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4 ideas

1. Los viejos problemas de América Latina: baja productividad y desigualdad

2. La digitalización no ofrece un atajo fácil: su adopción productiva depende de la 
existencia de capacidades complementarias a nivel de empresas y 
organizaciones. Las habilidades de la fuerza laboral son un factor crítico.  

3. El libre mercado no provee buenos incentivos para que personas y empresas
hagan las inversiones en capacitación que el escenario tecnológico demanda.

4. Los sistemas de formación profesional pueden mejorar las cosas si logran
atender un conjunto de desafíos y articularse a un diseño coherente de 
instituciones laborales.    



América Latina: baja productividad y elevada desigualdad

Fuente: CAF (2018)



América Latina: baja productividad y elevada desigualdad

Fuente: Alvaredo y Gasparini (2015)



América Latina: acceso a internet progresa en línea con 
promedio mundial…

Fuente: OwnWorldinData



… aunque de forma heterogénea entre países.

Fuente: OwnWorldinData



Costo de suscripción de banda ancha fija (% ingreso per cápita)

Fuente: International Telecommunication Union. CC BY-NC-SA 3.0 IGO



Índice de Adopción Digital (2014-2016)

Fuente: Banco Mundial. 



(I) Paradoja de la productividad (Solow, 1987)
“Uno puede ver la era de las computadoras

en todos partes, menos en las cifras
de productividad.”

2000s1990s1980s

Vínculo digitalización-productividad en países desarrollados: 
cuatro fases

2010s

(II) TICs como factor 
productivo adicional
Correlación positiva. 

Mecanismos?

(III) Énfasis en complementariedades entre 
tecnología y prácticas organizacionales

(calidad de gestión, calificación de 
la fuerza laboral). Heterogeneidad

productiva.

(IV) TICs ampliamente difundidas, 
emergencia de tecnologías avanzadas. 

Una nueva paradoja? 
(Brynjolfsson et al., 2020)



Mercado laboral en países desarrollados: mayor desigualdad
salarial y polarización laboral. 

Fuente: Tomado de Autor et al. (2020) 



Digitalización, productividad y empleo en América Latina

▪ Pocos estudios abordan relación entre TICs y productividad de empresas en
América Latina.

▪ Empresas con una fuerza laboral más calificada aprovechan en mejor medida el 
potencial productivo de las nuevas tecnologías (Commander et al., 2011, Viollaz, 2019; 
Brambilla y Tortarolo, 2020).

▪ No existe evidencia concluyente que relacione la adopción de TICs a una mayor 
polarización laboral en América Latina (Maloney y Molina, 2016; Das y 
Hilgenstock, 2018; Gasparini et al., 2021).

▪ Automatización en países avanzados implica riesgos de desindustrialización y 
reprimarización productiva en países en desarrollo (e.j. reshoring) (Rodrik, 2016).



¿Cómo pensar el vínculo entre digitalización y productividad? 
Complementariedad organizacional (Brynjolfsson and Milgrom, 2013)

▪ Un grupo de prácticas organizacionales son complementarias si el uso de cierta práctica 
aumenta el beneficio de adoptar las restantes.

▪ Cambios que incrementan la efectividad de alguna práctica incentivan la adopción y 
mejora de otras prácticas.

▪ Adopción de nuevas tecnologías supone costos de ajuste y demanda cambios en
prácticas organizacionales, capacidades de gestión y habilidades laborales. 

▪ Ganancias de productividad pueden no realizarse, operar con rezago y de forma 
heterogénea. Mejoras en la infraestructura digital no se traducen por sí solas en mejoras 
de productividad.



¿Por qué el libre mercado por sí solo no aumentará la 
complementariedad entre tecnología y fuerza laboral?

▪ Mercados competitivos cumplen papel relevante favoreciendo la destrucción creativa. 
Pero son absolutamente insuficientes. 

▪ Fallas de mercado en la producción de habilidades complementarias a la tecnología:

▪ Habilidades generales: empresas y trabajadores no pueden apropiarse enteramente
de los retornos de la capacitación. Factores: movilidad (poaching), poder de mercado
de empleadores (monopsonio), falta de crédito.  

▪ Habilidades específicas a la empresa: problemas de credibilidad (commitment) 
entre trabajadores y empresas, oportunismo, hold-up.

▪ Elecciones tecnológicas privadas generan externalidades (ej. despidos) y conflictos. 
Tecnología altera simultáneamente eficiencia y poder de negociación de las partes
(distribución de rentas).



Desafíos para la formación profesional

▪ Anticipación de habilidades laborales requeridas: sistemas de información laboral. 

▪ Grupos objetivos: nuevas cohortes (transición educación-trabajo), desempleados, 
trabajadores de mayor edad.  

▪ Programas sectoriales: articulación entre formación profesional y negociación 
colectiva, formación dual.

▪ Atender baja calidad de la gestión empresarial y sector informal.

▪ Evaluación de impacto: experimentación, escalabilidad y reversibilidad de 
intervenciones, efectos de equilibrio general, costo-efectividad.

▪ Consistencia de instituciones/gobernanza del mercado laboral: sistema educativo y 
de formación professional, fijación salarial, protección al empleo, seguros de 
desempleo, cuidados, etc.


