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Presentación Series Debate: 
La Democracia Importa
Aún antes de la aparición del COVID-19, que sigue teniendo en vilo al mundo 

entero acerca de sus consecuencias (en distintas dimensiones) a corto y -fundamen-

talmente- a largo plazo, en América Latina ya se habían prendido distintas alarmas 

acerca del estado de sus democracias. El desalentador panorama que se nos presen-

ta con la expansión de la pandemia, y la profundización de sus consecuencias, pa-

reciera indicar que dichas alarmas son hoy más intensas, urgentes y preocupantes. 

La región registra los niveles más bajos de apoyo a la democracia y los niveles más bajos 

de confianza ciudadana a las instituciones públicas desde que éstas se miden (Latinobaró-

metro, 2018). Paralelamente, durante el 2019 observamos cómo, desde Haití hasta Chile, 

pasando por Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, cada semana cientos de miles de 

personas salieron a la calle a manifestarse contra medidas del gobierno de turno. El siste-

ma político, tanto gobiernos como partidos y parlamentos, así como los liderazgos socia-

les, parecieran incapaces de dar respuestas a las demandas sociales, tanto por la carencia 

de mecanismos adecuados para incorporarlas en el proceso de toma de decisiones como 

por la falta de legitimidad ciudadana que sufren estas instituciones públicas. 

A su vez, ya antes de la llegada del COVID-19, América Latina se encontraba en una 

situación de  alta vulnerabilidad económica, siendo la última década la de menor 

crecimiento económico en un siglo, lo cual va de la mano con el aumento sostenido 

entre 2014 y 2019 de la pobreza (pasando del 27,8% al 30,8%) y de la pobreza extrema 

(del 7,8% al 11,5%) en la región (CEPAL 2019). Esto, además de los desafíos que supone 

para enfrentar la actual pandemia, deja en evidencia las dificultades para avanzar en 

la agenda de desarrollo global. En función del reciente estudio de la CEPAL (2020), 

aún antes de  suscitarse la emergencia del COVID-19, más del 70% de los indicado-

res de los ODS en América Latina y el Caribe necesitaban de una intervención fuerte 

de políticas públicas para alcanzar las metas establecidas, pues se encontraban en 

un estado de estancamiento o en retroceso. El panorama para el desarrollo de Amé-

rica Latina es, por esos motivos, aún más desalentador. 

En este calvo de cultivo, la presencia de un personaje como Bolsonaro al fren-

te del Poder Ejecutivo de Brasil consolida una tendencia de posiciones po-

líticas en ascenso que se sirven de la antipatía social por la política para  

instaurar alternativas autoritarias y muchas veces abiertamente anti-democráticas. 
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Esta tendencia se consolida en los países del Atlántico Norte y va creciendo poco 

a poco en nuestros países, sin distinguir colores ideológicos, que incluyen tanto a 

Colombia con Duque, como a la Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro. Se 

da un posicionamiento del miedo y el odio como medio para la concentración del 

poder y la instrumentalización del electorado, y el retorno al uso de la fuerza para 

la eliminación de alternativas políticas, estrategias que ya creíamos erradicadas del 

repertorio político de la región. 

Cuando hace algunos años Larry Diamond nos alertaba sobre la recesión democráti-

ca (2015) que los países occidentales estaban experimentando, desde Asuntos del Sur 

no estuvimos de acuerdo con los términos de su análisis, ya que observábamos los 

mismos síntomas pero no compartíamos el diagnóstico. Frente a la creciente inesta-

bilidad política, los bajísimos niveles de legitimidad de las instituciones representa-

tivas y las masivas protestas sociales, lo que testimoniábamos -en esa entonces- era 

la emergencia de una constelación de movimientos democratizantes que chocaban 

con la política tradicional. Especialmente en los países gobernados por la “marea 

rosa” progresista, vimos que el malestar se focalizaba en el agotamiento de la política 

tradicional, particularmente en las crecientes contradicciones que estos gobiernos 

experimentaban al profundizar el extractivismo, por permitir niveles de corrupción 

escandalosos y ser crecientemente intolerantes frente a la disidencia. Observamos, de 

hecho, avances de la democracia, mayores derechos a grupos en situación de vulnera-

bilidad, una creciente participación de las mujeres en política y una mayor inclusión 

social. En este sentido, las demandas de estos sectores se concentraban en la “forma” 

de ejercer el poder por parte de la política tradicional. 

Criticamos, entonces, que las principales corrientes intelectuales no daban cuenta 

de un fenómeno político emergente al que nosotros denominamos como “innovación 

política” (Bianchi et al 2017). Estos movimientos, emergentes en los últimos 10 años y 

estrechamente vinculados al uso de tecnologías digitales, eran actores que proponían 

prácticas, principios y maneras de organización opuestos a la política representativa 

basada en partidos políticos. Los pingüinos chilenos, los #yosoy132 mexicanos, las 

#NiUnaMenos argentinas, el #PasseLivre brasileño son esencialmente democráticos, 

y (pese a sus respectivas particularidades) se caracterizaron por incluir a actores no 

tradicionales, defender prácticas abiertas, estructurarse horizontalmente y poseer es-

quemas de comunicación y acción distribuidas. Se nutrían del surgimiento de medios 

digitales independientes, y del uso de las redes sociales para democratizar el debate 

público. Es más, vimos con mucho entusiasmo en esos años, cómo algunos de esos 
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movimientos crecían y se volvieron alternativas electorales, como es el caso de Re-

volución Democrática, Wikipolítica, o Muitas. Entendimos que esa era una dirección 

auspiciosa y que -con la multiplicación de experiencias análogas- se volvía factible 

transformar cualitativamente las democracias de la región. 

Lo cierto es que el escenario hoy es otro. El año 2016 marcó un cambio de épo-

ca, cristalizándose triunfante la antipolítica y con ella se va inmiscuyendo pau-

latinamente el autoritarismo antidemocrático. Es el año donde se elige a Donald 

Trump como presidente de los Estados Unidos, es al año del Brexit, y más por nues-

tros pagos, es la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, el golpe blando a  

Dilma Rousseff, y en el que Maduro decide disolver al Congreso electo y con ello 

abandonar el último vestigio de democracia que le quedaba a su régimen. Algunos 

años después, con la elección de Bolsonaro como presidente del país más grande 

de la región, se consolida un paradigma político en el cual la política pasa a perder  

prácticamente su capacidad de intermediación frente a los poderes de facto, en el 

que el autoritarismo anti-democrático se va despojando de su timidez y en el que 

decidir participar en política se ha tornado un riesgo de vida para muchas personas. 

La tecnología digital, que creíamos la principal aliada de la innovación política -por 

su potencial para democratizar el debate, distribuir liderazgos, abrir gobiernos 

y transparentar procesos-, hoy se parece a uno de los episodios más cruentos de 

la conocida serie “Black Mirror”, transformándose en uno de los principales ins-

trumentos de control, opresión y manipulación por parte de los poderosos hacia 

las mayorías. Asimismo, una parte considerable de los movimientos emergentes 

desaparecieron o se volvieron testimoniales. Varios países están experimentando 

records en asesinatos a líderes sociales (Front Line Defenders, 2019); la prensa in-

dependiente se encuentra crecientemente asediada y en su peor momento en los úl-

timos 13 años (Freedom House); y los Estados cada vez más se sirven de tecnologías 

para para vigilar y controlar a sus ciudadanos (Tactical Tech 2019). 

Ante todo esto, la irrupción del COVID-19 en el mundo y en nuestra región, produjo 

cambios profundos en nuestras sociedades y una parte considerable de sus efectos 

de largo plazo son, hoy en día, producto de especulaciones. Es por ello que resulta 

fundamental invitar a una reflexión profunda acerca de la situación de las democra-

cias en América Latina en el escenario actual, en modo de identificar las principales 

variables, los actores y los desafíos actuales, así como dilucidar la posibilidad de 

dinamizar procesos políticos innovadores a lo largo de la región. 
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Como horizonte, se trata de avanzar en la identificación de prácticas, diseños institu-

cionales, políticas públicas, tecnologías, y formas de organización del poder en la so-

ciedad que permitan reconstruir lazos entre Estado y sociedad de una forma inclusiva 

y democrática. Mediante esta serie de papers, que tendrán un alcance analítico regio-

nal, se espera llegar a tener una visión programática preliminar sobre los principales 

desafíos de la región, conocer las líneas de investigación-acción que se están llevando 

a cabo, los actores, para así poder identificar faltantes, prioridades y agendas que pue-

dan permitir un aporte al debate sobre la democracia en América Latina.

Matías F. Bianchi e Ignacio F. Lara
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Resumen

La economía global atraviesa desde hace una década un proceso de transforma-

ción estructural, caracterizado por la digitalización y la automatización del trabajo. 

América Latina, más allá de la desaceleración y crisis que ha experimentado en los 

últimos años, no ha estado ausente en este proceso. Este documento indaga en las 

características de la revolución digital y la emergencia de las tecnologías inteligen-

tes en el contexto latinoamericano, particularmente en torno al futuro del trabajo. 

Presenta, en base a la literatura, una reflexión sobre los desafíos del cambio tecno-

lógico para la investigación social y la política pública en la región

Palabras clave: transformación digital – futuro del trabajo – automatización – 

América Latina
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Introducción
Para nadie es una novedad a estas alturas que la economía global se encuentra en un 

proceso de cambio liderado por una nueva generación de tecnologías inteligentes. 

Desde la década anterior se ha apuntado que estamos ante una nueva ‘gran transfor-

mación’, análoga a la que experimentaron Europa y Norteamérica en el siglo XIX, pero 

ahora, a escala mundial. Latinoamérica no ha estado ausente en este proceso, por más 

periférica que sea su posición en la economía global. Un ámbito en que la robótica, la 

inteligencia artificial o el big data han tenido una influencia notoria en otras regio-

nes es el trabajo. ¿Cómo han impactado tales innovaciones los mercados laborales en 

América Latina? ¿Qué oportunidades ofrecen para empleadores y trabajadores? 

Las respuestas a estas preguntas son relevantes para la dinámica política de las 

próximas décadas. En los últimos años las asociaciones sindicales a nivel global 

han centrado su atención en el cambio tecnológico, previendo sus posibles efectos 

en términos de desigualdad y de condiciones de vida de los trabajadores (Global 

Unions, 2018. ITUC, 2017). El caso es que la automatización, las nuevas formas de 

empleo y la polarización de los ingresos generan ‘perdedores’ en términos económi-

cos, lo que puede traducirse en mayor conflicto social, o en apoyo a líderes populis-

tas en el futuro (Frey, Berger y Chen, 2017). 

Por otra parte, el estado de los derechos económicos, sociales y culturales también se 

juega en este proceso, pues, como se indicará en mayor detalle, distintas innovaciones 

vulneran el derecho a la privacidad, a la protección social o al empleo. Las tecnologías 

inteligentes, por más que puedan generar beneficios en productividad, tienen el po-

tencial de reemplazar, discriminar y excluir a sectores de la sociedad.

Para reflexionar sobre este proceso de vital importancia económica y política, este do-

cumento avanza en distintas direcciones. Primero, plantea en qué consisten las trans-

formaciones digitales y en qué punto nos encontramos de la presente ‘revolución in-

dustrial’, para luego reflexionar sobre el lugar de América Latina en este proceso, con 

base en comparaciones y evidencias recientes. En segunda instancia, se presentan las 

consecuencias de este proceso para el trabajo en la región, haciendo hincapié en la es-

pecificidad del caso latinoamericano en términos de sus desigualdades estructurales. 

Tercero, sustentado en las secciones anteriores, el documento ahonda en los desa-

fíos para la investigación empírica y la política pública, teniendo como horizontes los 

principios de crecimiento inclusivo y desarrollo centrado en las personas. 
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1. La revolución digital en el contexto actual
En la década de 2010, las discusiones sobre la economía global y el desarrollo tu-

vieron un giro inesperado. Si en un comienzo la problemática aún se situaba en 

el plano financiero –en relación con la gran recesión de 2007-8, y la consecuente 

crisis del euro en 2011–, ya en 2013 se hacía evidente que había otro factor crucial 

a considerar: el cambio tecnológico. Éste centraría la preocupación de analistas y 

organismos internacionales en los años posteriores. Una nueva generación de inno-

vaciones asomaba en el horizonte, planteando nuevos desafíos tanto para actores 

privados como para el sector público. El término que tuvo mayor resonancia para 

describir el cambio por venir fue el de la ‘cuarta revolución industrial’, acuñado por 

el Foro Económico Mundial (Schwab, 2016). El término hizo referencia a un periodo 

que se nutre de previas revoluciones –el uso de maquinaria para manufactura y de 

tecnologías de información– para generar un nuevo salto productivo. Si bien en 

los análisis de este proceso es común encontrar una multiplicidad de innovaciones 

relevantes (minería de datos, robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas), 

entre ellas existen elementos en común, por eso serán abordadas brevemente para 

luego apuntar hacia la situación de América Latina en este proceso.

Es posible sostener que lo que aúna las múltiples innovaciones amparadas bajo esta 

‘revolución’ son dos cualidades. En primer lugar, ellas están basadas en la digitaliza-

ción, esto es, la conversión de información análoga a formatos que pueden ser leídos 

y procesados por máquinas (OECD, 2019a). Aplicado a la economía, esto implica que 

los datos utilizados para tomar decisiones, así como los bienes o servicios producidos, 

están mediados por herramientas digitales. En segunda instancia, y en relación con 

lo anterior, la capacidad de almacenamiento e información que tienen los dispositivos 

actuales –desde computadores personales hasta los celulares– se ha incrementado 

de tal manera, que los dispositivos mismos tienen inteligencia: pueden tomar cursos 

de acción con base en la información disponible, perfilando sus decisiones acorde a 

sus resultados (Russell and Norvig, 2010). La tendencia que se deriva de esto es la com-

putarización, el progresivo proceso de delegar tareas a máquinas inteligentes. 

Los primeros y más influyentes análisis sobre estas tendencias, sumado al efecto 

de demostración que innovaciones como los vehículos autónomos o los algoritmos 

predictivos en internet, hicieron que hacia mediados de los 2010 se comenzara a ha-

blar efectivamente de una revolución tecnológica (Brynjolfsson and McAfee, 2014). 

Sin embargo, nos encontramos en 2020 y muchas de las promesas de cambio no se 
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han materializado. Existen, por cierto, efectos tangibles en diversos ámbitos. La pu-

blicidad y la propaganda política han experimentado un claro viraje hacia las redes 

digitales; una inmensidad de servicios puede obtenerse mediante apps o platafor-

mas que procesan macro-datos en tiempo real. Estos elementos han transformado 

de manera definitiva sus campos, de eso no hay duda. El punto es que, al menos en 

el plano económico, los efectos no han sido tan revolucionarios como se estimó hace 

unos años. En términos de productividad, las economías desarrolladas tienen una 

tendencia hacia la baja, pese al cambio tecnológico (Jachnan, 2016), y en Latinoamé-

rica la situación no ha sido distinta.

Los pronósticos centrados en la capacidad técnica, en el potencial de las tecnologías 

inteligentes; en lugar de considerar su lento ritmo de adopción, han sobreestimado 

evidentemente sus consecuencias de corto plazo. Un ejemplo sobre el que nos expla-

yaremos en detalle es el de las predicciones sobre el reemplazo de trabajadores por 

máquinas, que como ha afirmado el economista David Kucera (2017), sólo se enfocaban 

en si determinadas tareas u ocupaciones podían ser automatizadas. Ahora, el hecho 

de que tales previsiones fueran apresuradas no quiere decir que los efectos del cam-

bio tecnológico no llegarán en el mediano plazo. Acorde al famoso ‘ciclo de sobre-ex-

pectación’ (hype cycle) de Gartner (Newsroom, 2017), que suele ocurrir en momentos 

de transformación tecnológica, hoy nos encontramos en un momento de desilusión 

respecto al potencial de la cuarta revolución industrial. No obstante, a mediados de 

la presente década debiéramos ver cómo la computación cuántica, los sistemas de 

blockchain o la realidad aumentada, por mencionar algunas innovaciones, se incorpo-

rarán al funcionamiento de nuestras sociedades, con el incremento en productividad 

y expansión de mercados que prometieron en un comienzo, en parte por la reducción 

en su costo y por el desarrollo de aparatos organizacionales que logren potenciarlas.

2. El lugar de América Latina en la  
transformación digital
Un punto que es importante en el cambio tecnológico actual es su rango geográfico. 

Periodos anteriores de transformación abrupta en los medios de producción, dis-

tribución y consumo estuvieron centrados mayoritariamente en las economías del 

Norte global, desde donde pudieron amplificar sus ventajas comparativas respecto 

a otras regiones del orbe. La industrialización de las manufacturas explotó en Euro-

pa durante la segunda mitad del siglo XIX; se expandió luego hacia Norteamérica y 
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a los primeros intentos de substitución de exportaciones en Latinoamérica ya en el 

contexto de la posguerra, para finalmente expandirse al sudeste asiático durante las 

últimas cuatro décadas (Maddison, 2001). El desarrollo de las tecnologías de infor-

mación y las comunicaciones, con la explosión del internet, tuvieron una difusión 

tanto más vertiginosa, aunque amplios grupos y regiones han demorado en incor-

porarse a lo que se denominó en la década de 1990 como la ‘sociedad-red’ (Castells, 

2000). La expansión de las tecnologías inteligentes tiene la ventaja de que ya cuenta 

con circuitos de comunicación globales en que las innovaciones y las ideas deambu-

lan sin fronteras. Por otra parte, se desarrollan en un contexto de mundialización de 

la economía en el que compañías transnacionales –por ejemplo, plataformas digita-

les de servicios– pueden entrar en los mercados nacionales y mantener programas 

de investigación para desarrollar sus operaciones. 

En otras palabras, el cambio tecnológico es el único que hasta la fecha tiene el 

potencial de ser efectivamente global. Es decir, de modificar las economías en to-

das las regiones, sus actividades y ocupaciones (Skilton and Hovsepian, 2018). Co-

rresponde, por tanto, a un proceso expansivo de creación destructiva, en el que las 

formas productivas y organizacionales del presente deben dar paso –con todas las 

implicancias que ello puede conllevar para el tejido social– a otras nuevas. Como 

sostiene James Clark:

este es un cambio civilizatorio… El poder de estos nuevos complejos tec-

nológicos… y la velocidad con la que están llegando, en prácticamente cada 

país, casi en todas las industrias, con tanta gente que vive y trabaja por más 

años, todo esto tomado en conjunto significa que tenemos inequívocamen-

te una gran y única tormenta perfecta en preparación. (2017, p. 45)

Ahora bien, ya dimensionado el panorama en términos temporales y geográficos, 

se puede preguntar: ¿cuál es el papel que juega Latinoamérica en este proceso? 

¿Cuál es el estado actual de la transformación tecnológica en la región? Para abor-

dar estas cuestiones es útil recurrir a información y análisis de tendencias inter-

nacionales, que permiten poner en perspectiva el estado de esta región.

En primer lugar, estudios comparativos indican que la mayor parte de los países 

latinoamericanos ocupan un lugar secundario en el cambio tecnológico actual, 

sobre todo en términos de su preparación para incorporar innovaciones digitales 

y generarlas. Por una parte, las tecnologías de comunicación han penetrado efec-

tivamente en la región, permitiendo combinar el acceso a servicios mediados por 
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internet o plataformas (OECD & IADB, 2016). Por otra, en relación con otras re-

giones de la economía mundial, existe un marcado atraso o un desarrollo cercano 

a la medianía. El Índice de Evolución Digital (Digital Evolution Index) desarrollado 

por The Fletcher School (2018) indica lo anterior. Este mide la adaptabilidad di-

gital y la competitividad de los países considerando cuatro elementos: el nivel de 

digitalización del consumo, la infraestructura digital, el ambiente institucional, el 

desarrollo de e-governance y el desarrollo e inversión en innovaciones1. Los países 

que encabezan el índice son, como es de esperar, economías avanzadas, con casos 

notables como Estonia o Israel, que cuentan con una amplia digitalización de sus 

servicios públicos y con sectores de innovación tecnológica dinámicos. De acuer-

do con la medición, casos como Chile, Puerto Rico o Uruguay lideran en la región, 

pero con una situación más bien promedio a nivel global. Los países menos digi-

talizados, como Paraguay, Bolivia o Nicaragua, tienen serias carencias, pero pro-

gresan igualmente en los ítems antes descritos. Venezuela, en línea con la severa 

crisis económico-financiera que se experimenta, presenta un retroceso en lugar 

de progreso, al contrario de la tendencia general de la región.

En segundo lugar, el estado de la innovación en Latinoamérica es un elemento 

clave para interpretar lo anterior. No es novedad que los gobiernos de la región no 

invierten en investigación y desarrollo como en otras latitudes (ver figura 1), y esto 

tiene consecuencias relevantes para su economía. 

1. El índice utiliza 99 variables para computar el estado de la digitalización de los países latinoame-

ricanos. Cada variable tiene un peso en el puntaje del índice que es relativo a la calidad del dato y la 

centralidad en el marco de referencia elaborado por la Fletcher School, centrado en las cuatro di-

mensiones ya mencionadas. Las fuentes de información incluyen organismos internacionales –OIT, 

OCDE, Banco Mundial, Foro Económico Mundial- y de actores privados que gestionan sus propios 

datos en su análisis de mercados –por ejemplo, Mastercard. El primer ítem –digitalización de la de-

manda- tiene indicadores sobre el uso de medios digitales para el pago y la inclusión financiera de 
la población, junto a otros sobre el nivel de consumo de productos digitales. El segundo ítem incluye 

datos sobre acceso internet de banda ancha, telefonía móvil, medios de pago electrónico e impacto de 

tecnologías de información en provisión de servicios básicos. El tercer aspecto, relacionado al campo 

institucional, incorpora indicadores sobre penetración de medios digitales en el gobierno y la admi-

nistración pública, así como otros sobre transparencia pública y facilidad para montar una empresa 

– siendo éstos los elementos menos relacionados a tecnología propiamente tal, pero relacionados al 

nivel de apertura que se puede tener frente a la innovación. El último ítem se refiere explícitamente 
a esto último, sobre financiamiento de start-ups, inversión en investigación y desarrollo, impacto de 
la investigación científica en un país. El resultado final es un índice que, por supuesto, combina una 
diversidad de aspectos, pero que entrega una imagen aproximada del nivel de desarrollo digital y de 
apertura a la innovación de un país. 
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Figura 1: Gasto en investigación y desarrollo por región, desde 1996 a 2017 (por-

centaje del PIB). Fuente: Banco Mundial.

Desde hace dos décadas que el gasto en investigación y desarrollo ha tenido un cre-

cimiento notorio, pero aún muy por debajo de las economías europeas, del sudeste 

asiático, Oceanía o Norteamérica. El siguiente mapa indica que, si bien a nivel na-

cional existe un aumento en el gasto como porcentaje del producto, ningún país 

ha alcanzado un nivel mayor a un 1,25 por ciento, una cifra bastante menor que el 

promedio de Europa, como se indica en la figura 1.

Figura 2: Gasto en investigación y desarrollo en Latinoamérica, desde 1997 a 2017 

(porcentaje del PIB). Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 

Países en blanco no cuentan con información para ese año
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Estos importan porque el estado de la innovación requiere inversión y porque la in-

corporación de tecnologías de punta también exige un ambiente adecuado en térmi-

nos de desarrollo científico, de adaptabilidad organizacional de los sectores público 

y privado, así como de circuitos y redes de conocimiento. Las diferencias regionales 

que hemos mencionado no son simplemente diferencias: implican que la dependen-

cia tecnológica –crónico dilema de las economías latinoamericanas (Frank, 1969)– 

se reproduce en el contexto actual. Un indicador elocuente al respecto es que el 

número de patentes inscritas por ciudadanos de la región es ampliamente menor al 

de patentes prestadas por ciudadanos de otras regiones (Poveda y Jiménez, 2019). 

Es decir, el tráfico de ideas tiene una marcada tendencia a la importación. Por ende, 

es de esperar que a medida que se intensifique la expansión de las tecnologías inte-

ligentes, ello ocurra a partir de innovaciones y de capital foráneo.

En tercer lugar, en términos de la expansión concreta de tales tecnologías, existen datos, 

aunque no en abundancia. Un ejemplo es el del uso de robots en la producción –estadísti-

cas entregadas anualmente por la Federación Internacional de Robótica–, cuyas importa-

ciones se cuadruplicaron entre 2012 y 2017, pasando de 13.100 unidades a 42.000 (Suescun 

y Lee, 2019). La gran parte de ellos se destina al sector manufacturero, particularmente a 

la producción automotriz (cerca de 29.000 robots), y en números que son muy menores 

en comparación a las potencias industriales asiáticas –China, Japón, Corea de Sur–. Sólo 

China cuenta con más de doce veces la cifra de unidades que Latinoamérica tiene. 

En cualquier caso, es preciso reconocer que en la región existen industrias localiza-

das en determinados países –el ensamblaje automotriz en México, la gran minería 

en Chile, por mencionar algunos ejemplos– en que el alto costo de automatizar pro-

cesos puede realizarse. Sin embargo, y en línea con el diagnóstico realizado por el 

McKinsey Global Institute (2019) para interpretar la caída de la tasa de crecimiento 

y la productividad en la segunda mitad de la década de 2010, en América Latina la 

producción está fracturada. Se divide entre un puñado de empresas de alta compe-

titividad, con operaciones y estándares internacionales, y una multitud de pequeñas 

compañías con escasos recursos organizacionales y financieros para implementar 

una actualización tecnológica permanente.

De lo anterior se puede concluir que en la región latinoamericana la cuarta revolu-

ción industrial se encuentra en desarrollo, pero a una velocidad tanto menor que 

otras economías, y localizada en países con mayores recursos para invertir en las 

condiciones para su desarrollo. 
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Esto no debe interpretarse como un llamado a la inacción: existen dos flancos en 

que los desafíos son reales. Uno es la competitividad, es decir, habría que preguntar-

se ¿cómo en condiciones adversas, con un escenario muy desigual respecto a otras 

regiones, es posible emparejar el terreno en términos de avance digital y compu-

tarización? Otro punto se refiere a los conflictos normativos que el creciente uso de 

tecnologías inteligentes puede tener. El mundo del trabajo es precisamente un cam-

po en que ambas dimensiones se interconectan y se tensan, pues mientras emplea-

dores buscan sobrevivir e incrementar sus ganancias en contextos de competencia, 

los trabajadores deben lidiar con una serie de innovaciones que prometen mejorar 

sus condiciones de vida, pero que también amenazan con empeorarlas.

3. Cambios tecnológicos y trabajo: las des-
igualdades del futuro
Las revoluciones industriales implican una transformación sustancial de los modos 

en que los actores económicos producen, distribuyen y consumen. Desde el siglo 

XIX, nuevas fuentes de energía y de mecanización propulsaron el surgimiento de 

nuevas clases asociadas a la producción manufacturera, cuyos conflictos hasta do-

minaron la arena política en distintos países Latinoamericanos hasta la década de 

1970. Más recientemente, en las últimas tres décadas, nuevos modos de consumo 

mediante tarjetas de crédito expandieron las posibilidades de las clases medias, así 

como su dependencia respecto a la banca. La masificación del internet ha abierto el 

acceso a redes de conocimiento y a cadenas globales de suministros, pero también 

ha dejado en los márgenes a amplios sectores de la sociedad, excluidos de los bene-

ficios de la globalización. En una palabra: grandes transformaciones económicas y 

técnicas amenazan con incrementar las desigualdades, por mayores que sean los 

beneficios agregados en términos de productividad o de consumo (Stiglitz, 2017). 

Por supuesto, la revolución digital en marcha no es una excepción.

A continuación, se presenta una reflexión sobre las implicancias que este proceso 

tiene para el trabajo en sus distintas aristas, dimensión relacionada naturalmente 

al ámbito de la producción y la distribución de recursos. Pero antes, es necesario ex-

plorar un poco el contexto respecto al estado del empleo y de la desigualdad en La-

tinoamérica. Previo a la crisis generada por la pandemia de Covid-19, a fines de 2019 

la situación de bajo crecimiento en las principales economías de la región había 

derivado en una leve alza del desempleo, llegando a un 8,1%, con una cifra de 19,8% 
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en trabajadores jóvenes (ECLAC 2020). Considerando a movimientos de protesta 

como los de Ecuador, Chile y Colombia en el mismo periodo, con los efectos que 

pueden haber tenido en las economías de tales países, junto a la pandemia global, 

se presenta un panorama muy complejo para el trabajo en América Latina. El shock 

que experimentará este año la demanda agregada, los niveles de producción, y el 

aumento de la deuda pública y privada, afectarán determinantemente el empleo. El 

aumento en las cifras de empleo informal y de cesantía, es una tendencia que ten-

drá lugar en el corto plazo, pudiendo significar la pérdida de ingresos de millones 

de hogares (ECLAC 2020). De acuerdo con Alicia Bárcena, directora de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el producto interno bruto de 

América Latina se contraerá en un 1,8%, y la población en condiciones de pobreza 

crecerá desde 185 a 220 millones (Deutsche Welle, 2020).

Si bien la pandemia determinará la marcha de la economía global en esta década, es 

preciso reconocer que se trata de una tendencia cíclica que en algún punto debie-

se subsanarse, asumiendo que las condiciones financieras así lo permitan. Existen 

tendencias, como el auge del teletrabajo y de los servicios de entrega a domicilio en 

el este contexto, que son interesantes de notar y que serán interpretadas más abajo 

en este documento. Pero el cambio tecnológico es un proceso que va más allá de la 

coyuntura, y en esa medida no se lo puede dejar de lado en términos de análisis, por 

mayor que sea la urgencia del momento. Por ejemplo, al calor de la crisis sub-prime 

de 2007-8 –a pesar de ella–, comenzaban a expandirse las plataformas y redes di-

gitales que hoy conforman las compañías más valoradas y poderosas a nivel global, 

como son Facebook y Google. Una década más tarde la economía había repuesto su 

marcha y tales empresas habían transformado de manera estructural el sistema 

global, creando un nuevo ‘capitalismo de vigilancia’ (Zuboff, 2019). Por estas razo-

nes, es apresurado descuidar los efectos que la transformación digital pueda tener 

en el trabajo, puesto que se trata de tendencias de rápida expansión, en paralelo al 

curso de las tendencias macroeconómicas, no independiente de ellas.

En concreto, las tecnologías de la cuarta revolución industrial tienen el potencial 

de modificar tanto la cantidad como la calidad del empleo. Nos referiremos ahora a 

estas tendencias en un sentido conceptual y retomando investigaciones al respecto. 

El propósito de este punto es plantear una serie de dimensiones que pueden servir 

para monitorear el estado del cambio tecnológico en el mundo del trabajo en inves-

tigaciones futuras.
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Efectos sobre la cantidad empleo: reemplazo 
tecnológico.

La última década resonó tanto en la discusión académica como en la discusión pú-

blica la preocupación por el reemplazo tecnológico: el desplazamiento de ocupacio-

nes o tareas realizadas por humanos debido a la introducción de máquinas o robots 

en la producción. Si bien el debate se orientó inicialmente a países líderes en el desa-

rrollo tecnológico, pronto otras voces comenzaron a prever los efectos dramáticos 

que la automatización masiva podría tener en países del sur global, principalmen-

te por los ya altos índices de desigualdad y desprotección social que les aquejan a 

sus poblaciones (Norton, 2017). El concepto clave en esta literatura es el de ‘riesgo 

de automatización’: la probabilidad de que una ocupación, un empleo o una tarea 

sea reemplazada por una máquina. Dos modelos para estimar tales riesgos se han 

desarrollado en la última década, arrojando resultados muy dispares respecto a la 

cantidad de puestos de trabajo que pueden ser efectivamente reemplazados en el 

futuro cercano. Cabe notar que hasta el minuto los estudios al respecto para el caso 

de Latinoamérica se centran, como dijimos, en los riesgos, es decir, en una situación 

potencial. No existen estudios sobre la situación concreta del reemplazo tecnológi-

co a la fecha, no a nivel regional o comparativo.

El primer modelo, que es el más famoso y utilizado, es el de Frey y Osborne (2013). 

Éste estima si una ocupación puede ser automatizada de acuerdo con las capacida-

des que requiere. En principio, el ejercicio: aquellas que demandan de altas habili-

dades sociales, de creatividad y de percepción/manipulación de objetos son las que 

menos pueden ser reemplazadas. Al contrario, ocupaciones que no necesitan de ma-

yor interacción interpersonal y con un carácter repetitivo, tienen mayor probabili-

dad de ser mecanizadas –como puede ser el caso de un cajero de supermercado–. 

En términos metodológicos, para aplicar este modelo se debe contar con encuestas 

sobre la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo – pues la variable clave es 

la ocupación. En cuanto al contexto latinoamericano, este modelo ha sido utilizado 

por investigadores de la Cepal (Weller et. al. 2019) para perfilar la situación de los 

países de la región en términos del riesgo de automatización de su estructura de 

ocupaciones. Los principales resultados de su medición por país se encuentran en 

la siguiente figura:



18

Figura 3: Proporción promedio de ocupaciones susceptibles de ser automa-

tizadas, según avance tecnológico actual (en porcentaje). Fuente: Weller et. al., 

(2019:29), con base en encuestas a hogares.

Según esta investigación de la Cepal, ajustando el modelo de Frey y Osborne al mer-

cado laboral latinoamericano, un 63 por ciento de los empleos podrían técnicamen-

te ser reemplazados por máquinas, acorde a desarrollos tecnológicos ya existentes. 

Las cifras varían según países, siendo Guatemala el de mayor riesgo y Chile el de 

menor. Aunque las cifras son altas, cabe considerar dos elementos clave: una vez 

más se trata de una estimación sobre criterios técnicos, no económicos. Por otro 

lado, el supuesto de que dentro de las mismas ocupaciones las capacidades y tareas 

utilizadas son las mismas es muy problemático. A esto último apunta el segundo 

modelo, que describiremos enseguida. 

Una segunda parte de los resultados que es relevante del estudio de Cepal es el des-

glose por ramas de actividad, sexo y productividad de los perfiles de riesgo (Tabla 

1). Se aprecia que los niveles varían ampliamente según ramas, entre las cuales, las 

de mayor exposición son: manufacturas, minería, electricidad, intermediación fi-

nanciera, y administración pública. Esto se relaciona tanto a grupos de ingreso alto 

como bajo, aunque aquellos segmentos de menor productividad, por la baja com-

plejidad de las tareas que conllevan sus ocupaciones, tienen un riesgo tanto mayor, 

como indican las últimas columnas. 

Por su parte, en ciertos casos nacionales, como pasa en Chile, Brasil y Argentina, la 

población masculina presenta mayor riesgo debido a que se ocupan mayormente de 
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tareas más automatizables. En otros países, como Ecuador, Perú y Bolivia, ello ocu-

rre para la población femenina. En principio, las ocupaciones del sector primario y 

manufacturero tienden a estar mayoritariamente realizadas por hombres, mientras 

que los servicios presentan una mayor proporción de mujeres que en otros sectores. 

Si se considera que en todos éstos hay tareas que pueden ser automatizadas, el efec-

to sobre ambos grupos puede ser igualmente negativo en términos de demanda de 

empleo (Bustelo, 2018). En un punto es posible que la población femenina esté mejor 

preparada, sin embargo, habilidades que serán crecientemente importantes en el 

mercado laboral tienden a estar más presentes en las las trabajadoras mujeres –por 

ejemplo, colaboración en solución de problemas– o habilidades sociales en relación 

al respeto y participación en el trabajo (Piras 2018). Es decir, las diferencias en acti-

tudes de género pueden jugar un rol en el futuro, asumiendo que ciertas habilida-

des, particularmente aquellas ligadas a la colaboración, son menos susceptibles de 

ser automatizadas que otras habilidades cognitivas o manuales.

Tabla 1: Riesgo de automatización de ocupaciones según rama de actividad, sexo 

y nivel de productividad (promedio en porcentajes)

Fuente: Weller et. al., (2019, p. 49), con base en encuestas de hogares.

Ahora bien, un segundo modelo ha sido desarrollado por investigadores de la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En este, en lugar de 

evaluar el riesgo por ocupación, lo han medido según las tareas que se realizan en 

empleos individuales (Arntz, Gregory y Zierahn, 2016. Nedelkoska y Quintini, 2018). 
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Este modelo arroja cifras menores en cuanto al porcentaje de empleos susceptibles 

de ser automatizados, utilizando micro-datos y estadísticas no ya a nivel ocupacio-

nal, sino individual, por lo se apega más a la realidad empírica del mercado laboral 

que el descrito anteriormente. 

Como ejemplo, si en el modelo anterior, Chile presentaba que un 57 por ciento de 

los empleos tenían alto riesgo de automatizarse, en el de la OCDE ese número baja 

a cerca de un 20 por ciento, aunque este último enfatiza que las transformaciones 

digitales cambiarán la naturaleza de un 30 por ciento en términos de sus tareas y 

capacidades. Pese a su mayor nivel de precisión, este modelo no ha sido implemen-

tado para estudiar los riesgos en Latinoamérica en su conjunto. Dicha tarea queda 

pendiente de realizarse. 

Más allá de la capacidad técnica para proyectar la trayectoria de la automatización y 

digitalización, los mercados del trabajo de la región exhiben ciertas características 

que hacen prever que las cifras mencionadas se encuentran altamente sobre-repre-

sentadas. En principio, el incentivo económico para automatizar tareas por emplea-

dores tiene un doble valor, referente al plus de eficiencia que pueden tener en los 

procesos y al ahorro del costo de la fuerza de trabajo. Dos datos son de suma rele-

vancia para notar que, en el contexto actual, no existen incentivos suficientes para 

reemplazar a los trabajadores en el empleo latinoamericano. El primero se refiere al 

nivel de los salarios, que mientras son más bajos, menor es el incentivo a reemplazar 

la mano de obra por capital (software o hardware) (Soto, 2020). Cifras sobre el mer-

cado laboral indican que buena parte de los países de la región cuenta con salarios 

mínimos muy bajos: en México corresponde a un 36 por ciento del salario promedio 

en el sector privado, número que llega a un 47 por ciento en Chile, 43 en Uruguay y 

57 en Colombia (OIT, 2019). Por ello, y dado que la inversión en robots o maquinaria 

no es menor, el margen de ahorro en términos de costos es más bien bajo: proyec-

ciones indican que en Brasil un 7 por ciento de los costos de la mano de obra, y en 

México un 3 por ciento podrían ahorrarse mediante automatización (OECD, 2019b). 

Es decir, existe un incentivo, pero el margen no es tan amplio como que sea una 

estrategia viable a todas luces. El segundo factor que es posible que retrase la auto-

matización es uno que ya mencionamos anteriormente, que es la amplia cantidad 

de empleos concentrados en empresas medianas y pequeñas, con baja capacidad 

de innovación o renovación organizacional. De cualquier modo, sin duda falta evi-

dencia empírica que estudie in situ las tendencias de las empresas en las economías 

latinoamericanas, más allá de las proyecciones basadas en modelos.
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Efectos sobre la cantidad empleo: polarización 
del mercado laboral

Un segundo problema causado por el desarrollo tecnológico es la polarización del 

mercado del trabajo, una situación en que el crecimiento de puestos de trabajo se 

concentra en empleos de alta y baja cualificación/ingresos, con una subsecuente re-

ducción de los empleos de rango medio (Acemoglu y Autor 2011. Autor, 2015. Goos, 

2013). La lógica de este fenómeno es que la introducción de tecnologías o dispositi-

vos en las empresas tiende, por un lado, a requerir de grupos con competencias más 

sofisticadas y avanzadas, reemplazando empleos, por ejemplo, de tipo administrati-

vo. Los trabajadores que antes se dedicaban a tales puestos intermedios pasarían a 

ocuparse en lugares de menor exigencia técnica, de carácter no rutinario. Otra cau-

sa de polarización puede ser un proceso de desindustrialización, en que debido a la 

apertura a mercados externos la producción manufacturera nacional se contraiga, 

reduciendo los empleos intermedios de ese sector –operarios, técnicos, por decir 

algunos. No existe, en nuestra opinión, investigación actualizada al respecto, pero 

el Banco Mundial ha analizado el estado de este proceso en economías en desarrollo, 

como se indica en el Figura 4.

Figura 4: Polarización del mercado laboral en países de desarrollo (variación 

anual promedio en la proporción del empleo, 1995-2012 aproximadamente). Fuen-

te: Banco Mundial (2016:22)
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Vemos que, hasta la década anterior, la situación de estos países varía ampliamen-

te. Por ejemplo, Panamá y Guatemala muestran signos de polarización, sin que sea 

muy drástica la caída proporcional de ocupaciones intermedias. Por su parte, Costa 

Rica y Perú presentan una tendencia inversa, con un alza de tales categorías. Análi-

sis más detallados con las causas del fenómeno de la polarización se echan en falta, 

con foco latinoamericano, más allá de la constatación empírica sobre los cambios 

proporcionales de las diferentes ocupaciones. 

Una arista que puede ser de particular relevancia para las economías más promi-

nentes de la región es el efecto que puede tener la automatización en las industrias 

secundarias de países desarrollados, con lo que reduzcan su demanda por bienes 

manufacturados, provocando así una reducción en los puestos de trabajo de ese 

sector. En el caso de México, por ejemplo, en que la estructura ocupacional vio un 

incremento de operarios manuales desde los 2000 con base en su industria, se ha 

indicado que la introducción de robots en la producción manufacturera en Estados 

Unidos afecta negativamente las exportaciones mexicanas, con lo que en el media-

no plazo podríamos ver pérdida de puestos de trabajo en su industria por factores 

externos (Artuc, Christiaensen, y Winkler, 2019). Sin embargo, habrá que reiterar 

que los estudios sobre estas tendencias son incipientes.

Implicaciones en la calidad empleo: platafor-
mas, management digital y reclutamiento

Aparte de las implicaciones en la cantidad del empleo, existen otras dimensiones 

asociadas a la organización del trabajo que están modificándose debido a las nuevas 

tecnologías inteligentes y de la información, con consecuencias variables para los 

trabajadores. Nos referiremos brevemente a dos aspectos: la expansión del trabajo 

mediado por plataformas, el uso de herramientas inteligentes para el management 

de personal, que va desde reclutar personal, hasta el monitoreo de los trabajadores 

en la empresa.

Como ya es conocido, la economía de plataformas se ha ampliado en la última déca-

da, tanto mediante apps de intermediación de servicios –por ejemplo, Uber–, como 

de portales de sub-contrato o encargo de micro-labors, como es el Amazon Turk (De 

Stefano, 2016). América Latina no ha sido la excepción. Como en otras economías 

en desarrollo, en los países de la región estas plataformas ofrecen una fuente de 
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trabajo en torno al sector de servicios, abriendo oportunidades para sectores con 

problemas para reinsertarse en el mercado laboral o para desempleados estaciona-

rios (World Bank, 2019), pero bajo condiciones de trabajo que suelen carecer de un 

mínimo de protección (Berg, 2016. Berg et al., 2018). 

En este sentido, las líneas de investigación que se han desarrollado, y que pueden 

seguir extendiéndose en la medida en que las plataformas sigan creciendo hacia 

distintas industrias, se relacionan, primero, con las condiciones laborales de los tra-

bajadores de esta modalidad. Un ejemplo es un estudio en que se abordan las distin-

tas aristas de esta forma de empleo en Argentina (Madariaga et al. 2019) . Segundo, 

con los potenciales conflictos y las nuevas formas de organización de los trabaja-

dores en un contexto de empleo de plataformas. Otra muestra centrada en el caso 

argentino: los estudios de Negri (2017. 2019) y Diana (2019) estudian la interesante 

formación de una asociación de trabajadores de aplicaciones. En tercer lugar, otra 

entrada a este tema es el de las respuestas legales o normativas que los países han 

adoptado para regular el trabajo en plataformas (BID, 2019).

Una situación que a todas luces ha resaltado la presencia de tales plataformas ha 

sido el aumento de repartos de bienes y servicios durante las cuarentenas por la 

pandemia de Covid-19. La principal tendencia que se ha visto desde el comienzo de 

la crisis es la persistencia del trabajo de reparto a domicilio (o delivery) mediado por 

plataformas, más allá de las restricciones de movilidad impuesta por cada gobierno. 

El delivery ha cobrado relevancia por haber aumentado el rango de servicios que 

puede ofrecer, desde traslado de compras y alimentos hasta productos farmacéuti-

cos. Si bien puede parecer que el aumento de demanda por trabajo en plataformas a 

raíz de ello es positivo para quienes son empleados, lo cierto es que las condiciones 

de trabajo se encuentran aún desreguladas, exponiendo a las personas a contraer el 

virus y, por lo mismo, perder su fuente de ingresos o ver afectada su salud. En cada 

país del mundo existen distintas garantías laborales desde el management de las 

plataformas. Si se observa el caso de las aplicaciones de delivery en Chile, se demues-

tra que mientras Uber Eats y Papa John’s entregan medios de protección física, Didi 

y Cornershop no lo hacen (The Fairwork Project, 2020). 

Es una situación que no es exclusiva de América Latina, pues tiene que ver con la 

desregulación propia de las plataformas. Ciertas empresas también han institui-

do un "fondo de emergencia" que, en ciertos casos, garantiza un mínimo de ingreso 

diario en caso de que los trabajadores resulten contagiados, con un máximo de dos 
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semanas. Las consecuencias de estas políticas, y del hecho mismo de que los traba-

jadores de plataformas no puedan dejar de movilizarse en condiciones de pandemia, 

se verán en el transcurso de este año.

El segundo elemento que hemos mencionado sobre las nuevas herramientas de ma-

nagement, ha sido un elemento crucial en la discusión sobre el futuro del trabajo 

a nivel académico (Moore, Upchurch y Whittaker, 2018) y normativo (ILO, 2019b). 

Sin embargo, ha sido tanto menos tratado a nivel latinoamericano –el énfasis de 

la producción de conocimiento y también de propuestas de política pública se han 

centrado en prevenir los efectos disruptivos sobre la cantidad de empleo más que 

en sus aspectos cualitativos–. 

Pero estos últimos son cruciales para el bienestar de los trabajadores y para evitar 

la expansión de desigualdades en el trato. El reclutamiento de nuevos trabajadores 

es un ejemplo de lo anterior: la literatura indica que a nivel global los empleadores 

están ocupando de manera creciente las redes sociales para monitorear a sus po-

sibles candidatos, así como para publicar ofertas laborales –piénsese en Facebook, 

Twitter o Linkedin (Koch, Gerber y De Klerk, 2018). Por útiles que sean en gestión de 

recursos humanos, en un contexto como el de las sociedades latinoamericanas, en 

que distintas formas de discriminación se entrecruzan, estas prácticas son hoy en 

día un área gris de regulación, una que requiere también de investigación empírica 

para evaluar sus consecuencias reales sobre el mercado laboral. Un punto relevan-

te es que, considerando la importancia de las desigualdades de género en Améri-

ca Latina, falta mayor investigación sobre los efectos que pueden tener los ‘vicios 

algorítmicos’ en las mujeres, esto es, las decisiones mediadas por tecnologías que 

tienden a reproducir condiciones iniciales de desigualdad. Esto se encuentra bien 

documentado, por ejemplo, en países anglosajones (por ejemplo, Howcroft y Rubery, 

2019), pero que para el caso latinoamericano sigue siendo una incógnita, respecto a 

sus posibles y efectivas consecuencias.

Por otra parte, la última década ha visto un rápido progreso en tecnologías de con-

trol de personal, a menudo asociadas a vigilancia mediante cámaras, acceso a uso 

de datos, u otros software de people analytics (Sharp, 2018). Sabemos que ellas se han 

expandido a distintos campos, pero desconocemos su influencia en el ámbito del 

trabajo a nivel regional. Programas de reconocimiento facial y vigilancia han sido 

implementados recientemente en distintas ciudades latinoamericanas bajo el pre-

texto de facilitar labores de persecución delictual (Garay, 2019). El problema es que 
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se suele aplicar al margen de las regulaciones jurídicas, o utilizando zonas grises 

que dificultan su control por medio de autoridades públicas. El peligro para los tra-

bajadores es precisamente ese: que la falta de regulaciones precisas –por la novedad 

de las técnicas de monitoreo– termine permitiendo su expansión. 

Existen actores en la sociedad civil que pugnan en la actualidad por actualizar las 

normativas de privacidad y proteger el uso información de los trabajadores. Ejem-

plos de estos actores son, por mencionar algunos, la Fundación Datos Protegidos y 

la asociación Derechos Digitales operando en Chile, o la Iniciativa Latinoamerica-

na por Datos Abiertos (IDLA), los cuales generan informes y propuestas de política 

para regular las tecnologías de vigilancia en sus distintos ámbitos de aplicación.

4. Oportunidades para la investigación 
empírica y desafíos de política pública
Han sido descritas de manera sumaria algunas de las características de la nueva ola 

de tecnologías inteligentes y digitales. A partir de lo anterior es posible identificar 

áreas en la investigación científica que pueden ser exploradas con mayor detalle y 

con una perspectiva regional en el futuro:

Información empírica sobre los efectos de la au-
tomatización. 

La literatura sobre automatización en Latinoamérica ha tendido a replicar un mo-

delo que estima la proporción de empleos con riesgo de ser reemplazados por má-

quinas. Esto es, la discusión gira en torno a proyecciones. No obstante, a la fecha se 

cuenta con suficientes estudios, incluyendo aquellos enfocados en otras regiones, 

como para llevar el análisis al fenómeno positivo de la automatización: desde el ini-

cio de la cuarta revolución industrial, a comienzos de 2010, ¿cuántas ocupaciones y 

puestos de empleo han sido efectivamente reemplazados? ¿Cuál es la posición de los 

empleadores al respecto, en pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Cuáles son 

los perfiles ocupacionales y demográficos de los reemplazados? Esta información es 

clave para focalizar políticas de reinserción y de preparación a ciertas categorías del 

mercado laboral, es decir, para reducir en la práctica el riesgo de automatización.
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Estudios sobre polarización del mercado del 
trabajo.

En economías desarrolladas existe evidencia sobre polarización, debida en parte 

la introducción de tecnologías con sesgo de habilidades (skill-biased technological 

change) que perjudican a ocupaciones intermedias. En el caso de los mercados labo-

rales latinoamericanos, la evidencia es menos contundente, y este fenómeno tiene 

lugar, las causas son menos claras. Es un área que puede profundizarse en cuanto 

a investigación, pero lo que parece realmente importante, más allá de lo anterior, 

es la hipótesis de que ciertas tecnologías tienden a favorecer ciertos tipos de ocu-

paciones y perjudicar a otros. En el contexto de amplias desigualdades de clase, 

género, etnia, o entre zonas rurales y urbanas, es preciso estudiar en detalle cómo 

la computarización y digitalización interactúan con ellas. Dado que, como se men-

cionó, es posible que la mayor parte de las ocupaciones tengan un nivel importante 

de transformación en sus tareas o procedimientos, es relevante preguntar: ¿qué 

sectores del mercado laboral se encuentran más expuestas al cambio y cuáles no? 

¿Qué tipo de consecuencias para la distribución de ingresos se pueden esperar de 

la digitalización? Políticas de pre-distribución, que sean capaces de anticipar esce-

narios de polarización y expansión de desigualdades, deben tener datos de este tipo 

para ser efectivas.

Uso de tecnologías digitales para reclutar y mo-
nitorear el trabajo. 

La centralidad que ha tenido la automatización y los efectos sobre la cantidad de 

empleos han dejado aparte cómo se incorporan las tecnologías inteligentes en la or-

ganización del trabajo y las relaciones laborales. Existen estudios de caso, por cierto, 

y el empleo en plataformas ha recibido la atención tanto de la academia como de la 

opinión pública, en parte por su novedad y visibilidad. Pero en paralelo, empresas ya 

disponen de herramientas para vigilar a su personal, y de distintas fuentes de infor-

mación para elegir a sus nuevos trabajadores al detalle. Una mirada de rango am-

plio es necesaria para estudiar a nivel agregado cuan extendidas se encuentran las 

tecnologías inteligentes a nivel de management, esto a nivel regional. Información 

cuantitativa y cualitativa sobre los potenciales conflictos en torno a la adaptación 

de tecnologías puede ayudar a responder la pregunta ¿qué herramientas digitales 

se están utilizando para el seguimiento y control de la fuerza laboral en las empre-

sas públicas y privadas de Latinoamérica? ¿Cuáles son las implicancias del uso de 
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redes sociales y de bolsas de empleo digitales, y a quiénes beneficia en mayor me-

dida? ¿Existen resguardos efectivos a la privacidad de los trabajadores en torno al 

control y uso de sus datos? 

Por otro lado, se encuentran las opciones de política pública que los gobiernos y 

los actores privados pueden implementar para obtener los beneficios del cambio 

tecnológico, pero, ¿con qué fines debieran orientarse? Dos han sido los horizontes 

normativos que han ganado tracción en el plano internacional para hacer frente a 

estas transformaciones, agendas que pueden ser tomadas como hoja de ruta por las 

sociedades de la región. La primera se refiere al ‘crecimiento inclusivo’ (Deeming y 

Smyth, 2018): el desarrollo tecnológico debe tener como enfoque la expansión de la 

capacidad productiva de las economías, pero sus réditos en términos de producti-

vidad deben ser repartidos equitativamente en los distintos grupos de la sociedad. 

De otra manera, la concentración económica termina por minar la cohesión y el 

crecimiento económico mismo. La segunda agenda es el ‘enfoque centrado en las 

personas’de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, 2019), cuyo principio es 

que las tecnologías deben utilizarse para expandir las libertades y posibilidades de 

los individuos, quienes deben poder controlar a su vez las decisiones que recaigan 

en nuevos mecanismos automatizados. En un ejemplo: si reemplazar trabajadores 

lleva a mayor productividad en una empresa o en el sector público, esto debiera 

ser recompensado con la reinserción de ese capital humano marginado, sumado a 

medidas de protección que impidan que se empeoren sus condiciones materiales.

En línea con tales principios, podemos mencionar las siguientes áreas clave para la 

reflexión sobre políticas para el cambio digital:

Inversión en investigación y desarrollo para crecimiento inclusivo

Como se ha indicado, América Latina y el Caribe exhiben niveles de inversión com-

parativamente bajos en este aspecto. Es crucial, sin embargo, que existan redes de 

conocimiento y capacidades organizacionales para incorporar innovaciones en el ám-

bito de la producción, así como en la provisión de servicios sociales. No es novedad 

el llamado a aumentar la inversión en este punto, pero, si se considera el crecimiento 

inclusivo como horizonte, resulta que ciertos tipos de inversión son más apropiados 

que otros. En la región es frecuente encontrar la asociación entre apoyo a la innova-

ción y el financiamiento de start-ups y emprendimientos más o menos relacionados 

al mundo digital. Ejemplos de éxito este tipo de desarrollos pueden encontrarse en 
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plataformas como Rappi (Colombia) o Cornershop (Chile). Sin embargo, este tipo de 

innovaciones no aportan desarrollo en un sentido inclusivo; por el contrario, son sus-

ceptibles de ser compradas por capitales extranjeros, beneficiando únicamente a sus 

propietarios. Cuando hablamos de innovación inclusiva se trata de evitar situar el 

gasto en actividades que propicien la extracción de rentas, sino que generen eficien-

cia y réditos a nivel social, como puede ser la adaptación de herramientas digitales 

para facilitar el acceso a servicios sociales y fomentar áreas clave de la economía.

Medidas de protección social

En la discusión internacional existe un consenso respecto a la necesidad de refor-

mar la política social –desde seguros de desempleo hasta repensar la institución 

universitaria. Las alternativas en este sentido son amplias, e incluyen tanto pro-

puestas para flexibilizar el mercado laboral –haciendo más adaptable a la fuerza de 

trabajo–, como medidas para proteger el empleo y fortalecer la capacidad de ne-

gociación colectiva. El desafío es, en general, poder compatibilizar la introducción 

de tecnologías que permitan hacer más eficiente el trabajo, sin que el trabajador se 

vea afectado. Para el caso de América Latina, el problema más concreto es la amplia 

informalidad laboral, con la incapacidad que eso conlleva para exigir contribución 

a empleadores y trabajadores sobre su propia seguridad social. Como se expresa en 

un informe de la OIT (2018) al respecto: 

dado que la informalidad laboral afecta en forma estructural a casi cinco 

de cada diez trabajadores y sus familias, las políticas en América Latina y 

el Caribe deben considerar la imperiosa necesidad de construir pisos de 

protección social que den garantías de seguridad económica en todas las 

edades, independientemente del tipo de categoría ocupacional o inserción 

laboral. (p. 148) 

Nueva regulación laboral

En la última década, una serie de innovaciones han puesto en duda si las norma-

tivas relacionadas con el trabajo son suficientes para enfrentar el futuro. Como se 

mencionó anteriormente, buena parte de este debate en la región se ha enfocado en 

regular el empleo en plataformas. Existen casos en que se ha intentado formalizar 

el vínculo entre el trabajador y tales plataformas mediante una relación contrac-

tual, y a través de otras medidas que intentan puntualizar cuándo el vínculo entre 

ambos constituye una relación de empleo. Otras áreas debieran también centrar la 
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atención de la política pública, sobre todo teniendo en consideración la seguridad 

y salud mental de los empleados, así como un ideario de igualdad de trato entre 

capital y trabajo. La protección de datos de los trabajadores, la necesidad de consen-

timiento frente a nuevas formas de vigilancia y evaluación de desempeño, la limita-

ción a la jornada horaria considerando la híperconectividad del trabajo actual, y la 

regulación de mecanismos de reclutamiento que podrían derivar en nuevos vicios y 

discriminaciones.  Todos estos son ámbitos donde las sociedades latinoamericanas 

debieran poner énfasis, con un espíritu más preventivo que reparador.
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