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Durante la primera década del siglo XXI, América Latina y el Caribe logró un 
fuerte crecimiento con una mayor prosperidad compartida. Entre 2000 y 2014, 
la región redujo sus niveles de pobreza de un 43 % a un 23 %. Por primera vez 
en la historia, había más personas de clase media que personas viviendo en la 
pobreza. Hoy en día, todos los países enfrentan el desafío de expandir de manera 
sostenible estos logros sociales a través de un aumento de la productividad. Allí 
reside la necesidad de que el aumento de la productividad pase a ser una priori-
dad mediante la adopción de tecnologías nuevas para las empresas que a su vez 
mejore las perspectivas laborales de los trabajadores poco especializados, e incre-
mente los ingresos de los más pobres.

Para diseñar políticas de desarrollo, necesitamos dimensionar el impacto de la 
adopción de nuevas tecnologías en el crecimiento inclusivo, un crecimiento que 
mejore las perspectivas laborales de los trabajadores poco especializados. Esto 
reviste aún mayor importancia en vista de la nueva ola de digitalización y auto-
matización que está transformando, a pasos agigantados, muchas economías de 
todo el mundo. Una de las conclusiones clave que aquí se presentan es que los 
trabajadores poco especializados pueden beneficiarse, y a menudo lo hacen, de la 
adopción de tecnologías orientadas a la mejora de la productividad que habitual-
mente favorecen a los trabajadores especializados. La inquietud en torno a que 
los trabajadores poco especializados serán reemplazados por las nuevas tecnolo-
gías por lo general carece de sustento en la práctica. Con un entorno comercial 
propicio y políticas e instituciones que promuevan la competencia, las empresas 
que adopten nuevas tecnologías pueden alcanzar una mayor producción a partir 
del incremento de la productividad y pueden expandirse lo suficiente como para 
aumentar la cantidad de empleos necesarios, para todas las tareas y tipos de habi-
lidades. Esto, siempre que las ocupaciones poco especializadas no sean predomi-
nantemente automatizadas y, por lo tanto, puedan ser desplazadas por las nuevas 
tecnologías. Estudios comparados entre países destacan otras formas en que la 
adopción de tecnologías digitales puede potenciar el crecimiento inclusivo, como 
la reducción de los costos fijos de la exportación a través de plataformas de 
comercio electrónico, la disminución de los costos de movilidad para los trabaja-
dores de los países más pobres, y el aumento de la eficiencia del mercado laboral 
a través de aplicaciones que garanticen la compatibilidad entre el trabajador y la 
empresa.

Prólogo
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Esta investigación hace hincapié en la función crítica que desempeñan tres 
tipos de políticas que respaldan el crecimiento y la creación de empleos atribui-
bles a la adopción de tecnologías. En primer lugar, las políticas de difusión de 
tecnologías deben garantizar que todas las empresas tengan acceso a las últimas 
tecnologías a nivel mundial a precios competitivos. En segundo lugar, las políticas 
del mercado de productos deben garantizar que las empresas que adopten nuevas 
tecnologías tengan los incentivos y las oportunidades necesarias para crecer. En 
tercer lugar, las políticas de educación, de capacitación y del mercado laboral 
deben garantizar que los trabajadores estén equipados con las habilidades correc-
tas, y que las empresas puedan disponer, de manera flexible, de los trabajadores 
necesarios para satisfacer las necesidades comerciales en constante cambio. La 
ejecución de estas políticas contribuirá a garantizar que la adopción de tecnolo-
gías tenga un impacto positivo tanto en la productividad como en los trabajado-
res en esta nueva era tecnológica.

Jorge Familiar
Vicepresidente

Región de América Latina y el Caribe
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Resumen

En el transcurso de la última década, muchos países de la región de América 
Latina y el Caribe han logrado un sólido crecimiento y una marcada reducción 
de la pobreza, pero de una manera no sostenible sino a través del auge de los 
productos básicos. Con el cese del viento a favor, los países latinoamericanos 
enfrentan ahora el desafío de afianzar y expandir sus tan necesarios logros sociales 
de una manera sostenible, a través de un crecimiento de la productividad favore-
cido por las nuevas tecnologías.

La adopción de nuevas tecnologías trae aparejada una mejora a largo plazo del 
crecimiento y de los ingresos promedio per cápita. Sin embargo, su impacto en 
los trabajadores poco especializados es más compleja y requiere de mayor análi-
sis. Hay muchas inquietudes en torno a que las tecnologías de avanzada desarro-
lladas en países de ingreso alto podrían redundar inexorablemente en la pérdida 
de empleos en detrimento de los trabajadores poco especializados y esto podría 
exacerbar la pobreza. Por otra parte, existen inquietudes en el sentido opuesto, 
acerca de que las políticas destinadas a proteger los empleos contra el avance de 
la tecnología no harían más que entorpecer el progreso y atentar contra la 
productividad.

Este libro aborda ampliamente estas inquietudes con nuevas investigaciones 
que demuestran que la adopción de tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) ofrece una vía hacia un crecimiento más inclusivo al aumentar la 
producción de las empresas que las adoptan, y que las políticas orientadas a 
fomentar el crecimiento que alientan una expansión considerable de la produc-
ción contribuyen al impacto de la adopción de tecnologías en relación con la 
creación de empleos. En este libro, la expresión “crecimiento inclusivo” hace 
referencia al crecimiento que redunda en una mejora de las perspectivas laborales 
de los trabajadores poco especializados. Las investigaciones que aquí se vuelcan 
se basan en teorías económicas y datos de varios países de América Latina y el 
Caribe para demostrar que los trabajadores poco especializados pueden benefi-
ciarse, y en efecto se benefician, de la adopción de tecnologías orientadas a la 
mejora de la productividad que favorecen a los trabajadores especializados, como 
las TIC. El uso de Internet redunda en beneficio de las empresas al aumentar la 
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productividad en áreas que van desde las relaciones entre proveedor y cliente 
hasta la contratación y capacitación de trabajadores. Por su parte, el uso de sof-
tware de producción, gestión de clientes y otros complementa la planificación y 
los procesos de producción, la fijación de los precios de los productos y las tareas 
comerciales relacionadas. Y a medida que aumenta la disponibilidad de informa-
ción en los distintos ámbitos de las empresas, los trabajadores tienen la posibili-
dad de incrementar su complejidad y tomar decisiones más acertadas.

Los resultados en términos de empleo inclusivo surgen cuando los efectos de 
aumento de la productividad y expansión de la producción superan el reemplazo 
de trabajadores por tecnología. Los impactos en los trabajadores poco especiali-
zados se producen a través de efectos tanto de reemplazo como de producción. 
Pese a que el efecto de reemplazo efectivamente conlleva la sustitución de algu-
nos trabajadores poco especializados por las nuevas tecnologías y por mano de 
obra altamente especializada, el efecto de expansión de la producción puede 
traer consigo un aumento en el número total de empleos para los trabajadores 
poco especializados. Después de todo, al incrementar la productividad de la 
empresa, las tecnologías adoptadas favorecen la reducción de los costos variables 
y de los precios de los productos, lo que genera un efecto expansionista en rela-
ción con la producción. La producción puede aumentar lo suficiente como para 
multiplicar el número de empleos para todas las tareas y tipos de habilidades, 
siempre que el contenido de la tarea poco especializada siga siendo un comple-
mento de las nuevas tecnologías y que las ocupaciones relacionadas no sean 
predominantemente automatizadas y reemplazadas por máquinas. Este canal 
para el crecimiento inclusivo es impulsado por las políticas que promueven la 
competencia a través de reglamentaciones, medidas para respaldar el desarrollo 
de habilidades que la tecnología requiere, e instituciones que garanticen un 
impacto positivo tras la adopción de estas nuevas tecnologías.

La magnitud de la expansión de la producción impulsada por el uso de mejo-
res tecnologías y su impacto en los empleos poco especializados depende del 
entorno de los mercados competitivos en los que operan los sectores afectados. 
Las empresas que producen bienes y servicios comerciables con canales de distri-
bución eficaces y un abastecimiento de insumos flexible experimentarán una 
expansión vigorosa en respuesta al aumento de la productividad atribuible a la 
adopción de tecnologías. Las empresas en mercados competitivos se verán obli-
gadas, en una medida aún mayor, a reducir los precios, ya que sus costos se redu-
cirán mediante el uso de tecnologías más productivas, lo cual estimulará una 
mayor demanda y producción. Las empresas que operen en países con sistemas 
de educación que garanticen una mayor abundancia y acceso de habilidades 
complementarias a las tecnologías también se adaptarán y expandirán con mayor 
rapidez. Las probabilidades de que estos efectos de expansión de la producción 
generen una mayor demanda de trabajadores poco especializados serán mayores 
si las tareas de producción y distribución necesarias para dicha expansión no 
constituyen principalmente costos fijos, de modo tal que la expansión de la pro-
ducción requiera la realización de tareas y genere una demanda de un mayor 
número de trabajadores. Los efectos positivos en términos de inclusión para la 
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economía en su conjunto también serán más probables en la medida en que los 
trabajadores menos pudientes puedan adquirir, a lo largo de sus vidas, habilidades 
que sean complementarias a las tecnologías adoptadas. Las probabilidades de que 
se produzcan efectos de inclusión también serán mayores cuando las empresas en 
expansión puedan contratar y reasignar trabajadores de manera flexible en res-
puesta a las oportunidades del mercado, de manera que los trabajadores despla-
zados de empresas no sobrevivientes o en contracción tengan la movilidad 
necesaria para encontrar oportunidades similares o mejores en empresas en 
expansión de sus sectores actuales o de otros sectores.

Estudios llevados a cabo en Argentina, Chile, Colombia y México concluyen 
que existe un crecimiento inclusivo debido al impacto de la adopción de TIC, 
que redunda en una mayor productividad, y a los efectos positivos del aumento 
de la producción sobre los trabajadores poco especializados. En Argentina, las 
empresas manufactureras que invirtieron en capital para TIC exhiben un mayor 
aumento del número de empleos para trabajadores tanto poco especializados 
como altamente especializados en las empresas con altos niveles de crecimiento 
a través de potentes efectos de expansión de la producción que impulsan un 
crecimiento inclusivo. En Colombia, el uso del servicio de banda ancha de alta 
velocidad por parte de las empresas manufactureras redunda en un aumento 
directo de la demanda tanto de mano de obra y trabajadores poco especializados 
como de trabajadores profesionales más especializados. En México, el aumento 
de la proporción de trabajadores de empresas manufactureras que utilizan 
Internet tiene como resultado un mayor número de operarios, si bien el incre-
mento es más notorio para los trabajadores administrativos. En Chile, el uso de 
software complejos (de producción, gestión de clientes y de otros rubros comer-
ciales) se corresponde con un aumento del número de trabajadores de produc-
ción poco especializados, mientras que no se observa ningún cambio significativo 
en relación con los trabajadores de producción y administrativos especializados. 
Estos estudios constituyen análisis de equilibrio parcial a nivel de la empresa y no 
contemplan el impacto en el empleo total de la posible pérdida de empleos o del 
cierre de las empresas menos eficientes que no adoptan estas tecnologías. No 
obstante, los estudios llevados a cabo en Brasil sobre la implementación escalo-
nada de Internet, en los que se analizaron los efectos a nivel municipal, sí reflejan 
los efectos de equilibrio general dentro de los municipios, incluidos los recortes 
de personal y el cierre de empresas y sus efectos de retroalimentación sobre el 
empleo para toda la economía en cada uno de los municipios directamente afec-
tados. El estudio de impactos sectoriales con efectos tanto actuales como del 
pasado concluye que no existe ningún efecto positivo neto para la economía en 
su conjunto en lo que respecta al número total de empleos formales en los muni-
cipios directamente afectados. Por su parte, el estudio del impacto de las tareas y 
de las políticas laborales indica que existe un impacto general negativo sobre el 
empleo a corto plazo, y que ese impacto negativo es mayor en relación con las 
tareas rutinarias manuales. Se trata de una conclusión esperable en un país como 
Brasil, donde las oportunidades de una expansión global y eficiente de la produc-
ción son más limitadas a la luz de las distorsiones de sus políticas, incluidas las 
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elevadas barreras comerciales y de otros tipos que obstaculizan la expansión de 
los mercados de productos. Un detalle importante: el estudio de impactos secto-
riales con efectos diferidos concluye que existen diferencias en el empleo agre-
gado entre los sectores con oportunidades de expansión limitadas (comercio 
mayorista y minorista, administración pública y servicios públicos, que juntos 
conformaban prácticamente la mitad de la fuerza laboral en 2010) y los sectores 
con mayores oportunidades de expansión de la producción (las manufacturas, el 
transporte, y el financiamiento y los seguros). En el sector manufacturero de 
Brasil, el acceso a Internet con efectos retardados induce efectos positivos en el 
empleo y los salarios, no solo para las ocupaciones altamente especializadas, sino 
también para los empleos con un nivel intermedio de especialización. En México, 
los efectos positivos de la adopción de tecnologías sobre los empleos en el sector 
de las manufacturas son mucho mayores que los efectos en el sector comercial, 
cuyo nivel de comercio internacional es menor. Los estudios sobre países son 
capaces de demostrar efectos causales, más que correlaciones, al centrarse en 
factores impulsores que son exógenos a la producción y a la demanda de empleos, 
habilidades y remuneraciones. Los efectos de la adopción de tecnologías sobre la 
productividad y los resultados relacionados con los empleos se identifican en 
varios de los estudios a partir de cambios plausiblemente exógenos en la disponi-
bilidad de TIC o en su calidad en el tiempo y el espacio. Estas variaciones exóge-
nas son explotadas como instrumentos para el uso posiblemente endógeno de 
TIC a nivel de las empresas.

Los estudios comparados entre países ponen de relieve dos canales adicionales 
de vinculación entre la adopción de TIC y el crecimiento inclusivo: un efecto de 
acceso al mercado que redunda en beneficio de las empresas más pequeñas, y un 
efecto de movilidad del trabajador que reduce el costo de la información sobre 
oportunidades laborales. Con respecto al acceso al mercado, se determina que un 
aumento en la proporción de exportaciones electrónicas entre países se asocia a 
una disminución de la prima salarial por nivel de especialización, lo que reduce 
la desigualdad salarial. Este efecto es propiciado por una reducción de los costos 
fijos de las exportaciones debido a las plataformas de comercio electrónico que 
nivelan el campo de juego entre las empresas pequeñas y grandes para el acceso 
a los mercados internacionales. Las transacciones internacionales por Internet 
benefician de manera desproporcionada a las empresas más pequeñas, quienes 
también tienden a contratar a un número relativamente mayor de trabajadores 
poco especializados, lo que les permite llegar a nuevos consumidores de todo el 
mundo y cosechar las ganancias resultantes en términos de productividad. Con 
respecto a la movilidad, los trabajadores deben afrontar mayores costos de movi-
lidad en los países más pobres. El acceso a Internet se relaciona con una reducción 
de los costos incurridos por los trabajadores para trasladarse de un sector a otro 
o de una región a otra, lo que incrementa la eficiencia del mercado laboral al 
posibilitar la existencia de aplicaciones que mejoren la compatibilidad entre el 
empleador y el empleado.

Las políticas que favorecen la difusión de tecnologías y la competencia en 
los mercados de productos resultan fundamentales para garantizar la 
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materialización del impacto positivo de la adopción de tecnologías en el creci-
miento inclusivo. La primera prioridad para las empresas de América Latina y el 
Caribe es la existencia de políticas orientadas a facilitar la difusión, la adopción 
y el uso de tecnologías, incluidas políticas que respalden la implementación de 
un servicio de Internet más rápido a precios más asequibles y que reduzcan los 
elevados aranceles e impuestos que pesan sobre las herramientas comerciales 
basadas en tecnologías digitales, con el fin de posibilitar la incorporación de estas 
tecnologías en general. Actualmente, la adopción de tecnologías digitales en la 
región es altamente heterogénea y se encuentra rezagada respecto de países 
comparables de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
lo que pone de manifiesto que aún existe un margen considerable para la inten-
sificación de la adopción en esta región y para los beneficios resultantes de la 
productividad y el crecimiento inclusivo. En segundo lugar, las políticas de los 
mercados de productos deben mejorar las oportunidades e incrementar los 
incentivos para la expansión de la producción en respuesta a los aumentos de 
productividad que trae aparejada la adopción de tecnologías. Con tal fin, estas 
políticas deben, entre otros puntos, potenciar la intensidad de la competencia en 
el mercado local, lo cual redundará en una mayor apertura del comercio exte-
rior, mejorará el acceso al financiamiento y respaldará la mejora de la calidad de 
la administración.

Asimismo, las políticas de educación, de capacitación y del mercado laboral 
deben garantizar que las habilidades que se ofrecen a través del sistema educativo 
formal, y aquellas adquiridas a lo largo de la vida en el mercado laboral, respalden 
la adopción y el uso de tecnologías digitales y estén disponibles para las empresas 
cuando éstas las necesiten. El estudio del impacto de las tareas y las políticas 
laborales en Brasil muestra que los sectores que hacen un uso más intensivo de 
las tecnologías reducen su relativa dependencia de los empleos más rutinarios, 
modificando así las habilidades de los empleos que crean hacia otras menos 
rutinarias y de carácter más cognitivo y analítico. En este conjunto de tareas no 
rutinarias, las habilidades comunicativas e interpersonales tienen una demanda 
particularmente elevada. En Chile, tras la adopción de software complejo, las 
empresas también aumentaron su inversión en capacitación para el desarrollo de 
habilidades técnicas específicas para las TIC.

La evidencia demuestra también que la rigurosidad de las reglamentaciones 
del mercado laboral influye en la demanda de habilidades en el mercado laboral. 
La evidencia de Brasil sugiere que una aplicación más rigurosa de las reglamen-
taciones del mercado laboral, contrariamente a las intenciones de las políticas, 
beneficia de manera desproporcionada a los trabajadores más especializados, y 
que esto se debe a que las empresas reaccionan a las políticas laborales con el 
reemplazo de ocupaciones que solían implicar tareas mayormente rutinarias por 
tecnologías y ocupaciones no rutinarias y que suponen mejores conocimientos. 
Un estudio comparativo entre países realizado para este reporte concluye que un 
salario mínimo más alto se asocia positivamente con un mayor uso de tecnologías 
digitales por parte de las empresas. Este estudio también concluye que el uso 
comercial de tecnologías digitales es menor en los países en los cuales las 
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empresas deben cumplir con procedimientos más engorrosos para despedir a sus 
trabajadores.

Un detalle importante es que estas políticas de difusión de tecnologías, de los 
mercados de productos, de capacitación y del mercado laboral que fomentan la 
competencia, a menudo inexistentes en América Latina y el Caribe, también 
contribuyen a crear un entorno comercial en el cual las empresas tienen mejores 
incentivos y capacidades para invertir en la adopción de tecnologías. Las empre-
sas invierten en mejorar la productividad a través de la adopción de tecnologías 
cuando tienen enfrente la disciplina del mercado, las recompensas en términos de 
ganancias, y las capacidades que necesitan para hacerlo. Las mismas característi-
cas del entorno comercial que favorecen una expansión considerable de la pro-
ducción y un crecimiento más inclusivo —incluidos una competencia suficiente, 
en términos de inversiones en servicios de TIC y prestación de estos servicios, 
para la adopción de estas tecnologías; competencia en los mercados de productos 
e insumos; alineación de la oferta del sistema de educación superior con las nece-
sidades del mercado laboral; y habilidades administrativas de alta calidad— 
 también brindan incentivos para las empresas y les permiten invertir en la 
adopción de tecnologías. Por último, si bien el efecto de expansión de la 
 producción —posibilitado colectivamente por la adopción de tecnologías, los 
mercados de productos, la capacitación y las políticas laborales— constituye, 
claramente, una vía conveniente para garantizar la naturaleza inclusiva de los 
beneficios de la productividad, las políticas fiscales redistributivas que brinden un 
respaldo a los trabajadores desplazados y a aquellos que no encuentran nuevos 
empleos, representa una vía complementaria hacia la inclusión facilitada por los 
beneficios generales en términos de eficiencia de la adopción de tecnologías.
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La adopción de nuevas tecnologías trae aparejada una mejora a largo plazo del crecimiento y de los 
ingresos promedio per cápita. Sin embargo, su impacto en los trabajadores poco especializados es más 
compleja y requiere de mayor análisis. Hay muchas inquietudes en torno a que las tecnologías de avanzada 
desarrolladas en países de ingreso alto podrían redundar inexorablemente en la pérdida de empleos en 
detrimento de los trabajadores poco especializados y esto podría exacerbar la pobreza. Por otra parte, 
existen inquietudes en el sentido opuesto, acerca de que las políticas destinadas a proteger los empleos 
contra el avance de la tecnología no harían más que entorpecer el progreso y atentar contra la 
productividad.

El reporte Los empleos del mañana aborda ampliamente estas inquietudes con nuevas investigaciones que 
demuestran que la adopción de tecnologías digitales ofrece una vía hacia un crecimiento más inclusivo al 
aumentar la producción de las empresas que las adoptan, y que las políticas orientadas a fomentar el 
crecimiento que alientan una expansión considerable de la producción contribuyen al impacto de la 
adopción de tecnologías en relación con la creación de empleos. Las investigaciones que aquí se vuelcan 
demuestran, valiéndose de teorías económicas y datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, que los 
trabajadores poco especializados pueden beneficiarse de la adopción de tecnologías orientadas a la mejora 
de la productividad que favorecen a los trabajadores especializados, y que a menudo lo hacen.

Los resultados en términos de empleo inclusivo surgen cuando los efectos de aumento de la productividad 
y expansión de la producción superan el reemplazo de trabajadores por tecnología. Pese a que el efecto de 
reemplazo efectivamente conlleva la sustitución de algunos trabajadores poco especializados por las nuevas 
tecnologías y por mano de obra altamente especializada, el efecto de expansión de la producción puede 
traer consigo un aumento en el número total de empleos para los trabajadores poco especializados. 

La producción puede aumentar lo suficiente como para multiplicar el número de empleos para todas las 
tareas y tipos de habilidades, siempre que el contenido de la tarea poco especializada siga siendo un 
complemento de las nuevas tecnologías y que las ocupaciones relacionadas no sean completamente 
automatizadas y reemplazadas por máquinas. Este canal para el crecimiento inclusivo está detrás de las 
políticas e instituciones que promueven la competencia a través de reglamentaciones y políticas para 
respaldar el desarrollo de habilidades que la tecnología requiere, y así garantizar un impacto positivo 
tras la adopción de nuevas tecnologías.

Estudios comparados entre países destacan otros canales de vinculación entre la adopción de tecnologías 
digitales y el crecimiento inclusivo. Éstos muestran la reducción de los costos fijos de exportación a través de 
plataformas de comercio electrónico y la disminución del costo de la información sobre oportunidades 
laborales a través de aplicaciones que garanticen la compatibilidad entre el trabajador y la empresa.
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