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1. Internet
Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado su informe anual donde describe y presenta los resultados del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) en América Latina y el Caribe (ALC). El principal objetivo del IDBA es medir la brecha digital en la región mediante
la evaluación del desarrollo de la banda ancha en 26 países de la región y en otros muchos países
del mundo que se toman como referencia.
En el siguiente cuadro se ordenan los países en función de su posición en el ranking del índice en
2016. En este cuadro solo están los 26 países de América Latina sin referencias internacionales.

Ranking IDBA 2016 (TOP20)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

El cuadro muestra las posiciones de los países para el año 2016 en el ranking tanto del IDBA como
de los pilares. Es preciso mencionar que, en ocasiones, un país desciende debido a la mayor velocidad de desarrollo de sus antecesores en el ranking del año anterior. Por ejemplo, a pesar de que
Uruguay desciende tres posiciones en el ranking de los 26 países, ha experimentado una evolución positiva en el valor del índice (al mejorar sus puntuaciones en 3 de los 4 pilares). Este hecho
se explica por las mejoras de otros países como Bahamas y Trinidad y Tobago que han conseguido
de esta manera adelantarse a Uruguay.
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A continuación presentamos las principales conclusiones de cada uno de los pilares que construyen el índice banda ancha (IDBA)
Políticas Públicas y Visión Estratégica sufre cambios en las primeras posiciones del ranking donde los países caribeños Bahamas y Barbados ocupan los dos primeros puestos. Panamá sigue obteniendo buenos resultados a pesar de haber descendido dos posiciones. A la cola de los países
de América Latina también ha habido variaciones: Venezuela abandona el último escalón y pasa a
ocuparlo Haití, al igual que hace dos años. En general, este pilar ha bajado su puntuación hasta
casi ponerse a la altura de Infraestructuras.
Regulación Estratégica, se han producido cambios en las posiciones más bajas de la lista, pasando Belice a ocupar la última posición de la misma. Es el pilar con mejores resultados en la mayoría de los países, tanto para 2015 como para 2016. Panamá y Brasil han desbancado a Colombia al frente de esta clasificación. Los cuatro primeros países de este pilar se encuentran entre los
cinco primeros del ranking IDBA. La mayor subida la ostenta Venezuela debido, principalmente, a
una bajada de precios tanto de la banda ancha móvil como de la fija. En el lado opuesto se encuentra Paraguay, que ha descendido ocho puestos por un incremento de precio de la banda ancha fija.
Infraestructuras continúa siendo el pilar que más debe fortalecerse en los países de América
Latina. No obstante, destaca el caso de Belice que ha mejorado en gran medida su resultado en
este subíndice. Esto se debe a que ha mejorado la penetración de la banda ancha móvil y el porcentaje de hogares con acceso a Internet. Uno de los factores que ha podido contribuir a esta
situación es la incorporación de un Punto de Intercambio de Tráfico (IXP).
Aplicaciones y Capacitación es el segundo pilar con más puntuación tras Regulación Estratégica.
En este caso, Perú es el país que experimenta una mayor bajada al descender cinco posiciones en
el ranking, lo que en parte puede deberse al empeoramiento de los índices de asequibilidad de
banda ancha fija y móvil. Por otro lado, Costa Rica y Trinidad y Tobago son los países que mayor
mejora presentan, al ascender tres puestos.
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2. Mercado y empresas TIC
`

El cambio tecnológico tiene lugar en todo el mundo y afecta a todos los mercados laborales.
Debido a las diferencias existentes entre las economías y los mercados laborales, los impactos del cambio tecnológico pueden ser variados, dependiendo del contexto particular. Sobre todo es probable que haya impactos diferentes en países avanzados y países en desarrollo.
En un reciente informe de CEPAL analizan el cambio tecnológico que se está produciendo en
la región de América Latina y su efecto en el empleo destaca tres rasgos principales que caracterizan la economía digital en la región:


La heterogeneidad digital presente que existe por diferentes velocidades y niveles de
desarrollo.



La fragmentación del ecosistema digital que se refleja en asimetrías en su funcionamiento, sobre todo por la marginalidad de la región en las cadenas globales de valor.



El subdesarrollo de la Internet industrial ya que se usa la Internet más para el consumo
y menos para procesos de producción o para hacer negocios .

Las economías todavía no han integrado de manera amplia las nuevas tecnologías en las
estructuras de producción y los productos de exportación siguen siendo de bajo contenido
tecnológico. Para incorporar en mayor medida las nuevas tecnologías y para cambiar las
estructuras productivas se necesita una amplia infraestructura digital, es decir, Internet. La
expansión de la Internet en América Latina aumentó en los años pasados más que en los
países de la OCDE, pero hay que considerar que este aumento no fue suficiente para cerrar
la brecha entre los dos grupos de países, ni ocurrió de manera igual entre los países de la
región. Existe una heterogeneidad entre los países de la región, como también en los países
entre sectores urbanos y rurales o entre los hogares más y menos ricos.
El uso de la Internet en América Latina tiene efectos positivos en los ingresos de tanto asalariados como trabajadores independientes. Los incrementos se encuentran entre 18% y 30% y
son más altos que en los EE.UU. Estos resultados destacan que es importante que se brinde el
acceso a la Internet a toda la gente independientemente de la zona donde vive o sus recursos
disponibles.
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Evolución Usuarios de Internet América Latina y países OCDE
100

0,25

80

0,2

60

0,15

40

0,1

20

0,05

0

0

2006

2007

2008

2009

2010

Usuarios Internet (% usuarios) América Latina
Usuarios Internet (% variación) América Latina

2011

2012

2013

2014

Usuarios Internet (% usuarios) OCDE
Usuarios Internet (% variación) OCDE

Fuente: elaboración propia a partir de CEPAL

En promedio, los gastos en bienes y servicios digitales se concentran con casi dos tercios en
gastos de software, un nivel similar a los EE.UU, mientras la difusión y la infraestructura de
hardware ya se encuentran más desarrolladas en este último. Aquí América Latina aparece
como una región que tiene que ponerse al día con respecto a la infraestructura y aumentar
las inversiones en tales proyectos.
Los objetivos mencionados parecen necesarios sobre todo para aumentar la competitividad
de la región tanto en el contexto del cambio tecnológico como en general. Debido a la actual
estructura de producción, la región y sus empresas aún se ubican en una posición desfavorable, ya que las economías tienen sus ventajas comparativas en los recursos naturales y la
mano de obra de relativamente baja cualificación, factores que no son muy favorables en el
cambio tecnológico.
Debido a la falta de los típicos sectores de alta productividad, indica una oportunidad en un
modelo de crecimiento que está dirigido por los servicios, aunque admite que los servicios de
alta productividad no tienen la misma capacidad de absorber la mano de obra como tiene la
industria manufacturera. Dependiendo del desarrollo del cambio tecnológico en la industria
manufacturera y en el sector de servicios, puede ser necesario reconsiderar este planteamiento. Las nuevas tecnologías fomentan la expansión de nuevos tipos de empleos del sector
de servicios donde hay cada vez más gente buscando un trabajo. Por esto vale la pena arrojar más luz a tendencias en el mercado laboral y a posibles procesos que afectan al empleo
en la región.
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3. Comercio electrónico
A continuación os presentamos algunas estadísticas y perspectivas sobre el mercado de comercio electrónico en América Latina. Una visión general del volumen de ventas al por menor
online en la región, así como una más específica de los mercados de Argentina, Brasil y México.

Ventas por e-commerce (B2C)
(en billones de dólares americanos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

El volumen total de ventas por comercio electrónico se sitúa en 2016 en los 57 billones de
dólares americanos, se estima que este año ascienda hasta los 66,6 billones y en el año
2019 se alcancen los 84,8 billones.

Ventas por e-commerce (B2C) (en billones de dólares americanos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista
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Por regiones, Brasil es la líder del mercado con casi 17 billones dólares americanos de ventas
online en 2016, y se estima que en 2019 se alcancen los casi 30 billones.

Compradores online (% penetración)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

En los últimos años más ciudadanos latinoamericanos se han sumado al mercado online y en
2016 ya son el 42,6% los que realizan compras online, durante los próximos años seguirá
creciendo, aunque a ritmos muy ligeros, en 2019 serán solo el 45,1%.
Por regiones destaca Argentina como región líder, con un 52% de compradores online, pero
que se si cumplen las previsiones en un par de años Brasil la superará y se convertirá en la región con mayor tasa de penetración de compradores online de América Latina (en 2019,
Brasil: 62%, Argentina 57%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista
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Noticias selecionadas del trimestre

GB Advisors comercializará sus productos en Latinoamérica gracias a EasyVista. EasyVista ha firmado un acuerdo de
colaboración con GB Advisors, compañía líder en soluciones de software dedicada a la asesoría e implementación
de soluciones ITSM y de seguridad digital. El objetivo principal de la alianza es la comercialización por parte de GB
Advisors de los productos de EasyVista en Latinoamérica. En
concreto, este acuerdo se enmarca dentro de la política de
EasyVista de expansión en la región de LATAM, contemplada
en el plan estratégico 2016-2020 que debe llevar a la compañía a duplicar su cifra de ingresos al finalizar este período.
Leer más

Telefónica lleva la inteligencia artificial a SOC de Alemania, Argentina y Chile Telefónica, utilizando la solución
SmartCare SOC de Huawei, ha anunciado el despliegue de Centros de Operaciones de Servicio (SOC) en Argentina,
Chile y Alemania para la gestión inteligente de las redes como primer paso de un proyecto que le permitirá capturar
en tiempo real la calidad de la experiencia de servicio al cliente,
y que por el momento, se aplicará al ámbito de los servicios
móviles. El objetivo es garantizar una excelente conectividad y
rendimiento, para que el cliente siempre pueda disfrutar de los
servicios, cuándo y cómo quiera. Leer más

Uruguay lidera la adopción de LTE en América Latina Las cifras del Índice 5G Americas de Penetración LTE en América Latina indican que al cuarto trimestre (4T) de 2016 la penetración LTE avanzó en 8,3 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre (2T) de 2016, cuando se registró una
penetración de LTE en la población de 14,18%. De modo que la
penetración de estas suscripciones en la población de la región
llegó al 22,5% al cierre del periodo. Leer más
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