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PARA	ANALIZAR	EL	NIVEL	DE	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	SE	HA	CONSTRUIDO	UN	
ÍNDICE	COMPUESTO	POR	8	PILARES	Y	64	INDICADORES	CUANTITATIVOS	

§  El ecosistema digital es definido como un nuevo contexto socio-económico e 
industrial resultante de la adopción masiva de tecnologías digitales de la 
información y la comunicación.  

§  La CAF desarrolló un Observatorio del Ecosistema Digital a través de una base de 
datos (154 indicadores) que miden el desarrollo de diferentes aspectos del 
ecosistema digital 

§  A partir de esta información, se generó un índice estadístico compuesto para 
monitorear el desarrollo del ecosistema digital año a año (desde el 2004 hasta el 
2015 al momento) 

•  Este índice no solamente se mide a nivel agregado, sino también en términos 
de cada uno de sus componentes o pilares. 

§  Este índice considera 64 indicadores del ecosistema digital, divididos en ocho 
pilares o componentes 

§  Este índice fue generado para 75 países abarcando 5 regiones 
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PARA	ENTENDER	LAS	DINÁMICAS	INTERNAS	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	Y	DEFINIR	POLÍTICAS	
PARA	ACELERAR	SU	DESARROLLO,	SE	CONSTRUYÓ	UN	ÍNDICE	COMPUESTO	

Nota: el número muestra el peso de cada pilar en el cálculo del índice 
Fuente Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe 
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EL	ÍNDICE	PERMITE	MEDIR	EL	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	DE	UN	PAÍS…	

2/3/17, 4)38 PMWORLD CIVILIZATIONS II Ð HIS 106

Page 2 of 2http://ux.brookdalecc.edu/fac/history/drgeorge/world107/files/107_keys_La_Amer.htm
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…O	COMPARAR	EL	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	POR	REGIONES	

ÍNDICE CAF DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL (2015)  

Fuente Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF 
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EL	OBJETIVO	DE	LA	PRESENTE	INVESTIGACIÓN	ES	ESTIMAR	EL	IMPACTO	ECONÓMICO	DEL	
DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	

§  En la presente investigación se busca entender cuál es el vínculo entre el crecimiento 
del Índice CAF de desarrollo del ecosistema digital y el crecimiento del PIB per cápita 

§  Para probar esta hipótesis, se propone construir un modelo de crecimiento endógeno 
que vincula al PIB con el stock de capital fijo, la fuerza de trabajo y el índice de 
desarrollo del ecosistema digital para 73 países 

§  Así también, el modelo controla por PIB del año previo, dado que el mismo es uno de 
los principales determinantes del actual 

§  Este modelo está basado en una función de producción Cobb-Douglas como la 
siguiente: 

Y(t)= A(t)K(t)
1-b L(t)

 b 

 

§  Luego, aplicando logaritmo en todos los términos se llega a un sistema de ecuaciones, 
donde el factor de impacto sobre el PIB de las diferentes variables independientes 
puede ser estimado por un modelo de regresión multivariado 



9	

DE	ACUERDO	AL	MODELO,	UN	AUMENTO	DEL	1%	EN	EL	ÍNDICE	DE	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	
DIGITAL	DE	LA	CAF	GENERA	UN	AUMENTO	DEL	PIB	PER	CÁPITA	DEL	0.13%	

§  Función de producción Cobb-
Douglas: 

Y(t)=A(t)K(t)
a1L(t)

a2  

 
 
 

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

desarrollo del ecosistema digital 
§  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 

 

Un	incremento	de	1	%		en	el	índice	CAF	de	desarrollo	
del	ecosistema	digital	ejerce	un	crecimiento	
aproximado	de	0.13%	en	el	PBI	per	cápita 

Fuente Autores 
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INTERPRETACION	DE	RESULTADOS	

§  73 países (todos los medidos en el Índice CAF de desarrollo del ecosistema digital, salvo 
Cuba y Costa Rica por falta de información para algunas de las variables independientes) 

§  Período de análisis: 2004-2015 (el 2004 se toma sólo como referencia para la tasa de 
crecimiento 2004-2005) 

§  Se incluyen efectos fijos por país; se toma como unidad de análisis al país, por lo que no se 
pondera por población 

§  Un aumento del 1% en el Índice CAF de desarrollo del ecosistema digital genera un 
aumento del 0.13% en el crecimiento del PIB per cápita 

§  Esto implica que si un país pasa de un Índice CAF de desarrollo del ecosistema digital de 
50.00 a uno de 51.00, está generando un aumento en ese año del PIB per cápita del 
0.26% (contabilizando los efectos directos e indirectos) 

§  El modelo econométrico, controla por otros indicadores que afectan a la tasa de crecimiento 
económico de un país: 

•  Efecto inercial, que nos indica que la tasa de crecimiento del PIB depende 
un 75% de la tasa de crecimiento del PIB en el año previo. 

•  Efecto del capital, que nos indica que un crecimiento en la formación de capital físico del 
1%, genera un crecimiento en el PIB de 0.10%. 

•  Efecto capital humano, donde el PIB depende positivamente del crecimiento del capital 
humano en el país. Como esta es una variable que  poco en el período analizado no se 
ve un efecto significativo. 
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EL	CRECIMIENTO	DEL	ÍNDICE	CAF	DE	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	GENERA	UNA	
CONTRIBUCIÓN	AL	PIB	SUPERIOR	QUE	EL	DE	LA	DIGITALIZCIÓN	DEL	CONUSMO	

Contribución	al	
PBI	como	

resultado	de	
10	puntos	de	
aumento	en	la	

variable	
independiente	

ECOSISTEMA DIGITAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 

§  Este es un resultado importante porque confirma que el impacto económico del 
ecosistema digital se genera a partir de la acumulación de plataformas, así también 
como de su asimilación y uso productivo  

§  Aumentar la penetración de banda ancha es tan solo una de las políticas públicas; la 
maximización del impacto económico se genera a partir del despliegue de políticas 
que van de las telecomunicaciones a la computación, de la adopción de Internet a la 
innovación empresaria e incluyendo a la digitalización de la producción  

UN	AUMENTO	DE	
UN	10	%	EN	EL	
INDICE	DE	

DIGITALIZACION	
GENERA	UN	
AUMENTO	DE	
0.81%	EN	EL	PBI	

UN	AUMENTO	DE	
UN	10	%	EN	EL	
INDICE	CAF	DE	

DESARROLLO	DEL	
ECOSISTEMA	

DIGITAL	GENERA	
UN	AUMENTO	DE	
1.33%	EN	EL	PBI	

Estudios	de	Banda	Ancha	 Estudios	de	celular	
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EL	IMPACTO	DEL	CRECIMIENTO	DEL	ÍNDICE	DE	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	DE	LA	CAF	
ES	UN	29%	SUPERIOR	EN	LAS	ECONOMÍAS	MÁS	DESARROLLADAS	

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO 
ECONÓMICO EN PAÍSES OECD 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO 
ECONÓMICO EN PAÍSES NO OECD 

Un incremento de 1 %  en el índice CAF de 
desarrollo del ecosistema digital ejerce una 
contribución aproximada de 0.14% en el 

PBI per cápita de países OECD 

Un incremento de 1 %  en el índice CAF de 
desarrollo del ecosistema digital ejerce una 
contribución aproximada de 0.10% en el 

PBI per cápita de países no OECD 

Fuente Autores 
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ENTRE	EL	2004	Y	EL	2015	EL	ÍNDICE	CAF	DE	DESARROLLO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	PASO	DE	
21.98	A	45.47,	LO	QUE	IMPLICA	UNA	TASA	DE	CRECIMIENTO	ANUAL	DEL	6.83	%	

2004: 21.98 2015: 45.47 0
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Fuente Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LOS PILARES DEL ÍNDICE 
CAF DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL (2004-2015) 
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EL	DESARROLLO	DEL	ECOSISTERMA	DIGITAL	EN	AMÉRICA	LATINA	ENTRE	EL	2004	Y	EL	2015	
GENERO	UN	PIB	ADICIONAL	DE	US$	358.653	MILES	DE	MILLONES	(7.88%	DE	PIB	ADICIONAL)	

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Índice CAF de 
desarrollo del 

ecosistema 
digital 

23.72 24.73 26.44 30.09 31.46 33.95 36.06 39.42 41.44 43.93 45.47 - 

PIB generado 
(Miles de 

Millones USD) 
 19.438   12.562   24.140  56.652  21.739  35.612   34.551  59.006  32.669  39.287  22.998  358.653 

PIB generado 
(% PIB Total) 

0.83% 0.44% 0.72% 1.44% 0.48% 0.83% 0.65% 0.97% 0.53% 0.63% 0.37% 7.88% 

AMÉRICA LATINA: IMPACTO ECONÓMICO DEL DESARROLLO DEL 
ECOSISTEMA DIGITAL (2004-2015) 

Fuente Autores 
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