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AGENDA	  

§  Midiendo	  la	  digitalización	  

§  La	  digitalización	  en	  América	  LaEna	  

§  La	  digitalización	  en	  Ecuador	  

§  Elementos	  de	  agenda	  futura	  
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EL	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  MIDE	  EL	  DESARROLLO	  TECNOLÓGICO	  DE	  UN	  PAÍS	  Y	  SU	  
ASIMILACIÓN	  EN	  EL	  TEJIDO	  ECONÓMICO	  Y	  SOCIAL	  

§  Hasta	  ahora,	  el	  estudio	  del	  impacto	  económico	  y	  social	  de	  las	  TIC	  se	  ha	  
enfocado	  en	  plataformas	  tecnológicas	  discretas,	  como	  la	  penetración	  móvil,	  
el	  acceso	  a	  Internet	  y	  la	  adopción	  de	  banda	  ancha	  

§  La	  adopción	  y	  asimilación	  de	  TIC	  conlleva	  efectos	  que	  son	  más	  importantes	  
que	  los	  asociados	  con	  la	  contribución	  de	  plataformas	  discretas	  	  

§  La	  transición	  a	  sociedades	  de	  la	  información	  debe	  ser	  analizada	  en	  función	  
de	  un	  conjunto	  de	  indicadores,	  que	  midan	  no	  solo	  la	  adopción,	  sino	  
también	  el	  uso	  de	  dichas	  tecnologías	  	  

§  Un	  índice	  de	  digitalización	  permiErá	  analizar	  los	  múlEples	  impactos	  
(crecimiento	  económico,	  creación	  de	  empleo,	  reducción	  de	  la	  pobreza	  
innovación,	  bienestar,	  inclusión	  social,	  transparencia	  y	  desarrollo	  
insEtucional)	  
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EL	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  INCLUYE	  24	  INDICADORES	  AGRUPADOS	  EN	  6	  COMPONENTES	  
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INDICE DE DIGITALIZACIÓN 
Indicadores Componentes Definición 

Asequibilidad Costo Residencial de Línea Fija Ajustado por el PBI 
per cápita 

Tarifa de Línea Fija Residencial (llamada de 3 minutos a línea fija en tarifa pico) 
ajustada por el PBI per cápita 
Costo de Conexión de Línea Fija Residencial Ajustado por el PBI per cápita 

Costo de  Telefonía Móvil Ajustado por el PBI per 
cápita 

Tarifa prepaga de Telefonía Móvil (Llamada de 1 minuto fuera de la red en tarifa pico) 
ajustada por el PBI per cápita 
Tarifa de conexión para Telefonía Móvil Prepaga ajustada por el PBI per cápita 

Costo de Banda Ancha Fija Ajustado por el PBI per 
cápita 

Costo mensual de una conexión de banda ancha fija ajustada por el PBI per cápita 

Confiabilidad de redes Inversión por usuario de telecomunicaciones (móvil, 
banda ancha y fijo) 

Inversión en Telefonía Móvil por usuario de telecomunicaciones 
Inversión en Banda Ancha por usuario de telecomunicaciones 
Inversión en Telefonía Fija por usuario de telecomunicaciones 

Accesibilidad Penetración de redes Penetración de Banda Ancha Fija (hogares) 
Penetración de Telefonía Móvil 

Otras métricas de penetración y de cobertura de 
infraestructura 

Penetración 3G/4G 
Penetración Banda Ancha Móvil 
Penetración de Computadoras en la Población 
Cobertura de la Red de Telefonía Móvil 

Capacidad Capacidad de Acceso Internacional a Internet Capacidad de Acceso Internacional a Internet (Kbps/usuario) 
Velocidad de Banda Ancha Velocidad de la Banda Ancha (Pico de Mbps, Promedio de Mbps) 

Utilización Comercio electrónico  Comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista  
Gobierno electrónico  Índice de gobierno electrónico basado en Internet  
Uso de Internet  Porcentaje de usuarios de Internet  
Gasto en servicios de datos  Gasto en datos, SMS y servicios de valor agregado como porcentaje del ingreso por 

usuario móvil  
Acceso a redes sociales  Visitantes únicos per cápita a la red social dominante  
Trafico de mensajes de texto  Uso de mensajes de texto por abonado  

Capital Humano Ingenieros Ingenieros como porcentaje de la población total 
Mano de Obra Calificada Fuerza de trabajo con educación secundaria como porcentaje de la población activa  
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EL	  ÍNDICE	  FUE	  CALCULADO	  PARA	  184	  PAÍSES,	  INDICANDO	  CUATRO	  ESTADIOS	  DE	  DESARROLLO	  EN	  
TÉRMINOS	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  

TRANSICIONALES	   AVANZADOS	  EMERGENTES	  LIMITADOS	  

REGIÓN LIMITADO EMERGENTE TRANSICIONAL AVANZADO 

África Sub-Sahariana 35 6 1 0 

Sudeste asiático 8 6 0 0 

Asia del Este y Pacífico 5 7 4 6 

CIS y Rusia 3 3 3 2 

MENA 4 9 7 2 

América Latina y Caribe 3 14 13 0 

Europa del Este 0 3 13 4 

América del Norte 0 0 1 2 

Europa Occidental 0 0 3 17 
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LOS	  PAÍSES	  DE	  AMÉRICA	  LATINA	  Y	  EL	  CARIBE	  SE	  ENCUENTRAN	  PRINCIPALMENTE	  EN	  LOS	  
ESTADIOS	  EMERGENTE	  Y	  	  TRANSICIONAL	  

TRANSICIONALES	   AVANZADOS	  EMERGENTES	  LIMITADOS	  

§  Aruba	  
§  Santa	  Lucia	  
§  Chile	  
§  Puerto	  Rico	  
§  Panamá	  

§  San	  Vicente	  y	  Granada	  
§  Uruguay	  
§  ArgenEna	  
§  Colombia	  

§  AnEgua	  y	  Barbuda	  
§  Costa	  Rica	  
§  México	  

§  Brasil	  

§  Barbados	  
§  Ecuador	  
§  Venezuela	  
§  Perú	  
§  R.	  Dominicana	  

§  El	  Salvador	  
§  Trinidad	  y	  Tobago	  
§  Paraguay	  
§  Jamaica	  

§  Honduras	  
§  Guyana	  
§  Belice	  
§  Guatemala	  

§  Islas	  Vírgenes	  

§  Cuba	  
§  Bolivia	  
§  Nicaragua	  

Ecuador	  
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UN	  MODELO	  ECONOMÉTRICO	  FUE	  ESPECIFICADO	  PARA	  MEDIR	  LA	  CONTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  
DIGITALIZACIÓN	  AL	  CRECIMIENTO	  ECONÓMICO	  

 

 

PBI (PBIit)  
  
Stock de Capital Fijo (Kit) 0,1632 *** 
Trabajo (Lit) 0,1406 *** 
Índice de Digitalización (Dit) 0,0814 *** 
Constante 18,23   *** 
Efecto por año SI 
Efecto por país SI 
Observaciones 783 
R-cuadrado 0,9051 
 
*** Denota significatividad a un nivel del 1% 

 

§  Función	  de	  producción	  Cobb-‐Douglas:	  
Y(t)=A(t)K(t)a1L(t)a2	  	  

§  En	  la	  que:	  
§  A(t)	  representa	  el	  nivel	  de	  
digitalización	  

§  K(t)	  	  corresponde	  al	  nivel	  de	  
formación	  de	  capital	  fijo	  

§  L(t)	  	  a	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  

log(PBIit)=a1log(Kit)+a2log(Lit)+a3log(Dit)+εit 
 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
* El índice creció en el período bajo análisis un 55% (de 20,79 a 32,18), lo que implica un aumento en el PBI del 
4,48% (0,0814*55), con un CAGR del 0,63% en los 7 años analizados 

Un	  incremento	  de	  10	  %	  	  en	  el	  índice	  de	  digitalización	  
ejerce	  una	  contribución	  aproximada	  de	  0.81%	  en	  el	  
PBI,	  lo	  que	  implica	  	  un	  efecto	  anual	  de	  0,63%	  para	  el	  

periodo	  2004-‐2011	  (*)	  
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ADICIONALMENTE,	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  EJERCE	  UNA	  CONTRIBUCIÓN	  AL	  PBI	  MÁS	  ALTA	  QUE	  LA	  
DE	  TECNOLOGÍAS	  AISLADAS	  

Contribución	  al	  
PBI	  como	  

resultado	  de	  
10	  %	  de	  

aumento	  en	  la	  
variable	  

independiente	  

Estudios	  de	  Banda	  Ancha	  

DIGITALIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

§  Este	  es	  un	  resultado	  importante	  porque	  confirma	  que	  el	  impacto	  económico	  de	  las	  
TIC	  se	  genera	  a	  parEr	  de	  la	  acumulación	  de	  plataformas,	  así	  también	  como	  de	  su	  
asimilación	  y	  uso	  producEvo	  	  

§  Aumentar	  la	  penetración	  de	  banda	  ancha	  es	  tan	  solo	  una	  de	  las	  políEcas	  públicas;	  la	  
maximización	  del	  impacto	  económico	  se	  genera	  a	  parEr	  del	  despliegue	  de	  políEcas	  
que	  van	  de	  las	  telecomunicaciones	  a	  la	  computación,	  de	  la	  adopción	  de	  Internet	  a	  la	  
innovación	  empresaria	  

Estudios	  de	  
celular	  

UN	  AUMENTO	  DE	  
UN	  10	  %	  EN	  EL	  
INDICE	  DE	  

DIGITALIZACION	  
GENERA	  UN	  
AUMENTO	  DE	  
0.81%	  EN	  EL	  PBI	  
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MÁS	  ALLÁ	  DEL	  IMPACTO	  ECONÓMICO	  AGREGADO,	  HEMOS	  PODIDO	  COMPROBAR	  LA	  HIPÓTESIS	  
DE	  RETORNOS	  CRECIENTES	  A	  LA	  ESCALA	  Y	  QUIZÁS	  UNA	  SATURACIÓN(*)	  

 
PBI (PBIit)  
  
Stock de Capital Fijo (Kit) 0,1595 *** 
Trabajo (Lit) 0,1338 *** 
Digitalización (Dit)  

Avanzados 0,0681 *** 
Transicionales 0,0777 *** 
Emergentes 0,0774 *** 
Limitados 0,0751 *** 

Constante 18,28   *** 
Efecto por año SI 
Efecto por país SI 
Observaciones 783 
R-Cuadrado 0,9036 
 
*** Denota significatividad estadística al 1% 

 

§  Avanzados:	  2,52%	  impacto	  acumulado	  
en	  el	  PBI	  para	  el	  período	  2004-‐2010	  
resultando	  en	  un	  efecto	  anual	  del	  
0,36%	  

§  Transicionales:	  2,88%	  de	  impacto	  
acumulado	  en	  el	  PBI	  para	  el	  período	  
2004-‐2010	  lo	  que	  conlleva	  un	  efecto	  
anual	  del	  0,41%	  	  

§  Emergentes:	  2,87%	  de	  impacto	  
acumulado	  en	  el	  PBI	  para	  el	  período	  
2004-‐2010	  lo	  que	  implica	  un	  efecto	  
anual	  del	  0,40%	  

§  Limitados:	  2,78%	  de	  impacto	  
acumulado	  en	  el	  PBI	  para	  el	  período	  
2004-‐2010	  resultando	  en	  un	  efecto	  
anual	  del	  	  0,39%	  

(*) La muestra es dividida en cuatro grupos, para los cuales se crean cuatro variables binarias (avanzado, 
transicional, emergente y limitado) que toman el valor de 1 o 0 si el índice de digitalización esta en esa 
categoría o no. Para el grupo avanzado, el límite es 50, para el transicional es entre 35 y 50, para el 
emergente es 20 a 35 y para el limitado es entre 0 y 20.  

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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ASÍ	  TAMBIÉN	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  EJERCE	  UN	  EFECTO	  POSITIVO	  SOBRE	  EL	  EMPLEO.	  UN	  AUMENTO	  
DE	  10	  PUNTOS	  EN	  EL	  NIVEL	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  REDUCE	  LA	  TASA	  DE	  DESEMPLEO	  EN	  0,84%	  

 
Desempleo (Uit)  
  
Digitalización (Dit) -0,084 ** 
Stock de Capital Fijo (Kit) -0,265 ** 
Educación (Educit)                  0,006    
PBI Per Cápita (GDPCit)                  0,018  
Exportaciones (Expit) 1,261 ** 
Credito (Crit)                 -0,572   
Constante                      - 
Efecto por año SI 
Efecto por país SI 
Observaciones 150 
R-Cuadrado Ajustado 0,85 
 
** Denota significatividad estadística al 5% 

 Fuente: Katz, Koutroumpis (2011) 

Un	  aumento	  de	  10	  puntos	  en	  el	  nivel	  de	  digitalización	  
implica	  una	  reducción	  de	  la	  tasa	  de	  desempleo	  del	  0,84%.	  
Esto	  se	  explica	  por	  la	  generación	  de	  empleos	  año,	  tanto	  

directos	  e	  indirectos.	  

Uit= a1Dit+a2 Kit +a3 Educit +a4 GDPCit +a5 Expit +a6 Crit + eit 
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CONCLUSIÓN:	  EL	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  ES	  UN	  INSTRUMENTO	  APROPIADO	  PARA	  MEDIR	  LA	  
TRANSFORMACIÓN	  TECNOLÓGICA	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  

§  La	  digitalización	  es	  un	  concepto	  global,	  con	  diferencias	  importantes	  por	  
región	  y	  dentro	  de	  las	  mismas	  

§  La	  digitalización	  está	  determinada	  por	  seis	  componentes:	  asequibilidad,	  
confiabilidad	  de	  redes,	  capacidad,	  accesibilidad,	  uElización	  y	  capital	  
humano	  

§  La	  digitalización	  está	  vinculada	  con	  el	  crecimiento	  económico,	  con	  
retornos	  crecientes	  a	  la	  escala	  y	  quizás	  una	  saturación	  
§  Esta	  evidencia	  es	  importante	  en	  la	  medida	  de	  que	  establece	  la	  
importancia	  	  del	  impacto	  acumulado	  de	  todas	  las	  TIC,	  incorporando	  su	  
asimilación	  y	  uElización	  

§  Las	  implicancias	  de	  políEca	  pública	  son	  claras:	  aumentar	  la	  penetración	  
de	  banda	  ancha	  es	  tan	  solo	  un	  aspecto	  de	  dichas	  políEcas;	  la	  
maximización	  del	  impacto	  económico	  y	  social	  puede	  solamente	  ser	  
generada	  en	  base	  a	  una	  serie	  de	  políEcas	  integrales	  que	  van	  de	  las	  
telecomunicaciones	  a	  la	  computación	  a	  la	  adopción	  de	  internet	  y	  la	  
uElización	  de	  aplicaciones	  y	  servicios	  
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AGENDA	  

§  Midiendo	  la	  digitalización	  

§  La	  digitalización	  en	  América	  LaEna	  

§  La	  digitalización	  en	  Ecuador	  

§  Elementos	  de	  agenda	  futura	  
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AMÉRICA	  LATINA	  MANTIENE	  UNA	  DIGITALIZACIÓN	  RELATIVAMENTE	  AVANZADA	  DENTRO	  DE	  LAS	  
ECONOMÍAS	  EMERGENTES	  

DIGITALIZACIÓN POR REGIONES (2011) 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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PESE	  A	  QUE	  NO	  HAY	  PAÍSES	  DE	  NIVEL	  AVANZADO,	  LAS	  ECONOMÍAS	  LATINOAMERICANAS	  MÁS	  
IMPORTANTES	  ESTÁN	  EN	  UN	  ESTADO	  TRANSICIONAL	  

AMÉRICA LATINA: INDICE DE DIGITALIZACIÓN (2011) 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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LOS	  PAÍSES	  EMERGENTES	  ENFRENTAN	  MAYORES	  DESAFÍOS	  A	  LO	  LARGO	  DE	  TODOS	  LOS	  
COMPONENTES	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  

AMÉRICA LATINA: COMPONENTES DEL INDICE DE DIGITALIZACIÓN (2011) 

PAISES EMERGENTES (*) PAISES TRANSICIONALES (*) 

(*) Ecuador, Venezuela, Perú, R. Dominicana, 
El Salvador, Paraguay y Honduras 

(*) Chile, Panamá, Uruguay, Argentina, 
Colombia, Costa Rica, México y Brasil 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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LOS	  PROCESOS	  DE	  DESARROLLO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  ESTÁN	  DIRECTAMENTE	  CONDICIONADOS	  
POR	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  Y	  DECISIONES	  DE	  INVERSIÓN	  

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL INDICE DE DIGITALIZACIÓN (2004-11) 

PAISES EMERGENTES (*) PAISES TRANSICIONALES (*) 

(*) Ecuador, Venezuela, Perú, R. Dominicana, 
El Salvador, Paraguay y Honduras 

(*) Chile, Panamá, Uruguay, Argentina, 
Colombia, Costa Rica, México y Brasil 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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CONCLUSIÓN:	  EL	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  PERMITE	  MEDIR	  LAS	  TRANSFORMACIONES	  QUE	  
ESTÁN	  OCURRIENDO	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  

§  América	  LaEna	  está	  avanzando	  de	  manera	  rápida	  en	  términos	  de	  su	  
digitalización	  

§  Sin	  embargo,	  los	  índices	  regionales	  esconden	  diferencias	  importantes	  
entre	  países	  transicionales	  “avanzados”	  (Chile,	  Panamá,	  ArgenEna,	  y	  
Uruguay)	  y	  el	  resto	  

§  Los	  países	  emergentes	  se	  diferencian	  de	  los	  transicionales	  principalmente	  
por	  su	  menor	  capacidad	  de	  redes,	  la	  uElización,	  y	  la	  asequibilidad	  

§  El	  avance	  en	  la	  digitalización	  de	  algunos	  países	  muestra	  la	  importancia	  de	  
políEcas	  públicas:	  por	  ejemplo,	  Colombia	  evolucionó	  de	  un	  estadio	  de	  
digitalización	  “limitado”	  a	  uno	  “transicional”	  entre	  2004	  y	  2011,	  
aumentando	  19	  puntos	  en	  ocho	  años	  

§  Los	  desaoos	  que	  enfrentan	  cada	  grupo	  de	  países	  varían	  de	  acuerdo	  a	  su	  
estadio	  de	  desarrollo	  
§  Transicionales:	  confiabilidad	  de	  redes,	  capital	  humano,	  uElización	  y	  
capacidad	  de	  redes	  

§  Emergentes:	  confiabilidad	  de	  redes,	  capacidad	  de	  redes,	  capital	  
humano,	  uElización	  y	  accesibilidad	  
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ECUADOR	  HA	  PROGRESADO	  EN	  SU	  NIVEL	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  EN	  LOS	  ÚLTIMOS	  OCHO	  AÑOS	  

Índice TACC (%) 

Digitalización 9,81% 

Asequibilidad 9,68% 

Confiabilidad (*) -6,88% 

Accesibilidad 7,74% 

Capacidad (**) 48,65% 

Utilización 9,46% 

Capital Humano 0,82% 

ECUADOR: ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN (2004-2011) 

(*) Pese a que la industria invirtió US$14.2 mil millones entre el 2004 y el 2011 (SENATEL), el monto de 
inversión por usuario disminuyo de $14,21 a $ 6,44 

(**)Determinada por la ampliación de capacidad de cable submarino Panamericano. 
 
Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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ECUADOR	  EVOLUCIONÓ	  EN	  ASEQUIBILIDAD,	  ACCESIBILIDAD	  Y	  CAPACIDAD	  ENTRE	  EL	  2004	  Y	  EL	  
2011	  

Componentes Indicadores Definición 
Ecuador 

2004 
Ecuador 

2011 
TACC 

Asequibilidad Costo Residencial de 
Línea Fija Ajustado 
por el PBI per cápita 

Tarifa de Línea Fija Residencial (ajustada 
por el PBI PC) 0,001280 % 0,000746 % 7,42 % 

Costo de Conexión de Línea Fija 
Residencial Ajustado por el PBI PC 2,56 % 1,49 % 7,44 % 

Costo de  Telefonía 
Móvil Ajustado por el 
PBI per cápita 

Tarifa prepaga de Telefonía Móvil 
ajustada por el PBI PC 0,02133 % 0,00555 % 17,50 % 

Tarifa de conexión para Telefonía Móvil 
Prepaga ajustada por el PBI PC 0,43% 0,16% 13,17 % 

Costo de Banda 
Ancha Fija Ajustado 
por el PBI per cápita 

Costo mensual de una conexión de 
banda ancha fija ajustada por el PBI PC 0,99 % * 0,50 % 20,36 % 

Accesibilidad Penetración de redes Penetración de Banda Ancha Fija 
(hogares) 0,09 % 4,22 % 73,27 % 

Penetración de Telefonía Móvil 
(abonados) 26,83 % 104,55 % 21,45 % 

Otras métricas de 
penetración y de 
cobertura de 
infraestructura 

Penetración 3G/4G (abonados) 
 0% 7,56 % - 

Penetración Banda Ancha Móvil 
(abonados) 0 % 10,17 % - 

Penetración de Computadoras en la 
Población (hogares) N/D 37,45 % - 

Cobertura de la Red de Telefonía Móvil 
(poblacion) 80 % 93 % 2,17 % 

Capacidad Capacidad de Acceso 
Internacional a 
Internet 

Capacidad de Acceso Internacional a 
Internet (Kbps/usuario) 783 27.742 66,47 % 

* Dato de 2009 (primer año donde la ITU provee información del indicador) 
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DE	  ACUERDO	  AL	  MODELO	  DE	  IMPACTO	  ECONÓMICO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN,	  ESTE	  DESARROLLO	  
HA	  GENERADO	  HASTA	  AHORA	  US$	  2.465	  MILLONES	  EN	  PBI	  Y	  120.000	  EMPLEOS	  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Índice de 
digitalización 17,3 21,3 22,7 24,5 26,5 26,2 28,1 32,8 - 

PBI generado 
(Millones USD) - $ 568 $ 211 $ 255 $ 313 $ 0 $ 297 $ 821 $2.465 

Empleos generados 
(Miles) - 29 11 13 15 0 14 38 120 

ECUADOR: IMPACTO ECONÓMICO DE LA DIGITALIZACIÓN (2004-2011) 
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ECUADOR	  SE	  HA	  DESARROLLADO	  EN	  ASEQUIBILIDAD	  PERO	  ENFRENTA	  LIMITACIONES	  EN	  TODAS	  
LAS	  OTRAS	  DIMENSIONES	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  

ECUADOR: COMPONENTES DE LA DIGITALIZACIÓN (2011) 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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UNA	  COMPARACIÓN	  CON	  NORUEGA,	  EL	  LÍDER	  EN	  DIGITALIZACIÓN,	  INDICA	  LOS	  DESAFÍOS	  PARA	  
ECUADOR	  

ANÁLISIS COMPARADO DE COMPONENTES DE DIGITALIZACION (2011) 

ECUADOR NORUEGA 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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AÚN	  CUANDO	  ES	  COMPARADO	  CON	  CHILE,	  EL	  LÍDER	  LATINOAMERICANO,	  ECUADOR	  DEBE	  
MEJORAR	  SU	  DESEMPEÑO	  EN	  TRES	  ÁREAS	  

ANÁLISIS COMPARADO DE COMPONENTES DE DIGITALIZACIÓN (2011) 

ECUADOR CHILE 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 



25	  

ALGUNOS	  FACTORES	  SALIENTES	  DE	  LIMITACIÓN	  EN	  EL	  MEJORAMIENTO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  

Factores Limitantes de 
la Digitalización 

Evidencia 

Amplia brecha de 
demanda en banda ancha	  

•  Banda ancha fija: al 2012, 20% de hogares, sobre una cobertura de 
87% (Katz y Galperin, 2012) 

•  Banda ancha móvil: al 2012, 19 % de abonados, sobre una cobertura 
de 66% (SENATEL, 2012)	  

Retraso en la tasa de 
innovación digital	  

•  Posición 93 en el rango mundial de innovación, de 126 en el 2010 
(FEM, 2011) 

•  Posición 77 en el rango mundial de producción innovadora, 91 en 
producción científica, y 44 en eficiencia de innovación (FEM, 2011)	  

Disminución en el nivel de 
competencia en la 
industria de 
telecomunicaciones	  

•  Índice de Herfindahl-Hirschman para banda ancha fija (3.866) con un 
30% del mercado distribuido entre pequeños operadores (4Q2011) 
(Katz, 2012) 

•  Pero al adicionar la banda ancha móvil, el índice aumenta a 4.755 
debido a la concentración de América Móvil (81,78%) (Katz, 2012)	  

Altos costos de fricción en 
el ámbito regulatorio	  

•  Redundancia organizativa entre diversos organismos 
•  Procesos lentos y burocráticos	  
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EN	  PARTICULAR,	  LAS	  MÉTRICAS	  DE	  UTILIZACIÓN	  Y	  CAPITAL	  HUMANO	  MUESTRAN	  CIERTO	  
RETRASO	  

Componentes Indicadores Definición Ecuador Noruega Chile 

Utilización	   Comercio 
electrónico	  

Comercio electrónico como 
porcentaje del comercio minorista	   1,79 %	   2,13 %	    2,01 %	  

Gobierno 
electrónico	  

Índice de gobierno electrónico 
basado en Internet	   0,46	   0,86	   0,75	  

Uso de 
Internet	  

Porcentaje de usuarios de Internet 
(*)	   31,40	  %	   93,97 %	   53,89 %	  

Gasto en 
servicios de 
datos	  

Gasto en datos, SMS y servicios 
de valor agregado como 
porcentaje del ingreso por usuario 
móvil	  

26 %	   44 %	   20 %	  

Acceso a 
redes sociales	  

Visitantes únicos per cápita a la 
red social dominante	   30,07 %	   49,80 %	   44,00 %	  

Trafico de 
mensajes de 
texto	  

Uso de mensajes de texto por 
abonado	   13	   312	   118	  

Capital Humano	   Ingenieros	   Ingenieros como porcentaje de la 
población total	   3,95 %	   5,89 %	   8,73 %	  

Mano de obra 
calificada	  

Fuerza de trabajo con educación 
secundaria como porcentaje de la 
población activa	  

26,03 %	   32,88 %	   25,20 %	  

(*)	  A	  sepEembre	  del	  2012,	  el	  uso	  de	  Internet	  alcanzo	  54.5%,	  pero	  el	  raEo	  abonados/usuarios	  
se	  manEene	  estable	  
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SI	  ECUADOR	  ALCANZA	  A	  LOS	  BENCHMARKS,	  SU	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  AUMENTARÍA	  DE	  32,8	  
A	  45,3	  O	  73,7,	  CON	  IMPACTO	  ECONÓMICO	  IMPORTANTE	  

Índice 2011 Actual 2011 Escenario 
Noruega 

2011 Escenario 
Chile 

Digitalización 32,8 73,7 45,3 

Asequibilidad 75 100 85 

Confiabilidad  2 100 16 

Accesibilidad 43 67 51 

Capacidad 28 92 48 

Utilización 29 62 44 

Capital Humano 20 26 26 

PBI incremental (2011) 
(Millones USD) $ 821 $4.553 $2.544 

Empleo incremental (2011) 
(Miles) 38 296 127 
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CONCLUSIÓN:	  EL	  ANÁLISIS	  DE	  COMPONENTES	  DEL	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  PERMITE	  
IDENTIFICAR	  ALGUNOS	  DESAFÍOS	  QUE	  ENFRENTA	  ECUADOR	  

§  Ecuador	  ha	  progresado	  89%	  en	  su	  índice	  de	  digitalización	  en	  los	  úlEmos	  
ocho	  años	  

§  Las	  principales	  áreas	  de	  progreso	  han	  sido	  capacidad	  de	  redes	  (1.504%)	  
por	  el	  aumento	  de	  velocidad	  y	  la	  capacidad	  de	  transporte	  internacional,	  
asequibilidad	  (91%)	  por	  la	  disminución	  tarifaria,	  y	  uElización	  (88%)	  

§  Sin	  embargo,	  a	  pesar	  del	  progreso,	  Ecuador	  muestra	  retraso	  aun	  en	  
confiabilidad	  de	  redes,	  capital	  humano,	  uElización	  y	  un	  nivel	  de	  
asequibilidad	  bajo	  para	  la	  región	  

§  En	  parEcular,	  en	  el	  terreno	  de	  la	  uElización,	  los	  desaoos	  más	  importantes	  
incluyen	  la	  necesidad	  de	  aumentar	  la	  adopción	  de	  comercio	  electrónico,	  
incrementar	  el	  uso	  de	  internet,	  	  y	  la	  uElización	  de	  redes	  sociales	  

§  En	  el	  ámbito	  del	  capital	  humano,	  existe	  la	  necesidad	  de	  aumentar	  el	  
volumen	  de	  graduados	  en	  ciencia,	  tecnología	  y	  ingeniería,	  así	  también	  
como	  incrementar	  el	  nivel	  de	  educación	  secundaria	  en	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  
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AGENDA	  

§  Midiendo	  la	  digitalización	  

§  La	  digitalización	  en	  América	  LaEna	  

§  La	  digitalización	  en	  Ecuador	  

§  Elementos	  de	  agenda	  futura	  
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LA	  MAXIMIZACIÓN	  DEL	  IMPACTO	  ECONÓMICO	  Y	  SOCIAL	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  ESTÁ	  
DIRECTAMENTE	  CONDICIONADO	  POR	  LAS	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  

Políticas públicas Desempeño del sector Desarrollo 
económico y Social 

•  Adopción de servicios 
•  Precio 
•  Innovación 
•  Sostenibilidad del 

sector de 
telecomunicaciones 

•  Modelo de 
Competencia 

•  Promoción de 
innovación 

•  Desarrollo de 
capital humano 

•  Crecimiento del PIB 
•  Creación de empleo 
•  Reducción de la pobreza 
•  Inclusión social 
•  Bienestar 

MEJORES PRACTICAS 
PERMITEN SALTAR 

ETAPAS EN DESEMPEÑO 
DEL SECTOR Y 

MAXIMIZAR EL IMPACTO 
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EL	  AUMENTO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  ESTARÁ	  DETERMINADO	  EN	  RESOLVER	  INEFICIENCIAS	  EN	  LA	  
OFERTA	  Y	  DEMANDA	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS	  DE	  TIC	  

Demanda de bienes 
y servicios 

Empresas del 
sector 

INEFICIENCIAS DE 
LA DEMANDA 

Factores de 
producción 

INEFICIENCIAS 
DE LA OFERTA 

§  Consumidores	  
§  Empresas	  
§  Gobierno	  

§  Demanda	  de	  factores	  de	  
producción	  

§  Oferta	  de	  bienes	  y	  
servicios	  digitales	  

§  Capital	  
§  Capital	  humano	  
§  Infraestructura	  
tecnológica	  

§  Acceso	  limitado	  a	  fuentes	  de	  capital	  
§  Falta	  de	  interés	  de	  inversores	  domésEcos	  o	  extranjeros	  
§  Bajo	  volumen	  de	  innovación	  
§  Altos	  costos	  de	  transacción	  (ej.	  regulación,	  colusión)	  
§  El	  sistema	  educaEvo	  no	  genera	  suficiente	  talento	  para	  

suplir	  al	  sector	  

§  Brecha	  de	  demanda	  tecnológica	  (banda	  ancha,	  
computación)	  en	  el	  sector	  residencial	  y	  Pymes	  

§  Falta	  de	  aprovechamiento	  intensivo	  del	  
mercado	  de	  exportación	  
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PARA	  RESOLVER	  LAS	  INEFICIENCIAS	  DEL	  LADO	  DE	  LA	  OFERTA,	  SE	  DEBE	  ENFATIZAR	  EL	  PAPEL	  
CENTRAL	  DEL	  MINISTERIO	  A	  	  CARGO	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  

DIGITAL 
TECHNOLOGY 

CO.V 

DIGITAL 
TECHNOLOGY 

CO. 

AGENCIAS DE 
FINANCIAMIENTO 

DEL SECTOR 

MINISTERIO 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL SECTOR 

Promoción de 
Comercio Exterior 

INDUSTRY 
ASSOCIATIONS INDUSTRY 

ASSOCIATIONS CAMARAS DE 
COMERCIO 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Ciencia y Tecnología 

Secretaría de 
Hacienda 

EMPRESAS DEL 
SECTOR 
PRIVADO 

• Programas de 
investigación 
TIC 

• Subsidios 
• Políticas fiscales 

• Medidas para 
promover despliegue 
de infraestructura 

• Oportunidades de 
mercado 

• Promoción de 
exportaciones A CARGO DE 

DESBLOQUEAR 
OBSTACULOS 

DEL LADO DE LA 
DEMANDA 

RESPONSABLE 
ANTE EL PODER 

EJECUTIVO 

• Programas de 
alfabetización 
digital 

EMPRESAS DEL 
SECTOR 
PRIVADO 

EMPRESAS DEL 
SECTOR 
PRIVADO 

SENATEL 
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EL	  ESTÍMULO	  DE	  LA	  DEMANDA	  DE	  TECNOLOGÍA	  ES	  UNO	  DE	  LOS	  EJES	  PRINCIPALES	  DE	  POLÍTICA	  
PÚBLICA	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  LAS	  TIC	  

§  Énfasis	  en	  programas	  de	  alfabeEzación	  digital	  
§  Inserción	  en	  los	  programas	  de	  educación	  formales	  (primaria	  y	  secundaria)	  
§  Programas	  ajustados	  a	  segmentos	  sociales	  específicos	  (tercera	  edad,	  
desocupados,	  población	  rural,	  discapacitados,	  etc.)	  

§  Despliegue	  de	  centros	  de	  acceso	  público	  a	  banda	  ancha	  y	  TIC	  (bibliotecas,	  centros	  
comunitarios,	  escuelas	  con	  acceso	  comparEdo,	  etc.)	  

§  Estímulo	  a	  la	  “tecnologización”	  de	  Pymes	  
§  Capacitación	  de	  personal	  administraEvo	  
§  Servicio	  de	  consultoría	  gratuita	  

§  Programas	  para	  aumentar	  la	  asequibilidad	  de	  TIC	  
§  Oferta	  de	  servicio	  de	  banda	  ancha	  a	  precio	  reducido	  
§  Subsidios	  a	  la	  adopción	  de	  banda	  ancha	  y	  computadores	  
§  Reducción	  de	  cargas	  imposiEvas	  

§  Desarrollo	  de	  aplicaciones	  y	  servicios	  que	  aumenten	  la	  proposición	  de	  valor	  de	  las	  
TIC	  
§  Gobierno	  electrónico	  
§  Contenidos	  locales	  
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ASIMISMO,	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  REQUIERE	  LA	  DEFINICIÓN	  E	  IMPLANTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  
INTEGRALES	  Y	  COORDINADAS	  

§  La	  formulación	  de	  políEcas	  del	  sector	  debe	  ser	  responsabilidad	  de	  un	  solo	  
ente	  que	  cubra	  el	  conjunto	  del	  sector	  digital	  

§  La	  planeación	  para	  el	  sector	  debe	  ser	  coordinada	  con	  todas	  las	  áreas	  del	  
estado	  que	  intervienen	  en	  el	  área	  de	  TIC	  

§  El	  énfasis	  debe	  ser	  puesto	  en	  la	  solución	  de	  los	  problemas	  de	  brecha	  de	  
demanda	  (alfabeEzación	  digital,	  accesibilidad,	  desarrollo	  de	  contenidos,	  
etc.)	  

§  El	  Poder	  EjecuEvo	  debe	  asumir	  responsabilidad	  y	  visibilidad	  en	  la	  
promoción	  del	  desarrollo	  del	  sector	  

§  El	  objeEvo	  es	  crear	  un	  marco	  insEtucional	  que	  provea	  cerEdumbre	  y	  
estabilidad,	  permiEendo	  el	  flujo	  eficiente	  de	  capital	  a	  las	  fuentes	  de	  
inversión	  

§  Creación	  de	  mecanismos	  de	  financiamiento	  que	  garanEcen	  el	  nivel	  de	  
inversión	  necesario	  para	  alimentar	  las	  fuentes	  de	  innovación	  

§  El	  gobierno	  no	  debe	  elegir	  ganadores	  o	  perdedores	  en	  el	  sector,	  no	  debe	  
favorecer	  a	  campeones	  nacionales	  y	  debe	  proteger	  el	  sector	  del	  riesgo	  
anEcompeEEvo	  
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