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La digitalización define las transformaciones económicas y sociales 
asociadas con la adopción masiva de tecnologías digitales 

●  Las revoluciones tecnológicas están marcadas por innovaciones que 
cambian radicalmente los modelos productivos y generan crecimiento 
económico y desarrollo social 

●  En tanto proceso socio-económico, la digitalización se refiere a la 
transformación del contexto tecnológico, lo que modifica las relaciones 
institucionales mediante la introducción de comunicaciones, aplicaciones, y 
contenidos digitales 

●  Contrariamente a otras transformaciones tecnológicas (electricidad, 
ferrocarriles), la digitalización se basa en la evolución de numerosos 
componentes (semiconductores, redes de comunicación, ingeniería de 
computación, etc.) 

●  En la medida de que estos cambios ocurren a escala mundial, es imposible 
mantenerse al margen de esta tendencia 

●  Es más, cuanto más avanzado esta un país respecto de este fenómeno, más 
alto será el impacto económico, político y social 
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Para alcanzar un impacto significativo en la economía y la sociedad, 
la digitalización debe alcanzar altos niveles de utilización  

●  Los bienes y servicios digitales deben ser asequibles por el conjunto de la 
población y empresas (particularmente Pymes) 

●  Las tecnologías digitales deben estar desplegadas a lo largo y ancho del 
territorio nacional de manera ubicua 

●  La accesibilidad debe ser provista por múltiples redes móviles y fijas de voz 
y datos 

●  Dichas redes deben proporcionar suficiente capacidad de transporte para 
entregar un volumen creciente de contenidos a velocidades de acceso que 
permitan su uso efectivo  
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El índice de digitalización permite medir el desarrollo tecnológico de 
un país y su asimilación en el tejido económico y social 

●  La premisa inicial: la mayor parte de la investigación que mide el impacto 
económico y social de las TIC se enfoca en plataformas tecnológicas 
discretas, como la penetración móvil, el acceso a Internet y la adopción de 
banda ancha  

●  Se considera que la adopción y asimilación de TIC conlleva efectos que 
son más importantes que los asociados con la contribución de plataformas 
discretas  

●  En consecuencia, la transición a sociedades digitalizadas debe ser 
analizada en función de un conjunto de indicadores, que midan no solo la 
adopción, sino también el uso de dichas tecnologías (como la importancia 
del comercio electrónico, la adopción de aplicaciones de gobierno 
electrónico y la utilización de redes sociales) 

●  Esto permitirá capturar las múltiples dimensiones de los procesos en curso 
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El índice de digitalización, que mide el desarrollo de un país 
respecto de esta tendencia, se compone de seis pilares 

●  Asequibilidad: precio de diferentes servicios de telecomunicaciones lo que 
determina la posibilidad de adquisición de los mismos a individuos y 
empresas  

●  Confiabilidad de infraestructura: nivel de robustez de las redes que 
transportan información digital 

●  Accesibilidad a las redes: adopción de terminales que permiten a individuos y 
empresas acceder a las redes que transportan información digital 

●  Capacidad: mide la capacidad de las redes de telecomunicaciones para 
transmitir volúmenes elevados de información digital 

●  Utilización: adopción de plataformas y cambios en los procesos de negocio, 
los que indican una asimilación creciente de tecnologías digitales 

●  Capital Humano: mide el porcentaje de la población económicamente activa 
calificada para desarrollar productos y servicios digitales 
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Cada uno de los seis pilares esta calculado en base a componentes 
discretos 

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 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/user) 
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 a la red social dominante cada 100 habitantes 
Tráfico 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 en el 2012, indicando cuatro 
estadios de desarrollo en términos de su digitalización 

Fuente: Katz, Koutroumpis y Callorda (2013) 
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• Burundi  
• Malawi  
• Madagascar  
• Rep. África Central 
• Mali 
• Rep. Congo  
• Comoros  
• Niger  
• Islas Salomón 
• Papúa Nueva 
Guinea  
• Mozambique  
• Afganistán  
• Lesotho  
• Burkina Faso  
• Zimbabwe  
• Uganda  
• Myanmar  

LIMITADOS 
• Togo 
• Vanuatu  
• Sierra Leona 
• Tanzania  
• Gambia  
• Senegal  
• Etiopia  
• Santo Tomé y 
Príncipe 
• Rwanda  
• Congo  
• Camerún 
• Guinea  
• Zambia  
• Turkmenistan  
• Mauritania  
• Angola  
• Tuvalu  

• Lao PDR 
• Nepal  
• Benin  
• Tajikistan  
• Timor-Leste  
• Ghana  
• Samoa  
• Nigeria  
• Swaziland  
• Eritrea  
• Costa de Marfil  
• Djibouti  
• Yemen  
• Iraq  
• West Bank and 
Gaza  
• Nicaragua 

• Kenia  
• Bangladesh  
• Islas Vírgenes 
• Cambodia  
• Cuba  
• Tonga  
• Guatemala  
• Honduras  
• Fiji  
• Nueva 
Caledonia 
• Bolivia  
• Guyana  
• Siria 
• Rep. Kyrgyz 
• Namibia  

EMERGENTES 
• Pakistán  
• Uzbekistán  
• India  
• Bután  
• Gabón  
• Sri Lanka  
• Cape Verde  
• Marruecos 
• Libia  
• Belice  
• Vietnam  
• Egipto  
• Maldivas  
• El Salvador  
• Paraguay 
• Trinidad y 
Tobago 

• Sudan  
• Albania  
• Rep. 
Dominicana 
• Argelia 
• Túnez 
• China  
• Macao SAR 
• Venezuela  
• Jamaica  
• Sudáfrica 
• Jordania 
• Tailandia 
• Indonesia  
• Bosnia y 
Herzegovina 

• Perú 
• Irán  
• Lebanon  
• Botswana  
• Omán  
• Seychelles  
• Ecuador  
• Filipinas 
• Andorra  
• Armenia  
• Macedonia  
• Azerbaiyán  
• Brasil 
• Antigua y 
Barbuda  
• Dominica  
• Bahréin  
• San Marino  

TRANSICIONALES 
• México  
• Bermuda  
• Barbados  
• Costa Rica  
• Colombia  
• Moldova  
• Ucrania 
• Arabia Saudita 
• Montenegro  
• Georgia  
• Aruba  
• Turquia 
• Croacia 
• Panamá  
• Brunei  
• St. Vincent  
• Kazakhstan  

• Argentina 
(55)  

• Puerto Rico  
• St. Lucia  
• Liechtenstein  
• Serbia  
• Estonia  
• Hungría 
• Qatar  
• Malaysia  
• Kuwait  
• Taiwán  
• Uruguay  
• Eslovaquia 
• Latvia  
• Chile  
• Chipre 

• Mongolia  
• Grecia 
• Rusia 
• Polonia 
• Bulgaria  
• UAE 
• Italia 
• España 
• Romania  
• Lituania  
• Rep. Checa.  
• Eslovenia  
• Japón  
• Nueva Zelanda 
• Alemania 
• Malta  
• Mauritius 
• Portugal  
• Bielorrusia 
• Austria  

AVANZADOS 
• Francia (19) 
• Singapur  (18) 
• Islandia (17) 
• Holanda (16) 
• Australia (15) 
• Bélgica (14) 
• Irlanda (13) 
• Hong Kong (12)  
• Suecia (11) 
• USA (10) 
• Luxemburgo (9) 
• Israel (8) 
• Corea del Sur (7) 
• Suiza (6) 
• Canadá (5) 
• Reino Unido (4) 
• Dinamarca (3) 
• Finlandia (2) 
• Noruega (1) 



América Latina mantiene una digitalización relativamente avanzada 
dentro de las economías emergentes 
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DIGITALIZACION POR REGIONES (2012) 

Fuente: Datos calculados basados en metodología de Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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La mayor parte de los países de la región están en las fases 
transicionales o emergentes 
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AMERICA LATINA: INDICE DE DIGITALIZACION (2012) 

Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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Sin embargo, el grupo de países transicionales incluye dos 
segmentos con índices y desafíos diferentes 
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AMERICA LATINA: COMPONENTES DEL INDICE DE DIGITALIZACION (2012) 
PAISES TRANSICIONALES 

AVANZADOS (*) 
PAISES TRANSICIONALES 

INTERMEDIOS (**) 

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

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 



En general, los procesos de desarrollo de la digitalización están 
directamente condicionados por políticas públicas 
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AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL INDICE DE DIGITALIZACION (2004-12) 
PAISES TRANSICIONALES 

AVANZADOS  
PAISES TRANSICIONALES 

INTERMEDIOS 

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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Primera conclusión: el índice de digitalización permite medir las 
transformaciones que están ocurriendo en América Latina 

●  La	  digitalización	  es	  un	  concepto	  global,	  con	  una	  diferenciación	  importante	  
por	  región	  y	  dentro	  de	  las	  mismas	  

●  América	  La:na	  está	  avanzando	  de	  manera	  rápida	  en	  términos	  de	  su	  
digitalización	  

●  Sin	  embargo,	  los	  índices	  regionales	  esconden	  diferencias	  importantes	  
entre	  países	  transicionales	  “avanzados”	  (Chile,	  Panamá,	  Argen:na,	  y	  
Uruguay)	  y	  el	  resto	  

●  El	  avance	  en	  la	  digitalización	  de	  algunos	  países	  muestra	  la	  importancia	  de	  
polí:cas	  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	  desaQos	  que	  enfrentan	  cada	  grupo	  de	  países	  varían	  de	  acuerdo	  a	  su	  
estadio	  de	  desarrollo	  
–  Transicionales	  “avanzados”:	  confiabilidad	  de	  redes,	  capital	  humano,	  

u:lización	  y	  capacidad	  de	  redes	  
–  Transicionales	  “intermedios”:	  confiabilidad	  de	  redes,	  capital	  humano,	  

u:lización,	  accesibilidad	  y	  capacidad	  de	  redes	  

13 13 13 
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La digitalización ejerce un impacto multidimensional en el 
desarrollo de los países 

IMPACTO DE LA DIGITALIZACION 

DIGITALIZACION	  
•  Asequibilidad	  económica	  
•  Confiabilidad	  de	  redes	  
•  Acceso	  a	  redes	  
•  Capacidad	  de	  redes	  
•  U:lización	  de	  TIC	  
•  Capital	  Humano	  

ECONOMIA	  
•  Crecimiento	  del	  Producto	  Interno	  
Bruto	  

•  Creación	  de	  empleo	  
•  Innovación	  

POLITICA	  
•  Desarrollo	  polí:co	  (estado	  de	  derecho,	  
par:cipación)	  

•  Transparencia:	  Distribución	  de	  información	  a	  la	  
ciudadanía	  (datos	  abiertos)	  

•  Eficiencia	  de	  la	  administración	  pública	  (calidad	  
de	  educación	  y	  salud)	  

SOCIEDAD	  
•  Inclusión	  social	  
•  Igualdad	  
•  Calidad	  de	  vida	  
•  Desarrollo	  Humano	  
•  Acceso	  a	  servicios	  básicos	  



El impacto económico de la digitalización se genera a partir de 
múltiples canales 
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DESARROLLO	  DE	  
LA	  

DIGITALIZACION	  

BENEFICIOS	  
DIRECTOS	  

INVERSION	  EN	  
DESPLIEGUE	  DE	  

INFRAESTRUCTURA	  

DIGITALIZACION	  
DE	  HOGARES	  

EXCEDENTE	  
DEL	  

CONSUMIDOR	  

INGRESO	  DEL	  
HOGAR	  

DIGITALIZACION	  
DE	  EMPRESAS	  

PRODUCTIVIDAD	  
TOTAL	  DE	  LOS	  
FACTORES	  

CONTRIBUCION	  
AL	  

CRECIMIENTO	  
DEL	  PIB	  Y	  

CREACION	  DE	  
FUENTES	  DE	  
TRABAJO	  

IMPACTO ECONOMICO DE LA DIGITALIZACION 



Este modelo econométrico indica que un aumento de 10 puntos en 
el indice de digitalizacion genera un incremento de 0,81% en el PIB 
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●  Función	  de	  producción	  Cobb-‐
Douglas:	  

Y=A(t)(Kit)a(Lit)	  b	  
	  
En	  la	  que:	  
	  
● A(t)	  representa	  el	  nivel	  de	  
digitalización	  

●  K	  corresponde	  al	  nivel	  de	  
formación	  de	  capital	  fijo	  

●  L	  a	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  

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

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 



Este otro modelo indica que un aumento de 10 puntos en el índice de 
digitalización resulta en una reducción de 0,82% en la tasa de desempleo 
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● Variable	  dependiente:	  tasa	  de	  
desempleo	  

● Variable	  independiente:	  Índice	  de	  
digitalización	  (Dit)	  

● Variables	  de	  control:	  Formación	  
de	  Capital	  Fijo	  (FCit),	  Inversión	  
extranjera	  Directa	  (IEDit),	  
población	  en	  escuela	  secundaria	  
(proxy	  de	  calidad	  de	  fuerza	  de	  
trabajo)	  (EDit),	  porcentaje	  de	  
importación	  de	  servicios	  
financieros	  (IFSit)	  

log(Desempleoit)=a1log(FCit)+a2log(IEDit)+a3log(EDit)+a4log(IFSit)+ a4log(Dit)+εit 
 

Fuente: Katz and Koutroumpis (2012) 

insurancea~c    -.0438318   .0353308    -1.24   0.217    -.1136383    .0259747
foreigndir~w     .1327854     .07197     1.85   0.067     -.009413    .2749837
schoolenro~s     .0144093   .0091293     1.58   0.117    -.0036284    .0324471
grosscapit~p    -.1422569   .0294456    -4.83   0.000    -.2004354   -.0840784
       index    -.0823569   .0194742    -4.23   0.000     -.120834   -.0438797
                                                                              
unemployment        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1186.23119   171  6.93702452           Root MSE      =  2.2497
                                                       Adj R-squared =  0.2704
    Residual    764.251026   151  5.06126507           R-squared     =  0.3557
       Model    421.980167    20  21.0990084           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 20,   151) =    4.17
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     172

> nceandfinancialservicesofc  yr_* countryid
. reg unemployment index  grosscapitalformationofgdp schoolenrollmentsecondarygross foreigndirectinvestmentnetinflow  insura



La digitalización también contribuye a aumentar el nivel de ingreso 
medio de los ciudadanos 
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US$ (En dos 
años) 

Aumento en 
porcentaje (en dos 

años) 

Aumento 
anual  

Aumento promedio para 
todos los habitantes US$ 25.76 7.48% 3.67% 

Aumento para individuos que 
ya poseen una computadora US$ 38.36 8.00% 3.92% 

Aumento para individuos que 
ya usan Internet US$ 51.86 10.27% 5.01% 

ECUADOR: IMPACTO DE BANDA ANCHA EN EL INGRESO MEDIO POR 
HABITANTE  (US$ 353.45) 

Fuente: Katz y Callorda (2013) 



Finalmente, se observa que cuanto más avanzado es el nivel de 
digitalización, más alto es el ritmo de innovación de un país 
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DIGITALIZACION E INNOVACION (2012) 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	  

Índice	  de	  Digitalización	  

Ín
di
ce
	  d
e	  
In
no

va
ci
ón

	   Un aumento de 
10 puntos en el 
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Digitalización 

genera un 
aumento de 6,4 

puntos en el 
índice de 

Innovación 

•  Aceleramiento de la tasa de innovación como resultado de la introducción de 
nuevos servicios y aplicaciones basados en TIC 

•  Nuevas aplicaciones y servicios (telemedicina, buscadores, comercio 
electrónico, redes sociales) 

•  Nuevas formas de intermediación financiera 

Fuente: Insead; Katz and Koutroumpis (2012) 



Segunda conclusión: el impacto económico de la digitalización se 
manifiesta tanto en términos de crecimiento como a nivel social  
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●  Crecimiento	  del	  PIB:	  un	  aumento	  de	  10	  puntos	  en	  el	  índice	  de	  
digitalización	  genera	  un	  incremento	  de	  0,81%	  en	  el	  PIB	  

●  Generación	  de	  fuentes	  de	  trabajo:	  un	  aumento	  de	  10	  puntos	  en	  el	  índice	  
de	  digitalización	  resulta	  en	  una	  reducción	  de	  0,82%	  en	  la	  tasa	  de	  
desempleo	  

●  El	  aumento	  en	  el	  PIB,	  genera	  un	  aumento	  en	  el	  ingreso	  de	  los	  individuos.	  	  
En	  caso	  que	  el	  mismo	  se	  traslade	  en	  forma	  completa	  a	  salarios,	  por	  cada	  
10	  puntos	  de	  aumento	  del	  índice	  de	  digitalización	  aumentarán	  los	  
salarios	  promedios	  en	  0,81%,	  generando	  un	  impacto	  en	  la	  reducción	  de	  
la	  pobreza.	  

●  Es:mulo	  de	  la	  innovación:	  Un	  aumento	  de	  10	  puntos	  en	  el	  Índice	  de	  
digitalización	  genera	  un	  aumento	  de	  6,4	  puntos	  en	  el	  índice	  de	  
Innovación	  



Pasando ahora al impacto social, la digitalización mejora la calidad 
de vida debido a mecanismos económicos y de inclusión 
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AVANCE	  EN	  
DIGITALIZACION	  

CRECIMIENTO	  
ECONOMICO	  
(PIB	  per	  capita)	  

DESIGUALDAD	  
SOCIAL	  

CALIDAD	  DE	  VIDA	  
(Indice	  de	  
bienestar)	  

ACCESO	  A	  SERVICIOS	  
BASICOS	  (Indice	  de	  
Desarrollo	  Humano)	  

+ + 

– 

– 

IMPACTO SOCIAL DE LA DIGITALIZACION 



Por ejemplo, la digitalización esta correlacionada con la calidad de 
vida de los ciudadanos de un país 
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y = 0.5858x + 4.0016 
R² = 0.4837 
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DIGITALIZACION Y CALIDAD DE VIDA (2012) 
(65 paises) 

•  Cuanto más alto el Índice de Digitalización, más alta es la Calidad de Vida 
•  Una correlación de datos para 65 países, indica que cuando el Índice de Digitalización 

crece en 1 punto, el Índice de Bienestar aumenta en 0,59 puntos 
•  Si bien no se puede establecer relaciones de causalidad, la asociación de los dos 

fenómenos es clara 
Fuente: Gallup (2011); Katz and Koutroumpis (2012) 



Al contribuir a la reducción de la desigualdad, la digitalización 
tambien acompaña un aumento del Índice de Desarrollo Humano 
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y = 0.2946ln(x) - 0.3563 
R² = 0.9288 
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Fuente: Naciones Unidas (2012); Análisis del autor 



Finalmente, la digitalización tambien esta correlacionada con varias 
dimensiones del sistema político 
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AVANCE	  DE	  LA	  
DIGITALIZACION	  

PARTICIPACION	  
POLITICA	  

EFICIENCIA EN LA 
ADMINISTRACION 

PUBLICA 

ESTADO	  DE	  DERECHO	  

ACCESO	  A	  EDUCACION	  

+ 

+ + 

ACCESO	  A	  SALUD	  

DESARROLLO	  
POLITICO	  

ENTREGA	  DE	  
INFORMACION	  PUBLICA	  

+ 

+ 

TRANSPARENCIA	  
INSTITUCIONAL	  

+ 

+ 

IMPACTO POLITICO DE LA DIGITALIZACION 



Por ejemplo, cuanto más alto es el nivel de digitalización, más 
intensa es la participación política 
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y	  =	  0.0492x	  +	  3.1714	  
R²	  =	  0.4731	  
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Índice	  de	  Digitalización	  

DIGITALIZACION Y PARTICIPACION POLITICA (2012) 

Datos usados: 
Índice de participación política es el resultado de la combinación de un sistema dicotómico y una calificación en 
tres puntos para 60 indicadores que componen un índice de democracia. El índice de participación esta 
compuesto por 16 preguntas de las 60 que conforman el índice de democracia 
 
Fuente: The Economist; Análisis del autor 



Asimismo, la digitalización puede contribuir a la transparencia 
institucional 
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y	  =	  0.8259x	  +	  15.614	  
R²	  =	  0.58029	  
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	  Indice	  de	  Digitalización	  

DIGITALIZACION Y TRANSPARENCIA POLITICA (2012) 

Nota: el índice de transparencia desarrollado por Transparency Internationa es el promedio de encuestas sobre 
transparencia realizadas por el Banco Mundial, The Economist, el IMD (Gibenra), el Foro Economico Mundiall, y 
Freedom House 
 
Fuente: Transparency International; análisis del autor 



Finalmente, la digitalización esta correlacionada con la eficiencia del 
aparato administrativo gubernamental 
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y	  =	  0.7107x	  +	  24.706	  
R²	  =	  0.6643	  
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Indice	  de	  Digitalización	  

INDICE DE DIGITALIZACION Y EL INDICE DE 
EFICIENCIA DE GOBIERNOS (2012) 

Nota: el Índice de Gobierno electrónico mide la calidad y utilidad de los sitios del gobierno para proveer 
información, herramientas de participación y servicios a los ciudadanos. 
 
Fuente: UNESCO; análisis del autor 



Tercera conclusión: el desarrollo de digitalización está tambien 
asociado con el bienestar y la inclusión social 

●  En	  la	  medida	  de	  que	  la	  digitalización	  está	  vinculada	  con	  el	  crecimiento	  
económico,	  esta	  contribuye	  al	  bienestar	  social	  

•  La	  digitalización	  tambien	  contribuye	  a	  la	  inclusión	  social,	  y	  ejerce	  un	  
impacto	  en	  varias	  dimensiones	  del	  sistema	  polí:co	  

•  De	  esta	  manera,	  y	  basándonos	  en	  los	  beneficios	  múl:ples	  puntualizados	  
arriba,	  el	  obje:vo	  fundamental	  de	  los	  países	  es	  aumentar	  el	  índice	  de	  
digitalización	  para	  maximizar	  su	  impacto	  económico,	  social	  y	  polí:co	  

28 28 28 



El avance de la digitalización también tiene un impacto colateral en 
la balanza comercial 

●  La	  masificación	  de	  Internet	  implica	  un	  crecimiento	  significa:vo	  del	  trafico	  
de	  datos:	  América	  La:na	  genera	  1.300	  millones	  de	  Gigabytes	  por	  mes;	  
este	  volumen	  está	  creciendo	  al	  42%	  por	  año	  

●  49%	  del	  trafico	  es	  internacional,	  del	  cual	  85%	  es	  transmi:do	  a	  	  Estados	  
Unidos	  

●  El	  costo	  para	  transmi:r	  este	  tráfico	  es	  US$	  1.800	  millones	  de	  dólares	  por	  
año	  

●  De	  todo	  el	  tráfico	  a	  Estados	  Unidos,	  14%	  está	  compuesto	  de	  
comunicaciones	  entre	  países	  de	  América	  La:na	  

●  El	  desarrollo	  de	  la	  digitalización	  permi:ría	  reducir	  costos	  de	  transporte	  
internacional	  de	  datos,	  lo	  que	  resultaría	  en	  una	  reducción	  de	  la	  tarifa	  de	  
banda	  ancha	  al	  consumidor	  final	  

29 



Un crecimiento limitado de la digitalización representa también un 
riesgo en términos de seguridad nacional 
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AMERICA LATINA: FLUJO DE TRÁFICO DE INTERNET 

Fuente: Modelo de tráfico desarrollado por Telecom Advisory Services 



Agenda 

●  La digitalización y su impacto en la economía, 
la sociedad y la política 

●  La digitalización en Argentina 

● Un caso particular: los contenidos en Internet 

●  Implicancias para una agenda de política 
pública 

31 



La digitalizacion en Argentina ha crecido a una tasa anual de 6,41% 
desde el 2004, alcanzando un indice de 44,09 en el 2012 
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ARGENTINA: INDICE DE DIGITALIZACIÓN (2004-12) 

Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 

2004: 26,82 2012: 44,09 



El pais ha progresado particularmente en accesibilidad, capacidad y 
utilizacion de TIC 
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2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Asequibilidad	   Confiabilidad	   Accesibilidad	  
Capacidad	   U:lizacion	   Capital	  Humano	  

Índice TACC 
(%) 

Asequibilidad 0,63% 

Confiabilidad -1,81% 

Accesibilidad 11,38% 

Capacidad 30,60% 

Utilización 14,44% 

Capital Humano 0,15% 

ARGENTINA: INDICE DE DIGITALIZACIÓN (2004-2012) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 TACC (%) 

26,82 28,62 31,18 33,23 33,84 35,16 39,55 42,01 44,09 6,41% 

Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 



De acuerdo al modelo de impacto económico, este desarrollo ha 
generado hasta ahora US$ 4.623 millones en PBI y 263.000 empleos 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Índice de 

digitalización 26,82 28,62 31,18 33,23 33,84 35,16 39,55 42,01 44,09 - 

PBI generado 
(Millones 

USD) 
- 269 444 437 163 329 1.309 885 787 4.623 

Empleos 
generados 

(Miles) 
- 26 38 31 9 20 68 38 33 263 

ARGENTINA: IMPACTO ECONOMICO DE LA DIGITALIZACIÓN (2004-2012) 

Fuente: Analisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 



Una comparación con los países avanzados de América Latina y la 
OCDE indica los desafíos para Argentina 

35 

ANALISIS COMPARADO DE COMPONENTES DE DIGITALIZACION (2012) 

(*) Chile, Uruguay y Panamá 
Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 
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La brecha con los países avanzados de América Latina y la OCDE es 
significativa en cinco componentes 

36 

Componentes	   Indicadores	   Definición	   Argentina 
(2012)	  

OCDE 
(2012)	  

Latam 
Líderes (*) 

(2012) 

Fuente 

Confiabilidad	  
Inversión en 

telecomunicacione
s por habitante	  

Inversión en 
telecomunicaciones por 

habitante en US$	  
US$ 33	   US$ 156	   US$	  92	   UIT	  

Capacidad	  

Capacidad de 
Acceso 

Internacional a 
Internet	  

Capacidad de Acceso 
Internacional a Internet 

(kbps/usuario)	  
21.996	   226.487	   37.861	   UIT	  

Velocidad de 
Banda Ancha	  

Velocidad de la Banda 
Ancha (% de conexiones 

superiores a 2 Mbp/s)	  
40%	   84%	   67%	   Akamai	  

Capital Humano	  

Ingenieros	   Ingenieros como porcentaje 
de la población total	   3,16%	   12,00%	   6,38%	   UNESCO	  

Mano de obra 
calificada	  

Fuerza de trabajo con 
educación secundaria como 
porcentaje de la población 

activa	  

27,76%	   29,25%	   22,67%	   Banco	  
Mundial	  

(*) Chile, Uruguay, y Panama 
Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 

ARGENTINA VS OCDE Y AMÉRICA LATINA: COMPARACIÓN DE MÉTRICAS 
DE UTILIZACIÓN Y CAPITAL HUMANO 



Si bien el nivel agregado de precios es comparable, la tarifa de 
banda ancha fija en Argentina es la más alta de América Latina 
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Precio	  de	  Telefonía	  Fija	  (US$)	  
	  (Llamada	  de	  tres	  minutos	  en	  tarifa	  pico)	  	  

 

Costo	  Mensual	  de	  conexión	  de	  
banda	  ancha	  fija	  (US$) 

AMERICA LATINA: ANALISIS COMPARADO DE TARIFAS (2012) 

Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 

ANALISIS COMPARADO DEL INDICE DE ASEQUIBILIDAD (2012) 
Argentina Países Avanzados LATAM OCDE 

90,08 89,66 92,74 



Considerando los ingresos promedios por decil, la banda ancha fija 
no es asequible  mas alla del sexto decil de la población 
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Fuentes: INDEC; Análisis del autor 

ARGENTINA: ASEQUIBILIDAD DE PLANES DE BANDA ANCHA FIJA (2013) 
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La tarifa de esta clase de planes también 
disminuyó fuertemente en los últimos años3  
desde US$23,07 en promedio mensuales 
para el 2010, a US$18,71 en 2011 y a  
US$14,44 en 2013 (una disminución del  
37% en tres años). 

Para concluir, es fundamental notar que 
el mayor nivel de competencia en banda 
ancha móvil tuvo efectos importantes 
en el nivel de precios del servicio4. La 
dramática disminución de precios en banda 
ancha móvil no hace más que aumentar 
la posibilidad de satisfacer necesidades 
de la población en la base de la pirámide. 
Por ejemplo, el plan de banda ancha móvil 
básico de módems USB para computadoras 
en Argentina ha acrecentado el nivel de 

asequibilidad de banda ancha hasta el tercer 
decir de ingreso.

La base de la pirámide socio-demográfica 
argentina estaá compuesta por 3.933.000 
hogares en tres decires con una rango de 
ingreso mensual promedio por hogar de 
entre A$2.431 y A$5.1185. Considerando este 
nivel de ingreso, aun bajo las condiciones 
de retraso tarifario, la banda ancha fija 
está fuera del alcance económico de estos 
hogares. Esta premisa se basa en el supuesto 
que establece que el umbral de asequibilidad 
de la banda ancha no puede exceder el  
2% del ingreso total del hogar (considerando 
que 3% del ingreso debe ser asignado 
a otros gastos de comunicación y 
entretenimiento como telefonía celular6)   
(ver gráfico 10).

Fuentes INDEC; Análisis TAS

Gráfico 10

3. Las únicas excepciones son Panamá y Ecuador donde permaneció prácticamente constante y Brasil donde la tarifa de este producto aumentó. 
4. The correlation between the decrease in the competition index (HHI) and the decline of mobile broadband prices in 2011 was 40%. 
5. Esto equivale a 4.389.000 individuos con un ingreso mensual de entre A$510 y A$1.329.
6. La Comisión Internacional de Banda Ancha establece un límite de 5% del ingreso para gastos de comunicación y entretenimiento.s

ARGENTINA: ASEQUIBILIDAD DE PLANES  
DE BANDA ANCHA FIJA (2013)
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Otros factores salientes de limitación en el mejoramiento de la 
digitalización 
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Factores Limitantes 
de la Digitalización 

Evidencia 

Amplia	  brecha	  de	  demanda	  
en	  banda	  ancha	  

•  Banda	  ancha	  fija:	  32%	  de	  hogares,	  sobre	  una	  cobertura	  de	  96%	  (Katz	  y	  
Galperin,	  2012).	  64%	  de	  brecha	  de	  demanda	  

•  Banda	  ancha	  móvil:	  24%	  de	  abonados,	  sobre	  una	  cobertura	  de	  82%	  (Katz	  
y	  Galperin,	  2012).	  58%	  de	  brecha	  de	  demanda	  

Retraso	  en	  la	  tasa	  de	  
innovación	  digital	  

•  Posición	  70	  en	  el	  rango	  mundial	  de	  innovación,	  de	  75	  en	  el	  2010	  
(INSEAD,	  2012)	  

•  Posición	  66	  en	  el	  rango	  mundial	  de	  producción	  innovadora	  y	  51	  en	  
eficiencia	  de	  innovación	  (INSEAD,	  2012)	  

Disminución	  en	  el	  nivel	  de	  
competencia	  en	  la	  
industria	  de	  
telecomunicaciones	  

•  Índice	  de	  Herfindahl-‐Hirschman	  para	  banda	  ancha	  fija	  (2.187)	  mejorando	  
por	  la	  par:cipación	  de	  la	  industria	  del	  cable	  (3T2012)	  (Katz,	  2012)	  

•  Pero	  al	  adicionar	  la	  banda	  ancha	  móvil,	  el	  índice	  aumenta	  a	  2.629	  debido	  
a	  que	  se	  repiten	  los	  jugadores	  en	  ambos	  mercados	  (Katz,	  2012)	  

Altos	  costos	  de	  fricción	  en	  
el	  ámbito	  regulatorio	  

•  Redundancia	  organiza:va	  entre	  diversos	  organismos	  
•  Procesos	  lentos	  y	  burocrá:cos,	  ralen:zados	  por	  la	  par:cipación	  del	  

sistema	  judicial	  



En particular, las métricas de utilización y capital humano muestran 
un retraso significativo, sobre todo respecto de la OCDE 
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Componentes Indicadores Definición Argentina Noruega Chile 

U:lización	   Comercio	  
electrónico	  

Comercio	  electrónico	  como	  
porcentaje	  del	  comercio	  
minorista	  

2,33	  %	   5,59	  %	   2,20%	  

Gobierno	  
electrónico	  

Índice	  de	  gobierno	  electrónico	  
basado	  en	  Internet	   52,94	   85,62	   75,16	  

Uso	  de	  
Internet	  

Porcentaje	  de	  usuarios	  de	  
Internet	   55,80%	   95%	   61,42%	  

Gasto	  en	  
servicios	  de	  
datos	  

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

47%	   44	  %	   20	  %	  

Acceso	  a	  
redes	  sociales	  

Visitantes	  únicos	  per	  cápita	  a	  la	  
red	  social	  dominante	   50,92%	   58,69	  %	   58,24	  %	  

Trafico	  de	  
mensajes	  de	  
texto	  

Uso	  de	  mensajes	  de	  texto	  por	  
abonado	   781	   344	   305	  

Capital	  Humano	   Ingenieros	   Ingenieros	  como	  porcentaje	  de	  la	  
población	  total	   3,16%	   5,98	  %	   8,64%	  

Mano	  de	  obra	  
calificada	  

Fuerza	  de	  trabajo	  con	  educación	  
secundaria	  como	  porcentaje	  de	  la	  
población	  ac:va	  

27,76%	   32,73	  %	   25,20	  %	  



Cuarta Conclusión: el análisis de componentes del índice de 
digitalización permite identificar algunos desafíos para Argentina 

●  Argen:na	  ha	  progresado	  a	  una	  tasa	  anual	  de	  56,41	  %	  en	  su	  índice	  de	  
digitalización	  en	  los	  úl:mos	  nueve	  años	  

●  Las	  principales	  áreas	  de	  progreso	  han	  sido	  capacidad	  de	  redes	  (30,60%)	  
por	  el	  aumento	  de	  velocidad	  y	  la	  capacidad	  de	  transporte	  internacional,	  
accesibilidad	  (11,38%)	  por	  el	  aumento	  de	  la	  penetración	  móvil,	  y	  
u:lización	  (14,44%)	  

●  Sin	  embargo,	  a	  pesar	  del	  progreso,	  Argen:na	  muestra	  retraso	  en	  
comparación	  con	  países	  lideres	  de	  América	  La:na	  en	  inversión,	  
capacidad	  de	  redes	  y	  capital	  humano	  

●  En	  cuanto	  a	  capacidad	  internacional,	  es	  necesario	  un	  aumento	  de	  
inversión	  en	  el	  sector	  con	  el	  obje:vo	  de	  aumentar	  la	  capacidad	  
internacional	  de	  redes	  y	  las	  velocidades	  de	  la	  banda	  ancha	  

●  En	  el	  ámbito	  del	  capital	  humano,	  existe	  la	  necesidad	  de	  aumentar	  el	  
volumen	  de	  graduados	  en	  ciencia,	  tecnología	  y	  ingeniería	  
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Uno de los estímulos más importantes para aumentar la 
digitalización es el desarrollo de contenidos locales de Internet 

●  Falta	  de	  interés	  o	  relevancia	  limitada	  es	  una	  de	  las	  razones	  citadas	  más	  
frecuentemente	  por	  individuos	  que	  no	  usan	  Internet	  

●  Este	  factor	  esta	  vinculado	  a	  preferencias	  e	  incen:vos	  que	  varían	  por	  comunidad	  
e	  individuos,	  lo	  que	  resulta	  en	  un	  desaQo	  para	  los	  desarrolladores	  de	  contenido	  
en	  la	  medida	  de	  que	  no	  existe	  una	  única	  solución	  al	  problema	  de	  la	  falta	  de	  
contenido	  local	  

●  Existen	  tres	  dimensiones	  que	  ayudan	  a	  aumentar	  la	  relevancia	  e	  interés	  de	  los	  
usuarios	  en	  contenido	  de	  Internet	  

–  Efectos	  de	  red	  

–  Aplicaciones,	  contenidos	  y	  servicios	  con	  alto	  valor	  agregado	  tangible	  
(servicios	  de	  salud	  preven:va,	  oferta	  remota	  de	  servicios	  de	  administración	  
publica)	  

–  Adaptación	  cultural	  y	  lingüís:ca	  
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El siguiente análisis presenta la composición de los 100 sitios de 
Internet más populares de tráfico en Argentina 

●  Basado	  en	  estadís:cas	  de	  trafico	  de	  Alexa	  
–  Número	  de	  visitantes	  diarios	  al	  si:o:	  Número	  de	  veces	  que	  cada	  visitante	  
accede	  al	  si:o	  

–  Tiempo	  que	  cada	  usuario	  permanece	  en	  un	  si:o:	  Duración	  promedio	  en	  
minutos,	  de	  cada	  visitante	  al	  si:o	  

●  Se	  	  genera	  un	  índice	  de	  popularidad	  prorrateando	  las	  estadís:cas	  para	  cada	  
si:o	  

●  Se	  agrupan	  los	  si:os	  de	  acuerdo	  a	  tres	  categorías	  
–  Si:o	  internacional	  (contenidos	  internacionales,	  en	  idiomas	  que	  no	  son	  
castellano):	  por	  ejemplo,	  Amazon.com	  

–  Si:os	  locales	  (si:os	  argen:nos):	  por	  ejemplo,	  La	  Nación.com	  
–  Si:os	  internacionales	  adaptados	  (si:os	  internacionales	  que	  han	  sido	  
traducidos	  al	  castellano,	  que	  con:enen	  información	  local	  o	  aceptan	  
contenidos	  de	  usuarios	  en	  Argen:na):	  por	  ejemplo,	  Google	  
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La Argentina, así también como el resto de América Latina, enfrenta 
un desafío importante en términos de contenidos locales limitados 
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De los sitios más populares en Argentina, solo 27,68% contienen un 
valor agregado tangible a nivel local 
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	  	   Locales	   Internacionales	  	  
Adaptados	   Internacionales	  

Red	  Social	   1,78	  %	   17,45	  %	  (Facebook)	   2,4	  %	  
Adulto	   0,93	  %	   0	  %	   2,22	  %	  

Diarios	  y	  Revistas	   17,86	  %	   0	  %	   0,18	  %	  
Portales	   0	  %	   13,21	  %	   4,08	  %	  

Comercio	  electronico	   3,8	  %	   4,55	  %	  (Amazon)	   3,78	  %	  
Banca	  electronica	   2,4	  %	   0	  %	   0	  %	  

Gobierno	  electronico	   3,62	  %	   0	  %	   0	  %	  
Blogs	   0	  %	   6,53	  %	   0	  %	  

Musica,	  videos	  y	  peliculas	   0,3	  %	   0	  %	   1,43	  %	  
Descarga	   0	  %	   0,97	  %	   3,92	  %	  
Otro	   0,71	  %	   2,34	  %	   5,76	  %	  

ARGENTINA: COMPOSICION DE LOS 100 SITIOS DE 
INTERNET MAS POPULARES (en porcentaje de trafico) 



La ausencia de contenidos locales en un contexto de 
homogeneización cultural en Internet es preocupante 
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Ranking Sitio Tipo Origen 
1   Google.com.ar Buscador Internacional adaptado 

2   Facebook Red Social Internacional Adaptado 

3   Google Buscador Puramente internacional 

4   YouTube Red Social Internacional Adaptado 

5   Windows Live Portal Internacional Adaptado 

6   Mercado Libre Comercio electrónico Puramente Local 

7   Yahoo! Portal Internacional Adaptado 

8   Wikipedia Portal informativo Internacional Adaptado 

9   La Nación Diarios y Revistas Puramente Local 

10   Clarín Diarios y Revistas Puramente Local 

11   Twitter Red Social Internacional Adaptado 

12   Taringa! Red Social Puramente Local 

13 LinkedIn Red Social Internacional Adaptado 

14 Infobae Diarios y Revistas Puramente Local 

15 Ole Diarios y Revistas Puramente Local 

ARGENTINA: QUINCE SITIOS DE INTERNET MAS POPULARES 



Por ejemplo, Wikipedia, el octavo sitio más popular en Argentina, 
exhibe ciertas características negativas 

●  Restricción	  lingüís:ca:	  solamente	  3,7%	  de	  los	  27.300.000	  artculos	  están	  
escritos	  en	  español	  

●  Cobertura	  limitada	  y	  desigual:	  los	  artculos	  en	  juegos	  de	  video	  y	  estrellas	  de	  
pornograQa	  son	  extensos	  y	  detallados	  mientras	  que	  aquellos	  referentes	  a	  
escritoras	  de	  ficción	  son	  limitados	  (el	  90%	  de	  los	  31.000	  editores	  son	  de	  
genero	  masculino,	  con	  una	  preponderancia	  estadounidense	  y	  un	  perfil	  
esencialmente	  tecnológico)	  

●  Contenido	  sesgado:	  84%	  de	  los	  artculos	  con	  referencia	  geográfica	  están	  
ligados	  a	  Europa	  o	  América	  del	  Norte;	  Antár:da	  :ene	  más	  referencias	  que	  
cualquier	  país	  de	  América	  La:na	  

●  Wikipedia	  ha	  llevado	  a	  que	  otras	  opciones	  de	  información	  enciclopédica	  
hayan	  cerrado	  (Encarta)	  o	  se	  hayan	  transformado	  en	  servicios	  pagos	  
(Enciclopedia	  Británica	  cobra	  US$	  70	  anuales	  por	  acceso	  en	  línea)	  

●  En	  este	  sen:do,	  una	  plataforma	  posicionada	  como	  un	  bien	  público	  aumenta	  
los	  costos	  de	  búsqueda	  informa:va	  en	  lugar	  de	  reducirlos	  
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Quinta conclusión: Argentina necesita acelerar la implantación de 
una política tendiente a desarrollar contenidos locales 

●  La	  falta	  de	  contenidos	  locales	  representa	  una	  barrera	  fundamental	  al	  
desarrollo	  de	  la	  digitalización	  

●  La	  situación	  actual	  de	  contenidos	  de	  Internet	  en	  Argen:na	  muestra	  un	  
retraso	  en	  el	  desarrollo	  de	  material	  local	  con	  el	  consecuente	  predominio	  de	  
contenidos	  extranjeros	  o	  contenidos	  extranjeros	  adaptados	  

●  El	  analisis	  de	  contenidos	  también	  muestra	  un	  predominio	  de	  plataformas	  de	  
impacto	  social	  limitado	  

●  Esta	  situación	  pone	  de	  relevancia	  la	  urgencia	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  polí:ca	  
tendiente	  al	  desarrollo	  de	  contenidos	  locales	  relevantes	  

49 



Agenda 

●  La digitalización y su impacto en la economía, 
la sociedad y la política 

●  La digitalización en Argentina 

● Un caso particular: los contenidos en Internet 

●  Implicancias para una agenda de política 
pública 

50 



Este diagnostico permite esbozar ciertas directrices para el avance 
de la digitalización en la Argentina 

●  Desde	  el	  2004,	  Argen:na	  ha	  mejorado	  significa:vamente	  su	  nivel	  de	  
digitalización	  

●  Sin	  embargo,	  a	  pesar	  de	  esta	  transformación,	  nuestro	  país	  se	  encuentra	  
atrasado	  no	  solo	  respecto	  de	  los	  países	  de	  desarrollo	  medio	  sino	  tambien	  
de	  algunos	  de	  America	  La:na	  

●  Este	  atraso	  limita	  la	  contribución	  que	  las	  tecnologías	  de	  informacion	  y	  
comunicación	  pueden	  hacer	  para	  transformar	  nuestra	  matriz	  produc:va,	  
impactando	  asimismo	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  el	  sistema	  polí:co	  

●  El	  obje:vo	  es	  apalancar	  los	  avances	  realizados	  hasta	  la	  fecha	  para	  
posicionar	  al	  pais	  en	  una	  posición	  líder	  en	  America	  La:na	  y	  entre	  los	  
países	  de	  desarrollo	  medio	  
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En primer lugar, Argentina debe darse como meta de digitalización 
avanzar dramáticamente en ciertas áreas 
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Indicadores	   Argentina 
(2012)	  

Argentina 
(2018)	  

Costo mensual de una conexión de banda ancha fija 
ajustada por el PBI per cápita (*)	   US$ 36,50	   US$ 25,07	  

Inversión en telecomunicaciones por habitante	   US$ 33,36	   US$ 156,17	  
Penetración de Banda Ancha Fija (conexiones cada 100 
individuos)	   10,88	   27,72	  

Penetración Banda Ancha Móvil	   24,38%	   63,47%	  
Penetración de Computadoras en la Población	   60,66%	   73,35%	  
Cobertura de la Red de Telefonía Móvil	   94,10%	   99,90%	  
Capacidad de Acceso Internacional a Internet (kbps/user)	   21.966	   225.567	  
Velocidad de la Banda Ancha (Pico de Mbps, Promedio de 
Mbps)	   40%	   84%	  

Comercio electrónico como porcentaje del comercio 
minorista 	   2,34%	   3,91%	  

Índice de gobierno electrónico basado en Internet 	   52,94	   74,33	  
Porcentaje de usuarios de Internet 	   56%	   77,46%	  
Ingenieros como porcentaje de la población total	   3,16%	   11,64%	  
Fuerza de trabajo con educación secundaria como 
porcentaje de la población activa 	   27,76%	   29,82%	  



Si estos cambios son realizados, el país entrará en el universo de 
naciones avanzadas 
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Indice de 
digitalizacion 
(2012): 44,09 

Indice de 
digitalizacion 
(2018): 64,21 

Retorno Economico (5 años) 
 

•  Contribucion acumulada al PIB: 
US$ 5.500 millones 

•  315.000 empleos/año 

Metas 
•  Aumentar penetracion de banda ancha de 10,88% a 27,72% 
•  Incrementar inversion en telecom de US$ 33,36 por hab. a US$ 156,17 
•  Aumentar la capacidad internacional de 21.966 kbps/usuario 225.567 kbps/usuario 



Sin embargo, para alcanzar esta meta, el país debe enfrentar dos 
tipos de ineficiencias estructurales 
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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 domésticos o extranjeros 
• Bajo volumen de innovación 
• Altos costos de transacción (ej. regulación, colusión) 
• El sistema educativo 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 



Para resolver estas ineficiencias, se podría considerar la creación 
de una agencia responsable de garantizar el desarrollo del sector 
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Asimismo, la digitalización requiere la definición e implantación de 
políticas integrales y coordinadas 

●  El	  regulador	  no	  formula	  polí:cas,	  el	  regulador	  regula	  
●  La	  formulación	  de	  polí:cas	  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	  (alfabe:zación	  digital,	  accesibilidad,	  desarrollo	  de	  contenidos,	  etc.)	  
●  El	  Poder	  Ejecu:vo	  debe	  asumir	  responsabilidad	  y	  visibilidad	  en	  la	  promoción	  

del	  desarrollo	  del	  sector	  
●  El	  obje:vo	  es	  crear	  un	  marco	  ins:tucional	  que	  provea	  cer:dumbre	  y	  

estabilidad,	  permi:endo	  el	  flujo	  eficiente	  de	  capital	  a	  las	  fuentes	  de	  inversión	  
●  Creación	  de	  mecanismos	  de	  financiamiento	  que	  garan:cen	  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	  
an:compe::vo	  
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