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CAF, CEPAL, AHCIET Y FUNDACIÓN TELEFÓNICA HAN PATROCINADO UN
ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL LATINOAMERICANO PARA
RECOMENDAR POLÍTICAS DE DESARROLLO

Definir la estructura y dimensión del ecosistema digital en América
Latina.
!
Cuantificar el desarrollo de las industrias digitales de la región..
!
Estudiar las transformaciones de la industria, que van de la
conectividad al negocio de la información
!
Analizar los nuevos modelos de negocio..
Definir el contexto socio-económico para la formulación de políticas
públicas que favorezcan el desarrollo del ecosistema digital.
!
Las variables geoeconómicas subyacentes al desarrollo digital.
!
Transferencias de valor al interior del ecosistema digital y actores
globales.
!
La importancia de la demanda (contenidos y aplicaciones) para la
conectividad y el cierre de la brecha digital.
Determinar políticas públicas para el desarrollo digital en América
Latina.
!
¿Cómo impulsar el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales

EL ESTUDIO HA INCLUIDO TALLERES CON LIDERES DE OPINIÓN PARA
RECOPILAR PERSPECTIVAS RESPECTO A POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIONES
PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

EN SUS ORÍGENES, LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LAS INDUSTRIAS DE
COMUNICACIONES Y CONTENIDOS ESTABA COMPUESTA POR CADENAS DE
VALOR INDEPENDIENTES
Creación de
contenido
•Desarrollo de
programación

CANAL +!
UNIVERSAL!

Empaquetamiento
de contenido

Distribución
de
contenido

•Compilación de
programas en
paquetes de
contenido
GLOBO!
dirigidos
a
TELEVISA!
segmentos
especificos

•Distribución
de contenido
para llegar al
usuario final

HBO!
MTV!

CABLEVISION!
NETBRASIL!

Dispositivos
•Terminales
para acceder a
video

SONY!
SAMSUNG!

CADENA DE VALOR DE TRANSPORTE/
CONECTIVIDAD

Despliegue de Operación de
infraestruct.
planta
•Adquisición de
•Mantenimiento
espectro, licencias y
de planta
permisos
externo y
•Construcción de redes redes
de telecomunicaciones •Instalación

Operación
de
control

Desarrollo
de
productos

•Centro de
•Desarrollo de
operaciones de
aplicaciones y
red
servicios
•Administracion
de
TELEFONICA!
infraestructura
AMERICA MOVIL!
ENTEL CHILE!
PERSONAL!

Fuente: Telecom Advisory

Facturación
•Facturación y
recepción de
ingresos

Atención
al
cliente
•Centro de
atencion a
clientes
•Administración
de relacion con
clientes (CRM)

Mercadeo
y
ventas

Dispositivos

•Canales virtuales •Terminales para
•Negocios al
poder acceder a
público
voz, datos
•Agentes
indirectos
•Manejo de marcaERICSSON!
SIEMENS!
NORTEL!

LA DIGITALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y PLATAFORMAS FACILITARON LA
CONVERGENCIA DE CADENAS DE VALOR EN UNA SOLA

CADENA DE VALOR DE CONTENIDOS Y SERVICIOS DIGITALES
Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.
•Producción de
contenidos
•Posesion de
derechos de
publicacion y
reproduccion
•Disponible en
linea o no

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

Plataforma
de
agregación

•Servicios de
voz, texto y
video
conducidos
OTT

Despliegu
e de
infraestru
ct.
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•Adquisición de
espectro, licencias
y permisos
•Construccion de
redes de
telecomunicaciones

•Paquetización
de contenido
propietario y
generado por
usuarios

Equipamiento

Alojamento/
Portal

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

•Distribución
de contenidos
via tiendas de
aplicaciones y
contenidos

Operación Operación Desarrollo
de
de
de
planta
control
productos
•Mantenimiento •Centro de
de planta
operaciones de
externo y
red
redes
•Administracion
•Instalación
de
infraestructura

•Desarrollo de
aplicaciones
y servicios

Transporte
•Transporte
de
contenido
hasta el
dispositivo
del usuario

Atención
Facturación al
cliente

•Facturación y
recepción de
ingresos

•Centro de
atención a
clientes
•Administracion
de relacion con
clientes (CRM)

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

Mercade
o
y
ventas

•Canales virtuales
•Negocios al público
•Agentes indirectos
•Manejo de marca

EN ESTA NUEVA CADENA DE VALOR, EL TRANSPORTE REPRESENTA UN
INSUMOS QUE PERMITEN A LOS DIFERENTES COMPONENTES
INTERRELACIONARSE ENTRE SI Y LLEGAR AL USUARIO FINAL

CADENA DE VALOR DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Insumo de aplicaciones!

Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.
•Producción de
contenidos
•Posesión de
derechos de
publicación y
reproducción
•Disponible en
linea o no

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

•Servicios de
voz, texto y
video
conducidos
OTT

Insumo de contenidos!

Fuente: Telecom Advisory

Plataforma
de
agregación
•Paquetización
de contenido
propietario y
generado por
usuarios

Insumo de conectividad!

Insumo de accesibilidad!

Equipamiento

Transporte

Alojamento/
Portal

•Infraestructura
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

Insumo de infraestructura!

Dispositivo/
Terminal
•Dispositivos
utilizados para
acceder al
contenido
(smartphones,
tabletas, PCs)

EN LOS ORÍGENES DE LA CADENA DE VALOR DEL ECOSISTEMA DIGITAL
EMERGIERON FIRMAS
QUE OCUPABAN ESTADIOS ESPECÍFICOS

CONFIGURACION ORIGINAL DE LA CADENA DE VALOR DIGITAL

Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.
•Producción de
contenidos
•Posesion de
derechos de
publicacion y
reproduccion
•Disponible en
linea o no

TELEVISA!
DISNEY!
GLOBO!

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

ZYNGA!
EBAY!
AMAZON!

•Servicios de
voz, texto y
video
conducidos
OTT

SKYPE!
WHATSAPP!
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Plataforma
de
agregación
•Paquetización
de contenido
propietario y
generado por
usuarios

FACEBOOK!
GOOGLE!
YOUTUBE!
NETFLIX!

Equipamiento

Alojamento/
Portal

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

ERICSSON!
IBM!
MICROSOFT!

Transporte

•Distribución
de contenidos
via tiendas de
aplicaciones y
contenidos

VODAFONE LITE!

•Transporte
de
contenido
hasta el
dispositivo
del usuario

Dispositivo/
Terminal
•Dispositivos
utilizados para
acceder al
contenido
(smartphones,
tabletas, PCs)

TELEFONICA!
AMERICA MOVIL!
APPLE!
ENTEL CHILE!
SAMSUNG!
PERSONAL!
NOKIA!

GRADUALMENTE, CIERTOS JUGADORES HAN COMENZADO A INTEGRARSE EN
LA CADENA DE VALOR ASUMIENDO POSICIONES CONVERGENTES

CONFIGURACION ORIGINAL DE LA CADENA DE VALOR DIGITAL
Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.
•Producción de
contenidos
•Posesion de
derechos de
publicacion y
reproduccion
•Disponible en
linea o no

•Desarrollo de
aplicaciones
para usuarios
finales
(juegos,
utilitarios, etc.)
•Distribuidos
mediante
plataformas de
alojamiento
AMAZON (Media)! (app store,
etc.)

Plataforma
de
agregación

Alojamento/
Portal

•Paquetización
•Distribución
•Servicios de
•Infraestructura
MICROSOFT
(Bing, Skype,
Servidores,
software)!
de contenido
de contenidos
voz, texto y
tecnologica
para
propietario y
via tiendas de
video
facilitar la
generado
por
conducidos FACEBOOK
entrega de
(Connect,
WhatsApp,
Platform)!aplicaciones y
usuarios
contenidos
OTT
contenidos (e.g.
Software DRM,
GOOGLE (Talk, YouTube, docs)!
servidores,
servicios de
APPLE (App Store, Apple TV, alojamiento,
iRadio)!
etc.)

Transporte
•Transporte
de
contenido
hasta el
dispositivo
del usuario

NETFLIX!

Despliegu
e de
infraestru
ct.
•Adquisición de
espectro, licencias
y permisos
•Construccion de
redes de
telecomunicaciones

Dispositivo/
Terminal
•Dispositivos
MICROSOFT!
utilizados
para acceder
al contenido
SAMSUNG!
(smartphone
s, tabletas,
PCs)

APPLE!
AMAZON (Kindle,
Fire)!

AMAZON (Hosting)!

NETFLIX!

Fuente: Telecom Advisory

Equipamiento

ERICSSON!
SIEMENS!

Operación Operación Desarrollo
de
de
de
planta
control
productos
•Mantenimiento •Centro de
•Desarrollo de
de planta
operacionesTELEFONICA!
de
aplicaciones
externo y
red
y servicios
AMERICA
MOVIL!
redes
•Administracion
ENTEL CHILE!
•Instalación
de
PERSONAL!
infraestructura

Atención
Facturación al
cliente

•Facturación y
recepción de
ingresos

•Centro de
atención a
clientes
•Administracion
de relacion con
clientes (CRM)

Mercade
o
y
ventas

•Canales virtuales
•Negocios al público
•Agentes indirectos
•Manejo de marca

AL MISMO TIEMPO QUE SE PRODUCIA UNA INTEGRACIÓN VERTICAL,
DIFERENTES ESTADIOS DE LA CADENA ASUMEN UNA RELACIÓN DIRECTA CON
EL USUARIO FINAL
RELACIÓN ENTRE EL USUARIO FINAL Y LA CADENA DE VALOR DIGITAL
Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.
•Producción de
contenidos
•Posesion de
derechos de
publicacion y
reproduccion
•Disponible en
linea o no

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

Participació
n
en
desarrollo
Creación de
de
producto
contenido
Fuente: Telecom Advisory

•Servicios de
voz, texto y
video
conducidos
OTT

Plataforma
de
agregación

Equipamiento

•Paquetización
de contenido
propietario y
generado por
usuarios

Alojamento/
Portal

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

•Distribución
de contenidos
via tiendas de
aplicaciones y
contenidos

Transporte
•Transporte
de contenido
hasta el
dispositivo
del usuario

Dispositivo/
Terminal
•Dispositivos
utilizados para
acceder al
contenido
(smartphones,
tabletas, PCs)

Definición
de
parámetros
de
agregación

USUARIO

Acceso y
descarga de
contenido

CADA COMPONENTE DE LA CADENA DE VALOR DEL ECOSISTEMA CONTRIBUYE
ECONÓMICAMENTE EN VARIAS INSTANCIAS

CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Ingresos Brutos!
! Publicidad digital!
! Distribución de productos y servicios digitales!

Efectos
directos !

Empleo!
! Ventas y asesoramiento de clientes!

Tributos!
! Dependiendo de
prácticas contables!

Componentes !
discretos de la
cadena de valor!

Creación de
nuevos mercados!
! Servicios digitales !

Efectos
Indirectos !

Plataformas
bilaterales!
! Publicidad!
! Nuevas aplicaciones!

Transferencia
tecnologica!
Fuente: Telecom Advisory

! Adopción de dispositivos!

LA CREACIÓN DIRECTA DE VALOR POR ESTADIO DE LA CADENA PRODUCTIVA
MUESTRA CIERTAS DIFERENCIAS ESTRUCTURALES ATRIBUÍDAS A MODELOS DE
NEGOCIO DISTINTOS

CONTRIBUCIÓN DIRECTA POR ESTADÍO DE LA CADENA DE VALOR
Contribución
Ingresos (US$
‘000’000)
Empleados
Tasa efectiva de
tributación en
América Latina (%)

Operadores
Digitales

Proveedores
Operadores de
Proveedores
de
Transporte
de
Total
Total banda Equipamient
Dispositivos
telefonía
ancha
o

$ 9.242

$ 153.228

$ 49.217

$ 25.227

$ 25.227

9.700

589.356

N.D.

21.026

10.836

11,78 %

33,24 %

20,26 %

14,14 %

15,19 %

•Facebook
•LinkedIn
•Tumblr
•Twitter
•Google
•Skype
•Netflix
•Mercado Libre
•Netshoes
•Despegar
•Taringa
•B2W
•Linio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claro
Telefónica
Entel Chile
Oi Brasil
TIM Brasil
Personal
Millicom
ICE
Antel
CNT
Entel Bolivia
Digicel
CANTV

Fuentes: compilación y análisis de Telecom Advisory Services

•Cisco
•Ericsson
•Alcatel-Lucent
•Huaweii

•Apple
•Samsung
•Nokia

EL ANÁLISIS MICROECONÓMICO INDICA QUE SI LOS INGRESOS BRUTOS ESTÁN
CONCENTRADOS EN EL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO, LA RENTABILIDAD ES
MÁS ALTA EN LA AGREGACIÓN

RENTABILIDAD COMPARADA (EBIT/INGRESOS) (2014)
Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.

Plataforma
de
agregación

Fuentes: compilación y análisis de Telecom Advisory Services

Equipamiento

Alojamento/
Portal

Transporte

Dispositivo/
Terminal

AL MISMO TIEMPO, LA INVERSIÓN DE CAPITAL ES MÁS ACENTUADA EN LOS
ESTADIOS DE CREACIÓN DE CONTENIDOS, TRANSPORTE Y MANUFACTURA DE
EQUIPAMIENTO

INVERSIÓN DE CAPITAL COMPARADA (CAPEX/
INGRESOS) (2014)
Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.

Plataforma
de
agregación

Fuentes: compilación y análisis de Telecom Advisory Services

Equipamiento

Alojamento/
Portal

Transporte

Dispositivo/
Terminal

AL DESEQUILIBRIO EN RENTABILIDAD E INVERSIÓN DE CAPITAL SE SUMAN
DISTORSIONES POTENCIALES EN EL ESQUEMA TRIBUTARIO

CONTRIBUCIÓN IMPOSITIVA (TASA EFECTIVA DE
TRIBUTACIÓN) (2014)
Creación de
Desarrollo Aplicaciones de
contenido de aplicaciones comunicac.

Plataforma
de
agregación

Fuentes: compilación y análisis de Telecom Advisory Services

Equipamiento

Alojamento/
Portal

Transporte

Dispositivo/
Terminal

EN SÍNTESIS, SI BIEN EN TÉRMINOS AGREGADOS EL ECOSISTEMA DIGITAL
GENERA VALOR, SUS DINÁMICAS INTERNAS ESTÁN AFECTADAS POR CIERTOS
DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES
CREACIÓN DE
VALOR AGREGADO

▪ En América Latina, el
capital TIC explica 0,5
puntos porcentuales del
crecimiento del producto.
▪

▪

El crecimiento de la
digitalización
latinoamericana ha
contribuido 4,30% del PIB
acumulado entre el 2005 y
2013.
La digitalización en la
región ha contribuido a la
creación acumulada de
900.000 empleos en el
mismo periodo.

CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE
VALOR POR ESLABÓN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
▪ Los proveedores de conectividad,
equipamiento y terminales generan
91% (US$ 109 billones) de ingresos
brutos anuales, y 98% (631,000) de la
fuerza de trabajo del ecosistema.

CONTRIBUCIÓN INDIRECTA
DE VALOR DE LA CADENA
PRODUCTIVA
▪ Creación de nuevos negocios (27.000
empleos y $ 1.025 millones en ingresos
brutos).
▪ Estímulo a la adopción de banda
ancha, productividad, etc.

DESEQUILIBRIOS EN
LA CADENA DE
VALOR
▪ Rentabilidad de
plataformas digitales
globales y
latinoamericanas es en
promedio 20-40 puntos
porcentuales más alta que
los otros participantes de
la cadena de valor.
▪ La tasa efectiva de
tributación de los
operadores de transporte
en América Latina es 15
puntos porcentuales más
alta que la de los
operadores digitales.

ESTA SITUACIÓN PONE DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA DIGITAL LOCAL

▪ América Latina esta progresando muy lentamente en la construcción de una
industria digital domestica.
▪ Considerando que el avance latinoamericano es embrionario, la pregunta
relevante es si la configuración actual de la cadena de valor no representa una
barrera potencial al crecimiento del ecosistema digital en la región.
▪ Si bien es cierto que las diferencias en tasa de rentabilidad no constituyen un
inconveniente per se, y considerando que la regulación no puede afectar estos
desequilibrios, esta situación puede influenciar el desarrollo del ecosistema a
largo plazo.
▪ Por ejemplo, bajas tasas de rentabilidad en la provisión de transporte pueden
afectar en el largo plazo la inversión de capital en el desarrollo de
infraestructura de la cual dependen los proveedores de contenidos y
aplicaciones para llegar al consumidor final.
▪ La aplicación de regímenes tributarios diferenciados a participantes en un
ecosistema integrado puede ser fuente de distorsiones, las que pueden incluso
afectar el bienestar de los consumidores.
▪ Por otra parte, hay varios factores que reducen algunos de los impactos
negativos en el bienestar de los consumidores (los consumidores individuales
están siendo subsidiados por el gasto publicitario, beneficiandose por el
acceso gratuito a información; debido a los bajos «costos de alojamiento
múltiple», los consumidores enfrentan pocos obstáculos para utilizar más de
una plataforma como Google, Twitter, Facebook y LinkedIn; los efectos de red
no representan barreras anticompetitivas definitivas).
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