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El modelo común que ha generado empleos y prosperidad ha sido el desarrollo impulsado por las
empresas manufactureras. Sin embargo, últimamente el sector servicios ha crecido más rápido que el
manufacturero en muchas economías en vías de desarrollo. Parte de esto se debe a la economía
digital, ya que la misma está facilitando el acceso a los mercados y ha creado nuevas oportunidades de
innovación en el sector de servicios. Según un informe publicado por el Banco Mundial, At your
service? The Promise of Services-Led Development, los datos a nivel de empresas confirman esta
oportunidad de cambio en el desarrollo. Los mismos muestran que la relación entre el tamaño y la
productividad de las empresas es menos fuerte en el caso de los servicios que en el de manufactura,
es decir, las microempresas de servicios pueden igualar mejor la productividad laboral de las grandes
empresas de servicios que las de manufactura. En los países con altos ingresos, la productividad
laboral de las microempresas iguala la de las grandes empresas, mientras que las microempresas
manufactureras muestran una importante diferencia de productividad con respecto a las grandes
empresas manufactureras. De ahí que el sector de los servicios podría ayudar a los países de bajos y
medianos ingresos a ponerse al día con los países de altos ingresos y, al mismo tiempo, ampliar las
buenas oportunidades de empleo.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Fuente: At your service? The Promise of Services-Led Development, Banco Mundial.

PRODUCTIVIDAD LABORAL: EMPRESAS MANUFACTURERAS VS. 
EMPRESAS DE SERVICIOS
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