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Esta nota de política explora las potencialidades y brechas 
existentes en términos de inclusión digital en Argentina en 
tres ámbitos clave de su desarrollo: el acceso al trabajo, 
a la educación y a herramientas de pagos y financiación. 
En el ámbito del trabajo, desarrolla un análisis innovador 
que mide la potencialidad del teletrabajo, en base a una 
metodología que articula la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) con la encuesta de la base O*NET. En 
particular, realiza un mapeo de las características socio-
demográficas asociadas con un mayor potencial para 
teletrabajar, y aquellas características que presentan 
mayores desafíos. Incorpora también otros factores clave 
de la dinámica del mercado laboral, entre ellos, grupos 
de ocupación y rama de actividad. En el ámbito de la 
educación, realiza un análisis en base a las pruebas del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos/
as (PISA) que permite una perspectiva comparativa de la 
inclusión digital de las y los estudiantes en el país. En el 
ámbito de la inclusión financiera, estudia en perspectiva 
comparada el nivel de cobertura y utilización de servicios 
financieros digitales. Por último, plantea reflexiones y 
recomendaciones de iniciativas y políticas para alcanzar 
una inclusión digital que promueva un sendero sostenible 
de desarrollo en Argentina.
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“Políticas Sociales para la Recuperación”, Nro. 2, diciembre 2020. Agradecemos el 
apoyo y comentarios de René Mauricio Valdés (Rep. Residente, PNUD Argentina) y 
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agradecer a Paola Bohorquez, Delfina Cerisoli, Alejandra Garcia, Maria Eugenia 
Di Paola, Nora Luzi, Verónica Moreno, Maria Eugenia Oviedo y Diego Borisonik. 
Agradecemos también los intercambios realizados con colegas del SNU en 
Argentina.
2 María Laura Alzúa, Subdirectora del CEDLAS y Directora Research Evaluations de 
PEP, Gabriela Catterberg, Analista del Área de Desarrollo Humano y Políticas del 
PNUD Argentina.

MENSAJES Y 
RECOMENDACIONES PRINCIPALES

 ▪ Esta nota se centra en la inclusión digital en Argentina 
en tres ámbitos clave de su desarrollo – el acceso al 
trabajo, a la educación y a herramientas de pagos y 
financiación – con el fin de explorar potencialidades 
y brechas existentes, y realizar recomendaciones de 
acciones y políticas.

 ▪ Una mayor proporción de trabajadores informales 
y cuentapropistas, con niveles de educación, 
calificación y salarios más bajos caracterizan a las 
ocupaciones menos compatibles con el teletrabajo. 
En el marco de la pandemia, el mayor impacto del 
aislamiento y el distanciamiento social entre las y los 
trabajadores que ya se encontraban en situación de 
mayor vulnerabilidad probablemente genere efectos 
negativos sobre la desigualdad y la pobreza.

 ▪ En términos de género, al realizarse una apertura 
por rama de actividad, puede apreciarse una 
gran heterogeneidad. Tanto la rama con mayor 
compatibilidad (enseñanza) como la de menor 
compatibilidad (actividades de los hogares) están 
altamente feminizadas.

 ▪ Si bien en Argentina la gran mayoría de la población 
tiene acceso a un teléfono celular, sólo 2 de cada 10 
personas tiene acceso a internet con banda ancha. 
Esta brecha afecta las posibilidades de acceder a 
educación de forma virtual y a plataformas de pagos 
de servicios bancarios y financieros, acentuándose 
entre los grupos de menores ingresos.

 ▪ En términos de políticas y acciones, se plantea una 
agenda que incluya:  
..esfuerzos adicionales de acompañamiento enfocado 
específicamente en los sectores de menores ingresos 
a través de programas de educación remedial y 
tutorías. 
..generar mayores canales de divulgación sobre 
posibilidades de transferencias digitales para 
participantes de programas de protección social. 
..acompañar un mayor acceso a la conectividad 
con instituciones y un marco legal que aseguren el 
respeto a la privacidad de las y los usuarios.

https://www.latinamerica.undp.org/


www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2021

2

INTRODUCCIÓN

El COVID-19 ha profundizado las transformaciones 
impulsadas por la Revolución 4.0. El cierre físico y masivo 
de escuelas y lugares de trabajo a nivel mundial, le ha 
dado una mayor relevancia a la inclusión digital en la 
configuración del mundo actual, que afecta de una forma 
sin precedentes dimensiones centrales del desarrollo 
humano (PNUD, 2020).

La expansión de las capacidades – es decir, las libertades 
reales de las personas para ampliar las alternativas de vida 
entre las que pueden optar – depende hoy, como nunca 
antes en la historia, de sus posibilidades a un acceso 
efectivo a tecnologías digitales. Dicho acceso influye 
tanto en la magnitud del impacto como en la dinámica de 
la recuperación.

La pandemia ha causado la mayor disrupción en la 
asistencia escolar en el mundo desde la Segunda Guerra 
Mundial y ha profundizado las desigualdades para las 
poblaciones más vulnerables que tienen menor acceso y 
peor calidad en la conectividad. 

En este contexto, esta nota analiza las potencialidades 
y brechas existentes en términos de inclusión digital en 
Argentina en tres ámbitos clave de su desarrollo: el acceso 
al trabajo, a la educación y a herramientas de pagos y 
financiación. Para ello, se plantea las siguientes preguntas:

¿Cuál es el “mapa” del teletrabajo en Argentina? 
¿Quiénes son las y los trabajadores en el país con 
mayores posibilidades de teletrabajar, y quiénes son 
los que tienen menores oportunidades? ¿Cómo se re-
lacionan el género, la edad y el sector de actividad 
con el teletrabajo?

¿Cuáles son los principales efectos de la interrupción 
de la presencialidad en la educación? ¿Cuál es el ni-
vel de acceso a herramientas digitales para el apren-
dizaje de las y los estudiantes en Argentina? ¿Qué 
alternativas podrían ofrecer una mayor conectividad?

¿Cuál es el nivel de cobertura y utilización de servi-
cios financieros digitales en el país? ¿Qué experien-
cias exitosas permiten formas innovadoras para al-
canzar una mayor inclusión?

INCLUSION DIGITAL EN EL TRABAJO: 
EL MAPA DEL TELETRABAJO EN ARGENTINA

En el trabajo, la crisis desencadenada por el COVID-19 
generó que un mayor porcentaje de la fuerza laboral 
comenzara a realizar trabajo remoto. Sin embargo, la 
posibilidad de teletrabajar depende del tipo de trabajo y 
de los recursos del hogar en términos de conectividad. 
La brecha entre las personas que pueden acceder 
al teletrabajo y aquellas que no tienen acceso tiene 
dos efectos directos, que repercuten en términos de 
capacidades en los ámbitos de la salud y la generación 
de ingresos. En primer lugar, las personas que tienen 
actividades compatibles con el teletrabajo pueden evitar 
los contagios más fácilmente que quienes tienen que 
salir de sus hogares para trabajar. En segundo lugar, las 
personas que acceden a teletrabajo pueden proteger 
mejor sus fuentes de ingreso que aquellas cuyas 
actividades sólo pueden realizarse de forma presencial 
(OIT, 2020). 

En este marco, se realiza un análisis innovador que mide la 
potencialidad del teletrabajo, con base a una metodología 
novedosa que articula la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) con la encuesta de la base O*NET.3 El análisis realiza 
un mapeo de las características socio-demográficas 
asociadas con un mayor potencial para teletrabajar, y 
aquellas características que presentan mayores desafíos. 
Incorpora también otros factores clave de la dinámica del 
mercado laboral, entre ellos, grupos de ocupación y rama 
de actividad.

Siguiendo a Gasparini y Bonavita (2020), se replicó 
su metodología que permite identificar a las personas 
entrevistadas en la EPH que realizan actividades 
compatibles con el teletrabajo y aquellas que realizan 
tareas que no lo son. La medición de la población con 
tareas compatibles puede ser considerado como un 
umbral máximo, puesto que supone que no existen 
barreras adicionales, más allá del código ocupacional. 
Sin embargo, pueden surgir otras causantes, por ejemplo, 
que el/la empleador/a no permita el teletrabajo o el/la 
empleado/a no acceda a dispositivos y/o internet para 
trabajar de manera remota. 

El Gráfico 1 presenta un resumen para el total país de la 
proporción de personas que tienen compatibilidad para 
teletrabajar y la proporción que no la tienen en el primer 
semestre de 2020. La primera reflexión es que la mayor 
parte de los empleos se ubican en tareas que no son 
compatibles con el teletrabajo. Sólo un 29% (5.895.455 
de personas) de los empleos registrados en la EPH tienen 
trabajos compatibles, mientras que la gran mayoría, el 71% 
(14.391.719 de personas) no tienen trabajos que puedan 
desarrollarse de forma remota.

3 O*NET refiere a la Occupational Information Network (véase el Anexo Metodológico para una descripción pormenorizada).
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Gráfico 1. Compatibilidad teletrabajo en el total de empleo
Aglomerados urbanos, 2020

Fuente: Elaboración propia en base a EPH, 1er semestre 2020.

¿Quiénes son las personas con mayor posibilidad de 
teletrabajo? La Tabla 1 muestra en la columna 1 el total 
de trabajadores que no realizan tareas compatibles 
desagregado por género, edad promedio, promedio 
de años de educación, informalidad, proporción de 
trabajadores con cuenta propia e ingresos. En la columna 
2, muestra el total de trabajadores que si realizan tareas 
compatibles, desagregado por las mismas variables. 

Tabla 1. Compatibilidad teletrabajo por características 
socio-demográficas
Aglomerados urbanos, 2020

Trabajo Remoto

 No Si

Proporción de género (hombres) 57% 49%

Edad promedio 41 42

Promedio de años de educación 10,8 14,8

Informalidad 54% 22%

Proporción trabajadores cuenta propia 25% 11%

Mediana del Ingreso de la ocupación (en 
pesos argentinos)

15.000 28.000

Fuente: Elaboración propia en base a EPH, 1er semestre 2020.

Si bien no se identifica una marcada diferencia al conside-
rarse la edad, se presenta una variación importante en los 
años de educación formal: las personas con tareas com-
patibles con teletrabajo poseen en promedio cuatro años 
más de educación que aquellas con tareas no compatibles. 
Asimismo, la informalidad (de asalariados/as) es menor en-
tre las personas que realizan tareas compatibles, mientras 
que la mediana de los ingresos es sustancialmente mayor. 
Esta tendencia también se identifica entre las y los traba-
jadores por cuenta propia, que presentan una menor pro-
porción de tareas compatibles con el teletrabajo.

Al analizarse el teletrabajo en el sector estatal y en el 
privado, se identifican diferencias significativas. Las y 
los empleados estatales tienen una menor cantidad de 
empleos compatibles que aquellos que trabajan en el 
sector privado, ampliándose la diferencia a 12 puntos 
porcentuales. A su vez, el sector privado presenta una 
mayor proporción de mujeres que podrían teletrabajar. 
Sin embargo, ambos sectores presentan niveles similares 
en el promedio de años de educación y proporción de 
trabajadores por cuenta propia con tareas compatibles. 

En términos de género, entre las personas que podrían 
teletrabajar, hay una mayor cantidad de mujeres 
respecto a los hombres. Entre el total de trabajadores 
con actividades compatibles, la diferencia es sólo de dos 
puntos porcentuales, ya que las mujeres representan 
el 51% mientras que los hombres el 49%. Sin embargo, 
entre el total de trabajadores con actividades que no 
son compatibles, esta diferencia se amplía a 14 puntos 
porcentuales (43% y 57% respectivamente).

El Gráfico 2 describe el porcentaje de trabajadores con 
tareas compatibles con el teletrabajo desagregado por 
rama de actividad y la participación de mujeres en el total 
de trabajadores dentro de cada rama. Este gráfico sugiere 
que la diferencia de género mencionada se vincula con el 
grado de feminización de las principales ramas de actividad 
en términos de participación en el mercado laboral 
compatibles con el teletrabajo. Entre ellas, se encuentran 
“la enseñanza” (la actividad con mayor compatibilidad) y 
“la administración pública”. En contraposición, las mujeres 
también tienen una participación mayoritaria en la rama 
con menor compatibilidad “actividades de los hogares”, si 
bien esta tiene una menor participación en el total de la 
fuerza de trabajo.

Gráfico 2. Compatibilidad teletrabajo por rama de 
actividad y grado de feminización
Aglomerados urbanos, 2020

Fuente: Elaboración propia en base a EPH, 1er semestre 2020.
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4 La literatura que analiza interrupciones escolares debido a desastres naturales o conflictos armados (Winthrop, 2020), muestra efectos persistentes e irreversibles, 
incluso cuando las cohortes afectadas entran al mercado laboral.

5 Los desafíos refieren a la cantidad de materias, disponibilidad de recursos, necesidad del vínculo presencial en los años de transición entre niveles, etc.

6 Otros dos efectos de la no presencialidad del sistema educativo son indirectos, pero no por eso menos importantes. El primero impacta sobre la participación laboral 
de madres y padres que están a cargo del cuidado de las y los niños, y recae especialmente entre las mujeres. Si bien existe cierta cobertura legal para empleados/as 
formales que tienen hijos/as a su cuidado, esta protección es inexistente para los sectores informales, más allá de la ayuda de transferencias como el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) o Asignación Universal por Hijo (AUH), y representará pérdidas de ingresos en estos grupos. El segundo efecto se vincula con el aumento de la violencia 
en el hogar. Ya se han registrado mediciones de los aumentos de violencia de género y doméstica como consecuencia de los confinamientos, que afectan principalmente 
a las mujeres, niños/as y adolescentes (Brito, 2020 y Pérez-Vincent, 2020, entre otros).

En síntesis, una mayor proporción de trabajadores 
informales y cuentapropistas, con niveles de educación, 
calificación y salarios más bajos caracterizan a las 
ocupaciones menos compatibles con el teletrabajo. En el 
marco de la pandemia, el mayor impacto del aislamiento y 
el distanciamiento social entre las y los trabajadores que 
ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad 
probablemente genere efectos negativos sobre la 
desigualdad y la pobreza.

INCLUSIÓN DIGITAL EN LA EDUCACIÓN 

El cierre presencial de escuelas a nivel global ha sido 
uno de los choques más importantes sobre el desarrollo 
humano en términos históricos (PNUD, 2020; Banco 
Mundial, 2020). En Argentina, como consecuencia de 
la crisis desatada por el COVID-19, durante el 2020 
las actividades presenciales estuvieron suspendidas 
prácticamente desde el inicio del ciclo lectivo hasta su 
finalización. La educación presencial fue reemplazada 
por planes de continuidad pedagógica a distancia, que 
incluyen instrucción online, plataformas virtuales, radio y 
TV y material impreso. Sin embargo, se plantean desafíos 
importantes dado que ninguna de estas estrategias 
reemplaza de forma efectiva la educación presencial. 
Adicionalmente, los servicios de colación y merienda que 
brindan un gran número de escuelas públicas para las y 
los estudiantes han sido reemplazado por bolsones de 
comida para las familias beneficiarias.

En un contexto dónde los países en América Latina, 
incluida Argentina, ya presentaban indicadores de 
desempeño educativo muy rezagados respecto de 
los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y algunos casos exitosos 
del este de Asia, el cierre presencial de escuelas tiene 
efectos adversos en distintos niveles. El primero es 
la pérdida de días de clases presenciales, que si bien 
afecta a todos los hogares, impacta de forma desigual 
de acuerdo con el nivel de ingresos. En general, las 
familias de mayores ingresos poseen mayores recursos 
para acompañar el aprendizaje. Entre ellos, acceso a una 
conectividad de internet y a un dispositivo, computadora, 
tableta o teléfono, recursos clave para los planes de 
continuidad pedagógica no presencial. El segundo es la 
pérdida en el aprendizaje. Las estimaciones de pérdidas 
en contenidos educativos son variadas y aún preliminares, 
pero serán sin duda difíciles de revertir.4 A ello se suma 
un mayor abandono, en especial en el nivel medio. 
Estos efectos son sumamente regresivos, perjudican de 
manera diferencial a las poblaciones más vulnerables y 

evidencian la necesidad de un retorno a clases tan pronto 
como la situación epidemiológica lo permita. 

Los efectos se diferencian por nivel educativo, dado 
que las posibilidades de distintos instrumentos también 
varían. La educación superior parecería tener menos 
barreras para implementar actividades no presenciales, 
aunque es probable esperar un alto abandono en el 
año de ingreso. En contraposición, los niveles primarios 
y secundarios presentan grandes desafíos para la 
educación no presencial,5 especialmente en el año inicial 
y el de finalización. En la educación inicial – jardín de 
infantes – es prácticamente imposible realizar actividades 
de continuidad pedagógica que permitan cumplir con 
dichos objetivos. 

A estos desafíos, se suman la falta de recursos y escasa 
preparación de muchos docentes para poder adaptarse a 
las nuevas condiciones, a pesar de los enormes esfuerzos 
realizados por el sector educativo para readecuarse a las 
condiciones signadas por la pandemia.6

Los modelos de educación híbridos o mixtos (que 
incluyen componentes presenciales y a distancia) serán 
probablemente las formas más utilizadas en el futuro 
cercano hasta que la situación sanitaria sea controlada. En 
este contexto, es importante analizar qué oportunidades 
y desafíos presentan las herramientas digitales en la 
educación.

El Gráfico 3 muestra el porcentaje de estudiantes con al 
menos un celular con internet en el hogar y con al menos 
una computadora en el quintil inferior y el quintil superior 
de ingreso en países seleccionados de América Latina y 
el Caribe. La cobertura de teléfonos celulares con internet 
en Argentina es alta en términos regionales, incluso 
considerando la brecha entre el primer y quinto quintil. En 
el quinto quintil (20% más rico) alcanza el 100%. Para el 
quintil más pobre, se encuentra cerca del 80%, en línea 
con los valores más altos de la región (Brasil y Uruguay). 
El acceso a televisores en el hogar es del 90% para el 
primer quintil. Estas proporciones caen drásticamente 
para el primer quintil cuando se trata de computadoras o 
tabletas al 20% y 10% respectivamente. La alta cobertura 
de celulares es importante porque parte potencialmente 
de una alta base para diseminar contenidos virtuales. Sin 
embargo, en general los teléfonos celulares con internet 
son utilizados por los adultos o compartidos entre varios 
hermanos, limitando los contenidos que pueden ser 
distribuidos por este medio.
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Por el contrario, la cobertura de computadoras y tabletas 
en el primer quintil es baja. Es fundamental que se aumente 
para complementar la vuelta a la educación presencial con 
actividades que sirvan de apoyo a los grupos más lastima-
dos por la interrupción de la presencialidad. La evidencia 
sobre los efectos del aprendizaje complementario online 
es mixta (Bulman y Fairlie, 2016). No obstante, la dispo-
nibilidad de conectividad y dispositivos es imprescindible 
para plantear programas remediales o complementarios 
que serán necesarios para acompañar a la población en 
riesgo de abandono o malos desempeños.

Gráfico 3. Acceso digital de las y los estudiantes por 
quintil de ingreso, 9 países de América Latina y el Caribe, 
2018

a) Estudiantes con al menos un celular con internet en el 
hogar

b) Estudiantes con al menos una computadora en el hogar

Fuente: Jaramillo 2020 en base a PISA 2018.

Por último, la disponibilidad de recursos para el aprendizaje 
remoto requiere también del acompañamiento parental 
para poder aprender en el hogar. En Argentina, el Índice 
de Acompañamiento Emocional Parental (IAP) medido por 
PISA en el año 2018 presenta valores negativos que se 
ubican por debajo del promedio regional. A su vez, estos 
valores son más bajos para los padres que las madres. Al 
analizarse por quintil de ingreso, el país presenta un claro 
desbalance entre el valor del quintil más bajo (fuertemente 
negativo) y el del quintil más alto, que se ubica por encima 
de los países con alto desarrollo.

En Argentina se presenta una brecha importante en 
términos de acceso a computadoras y tabletas según el 
quintil de ingresos. A esta brecha se suma las desigualdades 
en relación a recursos de acompañamiento parental. Como 
consecuencia, la interrupción de la presencialidad afectó 
especialmente a niñas/os y adolescentes de entornos 
menos favorables, y en algunos casos convergió en la 
pérdida total de contacto con las instituciones educativas.

INCLUSIÓN FINANCIERA

La inclusión financiera significa7, para personas físicas y 
empresas, tener acceso a productos financieros útiles y 
asequibles que satisfagan sus necesidades – transac-
ciones, pagos, ahorros, crédito y seguro – prestados de 
manera responsable y sostenible. El desarrollo de los ser-
vicios financieros es una contribución importante al de-
sarrollo económico. Facilita las transacciones financieras 
requeridas por los procesos de inversión, y permite sua-
vizar el consumo, ahorrar y reducir los riesgos de operar 
con efectivo. Los instrumentos financieros digitales contri-
buyen a este propósito (Karlan y otros, 2016). Sus ventajas  
sobre los productos financieros tradicionales (Findex, 
World Bank, 2017) son variados. Entre ellas, aumentos en 
el ahorro, mejor manejo de riesgo y aumento de las inver-
siones de los hogares. Para los gobiernos, representa una 
oportunidad de reducir la corrupción y mejorar la eficiencia.

El acceso a las cuentas bancarias es más alto en los países 
de alto desarrollo, si bien ha crecido significativamente 
en los países en desarrollo en los últimos años (Findex, 
World Bank, 2017). No obstante, la gran mayoría de las 
personas posee una cuenta en instituciones bancarias 
tradicionales, con la excepción de África Subsahariana, 
dónde crecieron los servicios financieros digitales vía 
teléfonos móviles de manera explosiva. La tecnología 
digital es una herramienta útil para aumentar la inclusión 
financiera por varias razones, principalmente por la gran 
cobertura y disponibilidad de teléfonos móviles. Esto 
permite avanzar de manera más rápida con instrumentos 
financieros más modernos en relación a las formas 
más tradicionales, que requieren mayor inversión en 
infraestructura (sucursales físicas de bancos, cajeros 
automáticos, etc.) y costos de transacción (viajes hasta la 
sucursal, tiempos de espera, etc.)

7 Según la definición del Banco Mundial.
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El Gráfico 4 muestra el nivel de bancarización de los países 
a nivel global, agrupados en cinco categorías (0-19%, 20-
39%, 40-64%, 65-89% y 90-100%). Argentina tiene un 
nivel de bancarización que se ubica por debajo de países 
de ingresos medios, como Chile, Brasil, Sudáfrica e India. 
La contracara de la baja bancarización, en el marco de 
la creciente oferta de productos financieros digitales ya 
existentes y acelerados por la crisis del COVID-19, es un 
potencial de alto crecimiento. Una herramienta clave para 
su efectivización es la alta cobertura de teléfonos celulares, 
por encima de los países de la OCDE, que posibilitaría un 
incremento significativo en el número de usuarios/as de 
servicios financieros digitales. 

Gráfico 4. Tenencia de cuentas bancarias en el mundo
2017, en porcentaje

 

Fuente: Findex, World Bank 2017

¿Quiénes están bancarizados hoy y quiénes no lo están? 
¿Cuáles son las mayores barreras al acceso? De acuerdo 
con las dos rondas de datos disponibles para Argentina 
del Global Findex Database de 2014 y 2017, el porcentaje 
de personas mayores de 15 años que poseía una cuenta 
bancaria era del 50% y 49% respectivamente. Para el 
mismo período, en la India estos porcentajes pasaron del 
53% al 80%. Al compararse Argentina con otros países de 
desarrollo similar, como Brasil o Sudáfrica, sus valores se 
ubican por debajo. 

El Gráfico 5 describe la tenencia de cuentas bancarias 
desagregado por sexo en Argentina en comparación con 
otros tres países de distinto nivel de desarrollo – Brasil, 
México, India y Canadá – y el promedio de América 
Latina y de la OECD. A diferencia de lo registrado en 
otros países, en Argentina no existen brechas de género 
significativas, ya que el 49% y el 51% de los mayores de 15 
años poseen cuentas bancarias son hombres y mujeres 
respectivamente.⁸ La inexistencia de la brecha de género 
se debe principalmente a que son las mujeres las que se 
encuentran a cargo de percibir los programas sociales, 
como la Asignación Universal por Hijo. Otra característica 
es que la proporción de personas con empleos y fuera 

de la fuerza laboral registran la misma proporción de 
tenencias de cuentas bancarias. La bancarización es más 
baja en grupos más jóvenes (33% para el segmento de 
15 a 24 años y 53% para los de 25 años o más). El mismo 
patrón creciente se verifica en términos de nivel educativo 
e ingreso. 

Gráfico 5. Tenencia de cuenta bancaria por sexo, países 
seleccionados, 2017 

 

Fuente: Global Findex Database.

En síntesis, la bancarización en Argentina es relativamente 
baja en términos comparativos. A su vez, no experimentó 
en los últimos años el crecimiento registrado en otros 
países con niveles de desarrollo similar y no está asociada 
a la condición de la persona en el mercado laboral, como 
se registra en Sudáfrica, India o Perú. Estos resultados 
permiten concluir que existe un potencial de crecimiento 
y se presenta una oportunidad para promoverlo mediante 
instrumentos financieros digitales. 

Por otro lado, el acceso o la tenencia no se traduce 
(necesariamente) de forma directa en un mayor uso. Por 
ejemplo, en 2017, el 81% de las y los tenedores de cuenta 
retiraba el dinero (comparado con un 92% en 2014). Es 
decir, aún entre las personas que poseen cuenta, existe 
un amplio espacio para crecer en la utilización. Entre las 
razones principales que manifiestan quiénes no poseen 
cuenta, se encuentran los altos costos, tener que viajar 
para la localización, la falta de documentación requerida 
y la falta de confianza en el sistema. Sólo un 15% expresa 
haber utilizado medios como internet para pagar servicios. 
Entre quiénes utilizaron internet, se identifica una gran 
heterogeneidad de acuerdo con el nivel de ingreso y la 
condición en el mercado laboral. Además, se verifican 
bajos niveles de ahorros en los bancos y en el acceso al 
crédito.

8 La brecha en el acceso a servicios financieros entre hombres y mujeres cuentahabientes es de 19,4 puntos porcentuales (66,7% frente a 47,4 %), según datos del Banco 
Central de la República Argentina, 2020.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Brazil Canadá Méjico India América
Latina

Promedio
OECD

Mujeres Hombres

https://www.latinamerica.undp.org/


www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2021

7

Existen entonces dos dimensiones en las que el mercado 
se podría expandir. Primero, a través del aumento de 
la utilización de productos financieros entre quienes 
están bancarizados. Segundo, a través de la inclusión 
de personas que carecen de instrumentos financieros 
bancarios o digitales.

El COVID-19 pareciera haber acelerado el aumento del 
uso de los servicios para las personas que ya están banca-
rizadas, debido a los confinamientos, muchas transaccio-
nes (como transferencias, depósitos, compras y pago de 
servicios) comenzaron a realizarse en línea. Además, gran 
parte de las personas que reciben su sueldo en efectivo 
y están empleados/as, poseen un teléfono celular. Por lo 
tanto, la inclusión digital de este grupo sería relativamen-
te directa. Asimismo, se incrementó el uso de algunas bi-
lleteras virtuales. Sin embargo, al mismo tiempo, millones 
de personas quedaron fuera de los pagos de beneficios 
sociales de emergencia por no poseer cuentas bancarias. 

COMENTARIOS FINALES

A lo largo de esta nota se presentaron hallazgos 
relacionados con el acceso a tecnologías digitales en el 
mundo del trabajo, la educación y la inclusión financiera 
en Argentina. La disponibilidad de recursos digitales 
contribuyó a mitigar el impacto de la crisis socio-
económica profundizada por el COVID-19 en el mercado 
de trabajo a través de la posibilidad de teletrabajar, en 
la educación a través de instrumentos virtuales y en las 
operaciones financieras a través de herramientas digitales. 
Sin embargo, estos recursos no alcanzaron a revertir los 
daños y en algunos casos profundizaron desigualdades 
entre diferentes grupos poblacionales. 

En términos de teletrabajo, la caída de ingresos desde el 
inicio de la pandemia ha sido menor para las personas 
que realizan tareas compatibles con el trabajo remoto. 
Dichas tareas tienen un sesgo hacia sectores con mayor 
educación e ingresos más altos. En otras palabras, las 
ocupaciones menos compatibles con el teletrabajo están 
caracterizadas por una mayor proporción de trabajadores 
informales y cuentapropistas, con niveles de educación, 
calificación y salarios más bajos. Esto probablemente 
genere efectos negativos sobre la desigualdad y la 
pobreza, debido al impacto del aislamiento sobre las 
personas que no pueden teletrabajar. Este hallazgo 
explicaría en parte la mayor reducción de ingresos en 
los grupos más vulnerables, como muestra el aumento 
del coeficiente de Gini entre el primer semestre de 2019 
y 2020, a pesar de las transferencias realizadas por el 
gobierno.

Para poder revertir parte de los daños causados por la 
interrupción de la presencialidad educativa la hoja de 
ruta debe atender a las heterogeneidades de los distintos 

grupos de acuerdo con su nivel de ingreso, e implica la 
imperiosa necesidad de garantizar la conectividad – a 
precios accesibles – y disponibilidad de dispositivos 
para alumnos/as y docentes. A su vez, es fundamental 
garantizar la formación de las y los docentes en términos 
de educación virtual a través de la implementación de 
plataformas que permitan planes de acompañamiento 
pedagógico adecuados. La brecha ahondada por la 
pandemia requerirá esfuerzos adicionales en términos 
de acompañamiento enfocado específicamente en los 
sectores de menores ingresos, que cuentan en promedio 
con menor apoyo emocional y de recursos. Esto conlleva 
a la necesidad de desarrollar programas de educación 
remedial, tutorías y acompañamiento. Asimismo, la 
apertura requerirá esfuerzos proporcionalmente mayores 
para servir a poblaciones más vulnerables y requerirá 
una coordinación entre agencias educativas, de salud 
y telecomunicaciones, y un nivel de descentralización 
que facilite el control y adecuación a las realidades 
epidemiológicas de cada zona y escuela.9

Por su parte, la crisis generada por el COVID-19 representa 
una oportunidad para facilitar a partir de ahora un acceso 
más fluido a los servicios digitales financieros, que 
comprenden:

 » Estabilidad financiera: la historia de inestabilidad 
financiera argentina aparece como una de las razones 
de desconfianza hacia los instrumentos bancarios. 

 » Costos: si bien muchas billeteras virtuales en los países 
en desarrollo son gratuitas, poseen servicios asociados 
y comisiones ocultas que generan que las personas 
enfrenten cargos financieros que desalientan el uso. 

 » Facilidad en la operatoria: en particular para grupos 
como adultos mayores -para quienes es más difícil el 
acceso a la tecnología. 

 » No desestimar el acceso mediante teléfonos no 
inteligentes: aún existen en los países en desarrollo 
una proporción importante de personas que no tienen 
acceso a teléfonos de última generación y muchas 
plataformas operan con smartphones. Parte del éxito 
registrado en algunos casos de África (por ejemplo, la 
compañía M-pesa) se debió a que las cuentas operaban 
con teléfonos celulares vía mensaje de texto y captaron 
a gran parte de la población que operaba con esa 
tecnología. 

 » Regulación y costos: las regulaciones deben ser 
estables, con reglas claras. La tentación de aumentar 
costos e impuestos una vez que gran parte de la 
población comienza a utilizar los productos debe ser 
resistida para evitar retrocesos como el registrado en India. 

9 Jaramillo (2020) sugiere que la decisión debe ser evaluada a nivel escuela con una tipología con cuatro categorías, de acuerdo con la capacidad de la escuela para cum-
plir con protocolos y la condición epidemiológica. En los casos dónde la capacidad de apertura de las escuelas es alta, se sugiere proceder a la apertura inmediata cuando 
la situación epidemiológica lo permita. Para las escuelas con baja capacidad de apertura, se requiere una inversión prioritaria tanto para la educación presencial como para 
la que se realiza a distancia.
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 » Privacidad y resguardo de los datos: la creciente 
digitalización genera potenciales vulnerabilidades 
respecto de la enorme disponibilidad de datos acerca 
de información privada de las personas.

Por último, una agenda futura para pensar tecnologías 
digitales que promuevan de forma efectiva al desarrollo 
humano requiere reflexionar sobre dos desafíos clave. En 
primer lugar, el COVID-19 ha generado una aceleración 
en el uso y penetración de instrumentos digitales para 
trabajar, acceder a educación remota y a herramientas 
financieras y de pago. Sin embargo, dada la distribución 
asimétrica de conectividad, que es desfavorable para 
los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, se han 
ampliado desigualdades preexistentes a la pandemia entre 
personas con y sin acceso. En segundo lugar, el desafío de 
democratizar y ampliar el acceso a la conectividad debe 
ir acompañado por instituciones y un marco legal que 
asegure el respeto a la privacidad de las y los usuarios. En 
otras palabras, junto a iniciativas y políticas de ampliación 
en el acceso a las nuevas tecnologías digitales, merece 
especial atención el resguardo de los derechos de las 
personas, que podrían verse afectadas por el uso de sus 
datos. A su vez, como argumenta Harari (2018), la propiedad 
y uso de la información en la era de la digitalización plantea 
una serie de nuevos interrogantes. Entre ellos, si datos 
sensibles recopilados, como el ADN, pertenecen a las 
personas, al gobierno, a las corporaciones o al “colectivo 
humano”. La búsqueda de respuestas a estos desafíos 
tendrá un rol predominante en la dinámica del desarrollo 
futuro de nuestro país.
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ANEXO METODOLÓGICO

La estimación de la viabilidad del trabajo remoto para cada 
ocupación requiere información sobre sus características, 
contexto y tareas que permita inferir las posibilidades 
reales de continuar con las actividades laborales 
habituales desde el hogar. De la misma manera el análisis 
de las habilidades y el tipo de actividades asociadas a la 
ocupación requiere conocer en detalle estas dimensiones. 
Desafortunadamente, esta información no se encuentra 
disponible para Argentina en fuentes de datos locales o 
propias.

En este estudio apelamos a la base de datos de 
O*NET para salvar esta dificultad. Esta base es una 
de las fuentes de datos públicos más completa sobre 
información ocupacional. Si bien la base se focaliza en 
el caso de Estados Unidos, su uso internacional está 
extendido. O*NET proporciona información detallada y 
periódicamente actualizada sobre las tareas, habilidades 
requeridas y ámbito de trabajo asociados a un conjunto 
de casi mil ocupaciones individuales clasificadas por 
un código de ocupación estándar (SOC). El presente 
estudio está basado principalmente en dos dimensiones 
que resultan informativas sobre la viabilidad de 
trabajar remotamente: las actividades que implica la 
ocupación y las características de su entorno. En base 
a estas características determinamos la posibilidad de 
trabajar remotamente y exploramos, para más de 800 
ocupaciones, los distintos tipos de habilidades y tares en 
base a su interacción y compatibilidad con la tecnología y 
el uso de TICS. Seguidamente aplicamos estas medidas 
al equivalente de esas ocupaciones en el clasificador de 
ocupaciones utilizado por INDEC y relevado en la EPH.

Mas concretamente, las estimaciones se calculan en 
primera instancia a 8 dígitos del Clasificador Estandarizado 
de Ocupaciones (SOC por sus siglas en inglés) según la 
desagregación provista por O*NET. El siguiente paso 
implica agregar a 6 dígitos para buscar las equivalencias 
con el clasificador internacional de ocupaciones ISCO a 2 
dígitos. Finalmente, se realiza un ejercicio de equivalencias 
con el Clasificador Nacional de Ocupaciones provisto 
por INDEC y utilizado en la EPH. La Figura 1 resume este 
proceso. 

Equivalencias necesarias para extrapolar características al 
clasificador utilizado por INDEC (CNO)

Fuente: Bonavida y Gasparini (2020)

La aplicación de este procedimiento permite calcular una 
variable binaria para cada ocupación que indica si puede 
desarrollarse o no remotamente. Debido al proceso de 

SOC 6 
DIGITOS
(O*NET)

ISCO
4 DIGITOS

ISCO
2 DIGITOS

CNO
(INDEC)

agregación en grupos de familias más amplios descripto 
antes (ISCO 2 dígitos y luego CNO) esta variable deriva 
en un continuo entre 0 y 1 que indica la proporción de 
ocupaciones incluidas en cada familia o grupo que pueden 
desarrollarse a través del teletrabajo. A partir de aquí 
surgen dos alternativas: (i) mantener la variable continua 
o (ii) construir nuevamente una variable binaria indicativa 
del teletrabajo en los casos que en la variable continua 
sea mayor a 0.50. Las conclusiones y resultados no se 
modifican significativamente con una u otra especificación.
De la misma manera se aplica el mismo mecanismo para 
el análisis de la importancia de las habilidades y tareas 
vinculadas directamente con la tecnología, para inferir qué 
ocupaciones en CNO presentan un perfil más tecnológico 
y orientado al uso de TICS. Estos datos se complementan 
con información de acceso utilizando datos del cuarto 
trimestre de 2018 de la EPH, donde se incluye un módulo 
especial sobre uso y acceso a las TICS.

La información sobre viabilidad del teletrabajo y el análisis 
de habilidades y tareas por ocupación se combina con 
microdatos del segundo trimestre de 2020 de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) relevada por INDEC. La 
EPH es la principal encuesta de hogares del país, pero 
cubre solo a la población urbana en grandes aglomerados. 
En este sentido, si bien por simplicidad nos referimos a 
“Argentina”, los resultados son solo representativos de 
las grandes áreas urbanas del país (que representan 
alrededor del 2/3 de la población total).

El cruce de datos con EPH permite relacionar la información 
del teletrabajo y de las ocupaciones extrapoladas desde 
ONET con características socio-demográficas de la 
población activa en el mercado laboral, así como con 
información de ingresos de las personas y los hogares 
durante el segundo trimestre de 2020, capturando 
los efectos e impactos de la etapa más estricta de la 
cuarentena en Argentina.

Acceso Internet

Trabajo Remoto No Si

No 36.7% 63.3%

Si 9.2% 90.9%

28.9% 71.1%

En base al modulo de acceso y uso de las TICS incluido EPH en el 4to trim de 2018

Acceso a internet, computadora y acceso a ambos según nivel 
de calificación para trabajadores que pueden hacer home office

Acceso a 
internet

Acceso a 
computadora

Acceso a 
ambos

profesional calificado 0.96 0.98 0.96

calificación técnica 0.93 0.97 0.91

calificación operativa 0.85 0.94 0.83

no calificado 0.56 0.94 0.56

En base al modulo de acceso y uso de las TICS incluido EPH en el 4to trim de 2018
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