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Resumen 

La Globalización 4.0 es una nueva fase del proceso de globalización que entre sus 

consecuencias más notables provocará el aumento de la demanda relativa de trabajadores 

cualificados, asociados al crecimiento de industrias tecnológicas. Esto podrá conllevar un 

empeoramiento de la desigualdad. Este trabajo tiene como objetivo el analizar estos impactos 

de la Globalización 4.0 en la desigualdad salarial en la India. Para ello se investigará si el 

cambio tecnológico ha provocado sesgo de cualificación, que cambie la demanda relativa del 

trabajo cualificado, y si existen diferencias entre los salarios de los trabajadores de sectores 

asociados a la Globalización 4.0 y el resto de los sectores en la India. Los principales resultados 

concluyen que el incremento en el porcentaje de trabajadores cualificados en los últimos años 

se debe al sesgo de cualificación provocado por el cambio tecnológico y que los trabajadores 

de industrias relacionadas con la Globalización 4.0 tienen una prima salarial de un 19%, siendo 

de los sectores con primas industriales más altas. Se recomienda, con el objetivo de evitar que 

empeore la desigualdad, un enfoque basado en la oferta laboral que consiga incrementar el 

trabajo cualificado, suavizar los efectos negativos en otros sectores y realizar análisis 

prospectivos para preparar la economía lo mejor posible ante esta nueva era.  

Palabras claves: Globalización 4.0, desigualdad, India y sesgo de cualificación.  
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1. Introducción: justificación y objetivos 
La Globalización 4.0 define un nuevo periodo de transformación económica, social, política y, 

sobre todo, tecnológica. Potenciada por los grandes avances tecnológicos de este nuevo siglo, 

una nueva ola de globalización comienza a surgir cambiando los patrones que observábamos 

en periodos pasados. La velocidad de difusión tecnológica y la envergadura de los sectores 

afectados son mucho mayores que en el pasado. La Globalización 4.0 es un nuevo periodo de 

la globalización, motivado por la Cuarta Revolución Industrial en la que nuevas tecnologías, 

como la inteligencia artificial, provocarán cambios de calado en las economías y sociedades de 

todo el mundo. Sin embargo, como se pudo observar tras la anterior ola originada por la 

revolución de las TICs, existen efectos no deseados de la globalización. Los cambios que 

provocó en los mercados de trabajo de todo el mundo llevaron a transformaciones de la oferta 

y la demanda laboral que han llevado a desequilibrios y efectos negativos, especialmente para 

cierto tipo de trabajadores y empresas, los llamados “perdedores de la globalización” 

(Milanovich. 2016). Dentro de este marco, comienzan a surgir una fuerte preocupación por la 

desigualdad, que en ciertos países industrializados comenzó a incrementar durante las últimas 

décadas del siglo pasado. Sus efectos negativos en la movilidad social, en aspectos sanitarios o 

educativos se han puesto de manifiesto en numerosos casos durante estos últimos años y la 

concienciación de la ciudadanía de la envergadura del problema le han llevado el foco de 

atención (Milanovich 2016; Bourguignon y Scott-Railton, 2015 o Rodrick, 1998). En medio de 

la crisis del COVID-19, la desigualdad ha tomado un rol aún más importante en las agendas de 

muchos gobiernos a lo largo de todo el mundo, como demuestran las propuestas sociales de 

organismos internacionales o la Unión Europea  (FMI, 2021 y BEI, 2021). El surgimiento y 

desarrollo de la Globalización 4.0 y el cambio tecnológico que la origina, crean incertidumbre 

en cuanto a sus efectos en los mercados laborales, más aún cuando esta nueva ola se presenta 

muy diferente a las demás. Estos efectos pueden ser muy negativos para la desigualdad si no se 

toman las medidas necesarias. La pregunta que se busca contestar en este trabajo es si los 

cambios en la demanda de trabajadores cualificados provocados por la Globalización 4.0 en el 

mercado de trabajo indio pueden provocar en un futuro, un aumento de la desigualdad salarial. 

Estos cambios tecnológicos que provocará la Globalización 4.0, exigirán cualificaciones 

mayores en muchos puestos de trabajo del mercado laboral y por lo tanto un incremento de la 

demanda de trabajadores cualificados. El aumento de la demanda de trabajadores cualificados 

puede provocar un aumento de la brecha salarial entre trabajadores cualificados y no 

cualificados, similar a la que ocurrió a finales del siglo pasado en países desarrollados como 

Estados Unidos. Este problema se agrava al considerar las industrias tecnológicas, relacionadas 
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con el desarrollo software o la consultoría tecnológica, que serán los sectores más beneficiados 

en esta nueva ola de la globalización. Los altos salarios de estos sectores y los requerimientos 

en cuanto a cualificación pueden hacer que en un futuro crezca la brecha salarial entre los 

distintos sectores, empeorando el problema de desigualdad que ya enfrenta el país. El análisis 

que se realiza  busca determinar si existen diferencias salariales entre trabajadores cualificados 

y no cualificados y como han ido evolucionando estas diferencias en los últimos años. Se 

analizará el papel del cambio tecnológico en el aumento de la demanda de trabajadores 

cualificados (sesgo de cualificación) y si existen diferencias salariales entre los trabajadores de 

los sectores asociados a la Globalización 4.0 (sectores de nuevas tecnologías) y el resto del 

mercado laboral. El caso de estudio es la India. Se ha seleccionado este país por tratarse de  un 

país en vías de desarrollo que no ha sido analizado en profundidad por la literatura anterior y 

que presenta características en su mercado similares a las que se espera que se deriven de la 

Globalización 4.0. La organización del trabajo es la siguiente. Primero se realiza una breve 

revisión de la literatura, en la que se analizan los estudios realizados con anterioridad dentro 

del marco del cambio tecnológico y sus efectos en el sesgo de cualificación. A continuación se 

presenta el marco conceptual en el que se asientan las teorías sobre la Globalización 4.0, basado 

principalmente en Baldwin (2019). Tras esto, se expone el marco teórico del sesgo de 

cualificación por cambio tecnológico, explicando los fundamentos teóricos que explican por 

qué el cambio tecnológico produce este sesgo de cualificación. En el apartado siguiente se 

presenta la hipótesis a tratar, y a continuación,  la metodología que se utilizará para el contraste 

de la hipótesis y los datos utilizados en el análisis. El apartado de análisis comenzará con el 

cálculo de las primas salariales en función del nivel de estudios y la cualificación, para continuar 

con una descomposición del cambio en la demanda de trabajadores cualificados en los últimos 

años, con el objetivo de concluir si este cambio se debe al sesgo de cualificación. En la última 

parte del análisis, se calculan las primas salariales sectoriales para observar la relación de 

diferentes variables con el salario, con el objetivo de determinar si los trabajadores de industrias 

asociadas a la Globalización 4.0 gozan de mejores condiciones salariales que el resto de los 

trabajadores. Por último, en el apartado de la conclusión se hace un breve repaso a las 

principales ideas y resultados del trabajo y se exponen recomendaciones para políticas públicas.  
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2. Revisión de la literatura 
La base sobre la que se sustenta las teorías sobre el sesgo de cualificación provocado por el 

cambio tecnológico se encuentra en los estudios de Tinbergen (1974) quien expone las 

diferencias salariales entre los graduados universitarios y el resto de la fuerza salarial en función 

de la elasticidad de su demanda relativa en EE.UU. en los años sesenta. Otros autores que 

desarrollaron este marco fueron por ejemplo Katz y Murphy (1992). 

Durante la última década del siglo XX, se comenzó a popularizar este marco para explicar el 

incremento de la desigualdad salarial en el mercado laboral estadounidense durante la década 

de los años ochenta. Estos estudios señalan al cambio tecnológico como la principal fuerza que 

provocaba esta desigualdad, dando especial importancia a la introducción de los 

microordenadores o la inversión en I+D. Desde perspectiva de los trabajadores, estudios como 

los de Bound y Johnson (1992), concluyen que la fuente principal de la brecha salarial de los 

trabajadores estadounidenses en los años setenta y ochenta es el cambio tecnológico que 

provoca el sesgo de cualificación. Este cambio tecnológico no tiene efectos notables en la 

estructura salarial en la década de los setenta por la creciente oferta de trabajadores cualificados, 

pero si  en los años ochenta por un crecimiento de la oferta limitado.  Krueger (1993) analizando 

también este periodo, calcula que los trabajadores que utilizan ordenadores tienen unas primas 

salariales de entorno al 15%. Berman, Bound y Griliches (1994) confirman que las tendencias 

del mercado laboral estadounidense se dirigen hacia una mayor proporción de trabajos no 

manufactureros. Autor et al., (1998), en un estudio con un periodo de tiempo más amplio (desde 

1940 hasta 1996), concluyen que la demanda relativa de trabajo favorece especialmente a los 

trabajadores cualificados. Sin embargo, es durante los años setenta y ochenta, cuando el 

progreso tecnológico y los cambios organizativos de las empresas, provocan un mayor 

crecimiento de esta demanda, llevando a cambios salariales importantes. Además, aunque no 

demuestran una relación causal, concluyen, por los altos niveles de correlación, que el 

incremento de esta demanda por personal cualificado parece concentrarse en sectores más 

intensivos en ordenadores. Por último, cabe señalar un estudio de Doms, Dunne y Troske (1997) 

que utiliza una combinación de datos a nivel de plantas manufactureras. Concluyen que las 

plantas con capital más sofisticado emplean a trabajadores más cualificados y que estos ganan 

más. Sin embargo, tras el análisis de la serie temporal descubren que estas plantas pagaban a 

los trabajadores cualificados mayores salarios antes de la introducción de nuevas tecnologías. 

Lo que señala que en aquellas plantas de trabajadores más cualificados es más probable que se 

adopte nueva tecnología. Esta línea de investigación es más cercana a la explicación del sesgo 
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sectorial provocado por el cambio tecnológico (se explicará más adelante), sin embargo, en un 

primer momento ambas líneas de investigación (sesgo de cualificación y sesgo sectorial) tenían 

fronteras difusas y se estudiaban en los mismos artículos.  

Junto con los estudios sobre la economía estadounidense, comienzan a aparecer también otros 

dedicados a países desarrollados y comparativas entre ellos. Aunque, en general, el incremento 

en la desigualdad salarial que se da en EE.UU. en los años ochenta no se registra en otras 

economías avanzadas (con excepción, quizás, de Reino Unido), si es cierto que la mayoría de 

ellas muestran aumentos como destacan Kazt, Loveman y Blanchflower (1995). Estos autores 

analizan Francia, EE.UU., Japón y Reino Unido durante las décadas de los setenta y ochenta, 

señalando como factor substancial al sesgo de cualificación provocado por el cambio 

tecnológico, que conllevó aumentos de la demanda relativa. Estos aumentos no se vieron 

compensados por el aumento de la oferta, lo que derivó al aumento de la desigualdad salarial. 

Las diferencias entre EE.UU. (desigualdad antes y en mayor magnitud) se deben principalmente 

a las instituciones del mercado de laboral. Así pues, el poder de los sindicatos ingleses retrasó 

este aumento de desigualdad o el alto salario mínimo en Francia compensó estos efectos y 

mantuvo los niveles de desigualdad bajos. En el caso de Japón, sus valores más reducidos en 

desigualad que EE.UU. y Reino Unido son explicados por un menor crecimiento de la demanda 

relativa. Davis (1992) realiza un análisis incorporando más países desarrollados (Suecia, 

Canadá, Alemania Occidental, Australia y Países Bajos) y países con rentas medias (Brasil, 

Colombia, Corea del Sur y Venezuela) para las mismas décadas. Los resultados son que la 

mayoría de los países avanzados muestran incrementos en la desigualdad salarial durante la 

década de los ochenta, mientras que los países de ingresos medios muestran la tendencia 

contraria. Los cambios producidos en EE.UU. son de los más altos que se producen entre todos 

los países. Davis concluye que los mismos fenómenos que se daban en EE.UU. se producían a 

nivel global para las economías avanzadas con excepciones como las de Canadá, Francia o 

Suecia. Sin embargo, no concreta el rol del sesgo en el progreso tecnológico a nivel 

internacional, mencionándolo solo como una de las causas posibles. Machin (1996) estudia el 

caso concreto de Reino Unido, llegando a la conclusión que los cambios en la estructura salarial 

son consistentes con el aumento de la demanda relativa por trabajadores cualificados provocada 

por el cambio tecnológico. Nickel y Bell (1995) realizan el análisis para el conjunto de los 

países de la OCDE consiguiendo resultados similares.  

La mayoría de los estudios realizados a finales del siglo XX centraban su atención en Estados 

Unidos y en el resto de los países desarrollados. Sin embargo con el cambio de siglo, diferentes 
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autores comenzaron a analizar este marco teórico en países en desarrollo. Existe una amplia 

literatura que estudia el empeoramiento de la desigualdad salarial en países en desarrollo. Sin 

embargo, esta ha estado tradicionalmente centrada en el análisis de otros factores como la 

apertura comercial, véase el estudio Hanson y Harrison (1999) para el caso de México tras la 

reforma arancelaria de 1985. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado una creciente 

literatura que aborda la cuestión de la desigualdad salarial desde la perspectiva del sesgo de 

cualificación por cambio tecnológico. Marouani y Nilsson (2019) estudian el caso de Malasia 

en los últimos años, exponiendo que existió el sesgo de cualificación por cambio tecnológico y 

que si no hubiera ocurrido las reducciones en desigualdad habrían sido mayores. Para Turquía 

en las dos últimas décadas del siglo pasado, Srour, Taymaz y Vivarelli (2013) concluyeron que 

el sesgo por cualificación provocó un aumento de la brecha de empleo entre trabajadores 

cualificados y no cualificados. Mnif (2016) expone correlaciones positivas entre el cambio 

tecnológico y la demanda de trabajo cualificado, y correlaciones negativas para el trabajo no 

cualificado para países de Oriente Medio y el Norte de África. Para la India, existen trabajos 

como el de Berman, Somanathan y W.Tan (2005), centrado en la manufactura india de la década 

de los noventa. Sus conclusiones determinan la existencia del sesgo de cualificación por cambio 

tecnológico que provocó un aumento de la demanda de individuos cualificados. Este aumento 

varía dependiendo de la región y de la industrias.  

Estos estudios tienen como marco la revolución de las TICs, por lo que su marco conceptual no 

se corresponde específicamente con Globalización 4.0 y se refieren a  periodos de estudio poco 

recientes. Entre los estudios  más modernos sobre el sesgo de cualificación dentro del marco de 

la Globalización 4.0 encontramos por ejemplo el de Mönnig, Maier y Zika (2019). Estos autores 

pronostican el impacto de la digitalización en Alemania en la desigualad de salarios, 

concluyendo que aunque el efecto de esta será positivo, en el sentido de  incrementar esta 

desigualdad, la magnitud del efecto será pequeña. De la misma forma que en los estudios 

anteriores, predominan los  autores que tratan el tema focalizado a países desarrollados. Es por 

eso por lo que en este análisis se estudia un país en desarrollo, la India. La razón de seleccionar 

este país, aparte de introducir variedad en los casos de estudio de esta literatura, es que la India 

es un país con un relevante sector de servicios, enfocado en la exportación de estos y con un 

industria tecnológica muy importante. Estas características hacen que la India suponga un 

ejemplo adecuado, puesto que tiene en la actualidad, características que se prevén que provoque 

la Globalización 4.0 en un futuro. Por lo tanto, entender que efectos provocará en el mercado 

de trabajo es necesario para poder explotar las oportunidades de desarrollo del país. Existen 
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estudios como el de Vashisht (2017) que tratan estos efectos del cambio tecnológico en el sector 

manufacturero dentro del marco de la Globalización 4.0. Sus conclusiones destacan cambios en 

la naturaleza del trabajo manufacturero, con una automatización de tareas, pero no una 

reducción en el número de trabajadores. Por último, Khurana y Kanika (2020) analizan la 

evolución de la desigualdad salarial en la India para desde 1983 a 2017. Estos autores exponen 

cómo los cambios en la demanda laboral en estas décadas provocaron un descenso de los 

trabajos con tareas rutinarias, asociadas a una baja cualificación, lo que provoca un aumento de 

la desigualdad.  

La novedad que presenta este estudio es que en vez de centrarse en el sector manufacturero 

(como el estudio de Vashisht (2017) ) se tratan  todos  sectores de la economía india (se incluyen 

sectores de servicios o el sector agrícola), se utiliza como base de datos encuestas a individuos, 

utiliza los ultimos datos disponibles (2017) y que toma como base teórica el modelo básico del 

sesgo de cualificación, a diferencia del estudio de Khurana y Kanika (2020) que utiliza una 

derivación (en vez de cualificación se centran en las tareas rutinarias). En el apartado del Anexo 

se encuentra una tabla en la que se encuentran resumidas las aportaciones de cada una de las 

referencias mencionadas.  

3. Marco conceptual: la Globalización 4.0 
En los últimos años, se han producido numerosos cambios en el mundo. Nuevas tendencias 

económicas, políticas, sociales o tecnológicas que marcan un nuevo futuro, distinto de lo que 

habíamos observado con anterioridad. Es por lo tanto que se acuña el término Globalización 

4.0 para distinguir un nuevo periodo, que se diferencia del periodo de globalización que ocurrió 

a finales del siglo pasado. Esto no significa que sean globalizaciones distintas, es un mismo 

proceso que conforme evoluciona desarrolla características distintas y con el objetivo de 

especificar a qué momento nos referimos,  se acuña esta terminología. La Globalización 3.0, se 

enmarca en lo que se conoce como la Revolución de las TICS (Tecnologías de Información y 

Comunicación). Esta revolución mejoró la interconexión mediante nuevas tecnologías que 

evolucionaron con gran rapidez y permitieron reducir los costes, el tiempo y las dificultades 

para el traslado de información (Baldwin, 2019). Sus efectos en las economías mundiales fueron 

notables, provocando procesos de desindustrialización en países avanzados a través de la 

deslocalización, acelerando el crecimiento de economías emergentes (China, Polonia, Corea 

del Sur o México) y consiguiendo cierta convergencia entre las economías del Norte 

(avanzadas) y las del Sur (en desarrollo). Además, gracias a esta mejora tecnológica se ha 

potenciado los procesos de liberalización del comercio y el capital, que han provocado un 
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incremento importante del comercio con la incorporación al mercado mundial de los países 

soviéticos, China o India (Baldwin, 2016). 

Junto con estos procesos de liberalización, se desarrolla también la desigualdad como fenómeno 

global. El analizar la desigualdad como fenómeno global permite entender las dinámicas que 

se han dado, especialmente en los últimos veinticinco años, en esta materia. Esta ola de 

globalización ha provocado unas ganancias que no han sido distribuidas equitativamente, como 

resalta Milanovic (2016), al analizar el crecimiento de los ingresos reales entre 1988 y 2008. 

La desigualdad global debe tener una doble perspectiva en la que se valore las diferencias de 

ingresos entre los ciudadanos de un mismo país y las diferencias entre los propios países. Al 

observar esta desigualad entre países y dentro de los mismos, se distingue un cambio de 

tendencia a finales del siglo pasado. De una creciente desigualdad entre países y un 

estancamiento o incluso un descenso de la desigualdad dentro de los países a lo contrario. Este 

cambio puede observarse en el conocido gráfico del Elefante de Laknet y Milanovic (2016) 

(Gráfico 1).  

Gráfico 3.1: Curva del Elefante 

 

Nota: Eje Y muestra la tasa de crecimiento del ingreso medio (en 2005 PP $) en función de la 

población. La línea horizontal muestra el crecimiento medio. Eje X muestra percentiles de población. 

Fuente: Lakner y Milanovich (2016) 

Los hogares situados en los percentiles cercanos a la mediana (entre el 40-70%) y los de la parte 

alta de la distribución (especialmente el top 1%) tienen un crecimiento de sus ingresos reales 

entre 1988 y 2008 de en torno al 70%, aquellos hogares situados en la cola de la distribución 

un crecimiento reducido en torno al 40% y los que se encuentran entre el 75 y el 90% tienen 

crecimientos cercanos a cero. Milanovic (2018) distingue, recurriendo a este gráfico, entre los 
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dos tipos de desigualdad. Primero, el crecimiento de los hogares del percentil 1% que en 

relación con el resto, empeoran la desigualdad en el mismo país (puesto que el ingreso de los 

más ricos crece más que el del resto). Segundo, Laknet y Milanovic (2016) identifican a los 

hogares cercanos a la mediana de alto crecimiento con las clases medias asiáticas 

(especialmente chinas), mientras los que se encuentran en torno al 80%, con crecimiento nulo, 

son las clases medias de los países desarrollados. Así, durante este periodo se reduce la 

desigualdad entre países (entre los desarrollados y en desarrollo), pero aumenta la desigualdad 

dentro de cada país. Las causas de este aumento de la desigualdad suelen identificarse 

principalmente con dos fenómenos, la globalización y el cambio tecnológico, de los que 

hablaremos posteriormente.  

Actualmente, como señala Schwab (2019) nos encontramos en un periodo de transición entre 

los últimos coletazos de la Globalización 3.0 y el comienzo de la Globalización 4.0. Al igual 

que su fase anterior, esta Globalización 4.0 surge de una revolución industrial (4.0, también). 

Se le otorga el título de revolución industrial por el profundo cambio sistémico que provoca en 

cualquier ámbito (económico, social, político). El principal avance que conlleva esta cuarta 

revolución industrial es la digitalización.  

La digitalización es un proceso transformador de mercados, negocios, políticas y naturaleza de 

la vida pública hacia entornos digitales (Tapscott, 2014) . La digitalización no es solo el uso de 

tecnologías digitales, sino también su velocidad, su facilidad de uso, la habilidad con la que los 

usuarios las utilizan o su calidad. Aunque parezca que ya nos encontramos en un entorno 

digitalizado, lo cierto es que no tanto (D’Souza y Williams, 2017). La digitalización comienza 

con la revolución de las TICs, sin embargo en la actualidad  tiene dos características principales 

que la distinguen: una mayor velocidad  de desarrollo y difusión y que se basa en un nuevo tipo 

de programación (Baldwin, 2019). Las tecnologías digitales se desarrollan de forma 

exponencial, es decir cada vez crecen más rápido. En su origen este tipo de tecnologías 

avanzaban a pequeños pasos, provocando que durante años su progreso fuese prácticamente 

nulo. Sin embargo, al pasar las primeras etapas de desarrollo, los avances comienzan a ser 

mayores, provocando un crecimiento explosivo.  El otro cambio que supone esta nueva 

tecnología digital se basa en la forma de programación. Hasta hace poco, la programación se 

basaba en una serie de instrucciones lógicas en las que se explicaba paso a paso lo que la 

máquina debía hacer. Con el avance de la velocidad de procesamiento y almacenamiento de 

datos, una nueva forma de programar, conocida como Machine Learning, cambia este 

paradigma de la programación. El Machine Learning es una aplicación de la inteligencia 
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artificial que permite a un ordenador la capacidad de aprender automáticamente y mejorar a 

través de la experiencia sin estar explícitamente programada para ello. En vez de programar 

cada paso, como en el caso anterior, la máquina mediante del análisis de datos consigue nuevas 

instrucciones sobre cómo actuar, sin necesidad del programador. Esto abre el camino a que los 

ordenadores puedan realizar tareas complejas, que antes eran imposibles de programar. Este 

tipo de tecnologías basadas en el Machine Learning comenzaron a popularizarse hace pocos 

años como el procesamiento de lenguaje en los asistentes de voz (Siri o Alexa) o en los sistemas 

de conducción autónoma (Schawb, 2019).  

El nuevo proceso digitalizador, caracterizado por su rapidez y una programación distinta, 

provocará cambios profundos en las economías modernas. Los mecanismos que transmiten los 

avances de la cuarta revolución industrial a la realidad económica y específicamente a los 

mercados laborales son procesos que pertenecen a lo que hemos llamado Globalización 4.0. 

Específicamente dentro de la Globalización 4.0, dos fuerzas principales trasladan los efectos de 

la digitalización al mercado laboral: la automatización (reemplazo de empleo por máquinas) y 

la globalización (reemplazo de empleo por trabajadores en otro lugar). Es relevante distinguir 

la Globalización 4.0 como periodo enmarcado en un momento histórico concreto de la 

globalización. La globalización se define como el fenómeno que potencia la interdependencia 

entre las distintas regiones del mundo y que fomenta la movilidad de bienes, servicios, personas 

e ideas (Swchab, 2018). La Globalización 4.0 es un período concreto en el que se registran estos 

procesos de globalización y automatización motivados por el cambio tecnológico actual, la 

digitalización. Es por lo tanto, una parte del proceso de globalización enmarcado en un 

momento determinado, provocado por unas causas específicas y determinado por unas 

características concretas, que distinguen a este periodo de los anteriores. La Globalización 4.0, 

se distingue de la 3.0 por dos nuevas propiedades: su dimensión y la rapidez (Baldwin, 2019).  

A diferencia de las anteriores etapas de la globalización, cuyos efectos tenían el foco puesto en 

los sectores agrícolas e industrial especialmente, la Globalización 4.0 se basa en avances que 

principalmente afectarán al sector servicios. Tras la Globalización 3.0, en muchas economías, 

los servicios se han ido apuntalando como sector principal tanto en empleo, en valor añadido 

en función del PIB o en el crecimiento de la productividad (Maroto Sánchez, 2010).  En el caso 

de India, el sector servicios lleva durante la última década aportando alrededor de un 50% de 

todo el PIB (Statista, 2021), pero para países como España roza casi el 70% (Statista, 2021).  

Esta importancia del sector servicios a nivel de empleo y aportación al PIB explica que el 

cambio tecnológico actual sea tan considerable, ya que sus efectos van a estar enfocados en una 
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parte de la población diferente a la que sufrió la revolución de las TICs, que afectó al sector 

industrial. La otra gran diferencia, siguiendo la misma lógica de la digitalización, es la rapidez. 

El cambio tecnológico está registrando un crecimiento exponencial en los últimos años. Algo 

que bien refleja este crecimiento exponencial es el Gráfico 2, donde se muestra el número de 

transistores en microchips cada año. El número de transistores sigue lo que se conoce como 

Ley de Moore, por la que cada año se duplica el número de transistores. El progreso tecnológico 

se concibe, al igual que la evolución de los transistores, como un fenómeno exponencial. Las 

tecnologías asociadas a la Globalización 4.0, se crearon hace décadas y en sus primeras etapas, 

su crecimiento anual era reducido, el avance tecnologico iba despacio. Es ahora, tras pasar esa 

primera etapa de desarrollo, cuando comienzan a crecer de forma llegando a niveles de 

crecimiento muy alto (Roser y Ritchie, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roser y Ritchie (2013). 

Otra característica importante de la Globalziación 4.0 es que los mecanismos de transmisión 

del cambio tecnológico al mercado laboral, la globalización y la automatización, esta vez se 

registran simultáneamente. Lo que ocurrió en las etapas anteriores de la globalización  es que 

el cambio tecnológico fomentaba formas de automatización y tras esto se producía un 

incremento del proceso de globalización. No obstante, actualmente evolucionan a la vez 

(Baldwin, 2019). Este avance conjunto se basa principalmente en la rapidez de evolución y 

difusión de estas nuevas tecnologías, que ha alcanzado niveles de crecimiento muy altos y que 

por lo tanto permite que ocurran estos dos procesos a la vez. Además, hay otro factor importante 

que hay considerar: las infraestructuras. Los periodos de globalización previos focalizaban sus 

efectos en el comercio, en la movilización de personas y de capital. Esto creaba limitaciones, 

Gráfico 3.2: Evolución del número de transistores por microchip 
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especialmente en cuanto infraestructura, para que los procesos de automatización y 

globalización avanzaran juntos. Obras faraónicas como puertos, aeropuertos o carreteras, 

necesitan tiempo para su construcción, para incrementar su volumen de tráfico o para 

mantenerlos en condiciones óptimas. Estas construcciones llevan tiempo, lo que las diferencia 

los flujos de información en los que se basa la Globalización 4.0. La gran rapidez de difusión y 

crecimiento de la Globalización 4.0 se fundamenta en que no tiene estas restricciones (y si las 

tiene son más fáciles de salvar). Esto se observa en la evolución en los últimos años donde han 

ido perdiendo importancia métricas de la globalización basadas en comercio o movilidad de 

personas, para que se destaque una en concreto, los flujos de información, con crecimientos 

espectaculares desde hace años (Baldwin, 2019).   

En el Gráfico 2, se puede observar la serie histórica del DHL Global Connectedness Index, un 

índice que analiza la conectividad global cada año en función de flujos de comercio, capital, 

información y personas a un nivel global, regional y nacional y que se utiliza como una 

aproximación a esa interdependencia y conectividad mundial en la que se basa la globalización.  

 

Fuente: DHL (2021) 

Como se puede observar, desde la crisis de 2008, el flujo de comercio se mantiene estático, 

mientras que las variables que hacen crecer al índice son el flujo de personas y especialmente 

el de información, que ha ido aumentando más que ninguno. Esta capacidad de los flujos de 

información de poder crecer con menores restricciones que las otras variables hace que sean 

más rápidos y que los procesos de globalización y automatización ocurran simultáneamente con 

efectos y consecuencias que no se habían observado con anterioridad.  
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Los procesos de automatización y globalización enmarcados dentro de la Globalización 4.0, 

tendrán materializaciones distintas a las observadas anteriormente. El proceso de globalización 

se materializa en el mercado de trabajo como un traslado de la demanda de trabajo a otros 

países. En las últimas décadas este proceso se ha dado en forma de movimientos de 

deslocalización y externalización. En el nuevo periodo de la Globalización 4.0 los avances 

tecnológicos propiciados por la digitalización facilitan estos movimientos de la demanda 

laboral hacia otros países.  Muchos trabajos, especialmente del sector servicios, no necesitan 

una presencia física en un entorno para llevar a cabo sus funciones, lo que elimina una 

restricción muy importante. La COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo muchas empresas 

pueden realizar su actividad económica teniendo a sus trabajadores en distintas localizaciones, 

teletrabajando. La capacidad de teletrabajo no se limita a las fronteras nacionales, permite la 

contratación de trabajadores extranjeros y aumenta por lo tanto la oferta de trabajo disponible. 

Los efectos salariales de estas nuevas dinámicas del trabajo dependerán de muchos factores, 

entre ellos del nivel salarial. Los países desarrollados con salarios altos, en principio se verán 

perjudicados porque sus trabajadores deberán competir con trabajadores de otros países con 

salarios mucho más bajos.  

En cuanto a la automatización cabe señalar primero que no provoca pérdidas de empleos como 

tal sino más bien elimina tareas concretas dentro de cada ocupación. Los efectos de la 

automatización dentro de la Globalización 4.0 no se focalizan en la suplantación del trabajo de 

una persona (poner a un robot en vez de a una persona), sino que tiene como objetivo la 

dedicación a tareas específicas que alivien la carga de trabajo de las personas (Schwab, 2019 o 

Baldwin, 2019). Estos robots utilizan la inteligencia artificial para imitar a un humano en la 

realización de tareas sencillas y concretas. Especialmente serán utilizados para aquellas tareas 

repetitivas o mecánicas que no necesiten de aptitudes buenas en ciertos aspectos como la 

comunicación, el pensamiento crítico o habilidades sociales o físicas. De esta forma, este tipo 

de robots mejoran la realización de ciertas tareas, consiguiendo dejar más tiempo para tareas 

que requieran de las conocidas como soft skills o habilidades blandas. Un ejemplo de esta 

automatización que trae la Globalización 4.0 son por ejemplo los robots de atención al cliente, 

que permiten solucionar consultas sencillas (Baldwin, 2019). 

La materialización en la economía real de los procesos de automatización y globalización 

enmarcados dentro de la Globalización 4.0, pueden llegar a provocar cambios importantes en 

los mercados nacionales de todo el mundo. Es por eso importante estudiar cómo estos cambios 
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afectarán a los salarios y a la desigualdad salarial. En este estudio el foco estará en los procesos 

de automatización. 

4. Marco teórico: Sesgo de cualificación derivado del cambio 

tecnológico 
Los países desarrollados han sufrido en las últimas décadas transformaciones importantes en 

sus mercados de trabajo, que han debido de adaptarse a fenómenos como la globalización o el 

avance tecnológico. Una tendencia común que muestran estos países desde los años setenta es 

el empeoramiento de las perspectivas de los trabajadores con menos cualificación, lo que ha 

supuesto una creciente dispersión de salarios. Existen numerosos estudios que analizan las 

causas en economías avanzadas y la mayoría de ellos se basan en un marco teórico de oferta-

demanda-instituciones (SDI, siglas en inglés). Este marco teórico se compone de tres partes que 

explican los cambios en la estructura salarial de forma complementaria (Katz, Lawrence y 

Autor, 1999). Primero, las instituciones del mercado de trabajo, como la legislación o las 

políticas laborales, pueden provocar cambios estructurales en el mercado de trabajo, véase 

Freeman (1991). Segundo, como cualquier mercado, el laboral determina el salario (precio) a 

través del equilibrio entre oferta y demanda, por lo que los cambios en estas tienen también 

efectos en la estructura salarial. Por la parte de la oferta, en el corto plazo esta se considera 

como una variable exógena, pues está determinada por factores pasados como las decisiones en 

educación o la inmigración. Así, los análisis han estado más centrados en la parte de la 

demanda, aunque sin olvidar la relevancia de la oferta  (Acemoglu, 1998). Sanders & ter Weel 

(2000) propone cuatro causas principales que pueden provocar cambios relativos en la 

estructura de la demanda entre grupos cualificados y no cualificados. Primero, que la demanda 

de consumo final ha evolucionado hacia productos más intensivos en cualificación 

(Schimmelpfennig, 1998).  Schimmelpfennig da una nueva perspectiva al crecimiento de 

trabajo cualificado a finales del siglo XX en Alemania Occidental, analizando como causa 

principal cambios en la producción, que se ha vuelto menos intensiva en trabajo físico y más 

intensiva en capital y en actividades de servicios como I+D+i, marketing etc. Segundo, que los 

procesos de liberalización del comercio han provocado un cambio estructural en la 

especialización internacional. Siguiendo el modelo de Heckscher-Ohlin, en aquellos países con 

una ventaja comparativa en la producción de bienes intensivos en  trabajo cualificado (como 

los países de la OCDE), la apertura del comercio con países con ventaja en bienes intensivos 

en trabajo no cualificado provocará una bajada de salarios de los trabajadores poco cualificados 

en los primeros (Learner, 1996; Agenor y Aizenman, 1997).  La tercera y cuarta causa están 
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relacionadas, ambas asumen que el cambio en la demanda es provocado por un cambio 

tecnológico. Se diferencian en el nivel al que se produce este cambio: en el conjunto de unidades 

de producción o en la unidad de producción como tal. Autores como Haskel and Slaughter 

(1998) exponen que este cambio se produce porque diferentes unidades de producción tienen 

ratios de cambio tecnológico diferentes. Es decir que existen sectores que son más proclives al 

cambio tecnológico (que lo adaptan con más celeridad) lo que conlleva una expansión mayor 

de estos sectores, provocando el cambio en la demanda. A esta hipótesis se la conoce como 

sesgo sectorial provocado por el cambio tecnológico, es decir, el cambio tecnológico favorece 

a unos sectores determinados. Esta visión es diferente a la propuesta por académicos como 

Krugman (1995) o Acemoglu (1998) que ven que el cambio tecnológico afecta directamente a 

la unidad de producción. El cambio de la demanda se produce porque el cambio tecnológico 

provoca que los métodos de producción sean más intensivos en cualificación, dando lugar a un 

sesgo de cualificación (Sanders & ter Weel, 2000). Este sesgo es de cualificación porque 

favorece a los trabajadores más cualificados (Krugman, 1995; Acemoglu, 1998). La diferencia 

entre la primera causa y la última que aquí se explican, es que en la primera se toma un enfoque 

desde la demanda final del producto, mientras que la última pone el foco en la demanda de 

factores para la producción de ese bien. 

Para el presente análisis sobre la estructura salarial, se va a considerar la perspectiva de la 

demanda. Dentro de las teorías que se fundamentan en la demanda, el foco de este estudio es la 

teoría  sobre el sesgo de cualificación por cambio tecnológico (skill biased technical  o 

technological change). La razón para centrarse en esta teoría reside en  que ha sido una de las 

explicaciones más relevantes para enmarcar los cambios salariales que se dieron durante la 

revolución de las TICS y computarización del puesto de trabajo de finales de siglo pasado 

(Krueger, 1993 ;Autor et al., 1998). Por ello, parece apropiado utilizar este marco para explicar 

los cambios asociados a las nuevas industrias tecnológicas y a la introducción de nuevas 

herramientas, como la inteligencia artificial.  

La teoría clásica del sesgo por cambio tecnológico, conocida como modelo canónico, que se 

presenta aquí se basa en el trabajo de Acemoglu y Autor (2011).  Esta teoría se enmarca en un 

mercado laboral en la que existen dos tipos de habilidades o cualificaciones: unas de nivel alto 

y otras de nivel bajo (también se puede concebir como que unos reciben cualificación y otros 

no). Cada trabajador recibe uno de estos tipos de cualificación y una cantidad de unidades de 

eficiencia de cada una. Estas unidades de eficiencias determinarán la productividad que cada 

trabajador tiene dentro de su grupo (alta o baja cualificación). Es decir, dos trabajadores de un 
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mismo grupo (por ejemplo con una alta cualificación) tendrán una producción distinta 

dependiendo de su dote de unidades de eficiencia. Aunque ambos tengan la misma 

cualificación, aquel que tenga una mayor dotación de unidades de eficiencia, tendrá una 

producción mayor.  En la ecuación a continuación se refleja este concepto. 

𝐿 = ∫ 𝑙𝑖 ⅆⅈ
𝑖𝜖𝐿

𝑦 𝐻 = ∫ ℎ𝑖 ⅆⅈ
𝑖∈𝐻

 

Donde L es el conjunto de  cualificación baja , H el conjunto de cualificación alta, l  y h son 

unidades de eficiencia para cada tipo de cualificación. La función de producción de esta 

economía es: 

𝑌 = [(𝐴𝐿𝐿)
𝜎−1

𝜎 + (𝐴𝐻𝐻)
𝜎−1

𝜎 ]
𝜎−1

𝜎  

Donde AH y AL son los términos tecnológicos y σ es la elasticidad de sustitución entre trabajo 

de alta y baja cualificación. Estos dos grupos en la demanda laboral, uno cualificado y otro no 

cualificado, se encargan de diferentes ocupaciones que no son sustitutas perfectas. Por ello la 

elasticidad de sustitución entre ellos (σ) se encuentra entre 0 e infinito (𝜎 ∈ (0, ∞)). La 

elasticidad de sustitución entre distintas cualificaciones refleja la facilidad de sustitución entre 

los dos tipos de cualificación, siendo 𝜎 → ∞ sustitutos perfectos y 𝜎 → 0 donde la produccion 

solo puede llevar a cabo por unidades fijas de trabajo cualificado y no cualificado. En este 

modelo de sesgo de cualificación por cambio tecnológico, las cualificaciones son sustitutas 

imperfectas. La razón de esta imperfección en la sustitución de las ocupaciones es que el 

progreso tecnológico provoca cambios exógenos en la función de producción que incrementan 

la productividad de individuos con alta cualificación, con baja o ambas, y por lo tanto esta 

sesgado. Aunque en la actualidad parece normal pensar en  la tecnología de este modo, que el 

progreso tecnológico no provocara este sesgo en los factores fue un supuesto bien establecido 

hasta finales del siglo pasado. Esta característica, conocida como neutralidad, tiene varias 

definiciones aunque la más famosa es la Hicks. Según Hicks el cambio tecnológico es neutral 

si las productividades marginales de los factores de producción (capital y trabajo) crecen al 

mismo ritmo, lo que lleva a que mantengan constante su relación (Alonso, 1992).  En el modelo 

canónico, la tecnología tiene un rol incremental o acelerador de factor (factor-augmenting), lo 

que significa que el cambio tecnológico provocará cambios en la productividad marginal de 

distinta magnitud para los distintos factores de producción. Como en el modelo canónico la 

producción depende de trabajo cualificado y no cualificado, la productividad marginal de uno 

crecerá más que la del otro y por lo tanto (en competencia perfecta), la relación entre ambos 

factores que se necesita para la producción cambiará. Esto implica que el cambio tecnológico 
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no provoca directamente la sustitución entre ambos tipos de cualificación, sino que solo genera 

cambios en la productividad marginal.  Estos cambios en la productividad marginal son 

distintos para cada tipo de cualificación y eso es lo que provoca la sustitución de un tipo de 

trabajo por otro.   

El marco teórico plantea por lo tanto la posibilidad de que el cambio tecnológico sea sesgado 

hacia un tipo de trabajadores o hacia otro. Es importante determinar por qué en las últimas 

décadas este cambio tecnológico ha favorecido a los trabajadores cualificados. Según la teoría 

más difundida esto se debe a que los individuos más cualificados tienen una ventaja 

comparativa en la implementación de nuevas tecnologías y en el aprendizaje, lo que hace que 

su demanda relativa sea mayor que los menos cualificados (Bartel & Lichtenberg, 1985). Esta 

ventaja comparativa se fundamenta en la visión de la educación de Nelson-Phelps por la que la 

educación favorece la difusión tecnológica (Nelson & Phelps, 1966) ya que mejora la capacidad 

del individuo de “distinguir más rápido entre los elementos aleatorios y sistemáticos de la 

respuesta de la productividad” (Welch, 1970, p.47). Esto explicaría que en los momentos de 

transición (entre dos tecnologías, por ejemplo) los individuos cualificados tengan una demanda 

relativa mucho mayor y que, por lo tanto, es en estos periodos donde es más probable que los 

individuos cualificados se vean beneficiados en términos de empleo o salario. Esta visión hace 

que en las aplicaciones empíricas del modelo canónico se suela tradicionalmente definir a los 

individuos de alta cualificación como graduados universitarios y a los de baja cualificación, 

como el resto.  

Siguiendo con las funciones presentadas anteriormente, se calculan las primeras diferencias de 

la función de producción en función del trabajo cualificado y del trabajo no cualificado para 

obtener los salarios para ambos tipos. A partir de aquí se puede calcular la prima salarial que 

existe entre cualificación baja y alta, a través de la división de los salarios. Esta prima salarial 

no es más que la cantidad de salario que en media ganan de más los individuos cualificados en 

relación con los individuos no cualificados.  

 

 𝑤𝐻 =
𝜕𝑌

𝜕𝐻
= 𝐴𝐻

𝜎−1
𝜎 [ 𝐴𝐿

𝜎−1
𝜎 (𝐻 ∕ 𝐿)−

𝜎−1
𝜎 + 𝐴𝐻

𝜎−1
𝜎 ]

𝜎−1
𝜎  

𝜔 =
𝑤𝐻

𝑤𝐿
= (

𝐴𝐻

𝐴𝐿
)

𝜎−𝛬
𝜎

(
𝐻

𝐿
)

−
1
𝜎
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La prima salarial es útil como medida de desigualdad entre los distintos grupos de trabajadores 

(entre grupos). La distinción entre desigualdad entre grupos (es decir entre cualificados y no 

cualificados) y desigualdad dentro de un mismo grupo es necesaria para realizar un análisis 

completo, que considere las dinámicas intragrupo. Esta desigualdad dentro del mismo grupo, 

dentro del modelo canónico, se debe a que la distribución de las unidades de eficiencia a cada 

individuo no ha sido equitativa, como se menciona anteriormente. Por lo que, si se comparan 

dos individuos con una misma cualificación, la prima salarial total entre ambos dependerá, no 

del salario (ya que reciben el mismo por unidad de eficiencia) sino de las unidades de eficiencia 

que tiene cada uno (véase ecuación a continuación). 

𝑤𝑖

𝑤𝑖′
=

𝑤𝐿𝑙𝑖

𝑤𝐿𝑙𝑖′
=

𝑙𝑖

𝑙𝑖′
 𝑝𝑎𝑟𝑎 ⅈ, ⅈ′𝜖 𝐿 

Donde Wi y Wi’ son salarios totales, wL salario por unidades de eficiencia y li y li’ las unidades 

de eficiencia de dos individuos de cualificación baja (Acemoglu y Autor, 2011).  

Aunque este modelo muestra estas diferencias entre trabajadores de ambos grupos, tiene 

grandes limitaciones. Es, por lo tanto, necesario una ampliación del modelo canónico que 

permita estudiar las diferencias que existen entre los individuos que pertenecen al  mismo 

grupos. Acemoglu y Autor (2011) superan esta limitación añadiendo retornos crecientes a las 

unidades de eficiencia. Cuando la demanda relativa de trabajo de alta cualificación aumenta, 

incrementa la demanda relativa por individuos “más cualificados” con respecto a los “menos 

cualificados” dentro del grupo de alta cualificación. En definitiva, si antes la demanda de trabajo 

se basaba sólo en cualificación del trabajador, ahora también depende de las unidades de 

eficiencia, por lo que individuos con una misma cualificación se enfrentaran a demandas 

distintas. Y estas diferencias en la demanda de cada individuo se construyen teniendo en cuenta 

características observables y no observables de cada uno de ellos. En un mercado real de trabajo 

las características observables (por ejemplo tener una educación superior) es lo que determina 

que se considere como trabajo cualificado o no, y las características no observables (las 

conocidas como habilidades blandas o soft skills, por ejemplo) son las que diferencian al 

individuo del resto de su grupo. Esto lleva a que se dé la posibilidad de que en ciertos casos, 

trabajos de alta cualificación se llevan a cabo por personas de baja cualificación, pero que tienen 

habilidades no observables superiores y hacen que en los mercados de trabajo haya más 

flexibilidad en cuanto a la accesibilidad a un puesto por los dos grupos (los no cualificados no 
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solo trabajan en trabajos que requieren no cualificados y viceversa). En este escenario la prima 

salarial tiene una forma distinta, la que aparece a continuación.  

𝜔𝑐 =
𝑤𝑐

𝑤𝑛
=

𝜙𝑐𝑤𝐻 + (1 − 𝜙𝑐) 𝑤𝐿

𝜙𝑛𝑤𝐻 + (1 − 𝜙𝑛) 𝑤𝐿
=

𝜙𝑐𝜔 + (1 − 𝜙𝑐)

𝜙𝑛𝜔 + (1 − 𝜙𝑛)
 

Donde 𝜙𝐶   es el porcentaje de individuos con una característica observable “C”(como ser 

graduado) y  𝜙𝑁 es el resto de los individuos que no tienen esa característica. WC y WN 

determinan los salarios para cada grupo (los que tienen y no tienen esa característica observable) 

y la wc es la prima salarial dentro de un mismo grupo. Si consideramos que la característica 

observable es si el individuo esta graduado o no, esta prima salarial determina el ingreso extra 

de los individuos graduados que ganan salarios altos en relación con los individuos graduados 

que ganan salarios bajos, es decir la diferencia de salarios entre los graduados universitarios 

que tienen puestos que consiguieron puestos de alta cualificación y los que no. 

Aunque recurriendo a este marco teórico es posible observar la desigualdad entre los dos grupos 

de trabajadores provocada por cambios en la demanda relativa del trabajo, es cierto que no 

suponen evidencia empírica de que estos cambios se producen por el sesgo de cualificación que 

provoca el cambio tecnológico. Haskel and Slaughter (1998)  proponen que el sesgo es sectorial. 

Esto se debe a que el cambio tecnológico, puede ocurrir en una industria intensiva mano de 

obra poco cualificada, lo que lleva a una mejora de la eficiencia y por lo tanto a una reducción 

del porcentaje de trabajadores poco cualificados. Es necesario, entonces, introducir esta 

perspectiva sectorial para demostrar que el cambio en la demanda relativa proviene del sesgo 

por cualificación que provoca el cambio tecnológico y no del sesgo sectorial. Para demostrar 

esto, se debería observar un cambio en la composición de la demanda de cualificación dentro 

de los sectores. Para ello se utilizará un método de descomposición por el cual se observará si 

los cambios que sufren los trabajadores poco cualificados se deben a cambios entre industrias 

o si se  registran dentro de las propias industrias. Si tiene más poder de explicación lo segundo, 

podremos afirmar que existe un sesgo a favor de trabajadores de mayor cualificación derivado 

del  cambio tecnológico. El método de descomposición es el siguiente.  

𝛥𝑠𝑛 = ∑ 𝛥𝑠𝑖𝑠𝑛𝑖̅̅ ̅̅

𝑖

+ ∑ 𝛥𝑠

𝑖

𝑛𝑖 �̅�𝑖 

Donde SN es el % de trabajadores cualificados, S es el porcentaje de empleo de esa industria e 

i=1, …, N industrias.  
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5. Hipótesis, metodología y datos 
La hipótesis que busca contrastar este trabajo es, si existen diferencias salariales entre los 

trabajadores de las industrias relacionadas con la Globalización 4.0 y si estas diferencias pueden 

deberse al sesgo de cualificación provocado por el cambio tecnológico. Si estas diferencias 

salariales son significativas y relevantes, el crecimiento de estas industrias, provocado por el 

desarrollo de la Globalización 4.0, puede en un futuro tener consecuencias para la desigualdad 

salarial.  

La metodología que se utilizará para contrastar la hipótesis inicial se basa en el extenso número 

de estudios enmarcados dentro de las teorías sobre el sesgo de cualificación provocado por el 

cambio tecnológico. En una primera etapa del análisis empírico, se realizará un análisis 

descriptivo de las primas salariales. Se calcularán la prima salarial de los individuos en función 

del nivel educativo, en la que se observará la cantidad extra de salario que reciben los individuos 

por tener una educación superior, y en función del nivel de cualificación, es decir el extra de 

salario que reciben los individuos por tener ocupaciones que requieren de un nivel de 

cualificación alto. Además se realiza también un análisis descriptivo en función del nivel 

educativo y de cualificación para poder observar las diferencias intragrupo, que se mencionan 

en la ampliación del modelo canónico. Los cambios registrados en los últimos años, con un 

incremento de trabajadores de alta cualificación se descompondrán en dos: cambios entre 

industrias y cambios dentro de la misma industria, para poder asegurar que este fenómeno que 

se ha producido en los últimos años se debe al cambio tecnológico sesgado por cualificación. 

Para concluir que el incremento de trabajadores de alta cualificación se debe al sesgo de 

cualificación provocado por el cambio tecnológico y no al sesgo sectorial, se deberá observar 

un mayor efecto dentro de la misma industria. Este tipo de descomposiciones se utilizan en la 

literatura con el objetivo de eliminar la causa del sesgo sectorial como en el estudio de Berman, 

Bound y Griliches (1994). Por último se realizará un análisis, que permitirá concluir la 

veracidad de la hipótesis inicial. La estrategia de análisis de la hipótesis presentada sigue una 

metodología basada en la prima salarial industrial (industry wage premium). Esta metodología 

ha sido desarrollada extensamente desde finales del siglo pasado, especialmente enfocada al 

análisis de los efectos de las políticas comerciales en las diferencias entre las primas salariales 

por industria (Gaston and Trefler, 1994 y Goldberg and Pavcnik, 2005).  Se realizará  una 

estimación en la que se utilizará  como variable dependiente los salarios del trabajador y como 

regresores, otras variables individuales relacionadas con las características del trabajador (edad, 

educación, genero, etc.) y la afiliación industrial del trabajador. En cuanto a la afiliación 
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industrial, los coeficientes de las variables se interpretarán como las primas salariales 

industriales. Al controlar por diferentes características del trabajador, estos coeficientes 

identifican la parte del salario del trabajador que solo depende del sector al que pertenezca. Por 

lo tanto, estas primas, miden las diferencias provocadas por la pertenencia a distintos sectores 

entre salarios para trabajadores con características similares. El controlar por características 

individuales permite también evitar que las primas salariales sean distintas por las propias 

características de la industria. De esta forma puede observarse si las primas salariales son 

mayores para los sectores relacionados con las industrias que protagonizaran la Globalización 

4.0, y por lo tanto si pudiera ocurrir un empeoramiento de la desigualdad salarial.  

Los datos utilizados para el análisis empírico son microdatos obtenidos del Archivo Nacional 

de Datos del Ministerio de Estadísticas e Implementación de Programas de la India. Estos 

microdatos se obtienen a través de en una encuesta a hogares en toda la India realizada por la 

Oficina Nacional de Muestreo y Encuestas en distintos años. Se han utilizado dos encuestas 

diferentes para construir la base de datos, la Encuesta de Empleo y Desempleo (Employment 

and Unemployment Survey) para los años anteriores a 2017 y la Encuesta de Periódica sobre 

Fuerza Laboral (Periodic Labour Force Survey) para 2017. La primera se realiza cada cinco 

años, mientras que la segunda se realiza anualmente, aunque ambas tienen como objetivo 

común, obtener estimaciones sobre parámetros relacionados con la fuerza laboral de la India. 

Ambas cubren toda la India, con una muestra de alrededor de 100,000 hogares, entrevistando a 

todos los miembros de cada hogar (unos 450,000 individuos entrevistados). La utilización de 

dos encuestas distintas se debe a la falta de disponibilidad de los datos. Aunque lo mejor hubiese 

sido utilizar el mismo tipo de encuesta, ninguna de las dos estaba disponibles para todos los 

años en los que se quería realizar este estudio. Además, estas encuestas se centran en  en el 

desempleo, por lo que no otorgan información sobre el empleo más allá del salario o el tipo de 

ocupación. Esta falta de datos complica el análisis ya que se dejan de recoger información más 

detallada sobre los trabajadores con empleo (por ejemplo el tiempo que lleva en la misma 

empresa). Por último, cabe destacar que las encuestas al tener un carácter nacional recogen 

tanto población urbana como rural, lo que provoca que en países con mucha población rural 

(como la India), la muestra de individuos con trabajo formal no agrícola se reduzca.  
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6. Análisis empírico 
Como se menciona anteriormente, la  pregunta de investigación que persigue contestar este 

trabajo es si los cambios provocados en la demanda de trabajadores cualificados por la 

Globalización 4.0 en el mercado de trabajo indio pueden provocar en un futuro, un aumento de 

la desigualdad. A través de un estudio sobre las primas salariales por nivel de cualificación, y 

tras corroborar que los cambios acontecidos en los últimos años en la demanda de trabajadores 

cualificados se deben al sesgo de cualificación provocado por el cambio tecnológico, se 

analizarán la diferencias salariales entre trabajadores de distintas industrias. Si estas diferencias 

son significativas y relevantes en las industrias relacionadas con la Globalización 4.0, las 

consecuencias del crecimiento de estas industrias pueden llevar a un empeoramiento de la 

desigualdad.  

6.1. Evolución prima salarial por nivel educativo 

En este apartado se  realiza una análisis de la evolución de la prima universitaria, es decir del 

salario adicional que gana un trabajador por el hecho de tener una educación superior. En el 

sistema indio se diferencia entre la educación general y la técnica. En comparativa con el 

modelo español, la educación general es aquella que sigue la rama universitaria, mientras que 

la educación técnica está más orientada al trabajo, la rama de la formación profesional. Se 

considera que el individuo tiene una educación general superior si es graduado universitario o 

tiene doctorado. En cuanto a la educación técnica, se diferencia entre el grado técnico y el 

diploma de graduado como tal, siendo este considerado como educación superior (da igual en 

que materias sea la especialización). A continuación se muestran los salarios medios en dólares 

de 2020 para los grupos con y sin educación superior del último mes, la prima salarial y un test 

de diferencia de medias para observar si están son significativas. Para calcular estos salarios 

medios se ha reducido la muestra solo a ciertas categorías laborales entre las que se encuentran 

solo individuos con un trabajo asalariado regular. Esta reducción de la muestra se realiza, 

porque la encuesta no recoge el salario semanal del resto de individuos, solo de este grupo en 

concreto. El tipo de conversión para convertir los salarios a dólares de 2020 se ha conseguido 

de la base de datos de la Reserva Federal (FED, 2021). La prima salarial se ha calculado como 

la media del salario medio de la educación superior entre la media del salario medio sin 

educación superior, siguiendo la metodología de Acemoglu y Autor (2011).    

 



 

26 
 

Tabla 6.1: Salario medio y prima salarial por nivel educativo 

Año 2011 2017 

Salario Medio Educación Superior  397,18 380,63 

Salario Medio Sin Educación Superior  193,48 188,71 

Prima Salarial 2,05 2,02 

N 37864 42985 

 

Tabla 6.2: Test de diferencia de salario medio según nivel educativo 

Año Obs Erros Estándar Desv. Estándar Estadístico T P-valor 

2011 37,864 24.31 4731.05 -50.8460 0 

2017 42985 74.22 15388.59 -84.44 0 

 

Como se observa en la Tabla 6.1, los salarios medios para el nivel educativo superior son más 

altos que para niveles educativos más bajos. Esta diferencia es significativa como muestra el 

test de diferencia de medias para los dos años estudiados (Tabla 6.2), con un p-valor igual a 

cero, lo que permite rechazar la hipótesis nula de que el salario medio es igual. Como muestra 

la prima salarial, el salario de los individuos con educación superior es el doble. En cuanto a la 

evolución entre los años, se observan cambios muy pequeños. Existe una reducción de la prima 

salarial entre estos años, provocada por un descenso de los salarios. Sin embargo, esta 

disminución puede deberse a efectos provocados por la crisis de 2008. Como el año de análisis 

es tan cercano a 2008, estas primas salariales pueden haberse visto afectadas por los efectos de 

la crisis y explicaría que por lo tanto no muestren la tendencia general.  

6.2. Evolución prima salarial por cualificación 

El nivel educativo, como se mencionó anteriormente, no define de forma exacta si el individuo 

acabará con un trabajo que exija un nivel de cualificación alta. Es por eso por lo que se ha 

utilizado la ocupación de los individuos para observar con mayor precisión los diferentes 

salarios y la prima salarial. La encuesta que realiza la administración india clasifica a los 

trabajadores en diferentes categorías estandarizadas a nivel internacional por la Organización 

Internacional del Trabajo. El sistema que se utiliza en las encuestas utilizadas es el National 

Classification of Occupations (NCO) de 2004. Este modelo fue creado con el objetivo de 

facilitar la comparativa de estadísticas internacionales y como ejemplo para la creación de 

clasificaciones nacionales. Esta clasificación permite diferenciar distintas ocupaciones 
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laborales en función de cualificación, es decir estipula para cada ocupación laboral una serie de 

requisitos mínimos de cualificación para de desempeñar de forma óptima esa ocupación. Los 

niveles de cualificación estipulados se basan principalmente en niveles de educación y de la 

experiencia (por ejemplo, a un médico se le exigirá un título universitario en medicina pero 

para un auxiliar de enfermería solo un grado medio). Este sistema divide las ocupaciones en 10 

grupos, para cada uno de los cuales se definen unos requisitos función de las cualificaciones y 

experiencia que se requiere para llevar a cabo el trabajo. En el caso de la encuesta, estos 

requerimientos se adaptaron al contexto indio (NSSO, 2015). Aunque se distinguen entre 4 

niveles diferentes de cualificaciones, en este estudio éstos se reducirán a dos. El grupo de 

individuos con alta cualificación, que son los grupos III y IV, que se componen de cargos como 

directores o profesionales. Estas ocupaciones requieren en principio de niveles  educativos de 

educación superior. El otro grupo estará constituido por aquellos individuos con ocupaciones 

de baja cualificación y se compone de los niveles de habilidad II y I. Entre estas ocupaciones 

encontramos a operarios de fábricas, trabajos de atención al cliente u ocupaciones elementales. 

Estos niveles de cualificación son estipulados por la Organización Internacional del Trabajo, 

en este estudio se reducen a dos grupos de cualificaciones por simplicidad, pero la división 

original considera tres niveles: alto, medio y bajo (ILO, 2012). A continuación se presentan el 

número de individuos en función de nivel educativo y nivel de cualificación.  

Tabla 6.3: Número de personas en función de nivel educativo y cualificación 2011 

Educación/ Ocupación Cualificación  Alta Cualificación Baja Total 

Ed. Superior 9198 3483 12681 

Ed. Secundaria o menos 5108 20278 25386 

Total 14306 23681 42985 

 

Tabla 6.4: Número de personas en función de nivel educativo y cualificación 2017 

Educación/ Ocupación Cualificación Alta Cualificación Baja Total 

Ed. Superior 9372 4200 13572 

Ed. Secundaria o menos 5015 24398 29413 

Total 14387 28598 42985 
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Tabla 6.5: Salario medio en función de nivel educativo y cualificación en 2011 

Educación/ Ocupación Cualificación Alta Cualificación Baja 

Ed. Superior 454,7 311,69 

Ed. Secundaria o menos 293,74 173,24 

 

Tabla 6.6: Salario medio en función de nivel educativo y cualificación en 2017 

Educación/ Ocupación Cualificación Alta Cualificación Baja 

Ed. Superior 421,02 290,50 

Ed. Secundaria o menos 257,29 174,61 

 

Como puede observarse en las Tablas 6.3 y 6.4 existen diferencias en cuanto al nivel educativo 

y las ocupaciones en función de la cualificación. En 2017 un 34,85% de los individuos en 

ocupaciones que, en principio, requieren de una cualificación alta , no tenían  educación 

superior (Tabla 6.4). También ocurre lo contrario, individuos que cuentan con educación 

superior y que por ende pueden alcanzar trabajos de alta cualificación que acaban trabajando 

en ocupaciones que requieren menos cualificación. En cuanto a los salarios, los graduados 

superiores ganan más de media tanto en ocupaciones que requieren nivel alto de cualificación 

como nivel bajo comparado con los no graduados (Tabla 6.6). En 2011, el porcentaje de 

individuos sin estudios superiores en ocupaciones que requerían alta cualificación es 

ligeramente superior, un 35,7% (Tabla 6.3). Las diferencias son bastante pequeñas, por lo que 

podemos concluir que no ha habido prácticamente cambio en el periodo estudiado. Estas 

mismas diferencias entre los dos años también se pueden observar en los salarios medios. 

Mientras que el salario medio de los individuos sin formación superior en ocupaciones de 

cualificaciones altas se mantiene, el del resto de grupos se reduce en el periodo estudiado (Tabla 

6.5 y Tabla 6.6). En general estas diferencias entre el nivel educativo y de cualificación 

provocan que el nivel educativo, aunque como variable indirecta es relativamente bueno para 

estimar el tipo de ocupación del individuo, no es perfecto. Por lo tanto, para obtener resultados 

más exactos se utilizará el sistema estipulado por NCO 2004, que es una variable directa, ya 

que estipula que ocupación requiere una cualificación u otra, teniendo en cuanta no solo el nivel 

educativo sino también la experiencia o las habilidades blandas (modelo canónico ampliado). 

En cuanto a los últimos años, parece indicar que ha habido una reducción de las primas 
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salariales, lo que en principio provocaría una reducción de la desigualdad. Sin embargo, cabe 

destacar los posibles efectos de la crisis de 2008, que provocaría resultados sesgados.  

A continuación se muestran los salarios medios en dólares de 2020 para los grupos en función 

de su nivel de cualificación, la prima salarial y un test de diferencia de medias para observar si 

estas son significativas. Al igual que en el caso anterior, la muestra se reduce solamente a 

aquellos individuos asalariados regulares. En este caso se presentan, también los resultados de 

2007. En el caso anterior no se incluyó por la falta de datos en función del nivel educativo. Este 

año se incluye con el objetivo de tener una idea de la evolución, sin los efectos distorsionantes 

de la crisis de 2008.  

Tabla 6.7: Salario medio y prima salarial por nivel de cualificación 

Año 2007 2011 2017 

Nivel Alto   259,67 397.27 363,95 

Nivel Bajo  117,11 193,48 191,64 

Prima Salarial 2,22 2,05 1,9 

N 40,953 37864 42985 

 

Tabla 6.8: Test de diferencia de salario medio según nivel de cualificación 

Año Obs Error Estándar Desv. Estándar Estadístico T P-valor 

2007 40,953 19.71 3989.35 -35.1 0 

2011 37,864 24.31 4731.05 -48.71 0 

2017 42985 74.22 15388.59 -75.91 0 

 

Según los resultados, disponibles en la Tabla 6.7, los salarios medios para el nivel de 

cualificación alto son mayores que para niveles educativos más bajos. Esta diferencia es 

significativa como muestra el test de diferencia de medias para los dos años estudiados, con un 

p-valor igual a cero, lo que permite rechazar la hipótesis nula de que el salario medio es igual 

(Tabla 6.8). En cuanto a la evolución con respecto a 2011, se observan cambios pequeños, pero 

más relevantes que en el caso anterior cuando tomábamos como variable el nivel educativo. El 

salario medio en 2017 para el nivel de cualificación alto sufre una caída importante de un 8% 

en comparación con 2011. Mientras, el salario medio para el nivel bajo se mantiene 

prácticamente intacto (como observábamos en el caso anterior) lo que provoca una reducción 

importante de la prima salarial de un 7%. Esto sugiere una pequeña caída de los salarios medios 
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para este grupo de ocupaciones, que en el análisis a través del nivel educativo no se apreciaba 

tanto. Sin embargo, esta reducción puede deberse a la crisis de 2008 como se menciona 

anteriormente. Debido a esto y a la disponibilidad de los datos, se incluyó el año 2007 para 

poder observar la tendencia más a largo plazo, antes de la crisis de 2008. En comparación con 

2007, se observa un aumento de los salarios medios para ambos grupos, sin embargo el 

crecimiento de los salarios del nivel de cualificación bajo incrementa un 63% mientas que los 

niveles de cualificación crecen un 40%. Esto provoca que la prima salarial que en 2006 se sitúa 

en 2,2, se reduzca hasta el nivel de 2017, un 1.9. Esta reducción de la prima salarial parece 

indicar una reducción de la desigualdad. Este resultado está en línea con lo encontrado por 

Khurana y Kanika (2020), sobre cómo tras la crisis de 2008 hay una fuerte reducción de la 

desigualdad salarial. Según estos autores, esta reducción de la desigualdad se podría deber a un 

aumento de la oferta de trabajadores cualificados (lo que provocaría un crecimiento más 

limitado de los salarios para cualificados) o a factores institucionales. Tras 2004 se han ido 

realizando numerosas políticas de aumento de salarios mínimos y de empleo rural, lo que podría 

haber provocado un aumento mayor de los salarios de baja cualificación. Sin embargo, estos 

autores también destacan que existe un efecto de polarización por el incremento de servicios de 

IT y de puestos de gestión en sectores como Construcción o servicios. Esta última hipótesis es 

la que vamos a investigar a continuación.  

6.3. Comprobación sesgo de cualificación 

 

En este apartado se realizará el ejercicio de descomposición que se mencionaba anteriormente, 

en el que se buscará estudiar los cambios que se producen entre los diferentes sectores 

industriales y dentro de los mismos para determinar si el cambio tecnológico provoca sesgo de 

cualificación. El cambio en el porcentaje de trabajadores cualificados se descompondrá en 

efectos inter e intraindustriales (o sectoriales). Esto permite determinar si el cambio en la 

demanda de trabajadores cualificados se debe a que el cambio tecnológico provoca un sesgo 

por cualificación o si provoca el crecimiento de sectores con más porcentaje de trabajadores 

cualificados y por lo tanto es el crecimiento de estos sectores lo que incrementa la demanda de 

estos (sesgo sectorial).  

Para el análisis en esta etapa se tienen en cuenta las respuestas sobre el sector al que pertenece 

el individuo, que se encuentran estandarizadas siguiendo el modelo conocido como National 

Industrial Classification (NIC) de 2008 para el año 2017 y la NIC de 2004 para el año 2007. 

Estos modelos son los que utilizan para todos los estudios relacionados con actividades 
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económicas y son modelos basados en la estandarización  presentada por la Organización 

Internacional del Trabajo. Actualmente el NIC 2008 tiene 21 secciones, que enmarcan de forma 

amplia a todas las actividades económicas de la India. Con el objetivo de conseguir una 

comparación entre 2007 y 2017 se ha procedido recurriendo a una tabla de conversión a 

transformar la clasificación de 2007 con el NIC 2004 en NIC 2008. Ciertas secciones no se han 

podido actualizar (por falta de detalle en la tabla de conversión) pero las pérdidas no son 

significativas (se han perdido unas 15 observaciones). Como se podrá observar más adelante, 

la conversión del NIC 2004 al NIC 2008 no es exacta, hay problemas de concordancia puesto 

que en 2006 la encuesta se realiza utilizando el código industrial de cinco dígitos y en 2017 se 

utilizan solo cuatro. Además existen problemas a la hora de asignar a un individuo bajo una 

categoría u otra en la encuesta ya que en 2006 no se tenían en cuenta nuevos sectores y por lo 

tanto puede ocurrir que queden infrarrepresentados. Por último, con el objetivo de dar 

visibilidad a los sectores relacionados con la Globalización 4.0 se ha incluido un sector que los 

contiene. Las industrias seleccionadas en este apartado (en su mayoría pertenecientes a la 

sección de Información y Comunicación) son:  

- Actividades de Publicación: recoge la publicación de software. 

- Telecomunicaciones: recoge actividades relacionadas con las telecomunicaciones por 

cable, sin cable, por satélite y otras.  

- Programación informática, consultoría y actividades relacionadas 

- Actividades de servicios de información: recoge actividades relacionadas con el 

procesamiento y almacenamiento de datos.  

A continuación se muestran los cambios producidos en el porcentaje de individuos con 

cualificación alta entre 2006 y 2017.   
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Tabla 6.9: Porcentaje de individuos cualificados por sector 2006 y 2017 

Sectores 2006 2017 Diferencia 
Agricultura, silvicultura y pesca  6,2% 8,9% 2,7% 

Minería y canteras 12,8% 14,6% 1,8% 

Manufactura 10,3% 13,1% 2,8% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 20,7% 21,7% 1,0% 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de residuos y 

actividades de saneamiento 

6,0% 9,9% 3,9% 

Construcción 15,7% 23,4% 7,6% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 

motor y motocicletas 

7,8% 10,0% 2,1% 

Transporte y almacenaje 7,6% 5,8% -1,8% 

Actividades de alojamiento y alimentación 6,4% 9,2% 2,9% 

Información y comunicación (sin industrias Glob 4.0)* 3,9% 63,2% 59,4% 

Actividades financieras y de seguros 41,6% 49,3% 7,7% 

Actividades inmobiliarias 36,1% 51,0% 14,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas* 39,5% 69,1% 29,7% 

Actividades administrativas y de servicios de apoyo* 5,1% 22,6% 17,5% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 31,3% 26,0% -5,3% 

Educación 86,9% 85,4% -1,5% 

Actividades de salud humana y trabajo social 74,2% 71,5% -2,8% 

Arte, ocio y entretenimiento* 38,0% 54,0% 15,9% 

Otras actividades de servicio 29,5% 30,2% 0,7% 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades 

indiferenciadas de bienes y  actividades de producción de bienes y 

servicios de los hogares para uso propio  

2,6% 2,7% 0,1% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 25,0% 50,0% 25,0% 

Sectores relacionados con la Globalización 4.0* 57,7% 72,1% 14,4% 

Total 31% 33,5% 2,1% 

 

Como muestran los resultados de la Tabla 6.9, la mayoría de los sectores han aumentado el 

porcentaje de población con alta cualificación. En general la subida ha sido de un 2,1%, 

destacando sectores como el de Información y Comunicación (sin  sectores de la Globalización 

4.0) y las Actividades profesiones, científicas y técnicas. Las altas cifras pueden deberse que 

estas categorías son nuevas de la clasificación NIC 2008 (no constaban en NIC 2004). Estas 

industrias están marcadas con un asterisco. Por lo tanto, la infrarrepresentación de estos sectores 

en 2007 puede llevar a que una vez contabilizados en 2017 sufran crecimientos mucho mayores 

de lo que realmente son y que haya que tomar las cifras con cautela. Mas representativas del 

cambio son sectores ya asentados en 2007 como Construcción o Actividades Financieras con 

crecimientos en torno al 7%. Se observan subidas por encima de la media en industrias 

tradicionalmente con menor porcentaje de trabajadores cualificados como en la Agricultura o 

Actividades de Alojamiento y Acomodación (en torno al 2%). Como se puede observar 
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también, solo cuatro sectores reducen este porcentaje: Transporte (-1,8%), Administración 

Pública (-5,3%), Salud y Trabajo Social (-2,8%)y Educación (-1,5%). En el caso de los tres 

últimos, son sectores que ya contaban con una fuerte presencia de personal cualificado y 

teniendo en cuenta que en su mayoría dependen del sector público pueda deberse a cambios en 

las políticas gubernamentales (cambiar los requisitos de estos puestos, permitiendo acceder a 

población sin alta cualificación, por ejemplo).  

Sin embargo, aunque se muestre una subida generalizada de todos los sectores, esto no concluye 

que el cambio tecnológico provoca sesgo por cualificación, por ello se procede a realizar el 

ejercicio de descomposición. Si el incremento en la demanda relativa de trabajadores 

cualificados se produce porque el cambio tecnológico provoca sesgo de cualificación 

deberíamos observar un cambio en la composición de la demanda de trabajo dentro de los 

sectores, es decir que el efecto dentro del sector sea mayor que el de entre sectores. Si ocurre al 

contrario, se concluirá que el cambio tecnológico provoca sesgo sectorial, ya que el efecto 

interindustrial será mayor (al aumentar sectores con mayor porcentaje de cualificados, aumenta 

el porcentaje de este tipo de trabajadores en general).  Los resultados de la descomposición de 

efectos entre sectores y dentro de la mismos se presentan a continuación.  
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Tabla 6.10: Descomposición del cambio en individuos cualificados por sectores 

Sectores Entre  Dentro  

Agricultura, silvicultura y pesca -0,10% 0,07% 

Minería y canteras -0,05% 0,02% 

Manufactura -0,03% 0,54% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado -0,03% 0,01% 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de residuos y 

actividades de saneamiento 

0,03% 0,03% 

Construcción 0,10% 0,18% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

de motor y motocicletas 

0,20% 0,21% 

Transporte y almacenaje 0,15% -0,13% 

Actividades de alojamiento y alimentación -0,03% 0,07% 

Información y comunicación (sin industrias Glob 4.0) -0,11% 0,88% 

Actividades financieras y de seguros 0,03% 0,26% 

Actividades inmobiliarias 0,07% 0,02% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas -0,02% 0,60% 

Actividades administrativas y de servicios de apoyo 0,81% 0,48% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria -2,09% -0,71% 

Educación 0,17% -0,24% 

Actividades de salud humana y trabajo social 1,02% -0,12% 

Arte, ocio y entretenimiento 0,08% 0,04% 

Otras actividades de servicio -0,14% 0,02% 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades 

indiferenciadas de bienes y  actividades de producción de bienes 

y servicios de los hogares para uso propio  

0,02% 0,00% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,00% 0,00% 

Sectores relacionados con la Globalización 4.0 0,40% 0,01% 

Total 0,485% 2,257% 

 

Como se puede observar en la Tabla 6.10, el componente dentro del mismo sector domina al 

de entre sectores. Esto indica que, efectivamente el trabajo cualificado se ha ido acelerando con 

el tiempo y esto está alineado con la hipótesis inicial que el sesgo que introduce el cambio 

tecnológico ha provocado un aumento en el trabajo cualificado, obviando otras razones como 

la del sesgo sectorial. El efecto entre sectores supone un 0,5% del cambio en individuos 

cualificados, mientras que el efecto dentro del sector supone un 2,3%. Las diferencias entre la 

suma de ambos y el resultado del cambio total en población cualificada puede deberse a la falta 

de concordancia y la infrarrepresentación de ciertos grupos. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que los nuevos sectores representan menos del 8% del empleo total, o el fuerte impacto negativo 

del sector público, podemos concluir que los resultados, aunque no exactos sí que muestran que 

el efecto dentro del mismo sector es significativamente mayor. En definitiva esta 
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descomposición muestra que el efecto mencionado de la polarización del mercado laboral por 

cualificación existe. A continuación se estudiarán sus efectos en el salario.  

6.4. Análisis de diferencias salariales por sector 

El objetivo de esta parte del análisis es analizar las diferencias de salario entre los diferentes 

individuos, y especialmente entender si estas diferencias de salario tienen un componente 

sectorial. Este componente industrial, conocido como prima industrial, es la cantidad de salario 

adicional que gana un individuo por trabajar en un sector o en otro (controlando el resto de las 

variables). De esta forma, se puede observar de forma clara cuales son las industrias que tienen 

una mayor prima salarial industrial. Si las industrias relacionadas con la Globalización 4.0 

tienen un prima salarial industrial grande, esto podría provocar a que conforme vayan creciendo 

(si se mantiene esta prima) se incrementara la desigualdad, puesto que aumentará la diferencia 

salarial entre los individuos que trabajan en este sector y los que no. Como se menciona 

anteriormente, la metodología que se utiliza para calcular la prima salarial industrial ha sido 

desarrollada en la literatura enfocada al análisis de los efectos de las políticas comerciales en 

las diferencias entre las primas salariales por industria como los estudios de Gaston y Trefler 

(1994) para Estados Unidos o Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2003) para Colombia. Análisis 

como los de Krueger y Summers, 1988 o Dickens y Katz, 1987 tienen una visión más centrada 

en la prima salarial industrial, sin el enfoque del comercio. Siguiendo con la estrategia de 

Krueger y Summers (1988) el controlar por capital humano, el entorno demográfico y las 

condiciones de trabajo debería conseguir que el coeficiente de las variables sectoriales 

identifique el efecto de cada industria en el salario.  

En este caso se va a realizar el análisis  regresión múltiple, como se ha explicado en el apartado 

de metodología. La ecuación utilizada se basa en la ecuación minceriana de ingresos, utilizada 

en la mayoría de los estudios de este tipo (Mincer, 1974).  Esta ecuación es un modelo 

semilogarítmico estimado mediante de mínimos cuadrados ordinarios, que tiene como variable 

dependiente una transformación logarítmica del salario y como variables independientes una 

serie de características del individuo que recoge la encuesta. Primero de todo la muestra se 

restringe, como en los casos anteriores, solo para aquellas personas que tiene un trabajo regular, 

puesto que la variable de salario solo se recoge para las mismas. Segundo, como el objetivo es 

estudiar las diferencias salariales provocadas por la pertenencia de un sector industrial u otro, 

se crean variables binarias que indican el sector al que el individuo este afiliado. Para tener en 

cuenta las diferencias regionales, se utilizan en el modelo variables binarias que recogen las 

distintas regiones de la India (Estados en los que se divide). En artículos como los de Attanasio, 
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Goldberg y Pavcnik (2003) se incluye una variable regional para considerar si el individuo vive 

en la capital o no y Krueger and Summers (1986) también añaden controles regionales en su 

regresión. Para evitar la trampa de las variables binarias (dummy variable trap), se omite una 

de las categorías en ambos casos, concretamente el sector de Minería y la región de Telagana. 

La trampa de las variables binarias ocurre cuando, al incluir variables binarias para cada 

categoría (por ejemplo incluir todas las regiones, cada una como variable binaria) provoca que 

aparezca multicolinealidad, es decir que entre las variables independientes haya un correlación 

muy fuerte, y esto violaría el supuesto de no colinealidad (Pal y Bharati, 2019). Otras variables 

relacionadas con las características personales del individuo añadidas han sido variables 

binarias que indica si la persona es hombre, si es cabeza de familia y si está casada. Además se 

han incluido los años de educación formal que ha recibido la persona y la duración de 

entrenamiento vocacional o técnico (en agrupaciones de tiempo, por ejemplo “menos de tres 

meses”) como una aproximación del nivel educativo,  las horas trabajadas en la última semana 

y la edad. Estas variables reflejan las características individuales que permiten aislar el efecto 

de la afiliación industrial. Entre los estudios en los que se utilizan encontramos por ejemplo 

Goldberg y Pavcnik (2005). Al igual que en el caso de estudio de estos autores, debido a la falta 

de datos, no se ha podido conseguir información sobre variables relevantes como el tiempo que 

lleva el individuo en la empresa. En cuanto a las horas trabajadas es una variable que pretende, 

como señalan Krueger and Summers (1986), controlar por las diferentes condiciones que existe 

en cada sector (por ejemplo, puede que los individuos que trabajen en la construcción ganen 

más porque sus jornadas son más largas). Al igual que con las características personales, la falta 

de datos imposibilita el añadir otras variables relevantes como el riesgo del trabajo, si se despide 

a mucha gente o algo relevante como el porcentaje de trabajadores sindicados. También, se 

incluyó una variable binaria para determinar si la ocupación del individuo es considerada como 

de alta cualificación que ha sido utilizada y especificada en los análisis anteriores. Esta variable 

pretende recoger las diferencias que se han evidenciado en los apartados anteriores, donde los 

individuos con alta cualificación tienen un salario medio mayor. Krueger and Summers, 1986 

incluyen una variable binaria similar, que identificaba si los individuos son obreros (blue collar) 

o cualificados (white collar). Por último, teniendo en cuenta la relevancia del problema de la 

informalidad en la India, se han incluido en el modelo una serie de variables que pretenden 

mostrar si el trabajo es formal o no. Estas variables binarias identifican, si tiene contrato escrito, 

si tiene baja remuneradas y si el individuo tiene cualquier tipo de beneficios sociales. Una 

aproximación similar es utilizada por Goldberg y Pavcnik (2005) definiendo una variable que 
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indica si el empresario paga la seguridad social. En este caso, aprovechando que en este aspecto 

la encuesta que se ha utilizado tiene varias medidas de informalidad se ha decidido incluir todas.  

La ecuación del modelo queda especificada a continuación.  

𝑙𝑛(𝑤𝑖) = 𝐶𝑖𝑗 + 𝐼𝑖 ⋅ 𝑝𝑗 + 𝜀𝑖 

donde ln(𝑤ⅈ) es el logaritmo de los salarios de la persona i; 𝐶𝑖𝑗 es el vector de variables que 

reflejan características personales j, 𝐼 son variables binarias para la afiliación industrial y 𝜀𝑖 el 

término error.  𝑝𝑗 es el coeficiente de las variables binarias de afiliación industrial, es decir, es 

el término que muestra la prima salarial por industria. Este modelo se utiliza en estudios, como 

los de  Goldberg y Pavcnik (2005) o Krueger and Summers (1986). 

Se han llevado a cabo diferentes pruebas para comprobar el cumplimiento de los supuestos para 

la realización de la regresión lineal múltiple. Estos supuestos son cinco: linealidad, 

independencia, homocedasticidad, normalidad y no colinealidad. Los datos de salarios suelen 

presentar valores atípicos (outliers) y este caso no es una excepción. La existencia de valores 

atípicos provoca que los estimadores estén sesgados, puesto que son muy sensibles a estos 

valores. La regla de decisión utilizada para definir los atípicos se basa en el rango 

intercuartílico: todas aquellas observaciones que estuvieran fuera del rango intercuartílico 

multiplicado por 1,5 han sido determinadas como valores atípicos.  Por esto, en la estimación 

final se utilizan los errores estándar robustos para solucionarlo. Además las variables 

dependientes continuas de edad y horas trabajadas han sido transformadas para conseguir 

linealidad. Con la variable edad se ha realizado una transformación logarítmica y con la variable 

de horas una transformación cuadrática. En el caso de la variable de años de educación, no ha 

sido necesario pues mostraba linealidad en un principio. Las pruebas realizadas se encuentran 

en el apéndice para su consulta.  

A continuación se muestran los resultados de la regresión, algunas variables han sido omitidas 

en la tabla siguiente, añadiendo una media ponderada de sus valores absolutos y se encontraran 

en el Apéndice. La Tabla 6.11 recoge los resultados de la regresión.  
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Tabla 6. 11: Resultados regresión 

Var. Dependiente (1) (2) 

Salario (log) Sin regiones Con regiones 

   

Edad (log) 0.456*** 0.459*** 

 (0.0126) (0.0124) 

Sexo 0.302*** 0.315*** 

 (0.0089) (0.0089) 

Cabeza Fam. 0.135*** 0.128*** 

 (0.0070) (0.0068) 

Estado Civil 0.061*** 0.064*** 

 (0.0077) (0.0075) 

Educación  0.052*** 0.051*** 

 (0.0008) (0.0008) 

Horas Trabajadas 5.49e-05*** 5.80e-05*** 

 (2.64e-06) (2.65e-06) 

Contrato 0.193*** 0.179*** 

 (0.0065) (0.0065) 

Cualificación 0.246*** 0.248*** 

 (0.0088) (0.0086) 

Seguridad Social -0.356*** -0.332*** 

 (0.0073) (0.0072) 

Baja Retribuida -0.182*** -0.220*** 

   

Regiones (media)  0,126 

(0,014) 

 

Sector (media) 0,126 0,114 

 (0.0077) (0.00800) 

Sector  

Globalizacion 4.0 

0.222*** 0.192*** 

 (0.0219) (0.0215) 

Constante 6.722*** 6.836*** 

 (0.0486) (0.0490) 

   

Observaciones 41,844 41,844 

R-cuadrado 0.511 0.540 

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Primero, analizaremos los resultados de la estimación sin las variables regionales. Todas las 

variables relacionadas con las características personales son significativas al 1%, resultados 

similares a los que obtienen Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2003) para Colombia. El ser varón, 

estar casado y ser cabeza de familia tiene efectos positivos en el salario (como se esperaba). 

Los años de educación también muestran resultados esperados, mejorando un 5% el salario por 

cada año más de educación. La edad es significativa y tiene un coeficiente de 0,45, es decir un 

1% más de años mejora el salario en un 0,45. En cuanto a las horas trabajadas, aunque sea 
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significativa el coeficiente tiene una magnitud muy pequeña por la que su efecto en el salario 

es pequeño. La variable que indica que el individuo tiene contrato escrito es positiva lo que 

indica, que como se esperaba los trabajos formales (con contrato) tienen sueldos más altos. En 

cuanto a las otras variables de seguridad social y de baja retribuida muestras coeficientes 

negativos. Esto se puede deber a que al incluir estos beneficios sociales, el sueldo del trabajador 

neto se reduzca. Este resultado es similar al que obtienen Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2003) 

para su variable de informalidad.  En cuanto a la prima salarial de los sectores, la media 

ponderada de los valores absolutos muestra que el efecto medio absoluto es de un 12% en el 

salario, por lo que es una variable relevante a la hora de determinar el salario. Ciertos 

coeficientes de sectores como Manufacturas o Alojamiento y alimentación no son 

significativos, aunque la mayoría si lo es al 5%. Observamos una prima sectorial negativa para 

sectores como el Comercio, Otras actividades de servicio, Educación o Salud. Entre los sectores 

con una mayor prima salarial tenemos a la Administración Pública con un 26%, seguida de la 

Construcción (24%) y después los sectores relacionados con la Globalización 4.0 (22%). Esto 

significa que controlando por el resto de las variables incluidas (educación, cualificación, edad 

etc.), el trabajar en sectores relacionados con la Globalización 4.0 (IT, principalmente) supone 

un incremento salarial de un 22%. Esto confirma la hipótesis inicial, sobre que los sueldos de 

las industrias relacionadas con la Globalización 4.0 son mayores, y por lo tanto un incremento 

de este sector podría en un futuro significar un empeoramiento de la desigualdad.  

Presentamos a continuación el modelo con la inclusión de las variables regionales.  En cuanto 

a las características principales, todas ellas se mantienen significativas al 1% y con unos valores 

similares a los de la regresión anterior. Se ha incluido una media ponderada de los valores de 

cada región para observar el efecto medio de las variables regionales. Este efecto medio supone 

un incremento del salario un 12%. En cuanto a las variables sectoriales, aparecen como no 

significativos sectores como Agricultura, Manufactura, Agua, Información, Inmobiliaria y 

Actividades Administrativas. Con un efecto negativo, aparecen las mismas variables 

mencionadas anteriormente. Se reducen en general los efectos de todos los sectores, pero se 

mantienen los sectores que más influyen positivamente en los salarios con Construcción, 

Administración Pública y las actividades relacionadas con la Globalización 4.0, que mejora en 

un 19,2% el salario. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente la hipótesis inicial se 

confirma. Aunque en los últimos años se haya reducido la prima salarial, controlando por los 

efectos institucionales y de oferta, un aumento de trabajadores de IT podría provocar un 

aumento importante de la prima salarial entre los trabajadores de distintas industrias y por lo 

tanto de la desigualdad salarial.  
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7. Conclusión 
La pregunta que se perseguía contestar en este trabajo era si los cambios en la demanda de 

trabajadores cualificados provocados por la Globalización 4.0 en el mercado de trabajo indio 

podrían provocar en un futuro, un aumento de la desigualdad. Estos cambios tecnológicos que 

provocará la Globalización 4.0, exigirán cualificaciones mayores en muchos puestos de trabajo 

del mercado laboral y por lo tanto un incremento de la demanda de trabajadores cualificados. 

La hipótesis que se contrasta en el análisis empírico es, si existen diferencias salariales entre 

los trabajadores de las industrias relacionadas con la Globalización 4.0 y si estas diferencias 

pueden deberse al sesgo de cualificación provocado por el cambio tecnológico.  

Entre los principales resultados encontramos que la prima salarial por nivel educativo, aunque  

muestra una tendencia decreciente, se sigue manteniendo en niveles altos, donde los individuos 

con educación superior duplican los salarios de los niveles educativos más bajos. Además, 

como se deducía del marco teórico analizado, el nivel educativo no es una variable exacta de 

que el trabajo que se realice sea de alta cualificación. Por ello, se utiliza el nivel de cualificación 

de la ocupación como una variable que recoge mejor el sesgo por cualificación. Los resultados 

de las primas salariales, calculadas para los años 2007, 2011 y 2017 muestran una menor prima 

salarial que la obtenida en función del nivel educativo (un 1,9 en 2017). La tendencia es 

decreciente también, reduciéndose en principio los niveles de desigualdad entre ambos grupos. 

Entre las explicaciones posibles de esta reducción están factores institucionales (regulaciones 

del mercado laboral como el salario mínimo) y aumento de la oferta cualificada. Aunque sin 

embargo, si puede existir el efecto contrario de aumento de desigualdad por la polarización del 

mercado de trabajo que mencionan Khurana y Mahajan (2020). Como se ha observado en el 

ejercicio de descomposición la polarización del mercado de trabajo por sesgo de cualificación 

queda demostrada por el mayor peso del efecto dentro de sectores. Por último, a través de la 

regresión lineal, se muestra que, como se atisbaba en la hipótesis inicial, los sectores 

relacionados con la Globalización 4.0 tienen una mayor prima salarial, de las más altas. Esto 

implicaría que el aumento del tamaño de esta industria pueda provocar una mayor desigualdad 

en un futuro. Así, la contribución principal de este estudio es, dentro del marco de la 

Globalización 4.0, ofrecer un análisis sobre las diferencias salariales entre los trabajadores 

indios, un caso de estudio poco analizado.  

 

Sin embargo, encontramos limitaciones en el presente estudio, principalmente relacionadas con 

los datos disponibles. Encuestas como las utilizadas en este análisis necesitan de un nivel de 

detalle mucho más preciso para poder observar correctamente el fenómeno del sesgo de 
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cualificación provocado por el cambio tecnológico. Por lo tanto, como líneas de investigación 

futuras se contempla repetir el presente estudio con una base de datos más detallada y reciente 

que permita conseguir observar de forma más precisa la evolución y la magnitud del sesgo por 

cualificación que introduce el cambio tecnológico.  

 

Siguiendo con la experiencia que se ha contrastado en este estudio y teniendo como objetivo la 

reducción de la desigualdad en la India, se recomendaría como acciones pública la mejora de 

la oferta laboral. Como se ha podido contrastar, durante los últimos años la prima salarial india 

ha ido reduciéndose. Los efectos de la polarización del mercado de trabajo, provocados por 

sesgo de cualificación que crea el cambio tecnológico, existen y empeoran la desigualdad al 

incrementar los salarios de una parte determinada de la sociedad más que la del resto. Sin 

embargo, esto no ha ocurrido en los últimos años, por lo que estos efectos positivos de la 

demanda laboral en la prima salarial han sido contrarrestados por otros cambios producidos en 

la oferta laboral y el marco institucional. Aunque pueden surgir soluciones desde el lado de las 

instituciones (como el aumento del salario mínimo), creemos que en nuestra opinión el foco del 

estudio debe estar en la oferta laboral siguiendo con líneas de investigación como la de 

Acemoglu (1998). India tiene una tradición muy importante de educación superior, gran 

prestigio en sus universidades y graduados (especialmente en áreas de ingeniería y IT) y un 

importante número de hubs tecnológicos internacionales. La India ha estado durante todo el 

final del siglo XX formando más ingenieros de los que podía absorber y solventando los 

problemas de países industrializados con una oferta nacional escasa, especialmente Estados 

Unidos (Basu, 2016). Por ello y por la experiencia en esta última década, parece correcto poner 

el foco de la intervención gubernamental en la oferta laboral y en particular en la inversión en 

capital humano. La apuesta del gobierno indio tiene que ser la educación superior, sobre todo 

en carreras como ingeniería e informática, lo que permitiría incrementar la producción de 

graduados que suplan el incremento de la demanda. De esta forma, con un aumento de la oferta 

laboral se reduciría la presión sobre la prima salarial, de la misma forma que ocurrió en Estados 

Unidos en los años setenta (Acemoglu, 1998). Además, un factor a considerar es la necesidad 

de retener a este talento en el país. Junto con este foco en incrementar la oferta laboral, también 

se debe tener en cuenta que el equilibrio en el mercado laboral lleva a difíciles procesos de 

ajuste. Se debe considerar como una variable relevante estos procesos de ajuste, debe buscarse 

un reducción de las fricciones focalizándose en el individuo y no en los puestos como tal. El 

objetivo de estas políticas de ayuda no debería centrarse en la protección de cualquier empleo 

y cualquier industria, sino en suavizar los efectos negativos de la globalización que sufren las 
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personas que se encuentran en puestos o sectores amenazados por el cambio. Unas políticas 

basadas en la formación en nuevas habilidades y puestos de trabajo demandadas, pueden ser 

una solución. Sin embargo para conseguir esto, es necesario que se continúe el análisis de la 

Globalización 4.0 para poder entender qué cambios van a suceder y como esto va a afectar a la 

economía del país. Es necesario, por lo tanto, la realización de análisis de prospectiva, que 

intenten contemplar el futuro para poder adaptar la economía y que sufra un ajuste menos 

dañino para los trabajadores.  

Por último, aunque la Globalización 4.0 crea un nuevo entorno y por ende incertidumbre y 

riesgo, esto no significa que sus efectos sean todos negativos. La India tiene una oportunidad 

de desarrollar sus capacidades y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. India ha sufrido 

contratiempos importantes durante las últimas décadas. El proceso inicial de rápida 

industrialización, con los planes quinquenales, no consiguió resultados  muy destacables 

registrándose  una baja competitividad. Tras la liberalización y apertura del país a partir de los 

años ochenta, se han conseguido mejoras en el desarrollo del país, con crecimientos importantes 

en las últimas décadas y mejoras considerables en términos de pobreza (Basu, 2016). Sin 

embargo, estos resultados no son fruto de la industrialización del país, el camino al desarrollo 

pasó por el sector servicios. Esta focalización de la India en el sector servicios es un ejemplo 

claro de que en el desarrollo no hay una vía única, sino que las condiciones de cada país deben 

tomarse en cuenta en el diseño de políticas para el desarrollo. La Globalización 4.0 supone un 

nueva etapa para el estudio del desarrollo, en el que el sector servicios reclama su papel para 

potenciar el desarrollo económico.   
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Anexo 

1. Cuadro de referencias de la revisión de la literatura.  

Autor Objetivo Muestra 

Paises y Año 

Metodología Resultados 

principales 

Variables 

Países desarrollados 

Tinbergen 

(1974) 

Analizar 

diferencias 

salariales entre 

graduados 

universitarios y el 

resto de la fuerza 

salarial.  

Estados 

Unidos 

durante la 

década de 

setenta.  

Regresión lineal 

por mínimos 

cuadrados 

ordinarios. 

La desigualdad 

salarial solo se 

reducirá si 

incrementa la 

fuerza laboral 

cualificada.  

Dependiente: 

Fuerza laboral 

no cualificada 

en función de 

cualificada.  

Independiente: 

Salario.  

Katz y 

Murphy 

(1992) 

Explicar los 

cambios en la 

estructura salarial. 

Estados 

Unidos, 

1963-1987. 

Regresión lineal 

por mínimos 

cuadrados 

ordinarios. 

Los cambios en la 

estructura salarial 

se deben a un 

mayor demanda 

de trabajadores 

cualificados y 

mujeres.  

Dependiente: 

Cambio 

semanal en el 

salario por hora 

Independiente: 

Caracteristicas 

personales 

(experiencia, 

sexo, 

educación).  

Bound y 

Johnson 

(1992) 

Analizar el 

impacto de 

diferentes 

explicaciones en el 

incremento del 

salario de 

trabajadores 

cualificados. 

Estados 

Unidos, años 

ochenta.  

Descomposición y 

regresión por de 

MCO.   

Causa principal 

del cambio es el 

sesgo de 

cualificación 

provocado por el 

cambio 

tecnologico.  

Dependiente: 

Cambios en los 

salarios 

relativos 

Independiente: 

Caracteristicas 

individuales y 

otras 

Krueger 

(1993) 

Determinar si el 

uso de ordenadores 

provoca que un 

trabajador gane 

más salario. 

Estado 

Unidos 

(1984-1989) 

Regresión lineal 

por de MCO.  

Los trabajadores 

que utilizan 

ordenadores en su 

puesto de trabajo 

ganan entre un 

10-15% más.  

Dependiente: 

Salario por hora 

Independientes: 

Caracteristicas 

personales, uso 

del ordenador o 

pertenencia a 

sindicato.  

Berman, 

Bound y 

Griliches 

(1994) 

Investigar la 

disminución de la 

demanda de 

trabajadores no 

cualificados.   

Estados 

Unidos, 

décadas de 

los setenta y 

ochenta. 

Regresión lineal 

por MCO.  

La explicación 

principal es el 

avance de 

tecnología que 

reduce el trabajo.  

Dependiente: 

Cambio 

semanal en el 

salario por hora 

Independiente: 

Caracteristicas 

individuales y 

otras  

Autor et al., 

(1998) 

Examinar el efecto 

del sesgo de 

cualificación 

provocado por el 

cambio 

tecnológico 

(ordenadores) 

Estados 

Unidos 

(1940-1996) 

Regresión Lineal 

por MCO. 

Demanda relativa 

de trabajo 

favorece 

especialmente a 

los trabajadores 

cualificados 

Dependiente: 

cambio en el 

porcentaje del 

salario de 

trabajadores 

cualificados. 
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Independiente: 

Caracteristicas 

individuales y 

otras 

Doms, 

Dunne y 

Troske 

(1997) 

Como las 

características de 

las plantas 

manufactureras 

(salarios, % 

cualificados o 

productividad) 

afecta a la 

adopción de 

tecnologías.  

Estados 

Unidos en 

1988.   

Regresión lineal 

por MCO.  

Las plantas con 

capital más 

sofisticado 

emplean a 

trabajadores más 

cualificados y que 

estos ganan más. 

Dependiente: 

Porcentaje de 

trabajadores 

cualificados 

Independiente: 

uso tecnología, 

ratio capital 

producción.  

Kazt, 

Loveman y 

Blanchflower 

(1995) 

Examinan las 

explicaciones 

basadas en la 

oferta, demanda y 

entorno 

institucional para 

explicar los 

cambios en las 

estructuras 

salariales.  

Francia, 

EE.UU., 

Japón y 

Reino Unido 

durante las 

décadas de 

los setenta y 

ochenta 

Regresión lineal 

por MCO.  

Demanda relativa 

ha favorecido a 

trabajadores 

cualificados, pero 

en ciertos países 

no se observan 

cambios 

significativos por 

el crecimiento de 

la oferta relativa.  

Dependiente: 

Salario por hora 

Independiente: 

Caracteristicas 

individuales y 

otras 

Davis (1992) Investigar los 

cambios en los 

salarios relativos y 

la desigualdad 

salarial entre 

varias economías.  

13 economías 

avanzadas y 

medias.  

Regresión lineal en 

dos etapas por 

MCO.  

Hubo un 

incremento de la 

desigualada 

salarial en países 

avanzados, pero 

no en economías 

de salarios 

medios.  

Dependiente: 

salario por 

hora.  

Independiente: 

Caracteristicas 

individuales y 

otras 

Machin 

(1996) 

Analizar el 

incremento de la 

desigualdad 

salarial 

Reino Unido, 

década de los 

ochenta.  

Descomposición de 

los incrementos de 

la desigualdad.  

La desigualdad 

salarial está 

relacionada con el 

cambio en la 

demanda relativa 

por trabajadores 

cualificados.  

(sin regresión) 

Nickel y Bell 

(1995) 

Investigar por que 

se ha reducido la 

demanda relativa 

por trabajadores no 

cualificados. 

Países de la 

OCDE, en 

los setenta y 

ochenta.  

Análisis 

descriptivo. 

La  caída de 

demanda relativa 

de trabajadores no 

cualificados ha 

provocado un 

aumento del nivel 

de desempleo 

agregado.  

(sin regresión) 

Países en Desarrollo 

Hanson y 

Harrison 

(1999) 

Investigar el 

impacto de las 

reformas 

arancelarias.  

México, 

1984-1990. 

Regresión lineal 

por MCO.  

La reducción de 

las barreras 

arancelarias 

afecto 

especialmente a 

Dependiente: 

Cambio de 

precios  

Independiente: 

Caracteristicas 
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los trabajadores 

no cualificados.  

individuales y 

otras 

Marouani y 

Nilsson 

(2019) 

Estudiar los 

efectos de las 

mejoras ene 

educación en 

cuanto a la 

desigualdad 

salarial.  

Malasia, 

década de los 

2000.  

Método 

generalizado de 

momentos.   

La desigualdad 

salarial podría 

haberse reducido 

más si no hubiera 

existido el efecto 

del sesgo de 

cualificación 

provocado por el 

cambio 

tecnológico.  

 

Srour, 

Taymaz y 

Vivarelli 

(2013) 

Explorar las causas 

de los diferenciales 

de empleo en el 

mercado laboral 

entre cualificados 

y no cualificados.  

Turquía, 

1980-2001.  

Método 

generalizado de 

momentos.   

Existe el 

fenómeno de 

sesgo de 

cualificación por 

cambio 

tecnológico.  

 

Mnif (2016) Estudiar los 

mecanismos de 

transmisión en la 

que afecta la 

innovación afecta 

a la desigualada en 

el acceso al 

empleo.  

Oriente 

Medio y 

Norte de 

Africa  

Método 

generalizado de 

momentos.   

Existe una 

correlación 

positiva entre el 

cambio 

tecnológico y el 

acceso desigual al 

mercado de 

trabajo.  

  

Berman, 

Somanathan 

y W.Tan 

(2005) 

Investigan si el 

sesgo de 

cualificación por 

cambio 

tecnológico 

apareció en India 

la década de los 

noventa.  

India 1970-

2000 

Descomposición y 

regresión por 

MCO. 

 Dependiente: 

Porcentaje de 

salarios de 

trabajadores 

cualificados. 

Independiente: 

importaciones, 

exportaciones, 

capital etc.  

Globalización 4.0 

Anke 

Mönnig*, 

Tobias Maier 

and Gerd 

ZikA (2019) 

Analizar los 

efectos de la 

transformación 

digital en los 

mercados de 

trabajo, a través 

del impacto en la 

desigualdad 

salarial. 

Alemania 

1991-2014 

Modelo 

macroeconométrico 

de input-output 

QuBE.  

La 

transformación 

digital provoca un 

aumento de la 

desigualdad 

salarial, sin 

embargo esta es 

contenida. El 

impacto es 

pequeño.  

Dependiente: 

Desigualdad 

salarial.  

Vashisht 

(2017) 

Investigar el 

impacto del 

cambio 

tecnologico y de la 

demanda de 

cualificación en el 

sector 

manufacturero.  

India, 1980-

2004 

Regresión por 

MCO.  

La adopción de 

tecnológica ha 

incrementado la 

demanda de 

trabajadores de 

alta cualificación.  

Dependiente: 

Empleo 

Independiente: 

Capital, I+D, 

capital 

importado etc.  
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Khurana y 

Kanika 

(2020) 

Explorar si la 

reducción de tareas 

rutinarias ha tenido 

efectos en la 

desigualdad 

salarial.  

India 

1983-2017 

Regresión por 

MCO.  

Los cambios en 

cuanto al trabajo 

rutinario y el 

cambio en la 

demanda de 

trabajadores 

cualificados 

tuvieron un 

impacto pequeño, 

aunque 

significativo.  

Dependiente: 

Cambio en el 

salario medio y 

cambio en el 

porcentaje de 

desempleo. 

Independiente: 

Medidas de 

tareas 

rutinarias.  

 

2. Evaluación de los supuestos de la regresión 

2.1 Linealidad 

Se asume que las variables binarias son lineales. Las variables dependientes no binarias de edad 

y horas trabajadas han sido transformadas para conseguir la linealidad. Con la variable edad se 

ha realizado una transformación logarítmica y con la variable de horas una transformación 

cuadrática. En el caso de la variable de años de educación, no ha sido necesario pues mostraba 

linealidad en un principio. Para analizar este supuesto se ha utilizado un gráfico aumentado de 

componente-mas-residuo (augmented component-plus-residual) con una regresión ponderada 

localmente (lowess) con una banda de 1. Los resultados, aunque no perfectamente lineales si 

muestran en gran parte linealidad, como se observa en los gráficos (no se desvían mucho).  
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2.2. Homocedasticidad 

Como se menciona anteriormente se utilizan errores estándar robustos  

2.3. Multicolinealidad 

Para detectar multicolinealidad se han realizado el factor de inflación de la varianza, donde se 

han obtenido niveles normales, por debajo de 10.  

2.4. Normalidad 
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Como se puede observar la curva de densidad de la distribución es cercana a la normal. 
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3. Resultados de la regresión (detalle sectores) 

 Sin 

Regiones 

Con 

Regiones 
Agricultura, silvicultura y pesca 0.0743** 0.0301 

(0.0347) (0.0331) 

Manufactura 0.0242 0.0168 

(0.0151) (0.0149) 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.201*** 0.175*** 

(0.0278) (0.0272) 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de residuos y 

actividades de saneamiento 
0.0858*** 0.0399 

(0.0314) (0.0308) 

Construcción 0.242*** 0.207*** 

(0.0214) (0.0207) 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 
-0.0393** -0.0576*** 

(0.0156) (0.0152) 

Transporte y almacenaje 0.188*** 0.163*** 

(0.0159) (0.0157) 

Actividades de alojamiento y alimentación -0.00985 -0.0415** 

(0.0209) (0.0202) 

Información y comunicación sin GLOB 0.0666 0.0143 

(0.0626) (0.0588) 

Actividades financieras y de seguros 0.137*** 0.114*** 

(0.0211) (0.0209) 

Actividades inmobiliarias 0.0393 0.0318 

(0.0471) (0.0457) 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.183*** 0.150*** 

(0.0238) (0.0234) 

Actividades administrativas y de servicios de apoyo 0.0618*** 0.00699 

(0.0184) (0.0181) 

Administración pública y defensa; seguridad social 

obligatoria 
0.266*** 0.200*** 

(0.0176) (0.0175) 

Educación -0.142*** -0.158*** 

(0.0177) (0.0174) 

Actividades de salud humana y trabajo social -0.074*** -0.103*** 

(0.0211) (0.0206) 

Arte, ocio y entretenimiento -0.0701 -0.121** 

(0.0525) (0.0524) 

Otras actividades de servicio -0.365*** -0.467*** 

(0.0415) (0.0405) 

Globalización 4.0 0.222*** 0.192*** 

(0.0219) (0.0215) 

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4. Resultados regresión (detalle regiones) 

Jammu & Kashmir 0.0337* Jharkhand -0.105*** 

(0.0193) (0.0278) 

Himachal Pradesh -0.154*** Odisha -0.294*** 

(0.0275) (0.0225) 

Punjab -0.0996*** Chhattisgarh -0.310*** 

(0.0199) (0.0241) 

Chandigarh 0.0152 Madhya Pradesh -0.307*** 

(0.0281) (0.0202) 

Uttrakhand -0.126*** Gujarat -0.0739*** 

(0.0231) (0.0180) 

Haryana -0.00235 Daman & Diu -0.0309 

(0.0196) (0.0389) 

Delhi 0.0635*** D & N Haveli -0.0454 

(0.0233) (0.0352) 

Rajasthan -0.0408** Maharashtra -0.0550*** 

(0.0196) (0.0162) 

Uttar Pradesh -0.231*** Andhra Pradesh -0.113*** 

(0.0190) (0.0205) 

Bihar -0.0965*** Karnataka 0.0517*** 

(0.0225) (0.0185) 

Sikkim -0.0549** Goa 0.116*** 

(0.0279) (0.0306) 

Arunachal Pradesh 0.118*** Lakshadweep 0.294*** 

(0.0212) (0.0607) 

Nagaland 0.166*** Kerala 0.0137 

(0.0262) (0.0193) 

Manipur 0.0731*** Tamil Nadu -0.164*** 

(0.0266) (0.0168) 

Mizoram 0.0764*** Puducherry -0.0425 

(0.0233) (0.0334) 

Tripura -0.110*** A & N Island 0.284*** 

(0.0250) (0.0299) 

Meghalaya -0.0816***  

(0.0270) 

Assam -0.183*** 

(0.0234) 

West Bengal -0.397*** 

(0.0189) 

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 


