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El creciente acceso a diferentes servicios de 
telecomunicaciones en el Perú ha permitido que se 
generalice una percepción relativamente optimista 
respecto al uso de servicios como Internet a lo largo 
del territorio nacional. En un contexto en el que el 
93% de los hogares no cuenta con acceso a Internet 
en la vivienda2 y donde más del 70% de la población 
no accede a esta tecnología ni siquiera por medio de 
cabinas, centros educativos o laborales, la brecha 
existente en el acceso a esta tecnología resulta ser 
bastante más pronunciada de lo que se piensa.

Considerando la fuerte desigualdad de ingresos labo-
rales en el país, así como que aquellas ocupaciones 
en las que se hace un uso más intensivo de Internet 
cuentan con los mayores ingresos por hora, se plan-
teó como interrogante si la revolución tecnológica, 
particularmente en el ámbito de las computadoras e 
Internet, y su acceso diferenciado dentro de la pobla-
ción peruana contribuye a explicar la brecha salarial 
en el mercado laboral. Para ello fue preciso identificar 
previamente qué características comparten aquellos 
que logran acceder a este tipo de tecnología, esbo-
zándose un perfil del usuario de Internet en el Perú, 
respondiendo a las siguientes cuestiones básicas: 
¿quiénes acceden a Internet en el Perú? ¿Desde qué 
lugar se produce este acceso? ¿Con qué propósito se 
accede a este servicio?

Efraín Rodríguez L. - Grade

La “brecha digital” en el mercado de trabajo: el aprovechamiento 
de Internet como determinante de la desigualdad salarial1
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Mientras apenas el 57% de los usuarios pertenecientes al quintil más rico 
utiliza cabinas públicas, la proporción de usuarios de este medio entre 
las personas del quintil más pobre que acceden a Internet asciende a 
95% a nivel nacional.

 1/ Artículo basado en el estudio La “brecha digital” en el mercado de 
trabajo: el aprovechamiento como determinante de la igualdad sa-
larial, desarrollado en el marco del concurso CIES ACDI-IDRC.

 2/ De acuerdo con datos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 
2007.

 3/ Se consideraron los 53 grupos ocupacionales (con dos dígitos 
de desagregación) con más de 30 observaciones en la Enaho 
2007.

 4/ En el caso de la población rural el acceso alcanza su punto más 
alto entre las personas de 18 a 24 años, quienes tienen una tasa 
de 20% de acceso a Internet.
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Gráfico 1

Ingresos por hora e intensidad del uso de Internet 
en el centro laboral por ocupación3

Fuente: Enaho 2007.
Elaboración propia.

Un perfil del acceso a Internet 
en el Perú

El usuario de Internet en el Perú, según muestran 
los datos de la Enaho 2007, es predominantemente 
urbano ya que la mayoría de usuarios habitan en Lima 
Metropolitana, donde el acceso llega al 44%, mientras 
que en las zonas rurales este llega apenas al 10% 
en el mejor de los casos. Asimismo, el acceso a este 
servicio es mayoritario entre la población más joven, 
de manera que entre los jóvenes urbanos de 13 a 
17 años este alcanza el 73%4. Como es presumible, 
existe también una fuerte correlación entre el acceso 
a Internet y el nivel educativo de las personas, así 
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Entre las personas que acceden a Internet y solo tienen educación pri-
maria o no cuentan con educación formal, el 61% lo hace para buscar 
información, mientras que en el caso de quienes cuentan con estudios 
universitarios este porcentaje se eleva al 92%.

como con la capacidad económica del hogar al que 
pertenece el individuo. 

La exploración de los datos permitió también consta-
tar que detrás del considerable aumento en el acceso 
a Internet durante la última década se encuentra la 
expansión de las cabinas públicas. Al observar la 
proporción de usuarios de Internet según el lugar de 
acceso, se constató que estas son, por amplio margen, 
el medio por el que la mayoría de personas accede 
a Internet, principalmente en áreas rurales, mientras 
que el acceso desde el hogar solamente representa 
un componente significativo para el caso de Lima 
Metropolitana. Este medio de acceso es también el 
más frecuente en la población más pobre. Mientras 
apenas el 57% de los usuarios pertenecientes al quin-
til más rico utiliza cabinas públicas, la proporción de 
usuarios de este medio entre las personas del quintil 
más pobre que acceden a Internet asciende a 95% a 
nivel nacional.

El centro laboral se mostró también como uno de 
los lugares más frecuentes en los que se hace uso 
de la red. Al respecto, fue posible distinguir dos 
grandes grupos ocupacionales según su acceso a la 
red desde el centro laboral5. El primer grupo, en el 
que se ubican las ocupaciones “informacionales”, 
aquellas tareas que requieren un uso relativamente 
intensivo de la tecnología de la información y 

comunicación, está compuesto por los miembros 
del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 
los profesionales, científicos e intelectuales; los 
técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados; 
y los jefes y empleados de oficina. Por otro lado, los 
trabajadores que pertenecen al conjunto de tareas 
que no requieren intensivamente de esta TIC son los 
trabajadores calificados de los servicios personales 
y del comercio; los agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios; los obreros y operadores; 
y los trabajadores no calificados. Así, mientras que 
entre los miembros de las ocupaciones pertenecientes 
al primer grupo el acceso a Internet desde el centro 
laboral, como lugar de uso más frecuente, se sitúa 
entre el 23% (profesionales, científicos y técnicos) y el 
44% (miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos), entre los trabajadores que pertenecen 
al segundo grupo el acceso apenas alcanza el 5% 
en el mejor de los casos (los trabajadores calificados 
de los servicios personales y el comercio).

En cuanto al acceso a Internet desde los centros edu-
cativos (CE), el resultado más llamativo encontrado 
fue que las personas que asisten a primaria y secun-
daria en zonas rurales tienen en el CE a una fuente de 
acceso a Internet más importante que para sus pares 
urbanos. En cambio, para los niveles superiores de 
educación son los usuarios urbanos quienes recurren 
en mayor medida a los CE. 

Finalmente, en lo concerniente al tipo de uso que se 
le da a Internet, los datos permitieron comprobar la 
existencia de una tendencia creciente a usarla para la 
búsqueda de información a medida que se cuenta con 
un mayor nivel educativo. Así, entre las personas que 
acceden a Internet y solo tienen educación primaria 
o no cuentan con educación formal, el 61% lo hace 
para buscar información, mientras que en el caso de 
quienes cuentan con estudios universitarios este por-
centaje se eleva al 92%. Lo contrario sucede con las 
actividades de entretenimiento, que motivan el uso 
de Internet en menor medida conforme aumenta el 
nivel educativo6. 

Si se observa el uso de Internet en el centro laboral 
se puede apreciar que quienes acceden a la red para 
comunicarse en mayor proporción son trabajadores 

 5/ En concordancia con la segmentación de la oferta de mano de 
obra propuesta por Caselli.

 6/ 61% de los usuarios que no llegaron a cursar estudios secundarios 
recurre a esta TIC para tales actividades, mientras que solo el 22% 
de los usuarios con formación universitaria lo hace.

«¿Quiénes acceden a Internet 
en el Perú? ¿Desde qué lugar 
se produce este acceso? ¿Con 
qué propósito se accede a este 
servicio?»
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Los trabajadores que utilizan la nueva tecnología se ven favorecidos por 
las externalidades positivas que genera trabajar con una tecnología más 
productiva pero, además, por la mayor proporción de capital que fluye 
a su sector.

no calificados (es el caso del 90% de los usuarios 
de Internet ocupados en este grupo). Este grupo es 
también el que accede más a Internet con fines de 
entretenimiento (en el 39% de los casos). Por otro 
lado, quienes más utilizan Internet para realizar 
transacciones comerciales (tanto con el Estado 
como transacciones privadas), son los técnicos de 
nivel medio (en el 36% de los casos). Ello muestra 
que los trabajadores del sector intensivo en TIC 
tienden a requerir Internet para actividades más 
ligadas a su actividad laboral, mientras que el resto 
de trabajadores la utiliza para otro tipo de tareas 
(entretenimiento, comunicación, etc.).
 

La revolución tecnológica y las TIC en 
la literatura económica

Por otro lado, la literatura revisada permitió constatar 
que si bien la relación entre la brecha digital y las 
brechas salariales ha sido un tema poco abordado en 
el Perú, se cuenta con una amplia gama de estudios 
que han explorado ambos fenómenos por separado. 
Por el contrario, a nivel mundial la literatura econó-
mica sí ha prestado atención a las consecuencias de 
la revolución de las computadoras y de las TIC en 
el mercado laboral, de manera que se ha estudiado, 
sobre todo para el caso de las economías industriali-
zadas, la relación entre el uso de determinada tecno-
logía y los salarios; la complementariedad y el nivel 
de sustitución de las habilidades humanas con las 
computadoras; y, finalmente, las consecuencias de 
la difusión de Internet en la oferta y la demanda de 
trabajo.

Una aproximación teórica para entender la posible 
segmentación del mercado laboral a partir de la 
introducción de una nueva tecnología (en este 
caso, Internet) es la provista por Caselli (1999), 
quien plantea que la revolución tecnológica tiene 
como consecuencia la división de la fuerza laboral 
y el capital entre un sector “antiguo” y un sector 
intensivo en la nueva tecnología. Como se asume 
que esta es más productiva, una proporción mayor 
de la inversión en capital fluye hacia el nuevo sector 
y, por tanto, las remuneraciones a la fuerza laboral 
que opera en él también aumentan. Los trabajadores 

que utilizan la nueva tecnología se ven favorecidos 
por las externalidades positivas que genera trabajar 
con una tecnología más productiva pero, además, por 
la mayor proporción de capital que fluye a su sector. 
De ese modo, se genera una situación de desigualdad 
laboral, cuya duración depende fundamentalmente de 
la rapidez del proceso de difusión del conocimiento y 
de cuán rentable sea para los trabajadores del sector 
con la tecnología “antigua” adquirir los conocimientos 
necesarios para cambiar su oferta laboral. Caselli 
muestra que si este proceso es lento, un equilibrio 
que mantenga dicha desigualdad laboral por períodos 
muy largos de tiempo es posible.

La evaluación empírica de esta hipótesis se realizó por 
medio de una estimación lineal de los ingresos labora-
les considerando la corrección de sesgo de selección 
de Heckman, así como distintas restricciones sobre la 
población (según la edad y el ámbito de residencia). 
Los resultados de las diversas estimaciones realizadas, 
tanto para la evaluación del efecto del uso de Internet 
(independientemente del lugar de acceso) como del 
acceso en el centro laboral, permitieron confirmar 
la hipótesis de la existencia de una brecha salarial 
explicable por el acceso a esta tecnología.

Evaluación empírica: los efectos del uso 
de Internet en los ingresos laborales

Los resultados obtenidos en la evaluación empírica 
de la relación entre el acceso a Internet y los ingresos 
laborales muestran que, incluso entre individuos con el 
mismo nivel educativo y el mismo rubro ocupacional, 
el manejo de esta tecnología se encuentra asociado a 
un diferencial en el salario obtenido, como afirmaba 

«La mayoría de usuarios habita 
en Lima Metropolitana, donde 
el acceso llega al 44%, mientras 
que en las zonas rurales este 
llega apenas al 10%»
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Se estimó el efecto del uso de Internet considerando solamente a la pobla-
ción asalariada, de manera que se aprecie si existe un sesgo que lleve a 
los empleadores a pagar salarios más altos a quienes tengan destreza en 
el uso de esta TIC.

la hipótesis planteada en un inicio. La brecha digital, 
vale decir, el acceso diferenciado de la población a 
determinadas tecnologías de la información, como 
Internet, contribuye a explicar la brecha salarial en 
el Perú.

Cuando se estimó el efecto del uso de Internet sobre 
los ingresos laborales de todos los trabajadores 
se encontró que este se encuentra asociado a un 
incremento de 14% en los ingresos para la muestra 
nacional y de 16% para la muestra urbana (población 
de 25 a más años de edad) cuando no se considera 
el lugar de acceso; en cambio, cuando se estima 
específicamente el efecto del uso de Internet desde 
el centro de trabajo, se encuentra que este es bastante 
más alto, pues asciende a 33% a nivel nacional y a 
40% en al ámbito urbano. Ello abona la hipótesis de la 
existencia de salarios significativamente mayores para 
quienes desempeñen tareas que utilicen Internet.
 

Adicionalmente, considerando la posible existencia 
de heterogeneidad entre los trabajadores cuyas 
ocupaciones implican un uso relativamente intensivo 
de Internet, se estimó también el efecto de utilizar 
esta tecnología al interior de este grupo. Se encontró 
que usar Internet está asociado a un incremento de 
29% en la muestra nacional y de 30% en la muestra 
urbana, cuando no se considera el lugar de acceso, 
mientras que cuando se estima solo el efecto del 
acceso desde el centro de trabajo, este se incrementa 
a 31% para la muestra nacional y se mantiene en 30% 
para la muestra urbana, confirmando la existencia 
de una brecha al interior del grupo de ocupaciones 
“informacionales”, favoreciendo a los usuarios de 
Internet.7 

Por último, se estimó el efecto del uso de Internet 
considerando solamente a la población asalariada, de 
manera que se aprecie si existe un sesgo que lleve a 
los empleadores a pagar salarios más altos a quienes 
tengan destreza en el uso de esta TIC. Tales estima-
ciones muestran que existe un efecto positivo de 18% 
cuando no se considera el lugar de acceso, mientras 
que cuando se estima el efecto del acceso en el centro 
de trabajo este se incrementa a 35 y 39 por ciento, 
para la muestra nacional y urbana, respectivamente. 

Conclusiones y recomendaciones

La evidencia empírica permite afirmar la existencia de 
un estrecho vínculo entre el conocimiento de Internet 
y los ingresos laborales de los individuos, de manera 
que resulta una de las capacidades deseables para el 
acceso a empleos mejor remunerados. Estos resul-
tados deberían servir de base para la inclusión de 
cursos que apunten a desarrollar estas habilidades 
como parte de los programas de inserción laboral8. 
Además, esta evidencia debe alertar acerca de la 
necesidad de disminuir la brecha digital, permitiendo 
el acceso a esta tecnología en las zonas con menor 
conectividad.

Los intentos por disminuir la “brecha digital” no solo 
desde el punto de vista de la oferta, sino también 
en la provisión de conocimientos que permitan 

«Esta evidencia debe alertar 
acerca de la necesidad de 
disminuir la brecha digital, 
permitiendo el acceso a esta 
tecnología en las zonas con 
menor conectividad»

 7/ Aunque en este caso no existe una clara diferencia cuando esto 
se produce en el centro de trabajo.

 8/ De modo que puede ser incluido en los cursos que se incluyen 
en programas como ProJoven o Revalora Perú.

«El acceso diferenciado de 
la población a determinadas 
tecnologías de la información, 
como Internet, contribuye a 
explicar la brecha salarial 
en el Perú»
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Los intentos por disminuir la “brecha digital” no solo desde el punto de 
vista de la oferta, sino también en la provisión de conocimientos que per-
mitan a las personas obtener mayor provecho de esta tecnología, deben 
ser apuntalados.

«Una interrogante de la que 
podrían ocuparse futuras 
investigaciones es la relación 
entre la “calidad” de uso de 
Internet y la brecha salarial»

a las personas obtener mayor provecho de esta 
tecnología, deben ser apuntalados. Así, las iniciativas 
de alfabetización informática en personas de todas las 
edades9 resultan valiosas para reducir el fenómeno 
que Barrantes (2005) denominó “pobreza digital”.

Asimismo, la investigación deja abiertas algunas inte-
rrogantes cuya exploración permitiría conocer mejor 
la relación entre la “brecha digital” y el mercado de 
trabajo. Las limitaciones en los datos llevaron a con-
siderar solo el acceso a Internet como una proxy de 
su dominio (como hicieron DiNardo y Pischke (1997) 
con el caso de las computadoras), de manera que no 
necesariamente se capturan las diferencias asociadas 
a los distintos niveles de dominio que la gente tiene 
de esta tecnología. Una interrogante de la que podrían 
ocuparse futuras investigaciones es la relación entre 
la “calidad” de uso de Internet y la brecha salarial, 
de manera que se explore si aquellas personas que 
pueden aprovechar la red al tener mayores conoci-
mientos de sus potencialidades obtienen retornos en 
sus ingresos. 
 
Finalmente, la heterogeneidad en la oferta de Internet 
en distintas zonas del Perú permite inferir la presencia 

 9/ Aunque principalmente en la población de mayor edad, quienes 
se pudo apreciar que tienen la menor tasa de acceso a Internet.

 10/ Los instrumentos utilizados durante la investigación carecían de 
la variabilidad necesaria para tal tipo de estimación.

de un problema de endogeneidad en el acceso a 
este servicio. La estimación realizada atendió a 
este problema colocando efectos fijos para capturar 
la heterogeneidad de la oferta de Internet a nivel 
provincial. Sin embargo, queda pendiente la inclusión 
de una variable que pueda servir de instrumento para 
una estimación de dos etapas10.


