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Digitalización e innovación: dos componentes de una economía
vinculados entre si
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Analicemos primero la digitalización del consumo
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La demanda de TIC continúa acrecentándose en el contexto de un
crecimiento del acceso móvil a plataformas digitales
PENETRACIÓN DE TIC LATAM (2000-2015) (% DE POBLACIÓN)
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La demanda individual de productos y servicios digitales es medida
mediante un índice de digitalización del consumo

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2014)
ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN

! Asequibilidad: precio de diferentes
servicios de telecomunicaciones
! Inversión en infraestructura: nivel de
robustez y poder de recuperación de las
redes que transportan información digital
! Inversión: capital invertido en el
despliegue de redes de telecomunicaciones
! 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
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Fuente: Calculado a partir de la metodología de Katz (2015)
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América Latina presenta una diferencia significativa importante
entre naciones con respecto a la digitalización del consumo
AMÉRICA LATINA: DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2014)
70
60

58

55 53
52 52

50

AVANZADOS
49

47 46 45
44

TRANSICIONALES

39 39 39 38

40

31 29
27

30

EMERGENTES

20
LIMITADOS

10
0

Fuente: análisis del autor

6

Argentina está ubicada entre los países avanzados de América
Latina, con una tasa de crecimiento rápida
DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO: ARGENTINA
VS. OCDE
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• En diez años, la digitalización del consumo en Argentina creció 8,61% anualmente
• Así, la brecha en la digitalización de los países de la OCDE y Argentina se ha reducido en un 44% en
los últimos diez años
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Argentina esta avanzada en terminos de acceso, utilizacion y
asequibilidad pero tiene deficits en inversion y capital humano
ARGENTINA: ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN (2004-14)
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Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012)
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Las brechas de Argentina con respecto a las naciones de OCDE se
ubican en Inversión, Capacidad de Redes y Capital Humano
DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO: ARGENTINA VS. OCDE (2014)
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Por otra parte, Argentina todavía enfrenta una brecha digital
concentrada en la base de la pirámide sociodemográfica
ARGENTINA: ASEQUIBILIDAD TIC EN
PRIMERO Y SEGUNDO DECIL DE INGRESO
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mensual del hogar
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• 2 smartphones
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• 2 smartphones
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CANASTA 3
• 2 smartphones
(c/plan de voz y
datos)
• TV paga
• 1 computador
• 1 USB modem

CANASTA 4
• 2 smartphones (c/
plan de voz y
datos)
• TV paga
• 1 computador
• Banda Ancha Fija

Fuentes: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de INDEC y precio de operadores de telecomunicaciones
del país.
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Argentina tiene una situación similar al resto de América Latina en
términos de desarrollo limitado de contenidos locales
SITIOS DE INTERNET MÁS IMPORTANTES (2014)
(medidos por el número de visitantes únicos por mes)
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En conclusión, el patrón de consumo de contenidos y servicios digitales
es similar al de países industrializados, pero los desafíos persisten
AVANCES
! Avances significativos en la
adopción de TIC (110% telefonía
móvil; 54% Internet; 57% banda
ancha móvil 48%; redes sociales
43%; 40% hogares banda ancha
fija; 51% hogares TV paga)
! Patrones de consumo digital similar
al de países industrializados (horas
de consumo; 88% de usuarios de
Internet también lo son de redes
sociales)

DESAFÍOS
! Los países de digitalización avanzada
(Argentina, Chile, Colombia, Panamá y
Uruguay) se están despegando de la
realidad latinoamericana, acentuando
la dualidad regional
! Penetración Internet en medios urbanos
(42%) vs. Rurales (9%)
! Barreras de asequibilidad en la base
de la pirámide
! Los sitios de Internet más populares son
aquellos desarrollados afuera de la
región
! Solamente 26% de contenidos más
populares desarrollados localmente (el
más bajo del mundo)
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A continuación examinemos el estado de la digitalización de
procesos productivos
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Argentina esta retrasada respecto a otros paises de America Latina
rspecto a la digitalizacion de la produccion
AMÉRICA LATINA Y PENÍNSULA IBÉRICA:
ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL
(ESCALA: 1-100)

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 gA Center for Digital Business Transformation

Posicionamiento de Argentina
! Argentina esta en una posición
retrasada dentro de la región con
mayor nivel de digitalización de
procesos productivos que México, un
nivel similar al de Brasil, pero con
un marcado rezago en relación a
España, Colombia, Chile y Portugal
! Los líderes regionales son Colombia
y Chile con una marcada diferencia
en relación a Brasil, Argentina y
México
! Asumiendo una correlación entre
índice de digitalización de procesos
productivos y productividad, la
diferencia podría implicar una
desventaja competitiva de
Argentina en relación a Colombia y
Chile
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Asimismo, la digitalización de procesos productivos en Argentina
muestra diferencias significativas por sector económico
ARGENTINA: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS:
(100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)
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(*) El número de observaciones no es lo suficientemente grande dentro de estos sectores
NOTA: El promedio de Argentina no es igual al del índice de digitalización industrial, ya que la información por sector
económico proviene de encuestas realizadas por gA.
Fuente: gA Center for Digital Transformation
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El rezago en Argentina se debe a una asimilación tecnológica
limitada a nivel de procesos productivos
DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS: ARGENTINA
(100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)
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Fuente: gA Center for Digital Transformation
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En resumen, Argentina está en una posición avanzada en digitalización
del consumo y desventajosa respecto a digitalización industrial
●

Argentina es uno de los países mas avanzados en términos de digitalización del consumo
de América Latina
– La digitalización del consumo está creciendo a una tasa anual del 9% como resultado de
esfuerzos público-privados
– Al mismo tiempo, el país está progresando a tasas superiores que las del mundo industrializado,
lo que permite disminuir la brecha que la separa con los países de la OCDE

●

Por otro lado, Argentina está retrasada en términos de la digitalización de la producción
respecto a otros países de la región (especialmente, Chile y Colombia)
– Este retraso no es homogéneo; ciertas industrias (Farmacéutica, Telecomunicaciones y Logística)
están a la vanguardia de la digitalización industrial

●
●

El desafío principal aparece en los estadios verticales de la cadena de valor (insumos,
procesamiento)
Uno de los desafíos más importantes para nuestras economías es la acumulación de capital
intangible, definido como:
– La reestructuración de la organización empresaria
– La reingeniería de procesos de negocio
– La capacitación de recursos humanos para alcanzar un impacto productivo de las tecnologías
digitales
– La atracción y retención de recursos humanos
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Pasemos ahora a analizar el estado de la oferta de productos y
servicios digitales
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Para estudiar la estructura del ecosistema digital se usa el concepto
de cadena productiva

CADENA PRODUCTIVA DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Creación
de
contenido
• Contenidos
audiovisuales
en formato
digital
• Libros
electronicos
• Ediciones
digitales de
diarios
• Musica
digital

Desarrollo
de
aplicaciones
• Desarrollo de
aplicaciones
para usuarios
ﬁnales
(juegos,
u4litarios,
etc.)
• Distribuidos
mediante
plataformas
de
alojamiento
(app store,
etc.)

Aplicaciones
de
comunicac.

• Servicios de
voz, texto y
video
conducidos
OTT

Plataforma
de
agregación

• Paque4zacio
n de
contenido
propietario y
generado por
usuarios

Equipamiento

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

Alojamento/
Portal
• Distribucion
de
contenidos
via 4endas
de
aplicaciones
y contenidos

Transporte Disposi4vo/
Terminal

• Transport
e de
contenido
hasta el
disposi4v
o del
usuario

• Disposi4vos
u4lizados
para
acceder al
contenido
(smartphon
es, tabletas,
PCs)
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La oferta de productos y servicios digitales en Argentina suma más
de US$ 26.000 millones y genera más de 190.000 empleos
ARGENTINA: CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DIRECTA DEL ECOSISTEMA
DIGITAL (2014)
Contribución

Servicios
Audiovisuales

Plataformas
Digitales

Operadores
de
Telecomunicaci
ones

$ 306 ( solo
exportación)

$ 828
(0,15%)

$ 15.197
(2,70%)

$ 6.000 (*)
(1,07%)

$ 3.958
(0,70%)

$ 26.289 (4.7%)

31.417 (0,4%)

2.363 (0,03%)

78.379 (1,2%)

4.083 (0,06%)

77.400 (1,2%)

193.642 (2,89%)

Ingresos (US$
‘000’000)
Empleados

Ejemplos de
Empresas

•
•
•
•
•
•
•
•

TELEFE
Turner
Disney
Fox
ESPN
Grupo Clarin
AméricaTV
TyCSports

•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google
Netflix
Mercado Libre
Despegar
Taringa

• Telefónica
• Telecom
Argentina
• América Móvil
• Nextel
• Fibertel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveedores
de
Equipamiento
y dispositivos

Proveedores de
software y
servicios
informáticos

Total

BGH
IBM
Newsan
Cisco
Ericsson
Alcatel-Lucent
Huaweii
Apple
Samsung
Nokia

•
•
•
•
•
•
•

IBM
Accenture
gA (Grupo Assa)
Globant
CH2MHILL
Neoris
Indra

(*) incluye artículos domésticos
Fuentes: Observatorio Permanente de la Industria de software y servicios informaticos de la Republica Argentina; PwC Global
Entertainment and Media Outlook 2014-2018; Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Republica Argentina;
compilación y análisis del autor
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Además de la contribución económica directa, la digitalización tiene
efectos de derrame: US$ 19.5 mil millones acumulados desde el 2005
ARGENTINA: IMPACTO ECONÓMICO DE LA
DIGITALIZACIÓN (2005-14)
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Fuente: Análisis del autor
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Las redes sociales y buscadores globales son dominantes en América
La5na
AMÉRICA LATINA: REDES SOCIALES
MÁS IMPORTANTES
(visitantes únicos mensuales) (2014)

AMÉRICA LATINA: CUOTA DEL
MERCADO DE BÚSQUEDA
(2014)
Yahoo 2.90%
Otros 1.22 %

Fuentes: Comscore; análisis Telecom Advisory Services

Fuentes: Webcertain; Comscore
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La importancia competitiva de los operadores globales es resultado
de los enormes efectos de red y economías de escala
EFECTOS DE RED EN MERCADOS
BILATERALES

Mas
buscadores

Plataformas
digitales

Mas
anunciantes

•Efectos de aprendizaje
•Efecto de afinidad

•Mejor señalamiento/alcance

•Efectos negativos
(multitud)
•Algunos efectos
de aprendizaje

ECONOMÍAS DE ESCALA EN I+D
Facebook ($1.4B)
Google ($7.8B)

Microsoft ($10B)

Netflix ($4.4B)
Apple
Amazon ($6.6B)

Fuentes: Reportes anuales; análisis Telecom
Advisory Services

NOTA: La dimensión de la burbuja indica el presupuesto en I+D
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Por otra parte, el mercado de comercio electrónico demuestra la
dominancia latinoamericana, y particularmente la brasilera
COMERCIO ELECTRÓNICO: SITIOS MÁS
IMPORTANTES (número de visitantes únicos) (2014)
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

Argentina

Brasil

México

Global

Fuentes: Comscore; análisis Telecom Advisory Services
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De manera similar, el mercado de video streaming revela una
actividad intensa de plataformas OTT locales
VIDEO STREAMING: SITIOS GLOBALES VS. LATINOAMERICANOS (2014)
VIDEO STREAMING GLOBALES
OPERADOR

VIDEO STREAMING LATINOAMERICANOS

Abonados (LATAM)

PAÍS

Abonados

Netflix

7.300.000

Argentina

Arnet Play, Speedy on Video,
Cablevision VOD, Vesvi, Qubit.tv,
Cinema Argentino, Conectate.gob,
Personal (350.000)

Apple TV

1.800.000

Brasil

Claro Video, Telecine, Vivo VOD,
GVT On Demand, Muu Globo

Amazon Video

N.D.

Chile

Claro Video, Movistar Play, Bazuca,
VTR VOD

YouTube
(visitantes/mes)

71.000.000

Colombia

Claro Video, UNE (VOD), Caracol

México

Claro Video, Cablevision VOD,
Cinepolis Klic, VEO (Televisa)
(3.400.000), Total Play

Google Play
HBO Go internet

3.100.000
N.D.

Fuentes: Netflix Annual Report, Business Bureau, Egeda
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Nuevamente, los efectos de red indirectos basados en complementos
locales ayudan a los operadores de VOD OTT latinoamericanos
NETFLIX VS. CLARO VIDEO: COMPOSICIÓN DE
CATÁLOGO (2016)
MÉXICO VOD OTT:
COMPOSICIÓN DE
MERCADO

Total

A. Latina

Extranjeras

% A. Latina

412

65

347

16%

1.693

535

1.158

32%

Series

337

23

314

7%

Telenovelas

12

11

1

92%

2.454

634

1.820

26%

421

28

393

7%

2.610

191

2.419

7%

Series

643

56

587

9%

Stand-up

55

6

49

11%

3.729

281

3.448

8%

Documentales
Películas
Claro
Video

Total
Documentales
Películas
Netflix

Total

Fuente: análisis Telecom Advisory Services
26

En conclusión, las industrias digitales presentan ostructuras
diferentes de acuerdo al segmento
AVANCES
! Nivel de competencia adecuado en
banda ancha móvil, lo que estimula
reducción de precios y beneficios
innovadores
! Presencia importante de jugadores
latinoamericanos en comercio
electrónico y distribución de contenidos
de video

DESAFÍOS
! Concentracion acentuada en industrias
de redes sociales y buscadores con una
posicion dominante de redes sociales
! Altas barreras de entrada en ambos
sectores basados en efectos de red
indirectos y economias de escala
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Pasemos ahora a analizar el estado de la capacidad innovadora en
Argentina
DIGITALIZACIÓN
DEMAND&
DEMANDA
CONSUMO INDIVIDUAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES

• Redes sociales
• Telecomunicaciones
• Contenidos digitales
• Equipos electrónicos de consumo
DIGTALIZACION DE
PROCESOS PRODUCTIVOS

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

SUPPLY&
OFERTA
Oferta de
Productos y
Servicios
Digitales

• Producción y empaquetamiento
de contenidos digitales
• Software de gestión

Demanda de
Productos y
Servicios
Digitales

• Equipamiento
• Robótica, sensores
• Servicios de Telecomunicaciones
• Servicios de Información y
entretenimiento

POLÍTICAS
PUBLICAS E
INICIATIVAS
EMPRESARIALES

•
•
•

INNOVACIÓN
Innovación en la matriz productiva
Creación de nuevos mercados
Innovación dentro del ecosistema digital
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Para medir la capacidad innovadora de la Argentina, utilizamos el
índice de innovación desarrollado por INSEAD, Cornell y WIPO
Índice de Innovación
(promedio)
Insumos innovadores
Institucionalidad
• Entorno político
• Entorno regulatorio
• Entorno de
negocios

Capital Humano
• Educación
• Educación
universitaria
• I+D

Infraestructura
• TIC
• Infraestructura
general
• Sostenibilidad
ecológica

Sofisticación de
demanda
• Crédito
• Inversión
• Competencia y
comercio

Sofisticación de
empresas
• Trabajadores del
conocimiento
• Vínculos innovadores
• Absorción de
conocimiento

Producción innovadora
Producción de conocimiento y
tecnología
• Creación de conocimiento
• Impacto del conocimiento
• Difusión del conocimiento

Producción Creativa
• Activos intangibles
• Bienes y servicios
creativos
• Creatividad en línea
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América Latina está significativamente rezagada con respecto a su
capacidad innovadora
ÍNDICE DE INNOVACIÓN POR REGIONES (2014)
70
60
50
40

59.67
54.49
43.97

39.67

37.99

30

35.94

34.54

29.81

28.96

26.62

20
10
0

Fuente: The Global Innovation Index; análisis del autor
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En el contexto latinoamericano, Argentina está en una posición
intermedia
AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE INNOVACIÓN (2014)
45
40
35

41
39

38

AVANZADOS
37

36

36

35

35

34
31

30
25

29

29

29

27

27
23

TRANSICIONALES

20
15
10
5
0

Fuente: The Global Innovation Index; análisis del autor
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La brecha en capacidad innovadora de America Latina y Argentina
con el mundo industrializado continua creciendo
ÍNDICE DE INNOVACION: ARGENTINA VERSUS AMÉRICA LATINA
VERSUS OCDE (2010-2014)
55

51

50

52

53

52

49

45
40

38
35

35

35

34
36

34

34

2010

2011

34
35

35

30
25

Argentina

2012
OCDE

2013

2014

LATAM

Fuente: The Global Innovation Index; análisis del autor
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Las brechas de Argentina en innovación con respecto a la OCDE se
ubican en institucionalidad y sofisticación del mercado interno
INNOVACIÓN: ARGENTINA VS. OCDE (2014)
100
80

80

64
56

60
50

48

40

38

47
38

46
37

36

36

46

22

20

0

Institucionalidad Capital Humano Infraestructura Sofisticacion de Sofisticacion de Produccion de
la demanda
empresas
conocimiento

Argentina

Produccion
creativa

OCDE

Fuente:The Global Innovation Index; análisis del autor
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Este diagnóstico permite esbozar ciertas directrices para el avance
de la digitalización y la innovación en la Argentina

●

Desde el 2004, Argentina ha mejorado significativamente su nivel de
digitalización del consumo, habiendo entrado en el universo de naciones
avanzadas

●

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 América Latina especto de la digitalización de procesos
productivos

●

Este atraso limita la contribución que las tecnologías digitales pueden
hacer para transformar nuestra matriz productiva, impactando asimismo la
calida dde vida y el bienestar

●

El objetivo es apalancar los avances realizados hasta la fecha para
posicionar al país en una posición líder en América Latina y entre los
países industralizados de desarrollo medio
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El cluster tecnologico regional/sub-nacional es un motor
fundamental para el desarrollo del sector
Mapa funcional del cluster

País
•Exportaciones
•Empleo
•Contribución al PBI

•Genérico: nivel educativo,
infraestructura, competencia,
sofisticación de la demanda,
normativa, estímulo
exportador
•Estímulos financieros e
impositivos

Empresa
•Adquisición de insumos
•Desarrollo de capacidades
•Creación de pequeñas y
medianas empresas
tecnológicas

•Mano de obra calificada

Periferia
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El cluster tecnologico regional/sub-nacional es un motor
fundamental para el desarrollo del sector
Mapa funcional del cluster

País
•Exportaciones
•Empleo
•Contribución al PBI

•Genérico: nivel educativo,
infraestructura, competencia,
sofisticación de la demanda,
normativa, estímulo
exportador
•Estímulos financieros e
impositivos

Empresa
•Adquisición de insumos
•Desarrollo de capacidades
•Creación de pequeñas y
medianas empresas
tecnológicas

•Mano de obra calificada

Factores de
produccion locales
•
•
•

Capital local
Capital humano local
Tecnologia local

Periferia

Demanda
local
•
•

Sectores economicos
regionales
Economia nacional
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Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a
ser puestas en práctica
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)

• 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

• 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

37

Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a
ser puestas en práctica

• Proteccion de derechos de
inversionistas minoritarios
• Eliminar situaciones de
doble tributacion
• Incrementar las opciones de
salida
• Eliminar restricciones para
inversion institucional local
• Procedimientos de quiebra/
derechos de acreedores
• Requerimientos de registro/
reserva de inversion
• Gobernanza corporativa
• Percepcion de corrupcion

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)

• 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

• 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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Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a
ser puestas en práctica

• Incrementar la cantidad y
calidad de la inversion de
capital de riesgo publico
• Redistribuir la inversion
publica con enfasis en
innovacion
• Generar metas de
medianoplazo en politicas
de promocion de innovacion
• Crear y sostener
plataformas institucionales
de innovacion entre el
capital privado y fondos
publicos

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)

• 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

• 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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Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a
ser puestas en práctica

EL ESTADO
COMO CREADOR
DE MERCADO

CREACION DE
FACILITADORES
SISTEMICOS

• Apoyo a la innovacion de
grandes empresas
• Apoyoar mecanismos no
financieros de la innovacion
• Generar mecanismos de
gestion agrupada de fondos
de financiamiento

• 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)

• 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

• 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

40

Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a
ser puestas en práctica

EL ESTADO
COMO CREADOR
DE MERCADO

CREACION DE
FACILITADORES
SISTEMICOS

• Promover intensivas en
derrame de conocimiento
• Concentrarse en inversiones
digitales que mejoren la
posicion de industrias
competitivas
• Promover la competencia en
telecomunicaciones

• 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)

• 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

• 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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Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a
ser puestas en práctica
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)

•
•
•
•
•

• 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

• 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

Implementar programas de formacion docente en computacion a nivel secundario
Promover el tracking educativo para facilitar la eleccion de carreras tecnologicas
Coordinar prioridades con todos los participantes del ecosistema digital
Generar mecanismos de senalizacion de necesidades de capital humano
Establecer sistemas de tracking desde el secundario hacia carreras cortas
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En este contexto, el sector privado debe responder asumiendo
responsabilidades
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

• Resolver las brechas
de capital humano
• Creacion de polos
de innovacion para
resolver fallos de
coordinacion
• Facilitar la
digitalizacion de
PyMES

• 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 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
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El punto de partida para la definición de políticas públicas en el
terreno digital es la elaboración de una visión estratégica
• ¿Cuál es el objetivo de la región en términos de política industrial en el ecosistema?
- ¿Digitalización de procesos productivos?
- ¿Digitalización social en términos de inclusión y contribución a la equidad?
- ¿Desarrollo de un sector digital exportador?
- ¿Cuáles son las opciones de política industrial respecto a las plataformas globales?
• Esta visión estratégica contribuye a la creación de un marco integrador de iniciativas que
al día de hoy están típicamente parcializadas
• El gobierno debe reconocer la importancia de las industrias digitales y su efecto inductivo
en el desarrollo económico
- ¿En qué sectores económicos se debe priorizar la adopción de tecnologías digitales
para incrementar el valor agregado?
- ¿Cómo debe la innovación digital articularse con dichos sectores?
- ¿Cómo se hace para atraer inversión del sector privado, nacional y extranjero?
- ¿Cuánto debemos invertir?
- ¿Cuáles son las responsabilidades respectivas de los sectores público y privado?
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Al mismo tiempo que trabajamos sobre politicas publicas, es
fundamental resolver la barrera institucional
BARRERAS
INSTITUCIONALES

ORIENTACIONES

• Falta de formalización
institucional de posiciones
de responsabilidad

• Centralización en un ministerio de políticas digitales
que incluya las áreas de infraestructura, TIC, y
aplicaciones y servicios

• Coordinación limitada de
políticas transversales
intersectoriales

• Establecimiento de participación formal y de
mecanismos consultivos del sector privado), empresas
públicas y la sociedad civil

• Liderazgo limitado de los
puntos más altos del poder
ejecutivo

• Visibilidad de las máximas autoridades del poder
ejecutivo y altos funcionarios proveyendo liderazgo
institucional

• Copia irreflexiva de
modelos extranjeros

• Coordinación inter-ministerial en el marco de una
claridad en roles inter-institucionales

• Participación limitada del
sector privado

• Involucramiento de gobiernos regionales y locales
• Redefinir el papel de la regulacion
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Argentina debe darse como meta de digitalización del consumo
avanzar dramáticamente en ciertas áreas
Indicadores
Costo mensual de una conexión de banda ancha fija
Inversión en telecomunicaciones por habitante
Penetración de Banda Ancha Fija (conexiones cada 100 individuos)
Penetración Banda Ancha Móvil
Penetración de Computadoras en la Población
Cobertura de la Red de Telefonía Móvil
Capacidad de Acceso Internacional a Internet (kbps/user)
Velocidad de la Banda Ancha (% conexiones con velocidad de
descarga superior a 2 Mbp/s)
Comercio electrónico como % del comercio minorista
Índice de gobierno electrónico basado en Internet
Porcentaje de usuarios de Internet
Índice de ingenieros en la población, en base al número de
graduados del último año
Fuerza de trabajo con educación secundaria como porcentaje de la
población activa

Argentina (2014) Argentina (2019)
US$ 41,73

US$ 25,17

US$ 53
15,08
55%
53%
94%
48.065

US$ 154
27,37
82%
65%
100%
113.594

80%

92%

3%
63
65%

6%
80
78%

4%

9%

31%

42%
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Así también es necesario mejorar la situación en una serie de
indicadores que impactan la innovación
Indicadores
Gasto en educación como % del PIB
Expectativa de años de educación
Resultado PISA en matemática y ciencias
Graduados en ciencias o ingeniería (2011)
Graduados en ciencias o ingeniería (2011) (% Población)
Gasto en I+D como porcentaje del PIB
Porcentaje del crédito domestico al sector privado (% PIB)
Facilidad para obtener crédito (índice)
Capitalización del mercado (% PIB)
Formación de capital como porcentaje del PIB
Producción de energía por habitante (kWh)
Nuevos negocios en población 15 a 64 años
Patentes generadas por residentes domésticos (Bn. PPP)
ISO 9001 certificados de calidad (Bn. PPP)
Producto de bienes de entretenimiento y medios por hab.
Exportaciones de bienes creativos (% exportaciones)

Argentina (2014) Argentina (2019)
5,1%

5,1%

17,9
396,7
29.970
0,07%
0,6%
15,8%
50
5,7%
18,0%
3.280,0
0,5
0,7
7,1
15,0
0,2%

20,2
512,5
61.473
0,27%
2,3%
125,8%
90
83,8%
26,9%
10.544,5
12,2
2,9
12,5
68,2
0,6%

Fuente: The Global Innovation Index; Unesco
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Si estos cambios son realizados, el país entrará en el universo de
naciones avanzadas con una alta tasa de retorno al esfuerzo
Algunas Metas
•
•
•
•

Incrementar inversion en telecom de US$ 53 por hab. a US$ 154
Multiplicar por dos la proporcion de comercio minorista canalizado electronicamente
Multiplicar por dos los graduados en ciencias e ingenieria
Multiplicar por diez el credito domestico orientado al sector privado

Indice de
digitalización
(2019): 62,83

Indice de
digitalización
(2014): 52,24

Retorno Económico (5 años)
•
•

Contribución acumulada al PIB:
US$ 27.850 millones (20% de la
contribucion directa)
96.515 empleos/año
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En resumen, para progresar en este camino ciertamente complejo
se necesitan cuatro cosas
• Un norte o visión objetivo
• Un enfoque que construya una masa crítica en las tareas a realizar
• Una estructura de implantación que genera la institucionalidad necesaria para
construir una alianza público-privada, y
• La definición de cuáles son los factores clave habilitantes que nos permitirán
transitar el camino de la implementación

El riesgo de no hacerlo es perpetuar una situación donde seremos meros
consumidores de contenidos, aplicaciones, y servicios desarrollados en el
exterior de la región, y donde la capacidad de agregar valor en procesos
productivos se verá limitada
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