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El progreso tecnológico puede ampliar las 
oportunidades de trabajo
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Pérdida de empleos en 

sectores antiguos

Empleo remanente en 

sectores antiguos

Nuevo empleo en sectores 

nuevos

Innovación

Sectores (ordenados por el grado de susceptibilidad a la automatización)
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Fuente: Análisis de los autores.
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http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019

Más de 1 millón de 
descargas.



¿Qué está 
cambiando?



El número de puestos de trabajo en la industria está 
disminuyendo en Occidente y aumentando en Oriente
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Fuente: Análisis de los autores con datos (de la base de datos) de los Indicadores del desarrollo 
mundial del Banco Mundial. 



Los avances tecnológicos recientes aceleran el 
crecimiento de las empresas
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Fuente: Análisis de los autores, con datos de los informes anuales de Walmart; Statista.com; 
IKEA.com; NetEase.com.



La tecnología está modificando la naturaleza de las 
empresas y plantea nuevos desafíos en lo referente a 
las políticas
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Fuente: Análisis del autor, con datos de Safaricom, KCB Bank Group, AirBnb, Marriot International Inc., Financial Times.

Nuevas empresas “superestrellas”: plataformas digitales que operan a nivel mundial y existen en 
la nube



La tecnología está 
transformando la 
forma de trabajar 
de las personas y 
las condiciones 
laborales

MENOS contratos estándar a largo plazo 

MÁS trabajo a corto plazo, con frecuencia a 
través de plataformas de trabajo en línea



Los avances tecnológicos requieren nuevas habilidades 
prácticamente de un día para otro: la "adaptabilidad" es cada vez 
más demandada
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Fuente: Análisis de los autores.



What can governments do?
¿Qué pueden 

hacer los 

Gobiernos?



Tres áreas para adoptar medidas de política:
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Capital humano y 
aprendizaje permanente

Protección social y 
políticas laborales

Movilización de ingresos
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El Índice de Capital Humano 2018

Fuente: Cálculos del personal del Banco 
Mundial



CEREBRO DE UN NIÑO CON DESARROLLO CEREBRAL DEFICIENTE CEREBRO DE UN NIÑO SANO Y CUIDADO CON ESMERO

En los primeros 1000 días se sientan las bases 
que perdurarán toda la vida

Fuente: Análisis de los autores.



151 millones de niños menores de 5 años son 
atrofiados en todo el mundo

13Source: Authors’ analysis



El reajuste es una cuestión de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida: los sistemas de educación terciaria son 
fundamentales
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• El aprendizaje permanente

• Plataforma para la innovación

• Habilidades transferibles



Tres áreas para adoptar medidas de política:
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Capital humano y 
aprendizaje permanente

Protección social y 
políticas laborales

Movilización de ingresos



¿Convergencia en la naturaleza del trabajo? 
Informalidad persistente y mercados laborales más 
fluidos.
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64,7 % de informalidad, en promedio, en 

las economías emergentes



Regulación del mercado 
laboral

Seguridad social
(obligatoria y voluntaria)

Sistemas más sólidos de protección social: 
Proteger a las personas, y no a los empleos
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Fuente: Análisis de los autores.

Protección 
social 

mínima 
garantizada



Tres áreas para adoptar medidas de política:
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Capital humano y 
aprendizaje permanente

Protección social y 
políticas laborales

Movilización de ingresos



La inclusión social es costosa
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Fuente: Análisis de los autores, con datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, PovcalNet del Banco Mundial, y el 
informe “Perspectivas de la Población Mundial” de las Naciones Unidas. 

Simulación del 
costo del ingreso 
básico universal 
necesario para 
reducir la brecha de 
la pobreza, por 
grupo de ingresos 
(% del PIB)



Los ingresos fiscales deben aumentar, en 
particular en las economías en desarrollo
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Fuente: Análisis de los autores, con datos del International Centre for Tax and Development (ICTD) y la Base de datos sobre ingresos fiscales 2017
de UNU-WIDER.
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http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019
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