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MARCO	  TEÓRICO	  DEL	  ESTUDIO:	  LAS	  INICIATIVAS	  PÚBLICAS	  Y	  PRIVADAS	  PERMITEN	  MAXIMIZAR	  
EL	  FUNCIONAMIENTO	  DEL	  ECOSISTEMA	  Y	  PROMOVER	  SU	  IMPACTO	  EN	  LA	  INNOVACIÓN	  

                       INNOVACION 
 

•  Innovación en la matriz productiva 
•  Creación de nuevos mercados 
•  Innovación dentro del ecosistema digital 

DEMAND&

DIGTALIZACION DE  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

• Telecomunicaciones 
• Computación, robótica y sensores 
• Aplicaciones de software 
• Plataformas colaborativas 

  
CONSUMO INDIVIDUAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES 
 

• Redes sociales 
• Telecomunicaciones 
• Contenidos digitales 
• Equipos electrónicos de consumo 

SUPPLY&

• Producción y empaquetamiento 
de contenidos digitales 

• Software de gestión 

• Equipamiento 

• Robótica, sensores 

• Servicios de Telecomunicaciones 

• Servicios de Información y 
entretenimiento 

 POLÍTICAS 
PUBLICAS E 
INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

DEMANDA OFERTA 
Oferta de 

Productos y 
Servicios 
Digitales 

Demanda de 
Productos y 

Servicios 
Digitales 
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LA	  DEMANDA	  INDIVIDUAL	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS	  DIGITALES	  ES	  MEDIDA	  MEDIANTE	  UN	  
INDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  DEL	  CONSUMO	  

§ Asequibilidad: precio de diferentes 
servicios de telecomunicaciones 

§ Confiabilidad de infraestructura: 
nivel de robustez y poder de 
recuperación de las redes que 
transportan información digital 

§ Accesibilidad a las redes: adopción 
de terminales que permiten a 
individuos acceder a las redes  

§ Capacidad: capacidad de las redes 
de telecomunicaciones para 
transmitir volúmenes elevados de 
información digital a velocidades 
adecuadas 

§ Utilización: adopción de 
plataformas de TIC y, lo que indica 
una asimilación creciente de 
tecnologías digitales 

§ Capital Humano: porcentaje de la 
población económicamente activa 
calificada para utilizar y desarrollar 
productos y servicios digitales 

INDICE DE DIGITALIZACION DEL CONSUMO 

Fuente: Calculado a partir de la metodología de Katz (2015)  
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AMÉRICA	  LATINA	  SE	  ENCUENTRA	  EN	  UN	  ESTADIO	  INTERMEDIO	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  DEL	  
CONSUMO	  GRADUALMENTE	  ACERCANDOSE	  AL	  NIVEL	  DE	  LA	  OCDE	  

70.65 
63.79 

51.94 
47.47 44.55 42.76 

39.08 
35.46 

28.17 

19.24 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Am
ér
ica

 d
el 

Nor
te 

Eu
ro
pa

 O
cci

de
nta

l 

Eu
ro
pa

 O
rie

nta
l 

CI
S y

 Ru
sia

 

Am
ér
ica

 La
tin

a 
y C

ar
ibe

 

Est
e A

siá
tic

o y
 Pa

cíf
ico

 

Pr
om

ed
io 

Med
io 

Orie
nte

 y 
Áf

ric
a 
de

l N
or
te 

Su
de

ste
 A

sia
tic

o 

Áf
ric

a 
sub

-sa
ha

ria
na

 

AVANZADOS 

EMERGENTES 

LIMITADOS 

42 43 45 47 49 51 
54 

57 59 61 63 

21 23 24 26 28 30 
33 

36 
40 

43 45 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OCDE LATAM 

DIGITALIZACION DEL CONSUMO 

AMERICA LATINA VS. OCDE 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services 

COMPARATIVA REGIONAL 
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SIN	  EMBARGO,	  AMÉRICA	  LATINA	  PRESENTA	  UNA	  DIFERENCIA	  SIGNIFICATIVA	  ENTRE	  NACIONES	  
CON	  RESPECTO	  AL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  DEL	  CONSUMO	  

AVANZADOS 

TRANSICIONALES 

EMERGENTES 

LIMITADOS 

DIGITALIZACION DEL CONSUMO: AMERICA LATINA 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services 
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ESTA	  DUALIDAD	  SE	  MANIFIESTA	  CLARAMENTE	  EN	  LA	  DIFERENCIA	  ENTRE	  SUB-‐INDICES	  DE	  LA	  
DIGITALIZACIÓN	  DEL	  CONSUMO	  

DIGITALIZACION DEL CONSUMO: AMERICA LATINA VS. OCDE 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services 
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                       INNOVACION 
 

•  Innovacion en la matriz productiva 
•  Creacion de nuevos mercados 
•  Innovacion dentro del ecosistema digital 

DEMAND&

DIGTALIZACION DE  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

• Telecomunicaciones 
• Computación, robótica y sensores 
• Aplicaciones de software 
• Plataformas colaborativas 

  
CONSUMO INDIVIDUAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES 
 

• Redes sociales 
• Telecomunicaciones 
• Contenidos digitales 
• Equipos electrónicos de consumo 

SUPPLY&

• Producción y empaquetamiento 
de contenidos digitales 

• Software de gestión 

• Equipamiento 

• Robótica, sensores 

• Servicios de Telecomunicaciones 

• Servicios de Información y 
entretenimiento 

 POLÍTICAS 
PUBLICAS E 
INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

DEMANDA OFERTA 
Oferta de 

Productos y 
Servicios 
Digitales 

Demanda de 
Productos y 

Servicios 
Digitales 

A	  CONTINUACIÓN	  PRESENTAMOS	  EL	  ESTADO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  PROCESOS	  
PRODUCTIVOS	  EN	  IBEROAMÉRICA	  
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INSUMOS PROCESAMIENTO DISTRIBUCION 

INFRAESTRUCTURA 

VALOR 
AGREGADO 

•  Tecnología de IT (computadoras, software, aplicativos) 
•  Redes (móviles y fijas) 
•  Banda ancha fija y móvil 

•  Acceso a 
información de 
insumos y servicios 

•  Adquisición en línea 
de insumos 

•  Uso de plataformas 
de adquisición 

•  Uso de pagos 
electrónicos 

•  Digitalización de 
funciones de 
procesamiento interno 
(p.ej. ERP, CRM) 

•  Interfaces con 
proveedores de 
funciones tercerizadas 

•  Digitalización de 
funciones de 
distribución 

•  Capacidad 
transaccional para 
recibir ordenes de 
compra y prestar 
servicio de post-
venta 

EL	  ANALISIS	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  PROCESOS	  PRODUCTIVOS	  EXAMINA	  EL	  NIVEL	  DE	  ADOPCIÓN	  
TECNOLÓGICA	  EN	  LA	  CADENA	  PRODUCTIVA	  

DIGITALIZACION DE LA CADENA DE VALOR 
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EL	  CÁLCULO	  DEL	  ÍNDICE	  DE	  DIGITALIZACIÓN	  POR	  SECTOR	  INDUSTRIAL	  Y	  PROCESO	  PRODUCTIVO	  
REQUIRIÓ	  UNA	  NORMALIZACIÓN	  POR	  ETAPAS	  DE	  	  LA	  CADENA	  DE	  VALOR	  	  

Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Digitalización 
agregada 

•  Uso	de	
computadoras	

•  Uso	de	Internet	
•  Uso	de	Intranet	
•  Uso	de	extranet	
•  Despliegue	de	LANs	

•  Acceso a 
información de 
bienes y 
servicios en 
línea 

•  Acceso a 
información del 
gobierno en 
línea 

•  Interacción con 
el gobierno en 
línea 

•  Uso de banca en 
línea 

•  Entrega de 
ordenes de 
compra de 
insumos en línea 

•  Porcentaje de 
empleados usan 
computadoras 

•  Porcentaje de 
empleados acceden 
a Internet 

•  Porcentaje de 
empleados usan 
email 

•  Uso de VoIP, 
videoconferencia 

•  Uso de IM, y 
Bulletin Boards 

•  Capacitación en 
línea 

•  Reclutamiento de 
personal en línea 

•  Existencia de sitio 
web 

•  Recepción 
electrónica de 
ordenes de 
compra 

•  Uso de Internet 
para distribución 
de productos 

•  Uso de Internet 
para atención a 
clientes 

•  Asequibilidad 
•  Accesibilidad 
•  Confiabilidad de 

redes 
•  Uso de 

tecnologías 
digitales 

•  Capital Humano 

Variables por sector industrial 

Digitalización por sector industrial 

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN POR SECTOR INDUSTRIAL  
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LA	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  PROCESOS	  PRODUCTIVOS	  EN	  LA	  PENINSULA	  IBÉRICA	  MUESTRA	  UN	  
AVANCE	  DE	  ESPAÑA	  EN	  RELACION	  A	  PORTUGAL	  EN	  CIERTOS	  SECTORES	  INDUSTRIALES	  

DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS: PENINSULA 
IBERICA (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)  

Fuente: UNCTAD; Eurostat; Instituto Nacional de Estadística (España); Instituto nacional de Estatística 
(Portugal); análisis Telecom Advisory Services 
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LA	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  PROCESOS	  PRODUCTIVOS	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  MUESTRA	  UN	  
SIGNIFICATIVO	  REZAGO	  RESPECTO	  A	  LA	  PENINSULA	  IBÉRICA	  

DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS: PENINSULA 
IBERICA VS. AMERICA LATINA  (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; 

<45: Limitado)  

Fuente: UNCTAD; Eurostat; Instituto Nacional de Estadística (España); Instituto nacional de Estatística (Portugal); : EIT-
INDEC (Argentina); CETIC (Brasil); Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas); 
INEGI (México), Censo Industrial Nacional; DANE (Colombia), Indicadores Básicos de TIC en Empresas; análisis Telecom 
Advisory Services 
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LA	  DIGITALIZACIÓN	  POR	  ETAPA	  DE	  LA	  CADENA	  DE	  VALOR	  ESTÁ	  MÁS	  REZAGADA	  EN	  LA	  
DISTRIBUCIÓN	  

DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS: PENINSULA 
IBERICA (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)  

Adopcion de Tecnolgias Digitales Espana Portugal 
Empresa	  tiene	  un	  catalogo	  de	  productos	  y	  lista	  de	  precios	  en	  sitio	  de	  Internet	   51,70	  %	   44	  %	  

Posibilidad	  de	  reserva	  o	  compra	  de	  productos	  en	  Internet	   15,93	  %	   N.D.	  
Declaración	  de	  política	  de	  privacidad	  o	  certiEicación	  de	  seguridad	  en	  el	  sitio	  de	  empresa	   62,91	  %	   N.D.	  
Seguimiento	  de	  pedidos	  en	  línea	   10,74	  %	   N.D.	  
Posibilidad	  de	  envío	  digital	  de	  hojas	  de	  reclamaciones	   25,97	  %	   22	  %	  
Presencia	  en	  redes	  sociales	   91,24	  %	   N.D.	  
Uso	  de	  software	  CRM	  (Customer	  Relationship	  Management)	   35,00	  %	   29	  %	  
Publicidad	  digital	   24,00	  %	   8	  %	  



14	  

EL	  REZAGO	  DE	  AMÉRICA	  LATINA	  EN	  TERMINOS	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  INDUSTRIAL	  SE	  DEBE	  A	  LA	  
ASIMILACIÓN	  TECNOLÓGICA	  LIMITADA	  EN	  PROCESOS	  PRODUCTIVOS	  

DIGITALIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS: PENINSULA 
IBERICA VS. AMERICA LATINA (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; 

<45: Limitado)  

Fuente: UNCTAD; Eurostat; Instituto Nacional de Estadística (España); Instituto nacional de Estatística (Portugal); : EIT-
INDEC (Argentina); CETIC (Brasil); Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas); 
INEGI (México), Censo Industrial Nacional; DANE (Colombia), Indicadores Básicos de TIC en Empresas; análisis Telecom 
Advisory Services 
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ESTA	  ES	  LA	  RAZÓN	  POR	  LA	  CUAL	  LA	  ADOPCIÓN	  DE	  TECNOLOGIÍA	  EN	  EMPRESAS	  TODAVÍA	  NO	  SE	  
TRADUCE	  EN	  UN	  IMPACTO	  EN	  LA	  PRODUCTIVIDAD	  
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AMERICA LATINA: RELACION ENTRE LA ADOPCION DE 
TECNOLOGIA DIGITAL Y CONTRIBUCION DEL CAPITAL TIC AL 

CRECIMIENTO ECONOMICO POR SECTOR Y PAIS 

Fuentes: el índice de adopción de tecnologías digitales calculado por Telecom Advisory Services; la contribución 
del capital TIC al crecimiento económico, CEPAL basado en datos de LA Klems; análisis Telecom Advisory Services 
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                       INNOVACION 
 

•  Innovacion en la matriz productiva 
•  Creacion de nuevos mercados 
•  Innovacion dentro del ecosistema digital 

DEMAND&

DIGTALIZACION DE  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

• Telecomunicaciones 
• Computación, robótica y sensores 
• Aplicaciones de software 
• Plataformas colaborativas 

  
CONSUMO INDIVIDUAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES 
 

• Redes sociales 
• Telecomunicaciones 
• Contenidos digitales 
• Equipos electrónicos de consumo 

SUPPLY&

• Producción y empaquetamiento 
de contenidos digitales 

• Software de gestión 

• Equipamiento 

• Robótica, sensores 

• Servicios de Telecomunicaciones 

• Servicios de Información y 
entretenimiento 

 POLÍTICAS 
PUBLICAS E 
INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

DEMANDA OFERTA 
Oferta de 

Productos y 
Servicios 
Digitales 

Demanda de 
Productos y 

Servicios 
Digitales 

A	  CONTINUACIÓN	  PRESENTAMOS	  EL	  ESTADO	  DE	  LA	  OFERTA	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS	  
DIGITALES	  
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Creación 
de 

contenido 

Desarrollo  
de 

aplicaciones 

Aplicaciones 
de 

 comunicac. 

Plataforma 
de 

 agregacion 

Equipa- 
miento 

Alojamento/ 
Portal Transporte Dispositivo/ 

Terminal 

•  Producción 
de contenidos 

•  Posesion de 
derechos de 
publicacion y 
reproduccion 

•  Disponible en 
linea o no  

•  Desarrollo de 
aplicaciones 
para usuarios 
finales 
(juegos, 
utilitarios, 
etc.) 

•  Distribuidos 
mediante 
plataformas 
de 
alojamiento 
(app store, 
etc.) 

•  Servicios de 
voz, texto y 
video 
conducidos 
OTT 

•  Paquetizació
n de 
contenido 
propietario y 
generado 
por usuarios 

• Infraestructura 
tecnologica 
para facilitar la 
entrega de 
contenidos (e.g. 
Software DRM, 
servidores, 
servicios de 
alojamiento, 
etc.) 

•  Distribución 
de contenidos 
via tiendas 
de 
aplicaciones 
y contenidos 

•  Transporte 
de 
contenido 
hasta el 
dispositivo 
del 
usuario 

•  Dispositivos 
utilizados 
para 
acceder al 
contenido 
(smartphone
s, tabletas, 
PCs) APPLE 

SAMSUNG 
NOKIA 

FACEBOOK 
GOOGLE 
YOUTUBE 
NETFLIX 

SKYPE 
WHATSAPP TELEVISA 

DISNEY 
GLOBO 

ZYNGA 
EBAY 

AMAZON 

ERICSSON 
IBM 

MICROSOFT 

VODAFONE 
LITE 

TELEFONICA 
AMERICA MOVIL 

ENTEL CHILE 
PERSONAL 

CONFIGURACION ORIGINAL DE LA CADENA DE VALOR DEL 
ECOSISTEMA DIGITAL 

LOS	  CAMBIOS	  EN	  LA	  DEMANDA	  DE	  BIENES	  DIGITALES	  CONLLEVAN	  UNA	  TRANSFORMACIÓN	  EN	  LA	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  LA	  PRODUCCION	  
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LA	  CREACIÓN	  DIRECTA	  DE	  VALOR	  ECONOMICO	  DEL	  ECOSISTEMA	  DIGITAL	  LATINOAMERICANO	  ES	  
SIGNIFICATIVA	  (4.27%	  DEL	  PIB	  LATINOAMERICANO)	  

CONTRIBUCIÓN DIRECTA POR ESTADÍO DE LA CADENA DE VALOR (2014) 

Fuentes: compilación y análisis de Telecom Advisory Services 

•  Contenidos 
audiovisuales 
en formato 
digital 

•  Libros 
electronicos 

•  Ediciones 
digitales de 
diarios 

•  Musica 
digital 

•  Desarrollo	de	
aplicaciones	
para	usuarios	
finales	
(juegos,	
u4litarios,	
etc.)	

•  Distribuidos	
mediante	
plataformas	
de	
alojamiento	
(app	store,	
etc.)	

•  Servicios	de	
voz,	texto	y	
video	
conducidos	
OTT	

•  Paque4zacio
n	de	
contenido	
propietario	y	
generado	por	
usuarios	

• Infraestructur
a	tecnologica	
para	facilitar	
la	entrega	de	
contenidos	
(e.g.	SoEware	
DRM,	
servidores,	
servicios	de	
alojamiento,	
etc.)	

•  Distribucion	
de	
contenidos	
via	4endas	
de	
aplicaciones	
y	contenidos	

	

•  Transport
e	de	
contenido	
hasta	el	
disposi4v
o	del	
usuario	

•  Disposi4vos	
u4lizados	
para	
acceder	al	
contenido	
(smartphon
es,	tabletas,	
PCs)	

Creación 
de 

contenido 

Desarrollo		
de	

aplicaciones	

Aplicaciones	
de	

	comunicac.	

Plataforma 
de 

 agregación 

Equipa-	
miento	

Alojamento/	
Portal	 Transporte	 Disposi4vo/	

Terminal	

• America	La4na:	$	9.209	 • America	
La4na:	$	
25.227	

• America	
La4na:	$	
147.797	

• America	
La4na:	$	
25.227	

• America	
La4na:	$	
2.135	
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UN	  MODELO	  DE	  FLUJO	  Y	  CREACIÓN	  DE	  VALOR	  PERMITE	  VISUALIZAR	  LAS	  CONTRIBUCIONES	  DE	  
LAS	  TELECOMUNICACIONES	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  

Producción de la 
industria de 

telecomunicaciones 
US$ 147.797 

Creación de 
empleos directos 

593.624 

Valor Agregado 
US$ 69.093 

Pagos por 
espectro y 

permisos: US$ 
2.699 

Impuesto a la 
renta y cargas 

sociales: 
US$ 9.330 

Contribuciones, 
impuestos y 

tasas 
especiales: 
US$ 5.773 

Inversión 
US$ 29.290 Impuestos pagados por 

consumidores: 
•  IVA: US$ 39.160 
•  Derechos de importación: US
$ 2.443 

Infraestructura: 
US$ 26.591 

Efectos  
indirectos: 

US$ 208.704 
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DOS	  MODELOS	  ECONOMÉTRICOS	  PERMITEN	  CALCULAR	  EL	  IMPACTO	  ECONÓMICO	  DE	  LA	  
DIGITALIZACIÓN,	  EQUIVALENTE	  A	  SU	  CONTRIBUCIÓN	  INDIRECTA	  

 
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 
	  

MODELO GENERAL 

MODELO PARA OCDE 

Variable	  dependiente:	  PIB(t)	   Modelo	  1	   Modelo	  2	  
PIB	  previo	  (PIB(t-‐1))	  

0,7508	  
(0,0228)	  ***	  

0,7402	  
(0,0361)	  ***	  

Stock	  de	  Capital	  Fijo	  (K(t))	  
0,0953	  

(0,0252)	  ***	  
0,1191	  

(0,0361)	  **	  
Fuerza	  de	  Trabajo	  (L(t))	  

-‐0,0154	  
(0,0139)	  	  	  	  	  	  

-‐0,0481	  
(0,0331)	  

Índice	  de	  Digitalización	  (A(t))	  
0,0633	  

(0,0204)	  **	  
0,0749	  

(0,0253)	  **	  
Constante	   1,7817	  

(0,2779)	  ***	  
1,8261	  

(0,2855)	  ***	  
Efecto	  Fijo	  por	  año	   Sí	   Sí	  
Efecto	  Eijo	  por	  país	   Sí	   Sí	  
Observaciones	   1.350	   1.350	  
	  R	  -‐	  Cuadrado	   0,9953	   0,9934	  

Variable	  dependiente:	  PIB(t)	   Coe8icientes	  y	  errores	  estád.	  
Stock	  de	  Capital	  Fijo	  (K(t))	  

0,5021	  
(0,0418)	  ***	  

Fuerza	  de	  Trabajo	  (L(t))	  
0,0112	  
(0,0418)	  

Índice	  de	  Digitalización	  (A(t))	  
0,2427	  

(0,1017)	  **	  
Constante	   7,9043	  

(0,4446)	  ***	  
Efecto	  Fijo	  por	  año	   Sí	  

Efecto	  Eijo	  por	  país	   Sí	  
Observaciones	   306	  
	  R	  -‐	  Cuadrado	   0,6525	  

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, 
**Significatividad estadística al 95%, 
*Significatividad estadística al 90%. Entre 
paréntesis los errores estándares robusto, 
agrupados a nivel regional. 
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DE	  MANERA	  SIMILAR,	  UN	  MODELO	  ECONOMÉTRICO	  PERMITE	  CALCULAR	  LA	  CONTRIBUCIÓN	  DE	  
LA	  DIGITALIZACIÓN	  A	  LA	  CREACIÓN	  DE	  EMPLEO	  

 
Función de creación de empleo: 
Log	  
(Desempleo)i,t=β1*log(Desempleoi,t-‐1)+β2*log(Ai,
t)	  +β3*log(Ki,t)+β4*log(Capital	  Humanoi,t)+εi,t	   
 
En la que: 
Desempleot	  	  	  	  	  es	  la	  variable	  dependiente	  tasa	  de	  
desempleo,	  reportada	  por	  el	  Banco	  Mundial	  

Desempleot-‐1	  es	  el	  desempleo	  un	  período	  previo	  al	  
analizado	  

At	  	  representa	  el	  nivel	  de	  digitalización	  (medido	  por	  
el	  índice)	  

Kt	  corresponde	  a	  la	  formación	  de	  capital	  fijo	  
(medida	  por	  la	  variable	  de	  formación	  de	  capital	  fijo	  
reportada	  por	  el	  Banco	  Mundial)	  

Capital	  Humanot	  representa	  la	  capacidad	  del	  
capital	  humano	  (medida	  por	  el	  porcentaje	  de	  
trabajadores	  con	  educación	  secundaria	  o	  superior,	  
y	  el	  número	  de	  egresados	  universitarios)	  

Fuente: Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 

Variable	  dependiente:	  
Desempleo(t)	  

Modelo	  1	   Modelo	  2	  

Desempleo	  previo	  (Desempleo	  (t-‐1))	  
0,7067	  

(0,0348)***	  
0,7276	  

(0,0434)***	  
Stock	  de	  Capital	  Fijo	  (K(t))	  

-‐0,1811	  
(0,0864)*	  

-‐0,2508	  
(0,1044)**	  

Capital	  Humano	  (Capital	  Humano	  (t))	  
0,0307	  
(0,0181)	  

-‐0,0050	  
(0,0502)	  

Índice	  de	  Digitalización	  (A(t))	  
-‐0,0670	  

(0,0178)***	  
-‐0,0715	  
(0,0281)**	  

Constante	   1,2823	  
(0,3052)***	  

1,6398	  
(0,3720)***	  

Efecto	  Fijo	  por	  año	   Sí	   Sí	  
Efecto	  Eijo	  por	  país	   Sí	   Sí	  
Observaciones	   1.296	   1.296	  
	  R	  -‐	  Cuadrado	   0,9487	   0,9304	  

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, 
**Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares 
robusto, agrupados a nivel regional. 
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LA	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  AMÉRICA	  LATINA	  HA	  AUMENTANDO	  A	  UNA	  TASA	  PROMEDIO	  ANUAL	  DEL	  
8,38%	  ENTRE	  EL	  2009	  Y	  EL	  2014	  

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services  en base a 
Katz (2015) 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN (2009-2014) País Índice (2014) 

Argentina 52,24 

Bolivia 31,25 

Brasil 46,02 

Chile 57,73 

Colombia 52,07 

Costa Rica 49,43 

Ecuador 46,54 

El Salvador 38,52 

Guatemala 29,39 

Honduras 27,49 

México 44,17 

Panamá 54,66 

Paraguay 38,70 

Perú  45,01 

Uruguay 53,05 

Venezuela 38,65 

Países de digitalización avanzada 

PILARES DEL 
ÍNDICE DE 

DIGITALIZACIÓN 
•  Asequibilidad económica 
•  Confiabilidad de redes 
•  Acceso a redes 
•  Capacidad de redes 
•  Utilización de TIC 
•  Capital Humano 
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EL	  CRECIMIENTO	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  LATINOAMERICANA	  HA	  CONTRIBUIDO	  4,67%	  DEL	  PIB	  
ACUMULADO	  ENTRE	  EL	  2005	  Y	  2014	  –	  EN	  ECUADOR,	  LA	  CONTRIBUCIÓN	  ALCANZA	  4,69%	  

C
on

tr
ib

uc
ió

n 
al

 P
IB 

Porcentaje del PIB 

IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO DE LA DIGITALIZACIÓN (2005-14) 

Nota: incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, R. Dominicana, Trinidad & Tobago, 
Uruguay, y Venezuela 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

Ecuador 

C
on

tr
ib

uc
ió

n 
al

 P
IB 

Porcentaje del PIB 

América Latina 
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                          INNOVACION 
 

•  Innovacion en la matriz productiva 
•  Creacion de nuevos mercados 
•  Innovacion dentro del ecosistema digital 

DEMAND&

DIGTALIZACION DE  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

• Telecomunicaciones 
• Computación, robótica y sensores 
• Aplicaciones de software 
• Plataformas colaborativas 

  
CONSUMO INDIVIDUAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES 
 

• Redes sociales 
• Telecomunicaciones 
• Contenidos digitales 
• Equipos electrónicos de consumo 

SUPPLY&

• Producción y empaquetamiento 
de contenidos digitales 

• Software de gestión 

• Equipamiento 

• Robótica, sensores 

• Servicios de Telecomunicaciones 

• Servicios de Información y 
entretenimiento 

 POLÍTICAS 
PUBLICAS E 
INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

DEMANDA OFERTA 
Oferta de 

Productos y 
Servicios 
Digitales 

Demanda de 
Productos y 

Servicios 
Digitales 

A	  CONTINUACIÓN	  PRESENTAMOS	  EL	  ESTADO	  DE	  SITUACION	  DE	  LA	  CAPACIDAD	  INNOVADORA	  EN	  
IBEROAMÉRICA	  
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PARA	  MEDIR	  CAPACIDAD	  INNOVADORA	  DE	  UN	  PAIS	  UTILIZAMOS	  EL	  INDICE	  DE	  INNOVACIÓN	  
DESARROLLADO	  POR	  INSEAD,	  UNIVERSIDAD	  DE	  CORNELL	  Y	  WIPO	  

Indice de Innovacion 
(promedio) 

 Institucionalidad 
• Entorno politico 
• Entorno 

regulatorio 
• Entorno de 

negocios 

  Capital Humano 
• Educacion 
• Educacion 

universitaria 
•  I+D 

  Infraestructura 
• TIC 
•  Infraestructura 

general 
• Sostenibilidad 

ecologica 

  Sofisticacion 
de demanda 
• Credito 
•  Inversion 
• Competencia y 

comercio 

  Sofisticacion de 
empresas 
• Trabajadores del 

conocimiento 
• Vinculos 

innovadores 
• Absorcion de 

conocimiento 

 Produccion de conocimiento 
y tecnologia 
• Creacion de conocimiento 
•  Impacto del conocimiento 
• Difusion del conocimiento 

  Produccion Creativa 
• Activos intangibles 
• Bienes y servicios 

creativos 
• Creatividad en linea 

Insumos innovadores 

Produccion innovadora 
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POR	  OTRA	  PARTE,	  AMÉRICA	  LATINA	  ESTÁ	  SIGNIFICATIVAMENTE	  REZAGADA	  CON	  RESPECTO	  A	  SU	  
CAPACIDAD	  INNOVADORA	  

ÍNDICE DE INNOVACIÓN POR REGIONES (2014) 

Fuente: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services  
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PARTE	  DE	  ESTE	  REZAGO	  SE	  DEBE	  A	  UNA	  DUALIDAD	  MARCADA	  ENTRE	  PAISES	  
LATINOAMERICANOS	  

AVANZADOS 

TRANSICIONALES 

Fuente: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services  

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE INNOVACIÓN (2014)  



28	  

LA	  BRECHA	  EN	  CAPACIDAD	  INNOVADORA	  ENTRE	  AMÉRICA	  LATINA	  Y	  LA	  PENINSULA	  IBÉRICA	  SE	  
ESTÁ	  AGRANDANDO	  CON	  EL	  TIEMPO	  

Fuente: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services  

ÍNDICE DE INNOVACION: AMÉRICA LATINA VERSUS PENÍNSULA 
IBÉRICA (2004-2014)  
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LA	  DIFERENCIA	  ENTRE	  LA	  PENINSULA	  IBÉRICA	  Y	  AMÉRICA	  LATINA	  SE	  DEBE	  A	  FACTORES	  COMO	  
INSTITUCIONALIDAD,	  CAPITAL	  HUMANO,	  INFRAESTRUCTURA	  Y	  SOFISTICACIÓN	  DE	  DEMANDA	  

PENINSULA IBERICA AMERICA LATINA 

Fuente: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services  

PENÍNSULA IBÉRICA VS. AMÉRICA LATINA: SUB-COMPONENTES DEL 
ÍNDICE DE INNOVACIÓN (2014)  
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LA	  BRECHA	  ENTRE	  EL	  INDICE	  DE	  DIGITALIZACION	  Y	  EL	  DE	  CAPITAL	  HUMANO	  PARA	  TODA	  LA	  
REGION	  SE	  ESTA	  ENSANCHANDO	  

Fuente: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services  

AMÉRICA LATINA:INDICE DE DIGITALIZACION Y DE CAPITAL HUMANO 
(2004-2014)  
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EN	  LA	  MEDIDA	  DE	  QUE	  DIGITALIZACIÓN	  E	  INNOVACIÓN	  ESTÁN	  CORRELACIONADAS,	  SE	  ESPERA	  
QUE	  AMÉRICA	  LATINA	  PODRÁ	  ACRECENTAR	  SU	  CAPACIDAD	  INNOVADORA	  EN	  EL	  FUTURO	  

Y: 0.39x + 16.722 
R2 = 0.79987 

Venezuela 

Ecuador 

Chile 
Costa Rica 

Mexico 
Panama 

Argentina 

Uruguay 
Colombia 

Peru Brasil 

Paraguay 

El Salvador Bolivia 
Honduras 

Guatemala 

Indice de Digitalizacion 

In
di

ce
 d

e 
In

no
va

ci
on

 

Fuente: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services  

RELACIÓN ENTRE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN  
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EN	  CONCLUSIÓN,	  EL	  DIAGNOSTICO	  NOS	  HA	  PERMITIDO	  IDENTIFICAR	  LOS	  DESAFIOS	  PARA	  
AMERICA	  LATINA	  EN	  TERMINOS	  DE	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  Y	  LA	  INNOVACIÓN	  

0PORTUNIDADES Y DESAFIOS 

Digitalización del 
consumo 

• Estadio intermedio de digitalización del consumo gradualmente acercándose al 
nivel de la OCDE y de la Península Ibérica 

• Diferencia significativa entre naciones respecto al desarrollo de la 
digitalización del consumo 

Digitalización de 
procesos 

productivos 

• Significativo rezago respecto a la Península Ibérica 
• El rezago se debe a la asimilación tecnológica limitada en procesos productivos 
• Limitada acumulación de capital intangible 

Oferta de bienes 
digitales 

• Diferencias estructurales en contribución económica directa 
• Asimetrías en la cadena de valor 

Impacto económico 
indirecto 

• 4,93 % del crecimiento acumulado del PIB entre 2005 y 2014 

Capacidad 
innovadora 

• America Latina esta significativamente rezagada con respecto a su capacidad 
innovadora 

• la brecha en capacidad innovadora con la Península Ibérica se esta 
agrandando con el tiempo 

• La diferencia con la Península ibérica se debe a factores como institucionalidad, 
capital humano, infraestructura y sofisticación de demanda 

• Como digitalización e innovación están correlacionadas, se espera que América 
Latina podrá acrecentar su capacidad innovadora en el futuro 
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