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1 |  En pocas palabras

¿Desaparecerán nuestros trabajos ante la llegada 
de los robots? ¿Qué deberían estudiar los jóvenes 
hoy para tener éxito en el mercado laboral del ma-
ñana? ¿Cómo cambiará esta transformación tec-
nológica la forma en que trabajamos? ¿Ayudará 
a combatir el grave problema de la informalidad 
o, por el contrario, hará que empeore? A medida 
que crece el protagonismo de la cuarta revolución 
industrial, el debate sobre cómo será el mercado 
de trabajo en unos años se intensifica y la incerti-
dumbre se multiplica. Con la publicación de la serie 
El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, 
buscamos agregar nuevos datos que permitan re-
flexionar sobre cómo la región puede aprovechar 
las oportunidades y minimizar los riesgos que se 
plantean alrededor de este tema. 

Como se señala en esta primera entrega, el futuro 
del trabajo estará marcado por dos grandes ten-
dencias: el tsunami tecnológico y el envejecimien-
to poblacional, ya que, aunque existe el mito que 
América Latina y el Caribe es una región joven, 
la realidad es que su población está envejecien-
do más rápido que en el resto del mundo. Ambas 
tendencias tienen una naturaleza positiva (nos dan 
la posibilidad de vivir más años, abandonar los tra-
bajos más repetitivos y aumentar nuestra calidad 
de vida) y presentan una gran oportunidad para 
la región. Ahora bien, para aprovecharla, debemos 
actuar.

Los desafíos son numerosos. Pese a que los ade-
lantos tecnológicos se propagan ahora a más ve-
locidad que en el pasado, a América Latina y el 
Caribe llegan más despacio debido a que la región 
cuenta con barreras que le dificultan la absorción 
de estas innovaciones. Por otra parte, la cuarta 

revolución industrial tiene el potencial de destruir 
empleo en algunas industrias y ocupaciones, así 
como de aumentar las desigualdades. Además, la 
tecnología está creando nuevas formas de relacio-
nes laborales que pueden conducir a la precari-
zación. Unidas al envejecimiento de la población, 
estas modalidades de empleo, posibilitadas por el 
éxito de la economía gig, ponen en riesgo el estado 
de bienestar tal y como lo conocemos hoy.

En cualquier caso, el futuro del trabajo no es un 
escenario predefinido, sino una realidad en cons-
trucción. Cómo sea el mercado laboral del maña-
na en nuestra región dependerá, en realidad, de 
cómo actuemos a todos los niveles: los estados, las 
empresas, los trabajadores... Por ello, en esta nota 
inaugural presentamos qué acciones o estrategias 
se pueden activar para enfrentar este escenario 
todavía incierto.

El futuro del trabajo en 
América Latina y el Caribe 

estará marcado por dos 
grandes tendencias: el 
tsunami tecnológico y 

el envejecimiento de la 
población. Cómo sea el 

mercado laboral del mañana 
dependerá de cómo actuemos 

en el presente trabajadores, 
empresas y estados
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¿ Una gran oportunidad 
para la región?

Cualquier cambio en el mundo 
del trabajo puede alterar 

de manera fundamental la 
organización de la sociedad 

y resultar determinante para 
nuestro bienestar

2 |  ¿Por qué este tema?

El futuro del trabajo tiene formidables repercu-
siones económicas, sociales y políticas a nivel 
mundial y, en especial, para los países de América 
Latina y el Caribe, donde va a ser un tema par-
ticularmente importante, dado que la región se 
encuentra en un momento bisagra: las decisiones 
tomadas hoy pueden cambiar el destino de los 
países, de sus trabajadores y de todo su sector 
productivo.

Existen dos tendencias que van a dejar su sello 
en el futuro mercado laboral de América Latina y 
el Caribe: el rápido cambio tecnológico y el enve-
jecimiento poblacional. En el ámbito económico, 
ambas tendencias pueden provocar cambios en 
el crecimiento de la economía y la productividad, 
incrementar o disminuir la desigualdad, y afectar 
al empleo y a los ingresos. Desde un punto de vis-
ta social, alterarán la manera en que interactúan 
las empresas, los individuos y el Estado. En el área 
de políticas, obligarán a repensar la educación, la 
formación para el trabajo y la propia configuración 
del estado de bienestar, exigiendo a los países dar 
una respuesta eficaz a los desafíos comunes. 

Si bien el trabajo puede no ser una actividad pla-
centera (requiere dejar a nuestras familias y mo-
mentos de ocio para ejercer una actividad que 
implica esfuerzo físico o mental con la esperanza 
de obtener un ingreso), es una parte esencial de 
nuestras vidas. De hecho, casi la mitad del ingre-
so de los países en América Latina y el Caribe se 
origina del trabajo y la gran mayoría de las perso-
nas dependen de su actividad laboral para poder 
subsistir económicamente. Ahora bien, el trabajo 
va más allá del ingreso: es una fuente de integra-
ción en la sociedad. Por ello, nuestra ocupación 
constituye una parte importante de la identidad 
individual.

El mercado laboral es, además, el espacio donde 
se asienta un contrato social bajo el cual muchos 
estados han buscado redistribuir rentas o han 
organizado los sistemas de protección ante la 
vejez, enfermedad o desempleo. Por tanto, cual-
quier cambio en el mundo del trabajo puede al-
terar de manera fundamental la organización de 
la sociedad y resultar determinante para nuestro 
bienestar.
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Las grandes tendencias: 
tecnología y demografía
Hay dos grandes tendencias subyacentes que van 
a impactar el futuro del trabajo en el mundo y en 
América Latina y el Caribe: los cambios tecnoló-
gicos y el envejecimiento poblacional. Ambas se 
suman a los efectos de la globalización de bienes 
y servicios, y a los potenciales efectos del cambio 
climático sobre el mercado laboral, todavía inde-
terminados. 

Tecnología y demografía son dos tendencias ra-
dicalmente diferentes. La primera tiene un gran 
impacto mediático y, aunque sucede en tiempo 
real, sus efectos son todavía muy inciertos. A me-
nudo, los avances tecnológicos pueden estar im-
pregnados de un cierto grado de asombro y opti-
mismo sobre la capacidad humana de progresar, 
aunque también pueden observarse como una 
amenaza para la propia humanidad. Por el contra-
rio, el envejecimiento ocurre de manera gradual, si 
bien, como se indica más adelante, está avanzan-
do más rápido de lo normal. Sigilosa e inexorable, 
la evolución demográfica va transformando a su 
paso el tejido social y económico de los países 
de la región, aun cuando no sea noticia. En ese 
sentido, ambas tendencias comparten un aspecto 
común: provocarán cambios profundos en la ma-
nera de trabajar y organizarse de las sociedades.

La tecnología como agente 
disruptivo
Los cambios tecnológicos han sido constantes en 
la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué 
tanto énfasis en discutir el futuro del trabajo 
ahora? ¿Qué tan distinta es la actual revolución 
tecnológica en comparación con aquellas que 
se dieron a fines del siglo XIX o a principios del 
XX? ¿Cómo se compara la inteligencia artificial, el 
blockchain, la impresión 3D, el internet de las co-
sas o la robótica, con el advenimiento de la elec-
tricidad, el alcantarillado o los antibióticos?

Algunos prestigiosos economistas, como Robert 
Gordon1, creen que los cambios tecnológicos ac-
tuales no son capaces de igualar los impactos (en 
términos de crecimiento económico y bienestar 
de las personas) que tuvieron las invenciones 
pasadas. La electricidad y los descubrimientos 
relacionados, como el ascensor, las máquinas y 
las herramientas eléctricas, la lavadora y el refri-
gerador, los equipos de calefacción y ventilación, 
los vehículos a motor y la distribución de agua a 
través de cañerías fueron innovaciones que trans-
formaron la vida de las personas y que impulsaron 
el crecimiento de la economía. De hecho, las tec-
nologías de la cuarta revolución industrial aún no 
muestran los impactos deseados (ni esperados) 
en términos de una mayor productividad. 

3 |  ¿Qué está pasando?

En el debate sobre el futuro del trabajo, resulta difícil distinguir aquello que es una verdadera trans-
formación de lo que es un cambio marginal o una simple curiosidad. En esta primera nota queremos 
facilitar este análisis, a menudo complejo, describiendo las principales tendencias y su impacto potencial 
en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. 
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En el otro extremo, otros expertos (como Erik Bry-
njolfsson2) advierten de que el cambio tecnológi-
co va a tener fuertes impactos, aunque subrayan 
que la tecnología por sí sola no es suficiente. Esta 
postura considera que es necesario rediseñar la 
manera en la que trabajan las empresas para ob-
tener todos los beneficios que pueden despren-
derse de las nuevas tecnologías, a las que no debe 
verse como una amenaza sino como una aliada.

El pasado nos muestra que los cambios tecno-
lógicos impactan fuertemente en el mercado 
de trabajo. Si estuviéramos escribiendo esto a 
mediados del siglo XIX (con pluma y tinta), sería 
difícil predecir que, en poco más de un siglo, des-
aparecerían más del 90% de los trabajos agrícolas 
en Estados Unidos. A mediados del siglo XX (esta 
vez con una máquina de escribir), probablemente 
tampoco hubiéramos creído que, en apenas tres 
décadas, entre 1950 y 1980, desaparecerían más 
de la mitad de los trabajos en un sector como el 
de la manufactura. 

Lo que diferencia a la cuarta revolución indus-
trial de las anteriores es la velocidad de los 
cambios. Aquellos que predicen alteraciones 
radicales en el mercado de trabajo3 argumentan 
que vivimos en tiempos exponenciales, en los que 
todo parece cambiar más rápido. Por ejemplo, el 
poder de los microchips se duplica cada dos años. 
Apenas se han necesitado dos décadas desde la 
comercialización de los primeros teléfonos inteli-
gentes para que más de la mitad de la población 
mundial tenga uno en su poder. Menos tiempo, 
apenas diez años, han necesitado redes sociales 
como Facebook o Twitter para hacernos pasar 
de un mundo interconectado a uno interdepen-
diente. 

Como nuestra capacidad de adaptación es limi-
tada, estos cambios tecnológicos vertiginosos 
pueden representar un problema. Las personas 
tardamos años en desarrollar nuevas habilidades 
y asumir nuevas tareas (a veces resulta imposi-

ble) y, al mismo tiempo, los gobiernos se mueven 
incluso más despacio para explotar las nuevas 
tecnologías. Esta es una consideración relevante, 
puesto que la evidencia muestra que la adopción 
de nuevas tecnologías se está acelerando. Es lo 
que podemos llamar un verdadero tsunami tec-
nológico. En el pasado, podía tardar una o varias 
generaciones, pero hoy en día ocurre en pocos 
años. 

Los cambios tecnológicos 
vertiginosos pueden 
representar un problema, 
ya que nuestra capacidad 
de adaptación es limitada

Existen barreras importantes que hacen difícil 
que América Latina y el Caribe pueda absor-
ber tan rápido este tsunami tecnológico. Esto se 
debe a que, en comparación con los países desa-
rrollados, la región no cuenta con las capacidades, 
habilidades e infraestructura necesarias para dar 
una cabida plena a esta revolución tecnológica. 
En primer lugar, los niveles de preparación de la 
mano de obra en la región suponen un freno para 
la adopción de nuevas tecnologías. No es el único: 
el menor costo de la mano de obra hace que, para 
las empresas, resulte menos atractivo incorporar 
innovaciones tecnológicas. Además, el hecho de 
que la mayoría de las firmas en la región sean pe-
queñas agrega restricciones a la innovación. Por 
ejemplo, de acuerdo con la ENHAT, la Encuesta 
de Habilidades al Trabajo en el Perú4 (de próxima 
publicación), solo un 27% de las empresas han in-
corporado nuevas tecnologías, un porcentaje que 
se reduce a solo un 7% si no se consideran los 
servicios avanzados en redes. 

Los gobiernos de América Latina y el Caribe tam-
bién enfrentan limitaciones, tanto de financia-

El futuro del trabajo 
en América Latina y el Caribe

¿ Una gran oportunidad 
para la región?3 |  ¿Qué está pasando?
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miento como de capacidades técnicas, para dise-
ñar y llevar a cabo las transformaciones digitales 
necesarias. A todo lo anterior se suma un déficit 
claro en infraestructura: el acceso a banda ancha, 
por ejemplo, es menor en la región si lo compara-
mos al de los países desarrollados5. 

La demografía, lenta pero segura
Sigilosamente, sin estridencias y sin primeras 
páginas en los diarios, el mundo envejece y 
América Latina y el Caribe sucede más rápido 
que otras regiones. Aunque parece que lo hace 
muy poco a poco, en realidad, está ocurriendo a 
gran velocidad en términos demográficos.

Si algo ha tenido un crecimiento exponencial en 
las últimas décadas ha sido la población. Durante 
la mayor parte del siglo XIX y XX se puede hablar 
de una explosión demográfica, debida en gran 

parte a los avances médicos y de salubridad de 
las ciudades. Este incremento poblacional ha sido 
una fuente de crecimiento al brindar a las econo-
mías de la región un mayor porcentaje de perso-
nas en edad de trabajar con respecto a aquellas 
dependientes (niños y ancianos). Esta baja tasa 
de dependencia (hay pocos dependientes por 
cada persona en edad de trabajar) hoy se en-
cuentra en el punto más bajo de los últimos 100 
años: es lo que se conoce como el fin del bono 
demográfico, y se traduce en que, a partir de 
ahora, la región envejecerá muy rápidamente. 
Duplicar el porcentaje de adultos mayores (del 
10% al 20%) tardó entre 50 y 75 años en países 
europeos. En algunos países de América Latina 
y el Caribe, este mismo incremento en el porcen-
taje de adultos mayores se producirá en muchos 
menos años, como en Nicaragua (20 años) o en 
México (22).

GRÁFICO 1. ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS A PARTIR DEL SIGLO XX
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La región no solo verá un incremento del nú-
mero de adultos mayores: también crecerá el 
porcentaje de personas que alcanzan la ‘cuar-
ta edad’. Al aumento del número de ancianos 
se sumará el hecho de que las personas vivirán 
más allá de la tercera edad, por lo que requerirán 
cuidados adicionales. En paralelo, la reducción de 
las tasas de natalidad hará que el tamaño de las 
familias (que tradicionalmente representaban una 
red de seguridad para el bienestar de las personas, 
en especial, de los mayores) se reduzca notable-

mente. Ante este escenario, parece probable que 
las personas deban prolongar sus vidas activas y 
trabajar durante más años. Esto a su vez implica 
que los mercados laborales, que hoy son hostiles 
con los trabajadores de más de 50 años, deberán 
adaptarse para darle oportunidades de trabajo a 
este sector de la población.

El reto es mayúsculo porque los países de Amé-
rica Latina y el Caribe no están preparados para 
el envejecimiento. Los actuales sistemas de se-
guridad social están lejos de cumplir la labor que 

Fuente: Elaboración propia con datos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (2017). 

GRÁFICO 2. AÑOS NECESARIOS PARA QUE LAS PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS PASEN 
DEL 10% AL 20% DE LA POBLACIÓN TOTAL
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se les encomienda: su cobertura es muy escasa, 
las pensiones son, a menudo, insuficientes y, en la 
mayoría de los casos, su sostenibilidad financiera 
y social no están en absoluto garantizadas. Todos 
estos desafíos serán difíciles de resolver si no dis-
minuyen los altos niveles de informalidad que ca-
racterizan a los mercados laborales de la región6.

Impactos en el futuro del trabajo
La cuarta revolución industrial es una oportu-
nidad que la región no puede dejar pasar. Has-
ta qué punto esto se convierta en una realidad 
dependerá, en parte, de qué tan transformadoras 
sean las nuevas tecnologías, así como del ritmo al 
que los gobiernos, empresas y trabajadores sean 
capaces de adoptarlas y absorberlas. La gran pro-
mesa de todos estos avances es que van a incre-
mentar la productividad de las economías y, por 
ende, a mejorar las vidas de los ciudadanos. Esto 
será posible siempre y cuando se tomen acciones 
para adoptar las tecnologías más prometedoras y 
se invierta en las personas para acompañar estos 
cambios. 

Para comenzar a entender qué efectos directos 
traerán estas innovaciones al mercado de traba-

jo, es preciso recordar que no todas son iguales. 
Algunas tecnologías muestran efectos inmediatos 
y, en otros, sus efectos son potenciales o de largo 
plazo. En términos prácticos, podemos distinguir 
entre aquellas tecnologías que permiten automa-
tizar tareas realizadas por seres humanos (que 
denominamos tecnologías de automatización) y 
aquellas que aumentan la capacidad de conectar 
la oferta con la demanda (a las que nos referimos 
como tecnologías de intermediación).

En el grupo de tecnologías de automatización 
se encuentran los a veces ‘temidos’ robots, las 
tecnologías de información y comunicación 
(TICs) y, más recientemente, la inteligencia arti-
ficial. Por otra parte, en el grupo de tecnologías 
de intermediación se hallan las plataformas de 
transporte compartido (como Uber o Cabify), las 
de trabajo digital (Upwork, Workana…) o las de 
alquiler de bienes (Airbnb o Turo). Otras, como 
la impresión 3D, el blockchain, el internet de las 
cosas o las innovaciones en biotecnología tam-
bién tienen el potencial de revolucionar muchas 
facetas de nuestras vidas y, aunque no debemos 
perderlas de vista, sus efectos en el mercado de 
trabajo son, por ahora, menos directos. 

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES EN AMÉRICA LATINA

Adultos mayores de 65 añosAdultos mayores de 80 años

7,7%1,7%

2017

19,5%5,9%

2050

31,5%13,9%

2100

Fuente: Elaboración propia con datos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (2017).
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¿Destruirá la automatización 
nuestros trabajos?
Existe un amplio debate sobre el efecto de la 
automatización en el mercado de trabajo. Los 
medios de comunicación y un número importan-
te de estudios se hacen eco constantemente de 
los potenciales efectos destructores de las tecno-
logías de automatización. Este debate se inten-
sificó en 2013, cuando una investigación afirmó 
que un 47% de los empleos en Estados Unidos 
estaban en un alto riesgo de automatizarse entre 
los próximos 10 o 20 años 7. Varios estudios adi-
cionales, con el empleo de la misma metodología, 
ofrecieron cifras escalofriantes para otros países: 
más del 50% de los empleos a nivel mundial po-
drían reemplazarse por máquinas8. Para la región, 
por ejemplo, se estimó que entre un 62% de los 
empleos en República Dominicana (el país con el 
menor grado de impacto) y un 75% en Guatema-
la (en el extremo contrario) podrían desaparecer 
producto de la automatización.

Es altamente probable, sin embargo, que estos 
estudios sobrestimen el impacto negativo de la 
automatización en el empleo de los próximos 
años. Una cosa es el potencial de automatiza-
ción desde el punto de vista tecnológico y otra 
muy distinta es si realmente tiene sentido para 
los empresarios de América Latina y el Caribe, 
desde un punto de vista económico, reemplazar 
a humanos en las tareas que están haciendo y 
colocar en su lugar a un robot. Dado que el cos-
to de contratación de un trabajador en muchos 
países de nuestra región es bajo, puede no resul-
tar costo-efectiva la adquisición de robots para 
reemplazar a trabajadores, como se señala en el 
infovideo de la parte inferior.

En todas estas revoluciones industriales, la tecno-
logía reemplazó tareas que antes estaban desti-
nadas solamente a los trabajadores, pero el em-
pleo no desapareció. Más bien, se transformó. En 
el siguiente gráfico vemos la evolución del em-
pleo en Estados Unidos entre 1850 y 2015 10.

GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN 
EN OCUPACIONES CON ALTO RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018)9.
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GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 1850 Y 2015

No sabemos con exactitud qué sucederá en el 
siglo XXI, pero hay motivos para pensar que los 
seres humanos seguiremos teniendo trabajo. 
Algunos estudios sobre los impactos de la auto-
matización dan por hecho que esta tiene el poten-
cial de destruir ocupaciones completas11, lo cual es 
poco probable. Si fuera así, la entrada en vigor de 
los cajeros automáticos hubiera resultado en la 
desaparición del empleo para todas las personas 
que trabajaban atendiendo al público en la banca. 
Esto, como bien sabemos, no ha sucedido. De he-
cho, desde la introducción de los cajeros en 1971, 
el empleo de personas que atienden a los clientes 
en la banca ha aumentado exponencialmente en 
Estados Unidos, partiendo con menos de 10.000 
empleados a más de 400.000 en 201012. Esto se 
debe a que, si bien algunas de las tareas que rea-
lizaban los empleados de los bancos se han auto-
matizado, como entregar dinero a las personas en 

la caja, existen otras muchas que no, como gestio-
nar prestamos e hipotecas, o resolver pagos que 
no pueden realizarse por internet. Lo mismo ocu-
rre en la mayoría de las ocupaciones: aun cuando 
hay un número de tareas en todos los trabajos 
que pueden automatizarse, existen pocas ocupa-
ciones que puedan hacerlo por completo con las 
tecnologías existentes. Esta distinción entre tareas 
y ocupaciones, aunque puede parecer trivial, es 
esencial para los resultados. Algunas estimaciones 
recientes con enfoque de tareas arrojan cifras me-
nos dramáticas de destrucción de empleo. Para 
Estados Unidos, el potencial impacto de la auto-
matización en el empleo baja del 47% mencionado 
antes a apenas un 9%13.

Un reporte reciente14 identifica nuevas ocupacio-
nes que están emergiendo en firmas que utilizan 
inteligencia artificial como parte de sus procesos 
productivos. Entre otros, estos trabajos incluyen 
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desde ‘entrenadores’ para sistemas de inteligen-
cia artificial, hasta ‘explicadores’ para comunicar 
los resultados de estos sistemas, y ‘sostenedores’ 
para monitorear el comportamiento de los siste-
mas, incluyendo su adhesión a conductas éticas. 
Todas estas ocupaciones no se conocían hace 
apenas unos años: su surgimiento se debe a la 
tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. 
De hecho, la creación de nuevas tareas y ocupa-
ciones fue responsable de la mitad de la creación 
de empleo en Estados Unidos durante el periodo 
de 1980 a 2010.

Lo cierto es que todavía se conoce muy poco del 
impacto real de la tecnología sobre el empleo, una 
vez se tienen en cuenta todos sus alcances15. Por 
ahora, los pocos estudios existentes en esa línea, 
que miden el impacto de la introducción de ro-
bots16, encuentran efectos negativos en el empleo 

y/o en los salarios. Sin embargo, la falta de eviden-
cia empírica es notable, en particular, si ponemos 
el foco en la región. Contribuir a llenar ese vacío 
será uno de los propósitos de esta serie sobre El 
futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.

¿Aumentará la desigualdad?
América Latina y el Caribe se ha caracterizado 
durante décadas por ser la región más desigual 
del mundo. Sin embargo, la última etapa de bo-
nanza trajo consigo grandes avances en la reduc-
ción de la desigualdad17. La pregunta ahora es si 
este logro puede verse amenazado por la cuarta 
revolución industrial o si, por el contrario, la tec-
nología tendrá un efecto igualador y ayudará a 
cerrar las brechas existentes. ¿Impactará la revo-
lución tecnológica a todos por igual? ¿Habrá una 
mayor polarización de los ingresos? 18 ¿Afectará 
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a las mujeres más que a los hombres? Escúchalo 
en los audios que te ofrecemos a continuación.

¿Qué cambios traerán las 
tecnologías de intermediación?
Más allá del mundo de los robots, la otra gran ten-
dencia tecnológica que está atrayendo especial 
atención es el surgimiento de plataformas digi-
tales que conectan a los ciudadanos para realizar 
transacciones, lo que denominamos tecnologías 
de intermediación, que juntan a oferentes con de-
mandantes de servicios, reduciendo de manera 
radical los costos de transacción. 

Desde el punto de vista agregado, estos sistemas 
aceleran el crecimiento económico, por lo menos 
en el corto plazo. El efecto directo de esta tec-
nología es que, de alguna manera, se aumenta 
la cantidad de trabajo y el capital efectivo de la 
economía. Ese coche que estaba aparcado du-
rante gran parte del día ahora puede ser un taxi. 
El departamento que no se utilizaba la mitad del 
año ahora puede convertirse en un alojamiento de 
alquiler. Alguien que tenía talento y no disponía de 
un mercado para desarrollarlo ahora puede ofre-
cer sus servicios a, prácticamente, todo el mundo. 
En definitiva, un mayor uso de capital y trabajo 
que antes estaban ociosos ahora puede tener 
efectos positivos en el crecimiento de los países.

¿Cuál es el impacto de estas tecnologías sobre 
las personas? Por una parte, eliminan las barreras 
de acceso al trabajo, lo que puede generar em-
pleos para personas que requieren un alto grado 
de flexibilidad de horarios. Poder elegir dónde, 
cómo y cuándo conectarse puede ser muy atrac-
tivo para personas a cargo del cuidado de hijos 
pequeños o adultos mayores, tareas que tradi-
cionalmente han recaído en las mujeres. También 
pueden facilitar la labor de adultos mayores o es-
tudiantes que buscan empleos a tiempo parcial. 
En Estados Unidos, la proporción de conductoras 
mujeres que trabaja en Uber es superior a la que 

conduce taxis tradicionales (14% frente al 8%), y 
el porcentaje de mujeres que dice trabajar para 
Uber porque es un trabajo a tiempo parcial que 
le permite balancear el empleo con las respon-
sabilidades familiares es muy superior al de los 
hombres (42% frente al 29%).

Por otra parte, al derribar los costos de transac-
ción, estas tecnologías, en combinación con los 
avances en inteligencia artificial, hacen que la re-
lación entre el trabajador y la empresa se difumine 
y aparezcan nuevas modalidades de trabajo, en las 
que la figura tradicional del trabajador asalariado 
se pone en entredicho. De igual forma, facilitan 
que las empresas puedan ubicar y contratar per-
sonas para tareas específicas sin que exista de por 
medio una relación laboral, favoreciendo el auge 
de la economía por demanda. Para algunas perso-
nas, esto brinda una flexibilidad bienvenida; para 
otras, sin embargo, supone el fin de las proteccio-
nes y seguridades de un contrato asalariado.

Estas nuevas formas de trabajo también suponen 
retos para los mecanismos de seguridad social. 
Tradicionalmente, los sistemas de salud y pen-
siones están diseñados para trabajadores con un 
empleo asalariado, en un horario concreto y tra-
bajando para un solo empleador; un esquema que 
resulta muy lejano al que se ha desarrollado bajo 
estas nuevas tecnologías.

El número de trabajadores de estas plataformas 
todavía es limitado, pero está creciendo rápida-
mente. Las estimaciones del porcentaje de perso-
nas que se desempeñan a través de plataformas 
varía entre el 3% y el 4% para Estados Unidos, 
dependiendo de la definición adoptada (la más 
amplia incluye a los que reciben un ingreso com-
plementario y a aquellos que venden o alquilan 
activos). En el contexto del trabajo independiente 
para Estados Unidos y 15 países de Europa, el 15% 
(24,3 millones) de los individuos utilizan platafor-
mas digitales para su empleo.
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¿Cuál será el impacto del 
envejecimiento? 

Empecemos por las malas noticias: una sociedad 
más envejecida crece menos. El mecanismo es 
claro: hay menos trabajadores potenciales por 
cada ciudadano, lo que induce a una ralentiza-
ción del crecimiento económico. Otro gran pro-
blema, quizá uno de los hechos más documen-
tados sobre el envejecimiento demográfico, es la 
presión que provocará en las finanzas públicas, 
al incrementarse los costos tanto de salud como 
de pensiones19. 

Sin embargo, hay fuerzas demográficas y tecno-
lógicas que pueden mitigar estos efectos negati-
vos de crecimiento. Por ejemplo, menores tasas 
de fertilidad pueden incrementar la participación 
laboral de las mujeres. Además, las familias más 
pequeñas tienden a tener tasas de ahorro ma-
yores, lo cual redunda en una mayor inversión y 
crecimiento20.

El envejecimiento, además, estimula la adopción 
de tecnología. Las propias presiones del cambio 
demográfico pueden acelerar la adopción e imple-
mentación de adelantos tecnológicos. La escasez 
de trabajadores puede impulsar a que los países 
adopten maneras de producir más ancaminadas a 
la adopción de tecnología. Ya existe evidencia de 
este mecanismo. Un estudio21 encontró que la au-
tomatización, a través de la puesta en marcha de 
robots, es más intensa en aquellos países donde 
el envejecimiento es más pronunciado. 

Pero, más allá de los efectos macroeconómicos, 
el envejecimiento de la población alterará dramá-
ticamente los mercados de trabajo. En este nue-

vo escenario, habrá cambios en la demanda de 
bienes y servicios; principalmente, se modificará 
el tipo de ocupaciones más demandadas. Estos 
cambios ocurrirán al dictado de estos ciudadanos, 
ya que una de cada cuatro personas del mundo 
tendrá más de 60 años en 2100. Algunos ejem-
plos de ocupaciones que van a ser cada día más 
demandadas serán los servicios médicos, de cui-
dados y de atención personal a personas mayores, 
que abrirán oportunidades laborales para quienes 
se entrenen con el objetivo de trabajar en esos 
rubros. 

Las previsiones de demanda de trabajadores para 
Estados Unidos, elaboradas por la Oficina de Esta-
dísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), 
apuntan claramente en la dirección de estas dos 
grandes tendencias. Tanto en términos porcentua-
les como absolutos, se observa un impulso nota-
ble a las ocupaciones relacionadas con el cuidado 
y aquellas que tienen que ver con el uso de nuevas 
tecnologías. 

La experiencia de Japón, el país más envejecido 
del mundo, corrobora esta previsión: durante el 
periodo de 2002 a 2016, la profesión que más cre-
ció fue la de servicios de cuidado de la salud.

¿Qué pasará en América Latina y el Caribe? Si 
bien es muy difícil predecir exactamente cómo 
será el mercado laboral del futuro, al menos es 
posible analizar hacia dónde se está moviendo la 
demanda de ocupaciones (y la de habilidades). 
Este será el contenido de alguna de las próximas 
entregas de nuestra serie, en la que analizaremos 
cómo se están comportando los mercados labo-
rales de la región ante todos estos movimientos 
tectónicos.
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GRÁFICO 6. OCUPACIONES DE CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO 

GRÁFICO 6. OCUPACIONES CON MÁS PUESTOS DE TRABAJO NUEVOS 

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (2018).
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ACCEDE A LOS SIGUIENTES CONTENIDOS MULTIMEDIA DE ESTE CAPÍTULO 
DESCARGÁNDOTE LA VERSIÓN INTERACTIVA DE ESTA NOTA EN NUESTRA WEB,
www.iadb.org/futurodeltrabajo 
O EN NUESTROS PERFILES DE YOUTUBE, VIMEO Y SOUNDCLOUD

AUDIO

EL ROL DEL ESTADO ANTE EL FUTURO DEL TRABAJO
Agustín Cáceres, especialista de la División de Comunicación, entrevista a Laura Ripani y Carmen Pagés, 
especialista principal y jefa de la División de Mercados Laborales del BID, respectivamente.
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¿Ya se observan algunos efectos de la cuarta re-
volución industrial en América Latina y el Cari-
be? ¿Están sufriendo los trabajos asalariados por 
la existencia de las plataformas de intermediación? 
Probablemente, es muy temprano para ver efectos 
de cualquiera de las dos tendencias del futuro del 
trabajo en América Latina y el Caribe (especial-
mente los del envejecimiento poblacional, cuyas 
consecuencias observaremos de un modo más 
gradual). Ahora bien, ¿qué ocurre si echamos la 
vista atrás? 

No hay duda de que en las tres últimas décadas 
hemos vivido un periodo de avances tecnológicos 
vertiginosos (la llegada masiva de las computado-
ras, el advenimiento de internet, la aparición de los 
teléfonos celulares, el desciframiento del genoma 
humano…), por lo que cabe preguntarse si esto ha 
modificado el aspecto del mercado de trabajo en 
la región. Para saberlo, hacemos una fotografía a 
los mercados de trabajo de tres grandes econo-
mías: Brasil, Chile y México. 

Visita nuestro portal de datos:

¿Quieres conocer más datos 
sobre el trabajo y las pensiones 
en América Latina y el Caribe?

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

www.iadb.org/datos-trabajo
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018). 
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El empleo total creció de forma paulatina. En estas 
tres últimas décadas, el porcentaje de trabajadores 
ocupados en estos tres países se incrementó entre 
2 y 9 puntos porcentuales de la población en edad 
de trabajar (con una caída en Brasil a raíz de la 
recesión del 2014-2015). Esta tendencia se explica, 
fundamentalmente, por la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, que aumentó en cerca 20 puntos 
porcentuales en Chile y México, y 10 en Brasil. De 
hecho, este incremento de la participación de las 
personas, especialmente de las mujeres, fue uno de 
los principales motores del crecimiento económico 
en la región en las últimas décadas.

El aumento en el empleo total estuvo acompañado de 
un incremento también en el porcentaje de trabajos 
que tienen una relación asalariada (especialmente 
entre los hombres en Chile y México, y las mujeres 
en Brasil). Sin embargo, esto no conllevó necesa-
riamente un incremento del número de trabajos 
formales, lo que incluye cotizar a pensiones. Este 
sigue siendo uno de los grandes desafíos pendien-
tes de los mercados laborales de la región, donde 
la mayoría de los trabajos son informales. Mientras 
que en Chile el porcentaje de trabajos con acceso 
a seguro social creció ligeramente durante todo el 
periodo, Brasil generó mucho trabajo formal (después 
de una década muy mala, la de los 90) y México 
no consiguió traducir los incrementos de empleo 
asalariado en más empleo formal. 

En estas tres décadas, los países de la región prosi-
guieron su tránsito hacia economías de servicios. 
Entre 1990 y 2017, el porcentaje de ocupaciones 
agrícolas cayó en 6,7 puntos porcentuales en Bra-
sil, 6,1 en México y 5,5 en Chile, respectivamente. 
También en Chile y Brasil (y en menor medida en 
México) hubo una clara caída de las ocupaciones 
asociadas a la producción manufacturera (3,1, 4,9 y 
0,5 puntos porcentuales, respectivamente).

En el otro lado del espectro se encuentran las ocu-
paciones asociadas al sector servicios, que son las 
mayores generadoras de puestos de trabajo. Así, Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018). 
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entre las que más aumentaron el porcentaje del 
total de ocupados, se encuentran las relacionadas 
con la provisión de servicios de relativamente baja 
remuneración: preparación de alimentos y servi-
cios (2,8 puntos porcentuales en México; 1,4 en Chi-
le), y personal de limpieza (1,9 puntos porcentuales 
en México, 1,4 en Chile y 0,8 en Brasil). 

Hay también claras indicaciones de que las ocu-
paciones relacionadas con el cambio tecnológico 
y la demografía están incrementando su peso en 
la economía. Los técnicos en computación son la 
segunda ocupación cuya demanda más crece en 
Chile (1,6 puntos porcentuales), con incrementos 

sustantivos también en Brasil y México (1,1 y 0,5 
puntos porcentuales, respectivamente). Asimismo, 
las ocupaciones asociadas al cuidado de ancianos 
y niños también ganan peso en estas tres econo-
mías (1,2 puntos porcentuales en Brasil, 0,7 en Chile 
y 0,6 en México). 

Para entender mejor estas tendencias revelado-
ras, ahora contamos con un nuevo aliado: los da-
tos masivos. Además de las fuentes tradicionales 
de información, los datos masivos son cada vez 
más útiles y, en el caso de América Latina y el Cari-
be, representan una oportunidad inmejorable para 
entender mejor qué está ocurriendo en el mercado 

GRÁFICO 8. CRECIMIENTO / DISMINUCIÓN EN LOS TIPOS DE OCUPACIÓN

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018).
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laboral. Por ejemplo, las plataformas de interme-
diación laboral capturan infinidad de información 
sobre los buscadores de empleo (qué trabajos tie-
nen, cuáles son sus cualificaciones y habilidades) y 
sobre qué buscan exactamente los empleadores. 
La ventaja de estos datos es múltiple. En primer lu-
gar, nos aportan muchos detalles sobre qué tipo de 
empleos se están generando en el mercado de tra-
bajo en tiempo real. También nos dan pistas sobre 
qué habilidades requieren esos trabajos. Aunque 
la desventaja también es clara: estas fuentes de 
datos solo representan al conjunto de trabajadores 
que son usuarios de estas plataformas. 

Estas ventajas e inconvenientes se revelan al es-
tudiar cuáles han sido los trabajos creados (y re-
portados) en LinkedIn durante los últimos 10 años 
en Brasil, Chile y México. Como cabe esperar, en 
ninguno de estos países los datos de LinkedIn son 
capaces de capturar la caída en la demanda de 
ocupaciones agrícolas. Sin embargo, esta fuente 
de información nos abre una ventana única para 
entender qué está pasando en el mundo de las 
ocupaciones con alto componente en habilidades 
digitales. 

Consistente con los datos agregados, ocupacio-
nes como desarrolladores de software están in-

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018).
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crementando su demanda. No es sorprendente, 
por tanto, que habilidades como las de desarrollo 
de web y herramientas digitales sean las que más 
se están requiriendo en las nuevas contrataciones. 
Sin embargo, no todos los trabajos orientados al 
desarrollo tecnológico están creciendo. Entre las 
ocupaciones que más se están contrayendo, en-
contramos consultores, especialistas y adminis-
tradores de IT22, que responde a la tendencia de 
automatizar una parte importante de las tareas de 
estas ocupaciones. 

Estos datos, además de resultar llamativos, pue-
den indicar las primeras pistas acerca de hacia 
dónde se moverá la demanda de ocupaciones y 
habilidades en el futuro. En todo caso, los efectos 
de la cuarta revolución industrial están por verse, 
al igual que los del envejecimiento de la población, 
cuya llegada al mercado laboral será algo más 
lenta pero progresiva. Cómo responda la región 
ante estas tendencias será clave para terminar de 
configurar el futuro del trabajo en América Latina 
y el Caribe.
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GRÁFICO 9. CRECIMIENTO / DISMINUCIÓN DE CONTRATACIONES POR TIPO DE OCUPACIÓN 
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¿Cómo enfrentar los desafíos? 

A medida que el diagnóstico se va completan-
do, se pone en evidencia la necesidad de ac-
tuar rápido. ¿Qué acciones pueden llevarse a cabo 
para aprovechar las oportunidades y minimizar 
los riesgos que trae consigo la cuarta revolución 
industrial? Los grandes cambios que se necesitan 
pueden plantearse en tres niveles: Estado, empre-
sas e individuos. 

El Estado deberá acometer grandes transfor-
maciones que surgen del cambio tecnológico y 
de la demografía. La tecnología genera retos de 

adaptación (por ejemplo, a partir de la necesidad 
de ajustar las regulaciones y leyes laborales a este 
nuevo entorno); de modernización, a la hora de 
incorporar los adelantos tecnológicos para una 
provisión más eficiente de servicios; y de mitiga-
ción de riesgos (por ejemplo, buscando reducir 
los costos que esta transformación tiene sobre 
empresas y trabajadores). 

La demografía también trae importantes dilemas 
para el Estado. Al incremento de la presión fiscal 
mencionado, hay que añadir el hecho de que la 
puesta en práctica de las nuevas tecnologías pue-
de quebrar los fundamentos del actual estado del 
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bienestar, puesto que se diluye la relación tradicio-
nal entre las empresas y los trabajadores. En este 
caso, existe el riesgo de que se reduzca el número 
de aportantes a los sistemas de seguridad social, 
ya de por sí exiguo en algunos países de la región.

Para aprovechar las oportunidades de la cuarta 
revolución industrial, el Estado deberá dejar atrás 
el rol que tradicionalmente se le ha concedido 
en el ámbito del trabajo y adoptar uno nuevo, 
acorde a los desafíos que se le plantean. 

Las empresas también deben acometer una 
transformación importante para seguir siendo 
competitivas en este entorno rápidamente cam-
biante. Aparte de hacer las inversiones adecuadas 

en tecnología, deberán buscar y contratar perso-
nal que sea capaz de catalizar las innovaciones 
en mejores productos y procesos. Estos procesos 
de cambio implicarán cambiar la asignación de 
tareas entre personas y máquinas, para las cuales 
se requerirán nuevas habilidades. Unido a lo an-
terior, la creciente disponibilidad de plataformas 
de trabajo por demanda permitirá también cam-
biar la reasignación de tareas entre trabajadores 
que están físicamente en la firma y trasladárselas 
a otros contratados a través de plataformas. En 
este proceso será necesario enfrentar alguno de 
los sesgos que tiene el mercado laboral en contra 
de los trabajadores de más de 50 años, en parte 
por necesidad, debido a la menor disponibilidad 
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Fuente: Amaral et al. (2018).
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de personas jóvenes en el mercado laboral. Asi-
mismo, las empresas no pueden ser simplemente 
consumidoras de capital humano. Dada su po-
sición privilegiada como actores principales del 
cambio, y su conocimiento de los requerimientos 
de habilidades que este implica, las empresas 
tendrán que participar activamente en su produc-
ción, siendo parte de procesos de identificación 
de requerimientos de habilidades de la mano del 
sector educativo y de capacitación, y participan-
do en alianzas público-privadas de colaboración 
efectiva para la formación que permitan cerrar las 
brechas, por ejemplo, proveyendo espacios para la 
formación en el lugar de trabajo a través de con-
tratos de aprendices23. 

Para aprovechar las 
oportunidades de 
la cuarta revolución 
industrial, el Estado 
deberá dejar atrás su 
rol tradicional y adoptar 
uno nuevo, acorde a 
los desafíos que se 
plantean
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Finalmente, los individuos debemos aprender 
todo el tiempo. Si queremos aprovechar el po-
tencial de esta nueva revolución industrial, debe-
mos adaptarnos, aprender a aprender y actualizar 
continuamente nuestros conocimientos. Estudiar 
solamente en la escuela no es una solución viable, 
ya que la demanda de habilidades está cambiando 
cada vez más rápidamente. Afortunadamente, te-
nemos cada día más recursos disponibles en línea 
para acceder al conocimiento, y lo que debemos 
encontrar es el tiempo y la disposición (a veces 
difícil) para seguir entrenándonos tanto en nuevas 
tecnologías como en nuestras habilidades blan-
das. Además, dado que estamos viviendo mucho 
más tiempo, otra transformación a las que nos 
deberemos enfrentar es la necesidad de trabajar 
más años que nuestros padres (posiblemente a 
tiempo parcial y potencialmente usando alguna 
de las oportunidades que nos brindan las nuevas 
tecnologías) para poder enfrentar una vejez digna.

Contamos con suficientes señales que garan-
tizan que el futuro del trabajo, de una u otra 
forma, nos pondrá a prueba. Ante esta realidad, 
la peor respuesta sería la inacción y dejar que la 
cuarta revolución industrial golpee de lleno a la 
región sin que nadie haya actuado para que las 
instituciones, las empresas y los trabajadores es-
tén mejor preparados. Develar el rostro del futuro 
del trabajo y conocer con más detalle la magnitud 
y los matices del desafío al que nos enfrentamos, 
sería la mejor ayuda. Por esta razón, a lo largo de 
esta serie intentaremos arrojar luz sobre las zo-
nas grises del futuro del trabajo y dar respuesta 
a los interrogantes más apremiantes. Frente a es-
tos párrafos, a nuestros videos, audios y gráficos, 
confiamos en contar con lectores comprometidos 
que estén dispuestos a activar los cambios que la 
región necesita para asegurar su éxito en el futuro 
del trabajo.

Si queremos 
aprovechar el 
potencial de esta 
nueva revolución 
industrial, debemos 
adaptarnos, 
aprender a aprender 
y actualizar 
continuamente 
nuestros 
conocimientos
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El futuro del trabajo 
en América Latina y el Caribe

¿ Una gran oportunidad 
para la región?

En las próximas notas de esta serie aportaremos nuevos datos y 
evidencia sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe 
en tres aspectos principales:

1.  ¿Cuáles son las grandes tendencias en la región y cómo se 
manifiestan?

2.  ¿Qué impactos tienen estas tendencias?

3.  ¿Qué tipo de soluciones se pueden pensar desde el punto de 
vista del Estado, del sector privado y de los individuos para 
poder abordar los desafíos de la cuarta revolución industrial?

¿Qué 
oportunidades 

y amenazas 
presenta la 

economía gig?

¿Cómo 
construir 

sistemas de 
aprendizaje a 
lo largo de la 

vida?

¿Cómo será 
el futuro 

del trabajo 
para las 
mujeres?

¿Cómo será 
el nuevo 

estado de 
bienestar?

¿ Cómo 
evolucionarán 
las profesiones 

en Educación 
y Salud?

¿Cuáles son las 
ocupaciones 
y demandas 

de habilidades 
emergentes 
en el nuevo 

mercado 
laboral ?

¿Cuál es el 
impacto de la 

automatización 
en el empleo?

Algunas de las preguntas sobre las que 
profundizarán nuestras notas son: 

5 |  ¿Qué sigue?
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