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En este trimestre destacamos:


Internet avanza Latinoamérica, pero también aumenta la brecha



Brasil, México, Argentina y Perú lideres en economía colaborativa



Brasil es el país con el perfil de comprador más online de América Latina

Noticias seleccionadas:


FMI: América Latina decrece y debe invertir en educación



La banca online y móvil ganan terreno a la tradicional en Latam y España



¿Será una realidad el 5G algún día en América Latina?



Uruguay y Chile lideran la penetración de LTE en Latam
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1. Internet
El avance de Internet esta llegando a todos los rincones del mundo, la región de América Latina que, a priori, parte con una gran desventaja frente a los grandes continentes más desarrollados (Norteamérica y Europa), en los últimos años esta experimentando grandes avances.
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Fuente: Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CETLA)

Cómo podemos ver en el gráfico de arriba ese avance ha existido en todas las regiones de Latinoamérica,
aunque a ritmos desiguales, hay países que han crecido más rápido que otros, hecho que ha provocado
que la brecha de Internet haya crecido en esta región.
De los países seleccionados en 2015, Chile era el que poseía un mayor porcentaje de penetración de Internet en los hogares(17%), mientras que Paraguay, Perú y Venezuela con un 2% eran las tasas más bajas, por
lo tanto la brecha era de 15 puntos; en 2014, Uruguay es ahora el que tiene el porcentaje más elevado
(57%), mientras que el más bajo se encuentra en Perú con un 24%, lo que nos genera un brecha de 33
puntos, es decir, más del doble que hace 10 años.
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2. Mercado y empresas TIC
La Economía Colaborativa presenta enormes oportunidades para las economías en desarrollo, desde el
punto de vista de optimización de recursos, generación de empleo, y generalización y maduración del uso
de tecnologías más ligadas al contexto socioeconómico real que a una globalización forzada.

Brasil, México, Argentina y Perú lideran en cuanto a número de iniciativas de Economía Colaborativa,
concentrando el 69% del número total de iniciativas. Se trata de un ecosistema muy joven, la gran mayoría de las iniciativas han sido creadas en los últimos 5 años.
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Los tipos de sectores predominantes en las actividades de las iniciativas actuales sugieren una realidad
donde los principales compradores son empresas que buscan acceso a servicios y espacio por un lado, y
particulares buscando eficiencia en transporte y alojamiento
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Fuente: IE Business School.
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El 64% de las iniciativas tienen 10 o menos participantes. Estamos hablando de organizaciones pequeñas, cercanas al autoempleo, y dado que la mayoría, como veremos, sí tienen un ánimo de lucro –
tienen impacto en los ingresos de los participantes– pueden contribuir a la generación de un tejido de
microempresas basadas en la Economía Colaborativa que hagan crecer los conocimientos, la experiencia y las historias de éxito necesarias para hacer nacer y crecer una industria.

Número de empleados en las iniciativas
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Fuente: IE Business School
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3. Comercio electrónico
El comportamiento del consumidor cuando va a realizar una compra difiere del momento del proceso de
compra, en la fase de consulta de información el uso de medios online suele ser más utilizado que el uso
de medios físicos (tienda), sin embargo en el momento de la compra es la tienda física la que gana a la tienda online en la mayor parte de los casos. Es decir, la gente usa el medio online para consultar información
ya que le resulta mas cómodo para tener una primera opinión, la cual puede hacer desde el sofá de su
casa. Sin embargo, a la hora de formalizar un pago y recoger un producto, la mayor parte de las personas
prefieren ver ese producto físicamente. Debemos tener en cuenta que esta afirmación no es aplicable a
todo tipo de productos, ya que algunos productos como billetes de avión, reservas de hotel, productos
electrónicos son mas fácilmente vendible a través de Internet.
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Fuente: elaboración propia a partir de Barómetro de Google

Entre los tres países analizados en el gráfico no hay grandes diferencias respecto al patrón que explicábamos en el párrafo anterior. Destacaríamos que de los tres países, Brasil muestra un perfil más online que
Chile y México, tanto en la consulta de información como en la compra, pero sobretodo en la consulta de
información.
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Noticias selecionadas del trimestre

FMI: América Latina decrece y debe invertir en educación. El FMI o Fondo Monetario Internacional, en su último
pronóstico económico de América Latina, que
habla de que continuará el decrecimiento, aconseja a los directivos de los diferentes países de la
región invertir en educación e infraestructuras.
Concretamente, se calcula una contracción del
0,5 % en conjunto. Leer más

La banca online y móvil ganan terreno a la tradicional en Latam y España. Entre los principales servicios disponibles
a través de la modalidad tanto de banca por Internet como de banca móvil destacan las transferencias electrónicas, el
pago de servicios, el pago con tarjetas de crédito
y la consulta de saldos y movimientos en cuenta.
Por su parte, la eclosión de las billeteras en 2014
supuso un importante impulso para la banca móvil, especialmente en el caso de España, donde
buena parte de los bancos ha inaugurado este
tipo de servicio en los últimos meses. Leer más

¿Será una realidad el 5G algún día en América Latina? Mientras que el 4G no acaba de despegar del todo en América Latina, los expertos comienzan a hablar del desarrollo de una conectividad de nueva generación, la que será
el 5G, que aún no es una realidad pero para la que muchos países están preparando su llegada. SiliconWeek ha
conversado con voceros de Nokia, Ericsson y de
5G Américas para analizar la situación. Las primeras son las dos principales empresas del mercados
de redes y la segunda es una asociación que promueve las buenas prácticas para integrar novedades de conectividad. Leer más

Uruguay y Chile lideran la penetración de LTE en Latam El Índice 5G Américas de Penetración LTE en América Latina
del primer trimestre (1T) de 2016 revela que, con un 16,02% de penetración de líneas LTE sobre el total de población,
Argentina se ubicó en el tercer lugar de la región,
mientras que Colombia (10,27%) trepó al sexto
puesto y Costa Rica (3,06%) en su 12º posición se
consolida como líder indiscutible en adopción de
esta tecnología en América Central. Leer más
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