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EL	OBJETIVO	DE	ESTE	ESTUDIO	ES	REALIZAR	UN	DIAGNÓSTICO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	
IBEROAMERICANO	Y	SUGERIR	INICIATIVAS	PÚBLICAS	Y	PRIVADAS	PARA	ACELERAR	SU	DESARROLLO	

§  Análisis del estado de desarrollo del ecosistema digital y su impacto 
económico y la contribución a la innovación en Iberoamérica 

§  Identificación de iniciativas que cuenten con la participación del sector 
privado que permitan desarrollar y consolidar un ecosistema digital propio, 
y que impulsen la formación de capital humano 

§  Análisis de las limitaciones por el lado de la oferta para que las empresas 
iberoamericanas puedan avanzar en la digitalización de sus procesos 
productivos 

§  Definición de principios de regulación para facilitar el desarrollo de 
plataformas regionales que estimulen el crecimiento económico 

§  Recomendar políticas públicas para acelerar las inversiones en 
infraestructuras prioritarias para cerrar la brecha digital 

§  Identificar políticas públicas que suponen un freno relevante al desarrollo 
de un ecosistema digital 
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MARCO	ANALÍTICO:	LAS	TRES	DIMENSIONES	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	

                       INNOVACIÓN 
•  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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DIGITALIZACIÓN	DEL	CONSUMO:	MEDIDA	EN	BASE	AL	ÍNDICE	DE	DIGITALIZACIÓN	

Índice de Digitalización 
del consumo 

Digitalización de un país 

•  Inversión en redes 
móviles 

•  Inversión en redes 
banda ancha fija 

•  Inversión en 
telecomunicaciones 

•  Ancho de banda 
internacional 

•  Velocidad de 
líneas de banda 
ancha 

•  Tarifa instalación 
residencial 

•  Costo llamada local 
•  Tasa de conexión a 

teléfono móvil 
prepago 

•  Llamada móvil off-net 
•  Costo mensual abono 

banda ancha fija 
•  Abono mensual 

prepago banda ancha 
móvil smartphone 

•  Abono mensual 
pospago banda ancha 
móvil USB 

Capital 
Humano 

Capacidad   Inversión 
en redes 

Asequibilidad 

•  Ingenieros 
•  Fuerza de 

trabajo con 
nivel de 
educación 
terciario 

Utilización 
•  Uso de comercio 

electrónico 
•  Índice de e-

Gobierno 
•  Porcentaje de 

población que 
usa Internet 

•  Gasto en ARPU 
de datos como 
porcentaje de 
ARPU total 

•  Número de 
miembros de red 
social dominante 

•  Uso de SMS 

•  Penetración banda 
ancha fija (por hogar) 

•  Penetración banda 
ancha móvil (por 
individuo) 

•  Cobertura red móvil 
•  Porcentaje población 

que usa PC 
•  Penetración de 

población que 3G/4G 

Accesibilidad 
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DIGITALIZACIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN:	MEDIDA	A	PARTIR	DE		LA	DIGITALIZACIÓN	DE	CADENAS	
PRODUCTIVAS	

Variables por sector industrial 

Digitalización por sector industrial y pais 

•  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 

•  Uso de 
computadoras 

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

LANs 

•  Asequibilidad 
•  Accesibilidad 
•  Confiabilidad de redes 
•  Uso de tecnologías 

digitales 
•  Capital Humano 

Digitalización 
del consumo 

Distribución Procesamiento Insumos    Infraestructura 

Índice de Digitalización 
de la producción 
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CAPACIDAD	INNOVADORA:	MEDIDA	EN	BASE	AL	ÍNDICE	GLOBAL	DE	INSEAD	

•  Estabilidad política 
•  Eficiencia 

gubernamental 

•  Calidad regulatoria 
•  Estado de derecho 
•  Costos sociales 

•  Facilidad para 
comenzar un 
negocio 

•  Facilidad para 
declarar 
bancarrota 

•  Facilidad para el 
pago de 
impuestos 

•  Presupuesto educativo 
•  Presupuesto en 

educación secundaria 
•  Esperanza educativa 
•  Resultados de PISA 
•  Ratio estudiante-

maestros 

•  Número de 
estudiantes 

•  Graduados en 
ciencias e 
ingeniería 

•  Mobilidad 

•  Investigadores 
•  Gasto en I+D 
•  Ranking de 

universidades 

I+D 

•  Acceso a TIC 
•  Uso de TIC 
•  Servicios de gobierno 

electrónico 
•  Participación en línea 

TIC 

•  Producción 
electricidad 

•  Desempeño logistica 
•  Formación de capital 

fijo  

•  PIB por uso energético 
•  Desempeño ecológico 
•  Certificado ISO 14001 

•  Faciliad de acceso 
a crédito 

•  Crédito doméstico 
al sector privado 

•  Portafolio de 
microfinanzas 

Crédito 

•  Protección de 
inversores 

•  Capitalización de 
mercado 

•  Valor de acciones 
transadas 

•  Inversión de 
capital de riesgo 

•  Aranceles 
•  Intens. competitiva local 

Instituciones 

Entorno comercial 

Entorno regulatorio 

Entorno político 

Capital humano 

Educación 

Educación terciaria 

Infraestructura 

Infraestruc. Gral. 

Sustentab. ecolog. 

Sofisticación 
de mercado 

  Insumos de innovación 

Comercio/ 
competencia 

Productos de innovación 

•  Porcentaje de 
fuerza de trabajo 

•  Empresas 
ofreciendo 
capacitación formal 

•  Inversión privada en 
I+D 

•  Colaboración 
universidad/industria 

•  Desarrollo de clusters 
•  I+D financiada del 

extranjero 
•  JV/ alianzas 

Absorción 
conocimiento 

Sofisticación 
de negocios 

Trabajadores 
conocimiento 

Vínculos de 
innovación 

Inversiones 

Índice Global de Innovación 
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LA	DIGITALIZACIÓN	DEL	CONSUMO	DE	AMÉRICA	LATINA	SE	ESTÁ	ACERCANDO	A	LA	REGISTRADA	
EN	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA	Y	LA	OCDE	

DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2004-2015) 

PENÍNSULA IBÉRICA VS. AMÉRICA 
LATINA 

OCDE VS. AMÉRICA LATINA 

40 41 43 45 
49 51 53 55 56 

60 62 64 

21 23 25 27 28 30 
33 36 

40 43 
46 48 

0 
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Península Ibérica LATAM 

42 44 45 47 49 51 
54 57 59 61 63 65 

21 23 25 27 28 30 
33 36 

40 43 
46 48 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 

OCDE LATAM 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  

§  La Península Ibérica ha aumentado su nivel de digitalización en 3,89% anual  desde 
el 2010 

§  América Latina ha aumentado su nivel de digitalización en 7,43% anualmente desde 
el 2010 
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SIN	EMBARGO,	LA	DIGITALIZACIÓN	DEL	CONSUMO	DE	IBEROAMÉRICA	TODAVIA	DEMUESTRA	UN	
DESARROLLO	DESIGUAL	ENTRE	PAÍSES	AVANZADOS	Y	TRANSICIONALES	

65 64 62 
57 56 55 54 53 

49 48 46 46 
43 

40 39 39 
36 34 

30 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

AVANZADOS 

TRANSICIONALES 

EMERGENTES 

LIMITADOS 

Península ibérica           América Latina 

IBEROAMÉRICA: DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2015) 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  
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ASIMISMO,	EL	ANÁLISIS	DE	LA	DIGITALIZACIÓN	DEL	CONSUMO	LATINOAMERICANA	POR	PILAR	
INDICA	UNA	DEBILIDAD	EN	INVERSIÓN	EN	INFRAESTRUCTURA	Y	CAPITAL	HUMANO	

94 

23 

67 

100 

60 

40 

94 

32 

69 

89 

69 

38 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Asequibilidad Inversión Accesibilidad Capacidad 
Redes 

Uso Capital Humano 

Peninsula Ibérica OCDE 

93 

14 

61 

80 

55 

30 

Asequibilidad Inversión Accesibilidad Capacidad 
Redes 

Uso Capital Humano 

PENÍNSULA IBÉRICA AMÉRICA LATINA: PAÍSES 
AVANZADOS (*) 

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

IBEROAMÉRICA: DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2015) 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  
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LA	BRECHA	DE	INVERSIÓN	EN	TELECOMUNICACIONES	RADICA	EN	INCENTIVOS	LIMITADOS	Y	UNA	
PRONUNCIADA	ASIGNACIÓN	DE	CONTRIBUCIONES	PÚBLICAS	

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 

INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA 
LATINA: MODELO DE FLUJO ECONÓMICO (2014) 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  
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LA	BRECHA	DE	INVERSIÓN	RADICA	EN	INCENTIVOS	LIMITADOS	Y	UNA	PRONUNCIADA	
ASIGNACIÓN	DE	CONTRIBUCIONES	PÚBLICAS	

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 

46.7 % 

19.8 % 

12.3 % 

INDUSTIA DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA 
LATINA: MODELO DE FLUJO ECONOMICO (2014) 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  
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POR	OTRA	PARTE,	LA	BRECHA	ENTRE	EL	AVANCE	DE	LA	DIGITALIZACIÓN	Y	EL	ÍNDICE	DE	CAPITAL	
HUMANO	SE	DEBE	A	LIMITACIONES	EN	EL	SISTEMA	DE	FORMACIÓN	EDUCATIVA	

21 
23 25 27 28 

30 
33 
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40 

43 
46 

48 

15 17 17 17 18 18 17 18 18 
16 

20 20 
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10 
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40 

50 

60 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Digitalización Capital Humano 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN VERSUS ÍNDICE DE 
CAPITAL HUMANO (2004-2015) 

Componente Indicador 

Ingenieros 

Graduados por año 
en ingenieria como 
porcentaje de la 
poblacion (fuente: 
UNESCO) 

Mano de obra 
calificada 

Fuerza de trabajo con 
nivel educativo 
superior o igual a 
educacion secundaria 
como porcentaje de 
la fuerza de trabajo 
(fuente: OIT) 

ESTRUCTURA DEL PILAR DE 
CAPITAL HUMANO 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services  
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DESAFIOS	EN	LA	DIGITALIZACIÓN	DEL	CONSUMO	EN	IBEROAMÉRICA	

§  España y Portugal se encuentran en 
un estadio de digitalización 
avanzada 

§  Paridad con Europa Occidental y la 
OCDE 

§  Los únicos pilares de retraso son 
inversión en redes (4 puntos 
respecto a Europa Occidental y 9 
puntos en relación a la OCDE) y 
utilización (7 y 9 puntos de retraso 
respectivamente) 

§  Las áreas a enfatizar son 
incremento de inversión, aumento 
en utilización de datos móviles y 
plataformas de Internet como 
comercio electrónico 

§  La región está ubicada en estadio 
transicional de desarrollo de la 
digitalización, aunque cinco países ya 
están en estadio avanzado 

§  El continente está progresando no solo 
en el despliegue de infraestructura 
sino también en términos de la 
utilización de bienes y servicios 
digitales  

§  La brecha digital, si bien está 
reduciendose, es de 17 puntos con la 
OCDE y 14 con la Península Ibérica 

§  Las áreas principales de retraso son 
inversión (para responder al aumento 
en accesibilidad) y desarrollo de 
capital humano 

PENÍNSULA IBÉRICA AMÉRICA LATINA 
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LA	DIGITALIZACIÓN	POR	SECTOR	INDUSTRIAL	IBEROAMERICANO	PRESENTA	DIFERENCIAS	
SIGNIFICATIVAS	ENTRE	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA	Y	AMÉRICA	LATINA	

65 64 62 
68 67 67 65 

78 76 
69 

55 
51 

55 55 
51 53 

66 

56 
63 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Peninsula Ibérica América Latina 

IBEROAMÉRICA: DIGITALIZACIÓN PROMEDIO POR SECTOR 
INDUSTRIAL (2013-4) 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  
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LA	DIGITALIZACIÓN	POR	ESTADIO	DE	LA	CADENA	PRODUCTIVA	PERMITE	IDENTIFICAR	LAS	
LIMITACIONES	MÁS	IMPORTANTES	EN	AMÉRICA	LATINA	

67 

81 

67 

78 

48 

62 

80 

62 
67 

42 

55 

80 

62 

42 43 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Total Infraestructura Aprovisionamiento Procesamiento Distribución 

España Portugal América Latina 

IBEROAMÉRICA: DIGITALIZACIÓN PROMEDIO POR ESTADIO DE LA 
CADENA PRODUCTIVA (2013-4) 

Fuente: análisis Telecom Advisory Services  
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SI	BIEN	LA	ADOPCIÓN	DE	TECNOLOGÍAS	DIGITALES	EN	EMPRESAS	LATINOAMERICANAS	ES	ELEVADA,	
LA	CONTRIBUCIÓN	DE	CAPITAL	TIC	AL	CRECIMIENTO	ECONÓMICO	ES	TODAVÍA	REDUCIDA		
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Indice de Digitalizacion de Infraestructura 

Brasil minería 

Brasil manufactura 
México comercio 

Chile servicios 
financieros 

México minería 
Colombia manufactura 

México manufactura 
Brasil comercio 

México servicios financieros Chile comercio 
Colombia comercio 

Chile minería 

Argentina 
manufactura 
Brasil comercio 

AMÉRICA LATINA: RELACIÓN ENTRE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL 
Y CONTRIBUCIÓN DEL CAPITAL TIC AL CRECIMIENTO ECONÓMICO POR 

SECTOR Y PAÍS 
 

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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TRES	TIPOS	DE	CAUSALIDAD	EXPLICAN	LA	FALTA	DE	IMPACTO	DEL	CAPITAL	TIC	AL	CRECIMIENTO	
ECONÓMICO	

§  La transformación digital latinoamericana está limitada hasta el momento a empresas 
líderes que buscan disrrumpir mercados domésticos o necesitan insertarse en la 
economía mundial (proceso clásico de “discontinuidad tecnológica” y “destrucción 
creativa” Schumpeteriana) 

§  Las industrias que lideran la digitalización son aquellas cuya estructura de costos y 
cadena de valor determinan que sean aquellas que se benefician más por la 
digitalización (industrias en redes o con altos costos de transacción) 

§  De conjunto, la industria latinoamericana esta todavía aquejada por la falta de 
acumulación de capital intangible (diferencia entre el precio de adquisición de 
tecnologías de la información y el valor creado una vez que estas han sido asimiladas 
de manera productiva por una empresa) 

•  Manera en que una empresa combina sus factores de producción para generar 
valor y que, por lo tanto, debe ser desarrollado dentro de la empresa a partir de 
un esfuerzo de transformación interno 

•  Transformación de procesos de negocio 

•  Capacitación de empleados 

•  Restructuración de la organización 
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OTRA	BARRERA	A	LA	DIGITALIZACIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN:	ESTRUCTURA	DE	LA	MATRIZ	
PRODUCTIVA	Y	LA	DIFUSIÓN	TECNOLÓGICA	

  Empresas en la frontera nacional de productividad 

•  Empresas medianas y 
pequeñas 

•  Relativamente maduras 
•  En industrias menos intensivas 

en I+D (manufactura) 

•  Empresas grandes y medianas pero con 
productividad mas baja que las anteriores 

•  Típicamente de alcance local 
•  En industrias menos intensivas en I+D 

(manufactura) 

•  Empresas con PTF más alto de la región 
•  De alcance global (subsidiarias de MNCs 

o multi-latinas) 
•  Relativamente jóvenes 
•  Intensivas en I+D (farmacéutica, TIC) 
•  Capital intensivo 

Empresas en la frontera 
global de productividad  

        Resto de la matriz productiva 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 
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LA	DIFERENCIA	EN	EL	ÍNDICE	DE	DIGITALIZACIÓN	POR	SECTOR	INDUSTRIAL	CONFIRMA	LA	
DIFERENCIA	EN	ADOPCIÓN	TECNOLÓGICA	

AMÉRICA LATINA: DIGITALIZACIÓN PROMEDIO POR SECTOR  
Muestra: 170 establecimientos (ESCALA 0-100) (2015) 

  Argentina Brasil Chile Colombia México Total 

Energía y recursos naturales 28,91 30,17 73,23 38,65 35,47 36,98 

Manufactura 31,99 19,73 33,81 31,16 20,91 27,46 

Farmacéutica y ciencias de la vida 63,11 69,27 74,81 74,81 74,81 70,33 

Comercio minorista 6,77 (*) 30,92 42,03 42,03 47,43 39,51 

Servicios Financieros 47,37 49,45 52,60 56,04 50,15 50,67 

Productos de consumo masivo 51,92 50,78 59,89 53,51 51,29 53,36 

Telecomunicaciones, transporte y 
logística 57,50 78,80 52,37 48,58 50,75 54,98 

Otros N/D N/D 72,66 N/D 42,55 57,60 

TOTAL 46,41 44,19 54,40 48,57 46,28 47,99 

         Sectores con índice de digitalización> 50 
 
Nota: (*) El índice bajo de Argentina se debe a un sesgo en la muestra. 
Fuente: Grupo ASSA; análisis Telecom Advisory Services 



23	

LA	DIGITALIZACIÓN	POR	ESTADIO	DE	LA	CADENA	DE	VALOR	CONFIRMA	LA	HIPÓTESIS	DE	FALTA	
DE	ACUMULACIÓN	DE	CAPITAL	INTANGIBLE	

AMÉRICA LATINA: DIGITALIZACIÓN PROMEDIO POR ESTADIO DE LA 
CADENA PRODUCTIVA (ESCALA 0-100) (2013-4) 

INSUMOS PROCESAMIENTO DISTRIBUCION 

INFRAESTRUCTURA 

VALOR 
AGREGADO 

•  Agricultura y otros: 58,89 
•  Minería: 69,51 
•  Manufactura: 80,16 
•  Electricidad, gas y agua: 70,22 
•  Construcción: 83,05 

•  Agricultura: 40,00 
•  Minería: 53,49 
•  Manufactura: 63,75 
•  Electricidad, gas y 

agua: 68,95 
•  Construcción: 65,60 
•  Comercio: 62,67 
•  Hoteles y 

restaurantes: 53,83 
•  Transporte: 60,97 
•  Comunicaciones: 

73,45 
•  Finanzas: 49,67 

•  Agricultura: 32,55 
•  Minería: 30,95 
•  Manufactura: 37,23 
•  Electricidad, gas y 

agua: 45,31 
•  Construcción: 36,85 
•  Comercio: 45,19 
•  Hoteles y 

restaurantes: 32,73 
•  Transporte: 42,89 
•  Comunicaciones: 

69,89 
•  Finanzas: 57,33 

•  Comercio: 80,95 
•  Hoteles y restaurantes: 74,82 
•  Transporte y almacenamiento: 77,95 
•  Comunicaciones: 83,90 
•  Intermediación financiera: 74,96 

•  Agricultura: 33,33 
•  Minería: 26,69 
•  Manufactura: 45,31 
•  Electricidad, gas y 

agua: 22,06 
•  Construcción: 41,70 
•  Comercio: 40,01 
•  Hoteles y 

restaurantes: 45,51 
•  Transporte: 36,26 
•  Comunicaciones: 

58,91 
•  Finanzas: 50,12 

Sectores con índice de digitalización avanzado en negrita 
Fuentes: 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	FALTA	DE	ACUMULACIÓN	DE	CAPITAL	INTANGIBLE	ESTA	EXPLICADA	POR	NUMEROSAS	
RAZONES	RELACIONADAS	CON	BARRERAS	EMPRESARIAS	

AMÉRICA LATINA: PRINCIPALES BARRERAS A LA 
IMPLEMENTACIÓN UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL (2015) 
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Fuente: Katz (2016) 
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DESAFÍOS	EN	LA	DIGITALIZACIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN	EN	IBEROAMÉRICA	

§  La digitalización de la producción 
española es 4,50 puntos superior 
a la portuguesa, mientras que la 
digitalización del consumo es 
relativamente homogénea entre 
ambas naciones 

§  Los sectores industriales con 
digitalización más baja son la 
manufactura y la construcción 

§  Asimismo, se registra una 
digitalización mas reducida en las 
cadenas de distribución al 
mercado minorista, lo que indica 
un correlato con la baja adopción 
de comercio electrónico 

§  América Latina está retrasada en 11 
puntos respecto a la digitalización de la 
producción en la Península Ibérica (brecha 
similar a la digitalización del consumo) 

§  Chile (65,87) y Colombia  (64,48) son los 
dos países mas avanzados en relación a 
Argentina (56,34), Brasil (57,46), y México 
(45,09) 

§  Los dos sectores industriales más 
avanzados son comunicaciones (66,43) y 
actividades empresariales (63,03) 

§  La región muestra un alto índice de 
digitalización de infraestructura 
combinado con retrasos en la adopción de 
tecnologías digitales en procesos 
productivos verticales (procesamiento, y 
distribución)   

PENÍNSULA IBÉRICA AMÉRICA LATINA 
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LA	ECONOMÍA	DIGITAL	REPRESENTA,	EN	TÉRMINOS	DIRECTOS,	2,79%	DEL	PIB	EN	LA	PENÍNSULA	
IBÉRICA	Y	4,27%	EN	AMÉRICA	LATINA	

•  Contenidos 
audiovisuales 
en formato 
digital 

•  Libros 
electrónicos 

•  Ediciones 
digitales de 
diarios 

•  Música 
digital 

•  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 

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

•  Distribución 
de contenidos 
vía tiendas 
de 
aplicaciones 
y contenidos 

 

•  Transporte 
de 
contenido 
hasta el 
dispositivo 
del 
usuario 

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

Creación 
de 

contenido 

Desarrollo  
de 

aplicaciones 

Aplicaciones 
de 

 comunicac. 

Plataforma 
de 

 agregación 

Equipa- 
miento 

Alojamento/ 
Portal Transporte Dispositivo/ 

Terminal 

• Península Ibérica: $ 3.267 
• América Latina: $ 9.209 

• Península 
Ibérica: $ 
5.144 
América 
Latina: $ 
25.227 

• Península 
ibérica: $ 
31.910 

• América 
Latina: $ 
147.797 

• Península 
ibérica: $ 
5.144 
América 
Latina: $ 
25.227 

• Península 
Ibérica: $ 
821 

• América 
Latina: $ 
2.135 

IBEROAMÉRICA: PESOS ECONóMICO DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
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EN	TÉRMINOS	INDIRECTOS,	LA	DIGITALIZACIÓN	CONTRIBUYÓ	8,28%	DEL	PIB	ACUMULADO	DE	LA	
PENÍNSULA	IBÉRICA	Y	627.000	EMPLEOS	/AÑO	
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Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
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EN	EL	CASO	LATINOAMERICANO,	LA	CONTRIBUCIÓN	INDIRECTA	ES	DE	5,76%	DEL	PIB	
ACUMULADO	Y	1.303.000	EMPLEOS/AÑO	
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AMÉRICA LATINA: IMPACTO INDIRECTO DE LA DIGITALIZACIÓN  
(2005-2015) 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
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EL	AUMENTO	DE	LA	DIGITALIZACION	HA	GENERADO	UN	INCREMENTO	EN	PUESTOS	DE	TRABAJO	

Aumento de 
la 

digitalizacion 

Aumento de la 
productividad 
de los factores 

Impacto 
macroecono

mico 

Impacto en 
el empleo 

Aumento de 
la capacidad 
innovadora 

Impacto en 
el empleo 

Tercerizacion 
de funciones 

Impacto en el 
sector servicios 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-/+ 

- 
- 

Fuente: Katz (2012) 

+ 
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EL	SECTOR	TELECOMUNICACIONES	INVIERTE	US$	34	MIL	MILLONES	–	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA	
ESTÁ	ALINEADA	CON	LA	TASA	DE	LA	OCDE	MIENTRAS	QUE	LATINOAMÉRICA	ESTA	ATRASADA	
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Advisory Services 



32	

EL	CAPITAL	DE	RIESGO	EN	AMÉRICA	LATINA	INVIERTE	APROXIMADAMENTE	US$	1.000	MILLONES	
(0,02%	DEL	PIB,	LO	QUE	REPRESENTA	UN	TERCIO	DE	LO	INVERTIDO	EN	PAÍSES	DE	LA	OCDE)	
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Fuente: LAVCA; Análisis Telecom Advisory Services 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO EN EL ECOSISTEMA DIGITAL (*) 

(*) Incluye inversión en telecomunicciones, medios de comunicación y tecnologías de la Información 
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SI	BIEN	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA	ESTÁ	ALINEADA	CON	LA	OCDE	EN	TÉRMINOS	DE	SU	DESARROLLO	
DE	LA	ECONOMÍA	DIGITAL,	AMÉRICA	LATINA	PRESENTA	RETRASOS	EN	EL	RITMO	DE	INVERSIÓN	

§  El ecosistema digital de la 
Península Ibérica representa 
2,79% del PIB y contribuye 
indirectamente un promedio 
anual de 0,75 % 

§  Adicionalmente, el ecosistema 
generó 627.000 empleos/año 
entre el 2005 y el 2015 

§  El sector de telecomunicaciones 
invirtió en el 2015 US$ 6.227 
millones, lo que representa US$ 
PPA 150 por habitante 

§  Esta tasa de inversión está 
alineada con la de la OCDE 
(US$ PPA 170) 

§  El ecosistema digital de América Latina 
representa 4,27 % del PIB y contribuye 
indirectamente un promedio anual de 
0,52 adicional 

§  Adicionalmente, el ecosistema generó 
1.303.000 empleos/año entre el 2005 
y el 2015 

§  El sector de telecomunicaciones invirtió 
en el 2015 US$ 29 mil millones, lo que 
representa US$ PPA 93 por habitante 

§  Esta tasa de inversión está retrasada 
respecto de la OCDE 

§  Asimismo, América Latina invierte 
aproximadamente US$ 1.000 millones 
en capital riesgo (0,02% del PIB, o sea 
un tercio de lo invertido en países de la 
OCDE) 

PENÍNSULA IBÉRICA AMÉRICA LATINA 
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LA	CAPACIDAD	INNOVADORA	DE	AMÉRICA	LATINA	ESTÁ	MÁS	RETRASADA	QUE	SU	DESARROLLO	
DE	LA	DIGITALIZACIÓN	
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LA	TASA	DE	CRECIMIENTO	ANUAL	DE	LA	CAPACIDAD	INNOVADORA	LATINOAMERICANA	ES	NULA,	
MIENTRAS	QUE	LA	OCDE	AVANZA	A	1,58%	Y	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA	A	2,26%	
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Fuentes: INSEAD; Análisis Telecom Advisory Services 
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LAS	BRECHAS	MÁS	IMPORTANTES	ENTRE	AMÉRICA	LATINA,	Y	LA	PENÍNSULA	IBÉRICA	Y	LA	OCDE	
SE	UBICAN	EN	TODOS	LOS	PILARES,	EXCEPTUANDO	SOFISTICACIÓN	DE	EMPRESAS	
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ÍNDICE DE INNOVACIÓN: OCDE VS. PENÍNSULA IBÉRICA VS. LATAM (2015) 

PILAR COMPONENTES 

Institucionalidad •  Entorno político 
•  Entorno regulatorio 
•  Entorno de negocios 

Capital Humano •  Educación 
•  Educación terciaria 
•  I+D 

Infraestructura •  TIC 
•  Infraestructura general 
•  Sostenibilidad ecológica 

Sofisticación de 
demanda 

• Crédito 
•  Inversión 
• Comercio y competencia 

Sofisticación de 
empresas 

•  Trabajadores del 
conocimiento 

• Vínculos de innovación 

Producción de 
conocimiento 

• Creación, impacto y 
difusión del conocimiento 

Producción 
creativa 

• Activos intangibles 
•  Bienes creativos 
• Creatividad en linea 

Fuentes: INSEAD; análisis Telecom Advisory Services 
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LA	TENDENCIA	POR	PILAR	MUESTRA	QUE	EL	CRECIMIENTO	EN	INFRAESTRUCTURA	Y	SOFISTICACIÓN	DE	
DEMANDA	ES	NEUTRALIZADO	POR	UNA	CAÍDA	EN	CAPITAL	HUMANO	Y	PRODUCCIÓN	CREATIVA	
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Infraestructura Sofisticación de demanda Sofisticación de empresas 

Producción de conocimiento Producción creativa 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE INNOVACIÓN POR PILAR (2010-15) 

Fuentes: INSEAD; análisis Telecom Advisory Services 
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SI	BIEN	INNOVACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN	ESTÁN	CORRELACIONADAS,	HAY	CIERTOS	PAÍSES	DE	LA	
REGIÓN	–	VENEZUELA,	ARGENTINA,	ECUADOR	--	QUE	MUESTRAN	UNA	FALTA	DE	ALINEAMIENTO	

Fuentes: INSEAD; Análisis Telecom Advisory Services 

CORRELACIÓN ENTRE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 

AMÉRICA LATINA (2015) MUNDIAL (2015) 
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EL	DIAGNÓSTICO	PRESENTADO	HASTA	EL	MOMENTO	HA	CUANTIFICADO	LA	BRECHA	ENTRE	LA	
PENÍNSULA	IBÉRICA	Y	AMÉRICA	LATINA	EN	TÉRMINOS	DE	DIGITALIZACIÓN	E	INNOVACIÓN	

  Península Ibérica 
(España y Portugal) 

América  
Latina 

Índice de Digitalización del Consumo 64,17 47,89 

Índice de Digitalización de la Producción 66,17 55,01 

Contribución económica directa de la digitalización (Ventas 
totales en millones de US$ y como % del PIB) 

$ 46.286  
(2,79%) 

$ 209.595 
(4,27%) 

Contribución económica indirecta (% del PIB acumulado 
2005-15) 

8,28 % 5,76 % 

Creación de empleo resultante de la digitalización 
(2005-15) (en puestos de trabajo/año y como porcentaje de  total 
fuerza de trabajo del 2015) 

627.000  
(2,19%) 

1.303.000 
(0,42%) 

Índice de Innovación 48,68 32,25 

Penetración de Banda Ancha Fija (% de hogares) 83,10 % 42,17 % 

Penetración de Banda Ancha Móvil (% de individuos) 77,96 % 57,41 % 

Usuarios Únicos de Banda Ancha Móvil (% de individuos) 
(1T16) 

48,68% 35,48% 

Inversión en telecomunicaciones (en millones de US$ y por 
habitante) 

$ 6.227 
($150 PPA) 

$ 28.728  
($ 93 PPA) 

Inversión de capital de riesgo (en millones de US$ y por 
habitante)  (2015) 

$ 727 ($ 15,45) $ 594 ($ 1,02) 

VISIÓN COMPARATIVA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y AMÉRICA LATINA 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
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LA	VELOCIDAD	DE	CAMBIO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	ES	TAL	QUE	LA	ÚNICA	VÍA	DE	CRECIMIENTO	
PARA	AMÉRICA	LATINA	ES	SALTEARSE	ETAPAS	INTERMEDIAS	DE	DESARROLLO	(I)	

Índice Asequibilidad Inversión Accesibilidad Capacidad Utilización 
Cap. 

Humano 

OCDE 65,22  94,16  32,33  69,06  88,73  68,64  38,43  

Argentina 53,07  92,30  11,89  64,46  64,47  63,37  21,96  

Bolivia 34,10  80,14  8,02  44,61  23,08  39,13  9,65  

Brasil 49,23  90,96  10,63  63,79  60,79  54,06  15,15  

Chile 63,65  94,07  25,25  62,66  93,72  63,82  42,42  

Colombia 54,98  92,02  10,95  56,21  90,42  45,73  34,58  

Costa Rica 53,70  94,56  24,56  67,81  65,56  47,02  22,70  

Ecuador 46,01  82,46  17,51  42,87  68,53  49,34  15,35  

México 46,05  89,29  11,38  49,20  54,37  50,97  21,10  

Panamá 56,86  93,63  13,34  59,13  75,16  60,50  39,40  

Paraguay 40,25  80,54  7,23  51,92  24,39  53,19  24,25  

Perú 47,84  89,44  9,65  49,70  62,28  43,62  32,32  

Uruguay 55,82  94,20  17,70  69,77  80,49  57,90  14,87  

Venezuela 39,27  84,62  11,94  51,44  23,60  45,83  18,17  

DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2015) 

Sectores con rezago de digitalización 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
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LA	VELOCIDAD	DE	CAMBIO	DEL	ECOSISTEMA	DIGITAL	ES	TAL	QUE	LA	ÚNICA	VÍA	DE	CRECIMIENTO	
PARA	AMÉRICA	LATINA	ES	SALTEARSE	ETAPAS	INTERMEDIAS	DE	DESARROLLO	(II)	

Índice Manufactura Construcción Comercio Turismo 
Transporte 
y Logística 

Intermediación 
financiera 

España 66.17 65.92 62.93 68.09 67.35 65.50 75.62 

Argentina 56.34 56.34 - - - - - - - - - - - - - - - 

Brasil 57.46 56.57 55.08 57.71 51.51 57.25 - - - 

Chile 65.87 66.72 61.01 68.18 58.28 65.91 73.84 

Colombia 64.48 62.61 62.61 63.68 70.30 70.77 - - - 

México 45.09 46.12 46.12 49.17 42.06 39.53 51.96 

DIGITALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (2014) 

Sectores industriales con elevado rezago de digitalización 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
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ASIMISMO,	AMÉRICA	LATINA	DEBE	ENFOCARSE	EN	MEJORAR	EXPONENCIALMENTE	SU	
CAPACIDAD	INNOVADORA	

Índice 
Institucio
-nalidad 

Capital 
Humano 

Infraes- 
tructura 

Sofisticación 
de Demanda 

Sofisticación 
de empresas 

Producción de 
Conocimiento 

Producció
n Creativa 

OCDE 52,43 81,21 52,44 57,84 56,93 45,23 43,11 49,08 

Argentina 30,20 47,20 37,30 43,30 35,70 30,08 18,00 25,30 

Bolivia 25,20 29,20 29,30 32,20 42,40 25,20 17,60 20,10 

Brasil 33,20 55,30 32,50 44,90 43,90 37,00 23,70 23,60 

Chile 38,40 73,60 32,20 51,70 41,70 36,60 26,00 31,20 

Colombia 34,20 58,20 27,90 52,50 49,40 30,80 21,20 27,90 

Costa Rica 38,40 66,70 32,10 47,40 38,10 40,40 26,80 37,00 

Ecuador 27,10 44,60 21,40 38,70 40,70 24,20 13,20 27,40 

México 34,60 60,50 33,70 42,80 45,70 29,80 23,30 29,90 

Panamá 33,50 59,60 22,00 47,00 42,30 30,70 24,20 29,20 

Paraguay 28,20 47,90 24,40 34,10 42,30 25,00 11,80 31,50 

Perú 32,50 60,40 27,50 45,00 50,00 32,90 16,40 27,20 

Uruguay 34,30 69,00 29,30 51,80 35,90 25,60 21,30 31,00 

Venezuela 22,30 16,00 37,50 39,40 33,40 26,20 11,10 17,10 

CAPACIDAD INNOVADORA (2015) 

Sectores con rezago de capacidad innovadora 

Fuente: Insead; Análisis Telecom Advisory Services 
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EL	OBJETIVO	ES	PROPICIAR	EL	DESARROLLO	RÁPIDO	DE	SOCIEDADES	DE	LA	INFORMACIÓN	

§  Promoción activa e intensa de industrias digitales 

§  Incorporación acelerada de tecnologías digitales en sectores industriales como la 
manufactura, energía y salud 

§  Gestión de la seguridad, privacidad y el espacio físico 

§  Formulación de nuevas cadenas de valor 

§  Creación de entornos colaborativos entre el sector público y privado 

§  Apoyo a las nuevas dinámicas de consumo digital  



46	

EL	ACELERAMIENTO	DEL	DESARROLLO	DE	LA	DIGITALIZACIÓN	LATINOAMERICANA	REQUIERE	LA	
CREACIÓN	DE	CONDICIONES	SISTÉMICAS	Y	UNA	PARTICIPACIÓN	ACTIVA	DEL	ESTADO	

EL ESTADO 
COMO CREADOR 

DE MERCADO 

CREACIÓN DE 
FACILITADORES 

SISTÉMICOS 
• Generar estímulos para el 

aumento de la inversión del 
capital de riesgo (restricciones 
a la inversión institucional, 
mercado de capitales limitado, 
requerimientos de inversión) 

• Desbloquear barreras a la 
innovación (creación de 
empresas, acceso al crédito) 

• Promover la inversión de 
bancos de desarrollo 

• Definir estimulos a la innovación 
(estructura de mercado, 
selección de sectores con 
mayores externalidades) 

• Ciberseguridad y privacidad 
• Aprovechamiento energético 

 

• Resolver las brechas 
de capital humano 

• Creación de polos de 
innovación para 
resolver fallos de 
coordinación 

• Facilitar la 
digitalización de 
PyMES 

• Vínculos entre 
investigación básica 
y aplicada 

• Ciudades inteligentes  

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
Estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENCIÓN 
ESTATAL 
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LA	CREACIÓN	DE	FACILITADORES	SISTÉMICOS	REQUIERE	FORTALECER	SEIS	INICIATIVAS	QUE	
INVOLUCRAN	AL	SECTOR	PÚBLICO,	A	LOS	ORGANISMOS	MULTILATERALES	Y	AL	SECTOR	PRIVADO		

EL ESTADO 
COMO CREADOR 

DE MERCADO 

CREACIÓN DE 
FACILITADORES 

SISTÉMICOS 
• Generar estímulos para el 

aumento de la inversión del 
capital de riesgo (restricciones 
a la inversión institucional, 
mercado de capitales limitado, 
requerimientos de inversión) 

• Desbloquear barreras a la 
innovación (creación de 
empresas, acceso al crédito) 

• Promover la inversión de 
bancos de desarrollo 

• Definir estimulos a la innovación 
(estructura de mercado, 
selección de sectores con 
mayores externalidades) 

• Ciberseguridad y privacidad 
• Aprovechamiento energético 

 

• Resolver las brechas 
de capital humano 

• Creación de polos de 
innovación para 
resolver fallos de 
coordinacion 

• Facilitar la 
digitalización de 
PyMES 

• Vínculos entre 
investigación básica 
y aplicada 

• Ciudades inteligentes  

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENCIÓN 
ESTATAL 
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CREAR	CONDICIONES	QUE	ESTIMULEN	EL	AUMENTO	DE	LA	INVERSIÓN	PRIVADA	EN	EL	CAPITAL	
DE	RIESGO	

§  Las industrias digitales, en donde la incertidumbre es alta, requieren de la 
disponibilidad de recursos de capital riesgo que estén diseñados para superar las 
barreras de la información asimétrica y el riesgo moral 

§  Entre las políticas que cabe aplicar para la atracción del capital riesgo  cabe 
destacar las siguientes: 

§   Adecuar las normas y prácticas empresariales que limitan la participación de 
socios minoritarios en los emprendimientos de riesgo 

§  Adecuar los marcos normativos para facilitar las inversiones innovadoras 

§  Habilitar tratamientos fiscales preferenciales para las inversiones de capital de 
riesgo y eliminar las situaciones de doble tributación 

§  Atraer talento local con conocimiento del ecosistema digital en la gestión de los 
capitales de riesgo 

§  Incrementar las opciones de salida para la inversión de riesgo 
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CONSENSUAR	UN	MODELO	INSTITUCIONAL	QUE	PERMITA	EL	LIDERAZGO	PÚBLICO	DE	LA	
INNOVACIÓN	

§  Las políticas de Estado en la mayoría de los países sufren históricamente los altibajos 
de los ciclos políticos 

§  Frente a esta dificultad, el desarrollo de una estrategia sostenible para la economía 
digital podría ser un elemento de consenso entre los diferentes sectores 

§  El componente modernizador de la tecnología suele ser un atractivo para todo el 
espectro político, además de que las tecnologías digitales no necesariamente implican 
una tensión distributiva cuya implementación contaría con oposición activa de las 
industrias abastecedoras del mercado interno o agroexportadoras 

§  Esto requiere: 

•  Establecer acuerdos inter-partidarios que deriven en estabilidad institucional en 
temas de innovación y economía digital 

•  Resolver la fragmentación de las instituciones encargadas de elaborar políticas 
pública 
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ENFATIZAR	LA	CREACIÓN	DE	MASA	CRÍTICA	EN	EL	ESFUERZO	INNOVADOR	A	TRAVÉS	DE	
ESFUERZOS	SECTORIALES	Y	MERCADOS	REGIONALES	

§  La focalización de esfuerzos debe mantener un equilibrio entre criterios demasiado 
amplios de selección de proyectos, que impiden la generación de masa crítica y 
dificultan el desarrollo en sectores que requieren economías de escala, por un lado, y 
el determinismo en la elección de un campeón nacional, que involucra decisiones 
unilaterales por parte del Estado, muy costosas de revertir en el tiempo 

§  Por otra parte, es importante enfocar las políticas industriales en aquellas industrias 
que propician el derrame de conocimiento y el aprendizaje 

§  Algunas de las oportunidades de promoción de innovación en el ecosistema digital 
identificadas para la región latinoamericana son:  

•  La prestación de servicios OTT 

•  El desarrollo de plataformas bilaterales de comercio electrónico 

•  Digitalización de procesos productivos 

§  En las primeras dos, Iberoamérica cuenta con la ventaja de representar una unidad 
lingüística de más de 500 millones de habitantes con la consecuente masa crítica que 
ella representa, aunda a los efectos de red indirectos derivados de la demanda 
interna 
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ENFATIZAR	LAS	INICIATIVAS	DE	CIBERSEGURIDAD	Y	PRIVACIDAD	

§  El aceleramiento de la digitalización es en parte dependiente de la garantía 
proveniente de la protección de la privacidad y la ciber-seguridad 

§  Entre las medidas para la privacidad cabe señalar: la protección de la privacidad e 
identidad de los usuarios de plataformas de Internet, la extensión de medidas 
orientadas a la protección de datos a todos los agentes del ecosistema digital; y la 
transparencia informativa en la utilización de buscadores 

§  En lo que respecta a la ciber-seguridad, las estrategias centralizadas y coordinadas 
desde los aparatos estatales y la creación de consejos nacionales de ciber-seguridad 
son fundamentales para promover medidas y regulaciones específicas, y la adopción 
por parte de las empresas de las mejores prácticas para la gestión y control del 
riesgo de la ciber-seguridad 
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LA	CREACIÓN	DE	FACILITADORES	SISTÉMICOS	REQUIERE	FORTALECER	SEIS	INICIATIVAS	QUE	
INVOLUCRAN	AL	SECTOR	PÚBLICO,	A	LOS	ORGANISMOS	MULTILATERALES	Y	AL	SECTOR	PRIVADO		

EL ESTADO 
COMO CREADOR 

DE MERCADO 

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENCIÓN 
ESTATAL 

• Generar estímulos para el 
aumento de la inversión del 
capital de riesgo (restricciones 
a la inversión institucional, 
mercado de capitales limitado, 
requerimientos de inversión) 

• Desbloquear barreras a la 
innovación (creación de 
empresas, acceso al crédito) 

• Promover la inversión de 
bancos de desarrollo 

• Definir estimulos a la innovación 
(estructura de mercado, 
selección de sectores con 
mayores externalidades) 

• Ciberseguridad y privacidad 
• Aprovechamiento energético 

 

• Resolver las brechas 
de capital humano 

• Creación de polos de 
innovación para 
resolver fallos de 
coordinación 

• Facilitar la 
digitalización de 
PyMES 

• Vínculos entre 
investigación básica 
y aplicada 

• Ciudades inteligentes  

CREACIÓN DE 
FACILITADORES 

SISTÉMICOS 
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PROMOVER	NUEVAS	PRÁCTICAS	EN	LA	PROMOCIÓN	DE	LA	INNOVACIÓN	PÚBLICA	

§  Evaluar y focalizar la inversión del sector público en aquellas iniciativas de mayor 
impacto económico y social, formalizando los criterios de selección de proyectos 

§  Incluir al sector privado en el desarrollo y ejecución de los programas de innovación 
públicos 

§  Crear alianzas con instituciones académicas para fomentar los vínculos de 
emprendedores con las instituciones de formación de capital humano local 

§  Implantar marcos institucionales con alto grado de coordinación política entre 
ministerios - en particular, entre las carteras de ciencia y tecnología, educación, 
economía, industria y TIC. 
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PROMOVER	LA	ARMONIZACIÓN	E	INTEGRACIÓN	DE	ENTORNOS	Y	MERCADOS	DIGITALES	

§  La mejora de las condiciones sistémicas para el desarrollo de la innovación en el ecosistema 
digital en la región latinoamericana requiere el establecimiento de políticas públicas en las 
áreas siguientes: 
•   La armonización e integración de los mercados digitales 
•   Regulaciones e iniciativas de ciber-seguridad y privacidad  
•  Estímulos para el aumento de la inversión privada en el capital de riesgo de las 

empresas del ecosistema digital  
•  Una regulación para la participación del sector público en el capital de las empresas 

del ecosistema digital 
§   Esto implica promover entornos de regulación armonizada en América Latina como el ya 

existente en Europa 
§  Esta armonización regulatoria permite simplificar el funcionamiento de los mercados, y 

aprovechar las economías de escala resultantes de una masa crítica 
§  La creación de un mercado digital único también requerirá encontrar un compromiso entre 

países para la utilización de datos, armonizando las reglas para su uso por parte de 
terceros, lo que permitirá ofrecer un producto ajustado a las necesidades de usuarios y 
desarrollar nuevos productos 

§  Es fundamental que América Latina se inserte en nuevos mercados y entornos geopolíticos 
(por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico). Si así no lo hace, América Latina 
corre el riesgo de aislarse de algunas cadenas de valor 
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FACILITAR	LA	PARTICIPACIÓN	DEL	SECTOR	PÚBLICO	EN	EL	CAPITAL	DE	EMPRESAS	DEL	
ECOSISTEMA	DIGITAL	

§  El capital de riesgo privado no es suficiente para determinados emprendimientos ya 
sea por su escala o por los riesgos específicos del mismo 

§  Por tanto, la participación pública es fundamental para seguir creando condiciones 
sistémicas, como para salvaguardar los emprendimientos con mayor peso de retornos 
sociales 

§  Esa actuación incluye: 

•  Incrementar la  cantidad de inversión pública en capital de riesgo  del ecosistema 
digital 

•  Distribuir la inversión pública de acuerdo a la necesidad de los ciclos de vida de 
los proyectos de innovación, orientándolas hacia las etapas precompetitivas 

•  Generar metas de largo plazo y entregables de corto plazo, para los proyectos 
digitales en los que participe el sector público 

•  Crear y sostener plataformas de apoyo a la innovación digital compuestas por el 
capital privado y los fondos públicos 
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LOS	BANCOS	DE	DESARROLLO	DEBEN	INVOLUCRARSE	EN	LOS	PROGRAMAS	DE	DIGITALIZACIÓN	
DE	LOS	PAÍSES	

§  El apoyo a la inversión en infraestructura ofreciendo esquemas de financiación a 
adaptadas a las características de los acuerdos público privado que se establezcan. 

§  La oferta de productos de capital riesgo en las empresas innovadoras del ecosistema 
digital. 

§  Liderazgo y asesoramiento en la armonización de las regulaciones digitales de forma 
que se avance hacia un mercado único digital. 

§  El desarrollo de un programa de investigación de ámbito supranacional que involucre 
a empresas iberoamericanas, universidades e instituciones multilaterales, incluyendo las 
opciones que ofrece la UE para estos programas 
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FINALMENTE,	EL	ESTADO	DEBE	ENFOCARSE	EN	LA	CREACIÓN	DE	FACILITADORES	QUE	REQUIEREN	
UNA	INTERVENCIÓN	ACTIVA	

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENCIÓN 
ESTATAL 

• Generar estímulos para el 
aumento de la inversión del 
capital de riesgo (restricciones 
a la inversión institucional, 
mercado de capitales limitado, 
requerimientos de inversión) 

• Desbloquear barreras a la 
innovación (creación de 
empresas, acceso al crédito) 

• Promover la inversión de 
bancos de desarrollo 

• Definir estimulos a la innovación 
(estructura de mercado, 
selección de sectores con 
mayores externalidades) 

• Ciberseguridad y privacidad 
• Aprovechamiento energético 

 

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
Estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 

• Resolver las brechas 
de capital humano 

• Creación de polos de 
innovación para 
resolver fallos de 
coordinación 

• Facilitar la 
digitalización de 
PyMES 

• Vínculos entre 
investigación básica 
y aplicada 

• Ciudades inteligentes  

EL ESTADO 
COMO CREADOR 

DE MERCADO 

CREACIÓN DE 
FACILITADORES 

SISTÉMICOS 
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INICIATIVAS	PARA	PROMOCIONAR	LA	FORMACIÓN	DE	CAPITAL	HUMANO	EN	LAS	ÁREAS	
DIGITALES	

§  Aumentar la calidad de formación secundaria (60% de los alumnos en América Latina 
tienen problemas de comprensión de información) 

§  Incrementar la cantidad de “top performers” a nivel secundario (Porcentaje de top 
performers en pruebas PISA en América Latina: 2%) 

§  Evaluar la introducción de políticas de tracking educativo para facilitar elección de carreras 
tecnológicas (multiplicar escuelas o aulas de alto rendimiento en orientación tecnológica) 

§  Profundizar y universalizar las iniciativas destinadas a incorporar la formación en ciencias 
de la computación en las escuelas 

§  Coordinar prioridades de la educación superior con todos los actores del sistema 

§  Traccionar el aumento sostenido en las tasas de matriculación hacia las carreras técnicas, y 
generar mecanismos de señalización públicos y privados para incrementar la demanda de 
las mismas (ingeniería y tecnología representa 14% de graduados en el 2013, mientras 
que las ciencias sociales representan 54%; en Brasil y Argentina representan 9%, en Chile 
un 16%, en México 24%, en Colombia 22%, en España y Portugal 18%) 

§  Promover la creación de carreras cortas con orientación tecnológica para aumentar la 
matricula de estudiantes con títulos terciarios (en América Latina, esta es de 16%, mientras 
que en España alcanza 31%) 

§  Estimular mayor movilidad internacional de estudiantes (4% de los estudiantes 
internacionales eligen como destino académico un país de Iberoamérica, mientras que 7% 
de estudiantes iberoamericanos se exportan) 
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OTRO	DESAFIO	A	ENFRENTAR	EN	TERMINOS	DE	DIGITALIZACIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN	SE	REFIERE	
A	CÓMO	RESOLVER	LAS	BARRERAS	AL	DERRAME	AL	CONJUNTO	DE	LA	MATRIZ	

  Empresas en la frontera nacional de productividad 

•  Empresas medianas y 
pequeñas 

•  Relativamente maduras 
•  En industrias menos intensivas 

en I+D (manufactura) 

•  Empresas grandes y medianas pero con 
productividad más baja que las anteriores 

•  Típicamente de alcance local 
•  En industrias menos intensivas en I+D 

(manufactura) 

•  Empresas con PTF más alto de la región 
•  De alcance global (subsidiarias de MNCs 

o multi-latinas) 
•  Relativamente jóvenes 
•  Intensivas en I+D (farma, TIC) 
•  Capital intensivo 

Empresas en la frontera 
global de productividad  

        Resto de la matriz productiva 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 
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	EL	CIERRE	DE	LA	BRECHA	DIGITAL	DEBIERA	SER	UN	OBJETIVO	PRIORITARIO	DE	LAS	ESTRATEGIAS	
DE	PRODUCTIVIDAD	EN	LOS	PAÍSES	IBEROAMERICANOS		

§  Los gobiernos deben establecer programas de digitalización de medio plazo con 
metas y objetivos concretos para los sectores públicos y privados 

§  Tales programas deberán ser liderados por el sector público con el asesoramiento y la 
participación privada tanto para definir las prioridades como para el control y 
supervisión de los avances 

§  El diagnóstico del ecosistema digital sugiere que los programas tienen que incluir 
iniciativas específicas en cuatro áreas:  

•  La calidad de la enseñanza, en particular orientada a asegurar la disponibilidad 
de personas con conocimientos para abordar la digitalización productiva y la 
innovación en las empresas del ecosistema digital 

•  La inversión en las infraestructuras de telecomunicaciones para reducir, y en su 
caso eliminar, la brecha en la capacidad de las redes de telecomunicaciones y en 
el grado de penetración de la banda ancha tanto fija como móvil 

•  La digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Aunque los programas a 
tal fin son variados, las experiencias muestran la mayor eficiencia de las 
iniciativas que se estructuran a través de clúster empresariales o de cadenas de 
valor 

•  La armonización de las regulaciones digitales entre los países del espacio 
iberoamericano pues tal armonización facilitará el intercambio de experiencias y 
proyectos entre empresas del espacio y alcanzar una masa crítica que asegure la 
competitividad 
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CONTENIDOS	

§  Antecedentes	e	introducción	

§  La	digitalización	del	consumo	

§  La	digitalización	de	la	producción	

§  La	economía	digital	

§  La	capacidad	innovadora	
	
§  Polí8cas	públicas	

§  Inicia8vas	empresarias	
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EL	SECTOR	PRIVADO	TIENE	QUE	ASUMIR	UN	ROL	DE	MAYOR	RESPONSABILIDAD	EN	LA	
GENERACIÓN	DE	ECOSISTEMAS	DE	INNOVACIÓN	DIGITAL	

• Resolver las ineficiencias de la incubación privada (altas tasas de decantamiento en 
incubación de start-ups, síndrome de la tropicalización) 

•  Identificar las áreas de enfoque en el desarrollo de productos y servicios para alcanzar 
masa crítica (necesidad de enfoque en áreas de ventaja comparativa) 

• Acelerar el proceso de transformacion digital de la infraestructura productiva 

EL PAPEL DEL 
SECTOR PRIVADO 

EL#ESTADO#COMO#
CREADOR#DE#
MERCADO#

CREACION#DE#
FACILITADORES#
SISTEMICOS#

• Generar estímulos para el 
aumento de la inversión del 
capital de riesgo (restricciones 
a la inversión institucional, 
mercado de capitales limitado, 
requerimientos de inversión) 
• Desbloquear barreras a la 

innovacion (creacion de 
empresas, acceso al credito) 
• Promover la inversion de 

bancos de desarrollo 
• Definir estimulos a la innovacion 

(estructura de mercado, 
selección de sectores con 
mayores externalidades) 
• Ciberseguridad y privacidad 
• Aprovechamiento energetico 

#

• Resolver las brechas 
de capital humano 
• Creacion de polos de 
innovacion para 
resolver fallos de 
coordinacion 
• Facilitar la 
digitalizacion de 
PyMES 
• Vinculos entre 
investigacion basica 
y aplicada 
• Ciudades inteligentes #

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 
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A	PESAR	DEL	NÚMERO	ELEVADO	DE	ACELERADORAS	Y	EL	DINAMISMO	DEL	SECTOR	DIGITAL,	LA	
INCUBACIÓN	DIGITAL	DEL	SECTOR	PRIVADO	ESTÁ	CONDICIONADA	POR	ALGUNAS	INEFICIENCIAS		

•  Promover mayor articulación entre mecanismos de innovación por parte de grandes 
empresas e incubadoras 

•  Enfocarse en la escalabilidad de Start Ups 

•  Promover la innovación como mecanismo de diversificación y especialización a fin de 
aumentar la complejidad económica 

•  Apalancar la visión regional de las ventajas competitivas 

•  Las grandes empresas deben liderar los procesos de trasferencia tecnológica, tanto a 
nivel de conocimientos explícitos como implícitos  
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ASIMISMO,	EL	SECTOR	PRIVADO	DEBE	ENFOCARSE	EN	GENERAR	ACUERDOS	INTERSECTORIALES	

§  Acuerdos en las empresas y el sector público para invertir en infraestructuras que den 
acceso a la digitalización a toda la población 

§  Acuerdos entre la Universidad y la empresa para establecer vínculos entre la 
investigación básica y aplicada. Entre las prácticas con impacto más positivo en el 
ecosistema de innovación se han identificado las siguientes: 

•  Definir claramente los objetivos de los programas de colaboración 

•  Establecer un marco flexible para la protección de propiedad intelectual 

•  Crear centros multidisciplinarios que actúen como entes de coordinación entre 
universidades y empresas 

§  Aprovechamiento e inclusión energética:. identificar proyectos de digitalización de la 
cadena de valor energética para ser desarrollados mediante acuerdos público-privados 
para extender el servicio universal y reducir los costos del suministro  

§  Armonización de la regulación del sector financiero: es importante que los gobiernos del 
espacio iberoamericano consideren la formulación de marcos regulatorios que 
garanticen la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de información de los 
usuarios (identidad digital), así como una regulación específica para la aparición de 
conceptos digitales disruptivos tales como blockchain  
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EL	SECTOR	PRIVADO	DEBE	AFRONTAR	EL	DESAFÍO	DE	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	PARA	
INTEGRARSE	EN	LAS	CADENAS	MUNDIALES	DE	VALOR	Y	AUMENTAR	SU	COMPETITIVIDAD	

§  Cada empresa debe generar una visión clara y liderazgo por parte de la 
dirección empresarial para avanzar en su transformación digital 

§  Esta estrategia debe incluir una cuantificación de los objetivos en términos de 
ahorros provenientes de mejoramientos en la eficientización de la operación 

§  Asimismo, la empresa debe disponer de habilidad para alinear al talento humano 
en favor de la estrategia digital, incluyendo el aprovechamiento de los recursos 
humanos ya existentes 

§  La transformación debe estar plasmada en una arquitectura empresarial funcional 
a la creación de un ecosistema que pueda alinear aplicaciones, datos e 
infraestructura 

§  Asimismo, cada empresa debe incrementar especialmente la tasa de adopción 
tecnológica con atención a los diferentes procesos de la cadena de valor	
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