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Parte I: Introducción 
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“Así es como uno imagina el ángel de la historia. Su cara viendo hacia el pasado. En 

donde nosotros percibimos una cadena de eventos, él ve una sola catástrofe la cual 

continúa apilando desastre sobre desastre arrojándolo frente a sus pies. El ángel desearía 

quedarse, despertar a los muertos, y reparar lo que fue destrozado. Pero una tormenta 

sopla desde el Paraíso; ha quedado atrapado en sus alas con tal violencia que el ángel no 

puede ya cerrarlas. La tormenta irresistiblemente lo impulsa hacia el futuro hacia el cual 

gira su espalda, mientras que el montón de escombros frente a él crece hacia el infinito. 

Esta tormenta es lo que llamamos progreso" (Walter Benjamin, 1940/1969, p. 249). 

  

  

1. Introducción 

  

La robotización, o más ampliamente la automatización que llega con los avances en robótica, 

inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas, tiene el potencial de crear una disrupción en 

el funcionamiento y tejido de la sociedad. La denominada ‘cuarta revolución industrial’ 

(Schwab, 2016) llega con diversas inquietudes éticas, siendo una de las más prominentes el 

prospecto de desempleo (masivo) debido al reemplazo permanente de trabajadores por 

máquinas. Esta onda de innovaciones es especial en la medida que engloba intentos explícitos 

para permitir la automatización en funciones y habilidades humanas específicas tales como 

                                                
1 Este proyecto de investigación fue realizado para el Consejo de Ética perteneciente al Consejo Nuevo 
León 4.0, bajo un financiamiento de la Universidad de Monterrey. Agradecemos a ambas organizaciones 
su apoyo. 



tareas altamente motrices, móviles o inteligentes, como por ejemplo conducir un taxi. Para 

aquellos afectados por un desempleo tecnológico prolongado, esto podría conducir a la pobreza 

y la crisis en su posición social y propósito de vida. Los autores (Thompson, 2015; 

Karabarbounis, Neiman, 2014; Frey, Osborne, 2017) han expresado una creciente inquietud 

respecto a esta nueva amenaza de desempleo. Las preocupaciones provienen de muchos ángulos, 

dado que el problema va más allá de aquellos directamente afectados y podría tener efectos más 

amplios en la demanda del consumidor y una creciente desigualdad. 

  

Al anticiparse, o en un peor caso, al experimentar una disrupción, las sociedades tienden 

a generar reacciones. En años recientes, varios actores han propuesto la idea del Ingreso Básico 

Universal como una respuesta potencial a este desafío (Ford, 2015; Srnicek, Williams, 2015; 

Mason, 2015). Como un partidario principal lo describe, la idea de un Ingreso Básico Universal 

[A partir de aquí también UBI por sus siglas en inglés] puede ser definido como "una modesta 

cantidad de dinero pagado incondicionalmente a las personas en una base regular (por ejemplo 

mensualmente). A menudo llamado Ingreso Básico Universal (UBI) porque tiene la intención 

de que se pague a todos” (Standing, 2017, p. 3). Observe que la última oración implica que el 

UBI es otorgado a todos los ciudadanos, no solo a aquellos desempleados o pobres. Esta idea 

antigua ha visto un renacimiento como la respuesta  "al potencial para el cambio tecnológico - 

en concreto, la automatización del trabajo - para la disrupción de los mercados de trabajo y 

amenaza la institución misma del empleo pagado" (Sage, Diamond, 2017, p. 18; ver también 

Standing, 2017, p. 104). Como Boone, Marchal, Marx, et al (2018) observan, UBI vio mucho 

apoyo de los multimillonarios en tecnología como Elon Musk y Mark Zuckerberg, quienes lo 

ven como el antídoto a las disrupciones de tecnologías que sus sectores desarrollaron. Pero, ¿es 

así de fácil? ¿Puede una solución radical de "cachar todo" cerrar el debate de las consecuencias 

del desempleo tecnológico masivo o deberíamos considerarla entre una amplia gama de 

respuestas? 

  

Este documento busca establecer el fundamento para dicha discusión en México, con 

especial atención en el hub industrial del norte en Nuevo León. El enfoque en México, 

industrializado pero con alta pobreza y baja protección social, ofrece un contexto diferente de la 

mayoría de los sitios occidentales de bienestar en los cuales se enfocan muchos debates. Nuestra 

revisión literaria será por ello enriquecida con la constante reflexión crítica de la aplicabilidad 

de estas ideas al contexto mexicano. Indicamos de antemano que este documento no incluirá 

ninguna simulación de robotización o el impacto de UBI en las tasas de pobreza mexicanas. Al 

contrario, nuestro enfoque es exploratorio, estableciendo el fundamento conceptual y analítico 

para posteriores discusiones. Examinaremos el contexto de la robotización, el concepto de UBI 

y reflexionaremos en su implementación y factibilidad como una respuesta al desempleo y 

finalmente qué otras respuestas alternativas merecen discutirse. 

  



Mientras que extraemos diversos tipos de datos y literatura, nuestro enfoque será en las 

inquietudes éticas que rodean la disrupción de los mercados laborales y los problemas sociales 

tales como una pobreza que los seguiría. Incorporaremos una sensibilidad al contexto político y 

la política en la cual UBI sería aplicada y la relación a varias instituciones estatales de bienestar 

que son vistas a menudo como una alternativa al ingreso básico. Agregar dicho fundamento es 

útil, dado que la implementación de UBI deberá tomar en consideración el contexto de la 

política circundante (Wispelaere, Stirton, 2004, p. 267) así como alternativas potenciales. 

  

Nuestra meta principal es proporcionar más claridad. Al hacerlo, buscamos ser tanto 

críticos como constructivos. Críticos, en la medida que discutimos varios escollos de UBI, y 

cuestionamos cómo corresponde a los problemas estructurales que se espera que solucione. 

Constructivos, en la medida que reflexionaremos en la mejor implementación de UBI posible, 

pero también sugeriremos alternativas que merezcan examinarse en caso que esta idea no sea 

favorecida. 

  

A continuación proporcionaremos una descripción corta de este reporte. La segunda 

parte explicará primero el problema de la robotización, proporcionando una profundidad 

histórica y revisión de argumentos de cómo esto podría afectar al desempleo. Discutiremos 

brevemente lo que esto puede significar para los problemas sociales como la pobreza. 

  

En la tercera parte aclararemos el concepto de Ingreso Básico Universal y sus muchas 

variantes, así como las distinciones con otras políticas sociales con las cuales a menudo se 

confunde. Esto será seguido de un resumen de las discusiones controversiales principales que 

rodean a UBI, incorporando los puntos de vista tanto crítico como de apoyo. 

 

La cuarta parte ofrece una discusión preliminar de la implementación de UBI en 

México, cubriendo las implementaciones posibles y evaluaciones de su factibilidad como 

respuesta a la robotización. Para manejar la complejidad colocaremos tres escenarios: la 

variable neoliberal (probable) la variable "premium" y una variable mínima. Discutiremos 

que solo las últimas dos merecen considerarse. 

  

Finalmente, en el cuarto capítulo colocaremos a UBI frente a otras respuestas posibles a 

la robotización. Esto nos permitirá apreciar sus fortalezas, debilidades y sinergias así como abrir 

la discusión respecto a otras reacciones a la robotización. Se dará atención especial a la 

alternativa de fortalecer los arreglos estatales de bienestar. 

  

Esto conducirá a la conclusión de la discusión de que aún cuando algunas 

implementaciones de UBI merecen una posterior investigación, UBI es vista mejor como una 

política complementaria o último recurso, en lugar de una solución final o primera respuesta. El 

debate ético de la robotización no deberá finalizar con una idea. 



  

  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Parte II: Robotización y disrupción de la sociedad: comprendiendo el desafío 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

“Los tipos de automatización absoluta y robotización que ahora se proyectan (…) no se 

ajustan bien con una concepción de una economía y sociedad de un estado más elevado, 

en donde los seres humanos no serían apéndices para las máquinas ni sus 

servidores"(Foster, 2017, p. 12) 

  

  

Este capítulo explica los retos de la sociedad que formarán el fundamento para la discusión 

posterior del Ingreso Básico Universal y otras respuestas a políticas. Ofreceremos primero 

brevemente un marco de referencia teórico para comprender la disrupción de la sociedad y las 

reacciones que genera la sociedad para protegerse a sí misma. Después voltearemos al caso 

actual de disrupción en la sociedad: automatización. Presentaremos esto dando una breve 

perspectiva de preocupaciones anteriores con las máquinas, antes de enfocarnos en la llamada 

"cuarta revolución industrial". Esto seguido de una discusión de su potencial disruptivo y nuestro 

argumento de cómo y por qué consideramos esto un riesgo digno de atención de una política. 

Finalmente, discutiremos brevemente las dos preocupaciones éticas principales en las cuales se 

enfoca este documento: la pobreza y el propósito de vida. 

  

  

1. Disrupción capitalista y respuesta de la sociedad 

  

Esta sección dibuja un marco de referencia general para comprender los asuntos en cuestión, 

basado tomando la teoría del doble movimiento de Karl Polanyi. En este trabajo seminal The 

Great Transformation (1944/1968), el historiador de economía establece que el avance del 

capitalismo siempre llega con un cierto desplazamiento de la sociedad. Aún cuando Polanyi se 

enfoca en el siglo diecinueve y principios del veinte, el contexto y procesos que describe para el 

liberalismo original y mercantilización muestra un fuerte paralelismo con la era neoliberal del 

siglo 21. El impulsor medular del capitalismo es la acumulación de capital, el cual ignora tanto el 

tejido de las sociedades y el ambiente natural. Para seguir las necesidades de capital, las 

sociedades pasan a través de cambios sociales significativos. Un ejemplo de esto es el clásico 



movimiento del campo a las ciudades conforme la demanda de mano de obra crece, creando un 

proletariado urbano desarraigado con pobre vivienda. 

  

En este punto Polanyi presenta su concepto del doble movimiento, mediante el cual se 

refiere a las respuestas que genera la sociedad para hacer frente a estas disrupciones: 

 

"Por un siglo la dinámica de la sociedad moderna fue gobernada por un doble movimiento. 

(…) Puede ser personificada como la acción de dos principios organizacionales en la 

sociedad, cada uno de ellos estableciendo objetivos institucionales específicos, teniendo el 

apoyo de fuerzas sociales definidas y utilizando sus propios métodos característicos. Uno 

fue el principio para el liberalismo económico (…); el otro fue el principio de protección 

social encaminado a la conservación del hombre y la naturaleza así como la organización 

productiva"  (1944/1968, p. 130-132). 

  

Estas respuestas a menudo toman la forma de iniciativas colectivas, como asociaciones 

de comercio (Buraway, 2003). Lo que hace interesante al esquema de Polanyi es que él no 

asume que todas las respuestas de la sociedad sean inherentemente ‘buenas’ o siquiera 

soluciones en general. Por ejemplo una respuesta fascista a la crisis económica podría ser 

expulsar o eliminar partes indeseables de la clase trabajadora para liberar espacio en el mercado 

laboral. Algunas respuestas podrían perturbar aún más a la sociedad. 

  

Curiosamente, uno de los ejemplos medulares de Polanyi de dicha respuesta desastrosa 

sostiene un paralelismo al ingreso básico. Él debate la llamada ley "Speenhamland", la cual 

pagaba a familias pobres una cuota relacionada al precio del pan independientemente de si 

trabajaron o no. En el recuento histórico de Polanyi, a pesar de cierta popularidad, esto colapsó 

los salarios por debajo del nivel de subsistencia y después como respuesta incentivo de trabajo, 

profundizando el problema. Por supuesto, este inicial precursor de UBI se dio en un contexto de 

una crisis histórica específica. Este reporte proporciona una actualización más elaborada a la 

pregunta de si UBI es  una respuesta factible al potencial disruptivo de la robotización en el 

México del siglo 21. 

  

  

2. Las máquinas y la mano de obra humana: ahora y entonces 

  

  

2.1. Inquietudes históricas con las máquinas y mano de obra 

  

Podemos encontrar visiones utópicas de futuros tecnológicos así como inquietudes 

conservadoras con la innovación tecnológica dentro de las diversas ideologías y sociedades 

(Graeber, 2015). Pero las inquietudes relacionadas al impacto en el trabajo y la pobreza son 



especialmente comunes entre los alumnos del capitalismo. ¿Por qué? En términos generales, el 

capitalismo funciona en una forma que nos hace sentir menos facultados a responder a dichas 

amenazas. Para comenzar, muchas innovaciones tecnológicas se dan dentro de un contexto de 

competencia, en donde cada capitalista individual podría sentirse presionado a actualizar sus 

máquinas solo para estar a la par. Esto puede crear la idea de que el progreso tecnológico es 

difícil de detener, ya sea cierto o no. Adicionalmente, la separación de la sociedad en 

empleadores y empleados crea una situación en la cual la mayoría de la población tiene poco 

control sobre sus propias condiciones de trabajo. Para decisiones relacionadas a la organización 

del piso de trabajo muchos están a merced de los propietarios, aún cuando en muchos países esto 

es parcialmente mediados por una negociación colectiva y regulación. 

  

Podemos ver ambos elementos del trabajo en inquietudes respecto a las máquinas con los 

primeros interlocutores del capitalismo. Mientras que Adam Smith estaba todavía optimista, su 

alumno David Ricardo es el primero en formular preocupaciones respecto a la relación entre las 

máquinas y la mano de obra en su trabajo de rendimientos decrecientes (Roll, 1992). En pocas 

palabras, Ricardo menciona que los capitalistas están interesados en utilidades, no el crecimiento 

de los negocios mismos. Las máquinas ofrecen un crecimiento en producción sin necesariamente 

crecer la compañía (contratando más gente), y no se afectan mediante los cambios en salario y 

precios de alimentos. En la competencia entre mano de obra y máquina, los capitalistas a 

menudo favorecen a las máquinas, arriesgando desplazar permanentemente la mano de obra. Al 

principio, la cantidad de mano de obra todavía crece con el crecimiento en capital, pero a una 

tasa siempre decreciente (en otras palabras: menos empleos nuevos por inversión). Ricardo 

observa que aún cuando varios capitalistas podrían anticipar las consecuencias de estas y otras 

tendencias, la competencia las hace buscar individualmente la mecanización de cualquier forma. 

Esta preocupación informa su asesoramiento para gastar la parte de la utilidad que no es re-

invertida en mano de obra no-productiva (p.ej. bailarinas), una esperanza de que veremos que 

vuelve a ocurrir con más frecuencia. 

  

Fue diferente con Karl Marx, quien incorporó el problema del reemplazo tecnológico en 

su bien conocida crítica del capitalismo. Similar a Ricardo, Marx observa que una forma en que 

la utilidad podría incrementarse (además de explotar más a los trabajadores) es mediante el 

incremento de producción a través de la mejora de la maquinaria. Esto conduciría a un turno 

lento en la composición entre capital constante (herramientas, máquinas) y variable (fuerza 

laboral). Marx es original al enlazar esto (entre otros factores) al nacimiento de lo que él llamó el 

ejército de reserva industrial: una banca de trabajadores de reserva meramente sobreviviendo 

creados mediante una situación de relativa sobre población (no suficientes empleos). No solo 

formaron una banca de reserva para fluctuaciones en el mercado laboral, Marx afirmaba que 

ellos ayudaban a poner presión en los salarios. De este modo él incorporó los mayores efectos de 

las máquinas en la clase trabajadora como un todo en el capítulo 25 del primer volumen de 

Capital (1867/2011) sobre la ley general de acumulación capitalista: entre mayor sea el volumen 



de medios de producción (máquinas), mayor el poder productivo de las sociedades, más precario 

se vuelven las condiciones de la clase trabajadora. Sin embargo la crítica posterior de las 

máquinas de Marx fue limitada dado que él vio sus problemas como un subproducto de las 

relaciones de poder capitalistas, que trascenderían. 

  

Las inquietudes con las máquinas no se detuvieron con la economía clásica. Por ejemplo 

una de las preocupaciones más citadas es la de J.M. Keynes en su Economic possibilities for our 

grandchildren (1930). Keynes era pesimista respecto al riesgo de desempleo tecnológico en el 

futuro. Después de eso, un flujo continuo de preocupaciones con las máquinas continuó 

conforme avanzaron las innovaciones tecnológicas, tanto de académicos como del público. Debe 

observarse que la mayoría de ellas trataban de las máquinas en el sentido de herramientas 

inmóviles diseñadas para hacer una función específica, no robots. Las cosas son diferentes 

ahora. 

  

2.2. La cuarta revolución industrial 

  

Aún cuando son antiguos los debates que implican tecnologías, desde el Foro Económico 

Mundial de 2016 el término "cuarta revolución industrial" se popularizó para referirse a la 

siguiente ola de avances en robótica e inteligencia artificial. El prefijo "Cuarta" nos recuerda las 

tres revoluciones industriales previas; que a grandes rasgos se refieren a: 1) La invención de la 

máquina de vapor y otras fuentes iniciales de fuerza inanimada; 2) electricidad y líneas de 

ensamble; 3) computación e ICT. Dado que este proyecto de investigación se dio dentro del 

marco de referencia mayor del Nuevo León 4.0 el cual se enfoca totalmente en esto, definiremos 

solo brevemente nuestro entendimiento de esta revolución. 

  

Conceptualmente, consideramos que la "cuarta revolución industrial" consiste de 

tecnologías dirigidas hacia a) reemplazar funciones humanas específicas (tales como el habla, 

funciones motrices, navegación, construcción, etc.); b) haciéndolo con un grado de 

independencia. De este modo, ellas no son solo "herramientas" utilizadas por los humanos para 

realizar tareas, sino a menudo reemplazan al humano mismo al hacer la tarea. Incluida en esta 

"revolución" está no solo el incremento de capacidad para hacer lo anterior, sino también la 

capacidad de producir y operar dichas tecnologías a costos más y más bajos. Nuestro uso de los 

términos "robotización" o "automatización" se refiere a una combinación de tecnologías 

incluyendo la inteligencia artificial, robótica, cloud data, machine learning, drones, etc. 

 

3. La amenaza contemporánea de la automatización 

  

En lo que sigue, primero daremos las generalidades de las inquietudes y estimaciones actuales 

respecto al impacto de robotización, antes de defender brevemente el supuesto subyacente de 

este documento de que este riesgo debe ser tomado seriamente. 



  

3.1. Las inquietudes alrededor del reemplazo laboral 

  

Existen varias inquietudes éticas razonables que surgen de la cuarta revolución industrial. Estas 

oscilan desde preocupaciones respecto al incremento de autonomía de la inteligencia artificial o 

preocupaciones de privacidad; hasta el incremento de centralización del control y la 

desigualdad económica (y política) que estas tecnologías podrían promover. En este reporte nos 

limitaremos a las inquietudes éticas respecto al reemplazo del trabajo humano y la posterior 

crisis de empleo para grandes partes de la población. Esto puede a su vez traducirse en 

incremento de pobreza y formas relacionadas de exclusión y la pérdida de roles sociales y 

propósito en la sociedad. Elaboraremos sobre estas consecuencias después. 

  

Algunos datan el inicio del actual debate de la robotización y la mano de obra desde las 

advertencias tempranas en Rifkin The end of work (1995). Uno de los trabajos de mayor 

influencia que genera alarmas incluye de Brynolfsson and McAfee The Second Machine Age: 

Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (2014); y de Ford Rise of 

Robots: Technology and the threat of a jobless future (2015). El tema también se discute en 

literatura más futurística en el llamado post-capitalismo (Srnicek, Williams, 2015; Mason, 

2015). Sin embargo no todos los autores discuten la robotización como una amenaza futura, 

entre otros Thompson  (2015) y Karabarbounis y Neiman (2014) señalan la evidencia del 

impacto que las etapas tempranas de la robotización están ya teniendo en los mercados 

laborales. 

 

De acuerdo a un estudio reciente de la OCDE, este impacto está desigualmente esparcido 

a través del mercado laboral: “Se ha encontrado que la automatización afecta principalmente 

empleos en la industria manufacturera y agrícola, aún cuando un número de sectores de servicio, 

tales como el de correos y mensajería, transporte terrestre y servicios de alimentos también se ha 

encontrado que son altamente automatizables” (Nedelkoska y Quintini, 2018, pp. 8-9). Afectaría 

funciones rutinarias en producción, en las cuales (conceptualmente) no difieren tanto de las olas 

previas en la mecanización. Sin embargo podríamos ver robots en sectores inesperados 

previamente tales como por ejemplo construcción o maderero2. Nedelkoska y Quintini 

                                                
2 Nedelkoska and Quintini (2018, p. 51) ofrecen una lista más larga de profesiones en riesgo. 

Cualquier categoría ocupacional con una media de probabilidad de ≥ 50% incluyen, desde el 

riesgo más alto al más bajo: Asistentes para preparación de alimentos; limpiadores y ayudantes; 

trabajadores en minería, construcción, manufactura, transporte; ensambladores; conductores y 

operador de plantas móviles recolectores de desechos; trabajadores agrícolas, forestales y en 

pesca; operadores en planta estacionaria y maquinaria; procesamiento de alimentos, trabajo en 

madera; trabajadores textiles; trabajadores orientados hacia el mercado forestal con habilidades, 

trabajadores en áreas de pesca.  trabajadores agrícolas orientados hacia el mercado; trabajadores 

de servicio personal; trabajadores en campo metálico con máquinas empleados generales y de 

teclados; trabajadores manuales y de impresión; trabajadores de la construcción y oficios 



mencionan que la robotización también afectaría los empleos de servicio. Ejemplos de 

tecnologías que actualmente se encuentran en desarrollo incluyen los autos autónomos 

reemplazando a los operadores de taxi, el uso de robots en el manejo de bodegas o I.A. operando 

ciertos call centers o trabajos de ventas. Aún cuando actualmente el riesgo es más limitado, los 

robots e I.A. están comenzando a ser utilizados en empleos de alta habilidad como diagnóstico 

médico (Nedelkoska, Quintini, 2018). Como observaciones de Prestigio: "El carácter disruptivo 

de lo que ha sido apodada la "cuarta revolución tecnológica" también parece estar más 

generalizada que en los cambios sísmicos previos, los cuales predominantemente afectan 

trabajos manuales de baja-habilidad" (2017, pp. 105-106). Expresado en industrias, el reporte de 

OCDE (Nedelkoska, Quintini, 2018, p. 52) estimó que los 20 principales sectores con los 

mayores riesgos incluyen; de alta a baja probabilidad de automatización: Agricultura; 

manufactura de ropa; correo y actividades de mensajería; servicio de alimentos y bebidas; pesca 

y acuicultura; minería y extracción; transporte terrestre; fabricación de madera; fabricación de 

productos alimenticios; servicios a edificios y jardines; impresión y reproducción de medios 

grabados; manufactura de textiles; recolección, tratamiento de desperdicios; manufactura de 

otros productos minerales no metálicos; manufactura de papel; manufactura de productos 

fabricados en metal; manufactura de productos de tabaco; silvicultura y maderería; manufactura 

de vehículos motrices; manufactura de equipo eléctrico. Como podemos ver muchos de estos 

sectores tales como la extracción, producción de vehículos y transporte terrestre son 

prominentes en el norte de México. 

  

Existen diversas estimaciones del impacto real de estos cambios en los trabajos. Un 

número inicial proviene de Frey y Osborne (2013) quien estima que 47% de los empleos en los 

Estados Unidos podrían perderse por la automatización, basado en qué habilidades son 

vulnerables. Arntz, Gregory, Zierahn (2016) dan una estimación mucho más baja de 9% de 

pérdida de empleos en los Estados Unidos, utilizando variaciones dentro de los trabajos y 

estimaciones conservadoras de lo que los robots podrían hacer. Nos enfocaremos en el estudio de 

OCDE mencionado antes de Nedelkoska and Quitini (2018), el cual es la estimación 

internacional más reciente,  así como refinada e internacional: toma en consideración 

evoluciones en machine learning y observa los 32 países de OCDE. Sus estimaciones mantienen 

el punto medio entre ambos estudios previos El reporte estima que casi la mitad de los empleos 

serán afectados en alguna forma. Un tipo de estimación es que 14% de los empleos tienen un 

muy alto riesgo (<70%) de ser automatizados, mientras que 32% tienen un riesgo entre 50 y 70 

por ciento. Esto todavía significa que 46% de los empleos tienen un alto riesgo. Otra forma de 

presentar esto es su estimación de que el  trabajo promedio tiene 48%  de posibilidades de ser 

automatizado (y un promedio de 47%; ver Nedelkoska, Quintini, 2018 p. 48). 

  

                                                

relacionados trabajadores en ventas; trabajadores en oficios eléctrico y electrónico; empleados de 

registros numéricos y materiales. 



Los números anteriores son medias y medianas. Una observación importante de Nedelkoska y 

Quintini es que estas estimaciones varían grandemente a través de los países: desde 33% 

(Eslovaquia) a 6% (Noruega) para el número de empleos con muy alto riesgo; a una variación de 

39% - 62% en la mediana de riesgo de empleo. Desafortunadamente, a pesar de ser miembro de 

la OCDE México no está incluido en estos cálculos. El único país Latino en esta estimación fue 

Chile, el cual tenía un riesgo por encima del promedio en todos los indicadores. Mientras que 

México a menudo es atípico en los datos de OCDE, existe poca evidencia para asumir que esto 

sería en el sentido positivo. A pesar de las excepciones, en general los países del Norte tienen un 

menor riesgo, mientras que los países del Sur y del Este tienen mayor riesgo. Esto en parte tiene 

que ver con la composición sectorial de los países (por ejemplo alta manufactura), pero también 

en el contenido de trabajo dentro de ellas. Dado que la política anterior de México de atracción 

de inversión con mano de obra barata y de baja-habilidad, existen pocas razones para ser 

optimistas en comparación con otros países. De forma similar, Bowles (2014) menciona que 

dentro de Europa, los países económicamente menos avanzados son altamente vulnerables, 

debido a su dependencia en ocupaciones de baja habilidad. Nedelkoska and Quintini (2018) 

también concluyen que existe una fuerte correlación entre el nivel educativo y la vulnerabilidad 

a la automatización. Si observamos por ejemplo el indicador de OCDE (2018a) para población 

con educación superior, vemos que México clasifica entre los más bajos con solo 22.6% de 

jóvenes recibiéndola (el promedio de OCDE es 44.5). Un indicador diferente es que México 

tiene la mayor parte de población adulta (62.6%) dentro de las estadísticas de OCDE (2018b) 

quienes tienen un nivel educativo menor a secundaria. Todo esto incrementa la necesidad de 

investigación en estimaciones más precisas del riesgo mexicano por la automatización. 

  

 

3.2. Discutiendo la amenaza 

  

De aquí en adelante, trabajaremos desde el supuesto de que la robotización representa un 

verdadero riesgo de generar desempleo (masivo). Nos vamos a frenar de cualquier estimación 

en la traducción de esto en reales tasas de desempleo en México, un ejercicio de simulación 

que cae fuera de los límites de esta investigación. En cambio, nos basaremos en las 

estimaciones generales arriba mencionadas de la OCDE. Para todo propósito práctico 

trabajaremos dentro de un escenario "hipotético", en parte porque esto se relaciona con la 

pregunta de investigación (dada), y en parte porque consideramos esto defendible éticamente 

desde un principio preventivo. 

  

Sin embargo existen también aquellos que minimizan el riesgo. Esto evidentemente 

incluye proponentes de la robotización, pero también científicos sociales. Por ejemplo en su 

argumento contra el ingreso básico en Países Bajos, Boone, Marchal, Marx et al (2018) 

consideran que el riesgo de automatización es exagerado. Ellos utilizan estimaciones bajas y 

respaldan su caso con números optimistas recientes respecto a tasas de empleo históricamente 



altas dentro de la Unión Europea. Esto nos recuerda que la pérdida de empleos no se traduce 

directamente en incrementos iguales en desempleo, dado que el último está regulado por otros 

diversos factores. Además de preferir estimaciones más conservadoras, la postura de que la 

robotización no perturbará significativamente la mano de obra se basa en dos argumentos 

medulares. Un argumento estándar, promovido por ejemplo por Autor (2015), es que a pesar de 

las revoluciones industriales previas y el crecimiento poblacional existen todavía muchos 

empleos en general. En el panorama general, los avances tecnológicos podrían destruir empleos, 

pero también ayudaron a crear otras industrias con nuevas demandas de habilidades. Este 

argumento apuesta en la idea de que no existe nada fundamentalmente nuevo respecto a la 

robotización, y que las inquietudes actuales serán tan exageradas como las anteriores. El 

segundo argumento es esencialmente un eco distante del consejo de David Ricardo que el 

capitalismo deberá  invertir sus utilidades en mano de obra no-productiva Por ejemplo Boone, 

Marchal, Marx, et al (2018) piensan que la alta productividad de los robots llevará a mayores 

salarios (¿para quién?), lo cual será gastado en nuevas necesidades de servicios humanos y por 

ello creará empleos. La idea de que esta nueva demanda va hacia servicios humanos es crucial, 

dado que el incremento de demanda de productos hechos por robots cambiaría poco. En esencia 

esta solución de tipo "strip club" no está muy lejos de la defensa económica de desigualdad más 

estándar, apostando en la redistribución de utilidades a través del gasto. Por supuesto, su 

argumento se centra alrededor de Países Bajos, que es considerablemente menos vulnerable a 

esta amenaza. Ellos observan, sin embargo, que los beneficios de la automatización se 

distribuirá de manera desigual, lo cual podría dar como resultado pobreza para algunos. 

  

Creemos que existen buenas razones para tomar la amenaza de la robotización 

seriamente y de este modo aplicar el principio ético de precaución al abordar la cuarta revolución 

industrial. En lo siguiente discutiremos brevemente por qué; comenzamos sugiriendo que los 

escépticos fracasan en comprender la naturaleza de esta cuarta revolución industrial: 

  

-  Para comenzar debemos ver dónde se coloca la carga probatoria. Debemos recordar que 

muchas de estas tecnologías (robots limpiadores, autos autónomos, tiendas sin cajeros) están 

desarrollados con la intención explícita de reemplazar la mano de obra humana. Aún cuando en 

algunos casos los robots pueden hacer nuevas cosas o hacerlas con una calidad radicalmente 

diferente, la intención de desarrollarlos es, a menudo para reducir trabajadores. ¿Por qué asumir 

que ellos solo harán esto? Adicionalmente, la lista de empleos que la robotización destruirá es 

mucho más fácil de sumar (ver sección anterior) que los nuevos productos (hechos por humanos) 

o empleos que se supone genera. La pregunta de cómo se recuperarán estos empleos es la carga 

probatoria para el argumento en contra. 

  

-  En forma similar, es importante comprender que los robots no son solo un nuevo nombre 

para las máquinas más productivas, ni es la inteligencia artificial un eufemismo para mejor 

software. La diferencia es conceptual, no cualitativa. Los robots son máquinas que tratan de 



imitar capacidades humanas específicas, y tratan de hacerlo en forma autónoma. Lo anterior 

debería generar cuestionamientos respecto a los argumentos acerca de incrementos de salarios 

para aquellos que "operan" robots, dado que la cuarta revolución industrial (con I.A., cloud 

computing, machine learning y "el Internet de las cosas") trata exactamente de no necesitar 

operadores. Un tractor podría jalar más que una persona, pero a) jalar un arado no es una 

propiedad específicamente humana; y b) todavía necesita un operador. Mientras que es cierto 

que el humano todavía tiene diferentes habilidades, solo tenemos un conjunto limitado de 

capacidades (económicas). Un robot puede hacer esto o no, en forma autónoma - el reemplazo 

es binario. Ya sea que un auto puede operarse en forma autónoma y transportar clientes, o no 

puede. Si puede, la compañía podría asimismo reemplazar todos sus conductores de taxi. 

  

-  Una gran diferencia entre las revoluciones industriales anteriores y la cuarta es que, las previas 

consistían tanto de proceso e innovación de producto. Las innovaciones de procesos se refieren a 

innovaciones que nos ayudan a producir la misma cosa mejor; mientras que las innovaciones de 

producto involucran nuevos productos. Por ejemplo, la tercera revolución industrial (Internet y 

computadoras) de hecho cambiaron la forma en que trabajamos, pero también abrieron una 

diversidad de nuevos mercados, productos y empleos: desde la producción de juegos de video, 

sitios de Internet a administradores de comunidades y la producción de tableros. Esto no es tan 

claro con esta cuarta revolución industrial, la cual (hasta ahora) es mucho más una innovación de 

proceso. 

  

-  No debemos subestimar la amplitud y la velocidad de estas innovaciones. Brysnolfsson and 

Mc Afree (2014) señalan que esta revolución amenaza una gama de empleos mucho más amplia 

y capacidades totalmente nuevas que en tiempos pasados. Uno podría argumentar que en 

muchos países la pérdida de empleos en el sector primario y secundario es solo la continuación 

de un largo cambio histórico a los servicios. Sin embargo, como hemos visto con las 

estimaciones de Nedelkoska y Quintini (2018), algunos de los sectores más amenazados 

incluyen empleos de servicio tales como limpieza, preparación de alimentos y transporte. Más 

aún, los sectores de alto riesgo incluyen la construcción, la cual es tradicionalmente utilizada 

durante desaceleraciones como una banca de empleo en forma de obra pública. 

  

Además de estos argumentos relacionados a la naturaleza de la robotización, desde un 

punto de vista ético existen puntos de precaución adicionales: 

  

-  Es adecuado reflexionar en el significado del riesgo en este debate. Cuando Boone, Marchal, 

Marx, et al (2018) escriben que ‘solo’ 14% de los empleos están en riesgo dado que ellos tienen 

más de un 70% de posibilidad de reemplazo, ellos no mencionan que en la siguiente oración el 

reporte de la OCDE escribe que 32% tienen un 50 a 70% de posibilidad. ¿No es una amenaza 

seria más de la mitad de posibilidades de pérdida de empleo? Consideremos los números para 

los empleos más "seguros". De acuerdo a Nedelkoska and Quintini (2018, p. 51), las personas 



que trabajan en educación tienen la menor probabilidad de reemplazo viendo las profesiones 

menos probables con una media de 28% de riesgo. Una posibilidad de una en cuatro de pérdida 

de empleo es solo baja en comparación. 

-  Argumentos de que ‘en el largo plazo’ las economías se adaptarán porque lo hicieron en el 

pasado, corren el riesgo de ignorar el costo humano de esto. Las disrupciones previas, a menudo 

concentradas especialmente en ciertas ciudades o regiones causaron picos de desempleo, 

pobreza y suicidio. Uno podría incluso argumentar (como Polanyi, 1948/1968) que las guerras 

mundiales pueden estar enlazadas a las respuestas de estas disrupciones. Al ver el fracaso en el 

pasado de la mitigación de pobreza (espontáneamente) en América en las décadas previas, Gans 

(1995) es escéptico de las víctimas que son "apaciguadas con promesas de que ellos también se 

beneficiarían eventualmente del crecimiento generado por la nueva tecnología" (1995, p. 138). 

Nedelkoska and Quintini (2018) también hacen la importante observación de que aún las 

estimaciones más bajas de nueve por ciento de pérdida de empleos son todavía en la práctica 

disrupciones dramáticas de millones de vidas. Adicionalmente, aún si las personas encuentran 

nuevas formas de empleo, estos no garantizan que sean en mejores condiciones. 

-  Una gran parte del debate de la robotización (y el ingreso básico) se da entre los analistas 

Occidentales y se enfocan en los Estados Unidos y Europa. Los efectos de la robotización 

también están distribuidos en forma desigual por supuesto y como se mencionó 

anteriormente, no tenemos una razón para creer que México está en un extremo óptimo de la 

variación. Mientras que las estimaciones futuras para los países como Países Bajos o Noruega 

son moderadas, estas tratan con sociedades altamente educadas con industrias que son 

relativamente seguras o ya automatizadas. 

  

  

4. El problema social en juego 

  

  

En esta parte discutiremos a más detalle las dos áreas de problemas sociales que conectaremos a 

la amenaza de desempleo debido a la robotización. Para comprender mejor el potencial de 

diversas respuestas, vale la pena reflexionar en los problemas primero. 

  

  

4.1. Pobreza 

  

  

El primer problema social es que aquellos reemplazados por robots caen en pobreza. Como 

abordemos este problema tiene consecuencias de gran alcance para pensar respecto a las 

soluciones. La pobreza puede ser abordada como una condición relativa o absoluta. Una 

definición de pobreza absoluta se refiere a algún tipo de barra mínima absoluta de subsistencia 

física bajo la cual caen las personas, mientras que un enfoque relativo ve la pobreza como un 



fenómeno de la sociedad en el cual uno es pobre en relación a los demás. La ventaja de las 

concepciones absolutas de pobreza es que ellas son "más difíciles" de negar. Aún así, un 

problema con las definiciones absolutas (universal) es que la concepción de necesidades 

absolutas cambia entre las culturas, tiempos, lo que es necesario en un momento dado y el costo 

de dichas cosas. Más aún, si definimos la pobreza al mínimo para sobrevivir, uno estaría o 

muriendo o no sería pobre. Dicha concepción obviamente es incompatible con el estudio de 

pobreza como un fenómeno social duradero. Por tanto concordamos con Peter Townsend (1979, 

2010) que la pobreza no puede ser vista aislada del bienestar general y la organización de la 

sociedad y es por tanto relativa a los estándares de vida evaluados generalmente. Solo de esta 

forma los conceptos como rico y pobre tienen sentido en relación uno al otro y la estructura 

general de la sociedad. Esta distinción un tanto teórica importa para esta investigación, dado que 

solucionar el (~ hambre) absoluta o la pobreza relativa (~ desigualdad y exclusión) son metas 

radicalmente diferentes. UBI en ocasiones es encuadrado como una solución a la pobreza en el 

sentido absoluto, pero esto es diferente del desarrollo social real que enfrenta la desigualdad, 

justicia, privación y exclusión social. Dado que los problemas históricos de México se relacionan 

a lo anterior, deberíamos no colocar la barra artificialmente baja. 

  

Definiremos pobreza como una situación en la cual las personas tienen tal falta de 

recursos en relación a la distribución general y patrones de vida, que ellos son socialmente 

excluidos en múltiples campos de la vida (compare con Ghys, 2016; Dierckx y Ghys, 2013). La 

pobreza ocurre cuando las personas tienen un faltante relativo de recursos económicos y la 

sociedad está organizada en forma tal que permite que sean despojados socialmente debido a 

esto. 

  

Sin perderse a sí mismos en medición de debates, utilizaremos las líneas de pobreza 

del estándar oficial de bienestar de CONEVAL. Estas son líneas basadas en ingreso 

monitoreadas desde 1992 las cuales están enlazadas a las necesidades básicas de las personas 

y ofrece una línea de pobreza extrema (canasta de alimentos básicos) y la línea de pobreza 

relativa (alimento básico y otras necesidades). Observe que estas son relativas en el sentido 

de ‘más allá de sobrevivencia calórica’, no en comparación con la mediana de la población 

total (esto sería otro cálculo, como el utilizado para la línea de pobreza Europea). En las más 

recientes estimaciones para agosto 2018, CONEVAL (2018) estima pobreza extrema en 

$1,073 pesos en el campo y 1,516 pesos en la ciudad; y pobreza normal en 1,941 pesos en el 

campo y 3,001 pesos en la ciudad. Estos son los números que utilizaremos en el resto de 

este reporte al referirnos a pobreza absoluta o extrema3. Para dar una panorámica del 

                                                
3 Existen otros renglones de pobreza, incluyendo un renglón de pobreza ‘multidimensional’ que 

CONEVAL por lo general se refiere a él como pobreza. Para ser pobre uno necesita estar debajo 

de un renglón de ingreso más  adicionalmente sufrir de otro tipo de privaciones (p.ej. alta de 

educación). Este renglón fue presentado por el congreso en 2010 para gradualmente reemplazar 

el renglón de solo ingreso. Debe observarse que dado que incluye más aspectos, este renglón es 



problema utilizando estas líneas: en 2016 (con líneas de presupuesto ligeramente más bajas 

dada la inflación), CONEVAL midió que 50.6% de la población estaba en pobreza y 17.5% 

de los mexicanos estaban en pobreza extrema. 

  

El debate más importante gira alrededor de las causas de (y soluciones a) la pobreza. Uno 

puede pensar en diversas causas para la pobreza en muchos niveles, pero en términos generales 

el debate es entre defensores de explicaciones individualistas (o no-estructurales) y estructurales 

de la pobreza (Royce, 2015). Las explicaciones individualistas tienden a culpar a la persona por 

su situación, mientras que las explicaciones estructurales se enfocan en la organización de la 

sociedad (o mayor, el mundo). Mientras que las explicaciones individuales tienen algo de 

influencia en el debate público, solo los factores estructurales pueden explicar seria y 

sociológicamente la variación en la pobreza en el tiempo y espacio. Consideraremos la pobreza 

como un problema estructural de la sociedad (Royce, 2015; Vranken, 2001; Jordan, 1996, 

Holman, 1978). Ejemplos de las causas estructurales de la pobreza en México (ver Ghys, 2018) 

incluyen la vulnerabilidad de las personas que no pueden participar en el mercado laboral 

(personas con discapacidad, ancianos, niños, etc.) y quienes no pueden contar con ninguna red de 

seguridad suficiente (oficial). Otra causa estructural es la explotación y crisis en el ingreso del 

mercado laboral, ocasionado por bajos salarios mínimos y empleo informal, trabajo estacional, 

etc. 

  

La robotización puede también convertirse en una causa estructural, dado que arriesga 

con crear desempleo estructural. Dado que no existe una red de seguridad oficial fuerte para el 

desempleo en México, esto se traduce directamente en incremento de riesgos de pobreza. A 

pesar de que esto es obvio, es importante establecer esto como una causa estructural la cual 

será presentada en gran parte por fuerzas fuera del alcance directo de aquellas que afectará más. 

Esta pobreza adicional es así creada por jugadores más poderosos que alteran la organización de 

la estructura económica de la sociedad, incrementando ampliamente el riesgo de crisis de 

ingresos sostenidos para los demás. Lo anterior es importante en términos de responsabilidad, 

dada la tendencia a culpar al pobre por su desgracia. "Dada la facilidad con la cual las nuevas 

etiquetas pueden construirse o las antiguas extenderse a poblaciones nuevas cuando sus empleos 

han desaparecido, los nuevos pobres del siglo veintiuno probablemente estarán sujetos al mismo 

tipo de estereotipado" (Gans, 1995, pp. 135-136). 

  

Los problemas estructurales demandan soluciones estructurales, la reducción de la 

pobreza estructural dada lógicamente considera la reducción actual de la pobreza agregada 

                                                

más tolerante y conduce a una pobreza más baja (y políticamente más interesante) 43.6% de 

pobreza y 7.6% de pobreza extrema en 2016. Para nuestra discusión de pobreza en el contexto de 

desempleo preferimos utilizar el renglón de ingreso de "bienestar" porque: a) regresa a 1992 y es 

por eso más neutro; b) es clásico en su diseño; y c) dada su referencia a las necesidades básicas 

más relacionadas para la discusión del ingreso básico. 



abordando las causas estructurales (Ghys, 2018). Al ver las respuestas potenciales de la sociedad 

tales como UBI debemos entonces considerar a) si ayuda a reducir el riesgo de pobreza de la 

gente, y b) cómo interactúa con las causas estructurales de pobreza, especialmente el desempleo 

debido a la robotización. Al mismo tiempo tenemos que comprender que la robotización es solo 

un factor entre muchos problemas mayores, la cual incluye factores como falta de protección 

social de los grupos vulnerables, alta desigualdad y relaciones de poder desiguales, acceso a 

servicios públicos, justicia fiscal, deficiencias en vivienda y marcado laboral, etc. Deberíamos 

especialmente no ser ingenuo al asumir que en México, tener un empleo en sí mismo significaría 

escapar de la pobreza, dado que una de las causas estructurales principales son los bajos salarios 

y una gran parte de los pobres trabajan. Pero en este documento nos enfocaremos en el 

desempleo tecnológico y la crisis conectada en ingreso como causa estructural de pobreza para 

los trabajadores. 

  

  

4.1. Exclusión y propósito de vida 

  

  

Los problemas sociales resultantes de la pérdida de empleo van más allá del efecto directo 

en los recursos económicos. La pérdida de ocasión y posición social en sí misma presenta 

ciertas preocupaciones éticas relacionadas con la inclusión y sentido de propósito de las 

personas afectadas. 

  

Una complicación singular al abordar esto en el contexto del UBI es que algunos 

proponentes de UBI se resisten al enunciado mismo del problema mediante la problemática del 

empleo. Como indican Sage and Diamond (2017), algunos proponentes del UBI presentan una 

tradición posterior al trabajo que ve UBI (y los robots) como una forma de ‘liberar’ a las 

personas de la necesidad de trabajar y abre nuevos campos de tiempo libre (Frayne, 2015; 

Srnicek and Williams, 2015). Si es posible evitar la pobreza, uno podría de hecho cuestionar la 

legitimidad de las inquietudes éticas respecto al tiempo libre de los demás. Como observa Gans 

(1995), las medidas que reducen el tiempo de trabajo históricamente: “despiertan temores entre 

la elite de que las ‘masas’ podrían no encontrar suficiente qué hacer para llenar su tiempo libre 

adicional y lo dedicarían a beber y pelear” (p. 144). Regresaremos a esta discusión después, 

mientras somos cautelosos de la débil línea divisoria entre inquietudes éticas genuinas y 

paternalismo. 

 

Aún sí, existen buenas razones para temer que el reemplazo afectará el bienestar de las 

personas fuera del aspecto financiero. Como nos recuerda Foster, el trabajo también tiene un 

valor en sí mismo como la forma singular del hombre de interactuar con y en el mundo: "un 

futuro sustentable es [no es] concebible sin abordar el asunto de homo faber, por ejemplo, el rol 

creativo, destructivo que distingue al homo sapiens como una especie creativa" (2017, p. 3). 



Mientras que el trabajo a menudo ha sido visto históricamente como un mal necesario, puede 

también ser concebido (en la tradición Marxista) como una forma de auto-realización que está 

ahora amenazada por la automatización. Esta concepción del trabajo como auto-realización sin 

embargo es condicionada a condiciones de trabajo favorables y cooperadoras, las cuales a 

menudo no están presentes en el capitalismo. Foster (2017) por tanto concluye que la discusión 

real no es solo trabajar o no hacerlo, sino debería incluir la calidad de trabajo y el nivel de 

aislamiento en ambos escenarios 

  

Además de la falta de oportunidades de auto-realización, la caída al desempleo y 

movilidad social descendente podría afectar en forma negativa el bienestar de las personas en el 

largo plazo: "la movilidad descendente es siempre social e individualmente destructiva" (Gans, 

1995, p. 135). A menos que los robots repentinamente reemplacen a todas las personas, aquellos 

reemplazados están todavía en riesgo de convertirse en socialmente excluidos y estigmatizados 

por el resto de la población. Esto es en parte debido a que el trabajo es más que una forma 

económicamente productiva de invertir el tiempo, tiene implicaciones sociales importantes: "No 

solo necesitan los seres humanos trabajo creativo en sus roles como individuos, ellos también lo 

necesitan en sus roles en la sociedad" (Foster, 2017, p. 12). En su trabajo seminal sobre el 

desempleo, Jahoda (1882) sugiere que el empleo genera cinco funciones sociales latentes que 

afectan el bienestar de las personas además del pago de ingreso. Estas incluyen: 1) estructurar el 

tiempo de las personas; 2) el trabajo puede ser una fuente de contactos y experiencias sociales; 

3) el trabajo conecta a las personas y les permite contribuir a metas más allá de su vida personal; 

4) el trabajo puede contribuir al estatus e identidad de la persona dentro de la sociedad; y 5) el 

trabajo permite a las personas desarrollarse y expresar competencias. Estas funciones 

individualmente no son únicas para el trabajo, sino la combinación de ellas. Sin embargo 

debemos observar críticamente que no todos los "empleos" cumplen estas funciones, hasta el 

punto que las malas condiciones laborales (turnos irregulares, trabajo de nivel bajo, etc.) podrían 

de hecho dañar algunas. 

  

La discusión anterior nos recuerda que cuando se considera la relación entre desempleo, 

propósito de vida e innovaciones como UBI debemos evitar ser ingenuos en ambas direcciones. 

Por un lado, sería ingenuo pensar que una sociedad (capitalista) con desempleo masivo evitaría 

los problemas sociales sustentablemente como una exclusión social y marginalización. Por otro 

lado, no debemos subestimar el aislamiento e ingenuamente asumir que en el México actual 

tener trabajo equivale a suficiente propósito de vida para todos. El tener ‘uso’ para un tercero no 

significa tener ‘propósito’ para  uno mismo (y vice versa). Muchos de los empleos actuales 

consisten de actividades marginadas de las cuales sería paternalista suponer que son buenas para 

aquellos que las realizan, especialmente si son largas y con bajo sueldo. En contraste, las 

actividades de recreo relativas por ejemplo a deportes, educación, tiempo en familia o 

actividades culturales pueden estar cargadas de propósito social. 

  



En este capítulo explicamos los diversos riesgos asociados relacionados al trabajo con la 

cuarta revolución industrial. Planteando el caso de que ellas son serias, sin embargo no equivale 

a verlas como inevitables. Se requiere involucramiento activo con los desafíos, el cual puede 

provenir en forma de una diversidad de respuestas de política discutidas en los siguientes 

capítulos. 

  

  

  

  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Parte III: Una introducción elaborada al Ingreso Básico Universal 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

Antes de considerar la conveniencia y posibilidad de implementar un Ingreso Básico Universal 

(UBI) en el contexto de la robotización en Nuevo León, discutiremos la literatura de UBI. 

Durante las últimas tres décadas ha habido un creciente cuerpo de ideas, declaraciones, 

publicaciones, propuestas y proyectos piloto respecto a UBI a través del mundo. También 

circularon diferentes nombres para un ingreso básico como Dividendos Sociales, Dividendos 

para todos, Bono Estatal, Demosubsidio o Subsidio de Libertad o Subsidio de Estabilización. 

Los políticos, estudiosos y activistas con diversas experiencias ideológicas han utilizado estos 

términos para proponer programas similares, con muy diferentes acentos y ambiciones y 

argumentos para apoyar sus casos. 

  

Para tener un punto de referencia compartido en esta discusión, necesitamos un "modelo 

estándar" y descripción de diferentes argumentos y modelos. Más aún, para dar a la idea una 

oportunidad justa, debemos comenzar desde un punto de vista apreciativo del UBI que explica 

los posibles beneficios de este modelo en su "forma ideal" sin estar ciegos a posibles escollos y 

contra-argumentos. Tampoco debemos asumir ingenuamente que un UBI será bueno o para 

mejorar por definición. Nuestra meta es proporcionar información confiable para facilitar 

discusiones informadas. Para este fin nos apoyamos firmemente en una publicación con 

influencia y reciente de Guy Standing, uno de los co-fundadores de la Red del Ingreso Básico de 

la Tierra - Basic Income Earth Network (BIEN, fundada en 1988). Su libro de 2017 titulado 

‘Basic Income: And How We Can Make it Happen?’ nos da una descripción impresionante de 

las diferentes discusiones, investigación y experimentos de UBI a nivel mundial. Consideramos 

este libro como una "referencia estándar" para nuestra discusión futura respecto a UBI. En este 

libro, el lector interesado encontrará más información y referencias, por ejemplo respecto a las 

raíces históricas de la idea de UBI y los estudios piloto, que no pueden manejarse dentro del 

alcance de este reporte. 

  

En este capítulo del reporte comenzaremos definiendo UBI y sus elementos básicos. 

Después presentaremos algunas de las justificaciones generales para considerar UBI como una 

opción de política viable. A continuación compararemos UBI con algunos programas sociales 

similares pero diferentes y continuaremos con una descripción de los argumentos más 

importantes a favor y en contra. Posteriormente consideraremos la evidencia disponible de 

cálculos de proyecciones y proyectos de pilotos. 

  



  

1. Definición del Ingreso Básico Universal y sus elementos clave 

  

  

La Red del Ingreso Básico de la Tierra propone la siguiente definición general: 

  

“Un ingreso básico puede definirse como una cantidad modesta de dinero pagada 

incondicionalmente a las personas en una base regular (por ejemplo mensualmente). A 

menudo es llamado Ingreso Básico Universal (UBI) porque tiene la intención de pagarse a 

todos" (Standing, 2017: 3). 

  

Dado que esta definición todavía permite diferentes interpretaciones, vale la pena 

reflexionar más profundamente respecto a sus elementos clave: ‘básico’, ‘universal’, 

‘incondicional’, ‘individual’ y ‘pago regular’. 

  

La palabra ‘básico’ en el Ingreso Básico Universal a menudo se relaciona con la idea 

de necesidades sociales básicas. Esto generalmente se interpreta como que UBI deberá hacer 

posible que alguien sobreviva bajo condiciones extremas en la sociedad en donde residen4. La 

definición habla de una cantidad modesta. En esta versión estándar el UBI no deberá 

posibilitar a una persona satisfacer todos sus deseos y necesidades, solo los básicos: tener 

suficiente qué comer, acceso a cuidados médicos, un lugar para quedarse, etc. En otras 

palabras, uno de los resultados finales de UBI es que deberá proporcionar un tipo de "seguridad 

económica básica" aún bajo las circunstancias indeseables de que alguien no pueda generar un 

ingreso o apoyo de otras fuentes tales como trabajo o ingresos de reemplazo. No deberá 

proporcionar seguridad económica total o salud. UBI tampoco se enfoca en una igualdad de 

ingreso total entre todos los ciudadanos, se enfoca en "igualdad de estándar de vida básico". 

  

Muchos defensores de UBI argumentan que este tipo de seguridad económica básica 

deberá ser un derecho social para todos los ciudadanos, garantizada por el estado. Esto se 

relaciona con las ideas de que UBI deberá ser "universal" e "incondicional": El principio de 

que este ingreso deberá ser universal implica que ‘todos los humanos’ deberán recibir 

seguridad de ingreso básico. En la práctica este principio de universalidad es más probable 

que se refiera a cualquier residencia (p.ej. ‘toda persona que legalmente resida en Nuevo 

León’) o estatus de ciudadanía (p.ej. ‘todos los ciudadanos Mexicanos’). Son posibles las 

decisiones políticas diferentes que incluyen criterios geográficos, edad o dependencia para la 

distribución de UBI. Por ejemplo: muchos autores proponen esquemas específicos para niños 

                                                
4 Otros, principalmente filósofos de justicia social, interpretan "básico" en un sentido más amplio 

de permitir a todos participar como compañeros en la sociedad (CF. Fraser, 2007) para 

comprender la idea de una sociedad con "ciudadanos de un estatus igual”. 
 



y ancianos. Sin embargo, cada modelo de UBI "real" digno de un nombre deberá distribuir 

una cantidad fija a todas las personas sin importar su género, ingreso o estado civil. 

  

El principio de que UBI también deberá ser incondicional es más controversial.  

Diversas personas que establecen estar a favor de UBI tienen serias dudas respecto a este 

principio o ellos lo desechan completo porque sienten que las personas deberán solo recibir 

dinero bajo ciertas condiciones. Como discutiremos abajo, el anhelo de condicionalidad a 

menudo se basa en ideas discutibles que las personas en pobreza utilizarán el ingreso básico para 

cosas malas o que los haría flojos. Todavía, los escritores de mayor influencia (p.ej Van Parijs, 

1992) dentro de la Red del Ingreso Básico de la Tierra enfatizan que deberá proporcionarse por 

parte del estado "incondicionalmente": Esta idea tiene tres dimensiones: 

  

-  Sin condiciones de ingreso: Su ingreso o riqueza no importa para recibir un UBI. El 

pago de UBI no deberá estar relacionado a ningún tipo de pruebas de condición 

socioeconómica. 

-  Sin condiciones de gasto: Las personas deberán ser libres de gastar el dinero en la forma que 

deseen. Ellos no deberán estar restringidos a compras "deseables socialmente" ni deberán perder 

su derecho a UBI cuando lo utilicen para cosas "socialmente indeseables" (p.ej.: alcohol o 

bienes de lujo). En este sentido, un UBI es claramente diferente de un sistema de bonos o 

beneficios en especie. 

-  Sin condiciones de comportamiento: aquellos que apoyan este principio argumentan que el 

UBI no deberá otorgarse solo a aquellos "que actúan en formas en que los gobiernos y/o 

sociedades desean que ellos lo hagan". Ellos enfatizan que UBI trata en primer lugar acerca de 

la seguridad económica básica, justicia social y mejorar la libertad individual, por lo tanto no 

deberá ser utilizado para "sondear" a las personas a cierto comportamiento como tomar un 

empleo o ciertas opciones de consumo. Aún cuando estas cosas podrían ser deseables, UBI no 

deberá utilizarse como una forma de presión económica para imponer ciertas decisiones de vida. 

En este punto de vista, las personas que tomen malas decisiones de vida todavía tienen el 

derecho a la seguridad económica. 

  

La mayoría de modelos de UBI insisten en que deberá ser pagado a las personas, no a 

nivel de hogar o comunidades. Cada persona tiene el mismo derecho y deberá poder utilizarlo 

libremente, sin interferencia de cónyuges o líderes comunitarios. Para todos los adultos 

saludables, el UBI será la misma cantidad que deberá pagarse en forma similar, sin importar las 

circunstancias específicas de esta persona. De nuevo, algunos autores proponen pequeñas 

desviaciones para niños (p.ej.: menor cantidad pagada a la madre) y los ancianos y personas con 

discapacidades (p.ej.: complementos para cubrir necesidades de cuidado mayores). 

Finalmente es la fórmula de pago regular. En la mayoría de los casos se propone un 

pago mensualmente. En teoría un pago semanal o quincenal podría ser posible también. La 

regularidad es importante, en primer lugar, para garantizar la previsibilidad, la cual es un 



aspecto importante de la reducción de inseguridad económica. Las personas deberán saber 

anticipadamente cuándo y cuánto recibirán para calcular sus opciones de presupuesto. Si 

aceptamos que el UBI deberá ser una cantidad modesta para proporcionar algo de protección 

económica contra la inseguridad económica y los impactos (como perder un empleo) y 

proporcionar una forma de respaldo para garantizar que las personas puedan aliviar sus 

necesidades sociales básicas aún en momentos difíciles, tiene más sentido dar una cantidad 

pequeña cada mes, en lugar de una suma grande una vez al año. 

  

2. Justificaciones comunes para UBI como opción de política 

  

En esta sección veremos las metas y justificaciones mayores detrás de la idea de UBI. 

Discutimos las tres principales: justicia social, libertad y seguridad económica. 

 

De acuerdo a Standing, la idea de que UBI puede contribuir a más Justicia Social5 es 

el argumento más importante para implementarlo. Esta convicción se edifica en la idea de 

‘herencia social’: por nacimiento todos los humanos tienen un derecho igual a pertenencia 

de la tierra. Si aceptamos que todas las personas en principio tienen igual derecho al mundo, 

se desprende que nosotros tenemos derecho a una pequeña parte de sus frutos. Tenemos 

todos el derecho a una pequeña porción de la utilidad que se obtiene mediante ellos que se 

apropian y explotan esta propiedad colectiva que todos nosotros heredamos desde las 

generaciones antes que nosotros. Seguramente podríamos discutir interminablemente en 

cómo hacerlo en forma precisa. ¿Deberemos de tener derecho a la tierra, dinero, bienes, 

propiedad intelectual, etc.? En cualquier caso, el argumento de justicia social general para 

UBI está claro ahora: el mero hecho de que existimos en esta tierra deberá permitirnos 

acceder al menos algunas partes de la riqueza que está creada para poder protegernos contra 

dificultades y hacer posible que tratemos de vivir en las formas que preferimos (cf. Van 

Parijs, 1992). Adicionalmente, desde una perspectiva de justicia social dichos dividendos 

ayudan a hacer la posición de inicio de las personas para lograr algo en la vida más 

                                                
5 Standing (2017) toma bastante espacio en el libro para proponer sus principios de política de 

justicia social. Sentimos que vale la pena mencionarlos aquí dado que podrían informar 

discusiones éticas más amplias dentro de la red Nuevo León 4.0. Standing propone los siguientes 

cinco principios Principio de diferencia de Seguridad: una política es socialmente justa solo si 

mejora la seguridad de los grupos menos seguros en la sociedad. Principio de prueba de 

Paternalismo: una política es socialmente justa si no impone controles en algunos grupos que 

tampoco son impuestos en los grupos más libres en la sociedad. Principio de Derechos no 

caridad: una política es socialmente justa solo si mejora los derechos de los receptores de 

beneficios o servicios y limita el poder discrecional de los proveedores. Principio de restricción 

Ecológica: una política es socialmente justa si no impone un costo ecológico surgido de la 

comunidad o por aquellos afectados directamente. Principio de trabajo digno: una política es 

socialmente justa solo si no impide que las personas busquen un empleo en una forma digna y si 

no pone en desventaja a los grupos más vulnerables en ese aspecto.  
 



balanceado. O al menos ellos elevan el fondo a un mínimo acordado en forma colectiva. 

Como tal UBI puede contribuir para a más oportunidades de vida iguales. 

  Libertad: Un segundo argumento clave para UBI es que mejoraría y daría sustancia a la 

libertad. Una distinción clásica en la libertad (Berlin, 1969) es entre la "libertad negativa" o la 

libertad de interferencia o fuerza contra la voluntad propia; y la libertad "positiva" o la libertad 

para realmente actuar en lo que uno desea y tener la oportunidad de lograrlo. La idea aquí es que 

un ingreso básico podría fortalecer la libertad de las personas del dominio y la libertad para 

actuar. 

  

Cuando la vida de las personas depende grandemente de la buena voluntad de alguien 

más, como un marido, jefe y líder comunitario, ellos son la parte más débil en una relación de 

poder. En esta situación de dependencia ellos tienen el riesgo de ser dominados. Esto significa 

que pueden estar grandemente limitados en la toma de decisiones de vida, porque si a la persona 

dominante no le gusta, ellos sufrirán consecuencias financieras y sociales. Como tal no pueden 

fácilmente rechazar hacer cosas que les disgusten, como trabajo peligroso o actividades 

humillantes. Estarán renuentes a expresar sus opiniones o levantar su voz contra la figura 

dominante. El UBI pagado directamente a las personas fortalece su capacidad de decir sí a las 

opciones de vida que parecían indeseables desde un punto de vista social o financiero (como 

iniciar un nuevo estudio mientras se encargan de un niño). De esta forma UBI puede contribuir 

directamente a la independencia individual. Puede también contribuir a la emancipación y 

democratización conforme las personas pueden resistir el dominio y levantar su voz en asuntos 

que consideran importantes sin ser marginados tan fácilmente. 

 

Mientras que UBI nunca habilitará a las personas a hacer cualquier cosa que deseen, les da 

una base para tomar la vida en sus propias manos. Dicha libertad básica para actuar y tratar de 

perseguir lo que uno valora en la vida en solo concebible bajo condiciones de seguridad económica 

básica. 

Seguridad Económica o proporcionar protección contra la inseguridad económica y sus 

efectos es la tercera mayor justificación para considerar el UBI. La inseguridad económica 

debilita la capacidad de las personas de perseverar y ser resiliente en momentos cuando ellos 

enfrentan impactos externos (como pérdida de empleo), violencia (ser robado), peligros sociales 

(estar enfermo) u otro evento del ciclo de vida impactante pero normal (tener un bebé, un 

divorcio, necesitar apoyar a un miembro de la familia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En estos casos, la inseguridad económica a menudo genera tensión y riesgo de tomar una 

decisión sub-óptima (tomar riesgos o seleccionar precio bajo y opciones de baja calidad), que 

pueden tener efectos negativos de corto y largo plazo. Una suma financiera de dinero garantizada 

y regularmente distribuida como un ingreso básico proporciona alguna estabilidad financiera y 

psicológica que evita que una situación difícil se convierta en una negativa. 

  



Una cuarta razón mencionada a menudo es la reducción de pobreza. Sin embargo, esta 

justificación es un poco más objetada entre los impulsores de UBI. Muchos políticos están 

interesados en tomar al UBI como una forma de hacer provisiones para el bienestar más 

eficientes y simultáneamente erradicar la pobreza. Pero muchos expertos discuten esto y 

argumentan que no es tan simple. De manera interesante, Standing (2017) no menciona 

"reducción de pobreza" como una justificación clave para el ingreso básico, pero alega que es 

un efecto colateral deseado cuyo éxito depende de cómo se implementa UBI en la práctica (en 

relación a otras políticas). Él relaciona la reducción de pobreza a la seguridad económica, pero 

no es exactamente lo mismo. Las personas a menudo entran en pobreza a través de situaciones 

de inseguridad económica (perder sus empleos, enfermando, crisis económica), entonces 

proporcionar seguridad económica básica en momentos difíciles es probable que ayude a evitar 

la pobreza o facilitar escapar de ella. Como tal, es de hecho sensible al menos a considerar UBI 

como una forma para evitar grandes incrementos de pobreza al confrontar nuevas formas de 

inseguridad económica como una flexibilidad creciente e incertidumbre en la demanda laboral 

(Standing, 2011) o grandes disminuciones en la cantidad de empleos disponibles como 

consecuencia de la robotización (Ford, 2015). Sin embargo, en la mayoría de los escenarios la 

cantidad de dinero proporcionada a través del UBI es probable que permanezca por debajo de la 

línea de pobreza, por ello el UBI como tal no será suficiente para la desaparición de la pobreza. 

Afecta en términos de reducción de pobreza por lo tanto no solo depende de la cantidad de 

dinero transferido, sino también de otras políticas de seguridad social o regulaciones relativas al 

ingreso que existan en un país o región en particular. Ahora hemos definido al UBI y discutido 

las justificaciones más comunes, es momento de afilar la imagen aún más comparando UBI a 

políticas estatales de bienestar similares pero aún así,  diferentes. 

  

  

3. UBI y otros programas de bienestar 

  

  

Obviamente UBI no es la única idea de política que busca proporcionar algún tipo de seguridad 

económica. Mientras que otros instrumentos típicos del estado de beneficios (cf. Garland, 2014) 

como los sistemas de seguridad social (adoptando una lógica de aseguramiento con las personas 

pagando contribuciones que les permitan apoyarse en momentos de enfermedad, vejez, etc.) los 

servicios sociales o beneficios de asistencia social (respondiendo a necesidades concretas 

después de prueba de medios) tienen una lógica claramente diferente tras ellos, no existen otras 

políticas que sean similares a UBI. Para poder evitar la confusión y llegar a una visión clara de la 

intervención de política adecuada es importante ver cómo son diferentes. Discutiremos el Ingreso 

Mínimo Garantizado, Impuesto al Ingreso Negativo, Subsidio de Participación y el Subsidio de 

Capital Básico. Posteriormente abordaremos brevemente el asunto de si el UBI podría o debería 

co-existir con otros programas de bienestar o, como argumentan algunos, que la introducción de 

UBI justificaría el abandonar la mayoría o incluso todos los otros programas de beneficio. 



  

Muchos países (principalmente industrializados, Occidentales) con un sistema de 

bienestar y seguridad social desarrollado tienen algún tipo de Ingreso Mínimo Garantizado. 

Esto puede referirse a sistemas en los cuales el ingreso de salarios está rematado a un cierto 

mínimo o a los llamados beneficios sociales proporcionados por el estado para las personas 

incapaces de trabajar. Estas transferencias de efectivo, en ocasiones complementadas con vales o 

beneficios en especie, pueden otorgarse bajo condiciones específicas después de un proceso de 

prueba de medios en la cual los funcionarios gubernamentales verifican los medios financieros y 

materiales de una persona para determinar qué tanto apoyo él o ella realmente necesitan para 

alcanzar el mínimo oficial. Dichas políticas son claramente distintas de UBI cuando observamos 

los principios de universalidad y condicionalidad. Ellos no están hechos para cada habitante o 

ciudadano, sino solamente para un grupo pobre relativamente pequeño. Otorgar el Ingreso 

Mínimo Garantizado también depende de las condiciones de ingreso, que a menudo 

(especialmente en el caso de beneficios de bienestar) se complementan con condiciones de gasto 

y comportamiento. En contraste con el UBI, este tipo de política también requiere un sistema 

administrativo-burocrático un tanto complejo de la prueba de medios. 

 

Los pensadores neoliberales regularmente promueven el Impuesto al Ingreso Negativo  

como el enfoque de Milton Friedman al UBI. Mientras que ha habido mucha discusión al 

respecto desde 1940 y aún algunos experimentos entre 1960-80, nunca ha sido totalmente 

implementado. La idea básica es que las personas quienes ganan dinero por debajo de una cierta 

cantidad (por ejemplo $10.000/año) recibirán un complemento gubernamental a su ingreso y no 

tendrán que pagar impuestos. Uno de los modelos más famosos, propuesto por el economista 

estadounidense Milton Friedman, sugiere que las personas deberán recibir la mitad de la 

diferencia entre sus ingresos y el umbral. Así cuando el umbral es de $10,000 y las personas 

ganan $6,000 las personas deberán obtener un extra de $2,000. En este caso ellos tendrían un 

ingreso de $8,000. Friedman enfatiza que es importante que las personas no reciban demasiado 

dado que esto reduciría su incentivo para trabajar. Asimismo, la diferencia en ingreso entre 

aquellos que pagan impuestos y aquellos que no lo hacen no deberá hacerse demasiado pequeña. 

  

La creación de un solo sistema es una motivación importante para el Impuesto al Ingreso 

Negativo como lo intentaban sus promotores iniciales como Juliet Fhys-Williams y Milton 

Friedman. Ellos argumentan que si este nivel básico de ingreso está garantizado, todas las otras 

políticas sociales como el salario mínimo, beneficios sociales, seguro del seguro social, 

estampillas para alimentos y trabajo social fondeado por el estado podrían y deberían 

abandonarse todos. De este modo, el Impuesto al Ingreso Negativo también propone reducir 

dramáticamente el tamaño del sistema administrativo. Esta propuesta embona claramente dentro 

de la ideología neoliberal que promueve el "laissez-faire" y un nivel mínimo de intervención 

estatal. 

  



Una diferencia clara con el UBI es que el Impuesto al Ingreso Negativo no es universal y 

no es uniforme. La transferencia de efectivo no se detendrá cuando las personas ganen más 

(condición de ingreso) y la cantidad transferida también diferirá entre las personas con diferentes 

ingresos. Entonces mientras que el Impuesto al Ingreso Negativo también promueve libertad y 

algún nivel de seguridad económica básica, no edifica, en contraste con el UBI, sobre la 

ambición de justicia social como se explicó anteriormente. 

  

El  Subsidio de Participación es una idea que es propuesta por un defensor de mucho 

tiempo del UBI e importante estudioso de la desigualdad Anthony Atkinson (2015; y 

anteriormente, Gans, 1995, p. 143). La idea es bastante similar, pero él argumenta que las 

personas solo deberían recibir el ingreso cuando muestran que participan activamente en la 

sociedad trabajando o haciendo voluntariado. De este modo difiere del "UBI estándar" porque él 

introduce algún tipo de actividad económica como condición de comportamiento, lo cual entra 

en conflicto con la idea de que UBI debería ser incondicional como se explica arriba. 

  

El Subsidio de Capital Básico ha sido promovido para dar a las personas las mismas 

oportunidades de vida o al menos un inicio más similar en sociedades capitalistas de 

meritocracias. En la mayoría de los casos estos Subsidios de Capital Básico están visualizados 

como pagos únicos, por ejemplo cuando los jóvenes cumplen 18 años de edad. Un ejemplo de 

esto es el llamado "baby bond" (Fondo de Fideicomiso Infantil) en Gran Bretaña. Una diferencia 

importante es este subsidio a menudo es visualizado como un solo pago dado para todos al llegar 

a cierta edad (p. ej. Subsidio del Grupo de Interés o Subsidio de la Era Futura, Subsidio de 

Bebé). Una crítica escuchada a menudo de este esquema es ‘efecto de debilidad de voluntad’: 

que dando una gran suma de dinero a las personas (jóvenes) dará como resultado hábitos de 

gasto poco inteligentes (Sharif & Mullainathan, 2013). Esto es claramente diferente de la 

modesta suma pagada regularmente en el caso de UBI. Presumiblemente, esto reduce la 

seducción de gasto excesivo y tiene la ventaja de que las personas tienen más tiempo para 

aprender cómo abordar esta adición a sus presupuestos. Sin embargo, los opositores a UBI 

también utilizan el argumento de que no es sabio dar dinero a las personas porque ellos no lo 

inviertan en forma sabia. 

La discusión de cómo se compara UBI con otros programas no lleva a una de las 

preguntas más controversiales respecto a UBI: debería co-existir y complementar otras políticas 

sociales y de bienestar, o significa la introducción de UBI que todos los otros programas - como 

beneficios en especie, pensiones, prestaciones de empleo, servicios sociales, etc. - pueden ser 

abandonados. Esta discusión muestra la división entre los diferentes "campos ideológicos" entre 

los partidarios de UBI, principalmente entre neoliberales y pensadores orientados más hacia la 

socio-democracia por el otro lado del espectro. 

  

”De hecho, siempre ha habido tensiones entre aquellos que han tomado el enfoque 

anarquista y aquellos quienes han sido más igualitarios y entre aquellos quienes ven un 



ingreso básico como una política "autónoma" y aquellos que la ven como parte de una 

estrategia política progresista” (Standing, 2017, ii). 

  

Los pensadores neoliberales o anarquistas enfatizan los efectos negativos de un aparato 

estatal pesado y costoso. Ellos se edifican fuertemente en la justificación de "libertad" del UBI 

para argumentar que una vez que las personas reciben un ingreso básico, otro apoyo estatal es 

superfluo y las personas necesitarán tomar sus propias vidas en sus manos. 

  

Los pensadores socio-demócratas o igualitarios argumentarán que el UBI solo 

proporciona sumas modestas para las necesidades más básicas y que esto nunca será suficiente 

para las personas con necesidades de apoyo adicional como las personas mayores o personas 

en pobreza severa. Ellos abogan por la complementariedad, programas más enfocados como 

los servicios sociales y esquemas de seguridad social para proteger a las personas de los 

peligros sociales como el desempleo, enfermedad y la vejez. Aquí solo dibujamos las dos 

posiciones fuertes en el exterior de un espectro de ideas más matizadas en cómo el UBI co-

existiría con otras políticas. Los autores de este reporte no desean tomar una posición en este 

asunto. Parece probable, que cuando usted instala un nuevo sistema, que usted adaptará o 

incluso abandonará algunas de las políticas que existieron antes, pero por otro lado, parece 

muy optimista que el UBI pueda reemplazar todas las otras políticas y servicios sin disminuir 

la calidad general de la protección y apoyo social. Esto requeriría un nivel de ingreso básico 

que es mucho  más alto de lo que generalmente se habla. Adicionalmente, el UBI podría poner 

en peligro posteriores inversiones en servicios sociales o protección social, al haber ya sea 

utilizado todos los recursos disponibles o posteriormente haber eliminado la base institucional 

para ellos (ver Sage, Diamond, 2017). 

  

La posible complementariedad de UBI y otras políticas en el contexto de México y la 

robotización será discutida en la parte 4 de este reporte. Ahí discutiremos por qué la introducción 

del UBI como una "solución para captarlo todo" que reemplaza todas las otras políticas, parece 

indeseable desde la perspectiva de reducción de pobreza y como una respuesta a la robotización 

y a sus efectos en el empleo y el propósito de vida. Aquí solo deseamos subrayar que son 

concebibles y que no existe razón para creer que por definición, la introducción del UBI requiere 

abolir todos los otros programas o mantener todo igual: 

  

“un ingreso básico no implica la abolición automática o necesaria de todos o la mayoría 

de los otros beneficios estatales existentes, contrario a lo que algunos interlocutores 

sostienen. Deberá verse más bien como un piso deseable para un nuevo sistema de 

distribución de ingresos, ya sea que reemplace o no otros beneficios estatales. El ingreso 

básico no es "beneficencia" mediante otro nombre; es un ingreso" (Standing, 2017, p. 

21). 

  



La siguiente sección proporciona una panorámica de las discusiones relevantes entre personas 

que están en contra y a favor de UBI. 

  

  

4. Objeciones, contra-argumentos y evidencia disponible 

  

  

En las discusiones respecto al UBI las personas han generado varias objeciones e inquietudes 

de por qué UBI no funcionaría, que tendría consecuencias negativas o que podría en peligro 

otras metas importantes. Aquí discutiremos algunos de los más importantes que posiblemente 

tienen relevancia para el caso mexicano. El objetivo no es solucionar estas discusiones, sino 

presentar los argumentos principales los cuales podrían ser instructivos para discusión en 

México, en donde los grupos de interés involucrados deberían desarrollar sus propias 

posiciones y recabar la evidencia adecuada para apoyarla. Muchos de los argumentos se 

discuten aquí solo en general, se harán más concretamente en relación a los desafíos de 

robotización en la parte IV y V de este reporte. 

  

El costo: ¿Es el UBI demasiado costoso? 

  

Algunas personas afirman que UBI sería demasiado costoso. Este argumento es 

utilizado fácilmente como un elemento para cerrar discusiones, porque si la idea es 

simplemente inalcanzable, no puede realizarse. 

  

Los promotores de UBI a menudo responden a esta objeción con la pregunta: Si 

pudiéramos probar que es razonablemente alcanzable, ¿apoyaría usted la idea entonces? Desde 

el grupo "a favor" existen muchas sugerencias respecto a cómo fondear el UBI, desde grandes 

fondos a diversas estrategias fiscales para desviar dinero de otras políticas que pueden tener un 

menor tamaño. Ellos también observan que el UBI podría introducirse gradualmente y que la 

cantidad distribuida podría incrementarse con el tiempo, dependiendo de los recursos 

disponibles. 

 

Obviamente este argumento necesita más discusión. Parece razonable asumir que el 

asunto de la asequibilidad depende de diferentes variables como: la altura del UBI, el método y 

fuente(s) de fondeo, ahorros o pérdidas potencial directas o indirectas en otras áreas, etc. El 

argumento de asequibilidad deberá ser considerado en relación a un rango más amplio de 

decisiones políticas. 

  

Eficiencia ¿por qué darles dinero a todos? 

  



Relacionado al asunto de asequibilidad, a menudo se argumenta que dar dinero a todos 

simplemente no es necesario ni algo inteligente. Podríamos comprender por qué las personas 

que necesitan dinero deberían recibir un ingreso básico que provee un nivel básico de seguridad 

económica y protege sus estándares de vida mínimos, pero ¿por qué deberían las personas 

quienes ya tienen suficiente recibirlo también? Dar dinero a los llamados grupos "desatendidos" 

(en el sentido de necesidades) podrían socavar la solidaridad (Horton, Gregory, 2010). Para 

muchos, es contra intuitivo dar dinero a todos en lugar de darlo a aquellos que parecen 

necesitarlo más. Más aún esto hace la política entera mucho más costosa (para una simulación 

de esto ver Boone, Marchal, Marx, 2018) y la desigualdad entre ricos y pobres permanece 

exactamente igual en términos absolutos. 

  

Desde el grupo de los impulsores de UBI podemos esperar al menos tres respuestas. La 

primera es defensiva, refiriéndose a la filosofía subyacente y principios de UBI. Las dos 

siguientes son más ofensivas, apuntando hacia las deficiencias de esas políticas de ingreso 

existentes. Como se discutió anteriormente, el UBI debería ser universal y uniforme porque se 

refiere al derecho a la tierra y una fracción de sus frutos que todos tenemos, solo por ser 

humanos. Una variante específica socavaría este terreno filosófico para UBI y su potencial para 

la solidaridad basada en la "herencia compartida del mundo". 

 

Un segundo argumento ético podría ser que los sistemas focalizados a menudo producen 

estigma y vergüenza porque aquellos que los necesitan a menudo son considerados como 

fracasos en una forma u otra. Esto no sería el caso para el UBI. Más aún, mientras que otorgar 

dinero a todos no disminuye la desigualdad del ingreso en el sentido absoluto, todavía 

redistribuye (en un sentido relativo) porque esta cantidad de dinero tiene un mayor valor 

proporcionalmente para aquellos quienes tienen menos. 

 

Tercero, UBI no requiere un sistema de control administrativo que tiene que determinar qué 

persona necesita cuánto. Dichos sistemas no solo son costosos (en términos de costos de 

personal etc.), ellos mismos no son conocidos por ser lo más eficaz para alcanzar a las 

personas correctas o en reducir grandemente la pobreza y desigualdad (ver p.ej. Korpi & 

Palme, 1998). 

  

Reciprocidad: ¿es sabio dar a las personas dinero sin pedir nada a cambio? 

  

Frases como "nada es gratis" y "para obtener algo debes dar algo" podrían ser más populares que 

nunca. En las últimas décadas, muchas discusiones de política social, particularmente en estados 

de bienestar Europeos han sido dominados por discusiones respecto a la reciprocidad. Refleja un 

fuerte sentimiento de que los "derechos" siempre corresponden a "obligaciones" y que no deberá 

otorgarse beneficios sin contribuciones, ya sea como parte de un ingreso del trabajo, trabajo 

voluntario o búsqueda activa de trabajo. 



  

Los opositores utilizando ese argumento claramente no están totalmente convencidos 

por los argumentos de un "dividendo social" que todos nosotros deberemos recibir algo por 

heredar la tierra y que esto nos permitirá participar más libremente en la sociedad. Sin embargo, 

los partidarios del UBI apuntarían que estos críticos están utilizando este argumento de "nadie 

deberá obtener nada sin ganarlo" en forma inconsistente. Uno podría argumentar que si las 

personas utilizan este argumento, ellos deberían también oponerse a la herencia, reducciones de 

impuestos selectivos, evitar impuestos y subsidios. Probablemente, la mayoría de ellos no lo 

haría. 

  

Esta discusión puede influenciar el apoyo u oposición a ciertas formas del UBI, pero 

en el contexto de este reporte probablemente no va a ser el argumento decisivo. En un 

contexto de desempleo masivo debido a la automatización, es probable que exista más apoyo 

para una transferencia de efectivo sin acción recíproca, comparado a un contexto ya con alto 

reemplazo de niveles de ingreso y menores riesgos en el desempleo estructural. 

  

Gasto: ¿Utilizarán las personas el dinero para las cosas correctas? 

  

Particularmente los escépticos conservadores del UBI argumentan que las personas, y 

particularmente las personas pobres, gastarían el dinero en cosas malas como cigarrillos y 

alcohol, en lugar de cuidado de la salud, su casa o sus hijos. Estos críticos de este modo también 

disputan el principio de "incondicionalidad" del UBI y (si se ofrece una alternativa) preferirían 

establecer condiciones de gasto, similares al sistema de bonos (p. ej. estampillas para alimentos), 

que permitirían a las personas gastar el dinero en cosas "buenas". Mientras que esto 

incrementaría el control en lo que las personas hacen con el ingreso básico, esto debilita la 

justificación de libertad del UBI, la cual establece que el UBI puede estimular tanto la libertad 

de acción y libertad de dominio. Dependiendo de cómo estas condiciones de gasto se impongan, 

ellos podrían de hecho ser consideradas como un tipo de dominio paternalista sobre aquellos que 

reciben UBI. Esto genera preguntas respecto a quién determina qué es "bueno" y "malo" y si se 

justifica limitar la capacidad de las personas pobres para gastar su dinero libremente, mientras 

que las personas más ricas (quienes a menudo son más propensas a abuso de sustancias) 

generalmente no se enfocan bajo dicha lógica. 

  

Es importante que la evidencia disponible de los pilotos en los países en desarrollo no 

apoyan el argumento de que las personas (pobres) utilizarán el dinero principalmente para 

bienes de consumo “malos” o “dañinos”. Por el contrario, los pilotos en la India y Namibia 

muestran que las personas de hecho utilizan este dinero predominantemente para "bienes" 

como mejores alimentos, materiales duraderos (por ejemplo para cocinar), materiales 

educativos, transporte e inversiones en pequeños negocios (como una máquina de coser para 



hacer ropa). Un piloto de transferencia de efectivo en Kenya incluso sugería que las personas 

gastaban menos dinero en "cosas malas" (Standing, 2017). 

  

Efectos en los salarios: ¿bajarán? 

  

Algunos críticos, a menudo representantes de organizaciones laborales, expresan la inquietud de 

que los empleadores reaccionarían a la introducción del UBI mediante la disminución de salarios 

dado que sus trabajadores ahora tienen una fuente adicional de ingreso para su subsistencia. Esto 

es posible en principio, pero esto también es algo que podría ser regulado por los gobiernos y 

controlado por las organizaciones laborales, entre otras. Los partidarios del UBI también señalan 

la idea de que un ingreso básico fortalecería la posición de negociación de los empleados. La 

seguridad básica que llega con un UBI (alto) permite a las personas a negar una oferta de empleo 

desfavorable y buscar una oportunidad más favorable (al menos por un tiempo). Dada la escala 

(tiempo) limitada de los programas piloto, no existe evidencia disponible para apoyar o negar 

estas afirmaciones. 

  

Incentivos para trabajar: ¿Trabajarán las personas más o menos? 

  

Una de las objeciones más escuchadas para UBI es que haría a las personas "flojas" en el 

sentido de no desear trabajar, disminuir el número total de personas trabajando, o el promedio 

de tiempo trabajado de las personas. Existen dos líneas de discusión en este asunto. La primera 

es si esto es verdad o no, la segunda es si esto es un problema (para más discusión ver Standing, 

2017 capítulo 8). 

  

Para la evidencia empírica, aquellos que afirman que el UBI reduciría el "trabajo" 

principalmente se refieren al famoso experimento Mincome en Canadá en los años 1970 y un 

rango de experimentos locales en seis diferentes estados de EEUU realizados entre 1968 y 1980. 

Estos fueron experimentos con un esquema de Impuesto al Ingreso Negativo: personas con un 

bajo ingreso recibieron una cantidad, la cual sería considerada un ingreso básico. Basado en 

datos de la fuerza laboral estándar respecto a las personas en empleos remunerados y personas 

en búsqueda de trabajo durante estos experimentos, los economistas como Burtless (1986) 

encontraron una modesta reducción en el trabajo. 

  

Sin embargo, dentro de los círculos académicos, la validez científica de estos argumentos 

es cuestionada porque los efectos eran pequeños y posiblemente causados por otros factores. Aún 

Burtless mismo, por ejemplo, observó que en el caso de esquemas de Impuesto al Ingreso 

Negativo, las personas tenían incentivos para reportar menos de sus actividades laborales. 

Basado en una revisión extensa de más de cien estudios piloto, Wilderquist (2005) concluyó que 

el efecto de la reducción en trabajo remunerado no debería ser una inquietud para los 

legisladores, dado que el efecto que se encontró era muy pequeño y estadísticamente 



insignificante. Wilderquist y otros como Boonen, Marchal, Marx et al. (2018) enfatizan que uno 

deberá siempre tener cuidado al hacer declaraciones generalizadas respecto a los efectos del UBI 

basados en pilotos locales, porque ellos siempre dan una imagen incompleta de lo que podrían 

ser los efectos en la sociedad. En suma, basados en literatura académica, no podemos con 

certidumbre decir si UBI conducirá o no a una reducción en el trabajo. 

  

Esto nos lleva a las preguntas de si una reducción en mano de obra remunerada sería un 

problema. Los partidarios del UBI argumentan que es importante ver más allá de la mano de 

obra remunerada oficial y también considerar otro "trabajo" en la esfera informal como cuidado 

de familiares, estar activo en la comunidad, iniciar nuevas actividades (económicas) etc. Ellos 

señalan estudios piloto que muestran ejemplos de personas que tomaron dicho cuidado y 

actividades comunitarias, o iniciaron nuevas empresas, o regresaron a la escuela, o invirtieron 

más tiempo en trabajo creativo y artístico porque la seguridad económica del ingreso 

garantizado se los permitió. Esto encuentra eco con la justificación de libertad del UBI en el 

sentido de que no depender totalmente de un ingreso de trabajo permitiría a las personas tomar 

decisiones de vida respecto a actividades significativas más libremente. 

  

Al hablar acerca de evoluciones en la distribución del trabajo, es una vez más importante 

recordar que este reporte considera al UBI como una posible respuesta a un desempleo masivo 

resultante del desempleo. En este escenario no hace mucho sentido preocuparse respecto a que 

las personas no tengan suficientes incentivos para trabajar, dado que existiría un faltante 

problemático de oportunidades de empleo. 

  

 

 

 

¿Es UBI una excusa para abandonar las políticas sociales? 

  

Finalmente, es conveniente mencionar que los autores y activistas en la izquierda y 

defensores de un estado de bienestar (occidental) más tradicional han desechado al UBI 

debido a que esto sería utilizado como una puerta para desmantelar (todas) las otras 

prestaciones, servicios y políticas sociales. Esta sospecha no es hipotética porque varios 

libertarios y neoliberales piensan haber de hecho propuesto el UBI como la política "para 

captarlo todo" que podría reemplazar a todas las demás. Como mencionamos arriba, esta es 

una decisión política. Implantar el UBI no significa por definición que una sociedad debería 

abandonar otras políticas. En los siguientes capítulos discutiremos por qué no parece 

deseable desde una perspectiva de pobreza y justicia el abandonar todas las otras políticas al 

implantar el UBI como una respuesta a la robotización en México. 

  

  



  

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Parte IV: Implementación del Ingreso Básico Universal en México 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

Muchos de los asuntos generados previamente en relación al UBI dependen fuertemente de 

la implementación exacta y el panorama institucional más amplio. En esta parte utilizaremos 

la información previa en un ejercicio de pensamiento de la implementación de UBI en 

México. Para limitar la complejidad de este debate presentaremos tres escenarios, utilizando 

la altura del ingreso y el tipo de fondeo como las principales variables, así como una 

combinación con otras políticas (ver también tabla A). Iniciaremos con la variable media 

"neoliberal", dado que esto se encuentra más cercana a las propuestas de política existente 

en México. Adicionalmente ofreceremos una implementación máxima y mínima 

contrastante. 

  

Lo que sigue es una reflexión explorativa, no una micro simulación de los efectos de 

UBI. No proporcionaremos un cálculo de cómo UBI impactaría diferentes categorías de 

hogares y qué sería su impacto en la tasa de pobreza total (como lo hizo por ejemplo Boone, 

Marchal, Marx, et al, 2018). Esto requeriría investigación adicional utilizando una 

metodología diferente y datos económicos y demográficos mucho más ricos relativos tanto a 

la población y los efectos exactos de políticas sociales existentes. Los siguientes escenarios 

son considerados como  tipos ideales: ejemplos ampliados con claras características cada 

una representando una cierta lógica. Como tales ellos podrían informar la investigación 

posterior que modela los efectos de estas tres implementaciones típicas ideales de UBI, lo 

cual sería un paso esencial si uno fuera a considerar seguir este camino. 

  

Tabla A Neoliberal Premium Mínimo 

Altura Medio/bajo Alto Bajo 

Fondeo 

Absorber política 

social 

Impuestos 

adicionales Fuente específica 

Otras políticas Reemplaza / elimina + - neutro Complementa 

 

 

  



  

1. La variable neoliberal 

  

La lógica de esta variable típica ideal se enfoca en reemplazar las instituciones de estado 

existentes y medidas redistributivas con un ingreso básico medio / bajo entre 500 y 1500 pesos 

por mes. Esta modesta suma estaría (principalmente) fondeada al recortar todas las políticas 

sociales y de apoyo existentes. Nuestra descripción será informada en gran parte por la propuesta 

hecha en la campaña presidencial 2018 del candidato del ala derecha, el Dr. Ricardo Anaya del 

Partido Acción Nacional (PAN). 

  

A pesar de desviarse del estándar de Standing (2017) discutido en el capítulo anterior, 

consideraremos esta propuesta la implementación del UBI principal o de mayor probabilidad en 

el contexto mexicano dado que es la única variable explícitamente propuesta por un partido 

principal hasta el momento. Su lógica se conecta con un legado común de propuestas del UBI 

"neoliberales" enfocadas a la desregularización y reducción de todas las políticas sociales a un 

solo programa (Alaluf y Zamora, 2017). Como comentan Sage y Diamond, dichas estrategias 

son "un objetivo de algunos partidarios liberales y conservadores del UBI, quienes ven al UBI 

como un medio de largo plazo para disminuir la ambición del estado y el alcance de los 

programas sociales" (2017, p. 30). Ellos afirman que esta variable a menudo es parte de un 

movimiento mayor hacia las privatizaciones, en donde las personas deberán ahora utilizar sus 

UBIs para comprar servicios (educación, salud, movilidad, etc.) a precios de mercado que 

previamente eran proporcionados por el gobierno. 

  

Los detalles de la propuesta del Dr.  Anaya nunca fueron descritos por escrito, pero 

tomando en cuenta los anuncios de campaña, entrevistas y materiales promocionales en la forma 

de tarjetas de débito; la mayoría de los interlocutores acuerdan que la propuesta es ofrecer un 

ingreso básico de alrededor de 1500 pesos. La descripción del UBI en los videos de campaña6 

siguen  las características básicas (universal, por vida, etc.) descritas anteriormente. Es 

interesante que Anaya menciona explícitamente que el UBI es la solución a la amenaza del 

desempleo masivo debido a la robotización. La naturaleza neoliberal de la propuesta se muestra 

en la ambición para "reordenar la política social" y fondear el UBI mediante la reducción general 

de gasto gubernamental y específicamente eliminando los programas sociales. El UBI es de este 

modo un intercambio por la política social existente. 

  

Una revisión de esta propuesta de El Economista (Martínez, 2018, Feb 27) trata de calcular la 

factibilidad financiera de este plan. Basado en números disponibles, ellos estiman que al solo 

utilizar fondos del recorte de política social, esta implementación solo podría pagar 543 

pesos/mes. Si estuviera solo limitada a la población trabajadora, El Economista estima que se 

alcanzarían 732 pesos/mes. Más aún, una revisión de Oxfam Mexico en verificado.mx (2018, 

                                                
6 Ver https://www.youtube.com/watch?v=sOGRbPMs0DY (visto en octubre 2018) 



Jun 24) cuestiona más la posibilidad técnica y factibilidad de corte de todos los programas 

sociales existentes y transferencias de efectivo, dado que ello incluye por ejemplo becas o 

subsidios ambientales. Adicionalmente, varias políticas sociales buscan ayudar a las personas en 

otras formas que pagos. Si solo contáramos con recortar programas que son similares al UBI 

(enfocados al alivio de pobreza), la cantidad disponible de ingreso sería aún menor. De este 

modo es importante tomar en cuenta que el modelo neoliberal podría oscilar entre 500 y 1500 

pesos, dependiendo de qué tan estrictamente es implemente: una variable "pura" fondeada solo 

recortando el gasto social (ya bajo) se estima que daría resultados mucho más débiles. 

  

Los efectos de dicha implementación del UBI en la pobreza debido a desempleo 

tecnológico son ambiguos - un recordatorio de las necesidades para investigación en las 

simulaciones reales. En el mejor escenario un ingreso base de 1500 pesos/mes podría mantener a 

ciertas familias más grandes fuera de la pobreza relativa cuando esos ingresos se ponen en 

conjunto. Una evaluación completa deberá también tomar en consideración la posibilidad para 

algunas familias de perder el ingreso y oportunidades debido a la eliminación de programas de 

apoyo. Vale la pena observar que en Nuevo León los ingresos por mano de obra típicamente son 

más altos que los promedios nacionales, lo cual significa que esto es todavía una compensación 

limitada para la pérdida de empleo. Para individuos y otras composiciones de familia está claro 

que esos 1500 pesos mensuales es una protección insuficiente contra la pobreza relativa, 

especialmente al eliminar otras fuentes de apoyo. En caso de estimaciones menores (+- 500 

pesos) esta variable de UBI es insuficiente para siquiera mantener los hogares desempleados 

fuera de pobreza extrema, aún menos proporcionar una alternativa adecuada para el empleo. 

Tampoco ofrecería mejoras sobre por ejemplo las pensiones mínimas existentes y otras diversas 

formas de apoyo que reemplaza. 

  

En relación a la pobreza y propósito de vida, también debemos considerar los efectos 

potenciales de eliminar tanto la política social existente y el espacio presupuestal para políticas 

adicionales (Sage y Diamond, 2017). En esencia, este UBI neoliberal significa que el dinero que 

estaba ya asignado a apoyar personas que sufren de exclusión, pobreza o cualquier otra 

necesidad especial, ahora será esparcido entre toda la población. Uno deberá así ser crítico de 

afirmaciones de que esta "redistribución" mejoraría la igualdad, tanto en el sentido de igualdad y 

en el sentido de consecuencias de largo plazo en relación a la movilidad social (clase). 

Eliminaría tanto ciertas oportunidades existentes y la posibilidad de expandir aquellas en campos 

tales como capacitación, vivienda, becas, apoyo adicional para personas con necesidades 

especiales, etc. En términos de propósito de vida (y nuevo empleo potencial), el Dr. Anaya 

visualiza que el UBI puede dar a los mexicanos la libertad para innovar. Dichos sueños de 

estímulo al emprendedurismo a través de transacciones mínimas (o préstamos) son comunes en 

pobreza imaginaria neoliberal, pero su realismo es cuestionable en nuestro escenario dado que el 

UBI apenas cubriría las necesidades básicas. Como Sage y Diamond señalan, el UBI solo "no 

proporciona dichas oportunidades para las "condiciones precarias" para escapar la inseguridad y 



la pobreza” (2017, 29). Más aún, en relación al propósito de vida, eliminaría el espacio 

presupuestal para políticas adicionales para integración social y cultural (p. ej. relativo a la 

movilidad o creatividad) que podría ayudar a las personas a encontrar un nuevo propósito. 

  

En conclusión, la implementación neoliberal sufre de ciertos problemas clave.  Su 

alcance presupuestal no es claro, nublando la discusión de cómo se relacionaría a la pobreza. 

Ofrece algo de alivio y herramientas para sobrevivencia, pero en muchos escenarios no ofrece 

una solución a los problemas como la pobreza y desigualdad (en el peor escenario 

incrementándolos). Podría también poner en peligro el espacio de políticas adicionales para 

manejar los retos sociales de la robotización. Por sí mismo no interactúa con el anterior. En 

suma, esta implementación parece ser un riesgo y una respuesta imprecisa. 

  

  

2. La variante premium 

  

  

En esta implementación del ideal típico, el UBI tiene la intención de ser la herramienta principal 

o incluso única para combatir los efectos sociales de la robotización. Al construir esta opción, 

nos enfocamos en las satisfacciones de las necesidades sociales vía el UBI, mientras que 

desechamos otras inquietudes y limitaciones. El concepto es proporcionar un ingreso básico 

universal "alto" de 3000 a 3500 pesos (o la cantidad que se requiera para estar por encima de la 

línea de pobreza relativa considerando la inflación). Este programa será fondeado a través de un 

incremento en el impuesto general. No eliminará el presupuesto para políticas sociales en 

general, aún cuando reemplaza ciertas transferencias de efectivo se traslapa con, en caso que 

ofrezca mejoras financieras claras (tales como vs. pensiones mínimas). Los recursos 

previamente asignados a lo anterior podrían utilizarse para fondear políticas colaterales para 

estimular la inclusión y propósito de vida. 

  

La idea es establecer el ingreso suficientemente alto para evitar que las personas caigan 

en pobreza cuando no puedan generar ingreso en el mercado laboral. Este ingreso básico "alto" 

tiene entonces la intención de estar por encima de la línea de pobreza relativa para ambos, 

individuos y familias. En general esto es todavía un ingreso relativamente bajo que 

fundamentalmente no cambiaría la posición propia en la jerarquía de clases o contar como 

movilidad social real. Asimismo, podría valer la pena poner atención a los efectos en los precios 

de bienes y servicios clave (por ejemplo renta) al tratar de simular este escenario. Dado que 

3000 - 3500 pesos compite o sobrepasa el salario mínimo actual, esto podría generar inquietud 

respecto a la disminución de incentivos de trabajo. Sin embargo uno debe tener en mente que: a) 

actualmente la mayoría de los partidos políticos aceptan la necesidad de incrementar el salario 

mínimo; b) uno también recibe el UBI mientras se trabaja, manteniendo así el incentivo para 

ganar más; y c) esto es una inquietud secundaria en el supuesto contexto de desempleo masivo. 



De hecho, exactamente porque el UBI suficiente podría permitir a las personas jubilarse o tomar 

un tiempo fuera cuando sea necesario, esto podría aligerar la presión del desempleo al liberar los 

empleos. 

  

La parte más controversial de esta propuesta es más probablemente el fondeo, el cual 

tendría que provenir de un incremento de impuesto general. Este impuesto deberá ser progresivo 

y pesar más en aquellos que generan más riqueza, dado que un escenario de tasa fija daría como 

resultado una transferencia 1:1 de personas hacia ellos mismos. Aún sin la estimación exacta es 

seguro suponer que esto requeriría un significativo incremento de impuestos. Para apreciar esta 

variable debemos estar conscientes del hecho de que los impuestos mexicanos en general son 

bajos comparados internacionalmente. México tiene el ingreso de impuesto más bajo en general 

como porcentaje del PIB entre los países de OECD, más o menos la mitad de aquellos en el 

promedio de OECD (OECD, 2018c). Tanto el ingreso como impuestos de propiedad están entre 

los más bajos en el mundo industrializado, especialmente para ingresos mayores. Esto indica que 

existe al menos un espacio teórico para fondear progresivamente un UBI alto, si las fuerzas 

políticas prefieren dicha política. Al mismo tiempo, el presupuesto mínimo, ya asignado para 

políticas sociales se conserva, con excepción de traslapes claros. 

  

Dada la meta de esta implementación premium es cubrir las necesidades sociales, deberá 

involucrar más que transferencias de efectivo. Para ayudar a compensar para una potencial 

exclusión social y pérdida de propósito de vida, dicho UBI alto está mejor flanqueado por 

inversiones en paralelo estimulando la integración social y cultural. Esto podría incluir servicios 

relativos a movilidad, aprendizaje continuo, deportes, participación cultural, espacio público, 

etc. 

  

La lógica de la implementación premium es para cubrir las necesidades sociales 

identificadas lo mejor posible dentro de los límites del Ingreso Básico Universal. Esto no deja a 

UBI sin problemas. Para comenzar, esta implementación es políticamente retadora. Aún si uno 

acepta los argumentos de justicia para un impuesto mayor, el argumento merecedor es difícil 

porque consiste de otorgar pagos considerables a personas que no lo necesitan. Podría también 

generar preocupación alrededor de los incentivos de trabajo, aún cuando como argumentamos 

antes, esos no son fatales. El mayor problema con la variable premium es que es - para nuestro 

propósito - un desperdicio: paga a todos. Uno puede preguntarse si los beneficios de este 

escenario no pueden lograrse a través de un uso más enfocado de recursos vía sistemas de 

seguridad social y seguros (ver capítulo V). Está además conectada la inquietud del gasto de 

presupuestos en políticas de solo un tipo de respuesta, que solo tiene una interacción limitada 

(compensación para los efectos) con el problema de automatización al cual está enfocado. 

  

 

3. La variable mínima 



  

  

A diferencia de la variante premium, la última implementación "mínima" no se enfoca en 

solucionar los problemas sociales identificados, sino ser complementaria con otras soluciones. 

Ofrecerá un ingreso básico bajo que tiene la intención de ser relativamente poco problemático y 

realista en términos de fondeo, mientras conserva el atractivo de justicia ético del UBI. Tiene la 

intención de trabajar en paralelo con otras respuestas a la robotización. 

  

El UBI mínimo proporcionaría un ingreso por debajo o en la línea de pobreza absoluta, 

por ejemplo 500 pesos o menos. Mientras que hace una notable contribución al presupuesto de 

grupos de ingreso bajo y puede ayudarles en el corto plazo a sobrevivir físicamente, en ningún 

escenario será suficiente para mantener a las personas fuera de pobreza. El hecho de que no 

existe ningún motivo de solucionar la pobreza puede verse como una ventaja, dado que a 

diferencia de la variable neoliberal y premium, no puede ser vendido como la única solución a 

un problema complejo. A diferencia de la variable neoliberal, este UBI mínimo no está 

construido como reemplazo de, sino una adición a políticas sociales existentes y beneficios. 

Como tal, no contribuye a ninguna llamada  trampa de pobreza, ni genera mayor problema en 

términos de capacidad de merecimiento. 

  

Una diferencia clave con otras implementaciones está en el fondeo: no se basa en 

impuestos generales o recortar políticas existentes, sino en su lugar está enlazado a una o más 

fuentes específicas de ingreso. Al revisar los ejemplos internacionales, más o menos surgen dos 

opciones. 

  

Una es para conectar el UBI a una fuente de ingreso nacional, tal como un recurso natural 

o cualquier activo de la sociedad en forma general. Un precedente internacional es el Fondo 

Permanente de Alaska: este fondo utiliza parte del ingreso de petróleo de Alaska (EUA.) para 

pagar a ciudadanos del estado una suma anual de más o menos mil dólares. Es interesante, este 

fondo ha existido por décadas y proporciona un ejemplo de un UBI sustentable basado en una 

sola fuente de ingreso. En el caso de México, el petróleo es también un probable candidato para 

dicho escenario, especialmente dado que fue en algún momento del pasado nacionalizado. El 

argumento ético en términos de capacidad de merecer sería que dado que este recurso es un 

activo nacional, sus utilidades pertenecen a todos los mexicanos. Dado que este ingreso tiene la 

intención de ser adicional, su peso podría ir acompañado al ingreso flexible de esta fuente. 

  

La segunda opción es fondear este UBI mínimo directamente a través de un impuesto 

sobre los robots. Dichas ideas fueron consideradas por ejemplo durante las elecciones francesas 

de 2017 por parte del titular de Parti Socialiste, así como por varios emprendedores 

(incluyendo a Bill Gates). El alcance de dicho impuesto por supuesto dependería de qué 

exactamente cuenta como un robot y cómo esto sería administrado. Posteriormente 



discutiremos esta idea una respuesta a la robotización en el siguiente capítulo. El argumento 

ético para dicho fondeo es que, en este caso, el remedio y el daño se acompañan en una forma 

elegante, haciendo a aquellos responsables del desplazamiento pagar por sus consecuencias. 

  

Sin importar cómo se fondea, esta variable mínima del UBI no soluciona ningún 

problema en sí mismo. Aún cuando implica un incremento de bienvenida a los ingresos de 

reemplazo más bajos y presupuesto de familias sin soporte, no puede afectar de manera seria la 

pobreza ni la automatización. No tiene una relación clara al propósito de vida tampoco, además 

del reconocimiento implícito e inclusión nacional. Pero la relevancia de esta variante radica en 

su capacidad de combinación con otras soluciones. Exactamente porque es mínima, esta 

implementación podría apoyar otras respuestas preventivas, de mediación o compensación 

tales como compensar la pérdida de ingreso en reducción de tiempo de trabajo o justificar el 

impuesto mencionado antes en los robots. No oculta el problema ni genera nuevos asuntos 

éticos, sino atrae atención a respuestas alternas que serán discutidas a continuación.                                                                                            

  

 

 

  

  

  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Parte V: Respuestas alternativas a política para la robotización. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

1. Introducción 

  

  

El gran mérito de abrir el debate de enfrentar a la robotización con la idea de un Ingreso Básico 

Universal es que inmediatamente coloca la solución en una escala de la sociedad. En virtud de 

esto se brinca varias respuestas no estructurales y en su lugar abre el espacio para considerar 

otras soluciones atrevidas y colectivas. La gran desventaja de iniciar el debate de la robotización 

con el UBI es que también tiene el riesgo de brincarse las respuestas estructurales alternativas, 

deteniendo el debate de forma prematura al presentar una solución que “atrape todo”. Estos 

riesgos oscurecen los caminos alternos que potencialmente ofrecen una solución más enfocada o 

justa al problema. Algunos ven el UBI como una estrategia derrotista, una compensación que 

absuelve a los gobiernos de la construcción de soluciones y despolitiza los asuntos en cuestión 

(Sage y Diamond, 2017, p 27). Nosotros mantenemos que el UBI puede solo ser evaluada 

correctamente y apreciada versus el historial de otras alternativas o políticas complementarias. 

  

Como única respuesta a la robotización, el UBI tiene algunas fallas mayores. El primer 

problema principal es que el UBI no evita o soluciona la causa raíz actual del desempleo a 

través de la robotización. Puede ser vista como una compensación para las consecuencias 

eventuales de la robotización, pero no tiene un impacto claro en el problema mismo. El hecho 

de que no reta fundamentalmente las relaciones de poder o la cuarta revolución industrial 

misma podría no ser una coincidencia, dados los muchos partidarios del UBI en los círculos 

políticos neoliberales y/o sector de alta tecnología. Uno puede especular acerca del impacto 

directo en el empleo, pero los argumentos van en ambos sentidos sin una evidencia fuerte de 

optimismo. 

  

El segundo problema es que la relación con la pobreza no es clara en el mejor de los 

casos. El UBI podría ayudar a prevenir la pobreza absoluta y en algunos escenarios ayudar a las 

personas a evitar la pobreza relativa, dependiendo de la composición familiar y la altura del 

ingreso. Así como Sage y Diamond argumentan (en el contexto de los estados de bienestar), el 

UBI no es suficientemente transformador: "para que alguien con un trabajo inseguro, que sigue 

los ciclos entre trabajo de baja remuneración y desempleo y vida en una vivienda pobre, el UBI 

ofrece poco cambio sustantivo a sus circunstancias" (2017, p. 27). También Navarro (2016) e 



Ikebe (2016) indican que las implementaciones modestas de ingreso básico tendrían efectos 

mínimos en la precariedad. 

 

El tercer problema principal en el contexto de la robotización es que, dependiendo de la 

implementación, el UBI arriesga a elevar tantas inquietudes de justicia como las que soluciona. 

En nuestro escenario neoliberal, se manifiesta como un peculiar "intercambio con los ricos" en 

donde la robotización es bienvenida y solo compensada con un pago de ingreso a todos por 

recursos designados para política social. Esta medición de política, oscurece aún más la 

responsabilidad de ambos, gobierno y otros actores poderosos quienes se benefician de las 

causas de este nuevo desempleo tecnológico. Esto llega además de una relación potencial 

emproblemada con las ideas de la sociedad de merecimiento (tanto en términos de contribución 

y necesidad). 

 

Resumido, a pesar de sus méritos e innovación, desde un punto de vista crítico, el UBI 

puede verse como una respuesta imprecisa y de desperdicio a la robotización. Ahora 

voltearemos a la pregunta de si existen respuestas de otra política alternativa y hasta qué grado 

son compatibles con el UBI. Deberán formularse dos declaraciones de precaución: Primera, lo 

que sigue solo ofrece una evaluación muy limitada de estas alternativas. Meramente buscamos 

ampliar la discusión. Segundo, no todas las políticas listadas abajo son mutuamente excluyentes. 

Uno puede buscar simultáneamente políticas múltiples, ellas deberán pensarse como una gráfica 

de flujo de respuestas en lugar de un menú. La idea general es que mientras que el UBI a 

menudo es considerada una gran "solución para captar todo", muchas soluciones pequeñas pero 

enfocadas pueden enfrentar el problema más profundamente. Una atención especial será dada a 

una mezcla de medidas de seguridad social y otras de beneficio estatal, dado que estas a menudo 

se discuten como competencia directa del UBI. La diferencia entre nuestras y otras muchas 

discusiones es que algunas de dichas medidas no existen en México. 

  

  

2. Respuestas alternativas 

  

  

La siguiente sección listará diversas respuestas de políticas alternativas. Nuestro objetivo es 

presentar un panorama más amplio de opciones, que no sea exhaustivo (los debates subyacentes 

son mucho más profundos de lo que podemos replicar en este reporte). Ellas estarán ordenadas 

libremente desde respuestas que se enfocarán o evitarán la robotización más directamente 

("ascendente"), a respuestas que tratan de mediar o eventualmente compensar el desempleo 

("descendente"). En esta gráfica de flujo de respuestas, el UBI en su implementación premium 

deberá ser vista como la opción descendente última, compensando el potencial de falla de las 

demás. El UBI en su variable mínima será discutida como complementaria a otras soluciones 

cuando sea adecuada. 



  

2.1. Contención de la robotización 

  

En la parte dos de este reporte argumentamos en favor de la posibilidad de que la robotización 

amenazaría el trabajo humano. Solo porque este escenario es probable dado los procesos 

actuales, no significa que dicho futuro proyectado sea inevitable. Una verdad potencialmente 

inconveniente es que el remedio más claro de este riesgo es simplemente evitar o contener el 

reemplazo de personas por robots. Esta opción podría ser inmediatamente barrida fuera de la 

mesa porque la robotización es vista como inevitable o esto sería "pedir demasiado" desde la 

perspectiva de los intereses (clase) de aquellos moviendo el desarrollo del país. Así, desde una 

perspectiva ética dichas opiniones deberán permanecer sobre la mesa. 

  

Los estudios de ciencia y tecnología nos han mostrado que es  una falacia asumir que la 

sociedad simplemente pasa por un cambio tecnológico, como si la tecnología fuera una fuerza 

independiente que determina efectos sociales. Por ejemplo el paradigma de construcción social 

de tecnología nos muestra que las tecnologías y su implementación son en lugar de eso 

moldeadas por la lucha de diversos grupos sociales relevantes (Pinch y Bijker, 1984). Grupos 

sociales relevantes que interactúan con la tecnología pueden influenciar el diseño de ella, u 

oponerse a su construcción completa. Adicionalmente, los estudios de transiciones tecnológicos 

han puesto una mayor atención al rol de las fuerzas sociales y políticas en las innovaciones que 

se resisten (Geels, 2005). Por ejemplo una tecnología (un tipo de transporte sustentable) que 

perturba los intereses de élites poderosas que prefieren el sistema actual (industria automotriz y 

petrolera) podrían ser obstruidas. Adicionalmente los actores poderosos (tales como el gobierno) 

tienen una influencia considerable sobre el desarrollo e investigación hacia nuevas tecnologías, 

así como las condiciones para su implementación. Las posibilidades tecnológicas de una 

innovación no equivalen (una por una) a su adaptación eventual o penetración en la sociedad. 

Nedelkoska y Quintini mencionan que los países pueden variar en este sentido: "La adopción, en 

particular, podría ser influenciada por diversos factores, incluyendo regulaciones en despido de 

trabajadores, costos laborales unitarios, o preferencias sociales con relación a la automatización" 

(2018, p. 8). Concluimos que la robotización en sí misma es también una cuestión política, 

en la cual la voluntad de proteger a la sociedad puede tomar diferentes formas. 

  

-  Un primer conjunto de respuestas de política resuelve respecto a detener o alentar directamente 

el reemplazo de personas por robots. De acuerdo a Gans un rol posible del gobierno es 

"reinventar una economía con mayor mano de obra, la cual podría no solo evitar la mayor 

proliferación de tecnología que destruya empleos (...), pero podría también considerar cuándo, 

dónde, y cómo los seres humanos podrían reemplazar algunas máquinas que han eliminado un 

número considerable de buenos empleos" (1995, p. 137). En el caso de robots la medida más 

radical sería simplemente prohibir el uso de robots/I.A. en funciones en donde ellos 

reemplazarían trabajos (calidad), o alguna forma para alcanzar el gobierno democrático sobre 



qué y cómo se implementan las innovaciones. Asimismo el retirar fondos de investigación y 

desarrollo de tecnologías automáticas embona en este conjunto de respuestas que podrían evitar 

en lugar de remediar el desempleo tecnológico masivo. Aún cuando estas opciones son un uso 

filosóficamente legítimo de la auto-determinación nacional, la opción es a menudo más una 

cuestión de política fiscal y otras secciones para contener en lugar de abolir robots, así como 

incentivos financieras y sociales para conservar empleos (Gans, 1995, p. 138). 

  

Otras opciones menos radicales incluyen un impuesto en los robots. Aún cuando la 

implementación actual de dicha idea podría ser retadora (¿cómo se define un robot?), la idea ha 

sido acuñada entre otros en Francia por el partido del antiguo presidente Hollande. Una ventaja 

de esta política es que es compatible con muchas otras respuestas, tanto comprando tiempo y 

proporcionando fondos para el previamente discutido UBI mínimo o transferencias de efectivo 

más enfocadas o subsidios para las industrias de mano de obra intensiva. En esta categoría 

también contamos cualquier política fiscal que hace a los robots menos competitivos 

comparados a los humanos (por ejemplo enfocados en impuestos progresivos en energía 

industrial). 

  

-  La contraparte política lógica para contener la robotización es la estimulación de actividad 

económica orientada hacia humanos y de mano de obra intensiva. En el caso de México o Nuevo 

León esto implicaría considerar modelos alternativos de desarrollo económico local. Ejemplos 

de esto podría enfocarse en estimular el turismo, industrias creativas que pueden emplear un 

amplio espectro de habilidades (p.ej. diseño de juegos), o un conocimiento intenso de economía 

que se enfoca en otras formas de experiencia que la aplicada con robots. Esto puede ir de la 

mano con la estimulación de las industrias existentes "hecho por humanos", tales como 

manualidades o productos de valor agregado alto e intensivos en mano de obra (p.ej. vino, autos 

de lujo). Dicha política puede tomar la forma de ventajas fiscales así como apoyo en 

mercadotecnia y campañas de concienciación enfocadas a opciones del consumidor. 

  

-  Un camino alternativo que cae entre contener y mediar los efectos de la robotización es la 

estimulación de la economía cooperativa. Las cooperativas de trabajadores son compañías que 

son propiedad y se manejan democráticamente a través de la participación de los empleados, en 

lugar de estar bajo la regla de los propietarios externos (ellos generalmente tienen todavía una 

administración elegida). Este es  un camino muy interesante para explorar aún más porque es 

una de las pocas respuestas que genera la pregunta fundamental de propiedad, la cual a menudo 

falta en las discusiones del UBI (Sage, Diamond, 2017). 

  

La propiedad es relevante para nuestras discusiones por dos razones. Primera una 

economía más cooperadora (por ello democrática) podría ser más resiliente a la cara de los retos 

como la robotización (en su resiliencia general, ver Ranis, 2016). Cuando los trabajadores 

pueden participar en decisiones en la organización del piso de trabajo, ellos podrían estar menos 



inclinados a reemplazarse a sí mismos y/o estar más activos para encontrar opciones alternativas 

de empleo. Dado que los empleados tienen un interés de largo plazo en la empresa, los 

empleados en cooperativas de trabajadores a menudo también son más productivos y más 

propensos a aceptar recortes de salario para salvar momentos de crisis (Gans, 1995, p. 139). 

  

La segunda razón es que uno de los efectos de la automatización es que ayuda a 

incrementar la desigualdad al concentrar más el capital en manos de menos personas 

(Karabarbounis y Neiman, 2014). Dado que las cooperativas fundamentalmente alteran la 

estructura de propiedad dentro del campo productivo, los beneficios de incremento de 

productividad podrían ser distribuidos por igual dentro de una sociedad de trabajadores-

propietarios. Estas a su vez, están típicamente más inclinadas a reinvertir estas ganancias en la 

economía local. 

  

Apoyando el movimiento hacia una sociedad más cooperadora puede hacerse en forma 

radical y gradual. La forma radical básicamente se parece a la idea Marxista de abolir los 

medios privados de producción transfiriendo con firmeza el control de las industrias a los 

trabajadores. La forma moderada incluye una política mucho más común que promueve el 

emprendedurismo cooperador a través de políticas fiscales, educativas, territorial y de  

concientización. Entre más gradual sea la transición a una economía mezclada y democrática, es 

compatible como una política de apoyo de largo plazo con la mayoría de las otras soluciones. 

  

2.2. Mediación de los efectos de la robotización en el mercado laboral 

  

Las políticas en esta sección están enfocadas a mediar la pérdida en empleos que serían 

ocasionadas por la automatización en lugar de contener la revolución tecnológica misma. La 

meta es minimizar la transformación de empleo-pérdida en tasas de desempleo real. Por 

supuesto que las políticas de ambas, la sección previa y siguiente podrían tener efectos (lados) 

similares y vice-versa. 

  

- Un camino de política esencial es la recapacitación de trabajadores (potencialmente) 

afectados, dado que el reporte de OECD en la automatización y habilidades enfatiza la relación 

entre riesgo y nivel educativo (Nedelkoska y Quintini, 2018; ver también la propuesta de Sage y 

Diamond, 2017). Proponer una política de recapacitación activa es difícilmente original, pero 

extra relevante en el contexto mexicano el cual se encuentra retrasado tanto en educación 

(superior) general y aprendizaje adulto. Nedelkoska y Quintini enfatizan firmemente la 

necesidad de una política de re-educación activa : 

  

“El aprendizaje adulto es un instrumento de política crucial para la re-capacitación y 

mejoramiento de habilidades de los trabajadores cuyos trabajos están siendo afectados 

por la tecnología.. Desafortunadamente, la evidencia de este estudio sugiere que necesita 



hacerse mucho para facilitar la participación por parte de los grupos más afectados por la 

automatización. Las posibilidades de participar en cualquier tipo de capacitación, en el 

empleo o fuera del trabajo, son significativamente más bajas entre los trabajadores en 

empleos en riesgo de ser automatizados" (2018, p. 9). 

  

Concluir que las personas "deben re-educarse a sí mismas" es egoísta e insuficiente, 

dado que la investigación indica que es altamente probable que ellos sean capaces (en 

términos de tiempo, recursos, educación básica, etc.) de hacer esto por sí mismos, y al 

menos recibir probablemente ayuda de sus empleadores. 

  

- Aún cuando no cambian fundamentalmente las condiciones estructurales, un país como México 

tiene mucho que ganar al adoptar una política de mercado laboral más activa. Esto incluye 

servicios de empleo público (que ayuda con el registro y búsqueda de empleo); capacitación, 

subsidios de contratación y otros incentivos de reclutamiento, y creación de empleos enfocados. 

Uno podría también contar prestaciones de desempleo en esta categoría, aún cuando ellos se 

discutirán posteriormente en forma separada. De acuerdo a la comparación de OECD (2018d), 

México gasta en total 0.01% de su PIB en dichas políticas, por mucho las más bajas de todos los 

países de OCDE (compare EUA como el penúltimo con 0.27%). De acuerdo a los mismos datos 

para 2016, México gasta 0% en servicios de empleo público; 0% en capacitación; 0% en 

incentivos de empleo; 0% en empleo protegido y apoyado para grupos vulnerables, etc. Ayudar 

en forma activa a personas desempleadas a encontrar trabajo, o crear oportunidades los 

desempleados de largo plazo podría no relacionarse directamente al problema de la robotización, 

pero podría contribuir a estabilizar o amortiguar el riesgo de desempleo general. 

  

-  Una alternativa que beneficia potencialmente a la mayoría desde la perspectiva ampliada que 

trae el UBI a la mesa es la reducción del tiempo de trabajo. Una reducción drástica de horas 

laborales podrían permitir que los empleos disponibles se esparcieran entre más personas, 

aliviando las tasas de desempleo (Meyer, 2015; Sage y Diamond, 2017). Gans (1995, pp. 112-

113) propusieron esto principalmente como una política de defensa (cuidar los empleos en lugar 

de crear nuevos), y estimaron que el número de empleos cuidados se co-relaciona a más o menos 

40-50% del tiempo reducido. 

  

Esto puede lograrse en diversas formas. En el extremo más suave del espectro, uno 

podría estimular a las personas a simplemente trabajar menos, tomar sus días de vacaciones, 

etc. Discutiremos algunas medidas de bienestar por separado en relación a permisos de 

maternidad y jubilación por separado. Políticas más fuertes incluyen una reducción de la 

semana laboral oficial o días laborales. Esta medida merece una discusión específica en relación 

al contexto mexicano, dado que los argumentos (justicia) detrás de ella difieren de los estados 

de bienestar occidentales en donde se acuñan estas ideas. Antes de desechar esta idea como 

demasiado radical, debemos considerar que los mexicanos en promedio trabajan más que sus 



contrapartes en cualquier otro país en la OCDE. De acuerdo a la estadística 2017 (OECD, 

2018e), un trabajador mexicano trabajó 2257 horas/año, comparado con un promedio OCDE de 

1759 horas/año. Comparado al otro extremo del espectro, los trabajadores mexicanos trabajan 

901 horas más que sus contrapartes alemanes. Una reducción de la semana laboral de 40 horas a 

24 o 30 horas podría parecerse mucho a países como Francia o Países Bajos. En México, 

establecer la semana laboral de cuarenta horas como una realidad actual podría ya hacer una 

diferencia. 

  

Además de una distribución más uniforme de empleos, una reducción en horas laborales 

podrían también beneficiar los esfuerzos de re-capacitación. Sin embargo, nada de esto 

realmente ayuda si da como resultado una considerable pérdida de ingreso. Reemplazar un cierto 

número de empleos de tiempo completo decentes con tiempos parciales más precarios conduce a 

personas trabajando múltiples empleos o un incremento en la pobreza. Lograr la reducción de 

tiempo laboral sin pérdida de ingreso podría hacerse cumplir legalmente sobre los empleadores 

al igual que incrementos en salarios mínimos. Otro camino (complementario) es que el gobierno 

compense por la pérdida de ingreso ya sea a través de servicios o ingreso. La opción anterior 

hace buena sinergia con una implementación (mínima) del UBI. Aún un ingreso básico bajo 

pagado desde una fuente progresiva o común podría habilitar a las personas a trabajar menos 

horas. Una mayor discusión de esta idea deberá ser sensible a la perspectiva de género de este 

asunto, dado que reducciones en horas laborales y tiempos parciales se encuentran con más 

frecuencia con la mujer. 

  

-  En relación a la alternativa anterior, una política en paralelo para despoblar el mercado laboral 

podría encontrar una medida relacionada a la paternidad. Por ejemplo la extensión de permiso 

parental pagado para ambos géneros en el sector formal (y su cumplimiento en el informal) 

podría liberar cierta cantidad de empleos (temporalmente). Sage y Diamond (2017) propusieron 

esto, así como un sistema más flexible de crédito de tiempo (un sistema flexible para tomar 

tiempos fuera del trabajo por obligaciones familiares durante toda la carrera). El atractivo de 

estas medidas se relaciona al hecho de que las obligaciones de paternidad son una fuerte 

alternativa en términos de merecimiento (tanto en términos de contribución a la sociedad y 

necesidades) para las expectativas sociales relativas al trabajo. De nuevo, deberá darse suficiente 

atención al aspecto de género en las discusiones de implementación. 

 

2.3. Compensación de los efectos de la robotización en el mercado laboral. 

  

En esta sección discutiremos las redes de seguridad social que ayudan a evitar la pobreza si se 

da una pérdida de empleo, así como el apoyo de arreglos de estados de bienestar que hacer 

sinergia con ellas. Primero discutiremos las medidas por separado antes de hacer un argumento 

integrado para el establecimiento de políticas de estados de bienestar básico como respuesta a 

la robotización. 



  

-  Primero y lo más importante es el establecimiento de un seguro social contra el desempleo. 

Ampliamente, el seguro social se referiría a: "programas que sean generalmente integrales, 

diseño de esquemas obligatorios para proteger a los trabajadores y sus familias contra los riesgos 

de ingresos perdidos debido a lesión, enfermedad, vejez, discapacidad o desempleo" (Garland, 

2014, p. 341). Nos enfocaremos en la variable de desempleo. La idea es que durante su vida 

laboral, las personas edifiquen un seguro contra el desempleo, el cual les provea ingresos cuando 

el trabajo no esté disponible. Aún cuando esto también incluye redistribución a través de los 

diferentes grupos sociales, se enfoca principalmente a proporcionar estabilidad sobre el ciclo de 

vida laboral. Existen una serie de variables en esta política, dependiendo de cómo aborde las 

inquietudes relativas a elegibilidad y abuso. El seguro social puede limitarse en tiempo, 

demanda de una cierta contribución mínima, puede pagar una cantidad regresiva con el tiempo, 

puede demandar evidencia de búsqueda de empleo u otros requerimientos o formas de control. 

  

La ventaja principal de estas políticas sobre el UBI es que dado que son selectivas, el 

apoyo solo va a aquellos afectados por el desempleo (y no, por ejemplo, para sus jefes). Este 

enfoque más específico implica que a) la cantidad disponible de fondos sociales tiene que 

dividirse entre menos personas; y b) no existen más posibilidades para oponerse a inquietudes 

políticas y populares relativas a ser merecedor en términos de necesidades. Esto a su vez permite 

más espacio presupuestal y político para pagar ingresos de reemplazo mayores de lo que puede 

la mayor versión del UBI. En algunos países estos programas son suficientemente generosos 

para mantener (temporalmente) a la gente fuera del ingreso de pobreza relativa. 

  

-  La expansión de la seguridad social para incluir pensiones (en general) y otras políticas de 

apoyo a los ancianos. Dentro de los países de OECD (2018f; 2018g), México está entre los 

países que tienen las tasas de pensión más bajas (especialmente para la vejez) y gasta lo menos 

en políticas de pensión. En 1995 México abolió el sistema de bienestar anterior y lo reemplazó 

con sistemas de contribución individualizados para empleados tanto públicos como del sector 

privado. El nuevo sistema es menos generoso en general y llevó a tasas de pensión menores, así 

como condiciones más estrictas de elegibilidad y mayores desigualdades entre los grupos 

(OECD, 2016, pp. 42-44). Adicionalmente a esto, existen sistemas de pensión especial en ciertos 

estados, municipios, universidades, compañías públicas, etc. Esto dio como resultado un sistema 

de pensión muy fragmentado que no protege a la población completa de la pobreza en la vejez. 

Dadas las muy altas tasas de trabajo informal y auto-empleo en México, la contribución y 

cobertura por parte de los fondos de pensión privados (AFORE) es problemática. 

Adicionalmente, la reciente (re)adición de la variable mexicana de pensiones no-contribuyentes 

públicas garantizadas (Pensión para Adultos Mayores) proporcionó solo 580 pesos por mes en 

2015 (OECD, 2016). 

  



El resultado final de lo anterior es que para muchos mexicanos mayores, dejar el mercado 

laboral no es una verdadera alternativa del empleo cuando la preocupación es evitar la pobreza. 

Esquemas de pensión más generosos y más englobantes proporcionarían dos resultados en 

relación a nuestra inquietud de robotización: 1) Podría proporcionar protección contra la pobreza 

para aquellos que no pueden permanecer empleados en la vejez; 2) permitiría a los mexicanos 

mayores dejen el mercado laboral y liberen empleos para otros. Lo anterior es un beneficio 

importante, dado que las personas jóvenes están en mayor riesgo de ser reemplazados por robots, 

y al mismo tiempo están mejor colocados para adoptar los nuevos empleos (Nedelkoska, 

Quintini, 2018, p. 8). Esto significa que cambiar empleos de los mayores a los jóvenes es una 

opción estratégica para confrontar la automatización. Dado que la edad mayor y una vida de 

contribución (formal o informal) son fuertes argumentos para el merecimiento y solidaridad, 

dichas políticas no deberían esforzarse para reunir soporte político. 

  

-  Dado que la seguridad social en contraste con el UBI solo cubre ciertos grupos, necesitamos 

expandir la discusión a los beneficios de asistencia social. La asistencia social puede 

diferenciarse de la seguridad social en que no es contributivo. Está creado para apoyar a las 

personas en situaciones de necesidad (Garland, 2014). Ellos están típicamente pagados de 

impuestos generales y son moderadamente redistributivos. Esto podría incluir beneficios 

especiales, por ejemplo para personas con discapacidades, o asistencia más general para 

personas quienes por cualquier razón (alumnos, desempleados de largo plazo, etc.) no puedan 

contribuir al seguro de seguridad social o cuyas formas de ingreso sean insuficientes. El sistema 

de cupones de alimentos Estadounidense o el sistema Belga menos limitado de "salarios para 

vivir" caen en esta categoría, y tienen algunas similitudes con el UBI en cuanto a que ayudan a 

las personas a quienes les falta un ingreso suficiente de otras fuentes. Ellos están por tanto en 

competencia uno contra otro, y en un escenario en donde el UBI no existe, la asistencia social 

sería utilizada para "llenar los agujeros" que cubriría el UBI de otra forma. Aún cuando esto no 

se relaciona directamente al desempleo tecnológico y México tiene ciertos beneficios parecidos 

(por ejemplo apoyo a las familias) fortalecerlas podría ayudar a reducir la carga financiera para 

aquellos de quienes dependieran de otra forma los afectados. 

  

-  Aún cuando no solo una medida compensatoria, proporcionar más apoyo financiero a alumnos 

podría potencialmente contribuir a la contención del desempleo técnico. Esto podría hacerse 

instalando nuevos sistemas de soporte financiero para alumnos (similar a los beneficios de 

asistencia social antes mencionados), y /o expandiendo los programas de becas. Tener una parte 

grande de la población en educación (superior) podría a) incrementar el nivel educativo y por lo 

tanto reducir la vulnerabilidad al reemplazo; b) potencialmente liberar empleos previamente 

ocupados por alumnos trabajando; c) demorar la entrada en el mercado laboral. 

  

Como se mencionó antes, el reto de la robotización se enfrenta más inteligentemente 

mediante la exploración de múltiples medidas en lugar de solo una respuesta que "capte todo". 



Idealmente esto incluiría tanto políticas que tratan de evitar o contener el riesgo presentado por la 

robotización, así como compensar el daño en la sociedad debido al daño ocasionado por ello. El 

UBI, dependiendo de su forma, podría o podría no ser parte de dicha mezcla de política. Para 

concluir esta sección deseamos brevemente defender una sinergia de políticas de bienestar como 

una ilustración de una alternativa para una estrategia de enfoque integral del UBI. Observe que 

este argumento es específico para México, dado que muchas de estas políticas alrededor existen 

en otras partes. 

  

El estado de bienestar (Garland, 2014) abarca varias ideas que funcionan en paralelo al 

enfrentar el reto de la robotización. Ambos a) proporcionarían potencialmente una mejor 

protección contra la pobreza que el UBI, y b) ayudaría a disminuir la presión en el mercado 

laboral permitiéndole salir de ellas para actividades socialmente valoradas. Implementar una 

pensión accesible y más generosa protegería a los trabajadores mayores de ser reemplazados por 

robots, mientras que al mismo tiempo liberaría empleos para generaciones más jóvenes. Dado 

que existe tanto una contribución fuerte (de por vida) y una necesidad clara (ser mayor en 

dignidad), dichas medidas podrían encontrar un amplio apoyo. Argumentos similares pueden 

hacerse para permisos de maternidad/paternidad (contribuyendo a la sociedad al criar a sus 

hijos), así como para inversiones adicionales al tener y conservar a los jóvenes en educación 

superior. Si todas estas se compensan por encima de la línea de pobreza (en contraste con el 

UBI), evitaría la pobreza así como aliviaría el desempleo. Aquellos quienes todavía son 

forzados fuera del mercado laboral por el avance tecnológico podrían reclamar seguro de 

desempleo, el cual sería más generoso (si bien en algunos casos más corto en tiempo) dado que 

está enfocado a un grupo menor. 

  

  

  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Parte VI: Conclusión: El Ingreso Básico Universal como último recurso 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

“Las circunstancias económica y cultural fundamentales que crean  [pobreza] 

pueden solo cambiarse mediante la colectividad. La tarea de cambiar esas 

circunstancias en forma tal que ellos deben ofrecer la última oportunidad para 

empobrecerse debido a debilidad individual, propensiones no favorables, mala 

fortuna o errores pertenece a la colectividad" (Simmel, 2908, p. 133). 

  

El Ingreso Básico Universal es un concepto interesante digno de mayor investigación que llega 

con ciertas ventajas, incluyendo la introducción de argumentos innovadores relativos a la 

justicia y la colocación correcta de soluciones para los problemas estructurales en una escala de 

la sociedad. Lo anterior es importante en el contexto de una causa de pobreza estructural como 

empleo tecnológico, para lo cual varios autores han sugerido el UBI como una solución 

potencial. Aún cuando el impacto exacto difiere con la implementación específica, el UBI en 

general se enfoca en la inclusión y ofrece a todos los ciudadanos un ingreso garantizado a través 

de su vida entera aún si las oportunidades económicas no surgen de nuevo. 

  

Así en enfocarse en el UBI en las discusiones sobre la robotización tiene importantes 

escollos. Primero están las preguntas generadas tanto en la literatura y este reporte respecto a qué 

tan precisamente puede abordar el UBI las necesidades sociales que provienen desde el 

desempleo tecnológico. En dos de las tres implementaciones sugeridas no evita la pobreza. Esto 

es generalmente, como Boone, Marchal, Marx et al (2018) indican, debido al alto costo asociado 

con la universalidad que dejan menos recursos para gastar para aquellos en necesidad. Enviamos 

una posible implementación en donde se evita la pobreza, pero esto llega a un costo 

considerable. En términos de propósito de vida los partidarios del UBI en general pueden 

establecer que esta política les da a las personas más libertad para desarrollar sus vidas en formas 

significativas. Así en un contexto de desempleo forzado debido a la automatización, requieren 

políticas complementarias para recuperar la pérdida de funciones sociales de desempleo y para 

facilitar la integración social y cultural. Una implementación en blanco (neoliberal) del UBI que 

elimina otras ofertas de políticas sociales ofrecen poco consuelo. 

  

Lo último se enlaza con el segundo problema del UBI, especialmente en su variable 

neoliberal (la única debatida seriamente en México hasta ahora), riesgos de poner en peligro el 

desarrollo social del futuro. Si el UBI se fundó cortando todas las otras políticas y asistencia, 

esto no solo sacrifica programas existentes, sino que también limita el espacio para políticas 



sociales que tienen ambiciones más allá de una mera compensación en la reducción de 

desigualdad. Esta crítica sin embargo solo se sostiene para ciertas implementaciones. 

 

Probablemente el mayor problema desde la perspectiva de reducción de pobreza 

estructural (Ghys, 2017) es que el UBI no interactúa con las causas raíz del desempleo 

tecnológico. Es una respuesta totalmente "descendente" enfocada en compensación financiera en 

lugar de reducir o contener el impacto de la robotización en la pobreza y el propósito de vida. 

Un enfoque en el UBI podría ocultar la falta de ambición de actores poderosos para 

comprometerse más directamente con el desafío en cuestión. 

 

Mientras que no quitamos el UBI de la discusión, en esta conclusión deseamos hacer 

el caso para un enfoque más activo y específico a la robotización. En términos de debate 

político, el problema más grande con el UBI no es su potencial para ocultar la reducción de 

estado de bienestar (después de ver todo esto, para algunos es un resultado favorable), pero 

eso a menudo es presentado como una solución de "atraparlo todo". Argumentamos que el 

desafío de la robotización se enfrenta mejor con una combinación de respuestas 

interviniendo en diversas etapas del desarrollo del problema social (prevención, negación, 

compensación, etc.) Un ingreso básico universal (bajo) podría ser una parte útil de dicha 

mezcla, mientras que el énfasis principal esté en la estructuralidad involucrada con la amenaza y 

consecuencias de la robotización, así como la introducción de políticas sociales que 

históricamente faltan en México. En relación a lo anterior Sage y Sinclair (2017) aconsejan que: 

"el principal objetivo para las sociedades con estados de bienestar más débiles y servicios menos 

desarrollados deberá ser establecer políticas más eficaces y generosas de bienestar que cumplan 

las necesidades humanas" (p. 31). La palabra clave en la cita anterior es "primero": el UBI es 

visto mejor como una medida de soporte (por ejemplo en reducción de tiempo laboral), o como 

el último paso en el escalamiento de esfuerzos para contener el desempleo tecnológico. En 

cualquier escenario la discusión de cómo responder a la automatización o cómo las medidas 

como el UBI deberán implementarse merece ser parte de un debate democrático, en lugar de solo 

uno técnico. 

  

Existe un rol para posterior investigación para informar acerca de dichos debates 

públicos. Basados en nuestro análisis recomendamos investigar en la opinión pública y debates 

en la sociedad alrededor del UBI y la robotización. Especialmente al estimar el impacto en el 

propósito de vida, es clave tomar en consideración la perspectiva "interna" de cómo las 

personas, especialmente aquellas más probables de ser afectadas, buscan en contra e períodos 

más largos de desempleo. Tomando en cuenta tanto los sueños populares y reservas pueden 

también importar grandemente para el apoyo político e implementación de cualquiera de las 

alternativas discutidas en este reporte. Un segundo campo en donde mayor investigación es 

urgentemente necesaria es hacer pronósticos más precisos en las implicaciones del mercado 

laboral (y distribución general) de robotización para México. Si fuera posible, dicho análisis 



proporcionaría mayores opiniones del estado específico en lo que es la cuarta revolución 

industrial y qué podría significar para los estados como Nuevo León. Finalmente, para 

desarrollar más las posibles respuestas, tanto el UBI así como respuestas alternativas 

prominentes merecen mayor atención y simulación. Un debate informado prepara a la sociedad 

para implementar una respuesta multifacética a las amenazas del desplazamiento social y si se 

hace bien, puede abrir nuevos caminos para el desarrollo social. 

  

  

   



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Parte VII: Trabajo de Campo: Trabajadores en Vulnerabilidad a ser Reemplazados en la 

Automatización y su Opinión sobre la Robotización, el IBU y otras políticas públicas. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 Introducción 

Una de las principales reflexiones que surgen en torno al tema de la robotización en el estado de 

Nuevo León, se tendría que hacer desde la perspectiva de ética. Esto debido a la serie de 

problemáticas que desata en materia de lo social, como se exploró ampliamente en la sección 

teórica de este reporte. Entre esos problemas, resalta principalmente el desempleo, lo cual genera 

a su vez un incremento en pobreza y delincuencia.  

 

Ante la discusión de un tema como el Ingreso Básico Universal, que impactaría a los trabajadores 

de Nuevo León, nos pareció pertinente reconocer la opinión que tendrían los sectores con alta 

vulnerabilidad a ser automatizados, como lo son los obreros y operarios en fábricas, los agentes en 

centros de llamadas, y desde el sector informal, empleadas domésticas. En particular nos pareció 

importante incluir a algún grupo desde el sector informal, ya que existen diversos ámbitos que 

quedarían desprotegidos ante la desocupación a causa de la automatización: otros ejemplos se 

verían en áreas de construcción, jardinería, intendencia, entre otros. 

 

Para fines del presente reporte, se incluye entonces un trabajo de campo que explora las 

percepciones que tienen los empleados en cuanto al IBU como una de las distintas alternativas de 

solución, así como del fenómeno de la robotización. 

 

Este apartado consta de una explicación del método, un análisis exploratorio de datos, el análisis 

de seis categorías que toman como base la estructura del reporte teórico, y un apartado de 

conclusiones. A lo largo de la exploración de resultados, se ilustran los hallazgos con citas 

textuales extraídas de los distintos grupos de discusión, a fin de garantizar y evidenciar las 

conclusiones de la manera más genuina posible. 

 

Método 

Dado que el objetivo de la segunda fase del estudio fue, precisamente, recolectar las ideas y 

opiniones de los trabajadores que podrán verse afectados por la robotización en sus lugares de 

trabajo, se procedió a realizar una serie de grupos de discusión con trabajadores que corresponden 

a este perfil. 

 



Los grupos de discusión – también llamados “grupos de enfoque” o “grupos focales” en español – 

representan una técnica propia de la investigación cualitativa que es de gran utilidad a la hora de 

identificar las ideas y opiniones de un grupo de personas que comparten el mismo perfil (por 

ejemplo, género, edad, nivel educativo, experiencia de vida o – como es este caso – profesión). 

Normalmente dichos grupos se componen de entre 6 y 10 participantes con el objetivo de 

establecer una buena discusión y para que todos tengan la oportunidad para intervenir y expresar 

libremente sus opiniones. 

 

En el presente estudio, se seleccionaron los perfiles de los participantes de acuerdo con los 

hallazgos de la primera fase. En dicha fase, se encontró que los trabajadores de fábrica, los 

operadores de centros de atención telefónica (call center, en inglés) y las empleadas domésticas 

constituyen sectores de alta incidencia del proceso y por lo tanto se determinó que sería 

conveniente poder recolectar las ideas y opiniones de los trabajadores de los tres sectores.  

 

A partir de lo anterior, se organizaron y se realizaron cuatro grupos de discusión7, los datos de los 

cuales se exponen en la Tabla 1:  

 

Tabla 1: Grupos de Discusión Realizados en el Marco del Proyecto 

 

Fecha Empresa/Sector Nº participantes Perfil trabajador 

12/09/2018 Industria automotriz 7 Operarios en líneas de 

producción 

25/09/2018 Industria química 9 Montacarguistas, auxiliares 

de producción, operadores 

de máquinas 

27/09/2018 Centro de atención 

telefónica 

6 Estudiantes jóvenes, 

empleo temporal 

28/09/2018 Empleadas domésticas 7 Mujeres indígenas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En términos del contenido de los grupos de discusión, también se tomaron en cuenta los principales 

hallazgos de la primera parte del estudio para formular bloques de preguntas relacionados con 

dichos hallazgos. Después de unas preguntas preliminares – que sirvieran de rompehielo – se 

establecieron una serie de preguntas detonadoras relacionadas con los siguientes temas: 

 

                                                
7 Se agradece el apoyo de Metalsa y Cydsa en la realización de los grupos de discusión, así como el Municipio de San 
Pedro que facilitó el contacto y el espacio para la sesión con las empleadas domésticas. 

 



Propósito de vida: Este tema o categoría de análisis corresponde al valor que otorgan los 

trabajadores al trabajo en su vida, su satisfacción con trabajos anteriores y experiencias del 

desempleo. También se busca entender, además del trabajo, qué otras cosas dan sentido a su vida, 

incluyendo actividades de ocio, la familia etc. 

 

Proceso de robotización en el oficio8: Este tema o categoría de análisis se relaciona con la 

experiencia que los participantes ya han tenido con las máquinas en el trabajo, las ventajas y 

desventajas de las mismas, y el posible riesgo que constituyen para su trabajo. 

 

Posibilidad del desempleo: Este tema o categoría de análisis se refiere a la percepción que tienen 

los trabajadores de la posibilidad de desempleo a raíz de la robotización y a sus capacidades para 

encontrar un nuevo trabajo u oficio frente a esta situación.  

 

Ingreso Básico Universal (IBU): Este tema o categoría de análisis busca identificar cuáles son los 

conocimientos que tienen los trabajadores acerca de la propuesta del IBU y cuál es su opinión al 

respecto. 

 

Programas Alternativos: Este tema o categoría de análisis busca identificar cuáles son los 

conocimientos que tienen los trabajadores acerca de programas alternativos de apoyo social que 

existen tanto en México como en el extranjero, así como qué opinan sobre los mismos. 

 

Propuestas de solución: El último tema o categoría de análisis busca indagar en qué opinan los 

trabajadores sobre las responsabilidades de los distintos sectores (gobierno, empresas y sociedad) 

frente a la robotización en el trabajo y en posibles propuestas de solución. 

 

El guion completo con todas las preguntas detonadoras se puede encontrar en el Anexo 1. 

 

Los espacios fueron determinados por los distintos porteros que nos gestionaron la presencia de 

los participantes, lo cual implica que hayan sido en lugares distintos sin previo arreglo de parte de 

los investigadores. A manera de gratificación, se les obsequiaron tarjetas de regalo de un 

supermercado local al final de la sesión; y se les ofrecieron bebidas y botanas para comer durante 

la discusión. 

 

Los cuatro grupos de discusión se grabaron y se transcribieron para después pasar a la fase del 

análisis de contenido, que se llevó a cabo con la ayuda del programa de análisis de datos 

cualitativos NVivo11, desarrollado por la empresa QSR Internacional. Los resultados de dicho 

análisis se presentan a continuación. 

                                                
8 Para este tema o categoría de análisis, se presentaron imágenes de máquinas usadas en los distintos sectores, 
con el objetivo de detonar la discusión al respecto. El uso de elementos audiovisuales es una técnica común en los 
grupos de discusión. 



 

Para fines de este reporte, el análisis se expondrá con base en los principales hallazgos en cada 

temática, ilustrando a través de citas textuales, las ideas que se compartieron a través de los 

distintos grupos de discusión. Las citas textuales, con el fin de conservar el anonimato, tendrán 

como referencia un paréntesis que indique el número de participante y el sector laboral al que 

pertenece. 

 

Un análisis exploratorio de los datos 

 

Antes de realizar un análisis pormenorizado de los diferentes temas o categorías de análisis, resulta 

de utilidad efectuar un análisis más inductivo, en el que se identifican las palabras más repetidas 

en los cuatro grupos de discusión. De esta forma, es posible palpar rápidamente las preocupaciones 

e intereses de los participantes, en el marco del guion que sirvió como base para los grupos. Con 

el apoyo del programa NVivo11 para Mac, se procedió a realizar una búsqueda de las 50 palabras 

más frecuentes en las cuatro transcripciones9, arrojando el diagrama que se presenta en la Figura 

1.  

 

Gráfica 1: Palabras más frecuentes (análisis exploratorio de los datos)  

 

                                                
9 La búsqueda de palabras más frecuentes en NVivo11 para Mac se puede hacer de dos formas; 1) al buscar palabras 
exactas (cuenta palabras parecidas por separado) y 2) al buscar palabras parecidas (junta palabras parecidas). Si bien 
la segunda opción parecería más útil, en el diccionario se incluyen palabras con significados realmente diferentes, 
por ejemplo “casarse” y “casa”. Por lo tanto, se inclinó por la primera opción, si bien presenta la ligera desventaja 
de separar palabras parecidas como “trabajo” y “trabajos” etc.  



 
 

Fuente: elaboración propia a partir de las transcripciones de los grupos de discusión realizados en 

el marco del proyecto, con el apoyo del programa NVivo11 para Mac.  

 

De la gráfica anterior llama la atención la posición central de la palabra “trabajo”, que constituye 

la palabra más repetida a lo largo de los cuatro grupos de discusión. Cabe destacar que cuatro 

palabras relacionadas, incluyendo “trabajar”, “trabajando”, “trabajado” y “trabajos” también 

entran en las 50 palabras más repetidas. La prevalencia de la idea del trabajo no es de extrañarse 

dado el contenido del guion. No obstante, su peso en el discurso de los trabajadores refleja que es 

una preocupación central para ellos. En ese sentido, también resulta notorio que “desempleo” se 

encuentra entre las palabras más frecuentes. Nuevamente, varias preguntas detonadoras abordan 

esta temática pero su prevalencia sugiere que el hecho de estar desempleado - o “no trabajar” - 

también es una de las principales preocupaciones de los participantes.  

 

De la misma forma, en la figura destaca el peso de actores clave, incluyendo “empresa”, 

“empresas” y “gobierno” en los grupos de discusión. En este sentido, llama la atención de la 

palabra “sociedad” entre las palabras más frecuentes, sugiriendo que los participantes ubican a las 

empresas y el gobierno como principales responsables del tema de la robotización en el trabajo. 



Este hallazgo inductivo tendría que confirmarse en el análisis de contenido posterior, al abordar la 

categoría de análisis propuestas de solución.  

 

Otra palabra que aparece en las cuatro transcripciones con mucha frecuencia es “dinero”, que - 

junto con “ingreso”, “salario”, “pagar” y “pesos” (que también aparecen entre las 50 palabras más 

repetidas) nos hace pensar en la importancia que tendría el trabajo como medio de vida para los 

trabajadores participantes.  Por otro lado, también resulta curioso que entre las principales palabras 

más frecuentes se encuentren “familia” y “tiempo” -además de las palabras “hijos” y “casa”, que 

se encuentran entre las 50 palabras más frecuentes – ya que también reflejaría otras fuentes de 

calidad de vida para los participantes.   

 

Finalmente, cabe destacar que “máquinas” y “máquina” también constituyen dos de las palabras 

repetidas con mayor frecuencia, y “robot”, “robotización” y “automatización” se encuentran entre 

las 50 palabras más frecuentes. En el análisis posterior, al abordar la categoría de análisis proceso 

de robotización en el oficio, se explorará con mayor detenimiento la discusión alrededor de estos 

términos. 

 

Si bien el análisis anterior es meramente exploratorio, nos da una impresión de los temas abordados 

con más profundidad, así como algunas de las preocupaciones principales articuladas por parte de 

los trabajadores que participaron en el estudio. A continuación se exponen los resultados del 

análisis interpretativo de las ideas y opiniones articuladas por los cuatro grupos de trabajadores 

respecto a los temas pre-establecidos a raíz de la primera parte del presente estudio. 

 

Propósito de vida: Desarrollo y satisfacción personal 

En esta sección, las preguntas estaban enfocadas en descubrir qué les genera satisfacción personal 

a cada uno de los participantes. Tras haber preguntado sobre sus puestos actuales y su trayectoria 

de empleos, se les cuestionó primero si sus trabajos les han permitido desarrollarse como 

individuos, y sobre qué pasatiempos o actividades les da satisfacción en sus vidas. 

 

Las primeras respuestas tuvieron variaciones principalmente con base en las edades (y 

probablemente estado civil). Los más jóvenes que por lo general aún estaban haciendo sus estudios 

profesionales, encontraron su satisfacción en poder solventar sus actividades sociales: salidas con 

amigos, consumo de productos de interés, viajes, entre otros. Por otro lado, lo ven como una forma 

de autonomía de sus padres, en la medida en que logran costear sus gastos sin depender de lo que 

sus papás les puedan dar. 

 

“Básicamente pues mi papá gana muy bien dinero, pero no me gusta pedirle dinero para 

nada porque siento que es algo más para mí, es por eso que me gusta trabajar, yo tener mi 

dinero y yo tratar de administrar.” (Participante 6, Agente de Centro de Atención 

Telefónica) 



 

Los mayores de 30 años, hablaron en su mayoría del tiempo que pasan con su familia o de la 

posibilidad que tienen de proveerles una determinada calidad de vida. Consideran que su trabajo 

es un recurso que permite la mejora de sus hijos, por ejemplo, al financiarles sus estudios de 

carrera. En este sentido, no necesariamente expresan una satisfacción con el oficio que 

desempeñan, pero sí con lo que pueden obtener gracias a la remuneración: 

 

“Participante 3: Trabajar [me genera satisfacción]... y poder comprarle a los hijos una 

laptop o comprarle cierta comida. (...) Fuera del trabajo eso de que, trabajaste y ya pudiste 

comprarle a los niños, o bueno, a los muchachos… ya están grandes. Oye pues vamos a 

comprar pizza que es lo que les gusta. 

Participante 6: Yo me siento a gusto porque cuando, bueno ahí los señores comen a las dos, 

pero me ha tocado personas que nomás se levantan de la mesa y se van y ya. Pero los niños 

“gracias Lupita”, el señor “gracias Lupita”, y la señora “Lupita aquí te dejo tu dinero que 

descanses”. Y yo nomás digo, siento bonito cuando me dicen eso.” (Empleadas domésticas) 

 

La satisfacción en sus oficios lo reconocen en el desarrollo de algunas habilidades que perciben 

han mejorado gracias a lo que su trabajo requiere de ellos.  

 

“Al menos yo puedo decir que básicamente la habilidad para la telecomunicación, porque 

yo no soy alguien que… no soy nada platicador, y esos tipos de trabajos, te obligan mucho 

a convivir con otras personas o hablarle al cliente, estar escuchando al cliente, escuchando 

problemas, escuchar treinta mil y tener la paciencia para poder hacer ese tipo de trabajo y 

desarrollar cierta habilidad social, realmente eso se puede transportar a la vida cotidiana de 

todos los días.” (Participante 6, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

 

“...bueno yo entré en ceros, yo entré sin saber nada. En lo profesional siento que sí crecí 

mucho, en lo personal sí se notó como un cierto cambio en mi manera de pensar, en cómo 

me dirigía a las personas y en otros trabajos pues… nunca había estado en una empresa 

grande. O sea trabajaba siempre en contratos pequeños y no había capacitación.” 

(Participante 1, Industria Química) 

 

Para otros el simple hecho de alcanzar las metas determinadas por su empresa le genera 

satisfacción en su diario vivir: 

 

“Yo siempre he dicho que la carta de presentación de un trabajador es su trabajo, uno puede 

decir que es bueno con palabras, a lo mejor con hechos a ellos les demostramos que somos 

competitivos en nuestra función. Para mí eso me da satisfacción. Cuando uno le va bien en 

el turno sí se va con satisfacción, cuando uno salen problemas y no los puedes solucionar 

es como que te vas un poquito… que te ganó la máquina y no pude aplicar mis 



conocimientos para arreglarla. Por eso sí hay veces que sí hay satisfacción cuando a uno le 

va bien en el trabajo.” (Participante 9, Industria Automotriz) 

 

En algunas ocasiones sí se consideró que el trabajo fuese un obstáculo para el desarrollo o 

satisfacción personal. 

 

“Me gusta mucho leer, y desde que estoy trabajando y sobre todo ahorita en el call center 

no puedo, estoy muy cansada. Llego tan exhausta y tan fastidiada de estar ahí en la pantalla 

todo el día que no puedo ni leer de recreación, ni cosas de la escuela. Entonces cuando 

tengo tiempo libre y puedo dormir, estoy descansando.” (Participante 3, Agente de Centro 

de Atención Telefónica) 

 

“De mi otro trabajo me salí porque me aburrí, abandonaba mucho a mi familia y ya no 

era… Mi familia me dijo ya mejor después búscate un lugar más estable, y ya no salía 

tanto.” (Participante 7, Industria Automotriz) 

 

“...pues muchas veces, yo creo nos ha tocado sacrificar un evento familiar, o un momento 

especial por estar aquí. Yo creo que eso es fundamental en la familia, estar en los momentos 

importantes porque, digo más que todo en los niños chiquitos, que es lo que estoy 

experimentando, cuando vas a un bailesito en el kinder o una bienvenida o un quince años 

y uno pensará, bueno ver la foto del recuerdo… “¿Y dónde estabas tu?” Eso no es lo más 

bonito”. (Participante 7, Industria Química) 

 

“Participante 3: Tengo dos hijas ‘por eso estudia para que no andes pues como yo, verdad, 

en la casa’ …. yo no tengo problema pero pues como quiera una anda ahí, ¿verdad? 

Limpiando… Entonces por eso yo le digo a ellas ‘estudien para que…’ 

Participante 6: Para que no anden limpiando baños como nosotros… Yo también le digo a 

mi hija. ‘Hija es que tu tienes que estudiar porque yo no quiero que te manden, yo quiero 

que tu te mandes’.” (Empleadas domésticas) 

 

En este sentido, hay dos ideas que se deben considerar. La primera tiene que ver con el hecho de 

que el trabajo sí es un elemento importante para la mayoría de los participantes en materia de 

desarrollo personal. Independientemente del tipo de oficio y de si éste le parece motivador o no, 

la remuneración que obtienen la consideran fruto de este esfuerzo y por lo tanto les genera 

satisfacción personal habérselo “ganado”.  

 

La segunda idea tiene que ver con que ciertas actividades no generan satisfacción o desarrollo 

humano, y por lo tanto la reflexión debe ir en torno a las alternativas de empleo que pudieran tener 

y los tipos de capacitación que se pueden ofrecer para su crecimiento personal. En este elemento 

existe un área de oportunidad donde la automatización sí estaría reemplazando algo que no fomenta 



el desarrollo individual de acuerdo con los participantes y al contrario, capacitarlos para hacer 

otras actividades que sí les dé satisfacción personal.  

 

En cualquier caso, el tiempo en familia es lo que suele resaltarse más en caso de tener mayor 

flexibilidad en sus horarios de trabajo o en caso de contar con más tiempo (lo cual sustenta la 

posibilidad de la alternativa en la cual se consideran menos horas de trabajo para mayor rotación 

de empleados).  

 

Robotización en el oficio 

En esta sección preguntamos sobre cómo percibían el tema de robotización en sus empleos. El 

objetivo era saber cuánto se habían confrontado con la automatización en sus empresas, y qué tan 

factible o pronto ven la posibilidad de ser reemplazados por robots. En todos los grupos de 

discusión había ya algún tipo de experiencia con robots que reemplazaban alguna actividad o parte 

del trabajo que realizaban: 

 

“Has de cuenta que ellos la encendían y decían, ‘mira Dali, esta te barre todo’, y yo ya 

nomás llegaba y nomás trapeaba. Ellos en la mañana ya la prendían y andaba por toda la 

casa. Pero así todo fijo en el piso, no arriba, no sube ni nada…” (Participante 6, Empleada 

doméstica) 

 

Lo más notorio, es que si bien reconocen que la automatización ha avanzado de manera 

significativa en sus oficios, hay resistencia en creer que puedan ser absolutamente reemplazados. 

Depositan más valor en la intervención humana y consideran que no hay forma en que se pueda 

sustituir la creatividad, atención o trabajo del individuo por completo. 

 

“Bueno yo antes en Teleperformance Milenio, no necesitas ni siquiera ponerle los botones. 

Nada más marcas al 611 o el número que quieres y luego la máquina te dice ‘do you want 

to speak with an agent of AT&T?’ y luego la máquina te puede hacer todo, literal, por ti. 

Pero ellos lo que quieren, bueno, mi compañero aquí lo dijo que quieren el factor humano, 

muchas veces ni siquiera quieren el factor humano porque sea calidad, sino porque quieren 

que alguien los escuche y estarse peleando por ese tipo de cosas.” (Participante 6, Agente 

de Centro de Atención Telefónica) 

 

“Una máquina lo programas de acuerdo a lo que tú, a los parámetros que tú pides. Pero a 

lo mejor ellos no te van a resolver un problema que de repente salga. Yo digo porque allá 

en Vitro había máquinas que eran casi hacían todo el trabajo, pero había una fallita y el 

operador tenía que calibrar la máquina para ver lo que hacía falta, a fin de cuentas lo hacía 

una persona. O sea sí se automatiza pero no está al 100%, el conocimiento de uno como 

operador, hay fallas que no… o necesitarías meterle a todas, hay unas más complicadas 



pero te digo… Salen fallas que no puede arreglarlas una máquina.” (Participante 9, 

Industria Automotriz) 

 

“Participante 2: Estamos hablando de la automatización, como dices tu se bajaría la 

cantidad de personas que laboran en un área pero al igual siempre el equipo va a depender 

de la programación tanto porque el que la hace es uno, el de mantenimiento se lo hace, y 

también para que el equipo se conserve necesita mano, o sea de poder para la producción 

si puede, pero al igual como quiera se necesitan manos para el mantenimiento. 

Participante 4: Ahí es donde entra la especialización del operario. Entonces ya no se 

necesita a un operario con conocimientos de preparatoria, sino que sea un técnico en 

automatización, un técnico en herramientas, un técnico eléctrico, entonces él ya va a tener 

una especialización diferente para cubrir esos puestos que demanda una automatización.” 

(Industria Química) 

 

O bien, existe un complemento a esta resistencia donde hablan abiertamente de generar formas 

para detener la robotización: 

 

 “Moderador: ¿Creen que su trabajo pueda ser reemplazado por máquinas? 

 Participante 3: Pues yo ahí le pico para que se descomponga (risas) 

 Participante 7: Pues, va a quitar trabajo… 

Participante 3: Pues sí, en algo así en cuanto a barrer, pero no creo que el mismo robot vaya 

a lavar, no creo que vaya a cocinar. 

 Participante 7: Ni cambiar y cuidar a un bebé. 

Participante 3: Pues [el robot] no va a andar moviendo muebles. 

Participante 6: Pues este robotito, donde hay espacio así como debajo de la mesa, pues topa 

y va barriendo las orillas. Pero ya así el refri y todo pues no entra...”  

(Empleadas domésticas) 

 

Sin embargo, sí hay quienes consideran que en un futuro a mediano plazo el reemplazo es 

inminente: 

  

“La verdad es que un robot lo puede hacer mejor que un humano. No sé si han visto que el 

futuro de Alexa de que básicamente habla como si fuera un humano. Puede marcar a hacer 

una cita, de que ‘mañana a las 3 de la tarde’, y es un robot. Si lo defines como una máquina, 

no… pero al nivel que está llegando la inteligencia artificial ya una vez que pueda hablarte 

como un humano, yo creo que las personas se van de ahí en menos de 10 años.” 

(Participante 2, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

 

Por otro lado, también está la consideración de que la incorporación de máquinas no es con la 

intención de reemplazo sino para agilizar el trabajo: 



 

 “Aligeraría el trabajo rudo”. (Participante 2, Industria Automotriz) 

 

“Participante 1: Es que sí, porque las máquinas llegarían a sustituir los trabajos manuales, 

no sé, tal vez técnicos… gente que hace trabajos de carga, construcción hay mucha 

competencia. Hay mucha gente que trabaja en eso, entonces si lo sustituye una máquina, sí 

habría mucho desempleo… tendrías que hacer que esas personas tengan trabajos que no 

puedan ser sustituidos. 

Participante 6: Si sí lo hacen habría muchísimo desempleo, obviamente. Pero no creo que 

lo hagan… para lo que más que harían sería yo creo como una ayuda, sería como robots 

que te ayuden… no sé, a cargar más peso o por el estilo. Hacerle más fáciles los trabajos 

que ahorita son muy difíciles… eso creo que sería lo más ideal.” (Agentes de Centro de 

Atención Telefónica) 

 

Ningún participante es ajeno al tema de la robotización, pues de alguna manera ha experimentado 

o se ha confrontado con el fenómeno en sus empleos. Sin embargo, la actitud, aún con optimismo, 

consiste en que estas máquinas no puedan reemplazar al ser humano. La reflexión de esta sección 

nos lleva a tomar como consideración que las empresas, al momento de integrar la automatización 

en sus procesos de producción o servicios, necesitarían también buscar una solución para que el 

empleado pueda tener actividades alternativas dentro de la empresa. 

 

La siguiente sección explora las problemáticas que desde el punto de vista de los participantes, 

podrían surgir de no tener esta reflexión en niveles directivos de las empresas. 

 

Desempleo, pobreza y carreras alternativas 

Esta categoría de análisis tenía la función de generar una transición al tema del Ingreso Básico 

Universal y otros programas alternativos. El propósito fue reflexionar sobre las problemáticas 

sociales que podrían surgir a raíz de la automatización, como lo sería el desempleo, que a su vez 

generaría pobreza. 

 

Las empleadas domésticas, quienes mostraron mayor resistencia a creer que pueden ser 

completamente reemplazadas, indicaron que sí consideran que de tener la posibilidad, sus patrones 

buscarán la forma de dejar de pagar un sueldo, o bien, reducirlo, por el trabajo de limpieza en casa. 

 

“Moderador: Imaginemos que estas máquinas, que los patrones las empiezan a comprar. 

¿Qué consecuencias creen que tenga para ustedes? 

 Participante 2: Yo digo que nos van a rebajar el sueldo. 

Participante 6: Yo digo que nos desocupan porque hay una personas que son muy codas 

para pagarnos, prefieren comprar la máquina.” (Empleadas domésticas) 

 



Los agentes de centros de atención telefónica coinciden en este punto: 

 

“A la mera hora sí te recortan, vaya, no es que esté bien, pero no les va a importar si tienes 

una hija, si ya tienes mucho tiempo trabajando ahí, la antigüedad… no les importa nada. 

Ellos cuando te ven conveniente, hasta si ya estás juntando mucha antigüedad, te corren.” 

(Participante 3, Agente de Centro de Atención Telefónica) 

 

Por otro lado, desde una perspectiva a un nivel más amplio, los participantes de la Industria 

Automotriz reflexionaron sobre el aumento de índices de delincuencia: 

 

“Moderador: ¿Y ustedes, qué consecuencias creen que puede tener para la sociedad que el 

uso de máquinas dentro de las empresas siga avanzando? Ya me dijeron un poco de 

desempleo, pero ¿además del desempleo…? 

Participante 7: Para la sociedad sería más delincuencia porque tendrías que conocer formas 

de sacar dinero para mantener a tu familia. 

Participante 9: Es que según lo que dicen en la televisión, el índice de desempleo cuando 

es alto aumenta más la delincuencia, porque hay gente que ocupa dinero. Y digo, pues al 

no haber trabajo, lo tienen que conseguir de una manera.” (Industria Automotriz) 

 

Los agentes del centro de atención telefónica abordaron las problemáticas sociales desde una 

perspectiva de economía: 

 

“Participante 4: Si estamos hablando así, tan abiertamente de algo tan grande, estamos 

llegando a un punto más global. O sea, si las máquinas van a venir a quitar empleos, no 

nada más va a ser en México… va a ser en otros países, por eso me refiero que debe haber 

un plan B donde los humanos entremos a hacer algo también. Igual no a generar dinero, 

pero hacer algo. 

Participante 6: Sí, es como lo que dicen del capitalismo. Si nosotros generamos dinero para 

gastar dinero, si metemos a las máquinas, las máquinas no van a gastar dinero y no va a 

haber flujo de dinero en ese entonces… 

Participante 1: Tendrías que profesionalizar a todos, bueno que tuvieran empleos que no 

puedan sustituir a los humanos.” (Agentes de Centro de Atención Telefónica) 

 

También, los participantes de la Industria Automotriz hablaron de qué alternativas de trabajo 

tendrían en caso de ser desocupados debido a la automatización: 

 

“Participante 9: Buscaríamos en otras empresas que no estén tan avanzadas, quizá… bueno 

en mi caso, el comercio, no sé. Yo sí he visto que es, la renta de algo es algo que también 

es una fuente de trabajo de ingresos buena, siempre y cuando sepas a qué dirigirte. Hay 

gente que comidas, gente que vender equis cosa, no sé… mientras consigues algo estable. 



Era mi caso, yo me gustaba la venta, sí sale, sí se produce, pero tiene sus ventajas y 

desventajas. Por ejemplo, el seguro no lo tengo, la atención de asistencia social, aunque 

ahorita está muy… mucha ayuda por parte del gobierno de todos modos se batalla. Y es lo 

que yo digo, en mi caso por la edad a lo mejor batallaría por encontrar una empresa, 

buscaría un ingreso de ese tipo, de algo de comercio. 

Moderador: ¿Por la edad, dices? 

Participante 9: Sí, la edad sí afecta ya mucho. Bueno al menos para nosotros no es tan fácil 

que encuentres un trabajo. Yo como fui transportista pues puedo seguir igual, pero mucha 

gente que… bueno los jóvenes menos mal, ellos tienen más oportunidades que uno ya de 

viejo. 

Participante 8: Como yo tengo experiencia en máquinas automatizadas, o sea yo, si me 

corren de aquí, no batallaría porque tengo conocimiento en máquinas pesadas, 

troqueladoras, ¿verdad? No se me complicaría porque hay mucho de dónde agarrar aquí en 

Nuevo León. 

Participante 9: Y también no que seamos grandes, buscan niveles de educación ya más 

elevados. Si no tenemos un estudio que la empresa quiera como requisito por muy bueno 

que seas a lo mejor no te contratan. Porque yo conozco gente que es buena pero no tiene 

título y no sirve de nada. O sea yo creo que sí hace falta, los jóvenes digo que tuvieran una 

carrera, o que tuvieran esa opción, para tener más…. abarcar un poquito de ventaja.” 

(Industria Automotriz) 

 

En la misma línea, un agente de centro de atención telefónica consideró un escenario de 

alternativas de carrera: 

 

“Imaginémonos el caso hipotético: yo soy un contador y toda mi vida me he dedicado a ser 

un contador, este… y de repente, ponen una inteligencia artificial de todo lo que yo hago. 

Pues ya, me corren, y no sé hacer otra cosa. Ahí es como que… bueno, o de plano ya no 

hago y me dedico a existir súper mal, o me especializo. Busco algo… no sé… sabes que 

hay esta empresa va a sacar a diez mil personas, les va a quitar el empleo… va a haber una 

crisis. Me hago psicólogo y trabajo para el estado para sobrellevar eso. O sea, cosas en las 

que yo siempre quise ser útil, y que puede tener una aportación a corto y largo plazo para 

no quedarme en esa facilidad de desempleo.” (Participante 1) 

 

Está claro que para los jóvenes participantes es más fácil considerar cambios de carrera. Sin 

embargo, para quienes no piensan fácilmente en alternativas de oficios o carreras, ya sea por falta 

de capacitación o por edad, el problema de su falta de ingresos se vuelve más difícil de solucionar. 

 

Una actitud que resalta en dos tipos de sectores distintos tiene que ver con que a los patrones no 

se les aprecia por su responsabilidad social en el proceso de automatización. Es decir, para la 

mayoría de los participantes están relativamente claras las consecuencias en materia de lo social y 



económico, apuntando problemas de falta de recursos, pobreza, desempleo y desocupación y 

delincuencia. Pero también mencionan cómo esto pareciera no ser reflexionado por los directivos 

al momento de integrar procesos automatizados, en un costo de desempleo. Esto evidencia la falta 

de valores éticos que proyectan las autoridades de las empresas hacia sus subordinados. 

 

Ingreso Básico Universal (IBU) y sus condiciones 

Uno de los objetivos más importantes de la realización de los grupos de discusión fue precisamente 

recoger las opiniones e ideas de los participantes sobre el Ingreso Básico Universal (IBU). En este 

apartado se presentan dichas representaciones, que se agrupan en cinco asuntos principales: 

conocimiento del IBU, la cantidad mínima necesaria, los requisitos que deben ponerse para cobrar 

el IBU, la deseabilidad del IBU desde la perspectiva del valor del trabajo, y la factibilidad de la 

implementación del IBU.  

 

Conocimiento del IBU 

Cabe destacar desde un principio que los participantes no poseían conocimientos precisos de la 

propuesta del IBU. Por ejemplo, en los grupos de discusión realizados en las dos fábricas, los 

participantes expresaron que no tenían idea de lo que se trataba. Por parte de las empleadas 

domésticas, si bien no tenían conocimiento de las características del IBU, lo equipararon con el 

programa “Oportunidades” en el que el gobierno da una cantidad fija a ciertas personas con cierta 

periodicidad.  En el caso del grupo realizado con los jóvenes que trabajaban en el centro de 

atención telefónica, solamente una participante acertó al identificar que el IBU es una alternativa 

a otros sistemas de ayuda social en el que “independientemente si trabajas o no o cuánto ganes, te 

dan esos 1000 dolares por mes10”.  

 

Cantidad Mínima Necesaria 

Una vez explicado el concepto básico del IBU a los participantes de los distintos grupos de 

discusión, se produjeron discusiones sobre la cantidad mínima necesaria para que sirviera de apoyo 

para un trabajador que se quedara desempleado. 

 

En el grupo realizado en el sector automotriz, la opinión predominante era que el salario mensual 

mínimo (que los participantes calculan en 4200 mil pesos) no sería suficiente para poder apoyar a 

una familia, si bien sería la cantidad más probable que se ofreciera por parte del gobierno. Un 

participante opinó que haría falta “un estudio socioeconómico del área que corresponde, no con 

los lujos que se tengan sino que con un ingreso real que necesita la familia”.  Además, afirmó que, 

dado que el costo de vida es más elevado en Monterrey en comparación con otras ciudades y 

localidades, la cantidad propuesta debe reflejar esta necesidad. Poniendo una cifra mínima para 

que el IBU cubriera las necesidades mínimas, las sugerencias oscilan entre los 16000 y 30 mil 

pesos mensuales, dependiendo de tus gastos, estilo de vida y necesidades. Entre las necesidades 

                                                
10 En el contexto del grupo de discusión, queda claro que la cifra de 1000 dólares era hipotético, 
no se entiende que es la cifra específica asociada con el IBU. 



básicas se menciona la renta de la casa, la luz, la gasolina, el internet, la escuela de los hijos, alguna 

salida etc.  

 

Los participantes de los otros grupos ofrecen otras cifras para la cantidad mínima necesaria. Por 

ejemplo, en el caso del sector de la industria química, los participantes opinan que el punto de 

partida debe ser el valor de la canasta básica. Algunos opinaron que 2,000 pesos debe ser la 

cantidad mínima para poder cubrir los insumos de la casa. Otros argumentaron que debe ser 

suficiente como para cubrir los gastos de una familia entera, si bien diferieron entre la cantidad 

necesaria (algunos opinaron que con 6,000 pesos mientras que otros entre 10,000 y 12,000). 

Finalmente, se acordó que lo más probable es que el gobierno daría como máximo unos 3 mil 

pesos mensuales.  

 

En el caso de las empleadas domésticas, la opinión predominante era que la cantidad debe ser el 

equivalente a un mes de salario. Finalmente, en el caso del centro de atención telefónica, se ofrece 

como cifra 5,000 pesos al mes para cubrir las necesidades básicas, aunque como dice un 

participante “no es para que vivas bien…”. Cuando otro participante defiende una cifra más 

elevada (entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales) los demás participantes dicen que sería 

demasiado. En ese momento, recuerdan que el concepto del ingreso es universal. Así lo explica un 

participante: “es que seas quien seas, tengas un jale que te pague 7,000 o estás en un país con un 

jale que te pague 10,000, te lo dan.” 

 

Los requisitos 

Una de las principales desventajas del IBU identificadas por la gran mayoría de los participantes 

de los diferentes grupos es el hecho de que fomentaría una cultura en que la mayoría de las personas 

no trabajaran, buscando una opción fácil. A continuación se citan varias intervenciones que van 

en ese sentido: 

 

“No, el hecho de sustentar el dar dinero por nada no es viable.” (Participante 4, Industria 

Automotriz) 

 

“…Sí sí, porque no sé yo creo, yo he escuchado ese tipo de ayuda en el otro lado, que hay 

gente en desempleo pero también hablaban de que eso genera mucho el atenerse a que el 

gobierno le ayude, yo creo que no sería mayor… Una vez así en pláticas muy, muy así de 

crítica creo que estamos creando un México muy… que esperamos que el gobierno nos 

ayude todo, que nos aporte toda la ayuda pero yo creo que el que debe salir adelante es uno 

solo, porque el gobierno sí es cierto, tiene sus oportunidades pero esperar que el gobierno 

nos ayude para vivir te generaría más… este pues no sé.. si estamos hablando que no hay 

responsabilidad en la gente, no quiere responsabilidad ¿pues qué padre sería? Que a mí me 

están dando de comer sin hacer nada digo lo vería mal…” (Participante 9, Industria 

Química) 



 

“Yo pongo mi ejemplo en Monterrey, yo supe de mucha gente que la bolsa de trabajo de 

la Secretaría del Trabajo estaba dando una ayuda de 3 mil pesos, muchos de mis 

compañeros nomas iban por el dinero, ese dinero se supone que era para pedir camiones, 

buscar trabajo y muchos no lo hacían, nomás iban y lo pedían y no buscaban trabajo. Así 

es el mexicano, digo o sea, abusivo a lo mejor…” (Participante 9, Industria Química) 

 

“Es que estarías creando solo un vicio nomás…” (Participante 7, Industria Química) 

 

“Mira, lo realista y generalizado sería me voy a gastar el dinero en pisto, en comida todo 

eso lo que quieran…” (Participante 6, Agente de centro de atención telefónica) 

 

“Se supone que es para que tú con ese dinero ya no te preocupes de ciertas cosas y puedas 

buscar mejores oportunidades de trabajo, pero la raza de Monterrey, si se va a comprar 

sus caguamas y sus carnitas…” (Participante 1, Agente de centro de atención telefónica) 

 

“Moderador: Pero ¿por qué creen que no es justo? 

Participante 1: Porque pues no estás haciendo nada, lo que sí sería justo es que a mí me 

pasó un accidente y ya no puedo trabajar y necesito el dinero y a lo mejor y ahí sí.” 

(Empleadas domésticas) 

 

“Nadie se esforzaría. Ya no haría tanto esfuerzo, sí. Hasta uno yo creo.” (Participante, 

Empleadas domésticas) 

 

Es importante apuntar en esta serie de citas textuales, que la mayoría de los participantes se 

expresaban pesimistas frente a cómo actuarían en general los ciudadanos frente a un programa de 

IBU, pero en raras ocasiones se refirieron a sí mismos como parte de esto. Metodológicamente, a 

este fenómeno se le denomina “efecto de la tercera persona”, donde los participantes tienden a 

indicar que el comportamiento del otro no es el mismo que el de sí mismo. El apunte es importante 

debido a que es una percepción pesimista respecto al uso adecuado de un recurso como esto, sin 

tener necesariamente una evidencia o experiencia de que esto suceda así. Para ellos mismos, 

consideran que la remuneración económica es tan necesaria como el trabajo que les permita 

desarrollarse como individuos, tal y como se indicó en las primeras categorías de análisis. 

 

Por otra parte, sería equivocado concluir que la opinión de los participantes en los diversos grupos 

frente a la posibilidad del IBU fuera totalmente negativa. En los grupos de discusión realizados en 

el sector automotriz y en el sector de la industria química, se opinó de forma reiterada que la 

subvención sería de ayuda frente a una situación puntual de desempleo, sobre todo para cubrir los 

gastos más inmediatos de la familia, pero que no durara más de uno o dos meses. Por otra parte, 

en el sector de las empleadas domésticas se opinó que si la situación de desempleo se provocara 



por parte del gobierno, empresas y/o patrones en el marco del proceso de robotización, sería justo 

que pagaran por ello.  

 

El consenso en el grupo del sector del centro de atención telefónica, por su parte, era que recibir 

el IBU podría darles la oportunidad para trabajar un poco menos y capacitarse, buscar un empleo 

que les gustara más o dedicarse a actividades de otro tipo. Entienden que el concepto del IBU sería 

un ingreso universal para todos, más allá de su situación de empleo. Dicho pensamiento queda 

reflejado en el siguiente intercambio entre participantes: 

 

“Participante 2: No, pero ahí si no estás trabajando, es que depende de quién estás 

hablando, estás hablando de la gente que trabajaría. Me podría dedicar a buscar la 

chamba que quiero, no la que puedo 

Participante 1: Por ejemplo, no sé, si estoy trabajando 8 horas me bajo a 4 horas y usas el 

tiempo libre no sé, ese que me están dando, pues para un curso de idiomas, mejorar la 

calidad y las expectativas.” (Agentes de centro de atención telefónica) 

 

En cualquier caso, los participantes de los grupos dicen que sería importante dedicarse además a 

otra cosa mientras estuvieran recibiendo el IBU. Por ejemplo, en el grupo del sector automotriz, 

se sugiere que el gobierno debe exigir a los beneficiarios que se capaciten e incluso que se podría 

buscar formas para convertir un pasatiempo en una actividad empresarial para generar un ingreso, 

“algo que no se vea afectado por la automatización”. El consenso en el grupo del sector del centro 

de atención telefónica, por su parte, era que sería importante capacitarse.  En el grupo 

correspondiente al sector de la industria química, varios participantes opinaron que, para poder 

recibir la subvención, las personas deben comprobar que están buscando empleo de forma activa. 

En todos los grupos se mencionó la posibilidad de poner un pequeño negocio para que las personas 

sigan activas.  

 

El valor del trabajo 

Un tema muy importante que salió al hablar de la posibilidad del IBU es el valor que los 

participantes en tres de los grupos de discusión (automotriz, industria química, y empleadas 

domésticas) dan al trabajo como parte de su propósito de vida. Las citas a continuación reflejan 

esta preocupación: 

 

“...y es que también hay muchas personas que ya están acostumbradas (…) ya es la 

costumbre de trabajar, es que tú me estas quitando algo, bueno tengo a mi familia, pero el 

tiempo que yo invertía en mi trabajo pues dónde queda, de qué me sirve estar estirando la 

mano y recibir dinero si al final de cuentas el tiempo que tu consumías en tu trabajo lo 

tienes perdido.” (Participante 1, Industria Automotriz) 

 



“Yo con 2 semanas sin jalar me siento que…pues ya, mejor me doy un balazo, no me hallo 

en la casa tirado, 2 semanas o 1 mes tirando barra, pues ¿qué hago? es lo que tiene que 

hacer uno trabajar.” (Participante 6, Industria Química)  

 

“Participante 1: O como mi hija, que es, “que yo soy más feliz después de que yo entré, 

desde que yo estoy trabajando yo soy más feliz”, me dice. Entonces decía, “ah tú desde 

que trabajas, tú eres más feliz”. 

Participante 3: A lo mejor porque uno sale simplemente verdad. Te arreglas.  

Participante 1: Sí, sales de la casa.” (Empleadas domésticas)  

 

La factibilidad 

La última cuestión que emergió al referirse al IBU – más allá de su deseabilidad o no – es la 

cuestión de si realmente es factible. En el caso de los grupos correspondientes al sector automotriz 

y al sector de centros de atención telefónica, la falta de factibilidad se basa, de nueva cuenta, en 

que muchas personas podrían volverse dependientes y flojos (de nuevo, apuntando que se refieren 

a otros y no que sea una conducta esperada de sí mismos).  

 

Por otra parte, en el caso de los grupos de discusión correspondientes al sector de la industria 

química y de las empleadas domésticas, la falta de factibilidad tendría que ver con el gobierno y 

su capacidad o voluntad para sostener ese tipo de política. Las citas a continuación reflejan esta 

lógica: 

 

“Yo en mi caso personal lo veo un poquito muy lejos porque el gobierno ahorita no 

sé…seamos francos, no ayuda como debe ser, o sea cómo decirte, sí tiene ayuda, pero 

¿tendrá la capacidad para poder dar esa ayuda ahorita? ¿para sustentar todo eso? Soy 

realista y yo creo que no.” (Participante 9, Industria Química) 

 

“O sea sí está bien, pero nunca lo hicieron, cuando, bueno cómo se dice, ya ve que 

cuando. Cuando uno tiene seguro del IMSS o algo y a uno cuando uno se accidenta, 

cuánto le vienen pagando por la incapacidad. Y usted cree que porque una máquina que 

nos despide...” (Participante 4, Empleadas domésticas) 

 

Programas alternativos a IBU 

La siguiente temática que se abordó en los grupos de discusión fue, precisamente, su conocimiento 

y opiniones sobre programas de ayuda social que pudieran servir como alternativa a la propuesta 

del IBU. En esta sección se conversaron sobre tres temas principales: conocimientos y sugerencias 

de programas alternativos, la deseabilidad del IBU sobre otro tipo de propuestas, y la posibilidad 

de frenar la robotización. 

 

Conocimientos de programas alternativos 



Gran parte de la discusión sobre programas alternativos se centró en el seguro del desempleo, si 

bien los conocimientos y opiniones variaron mucho en función del grupo. Por ejemplo, entre los 

participantes del sector automotriz y de la industria química, habían escuchado del seguro de 

desempleo en Estados Unidos pero entendieron que en México no existían tales apoyos frente al 

desempleo por parte del gobierno. De forma interesante, se expresaron opiniones negativas e 

incluso estereotipadas acerca de los beneficiarios de estas ayudas, como queda reflejado en la 

siguiente intervención: 

 

“Estás desempleado y el gobierno te mantiene, tú vas y te dan por decir tu tarjeta de bonos 

y te la dan por 6 meses, si a los 6 meses sigues desempleado te lo renuevan, llevas un 

comprobante ¿verdad? Tus recibos, tu renta, si rentas, tienes tantos de familia, entonces te 

dan por cada miembro de familia te dan un cheque y allá la mayoría de lo que son de color 

prefieren tener un montón de chamacos porque por cada chamaco les dan una feria y ya no 

trabajan.” (Participante 8, Industria Química) 

 

En el caso del sector de la industria química, dos participantes se refirieron a programas para ciertas 

personas, como por ejemplo los adultos mayores o madres solteras, pero no emitieron una opinión 

al respecto. 

 

Las intervenciones por parte de las empleadas domésticas son interesantes, dado que si bien no 

habían escuchado sobre el seguro de desempleo, opinaron que – de darse – no sería una ayuda 

como tal, como se aprecia en la siguiente intervención:  

 

“Pero dicen que sí te ayudan y todo pero ya te lo rebajaron de tu sueldo... O sea me están 

dando pero de lo que yo ya trabajé.” (Participante 3, Empleadas domésticas) 

 

Si bien se refirieron a talleres de autoempleo que se ofrecen en el centro comunitario donde viven, 

la mayoría afirmaron que no cuentan con el seguro social y por lo tanto no tienen acceso a las 

prestaciones correspondientes. 

 

Preferencia: Programas Alternativos o IBU 

Al preguntar a los participantes sobre su preferencia entre alguna alternativa (como por ejemplo el 

seguro para el desempleo o becas para estudiar) o el IBU se perciben importantes diferencias entre 

grupos. En el caso del sector automotriz, los participantes mostraron una clara preferencia por el 

seguro de desempleo, en función del tiempo trabajado y con un límite de duración. Por su parte, 

los participantes del sector de la industria química mostraron una clara preferencia por una beca 

para poder estudiar en la universidad (sobre todo para capacitarse frente a futuros trabajos) y si 

fuera posible el seguro del desempleo también. Los participantes explican su preferencia por las 

becas de estudio de la siguiente forma: 

 



“Participante 7: Es que ahorita para… una de dos, estudias o trabajas. ¿Porque qué pasa? 

Si ya tienes familia de por medio, quieres estudiar, pues no, no la vas a librar con esa 

lana, con el sueldo que tenemos ahorita no la libramos, no prácticamente no se libra, 

tienes que pagar lo que es agua, luz, todo eso y aparte mantener lo de la familia. Y no, 

ahorita cualquier estudio que pagues tú no es barato tampoco el estudio, actualmente ya 

no es barato el estudio. 

Participante 2: Así es, está muy caro 

Participante 7: Está muy pesado.” (Industria Química) 

 

Por su parte, el consenso entre las empleadas domésticas fue que - dado que el IBU es universal e 

indefinido – sería preferible. Además, les daría la oportunidad para estar más pendiente de sus 

hijos, tomar las capacitaciones ya existentes, e inclusive disfrutar de algo de tiempo de ocio. 

 

Finalmente, cabe resaltar dos alternativas puntuales que emergieron del grupo de sector de la 

industria química: una bolsa de trabajo y un subsidio a ciertos servicios. 

 

La posibilidad de frenar la robotización 

Sobre la cuestión de si es factible o incluso deseable frenar la robotización para poder evitar la 

pérdida de trabajos, nuevamente vemos diferencias de acuerdo con el perfil de los participantes. 

Por ejemplo, en el sector automotriz, se comparte la opinión que es importante que el trabajador 

se adapte el cambio, ya que es algo que se da por hecho: 

 

“Limitar no creo que podríamos, creo que esto es algo que va evolucionando y va 

demandando… el crecimiento lo va a demandar, entonces nosotros somos los que 

tenemos que adaptarnos al crecimiento de la industria.” (Participante 7, Industria 

Automotriz) 

 

Además, se produce un intercambio interesante cuando el moderador del grupo pregunta si 

fueran los dueños de la empresa qué harían: 

 

Moderador: ¿Y ustedes en ese caso por ejemplo? Que tuvieran la oportunidad de que son 

dos mil empleados, entra la automatización y entonces pues mil van para afuera, y mil se 

quedan nada más y que ustedes tuvieran la oportunidad de decir “no pues mejor así con 

los dos mil” ¿lo harían? o… 

Participante 1: Es que va dependiendo, si fuera mi empresa yo prefiero correr mil. 

Moderador: ¿pero si fueras un empleado?  

Participante 1: si fuera un empleado pues preferiría quedarme con los dos mil.” (Industria 

Automotriz) 

 



En el caso de los participantes del sector de la industria química, opinaron que mientras no les 

afectara, no tendrían ningún problema con la robotización. De la misma forma, frenar la 

robotización, en las palabras de uno de los participantes: “sería detener el avance del progreso”. 

En el siguiente intercambio de intervenciones, se percibe cómo su actitud depende en gran medida 

del impacto en su trabajo: 

 

“Participante 9: No, es que se tiene que hablar, a lo mejor va a haber beneficios, si nos 

dicen “oye te vamos a correr por eso” pues es obvio que me voy a oponer… me voy a 

oponer. 

Participante 7: Me voy a oponer pero si te dicen “te voy a aumentar el salario”, 

obviamente que sí. 

Participante 9: Te voy a capacitar, vas a ser operador, vas a ser encargado... a lo mejor 

sí…” (Industria Química) 

 

Por su parte, las empleadas domésticas se manifestaron en contra de la robotización en el trabajo 

y en cualquier caso consideraron que las máquinas nunca podrían realizar el trabajo como ellas: 

 

“Participante 3: Pues como ya sabemos aquí la compañera pos sí hombre, traiga su 

máquina a ver, a ver si es cierto. A ver que muy, muy. A ver si muy, muy. Entonces en 

una semana espero su llamada (risas) 

Participante 6: Una semana y puros cucarachos (risa).” (Empleadas domésticas) 

 

Propuestas de solución 

La última temática abordada en los grupos de discusión giraba alrededor de la responsabilidad del 

gobierno, la empresa privada y otros actores, frente al proceso de robotización en el trabajo. A 

continuación, se resumen las opiniones e ideas principales vertidas sobre esta cuestión por parte 

de los participantes en los grupos de discusión.  

 

Responsabilidad del gobierno 

Entre los participantes del grupo correspondiente al sector automotriz, la principal responsabilidad 

del gobierno frente a la robotización sería la capacitación y facilitar carreras técnicas. Además, se 

opina (nuevamente) que la educación pública en realidad resulta muy costosa y que sería 

importante buscar programas y becas para apoyar a los estudiantes. Por otra parte, en el grupo 

correspondiente al sector de la industria química – si bien se reconoce que el gobierno no debe 

resolver todos los problemas – sería importante que sí fomentara la creación de empleo en este 

nuevo escenario. A su vez, los trabajadores del centro de atención telefónica consideraron que el 

gobierno actualmente estaba haciendo muy poco frente a este escenario y que, dada la vocación 

industrial de la ciudad, sería importante que encontrara un “plan B” o “solución” que ayude a los 

trabajadores a prepararse frente al nuevo contexto. En este sentido, se opinó que la intervención 



del gobierno en este contexto es imprescindible. Por ejemplo, un participante opinó que sería 

importante formular un plan de atención integral, que se base primero en: 

 

“La planeación, que digan ¿saben qué? Vamos a automatizar, pero va a ser en un lapso de 

10 años y en estos 10 años vamos a trabajar en una campaña de propaganda para que la 

gente empiece a especializarse y nosotros a apoyar a profesionalizar a tal nivel de personas, 

para evitar que ya cuando se empiece a quitar, ya no haya tanto desempleo y el mismo 

gobierno como lo comentábamos, yo preparo a la gente, yo le digo que se prepare y yo 

mismo busco donde acomodarlo antes de, por que ya después no importa cuantos planes B 

tengas no se va a poder hacer eso.” (Participante 1, Agente de centro de atención telefónica) 

 

Otro participante opinó que sería importante que el gobierno fuera controlando el proceso de 

robotización, para que no se realizara de golpe: 

 

“Creo que hay ciertos sectores, es como si se va a automatizar y sabes que va a pasar 

eventualmente ¿qué puedes hacer al respecto? que tal si ahorita tienes el sector de, no sé, 

de que fabrican carros, dices ok, que tal si automatizo este sector primero, ¿qué pasa con 

todos estos empleados, qué otros sectores puedo impulsar para que genere más empleos 

acá por mientras? Luego ya que funcionó esto ya que esté bien, ya que generamos empleos 

en base a esto de automatizar que puedo ahora otra vez automatizar, a lo mejor tres sectores 

a la vez, cuatro sectores a la vez, sabes que vas a tener 5,000 desempleados, los puedes 

reubicar acá en vez de nada más…¡pum! 10 sectores automatizados ya todo el mundo está 

sin chamba, todo el mundo está por todos lados, quieren reubicar a todos, pues no se puede, 

pero a lo mejor si lo vas haciendo a escaloncitos...” (Participante 2, agente de centro de 

atención telefónica) 

 

Responsabilidad de las empresas 

Cuando se les preguntó a los participantes en los grupos de discusión sobre la responsabilidad de 

las empresas frente a la robotización, nuevamente surgió la importancia de la capacitación y el 

papel del sector privado – junto con el gobierno - en este proceso.  

 

“…yo en lo personal escuché a los dos compañeros que estudian, aquí el compañero tiene 

la beca aprobada, y en lo personal tengo una beca aprobada para el siguiente año; entonces 

yo creo que una responsabilidad de la empresa o como comentaban un tema de triple hélice 

sería trabajador, empresa y gobierno desarrollando a los empleados que ya tienen, a fin de 

cuentas alguien va a tener que suplir al empleado que asciende y se va a formar una cadena, 

entonces el desarrollo interno es muy importante (…) porque si quieres llegar a exigirle 

más a una persona o una persona que desempeña una actividad que ya conoce, prepararla 

sería algo muy simple, o sea detener a una persona de un puesto por no tener la preparación 



cuando lo ha ejercido, no sé, ocho o diez años, suena algo ilógico…” (Participante 7, 

Industria Automotriz) 

 

De forma interesante, los participantes en el grupo correspondiente al sector de la industria química 

opinaron que a veces por presiones externas – incluyendo la competencia suscitada en el marco 

del Tratado de Libre Comercio o en un contexto como el de la robotización - las empresas no 

pueden sostener tantos empleos. Un participante lo explica de la siguiente manera: 

 

“Aquí en esta empresa fue quiebra y para mí fue algo constante porque duramos años, y 

cuando es quiebra no te liquidan como debe ser y por más que quisieron ayudarme, digo sí 

nos ayudaron con una indemnización, no era la que yo esperaba, ellos dieron sus motivos… 

digo ellos decían “no podemos, quisimos hacer esto, innovar este producto pero ya no se 

pudo”, por eso les digo la empresa puede hacer el esfuerzo pero si el ambiente mundial está 

pesado para la empresa llega un momento que por más que quieran ayudarme pues…” 

(Participante 9, Industria Química) 

 

Responsabilidad de otros actores 

Finalmente, en dos grupos se mencionó brevemente el posible papel de la universidad y la 

academia a la hora de buscar soluciones frente al proceso de robotización. Concretamente, el papel 

de los investigadores sería realizar estudios y hacer propuestas de iniciativas, tal y como se 

menciona a continuación: 

 

“Pues ahí podría la universidad presentar un proyecto nuevo para la empresa, abocarse a lo 

que tú haces aquí, hay gente que “yo tengo estas ideas”, las puedo dar a la empresa, a lo 

mejor me las aceptan, puede ser, por eso se interesa la universidad. Checar cómo trabaja 

para ver si pueden meter ellos algunas ideas que sean factibles.” (Participante 7, Industria 

Química) 

 

“Yo creo que es bueno esto que ustedes hacen si lo vas a comparar o sacar un dato, si lo 

haces por pura información yo creo que no nos ayuda de nada porque luego lo estás 

tratando… es como tener una herramienta y poder arreglar el celular pero pues nada más 

la tengo… o sea es bueno si hay una siguiente etapa, si se queda así estancado pues a lo 

mejor en ciertas personas creas una ilusión en decir “okay, a lo mejor viene algo, no viene 

nada o prendes el foco rojo”. (Participante 7, Industria Automotriz) 

 

Conclusiones 

A través de las distintas sesiones, conformadas por participantes que rondaban de edades 18 a 62 

años de edad, con diferentes años de antigüedad en sus trabajos, quedó claro que a nadie le es ajeno 

el fenómeno de la automatización en los empleos. Lo que no es homogéneo, es el conocimiento 

de qué riesgos en específico representa la robotización para su oficio en particular. 



 

Existe un grupo pequeño entre los participantes que reconocen que a través de la inteligencia 

artificial, ellos podrían ser absolutamente reemplazados. Sin embargo, la mayoría considera que 

una máquina no podría reemplazarlos por completo. Para ellos, la solución está en la capacitación, 

educación superior o profesionalización: de obtener diplomas o certificados técnicos, podrán 

mantener sus empleos. 

 

Se percibe un alto grado de pesimismo en la implementación de un programa como el Ingreso 

Básico Universal por diversos motivos. 

1. Desconfianza en el beneficiado. Como se indicó en los apartados anteriores, la mayoría 

considera que el beneficiado que reciba un Ingreso Básico Universal hará un mal uso de 

él: es decir, no buscará otras alternativas de actividades y en cambio vivirá a base de este 

apoyo gubernamental. Esto sugiere que la percepción general de los participantes es que la 

sociedad se mantendría en un estado de mediocridad por lo que sería necesario implementar 

condiciones y requerimientos a un programa como este para garantizar que las 

consecuencias no sean ciudadanos inactivos y desocupados. 

2. Desconfianza en la planeación del programa. Consideran que de implementarse, el país 

no contará con los suficientes recursos como para reemplazar el sueldo al que podrían 

aspirar en un trabajo. Algunos participantes creen que de recibir IBU, la cantidad debería 

estar basada en cubrir la canasta básica, garantizando literalmente la sola supervivencia del 

beneficiado. Para otros participantes, el IBU debería ser mayor para tener una calidad de 

vida aceptable para sí mismos y los de su familia. Y otros participantes, consideran también 

que el IBU debería ser mayor que la canasta básica con el fin de poder financiar otras 

actividades, tales como la creación de un negocio, educación superior, capacitaciones, entre 

otros.  

3. Desconfianza en las empresas. Está claro que pocos creen que las empresas tomarán 

responsabilidad por la desocupación que generaría la automatización “descontrolada”. Para 

la mayoría de los participantes, es posible concebir la integración de tecnología, máquinas 

y robots con el fin de agilizar los procesos de producción y servicios que ellos mismos 

hacen. Sin embargo, en el caso de estarse considerando el reemplazo de los trabajadores a 

través de inteligencia artificial u otras alternativas de la automatización, la mayoría 

confirman que se sienten dispensables y no esperan que los patrones tomen en 

consideración las consecuencias sociales y económicas de los trabajadores. 

 

En función de propósito de vida, ningún participante habló de actividades alternativas relacionadas 

a la participación ciudadana, filantropía, voluntariados, pasatiempos asociados a cultura, deporte 

y arte, entre otros. Lo cierto es que pareciera que para la mayoría, el tiempo que no dedican a su 

trabajo está ya pensado para su familia y otras actividades de ocio, que inclusive consideran que 

desatienden debido a sus oficios. 

 



Tomando como base esta idea, las alternativas relacionadas a una reducción de horas de trabajo 

para promover la rotación (y así poder tener más tiempo de familia y ocio) o el incremento de 

ausencias de maternidad y paternidad, serían programas que no solo resolverían parcialmente el 

problema de desocupación, sino que motivarían a los empleados y mejorarían su calidad de vida. 

 

Respecto a la incertidumbre y al proceso de automatización, se consideran las siguientes 

recomendaciones: 

1. Informar oportunamente sobre los planes de automatización. Una recomendación que 

se obtiene directamente (como se vio en algunas de las citas textuales durante el análisis 

de resultados) de los participantes, ya que esto les permite tomar decisiones y prepararse 

para lo que se considera inminente. En este sentido, en caso de hacerse de manera oportuna 

y con tiempo, el empleado puede ser también co-responsable de su futuro al tomar las 

capacitaciones pertinentes para confrontar dichos cambios.  

2. Evaluar el papel de los robots. Tomando igualmente como base las discusiones, la 

mayoría no expresa una postura en contra de la automatización: siempre y cuando éste sea 

para agilizar, facilitar o mejorar los procesos del trabajo, y no para reemplazar al ser 

humano. En este sentido, la responsabilidad ética y social de las empresas consiste en 

reconocer el papel que tiene el trabajador vs el papel que debería tener el robot. Está claro 

que no todos los participantes encuentran en su trabajo un desarrollo profesional o humano, 

y en ese sentido, el robot sí debe reemplazar las actividades que no fomenten dicho 

desarrollo. Sin embargo, es importante considerar que aún en su descontento con el oficio, 

los participantes prefieren sostener sus trabajos antes de ser reemplazados por un robot. 

3. Capacitaciones. Las empresas deben ser co-responsables con el gobierno y la sociedad en 

cuanto al desarrollo profesional del trabajador. Es importante que se reconozcan los 

problemas estructurales de nuestro país con respecto a los alcances que tiene la educación 

técnica y superior, que no siempre son consecuencia de un descuido o irresponsabilidad 

del trabajador. Todos los participantes demostraron interés en seguir aprendiendo de 

oficios y otras actividades. En este sentido, no necesariamente se tiene que pensar en cómo 

capacitarlos para sostenerlos en una misma industria, pues también podrían existir 

alternativas para administración de negocios, participación ciudadana, cultura, artes, 

filantropía u otras necesidades de la comunidad que pudieran atenderse con el tiempo de 

quienes estuvieran desocupados a causa de la robotización. 

4. Estudios socioeconómicos. En caso de implementarse algún programa que implique dar 

cualquier recurso económico, es necesario que tenga como parte de sus requisitos un 

estudio socioeconómico. El factor “universal” del IBU, tal y como se estableció en el 

reporte teórico, podría generar un malgasto, insuficiencia o ineficiencia del recurso; por lo 

tanto, sí es necesario que las cantidades sean adecuadas a las necesidades e intenciones de 

uso del beneficiado. 

 



Si bien el trabajo de campo resulta insuficiente para ser considerado estadísticamente 

representativo, las discusiones soportan ideas desde la teoría que se ha estudiado en distintos 

contextos internacionales. Es por ello que nuestros hallazgos y conclusiones complementan la 

literatura de manera que sugieren una validez relevante a tomarse en consideración en la toma de 

decisiones respecto a la implementación de IBU u otros programas.
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Anexo 1: Cuestionario Completo 

 

Categoría de análisis Preguntas para participantes 

Rompehielo Nombre, edad. 

Tiempo de trabajar en este oficio. 

Razón por la cual optó por trabajar en este oficio. 

Self fulfillment ¿Cuántos trabajos han tenido a lo largo de su vida? 

¿Han estado desempleados en algún momento de su vida? 

¿Consideran haber experimentado pobreza en algún momento de 

su vida? 

¿En cuál trabajo han encontrado mayor satisfacción? 

¿Consideran que su trabajo les ha dado satisfacción sobre sí 

mismos? 

¿Consideran que sus trabajos los han ayudado en su desarrollo 

personal de alguna manera? ¿De cuál?  

¿Qué les da mayor satisfacción en su vida (que no sea su trabajo)? 

¿Cómo se compara esa satisfacción con la que puede dar su 

trabajo? 

Robotización en el 

oficio 

¿Cuál es el riesgo más grande que ven respecto a su oficio? ¿Han 

visto máquinas nuevas en su trabajo en los últimos años?  

¿Consideran que su trabajo puede ser reemplazado por máquinas? 

¿Qué implicaciones tendría? ¿En qué consideran que pueden ser 

sustituídos por máquinas? ¿En qué no? ¿De qué manera se podría 

defender su trabajo vs el de las máquinas? 

¿Alguien que conoces se ha quedado sin trabajo a causa de estas 

máquinas? ¿Qué hace la máquina a diferencia de la persona? 

Desempleo/Pobreza/ 

Carreras alternativas 

¿Qué consecuencias pueden imaginar en la sociedad si las 

máquinas siguieran avanzando en este u otros oficios? 

¿Consideran que pudiera aumentar el desempleo? ¿Por qué? 

¿Consideran que ustedes podrían estar desempleados a raíz de esta 

situación? 

¿Consideran que pudiera aumentar la pobreza? ¿Por qué? 

¿Consideran que ustedes podrían estar en situación de pobreza a 

raíz de esta situación? 

¿Qué otros trabajos u oficios podrían considerar para ustedes? 

¿Les parecería fácil o difícil cambiar de trabajo? 



UBI/Condicionamient

o 

Introducción:  

Imaginemos que, en efecto, Monterrey se ve afectado por un 

aumento de desempleo y pobreza debido a este tema. Hay algunos 

países en el mundo, que a raíz de que hay máquinas que hacen 

oficios, han decidido implementar algo que se llama Ingreso 

Básico Universal.  

¿Saben qué es el Ingreso Básico Universal? ¿Dónde escuchaste 

acerca de eso? 

Este consiste en un pago mensual por el gobierno a las personas 

que están desempleadas a causa de que estas máquinas reemplacen 

a algunos empleados.  

¿Qué opinan en general de esta posibilidad? 

¿Qué ventajas le ven? 

¿Qué desventajas? 

¿Qué condiciones creen que debería poner el gobierno para 

obtener este ingreso? 

¿Qué deberían hacer las personas que reciban este ingreso en lugar 

de trabajar? 

¿Consideran que sea una solución viable en Monterrey para el 

desempleo que generarían las máquinas? 

¿Consideran que sea una solución viable en Monterrey para evitar 

pobreza en los desempleados? 

¿Cuánto consideran que debería ser el monto de este ingreso para 

que sea suficiente para una persona? 

Al no tener un oficio o un empleo, ¿consideran que las personas 

serían más felices o más infelices? ¿Por qué? 

¿En qué basarían las personas su desarrollo personal bajo este 

esquema? 

Si ustedes recibieran este ingreso básico universal y lo 

consideraran suficiente, ¿qué harían en lugar de trabajar? 

Programas 

alternativos 

En otros países, existen otro tipo de programas tales como el 

seguro de desempleo, capacitaciones para oficios, becas para 

universidad o escuelas técnicas, o inclusive reducción de horas de 

trabajo. Estas existen para proteger al ciudadano de un desempleo, 

y aún así garantizar su bienestar a través de un seguro social. 

¿Han escuchado de alguna de estas alternativas? 

¿Qué apoyos conocen que existan en México para las personas con 

escasos recursos o con desempleo? 

¿Han usado alguno de estos apoyos? ¿Cuál es su opinión sobre 



ellos? 

Si tuvieran que escoger entre este tipo de programas y un ingreso 

básico universal, ¿qué consideran mejor para ustedes? ¿Por qué? 

Si tuvieran la posibilidad de limitar la cantidad de máquinas en los 

oficios, ¿lo harían? ¿Por qué? 

Propuestas de 

solución/ Cierre 

Habiendo discutido este tema durante la sesión, ¿cuál es su opinión 

general sobre las máquinas en Monterrey? 

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno o el Estado respecto a 

este tema? 

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas respecto a este tema? 

¿Cuál debería ser el papel de la sociedad respecto a este tema? 

¿Qué propondrían ustedes respecto a este tema al gobierno? 

¿Qué propondrían a las empresas? 

¿Qué significa para ustedes todo este tema? 

 

-Gracias- 
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