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Resumen: Las investigaciones sobre las implicaciones sociales de las nanotecnologías no han 

abordado el tema del empleo, a pesar de su importancia social. A partir del análisis de las 

características de los productos de la nanotecnología que están en el mercado, este artículo muestra 

que las nanotecnologías tendrán un impacto considerable en la distribución del empleo entre los 

sectores, en la división internacional del trabajo y en las calificaciones para las actividades, 

causando efectos desestabilizadores en el empleo a nivel nacional y global.   
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Abstract: Research on the social implications of nanotechnology has hardly addressed the topic of 

labor, despite the social importance of the subject.  Based on an analysis of the characteristics of 

nanotechnology products that are already on the market, this article shows that nanotechnology will 

have a significant impact on employment distribution among sectors, the international division of 

labor and skill requirements for labor, causing destabilizing effects on employment at the national 

and global levels. 
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 1. Introducción 

Las investigaciones sobre las implicaciones sociales de las nanotecnologías han resultado, en los 

últimos años, en una serie de estudios que han llevado a debates dentro y fuera del mundo 

académico (Véase ETC group, 2003; Millar & Senjen, 2008; RS&RAE, 2004; Meridian Institute, 

2005; Allhoff & Lin, 2009). Paralelamente, la agenda política sobre la regulación de las 

nanotecnologías ha avanzado y, hoy en día, tópicos tales como nomenclaturas, certificaciones y 

riesgos a la salud y el medio ambiente están siendo considerados.
2
 Sin embargo, ni la investigación 

académica ni la agenda política han tomado en cuenta las implicaciones de la nanotecnología en el 

empleo. En este artículo consideramos el tema a partir del análisis de las características de los 

productos que están en el mercado. Mostramos que la nanotecnología tendrá un impacto 

significativo en la distribución del empleo entre los sectores, en la división internacional del trabajo 

y en las calificaciones necesarias para desempeñar funciones. 

 

2. Nanotecnología y empleo 

El debate sobre las implicaciones de las nuevas tecnologías en el empleo tiene una larga historia. 

Adam Smith, quien vivió el nacimiento de la revolución industrial pensaba que los cambios 

tecnológicos beneficiarían a los trabajadores porque abaratarían los productos de consumo (Smith, 

2009). Medio siglo después David Ricardo argumentó, en sus últimos escritos, que debido al 

desempleo que el uso de la maquinaria causaba, la industrialización era a menudo perjudicial para 

los intereses de la clase trabajadora (Ricardo, 1997). Otro medio siglo después, por 1860, Karl Marx 

escribió ampliamente sobre los impactos de la tecnología capitalista en el incremento del 

desempleo, y criticó la teoría de la compensación que argumentaba que la pérdida de empleos 

debido a la tecnología sería compensada por nuevos empleos creados en las nuevas empresas que 

resultaran de dichas tecnologías (Marx, 1975). Para finales del siglo XIX la teoría neoclásica 

enarboló la teoría de la compensación y argumentó que el libre mercado llevaría al pleno empleo. 

 Desde entonces las perspectivas de la compensación del empleo y del impacto negativo de 

la tecnología en el empleo se confrontaron cada vez que sucedía una nueva ola de innovaciones 

(Woirol, 1996). Pero es difícil separar los efectos que la tecnología tiene sobre el empleo de otros 

factores que lo influencian, como el valor comercial de dicha tecnología, los ciclos económicos, las 

importaciones y la relocalización de la producción. Lo que hace difícil llegar a un consenso en este 

tema no es, sin embargo, un problema de datos empíricos, sino que ambas posiciones se basan en 

observaciones y supuestos diferentes. La perspectiva de la compensación del empleo no considera, 

por ejemplo, como la progresiva reducción de la jornada laboral debido a la lucha de clases ha 
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ocultado parcialmente el desempleo tecnológico. La reducción de las dieciséis a dieciocho horas de 

trabajo que eran típicas durante la revolución industrial, a las ocho horas en nuestros tiempos fue 

posible por el incremento de la productividad resultado de la tecnología y la redistribución social de 

las horas de trabajo. Por otra parte, la evidencia de la compensación del empleo considera 

usualmente a las regiones centrales desarrolladas en que nace y se difunden los cambios 

tecnológicos, y donde las nuevas industrias normalmente son creadas para el creciente mercado 

mundial. Pero cuando el contexto global es considerado, esta capacidad de compensación se ve 

limitada. Después de dos décadas de mercados globales conducidos por las tecnologías de la 

microelectrónica, comunicación e información, y antes que se sintiera el impacto de la crisis del 

2008, los expertos ya reconocían los problemas de empleo. El director de la Organización 

Internacional del Trabajo, por ejemplo, señaló que la creciente economía mundial estaba 

produciendo millones de nuevos puestos, pero no podía revertir los altos niveles de desempleo 

(alrededor de 190 millones de personas), y tampoco podía ayudar a los empleos precarios que no 

aseguraban mínimas condiciones de vida, una situación en la cual se encuentra el 50 por ciento de 

los trabajadores del mundo (ILO, 2008). 

 Una nueva revolución tecnológica basada en la nanotecnología está implantándose 

actualmente. Productos de base nanotecnológica están cada vez más disponibles en los mercados y 

los expertos prevén innovaciones radicales en las próximas décadas. Junto con las condiciones de 

producción y la competencia el empleo también se verá afectado. Debe señalarse que el tema del 

empleo todavía no ha entrado en las agendas de investigación sobre las implicaciones sociales de 

las nanotecnologías. Cuando se trata de las condiciones de trabajo, la investigación apenas está 

comenzando a plantearse el tema de los riesgos a la salud de los trabajadores. ¿Será que es 

temprano para estudiar los impactos de las nanotecnologías en el empleo? ¿Será que la 

nanotecnología está aún en sus primeros estadios de desarrollo y falta que tenga un efecto más 

amplio en el proceso productivo para encarar tales temas? Además, ¿cómo podemos analizar las 

implicaciones de las nanotecnologías para el empleo cuando ni siquiera hay clasificaciones que 

describan nuevas ocupaciones?
2
 Los empleos en nanotecnología todavía no aparecen en las 

estadísticas. Los pocos estudios disponibles muestran que a los ejecutivos de empresas les preocupa 

la posible escasez de trabajadores calificados (Malsch & Oud, 2004; Abicht, Freikamp & 

Schumann, 2006; Singh, 2007); y el actual tamaño del mercado de trabajo nanotecnológico es aún 

pequeño y limitado a aquellos sectores de la fuerza de trabajo que hacen investigación y desarrollo 

(Stephan, Black, & Chang, 2007; Freeman & Shukla, 2008; Van Horn & Fichtner, 2008; Van Horn, 

Cleary & Fichtner, 2009; Gatchair, 2010). Sin embargo, las proyecciones para los próximos años 

sugieren un creciente dinamismo en el mercado de trabajo, para mantener el rápido incremento de 
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los nanoproductos en el mercado. El Asesor principal de Nanotecnología de la Nacional Science 

Foundation prevé la creación de dos millones de empleos directos y cinco millones de empleos 

indirectos conectados con la nanotecnología y a nivel mundial para 2015 (Roco, 2003). Lux 

Research prevé hasta diez millones de empleos en 2014, 11% del total del empleo en las 

manufacturas (en Davies, 2008). 

 

3. Analizando los impactos de la nanotecnología en el empleo 

Podemos comenzar anticipando las implicaciones de la nanotecnología en el empleo si partimos de 

las características y particularidades de los productos que ya están en el mercado.  

 

3.1. Método 

Realizamos un estudio exploratorio (Stebbins, 2004) de las características comunes de los productos 

de las nanotecnologías que tienen un potencial impacto en el empleo. Usamos dos bases de datos 

que contienen productos de la nanotecnología: el Inventario de Productos de Consumo preparado 

por el Project on Emerging Nanotechnologies del Woodrow Wilson International Center for 

Scholars (2009); y el Inventario de empresas y productos brasileños, preparado por Noela Invernizzi 

y actualizado a octubre de 2009 (inédito). 

 A partir de la revisión de las bases de datos  identificamos cuatro características de los 

productos de las nanotecnologías que impactan el empleo. Estas características son: a) los productos 

son más eficientes; b) los productos son multifuncionales; c) los productos requieren de menos o de 

diferentes materias primas; y d) los productos tienen una vida en el mercado más prolongada. 

Anotamos los productos que combinan estas características. Su individualización analítica fue 

relevante cuando se trata de explorar las implicaciones para el empleo. Luego estas características 

fueron examinadas bajo el prisma de la especificidad de la revolución tecnológica vigente en 

términos materiales (cambios en cómo la materia es manipulada, nuevas propiedades de los 

materiales en la escala nano y la importancia del tamaño), y también en términos socioeconómicos 

(concentración de la investigación y el desarrollo en nanotecnología, rápido ritmo de desarrollo, 

aplicaciones trans-sectoriales, expansión geográfica). 

 De la revisión identificamos los siguientes impactos de los productos de las 

nanotecnologías en el empleo: creación/destrucción de empleo, cambios en la distribución sectorial 

de la fuerza de trabajo, cambios en la distribución espacial de la fuerza de trabajo y cambios en la 
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calificación del trabajo. Seleccionamos ejemplos de productos que ya están comercializándose para 

representar cada uno de las cuatro características identificadas. 

 

3.2. Los productos son más eficientes 

Los productos que incorporan nanotecnología son más eficientes que sus semejantes que no tienen 

base nanotecnológica. Muchas empresas están ofreciendo productos de la nanotecnología en el 

mercado; varias en la industria automovilística. LANXESS (2009a), por ejemplo, produce 

Nanoprene, un aditivo para los neumáticos que implica mayor adhesión y resistencia a la abrasión, 

extendiendo sus kilómetros de vida útil en 15% y disminuyendo el consumo de combustible 

(LANXESS, 2009b, 2008; AzoCleantech, 2009). La empresa AMSOIL (2010) produce los filtros 

para automóviles AMSOIL Ea Air Filters, publicitados como una importante innovación en las 

tecnologías de filtros porque son “los más eficientes filtros disponibles para el mercado de 

automóviles y camiones livianos. Las nanofibras sintéticas del filtro remueven cinco veces más 

polvo y capturan hasta dos veces y media más contaminantes que los filtros tradicionales de 

celulosa, al tiempo que duran cuatro veces más.  

Compañías que abastecen otras industrias también están usando nanotecnología en sus 

productos. La corporación Behr® Process (s/f), por ejemplo, emplea nanotecnología en su pintura 

Behr PREMIUM PLUS® usada para cocinas y baños. La pintura contiene aditivos de tamaño nano 

que ayudan a crear una película más dura y durable resistente al agua, al moho, a las manchas y a la 

grasa (Colin, 2006; Uldrich, 2007). DEPT®, manufacturada por Contech Biodegradable Products 

(con matriz en Brasil y oficinas por todo el mundo, incluido Reino Unido, Portugal y España) 

(Filipecki & Ferreira, 2009). DEPT fue desarrollado por investigadores de la Universidad de 

Campinas y licenciado a Contech en 2007 (Ereno, 2009). Se trata de un material sólido de arcilla 

sintética para la remediación de efluentes en las industrias téxtil y de papel. La arcilla elimina 95% 

del color de los efluentes, comparado con el 50% alcanzado mediante los métodos tradicionales que 

usan carbón activado. Además es reciclable, y puede ser reusado varias veces (Nano em Foco, 

2008). 

 Todos estos productos que usan nanotecnología son más eficientes que aquellos que no 

usan nanotecnología. Además, lo que todos tienen en común es que duran más o requieren menos 

aplicaciones y pueden ser reutilizados más veces que los productos que reemplazan. De esta manera 

los nuevos productos pueden desplazar a los competidores al mismo tiempo que reducen la 

demanda para el producto y la necesidad de uso y de reparación. Tomado en su conjunto, esto 

significa que la manufactura de estos productos requerirá menos fuerza de trabajo en la medida en 
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que la demanda de estos productos se mantenga constante. Además, estas innovaciones reducen la 

demanda de productos tradicionales que compiten con ellos. 

 

3.3. Los productos son multifuncionales 

No sólo son más eficientes los productos de la nanotecnología, son también multifuncionales. Este 

aspecto multifuncional de la nanotecnología puede ser claramente visualizado en la industria 

alimenticia. Las compañías adicionan vitaminas, colágeno, foto-extractos y otras substancias 

nanoencapsuladas a los alimentos y las bebidas. George Weston Foods, por ejemplo, adiciona 

“Ácidos grasos Omega-3 a una de las marcas más populares de pan blanco en Australia” (Garber, 

2006; Lyons, 2006). Para prevenir que el pan tenga sabor a pescado y los consumidores lo rechacen, 

la compañía utiliza nanocapsulas de aceite de atún (Garber, 2006).  La Qinghuangdao Ialji Ring 

Nano-Product Co. Ltd. (s/f) enriquece su nano té con selenio. El nano tamaño de la dosis 

incrementa la eficacia y bioabsorción del selenio. Estos son ejemplos de nutraceuticos, o productos 

que simultáneamente cumplen funciones de alimento, estéticas y medicinales; funciones antes 

brindadas por diferentes productos. Usar nanotecnología permite a estas compañías proveer a los 

consumidores con productos que son más nutritivos.  

 En la industria textil, también ha habido avances en productos multifuncionales como las 

fibras que contienen lociones humectantes, perfumes, vitaminas y medicina. Generalmente los 

aditivos en cápsulas nanoscópicas bañan las fibras textiles. CHT Brasil Quimica, una compañía 

brasileña, produce Nouwell E, una fibra textil que desarrolla funciones cosméticas transfiriendo 

vitamina E a la piel y desprendiendo perfume (Herbold, 2005; Iser, s/f). Las nanocápsulas contienen 

tanto la vitamina E como el perfume, y se abren cuando las fibras tocan la piel o son activadas por 

el movimiento.  

La industria médica también está usando textiles. La tecnología médica de dispositivos 

incluye textiles usados como sistema de entrega de fármacos de lento suministro a través de la piel, 

y que trabajan de forma similar al producto Nouwell E. (Basson, 2003). Firmas médicas están 

integrando sensores biomédicos hechos de textiles para monitorear funciones vitales del cuerpo 

(Wilhelm, Roth & Sackner, 2003). La camisa Life Shirt, por ejemplo, monitorea la actividad 

respiratoria, cardiaca, cambios de postura y otras funciones, almacenando esta información en un 

computador portatil. 

 Los productos multifuncionales demuestran una tendencia a la mayor interacción y también 

la confluencia de ramas de la producción, que pueden reconfigurar a los sectores industriales 
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actuales y la distribución de la fuerza de trabajo entre ellos. Dada la internacionalización de la 

producción global en cadenas, estos cambios sobrepasarán las fronteras nacionales. Si hay una 

compactación de sectores, es probable que haya menos trabajos disponibles y una demanda de 

habilidades más amplias y menos específicas. La aglomeración de funciones en un producto 

también lleva a la centralización del transporte, la distribución, mercadeo y comercialización, que 

posiblemente resulte en menos enpleos en estos campos. 

 Los productos también pueden ser considerados multifuncionales cuando incluyen formas 

de mantener o preservarse funciones que antes desempeñaban las personas. Nanovations (s/f), por 

ejemplo, desarrolló una pintura bactericida y microbicida que reduce la necesidad de limpieza. 

Nanum® (s/f) produce una capa de vidrio con nanompartículas TiO2 que hace al vidrio 

autolimpiable cuando expuesto a la luz solar. Textiles producidos en varios países publicitan sus 

propiedades anti arrugas y anti manchas. L.L.Bean (s/f) y Dockers, por ejemplo, ofrecen pantalones 

impermeables, anti arrugas y antimanchas (Kelly, 2006; Everett, 2004). De igual forma, Tsung-Hau 

Technologies de Corea, vende ropa repelente a los olores como las medias anti-olor (WWICS, s/f). 

Muchos empleos, especialmente empleos de baja calificación, serán afectados por la disminución en 

la demanda de limpieza, lavado, planchado, secado y por la mayor durabilidad resultado de las 

nuevas cualidades incorporadas a los productos. 

 

3.4. Los productos requieren de menos y o de diferente materia prima 

Los productos que incorporan nanotecnología generalmente requieren menos y/o diferente materia 

prima que sus contrapartes que no incorporan nanotecnología. Functional Mikron (s/f), por ejemplo, 

produce ingredientes activos, bioactivos y funcionales encapsulados, tales como Omega3, colágeno, 

vitaminas, calcio y aromas para adicionar a alimentos. Una ventaja importante de la nanotecnología 

es que permite a las empresas usar menor cantidad de materia prima, en algunos casos varias veces 

menor, y alcanzar considerables mejoras en términos de sabor, aroma, bioasimilación y 

biocompatibilidad de sus ingredientes (Functional Mikron, s/f). También las compañías 

farmacéuticas se ven beneficiadas de esta reducción de la cantidad de ingredientes activos, junto a 

la acción terapéutica de más larga duración y efecto más rápido. Incrementha Pharmaceuticals 

(2007) produce un anestésico termal que alcanza las terminales nerviosas de la piel con sus capsulas 

nanoscópicas biodegradables. En estos casos, hay menos necesidad de materia prima, afectando 

directamente los empleos de los sectores en cuestión. 

 Otros productos explotan las ventajas de los nuevos materiales producidos por la 

nanotecnología para sustituir materias primas. Muchas empresas comienzan a utilizar nanotubos de 
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carbono que tienen excelente conductividad y resistencia mecánica cientos de veces mayor que el 

acero, y flexibilidad y capacidad plegable en varios diferentes sectores productivos (Tomanek, s/f; 

Reich et al, 2004). Adidas (2008), por ejemplo, los usa para producir los tenis de correr con tapones 

más livianos que hayan sido creados por la empresa. Easton Sport usa nanotubos de carbono para 

producir cuadros de bicicleta SLC01 Pro Machina, que son 23% más livianos que el antiguo modelo 

de por sí muy liviano, pesando ahora sólo 960 gramos (BMC, s/f). Elko’s Invisicon (s/f) utiliza las 

propiedades conductivas de los nanotubos de carbón en la manufactura de capas transparentes para 

pantallas planas de luz OLED y para células solares. 

 De similar forma las actuales resinas están reemplazando los plásticos, metales y otros 

materiales. Braskem, por ejemplo, está produciendo una resina de polipropileno adicionada con 

cerámica en tamaño nanométrico que es cuatro veces más resistente a los impactos y las fracturas, 

30% más rígido, 30% más liviano y mucho más resistente al calor que otras resinas disponibles en 

el mercado (Oliveira, 2007). Este producto reemplaza metales y otros plásticos en las industrias de 

automóviles y de aparatos domésticos (Baskem, s/f; Spatuzza, 2006). 

 Un caso especial es el de la sustitución de materias primas naturales. Estudios realizados 

por Sarma & Chaudhury (2009), Meridian Institute (2007), ETC group (2005), muestran los 

posibles efectos disruptivos en las economías de países en desarrollo, donde hay millones de 

empleos en la producción de materias primas naturales, como el algodón, el yute, el hule o el cobre. 

Además de desplazar trabajo, el uso de nanotecnología también abrirá nuevas posibilidades para 

agregar valor a algunas materias primas. De tal forma que las empresas pueden crear nuevas 

aplicaciones para productos existentes, tales como el hule, adicionando nanoparticulas que pueden 

proveerlo de nuevas propiedades (ETC group, 2005). Al mismo tiempo, la demanda de hule, que 

era la materia prima tradicional en el mercado de los neumáticos, podría caer debido a la mayor 

vida útil del nuevo producto. Es también posible que las materias primas naturales pierdan sus 

ventajas sobre los productos industriales. Los nanotubos de carbón, por ejemplo, pueden reemplazar 

al cobre en la manufactura de cables eléctricos. De igual forma, las fibras artificiales producto de la 

nanotecnología que imitan la apariencia y sensación del algodón pueden reemplazarlo. Dichos 

desplazamientos o substituciones de materias primas llevarán a menor empleo y oportunidades en 

los sectores que producen dicha materias primas naturales. 

 Estos cambios en los materiales alterarán la distribución de la fuerza de trabajo entre los 

diferentes sectores. Este cambio en la fuerza de trabajo puede también enfatizar o bien devaluar las 

habilidades laborales. Dado que la explotación de las materias primas está estrechamente amarrado 
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a las características geográficas, tanto a nivel nacional como internacional los cambios en la 

demanda llevará  a una nueva distribución regional e internacional del trabajo. 

 

3.5. Los productos tienen una vida más prolongada en el mercado 

Algunas innovaciones nanotecnológicas ayudan a los productos perecederos a extender su vida útil 

en el mercado, aumentando el tiempo de venta y reduciendo el tiempo de transporte y de 

mantenimiento. EMBRAPA (s/f), la compañía brasileña de agronegocios, está desarrolllando 

barreras orgánicas (películas digestibles) con nanoparticulas para cubrir las nueces de macadamia 

(Rohter, 2007). Estas películas bloquean la entrada de oxígeneo y vapor de agua, haciendo que la 

nuez dure más (Assis et al, 2009). Millar Brewing está usando botellas de plástico con Imperm 

technology, un plástico que incorpora nanopartículas de cerámica, destinado a establecer una 

barrera entre las moléculas de dióxido de carbono que tratan de escapar el envase y las moléculas de 

oxígeno que tratan de entrar, manteniendo a la cerveza fresca y dándole una vida en los estantes de 

los supermercados de hasta 6 meses (Wolfe, 2005).  

 Las empresas también están desarrollando varios envases y empaques inteligentes o activos 

que pueden reaccionar a las condiciones del ambiente y preservar así su contenido. Científicos de 

compañías como Kraft, Bayer y Kodak están desarrollando una variedad de materiales de empaque 

que absorben oxígeno, detectan patógenos en los alimentos y alertan al consumidor cuando el 

alimento está descompuesto (Garber, 2006). Estos envases activos también pueden desprender 

conservantes una vez que detectan los primeros indicadores de descomposición (Garber, 2006).  

 Usando nanotecnología las empresas podrán producir productos que tienen una vida útil 

más prolongada. Esto será bueno para las compañías porque reducirá el desperdicio y la basura. 

Pero, dado que estos productos pueden permanecer por un plazo más largo en los almacenes y 

estantes de los supermercados, las actividades de transporte, almacenamiento, supervisión de la 

calidad de los productos, mantenimiento en estantes y otras funciones se verán reducidas. Así habrá 

menos empleos como resultado de la eficiencia. 

 

4. Reflexiones finales 

Cualquier intento de predecir o anticipar las implicaciones de las nuevas tecnologías es riesgoso, 

debido a lo complejo de los sistemas sociales económicos y tecnológicos en los cuales están 

inseridas. Aún así, una evaluación temprana puede ayudar a la formulación de políticas que 

preparen a la sociedad para tales cambios.  
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 La multifuncionalidad de los productos, la elaboración de productos inteligentes y el 

reemplazo de materias primas son tendencias tecnológicas de larga data. No obstante, la actual 

revolución nanotecnológica tiene particularidades. Primero, lo que está cambiando es la forma 

como la materia es manipulada, en lugar de la fuente de energía o un sistema de maquinaria, lo que 

afectará a todas las industrias y servicios.  

Segundo, el tamaño nano permite a las compañías incorporar sensores de manera y en 

lugares que antes era imposible. Con ello la tecnología amplia enormemente sus fronteras geofísicas 

y biológicas para la aplicación de productos y dispositivos inteligentes. En algunos casos, 

nanosensores van a desempeñar funciones que hasta ahora venía siendo la tarea de los seres 

humanos o la respuesta natural biológica de seres vivos. 

Tercero, las actuales condiciones de concentración del capital resultan en la también 

concentración de la investigación y desarrollo de las nanotecnologías, de las patentes en 

nanotecnología y de la comercialización de materias primas y productos con nanotecnología que 

son usadas en las industrias. Estos factores, sumados a la naturaleza multifuncional y transectorial 

de muchos productos de la nanotecnología van a favorecer una mayor centralización de sectores 

industriales, tales como la creciente confluencia de la industria de la alimentación, farmacéutica y 

cosméticas en una sola. 

 Estos cambios tecnológicos tendrán un impacto significativo en el empleo: en el 

entrenamiento profesional, en la distribución geográfica del trabajo, en la cantidad de empleos para 

cada sector productivo, en los servicios, en las habilidades y en los salarios. El grado de 

inestabilidad que un cambio de un sistema tecnológico a otro causará va a depender de la velocidad 

con que tome lugar, y de las previsiones y políticas gubernamentales.  

 La pérdida de empleos no necesariamente será absoluta si consideramos una compañía, un 

sector o inclusive un país, ya que aquellos que se posicionan más rápidamente en el mercado global 

pueden ganar espacios comerciales. Asimismo, nuevos empleos relacionados a las habilidades 

nacientes serán necesarios. Sin embargo, a nivel global y en particular para los países en desarrollo, 

impactos negativos en el empleo son más posibles (excepto, tal vez, para algunos países con 

enormes mercados internos). Por un lado porque ya hay una fuerte concentración del capital en la 

nanotecnología en los países más ricos y en unos pocos pero grandes países en desarrollo. Por otro 

lado, porque los productos de la nanotencología llevarán al reemplazo de muchas materias primas 

de origen natural sobre la cual algunos países en desarrollo dependen económicamente. También 

porque la crisis económica global ha reducido las inversiones públicas en ciencia y tecnología, la 

principal fuente de investigación y desarrollo en los países en desarrollo, dejando el camino libre 
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para que el capital privado de las grandes corporaciones transnacionales controle la investigación y 

desarrollo de las nanotecnologías. Por último, porque el creciente mercado libre de las últimas 

décadas presiona para las exportaciones masivas de productos de la nanotecnología a los países en 

desarrollo, acelerando la reducción y pérdida de trabajo en las industrias locales. 

 Los impactos de las nanotecnologías agregarán al desempleo y subempleo global. No hay 

solución técnica y tampoco una solución de mercado para este problema. Como otros problemas 

sociales, este requiere una solución política. 
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