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El papel de las TIC en la
productividad laboral y de los
recursos. ¿Estamos utilizando
la innovación tecnológica de
forma equivocada?

Lorenz M. Hilty

Profesor de Informática y Sostenibilidad en la
Universidad de Zurich (Suiza)
<hilty@ifi.uzh.ch>

1. Introducción
Algunas verdades sobre desarrollo sostenible fueron formuladas claramente en los
primeros días del discurso sobre la sostenibilidad en la década de los 90, pero parecen
haberse escapado a la visión de actores más
políticos en los años más recientes.
En este artículo pretendo centrarme en una
de esas verdades, concretamente en el desequilibrio entre la productividad laboral y
la productividad de los recursos. Este desequilibrio es una de las razones por las que
políticas de desarrollo sostenible no han tenido éxito hasta ahora. Basándome en este
análisis, hablaré sobre el pasado y posible
futuro del papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
este contexto.
La productividad laboral se mide por el producto obtenido por unidad de trabajo, mientras que la productividad de los recursos se
mide por el producto obtenido por unidad
de recursos naturales utilizados.
La industrialización ha estado vinculada
siempre al progreso en la productividad
laboral, que a su vez está relacionada fuertemente con la innovación tecnológica. Por
ejemplo, la productividad laboral en los EE.
UU. se ha multiplicado por 15 entre 1870 y
2013 [1]. Esto significa que un trabajador estadounidense hoy puede crear el mismo valor económico que 15 trabajadores en 1870.
En algunos sectores, la productividad laboral ha crecido más rápido que la media. En
el caso de las minas de lignito a cielo abierto
se ha llegado a contabilizar hasta un multiplicador de 50.000 [2]. Esto significa que un
trabajador con la maquinaria de hoy puede
extraer más lignito en pocas horas que uno
de sus antepasados en toda su vida.
Al contrario que la productividad laboral,
la productividad de los recursos no ha
progresado mucho. Para continuar con el
ejemplo, lo que obtenemos del lignito no
ha cambiado en demasía, o al menos no en
un factor de multiplicación de 50.000. En
algunos sectores, como el sector de la ali-
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mentación, incluso se gastan más recursos
hoy en día para producir aproximadamente
lo mismo. Por ejemplo el gas natural que se
gasta para obtener un simple tomate en un
invernadero contiene tanta energía como
100 tomates [3].
En los noventa se estimaba que la productividad de los recursos en los países industriales tendría que mejorar en un factor de
4 para trasformar el sistema económico en
uno sostenible [3]. Pero esto no ha ocurrido1.
En lo que respecta a la productividad de los
recursos, el sector de las TIC es una clara
excepción; ningún otro sector ha mostrado
un progreso más rápido en la creación de
más producto con menos consumo de materiales y energía.
Un solo chip contiene miles de millones de
transistores donde había solo 2.300 en el
primer chip-microprocesador, Intel 4004,
construido en 1971. Por otro lado, los equipos para las TIC tienen un ciclo de vida
sorprendentemente corto. Volveremos sobre
este caso especial más tarde.
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2. El círculo vicioso que está destruyendo nuestro planeta y cómo
podríamos escapar de él
El histórico y actual incremento en la productividad laboral tiene la consecuencia obvia de
que cada vez más bienes pueden producirse con cada vez menos gente. Esto crea la
oportunidad de consumir más, pero también
convierte esta oportunidad en compulsión: a
menos que todos los individuos consuman
más cada año, el desempleo crecerá.
¿Tenemos, entonces, que incrementar el
consumo para conservar nuestros empleos?
Esto es insostenible. Exportar más que importar solo pospone el problema fundamental por un rato y solo para algunos países.
El círculo vicioso de incremento de la productividad laboral y consumo compulsivo
tiene una consecuencia grave: incrementa
la velocidad a la que los recursos naturales
entran en el ciclo productivo.
Sin embargo, esto es verdad si y solo si la
productividad laboral se mantiene por debajo de la productividad de los recursos. Si
ocurriera el milagro de que la productividad
sociedad
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de los recursos fuera más rápida, podríamos
consumir más sin incrementar la presión sobre la Naturaleza porque el consumo se iría
progresivamente “desmaterializando”.
Mantener la productividad de los recursos
y la productividad laboral en una cierta sincronía sería una definición aceptable de los
términos “crecimiento verde” y “crecimiento
sostenible”, que, por cierto, se usan mal a
menudo.
A consecuencia del statu quo, la cantidad
de metales, combustibles fósiles, minerales
y biomasas que la economía mundial extrae
de la Naturaleza cada año está incrementándose como muestra la figura 1. Tal desarrollo es claramente insostenible y no puede
continuar más allá de algunas generaciones.
Hay muchos “trucos” para que en la práctica el consumo compulsivo se produzca.
Uno de los más importantes es ciertamente el declive progresivo de la vida útil de los
bienes materiales.
Utilizamos textiles, muebles, electrodomés-

ticos y otros productos duraderos durante
periodos cada vez más cortos que los de
nuestros padres y abuelos. Cada vez más
productos se diseñan para un solo uso. A
consecuencia de ello, la cantidad de basura
está creciendo considerablemente.
Las TIC desafortunadamente han introducido nuevas formas de obsolescencia controladas por software, y las TIC incrustadas
pueden incluso dañar la reciclabilidad de
otros tipos de bienes [5].
Por otra parte, veremos cómo las TIC crean
oportunidades de sostenibilidad si usamos
esta tecnología de forma adecuada.
Hay cuatro posibilidades para escapar de
este círculo vicioso de la productividad laboral y el consumo intensivo de recursos:
1) Parar el incremento de la productividad
laboral.
2) Incrementar drásticamente la productividad de los recursos.
3) Trabajar menos y consumir menos.
4) Cambiar nuestro paradigma del trabajo.

Cada una de estas estrategias tiene implicaciones de largo alcance que nos llevarían
a una discusión fuera de los límites de este
artículo. Puesto que la intención de este trabajo es ver el papel de las TIC en estas potenciales estrategias de escape, solo entraré
en estas discusiones en cuanto sea necesario
para este propósito.
Antes de centrarnos en las TIC, permítanme introducir una variante importante en la
estrategia 2, que consiste en reciclar (idealmente todos) los residuos, para de ese modo
realimentar la producción, idea también conocida como el ideal de una “economía de
ciclo cerrado” o “economía circular”.
El reciclado incrementa la productividad de
los recursos a nivel del sistema ralentizando
el flujo de entrada de nuevos recursos naturales en el ciclo económico.
Pero el ideal de “reciclado perfecto” ha de
ser tomado también con cautela porque
la purificación de los materiales para su
reutilización es imposible sin un gasto de
energía, y (por razones fundamentalmente físicas) la cantidad de energía necesaria
crece exponencialmente con el nivel de pureza requerido. En la práctica, muchos ciclos
de reciclado terminan en un aumento de la
contaminación cruzada.
Sin embargo, hay aquí un mensaje que podría servirnos: si dispusiéramos de energía
renovable en abundancia, los circuitos cerrados de materiales podrían ser una estrategia viable para escapar del círculo vicioso.
Lo llamaré estrategia 2’.
Ambas estrategias, 2 y 2’, pueden ser subsumidas bajo el concepto de desmaterialización, que se define como “una reducción,
absoluta o relativa, en el uso de materias primas y energía por unidad de valor añadida a
la producción” ([4], p. 23).

Figura 1. Desarrollo de la extracción global de materias en miles de millones de toneladas ([1],
p. 27).
sociedad

3. Utilizamos las TIC de forma
equivocada
La difusión de las TIC, desde la automatización industrial hasta la Internet de las
Cosas, está cambiando nuestros modelos
de producción y de consumo más rápido
que probablemente cualquier otra tecnología precedente.

novática nº 234 octubre-diciembre 2015 • Especial 40º aniversario 33

sociedad Año 2025: El futuro de la Informática

La industria 4.0 y la Internet de las Cosas podrían llegar a
constituir una revolución en el uso eficiente de los recursos
naturales, pero esto no ocurrirá por sí mismo

“

”

Esto nos lleva a la pregunta del papel que
las TIC están jugando en el círculo vicioso
comentado en líneas anteriores, y cómo las
futuras TIC podrían usarse para apoyar las
cuatro estrategias de escape.
Históricamente, la productividad laboral ha
mejorado mediante oleadas de automatización y las TIC han impulsado la automatización y también la han llevado desde la
fábrica a la oficina.
Incluso aunque el incremento en la productividad laboral parece haberse ralentizado
en los últimos años [1], la racionalización
basada en las TIC se encuentra todavía en
pañales en muchas partes del sector servicios. Incluso se espera todavía un incremento mayor en la productividad laboral a
través del progreso en inteligencia artificial
(incluyendo vehículos autónomos y robots),
macrodatos y la Internet de las Cosas.
Por lo tanto, parece que las TIC están a
punto de iniciar una nueva revolución (también conocida como “Industria 4.0”) que
dará a la productividad laboral otro drástico
empuje que llegará probablemente mediante
una nueva ola de automatización basada en
la autooptimización, la autoconfiguración
y el autodiagnóstico. Visto desde esta perspectiva, hay pocas esperanzas de que nuestra estrategia 1 (“parar el incremento de la
productividad laboral”) sea una opción realista.
Sin embargo, hay todavía una oportunidad
para aprovechar el impulso y la creatividad
de esta revolución y proporcionar un impulso igual o incluso mayor a la productividad
de los recursos.

mente baratos, y es más productivo invertir
en aplicaciones TIC que dejan anticuada a
la gente que en aquellas que ahorran productos naturales.
El potencial de las TIC para llegar a ser el
agente de cambio en la productividad de los
recursos se desencadenará bajo las siguientes condiciones:
 El precio previsto para los recursos naturales debe crecer en comparación con
el precio del trabajo, ya que mientras éste
no sea el caso el capital fluirá hacia inversiones en la productividad laboral, no
en la productividad de los recursos. A medida que los recursos naturales sean más
caros, la inversión en medios inteligentes
de utilizarlos, basados en las TIC, se hará
atractiva.
 La energía fósil debe reemplazarse por
energías renovables. De otra forma, el
crecimiento de apoyar infraestructuras
inteligentes para el uso eficiente de los
recursos naturales tendrá que ser alimentado por combustibles fósiles, lo que
contrarrestará el esperado progreso en la
productividad de los recursos.
 Por razones similares, la tendencia hacia
una complejidad alta de las materias primas y corto ciclo de vida en el hardware
de las TIC debe revertirse; porque de otro
modo la construcción y mantenimiento
de miles de millones de dispositivos (o
cientos de miles de millones tal como predice la Internet de las Cosas) podría contrarrestar el avance en la productividad de
los recursos.

La estrategia 2 (“incremento drástico de la
productividad de los recursos”) es en principio para lo que las TIC están predestinadas.
La industria 4.0 y la Internet de las Cosas
podrían llegar a constituir una revolución
en el uso eficiente de los recursos naturales,
pero esto no ocurrirá por sí mismo.

Esta imagen muestra que será difícil hacer
que las TIC sean el tirón para la estrategia
2, pero no imposible. En particular, la combinación de progreso en robótica, energías
renovables y escasez de recursos materiales
(tirando hacia arriba de los precios) podría
a largo plazo crear una infraestructura autosuficiente de reciclaje automatizado.

Preguntémonos primero por qué las TIC
no han mejorado sustancialmente la productividad de los recursos en el pasado.
La razón es que no ha habido suficientes
incentivos para invertir en el uso eficiente
de los recursos, ya que estos son relativa-

La estrategia 2’ (circuitos cerrados de materiales) es por lo tanto una opción realista,
si hay abundante electricidad procedente de
energías renovables al menos durante algunos picos de abastecimiento, como ocurre
en algunos países.
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Estos picos en el abastecimiento podrían
ser usados como un “ejército” de robots de
reciclaje para reciclar la basura doméstica o
hacer minería urbana, y la perspectiva de sacar beneficio de este “reciclado inteligente”
podría crear incentivos para producir bienes
reciclables, por ejemplo bienes que terminan
en la chatarra que “gustan” a los robots de
reciclaje. Un desarrollo más general de este
escenario se puede encontrar en otros artículos de mi autoría [6][7].
La estrategia 3 (“trabaje menos y consuma
menos”) es una obvia, pero “políticamente
incorrecta” forma de escapar del círculo vicioso de la productividad laboral y el consumo compulsivo. En vez de utilizar el incremento en la productividad laboral en producir más con el mismo esfuerzo, solo tenemos
que trabajar menos, justo lo necesario para
mantener un suficiente nivel de consumo.
Esta estrategia de suficiencia involucraría
un cambio en el paradigma del crecimiento
económico, también conocido como “decrecimiento” o “economía poscrecimiento”.
El papel de las TIC en este cambio de paradigma potencial es una interesante cuestión. Para apoyar tal transformación, las
TIC podrían ciertamente aplicarse de forma
que apoye las decisiones autónomas de los
usuarios como sujetos económicos libres,
incluyendo la decisión de cuántos bienes y
servicios quisieran ellos comprar.
La estrategia 4 (“cambiar nuestro paradigma laboral”) está relacionada con la estrategia 3, pero lleva a un escenario de crecimiento desmaterializado (como opuesto al
decrecimiento). Una razón del círculo vicioso es la asunción implícita del pleno empleo
como base para la distribución de la riqueza.
Un futuro paradigma del trabajo podría estar basado en que el empleo solo alcanzaría
al 50 % o menos de la fuerza de trabajo (y
solo generaría un ingreso básico), complementado por un segundo mercado laboral
digital que relativamente no está regulado y
en el cual todos los participantes se autoemplearían y venderían su talento via Internet
directamente a sus clientes.
Las formas existentes de trabajo digital
muestran que también tienen sus inconvenientes [8]; sin embargo, existe una oportusociedad

Año 2025: El futuro de la Informática sociedad

Debemos inclinarnos por aplicaciones que ayuden a escapar del
círculo vicioso de la productividad y el consumo compulsivo. Tales
aplicaciones podrían diferir bastante de los estándares de software y
hardware que adquirimos hoy

“

La creatividad liberada por este mercado
no debería crear solo oportunidades para
muchas personas, debería liderar también la
desmaterialización del crecimiento porque
sería un mercado de servicios puros.
Como sabemos al día de hoy, el transporte de datos a través de Internet es un proceso muy eficiente [9][10] y, por lo tanto,
no contrarrestaría el efecto positivo de tal
escenario en términos de productividad de
recursos.
4. Conclusión
El incremento de la productividad laboral,
combinado con un descenso relativo en la
mejora de la productividad de los recursos,
lleva a las economías industriales a un círculo vicioso de productividad y consumo compulsivo con el efecto colateral de acelerar la
extracción de recursos naturales.
El papel histórico de las TIC ha sido actuar
como un lubricante de esta máquina económica que corre en una dirección peligrosa;
hasta ahora hemos estado utilizando las
TIC de forma equivocada.
Sin embargo, la innovación en las TIC podría apoyar la transformación hacia una
economía sostenible. Para utilizar las TIC
con este fin, debemos inclinarnos por aplicaciones que ayuden a escapar del círculo
vicioso de la productividad y el consumo
compulsivo. Tales aplicaciones podrían diferir bastante de los estándares de software
y hardware que adquirimos hoy.
Solo nos queda esperar que los creativos
desarrolladores de hardware y software desarrollen tales sistemas sostenibles.
Basándonos en los argumentos proporcionados en este artículo, tales sistemas tendrán que cumplir (al menos algunos de) los
siguientes requerimientos:
Su aplicación…

 ralentizará el flujo de recursos ayudando
a conservar el valor de los bienes materiales y a reciclar los residuos (con atención
especial al hardware);
 se alimentará de energías renovables y
será capaz de adaptar su carga de trabajo
a la fluctuante disponibilidad de las energías renovables;
 respetará a los usuarios como sujetos económicos autónomos que decidirán por sí
mismos dentro de qué límites venden su
fuerza de trabajo y compran bienes y servicios;
 soportará el cambio desde una disponibilidad del 100% de los trabajadores a nuevas formas de trabajo a tiempo parcial;
 apoyará un mercado abierto al trabajo
creativo y el surgimiento de un sector servicios realmente desmaterializado.
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nidad histórica en la visión del trabajo liberal digital que no debería ser desperdiciada.
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Notas

1
Se ha producido una mejora en la productividad
de los recursos de los países del G8 desde 1980,
pero aproximadamente de un orden de factor
2 ([4], p. 38). El reciente rápido progreso en la
productividad de recursos (reportado por parte de
los países con un fuerte sector terciario) parece
realmente muy modesto en cuanto los flujos de
materiales indirectos se contabilizan. Los flujos de
materiales indirectos son flujos de materiales que
no se incorporan a los productos comercializados
tales como los materiales para extracción de
recursos y proceso ([4], p. 5).

 contribuirá a la productividad de los recursos ayudando a los usuarios a crear
más valor con menos recursos naturales;
sociedad
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