LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

VICEPRESID
EN
C

IA

EL FUTURO DEL TRABAJO: RETOS
Y OPORTUNIDADES DE LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA REALIDAD:
EL NUEVO MUNDO DEL TRABAJO
En 1970, el escritor estadounidense y precursor del oficio
de futurología 1 Alvin Toffler publicó su obra monumental
titulada «El shock del futuro», el primer tomo de una trilogía
que predecía cambios profundos en los ámbitos sociales,
culturales, familiares, económicos y políticos que estaban
proyectándose a ocurrir en las sociedades occidentales
durante la segunda mitad del siglo XX. Una de sus tesis
principales era que las transformaciones en el mundo pos
Segunda Guerra Mundial no tenían precedentes; no era
posible establecer parámetros de comparación con otras
épocas de la historia y, por tanto, la gente experimentaría
una sensación de shock. Para Toffler, la naturaleza, velocidad
y profundidad de los cambios eran tan drásticos que harían
sentir a la gente incapaz y sin referentes para comprender
«la estrepitosa corriente del cambio, una corriente... tan
poderosa que derriba instituciones, trastorna nuestros
valores y arranca nuestras raíces. El cambio es el fenómeno
por medio del cual el futuro invade nuestras vidas»2.
La idea de un futuro incierto para la humanidad no es
exclusiva de los analistas sociales. Desde principios del siglo
XX, la literatura de ficción ha planteado una tensión entre dos
imaginarios: 1) la visión utópica de un mundo dominado por
la tecnología, con sociedades prósperas donde la comodidad
y altos estándares de vida (el progreso en efecto) están al
alcance de la mayoría de las personas; y 2) la visión distópica,
un mundo controlado por fuerzas hegemónicas (robots,
máquinas, élites políticas, etc.) donde los humanos pierden
el control del planeta y de sus vidas, o son sometidos a un
régimen totalitario o a la lucha por recursos cada vez más
escasos en un planeta al borde del colapso3. En el segundo
escenario se han cumplido los pronósticos apocalípticos y la
humanidad ha sido sumida en el caos que ella misma ha
1 Es el estudio de los futuros (posibles, preferibles y probables) y las visiones del mundo por
venir. Véase más en https://futurism.com/
2 Alvin Toffler, El shock del futuro, (Madrid: Plaza & James, 1970), p. 2.
3 Véase películas como Los Juegos del Hambre, Maze Runner, The Matrix, Elysium, entre otras.
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El trabajo es una práctica social común a todas
las sociedades humanas, ha sido el mecanismo
necesario para el sostenimiento material de
las estructuras sociales más básicas, desde la
prehistoria hasta el mundo actual. Trabajar es
considerado históricamente como un imperativo
moral, un deber y, en algunas sociedades, como
un rito de paso esencial para entrar en diferentes
etapas del ciclo de vida.
creado con sus patrones de consumo insostenibles. Estos
futuros son continuamente proyectados también por la
industria del entretenimiento (diversos libros luego llevados
a la gran pantalla), haciendo que estas alternativas sean
normalizadas en el imaginario popular.
Una de las actividades humanas que más transformaciones
ha sufrido es el trabajo, entendido como las acciones
desarrolladas por las personas, en uno o varios oficios,
como modo de sustento4. Solo en los últimos 500 años,
el trabajo ha evolucionado de manera significativa, con
el nacimiento de nuevos oficios generados a su vez por el
perfeccionamiento de técnicas no conocidas en tiempos
más antiguos, con la llegada de tecnologías más rápidas
de transporte, el arribo de la primera revolución industrial
y la invención de la máquina de vapor, de las máquinas
4 La Real Academia define «trabajo» como acciones y esfuerzo humano para producir bienes.
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textiles, de la metalurgia, entre otras áreas que generaron
nuevas ocupaciones, nuevas destrezas y, por ende, nuevos
modos de sustento5. Siglos más tarde, la segunda revolución
industrial engendró el surgimiento y expansión de la línea de
ensamblaje, de las factorías y la producción en masa, lo que
por su lado devino en una gran migración hacia las ciudades
de trabajadores que dejarían los oficios de la agropecuaria
para convertirse en obreros de factoría. Por su parte, la
urbanización y modernización acontecida en occidente dio
lugar al establecimiento de los oficios denominados profesiones liberales 6, entre otras, y la entrada de las mujeres a la
esfera del trabajo remunerado. En todo caso, la expansión
industrial creó las condiciones para un aumento significativo
de la fuerza de trabajo, lo que generó a su vez una clase
trabajadora que ahora tendría más poder adquisitivo, repercutiendo en la dinamización de otras áreas de la economía
(ej., bienes raíces, sector automotriz, electrodomésticos, etc.)7.
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Consecuentemente, la automatización, la robotización y el
efecto derrame de la singularidad en los procesos de negocios
y de producción ha estado generando debates y aprensiones
acerca del rol de la tecnología y del potencial reemplazo
de seres humanos por máquinas (que pueden ser de tipo
robóticas o simplemente aplicaciones computacionales con
inteligencia artificial (IA)) codificadas para llevar a cabo tareas
programadas o aprendidas por ellas mismas, reemplazar
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5 Joel Blit, Samantha St. Amand & Joanna Wajda, Automation and the future of work: Scenarios
and policy options. Centre for International Governance Innovation, (CIGI Papers n.° 174 - Mayo
2018). Disponible en https://www.cigionline.org/publications/automation-and-future-workscenarios-and-policy-options
6 Según la Real Academia Española, son aquellas profesiones en las cuales predomina el uso del
intelecto y que son reconocidas por el Estado y cuyo desempeño requiere de un título académico.
7 Daron Acemoglu y Pascual Restrepo, «The race between man and machine: Implications of
technology for growth, factor shares, and employment», American Economic Review 2018, 108(6):
1488-1542.
8 Jon-Arild Johannessen, The workplace of the future: The fourth industrial revolution, the
precariat and the death of hierarchies, (London: Routledge, 2019).
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a seres humanos y hacer un trabajo más rápido y preciso
(ver Ilustración 1)9. En este sentido, dos preguntas que tanto
analistas como expertos hacedores de política se hacen
son: ¿Cuál será el alcance de la revolución tecnológica que
actualmente está en franca expansión en el ámbito del
trabajo? ¿Podemos asumir que estos cambios significarán
más bienestar compartido, o por otro lado, pérdidas masivas
de puestos de trabajo y el aumento de la pobreza de millones
de personas aún en los países más ricos?
Ilustración 1. Diferentes escenarios de
automatización y sus características principales

Escenario OPTIMISTA
Considera que las nuevas tecnologías, aunque destruirán
empleos, producirán nuevas industrias y nuevas oportunidades laborales.
Destaca que la automatización aumenta la productividad
y la competitividad reduciendo así los precios de los bienes
y servicios y mejorando los salarios reales de los trabajadores.

Escenario PESIMISTA
Considera que incluso las estimaciones más favorables para
el empleo exponen una automatización al menos parcial de
la mayoría de ocupaciones en el mundo.
Consideran que así como herramientas utilizadas históricamente para la labor, la mano de obra humana pronto
llegará a su pico y quedará obsoleta frente a las nuevas
tecnologías.

Escenario ESCÉPTICO
Se mantienen escépticos ante las visiones optimistas
basados en que, en las revoluciones anteriores, los empleados solamente vieron beneficios en el largo plazo de las
revoluciones.
Se mantienen escépticos ante las visiones negativistas
basados en que el hecho de que un proceso sea automatizable no quiere decir que vaya a ser automatizado puesto
que en esa desición hay factores económicos, sociales
y políticos que juegan un papel importante.
Fuente: Adaptado de Joel Blit, Samantha St. Amand & Joanna Wajda, 2018, ya citado.

Si bien los avances de la tecnología (en el sentido amplio
del término) han significado una mejoría sustancial en la
calidad de vida a escala mundial (incluso de las personas más
pobres), las tendencias emergentes en el trabajo plantean
cuestiones muy complejas de abordar, como la pregunta ética
de dónde está la frontera entre la innovación y la competencia
9 Blit et al., Automation, ya citado.

de los negocios por optimizar sus procesos y maximizar
las ganancias y, a su vez, el valor asignado al ser humano
en todos estos procesos de cambio (quien paradójicamente
ha inventado la tecnología). Además, el temor generado
tiene sus fundamentos históricos recientes: la desigualdad
y las tendencias actuales de estratificación de la riqueza
constituyen indicios empíricos fehacientes de que en un
contexto de gran competitividad las poblaciones sin poder
de negociación pueden quedar excluidas de estos procesos,
aumentando los niveles de desigualdad social que todavía
socavan el ideal de un mundo de oportunidades y prosperidad
para todos10.
Este boletín examina estas preguntas fundamentales, con
sus implicaciones humanas, económicas, sociales, políticas y
éticas. Se hace un análisis de las tendencias del futuro del
trabajo y la manera en que se pueden clasificar las tareas y
oficios actuales y emergentes. Se examinarán los datos sobre
el mercado laboral en la República Dominicana para analizar
la situación actual del trabajo con relación a la tendencia en
otros países de la región. Se examinarán los oficios en riesgo
de desaparecer y lo que ello implica para la política pública.
Al análisis se incorpora el marco conceptual de capital
humano y las políticas que pueden incidir en su desarrollo. Por
último, se esbozan alternativas para promover la formación
de capital humano capaz de enfrentar los retos que supone
la cuarta revolución industrial para una economía emergente
como la dominicana.

La psicología social del trabajo: más que
ingresos, una necesidad socioexistencial
Para empezar, consideramos importante profundizar en el
significado psicosocial del trabajo. Sostenemos la tesis que
la acción de trabajar no es solo un acto económico en el que
una persona intercambia un esfuerzo para cumplir con ciertas
tareas asignadas a cambio de una remuneración monetaria;
el trabajo tiene profundos significados en el plano psicoemocional y es considerado un elemento trascendental
para el bienestar subjetivo11. En la mayoría de las encuestas
sobre bienestar y felicidad, tener un oficio o empleo que no
solo sea bien remunerado sino también que provea satisfacción emocional al individuo aparece entre las principales
variables que definen la buena vida, particularmente en el
contexto de las libertades humanas12.
El trabajo es una práctica social común a todas las
sociedades humanas, ha sido el mecanismo necesario para
el sostenimiento material de las estructuras sociales más
básicas, desde la prehistoria hasta el mundo actual. Trabajar
es considerado históricamente como un imperativo moral, un
10 Véase trabajo de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, (RBA, 2018) y de Joseph Stiglitz,
The price of inequality: How today’s divided society endangers our future. (W. W. Norton &
Company, 2013).
11 OECD, Measuring inequalities in well-being, (Paris: OECD Publishing, 2017). Disponible en:
https://doi.org/10.1787/how_life-2017-6-en.
12 María Ana Lugo, Employment: A proposal for internationally comparable indicators, OPHI
Working paper n.° 02, 2017. Disponible en https://ophi.org.uk/working-paper-02/
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deber y, en algunas sociedades, como un rito de paso esencial
para entrar en diferentes etapas del ciclo de vida13. Además,
el trabajo tiene una importancia biológica para la especie
humana dado que ha sido el mecanismo de transformar la
materia en otros elementos necesarios para vivir: el construir
espacios para habitar, el construir medios de transporte para
movernos, el desarrollo del arte y la arquitectura, el desarrollo
de la ingeniería, todos elementos que permiten a los seres
humanos modificar según sus preferencias el hábitat en el
que conviven en sociedad.
En términos culturales, el trabajo es una expectativa
socialmente validada que se teje alrededor de la vida adulta
de los individuos. Es decir, se espera de la persona al llegar
a una edad determinada de madurez física y psicoemocional
que se inserte en algún tipo de labor o actividad productiva,
aun cuando ésta no sea remunerada. Como lo indica el
psicólogo David L. Blustein, «A nivel individual... el trabajo
tiene el potencial de satisfacer tres necesidades humanas
fundamentales: necesidad de supervivencia, necesidad
de conexión social y necesidad de autodeterminación. La
necesidad de supervivencia se refiere a los problemas finales:
dinero para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras
familias. La necesidad de conexión social se refiere a las
relaciones que establecemos en el trabajo; también incluye
la conexión que tenemos con el mundo social en general. La
tercera necesidad es la autodeterminación, que se refiere a
la esperanza de que el trabajo pueda proporcionar un medio
para la expresión de nosotros mismos en el mundo, una
forma de determinar el curso de nuestras vidas. Sin trabajo,
estas necesidades quedan insatisfechas o se frustran. Uno
de los elementos clave de la psicología del trabajo es que el
trabajo es esencial para la salud psicológica y física»14.
13 Tony J. Watson, Sociology, work and industry, (London: Routledge, 2008).
14 David L. Blustein, «What can psychology contribute to our work lives?». (Psychology Today:
Noviembre 2009). Recuperado de http://psychologytoday.com/us/blog/the-21st-centuryworkforce/200911/what-can-psychology-contribute-our-work-lives-0.

Ilustración 2. Tres necesidades humanas
que suple el trabajo

Supervivencia

Autodeterminación

Fuente: David L. Blustein, 2009, ya citado.
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Una de las tendencias contemporáneas del trabajo, que
va de la mano con el cambio social de la posmodernidad15,
es que las personas buscan en lo que hacen significado
personal. Con frecuencia los expertos en desarrollo personal,
así como en los libros de autoayuda, predican que las
personas deben descubrir lo que les gusta y hacerlo,
o de abandonar un oficio o trabajo cuando ya este no le da
significado o sensación de bienestar16. Por estas razones,
el trabajo tiene importantes implicaciones para las políticas
públicas debido a que no sólo significa que las personas
tienen en el trabajo el vehículo para satisfacer necesidades
materiales, sino que a su vez tiene el potencial de proveer
bienestar psicológico y contribuir con sociedades más felices,
que es, en último caso, la mayor aspiración universal.

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, TRABAJO
Y AUTOMATIZACIÓN: OPORTUNIDADES Y
RIESGOS
Uno de los temas de mayor discusión en la literatura
económica es la cuarta revolución industrial y lo que ella
implica para el futuro del trabajo remunerado en el mundo.
Para contextualizar, se le llama revolución digital o cuarta
revolución industrial al conjunto de innovaciones, principalmente en el área de la robótica, las telecomunicaciones y los
sistemas operativos, las cuales se estima tendrán un efecto
determinante en el estilo de vida de los seres humanos y
en la economía mundial, primordialmente mediante amplios
procesos de automatización de las tareas. Dentro de esta
amplia gama de innovaciones, el Centro para el Desarrollo
Global destaca algunas tecnologías que de manera particular
suponen un gran potencial para irrumpir las estructuras
ocupacionales convencionales, con máquinas desplazando
labores que actualmente son cubiertas por personas. Entre
estas se encuentran: 1) el Internet de la Cosas (IdlC), que
significa la aplicación de Internet a artefactos y procesos que
antes no se concebían y que ahora estarán conectados. Se
estima que el IdlC podrá reducir costos de mantenimiento y
monitoreo de las fábricas17.
En el plano cotidiano, se automatizarán muchos aspectos
del diario vivir, como el transporte (carros auto-manejados),
control del perímetro del hogar, domotización (uso de Internet
en las viviendas para controles como la luz, electrodomésticos,
puertas y ventanas, cocina, etc.) y la salud (detección de
enfermedades); 2) la impresión 3D, la cual reduce los costos
de producción y agiliza los procesos permitiendo llevar
a cabo tareas complejas en poco tiempo y con poco personal;
15 Movimiento cultural surgido en la década de los 80 en occidente característico por su
oposición a las premisas de la modernidad.
16 Véase análisis de Christina Patterson en https://www.huffpost.com/entry/why-i-love-self-helpbook_b_239079
17 Shahid Yusuf, «Automation, AI, and the emerging economies», (Center for Global Development,
septiembre de 2017). Recuperado de: https://www.cgdev.org/publication/automation-ai-andemerging-economies
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3) la robótica y su potencial para automatizar tareas tanto
manuales y repetitivas como cognitivas y de naturaleza más
técnica, gracias a los avances en softwares de inteligencia
artificial, entre otras innovaciones como el big data (datos
masivos) y la tecnología de nubes18. Estos son solo algunas
de las áreas que impactará este fenómeno; los futurólogos
estiman que repercutirá en todos los ámbitos de la sociedad
(ver Ilustración 3), desde la convergencia de máquinas y
humanos hasta la posibilidad de extender la vida por mucho
más tiempo de lo que ahora la ciencia es capaz19.

consideran factores de naturaleza económica, social, política
y de factibilidad que determinan si la automatización de una
labor es beneficiosa para dicha entidad. Luego de que se
identifica una labor que es automatizable es necesario evaluar
la costo-eficiencia de las innovaciones en comparación a la
mano de obra humana, las patentes y marcos regulatorios,
así como los costos políticos que dicha medida tendrá,
tanto para las instituciones públicas como para las empresas
privadas, si se toma en cuenta la percepción y respuesta de la
comunidad (empleados, empleadores, clientes, etc.)20.

No obstante, es importante destacar que, de cara al futuro,
el hecho de que un proceso sea automatizable no quiere
decir que será automatizado. Esto es, existen diferentes
variables que determinan si una empresa privada o alguna
institución del ámbito público pueda automatizar un proceso,
y luego de ese análisis, considerar la factibilidad de llevar a
cabo la automatización. Dentro de la toma de decisiones se

Según estimaciones del Instituto Global McKinsey, para el
2017 aunque solo el 5 % de los empleos pueden ser
completamente automatizados mientras alrededor del 60 %
de todas las labores pueden ser parcialmente automatizadas21. En contraste, instituciones como la Federación
Internacional de Robótica argumentan que la pérdida de

18 Yusuf, Automation, ya citado.
19 Ray Kurzweil, The singularity is near: When humans transcend biology, (New York: Penguin,
2005).

20 Lukas Schlogl & Andy Sumner, The rise of the robot reserve army: Automation and the future of
economic development, work, and wages in developing countries. (Center for Global Development,
working paper 487, julio de 2018). Disponible en https://www.cgdev.org/publication/rise-robotreserve-army-automation-and-future-economic-development-work-and-wages
21 McKinsey Global Institute, «Technology, jobs, and the future of work», febrero de 2017.
Disponible en: https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/technologyjobs-and-the-future-of-work
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Fuente: Adaptado de Shahid Yusuf, «Automation, AI, and the emerging economies», 2017.
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Fuente: Adaptado de Lukas Schlogl & Andy Sumner, The rise of the robot reserve army: Automation and the future of economic development, work, and wages in developing countries, 2018.
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empleos ocasionada por la automatización de las labores será
reemplazada por el aumento en la demanda de mano de obra
producto de un incremento en la eficiencia de los procesos
que generan los servicios y productos que las personas
consumen, reduciendo así sus costos. En esta línea de un
discurso positivista, se visualiza a la automatización como
un fenómeno que complementa a la mano de obra humana
aumentando su productividad y mejorando las condiciones
del trabajo. Establece que revoluciones anteriores, si bien
destruyeron muchos empleos, crearon un mayor número de
nuevos puestos de trabajo que por lo general eran de mayor
calidad y tienen mejor remuneración que los que fueron
desplazados22.

la industria del taxi tradicional, pero a la vez supone que miles
de personas que no considerarían la idea de trabajar como
taxi entran a Uber como un segundo oficio para generar dinero
extra. La automatización de las labores se da en un contexto
en donde esta abarata los costos de producción haciendo así
más competitivos los mercados, aumentando la producción
de bienes y servicios, y estimulando la demanda de trabajo
altamente preparado. Y aunque este aumento en la demanda
de trabajos especializados se da a costa de una reducción
en los trabajos de preparación media, la automatización ha
demostrado crear más trabajos de los que destruye haciendo
así aún más énfasis en la capacitación profesional que se le
ofrece a la fuerza laboral a escala global25.

Sin embargo, el discurso más cauteloso sugiere dificultades
estructurales que limitarían la capacidad de países en vías
de desarrollo de beneficiarse de estos procesos de cambio.
En efecto, para países de la región de Latinoamérica
«[l]os desafíos son numerosos. Pese a que los adelantos
tecnológicos se propagan ahora a más velocidad 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»23. Independiente de la visión
que se adopte para analizar estos fenómenos, lo que indica
la evidencia actual es que las tecnologías que surgen
(y continuarán surgiendo) producto de la cuarta revolución
industrial tienen la capacidad para irrumpir dentro del «statu
quo» de los mercados de trabajo, parte central en la vida de
las personas.

«La automatización interrumpirá el mercado laboral,
destruyendo algunos trabajos mientras crea otros. Si trabajos
se destruyen más rápido de lo que se crean, como sugiere
la naturaleza de las tecnologías será el caso, al menos
inicialmente, una fuerte seguridad social se necesitará como
red para apoyar a los trabajadores durante el mediano plazo
(que, como hemos visto, podría durar varias generaciones).
Debemos considerar si nuestros sistemas de bienestar
tendrían la capacidad para manejar un aumento masivo del
desempleo a medida que la economía experimenta esta
transición»26.

Frente a esto, es necesario analizar las tendencias de
destrucción y creación de empleos para ver si la interacción
entre ambos fenómenos resulta en un «desempleo tecnológico» o si, en su defecto, somos capaces de adoptar las
nuevas tecnologías adaptándonos a ellas y trabajando de
manera complementaria. Para esto, es necesario monitorear
cuáles habilidades y disciplinas son necesarias para cubrir las
nuevas posiciones que serán creadas, para de esta forma
alinear la inversión en capacitación laboral con dicha
demanda24.
Por otra parte, como ocurrió con las revoluciones industriales
anteriores, la cuarta revolución industrial y la automatización
son impulsores del desarrollo tecnológico, que se traduce
en propulsores del desarrollo económico. Por ejemplo,
modelos de negocios como Netflix terminaron sepultando a la
industria de la renta de DVD, pero a la vez, ha creado nuevas
oportunidades de emprendimiento alrededor de un nuevo
nicho de mercado. Por su lado, empresas como Uber afectan a
22 International Federation of Robotics, «The impact of robots on productivity, employment and
jobs», abril de 2017. Disponible en: https://ifr.org/img/office/IFR_The_Impact_of_Robots_on_
Employment.pdf
23 Mariano Bosch, Carmen Pagés y Laura Ripani, El futuro del trabajo en América Latina y
el Caribe: ¿Una gran oportunidad para la región?, (Washington DC: Banco Interamericano de
Desarrollo, 2018). Disponible en: https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/el-futuro-deltrabajo-en-america-latina-y-el-caribe.
24 Véase del World Economic Forum, «New vision for education: Unlocking the potential of
technology» (2015). Disponible en https://widgets.weforum.org/nve-2015/ y de Acemoglu y Autor,
«Skills, tasks and technologies:
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Categorización del trabajo según tipología de
tareas
Dado que no todos los tipos de trabajo tienen el mismo nivel
de riesgo de ser reemplazados, es conveniente continuar el
análisis del mercado de trabajo utilizando un modelo que
permita categorizar los oficios según el grado de complejidad
y de habilidad requerida. Un modelo que ha sido utilizado
ampliamente en la literatura económica es el denominado
modelo de las tareas de David Autor y Daron Acemoglu.
Los autores plantean una tipología que puede ser utilizada
para clasificar el tipo de ocupación; esta clasificación es útil
para aproximarnos a una estimación del grado de riesgo
de automatización que tiene un determinado trabajo.
En la Ilustración 5 se describen los tipos de tareas según las
características requeridas de habilidad para su ejecución.

La cuarta revolución industrial y el trabajo en
América Latina
Cualquier cambio en el mundo del trabajo afecta todas
las economías y sociedades del mundo. Sin embargo, los
efectos producidos por la destrucción y creación de empleos
producto de la cuarta revolución industrial son diferentes de
una región a otra, dependiendo de los niveles de desarrollo.
Esto es, las regiones en vías de desarrollo se encuentran
25 International Federation of Robotics, abril de 2017, ya citado.
26 Blit et al., Automation, p. 9, ya citado, trad. J. Del Rosario.
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sujetas a recibir mayores impactos y enfrentan además
mayores retos que las regiones desarrolladas con respecto
a la automatización. De acuerdo con estimaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en
países en vías de desarrollo percibió un aumento del 14 %
producto de la automatización entre los años 2005 y 2014,
mientras que en los países más desarrollados el efecto fue
negativo con respecto al desempleo. Esta diferenciación entre
las economías desarrolladas y emergentes se da en parte
debido a las debilidades estructurales de los mercados
laborales en las economías emergentes, como los altos
niveles de informalidad, instituciones reguladoras débiles y
alta proporción de empleo agrícola27.
Igualmente, de acuerdo con estimaciones del BID, Estados
Unidos tiene alrededor del 47 % de sus trabajadores en
labores de alto riesgo de automatización y, aunque dicha
cifra no es menos alarmante, la realidad para algunos de los
países de América Latina es aún peor, con países que van
desde un 62 % hasta un 75 % de todo su mano de obra en
labores en alto riesgo de automatización. Según este estudio,
la República Dominicana tiene el 62 % de sus trabajadores
en ocupaciones de alto riesgo de ser automatizadas.
Este nivel de riesgo está vinculado a la estructura social
y económica de cada país y no necesariamente refleja una

ausencia de políticas en un sentido o en el otro. Es decir, es la
manera en que una economía local se ha configurado según
los nichos de mercado o los rubros que puede explotar, donde
el grado de desarrollo industrial que tiene, influirá en los tipos
de trabajos predominantes en dicha economía y cuáles de
ellos pueden ser automatizados (ver Gráfico 1)28.
Frente a esta realidad es necesario analizar cómo pueden las
regiones en vías de desarrollo enfrentar los nuevos retos de
la cuarta revolución industrial. En el caso de América Latina,
la región presenta dificultades en cuanto a la capacidad de
sus trabajadores de adaptarse a las nuevas tecnologías e
incorporar estas dentro de las estructuras de producción
actuales. En primer lugar, la región no cuenta con las mismas
capacidades de financiamiento para costear innovaciones
tecnológicas que sus contrapartes desarrolladas. Por igual,
el capital humano de la región exhibe brechas considerables
para aprender y poner en marcha nuevas habilidades y
disciplinas necesarias para poder ser competitivo en los
nuevos modelos de trabajo29. En este sentido, los países en
vías de desarrollo deben poner especial énfasis en llevar a
cabo estructuras de desarrollo profesional que les permitan
aumentar las competencias de la mano de obra30.

65 %

65 %

65 %

64 %

63 %

62 %

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Uruguay

Rep. Dom.

67 %

Argentina

68 %

60 %
47 %

- Guiar, motivar y dirigir personal

Bolivia

- Establecer y mantener
relaciones interpersonales

69 %

70 %

Costa Rica

80 %

Ecuador

COGNITIVO
NO RUTINARIO
(interpersonal)

- Análisis de información o datos
- Pensamiento creativo

75 %

COGNITIVO
NO RUTINARIO
(analítico)

Guatemala

Gráfico 1. Porcentaje de trabajadores en ocupaciones
con alto riesgo de automatización ALC y EE.UU.
75 %

Ilustración 5. Tipología de las ocupaciones según
la naturaleza de sus tareas

El Salvador

27 Organización Internacional del Trabajo, «Robots worldwide: The impact of automation on
employment and trade», octubre de 2018. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648063.pdf

28 Bosch et al., El futuro, ya citado.
29 Bosch et al., El futuro, ya citado.
30 International Labour Organization, «The future of employment and skills in Latin America and
the Caribbean», septiembre de 2016. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_544337.pdf

50 %
40 %

COGNITIVO
RUTINARIO

- Repetición de las mismas tareas

30 %
20 %

MANUAL FÍSICO
Y NO RUTINARIO

- La velocidad la determina
el equipo en uso
- Controlan máquinas y procesos
- Manejo de vehículos, equipos
u otros dispositivos mecánicos
- Gastan tiempo utilizando las manos
para manejar y sentir controles

10 %
0%

Estados Unidos

MANUAL
RUTINARIO

- Destreza manual
Fuente: Adaptado de Acemoglu y Autor, «Skills, tasks and technologies: Implications for
employment and earnings», 2015.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2018.
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La región latinoamericana también se encuentra en un
momento crítico de su historia, en donde el bono demográfico
del cual disfrutaba ya se está agotando31. Así, ALC se
encuentra en una posición mucho más riesgosa frente a los
cambios que puedan generarse en el mundo del trabajo que
en épocas anteriores. Pero además, la prospectiva de una
reducción del empleo frente a la automatización amenaza con
erosionar los sistemas de pensiones, seguros de salud y otros
componentes de la seguridad social anclados al trabajo y de
suma importancia para mantener y elevar la calidad de vida
de los ciudadanos a través de las etapas etarias, cuestiones
en las que todavía no se logra una sostenibilidad en la mayoría
de países de la región.

de conocimientos a lo largo del ciclo de vida; 4) un ecosistema
de innovación tanto público como privado que todavía está
en etapas iniciales; 5) la desigualdad de oportunidades,
especialmente en términos de brecha digital, el uso de las
tecnologías según el estrato socioeconómico y el efecto de
la limitada capacidad de agencia para aprovechar estas
oportunidad que tienen las personas pobres, quienes, dado
la extensa penetración del Smartphone, acceden a Internet
pero no aprovechan todo el potencial que suponen las TIC.
Dado este contexto, la economía dominicana enfrenta retos
importantes en el ámbito de crear fuentes de empleo con
capacidad productiva que permitan primero una mayor
movilidad social, y segundo, un empleo vinculante a un
entorno industrial y digital complejo. Como se muestra en
el Gráfico 2, una alta proporción del trabajo dominicano
agrupa oficios con patrones de rutina y de baja intensidad
de conocimiento, o bien de tareas que el mercado laboral no
remunera con ingresos que permitan a un trabajador/a vivir
dignamente de ese empleo. Por su parte, en las demandas
de cualificaciones que presentan los empleadores de la
República Dominicana, se perfila una economía con alta
concentración de oficios que, si bien pueden no estar
actualmente bajo riesgo de desaparecer, su valor agregado
a una fuerza laboral como la que demanda la economía
global digital es muy bajo32. Un estudio auspiciado por
Infotep, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y
el Banco Mundial, indica que la mayor demanda de personal
se concentra en áreas administrativas de segunda categoría.
Específicamente, las áreas de ventas, finanzas y servicios
de asistencia administrativa lideran el renglón de demanda
laboral33.

FORMACIÓN, INSERCIÓN DIGITAL Y CAPITAL
HUMANO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:
LOS RETOS DEL FUTURO DEL TRABAJO
La República Dominicana se encuentra cercana al promedio
regional en términos de capacidades de personas formadas
para hacer la transición hacia la cuarta revolución industrial.
Los datos del Índice de Capital Humano (Banco Mundial) y
del Foro Económico Mundial (WEF), colocan al país en una
posición intermedia, entre avances considerables y desafíos
estructurales por superar. En esta coyuntura actual se
conjugan varios factores que pueden ser oportunidades o
riesgos, según se aborde el fenómeno: 1) rápido avance de
la digitalización, que crea nuevos modelos de negocios y de
interacción entre las personas y el resto de la sociedad; 2) la
imperante necesidad de reformación o reentrenamiento del
capital humano, para adaptarlo a las tecnologías emergentes;
3) el factor educativo de base, que repercute en la adquisición

32 World Economic Forum, «The global human capital report 2017: Preparing people for the future
of work». Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017
33 Oscar Amargós, Douglas Hasbún y Julio Pérez O., Estudio prospectivo sobre demandas
de cualificaciones técnico-profesionales en República Dominicana, (Santo Domingo: agosto de
2015). Disponible en: http://bit.ly/Estudio-Prospectivo-Sobre-Demandas

31 Bosch et al., El futuro, ya citado.

Gráfico 2. Proporción del trabajo asalariado en la República Dominicana 2016
Personal de limpieza y mantenimiento
Apoyo administrativo
Vendedor
Operadores de la manufactura
Especialista de la educación
Atención al cliente
Personal del sector primario
Instalación y reparación
Preparación de alimentos
Servicios de protección
Gerente
Conductor
Especialista de operaciones financieras y negocios
Cuidados personales
Profesionales de la salud
Especialista de ciencias matemáticas y computación
Personal de la construcción
Artista / Atleta
Técnicos de salud

8%

3%
3%
3%
3%

4%
4%

5%

6%

17 %
17 %

9%

7%

2%
2%
2%
2%
2%
1%

0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social, 2019.
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14 %

16 %

18 %

El cambio industrial-digital no solo tendrá repercusiones en
la manufactura o en los negocios. Es importante que los
formuladores de política pública observen el efecto derrame
de estas trasformaciones en otras áreas de interés colectivo.
Como ejemplo, la educación. Aunque la asignación del 4 %
a la educación primaria ha constituido el factor clave de la
mejoría salarial en el sector magisterial, los profesores ya
venían desde antes del 4 % recibiendo aumentos salariales,
lo que ha hecho de este sector un nicho atractivo para la
formación superior. Pero en el futuro cercano, la educación
va a tomar un giro disruptivo que pondría al sistema educativo
dominicano en una encrucijada.
Por un lado, proteger el empleo de los profesores y mantener
el método de enseñanza convencional, lo que significaría
continuar con el rezago de la educación; y por el otro, hacer
un salto a la educación del siglo XXI que podría amenazar el
rol tradicional de los profesores. Por ello es tan importante
planificar esa transición ahora en conversación con el gremio
de profesores.

2018

2022

HOY
TENDENCIA

2022

Por el otro, indica las debilidades del marco aspiracional y
del ecosistema de formación de capital humano adaptable
al cambio social, que a su vez sugiere que el sector
de la educación superior no cuenta con los recursos (ni
probablemente la demanda) para hacer tales transformaciones. Aunque las predicciones ya colocan cambios
radicales en el ámbito del trabajo antes del año 2030,
la mayoría de la matrícula universitaria dominicana se
concentra en carreras administrativas (ver Tabla 1) y de
otras áreas profesionales que si bien van a tener en el corto
y mediano plazo una demanda estable, ante las tecnologías
disruptivas previstas a crearse en los próximos 20 a 30 años
estos oficios podrían desaparecer.

Ilustración 6. Tendencias de aumento y declive
en la demanda de capacidades al 2022

DECADENCIA

Si analizamos el grado de heterogeneidad de la composición
laboral dominicana según las tendencias que afirma el
Informe del Foro Económico Mundial (ver Ilustración 6),
el resultado arrojaría un alto porcentaje de trabajadores
cuyas tareas pueden clasificarse como rutinarias no cognitivas o de baja demanda de conocimiento, toda vez que son
tareas repetitivas que no requieren de una interacción creativa
tan acentuada. Generalmente, muchas de estas tareas se
clasifican en el sector de servicios, son de naturaleza manual,
y tienen un mayor potencial de ser reemplazables por una
máquina. Una composición laboral tal, plantea varios
escenarios indeseables para la cohesión social y el desarrollo
sostenible: por un lado, la educación universitaria ya no es
garantía de trabajo decente y bien remunerado, como solía
ser una aspiración de la sociedad dominicana en décadas
anteriores. En este renglón habría una cantidad importante
de personas con grados universitarios cuyas tareas ya no son
relevantes en un mercado competitivo y altamente digital.

- Pensamiento analítico e innovador
- Resolución de problemas complejos
- Pensamiento crítico
- Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
- Creatividad, originalidad e iniciativa
- Atención a los detalles e integridad
- Inteligencia emocional
- Razonamiento, resolución de problemas y proceso creativo
- Liderazgo e influencia social
- Coordinación y administración del tiempo
- Pensamiento analítico e innovador
- Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
- Creatividad, originalidad e iniciativa
- Diseño de tecnologías y programación
- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas complejos
- Liderazgo e influencia social
- Inteligencia emocional
- Razonamiento, resolución de problemas y proceso creativo
- Sistemas de análisis y evaluación
- Destreza manual, insistencia y presición
- Memoria verbal, auditoría y habilidades espaciales
- Gestión financiera y recursos materiales
- Instalación de tecnologías y mantenimiento
- Lectura, escritura, matemáticas y escucha activa
- Administración de personal
- Control de calidad y conciencia de seguridad
- Coordinación y administración de tiempo
- Habilidades visuales, auditivas y de habla
- Uso de tecnología, monitoreo y control

Fuente: Adaptado de World Economic Forum, The future of jobs report 2018.

Tabla 1. Comparación de egresados de educación
superior por área de estudio
Área

2005

2010

2015

Artes

466

410

737

Ciencias

155

162

502

C. Agropecuarias

390

205

407

0

0

147

3619

2915

4650

10 173

13 165

7225

Humanidades

1783

2776

4144

Ingeniería y arquitectura

2583

2796

3724

Estudios internacionales

0

0

68

Militar

42

224

193

Negocios

9559

10 400

13 803

Salud

2596

3138

5461

0

71

0

1380

1409

1921

C. Económicas y sociales
C. Jurídicas y políticas
Educación

Sin Área
TIC

Fuente: Elaboración propia con datos de MESCYT, 2018.

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

9

Si bien un oficio como el de la enseñanza no necesariamente
tiene que ser reemplazado por robots, la dinámica de cómo se
operativiza va a cambiar radicalmente: una tecnología del aula
digital, un salón de clases donde se conjugan realidad virtual,
inteligencia artificial, aprendizaje por proyectos, enfoque en
las fortalezas de los estudiantes, son tendencias ocurriendo
en la actualidad en países de altos ingresos34. Pero en la
medida que las tecnologías educativas se abaratan, podrían
implementarse en países como la República Dominicana en
un futuro cercano y cambiar las reglas del contrato social
entre escuela y sociedad (ver Ilustración 7).
Otro desafío que presenta la automatización y la era digital
para el trabajo de los dominicanos tiene que ver con las
capacidades para re-aprender. La literatura educativa afirma
que las bases del aprendizaje para toda la vida tiene su origen
en el fundamento que se coloca en los estudiantes durante
los primeros años, pero por décadas la educación dominicana
del nivel primario ha presentado serias dificultades para
producir egresados con las capacidades mínimas y estandarizadas que se espera de los grados iniciales35. En efecto,
los resultados de la prueba PISA (2015) indican que los
adolescentes dominicanos carecen de capacidades numéricas, de ciencias básicas y de lectoescritura elemental,
colocando al país en el último lugar de un grupo de 72 países
que participaron en la prueba de 2015. A esto se añade que
34 Phillip Brown & Ewart Keep, «Rethinking the race between education and technology», 2018.
Disponible en: https://issues.org/rethinking-the-race-between-education-technology/
35 Véase reportes SERCE y TERCE de UNESCO. Disponibles en http://www.unesco.org/new/es/
santiago/education/education-assessment-llece/

Ilustración 7. Relación horas de trabajo entre humanos
y máquinas, 2018 versus 2022

2018

Razonamiento y toma de desiciones

81 %

2022

72 %

19 %

28 %

71 %

19 %

29 %

Interacciones y comunicación

77 %

23 %

69 %

31 %

56 %

44 %

Administrar

72 %

28 %

Realizar actividades físicas y manuales

69 %

31 %

44 %

56 %

Identificando y evaluando información

71 %

29 %

46 %

54 %

En ese contexto, dado que la capacidad de una economía
de adaptarse a la tecnología y a la automatización tiene su
fundamento en su sistema educativo primario, en el que
el individuo debe aprender no sólo a leer y escribir sino
también a procesar información y analizarla críticamente.
Esto permite que el capital humano que va formándose pueda
de manera inteligente readaptarse y hacer de las tecnologías
emergentes nuevas oportunidades para el empleo o para el
emprendimiento. Se requiere de creatividad para analizar
situaciones complejas y encontrar alternativas, y en el caso
especial de los trabajos del futuro, el desarrollo de capital
humano no puede ser concebido como un proceso estático,
sino dinámico y en cambio permanente36.
Una asunción típica cuando se analizan los desafíos de la
cuarta revolución industrial y la automatización es argumentar
que se necesitan más personas (y en especial grupos
vulnerables) haciendo carreras STEM37. Sin embargo, las
tecnologías que van transformando la industria no se limitan
a una demanda de oficios TIC. Todo lo contrario, lo que se
perfila es una avalancha de aplicaciones tecnológicas en
todas las ramas del trabajo; el impacto se sentirá en la
agricultura, la minería, la medicina, y otros rubros tradicionales
36 World Economic Forum, «The global report 2017», ya citado.
37 Acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Ilustración 8. Estado de la educación en la República
Dominicana, Latinoamérica y el Caribe y la OECD
Porcentaje de la población de 25 años
o más con educación terciaria

Coordinar, desarrollar, administrar y aconsejar

81 %

el logro académico promedio dominicano, en términos de
escolaridad efectiva, es del equivalente a alrededor de 8 años
(ver Ilustración 8), habiendo cursado 12 años, respectivamente.

11 % 14 % 28 %

República
Dominicana

Latinoamérica
y el Caribe

OECD

Porcentaje de la población de 25 años
o más con educación terciaria

23 %

República
Dominicana

23 % 35 %

Latinoamérica
y el Caribe

OECD

Realizando actividades técnicas y complejas

66 %

34 %

46 %

54 %

Buscando y recibiendo información

64 %

36 %

55 %

45 %

Procesamiento de información y datos

53 %

47 %

Humanos
Fuente: World Economic Forum, 2018, ya citado.
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38 %

62 %

Máquinas

Años promedio de escolaridad

7.46
República
Dominicana

8.29 11.39
Latinoamérica
y el Caribe

OECD

Fuente: OECD/CAF/ECLAC, Latin America Economic Outlook 2016: Towards a new partnership
with China, (OECD publishing: Paris 2015). Rescatado de: https://bit.ly/2G3OGQP
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que se suelen ver como oficios donde la tecnología digital no es
tan evidente. Por esta razón es que una política de promoción
de capital humano para la República Dominicana no solo
debería concentrar esfuerzos en la formación en carreras
STEM, sino en aquellas donde la tecnología va haciendo
cambios disruptivos severos y para los cuales el país requerirá
de técnicos formados capaces de hacer frente a la demanda
de nuevas habilidades no conocidas.
La economía naranja, término usado para agrupar a los
oficios vinculados al arte, la cultura y la creatividad, también
representan un área de cambios importantes. Según datos
del Banco Interamericano de Desarrollo, los rubros «naranja»
son el quinto renglón que más se exporta en el mundo,
abriendo una amplia ventana de oportunidades para los
países latinoamericanos con grandes reservas de patrimonios
culturales que pueden, mediante tecnología digital, convertirse en una dinámica fuente de innovación y creación de
empleos38.
Como puede verse, en la intersección de capital humano,
economía digital y cuarta revolución industrial, la República
Dominicana tiene desafíos que a su vez pueden ser oportunidades. Para que ese aprovechamiento se materialice,
deberán conjugarse los esfuerzos del gobierno en incrementar
fondos para la investigación y el desarrollo, del sector privado
en priorizar la competitividad de sus respectivos sectores
económicos, de las universidades en trasformar los modelos
educativos tanto en grado como de formación permanente, y
de la sociedad civil en la abogacía por un mercado de trabajo
que tenga como centro a las personas.

CONSIDERACIONES FINALES
La llegada de la automatización y del mundo de la ciencia
ficción donde las máquinas reemplazan a los seres humanos
debe considerarse una motivación para hacer políticas
públicas que permitan al país dar un salto más rápido en
términos de desarrollo humano. La evidencia de las últimas
décadas debería persuadir de que la automatización del
trabajo no es ciencia ficción; aunque no se tienen todos los
detalles de cómo será el trabajo en 30 o 50 años, las
predicciones son cada vez más exactas, dado el crecimiento
exponencial de la economía digital y de las TIC en general.
Aquí se esbozan algunas ideas para avanzar en esta dirección.

Fortalecer los sistemas de educación en el
nivel superior y de formación técnico vocacional.
Las instituciones de educación superior y técnica son el
instrumento de formación de habilidades para el trabajo
más importante que tiene la sociedad. Es por esto que
orientar mayores recursos en la educación superior y técnico
38 Felipe Buitrago e Iván Duque, La economía naranja: Una oportunidad infinita, (Banco
Interamericano de Desarrollo: 2013). Disponible en https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-lanzael-libro-sobre-economia-creativa-y-cultural-la-economia-naranja-una

vocacional permitiría promover espacios para la innovación,
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
En este mismo renglón se requiere democratizar más el
acceso a instituciones como el ITLA y el ITSC39, ambos constituyen novedosos avances en esta dirección, pero limitados
geográ-ficamente a estudiantes del Gran Santo Domingo.
Si se quiere promover capital humano en todo el territorio,
estas instituciones deben expandirse fuera de la zona
capitalina. En adición, las tecnologías formativas podrían
contextualizarse según la región del país. Por ejemplo, un
campus del ITSC o del ITLA en Azua o San Juan podrían
hacer énfasis en tecnología agrícola o de alimentos. En todo
caso, al identificar nichos concretos donde la República
Dominicana puede insertarse, se establece una política de
promoción de capital humano con base a ese rubro que se
quiere especializar.

Cerrar la brecha digital e incrementar las
capacidades para uso productivo de las TIC.
El Gobierno dominicano promueve República Digital, un
ambicioso proyecto que promete dar acceso a internet
en todo el territorio nacional y que esta segmentado
en componentes que también incluye la promoción de
emprendimientos digitales, la formación en TIC y el uso
intensivo de dispositivos móviles en las aulas de las escuelas
del sector público. Este es un paso muy importante, y para
que su impacto sea mayor se requiere una intervención que
profundice en el aspecto de las brechas en el uso de las
TIC, es decir, reconocer que el uso de estas está mediado
por el estrato socioeconómico, lo que permite evaluar qué
tipo de acceso a internet y otras tecnologías se proveerán
y con cuáles propósitos. Así se focaliza una intervención en
la reducción de la brecha de uso. Además, el acceso a TIC
necesita transversalizar el enfoque de género en la manera
que articula las diferentes intervenciones, sea a nivel escolar
o comunitario.

Promover una cultura de cambio e innovación.
La educación debe verse como un proceso de ciclo de vida
y no como un espacio de tiempo para lograr una credencial
académica. Además de los aspectos estructurales de la
precariedad del empleo y de la educación, también se ha
tejido una cultura de bajo logro escolar en la que con el menor
esfuerzo posible se puede obtener un grado universitario,
cuyo origen se encuentra en la educación básica de muy
baja demanda intelectual. Una transformación de la escuela,
por tanto, requiere una nueva cultura de la innovación y del
cambio; poder adelantarnos como país a la curva es hacer
buena política pública. El capital humano alto se traducirá
en ciudadanos con capacidades para aprender de manera
permanente, con resiliencia para adaptarse al cambio y con
habilidades para desarrollar en el país las innovaciones que
harán distintiva a la economía dominicana en el entorno
competitivo actual y futuro.
39 Instituto Técnico Superior Comunitario.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°1 de Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo,
a través de sus siete (7) metas, describe la pobreza como un fenómeno multidimensional. Al enfocar la pobreza
desde esta perspectiva, el fenómeno no se limita únicamente a las características monetarias de los individuos,
sino además a carencias relacionadas con los ámbitos de salud, educación, nivel de vida y hogar, elevándolo
así a una cuestión de derechos humanos.

PROPORCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL
EJECUTADO
EN SERVICIOS ESENCIALES
( E D U C A C I O N, S A L U D Y P R O T E C C I Ó N S O C I A L )
2016

23.9 %

2016

9.9 %

10.4 %

22.9 %

2014

10.5 %

2018

24.3 %

2018

10.1

%

2018
Planificación, gestión
y supervición de la salud

82.2 %

Servicios de la salud pública
y prevención de la salud

15.3 %

Servicios hospitalarios

2.5 %

2016

2014
2014

8.6 %

2018

9.0 %

2018
Educación básica

Educación superior

39.4 %

10.0 %

Educación técnica

4.5 %

Planificación, gestión y
supervición de la educación

27.6 %

Educación media

Educación inicial

10.6 %

3.5 %

Educación de adultos

3.6 %

Resto

2018
Asistencia social

43.3 %

Edad avanzada
y pensiones

47.7 %

Juventud

El resto

10.1 %

10.1 %

0.7 %

Fuente:
Datos obtenidos del SIGEF.
Imágenes y logos:
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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