Panorama TIC en América Latina
1ER TRIMESTRE
DE 2017

ISSN 2340-2520
A U T O R : J U A N P A R D O
C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N :

J U A N

J O S É

M É N D E Z

Fecha de cierre del informe: 6 de marzo de 2017

Secciones
Página

1. Internet

2

2. Mercados y empresas TIC

4

3. Comercio electrónico

5

En este trimestre destacamos:


Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina, los países con mayor uso de Internet
(en horas dedicadas)



Desafíos para el sector tecnológico latinoamericano



Necesidad de impulsar el ecommerce en América Latina para los próximos
años

Noticias seleccionadas:


Acuerdo Internacional promueve la Educación Digital gratuita en América Latina.



19 países de América Latina ya cuentan con redes 4G LTE



Argentina, Chile y Uruguay lideran las suscripciones LTE
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1. Internet
El avance de internet en América Latina en los últimos años ha sido muy destacada y la brecha
digital con el resto del mundo se ha ido reduciendo paulatinamente
Duración media del uso mensual de Internet por usuario en América Latina
en el tercer trimestre de 2015 (en horas)
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Aunque este avance de Internet se ha producido en toda la región de Latinoamérica, la expansión
se ha desarrollado a diferentes velocidades y por lo tanto la penetración de Internet y su uso
muestra diferentes cifras en los países de América Latina.
Como se puede ver en el gráfico superior, que mide la duración media del uso mensual de internet por usuario en horas, y con datos del tercer trimestre de 2015, vemos como Brasil, Uruguay,
Colombia y Argentina son los países con una mayor intensidad del uso. Con 29 horas al mes o
una hora al día aproximadamente de conexión media a Internet por usuario, Brasil lidera el ranking de uso de Internet ,seguido de Uruguay con 27 horas al mes. En promedio la región posee un
numero medio de horas de conexión a internet de 20 al mes.
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Número de usuarios de Internet en Latinoamérica
(en millones)
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Fuente: Statista a partir de previsiones de eMarketer

En cuanto a las previsiones sobre la evolución de Internet observamos (gráfico superior) como el
crecimiento continuará en los próximos años aunque a ritmos más bajos, ya que entre 2013 y
2016 el crecimiento ha estado entre el 6-10%, mientras que para los próximos tres años los crecimientos se situarán entre el 3 y 4%, un ritmo de crecimiento similar al del conjunto del mundo
que se según recientes previsiones se situaría en torno al 4% en los próximos seis años.

Este crecimiento mundial es elevado debido a que el mayor mercado (Asia) será el que más crezca, más de un 5%, sin embargo regiones desarrolladas como América del Norte o Europa crecerán menos que América Latina, entre el 1 y el 2% en los próximos seis años, por lo tanto la brecha con el mundo se incrementará ligeramente, pero con estas dos regiones desarrolladas la
brecha se irá reduciendo en los próximos años.
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2. Mercado y empresas TIC
`

La expansión de la Internet y de las tecnologías digitales también ocurre en los países en desarrollo. No obstante, debido a las estructuras de esas economías, esto todavía no pasa en el mismo
nivel o con la misma calidad como en los países avanzados.
A raíz de las nuevas circunstancias en el nuevo contexto tecnológico aparecen varios desafíos para
las sociedades en todo el mundo. No obstante, a pesar de las parecidas tecnologías que se extienden globalmente, hay desafíos distintos entre los países debido a las diferencias en las estructuras económicas. Esas diferencias se encuentran sobre todo entre los países avanzados y en
desarrollo ya que el nivel del desarrollo económico influye mucho en las oportunidades y los obstáculos de los respectivos países:


Es posible que la desindustrialización de la región siga continuando y el empleo se desplace más del sector manufacturero a los sectores servicios, o sea de un sector de relativamente alta productividad a sectores de relativamente baja productividad.



Para aprovechar el cambio tecnológico y la digitalización de la economía hay que saber
aprovechar la Internet como medio de producción. La economía colaborativa y los
nuevos tipos de empleo también han surgido en esta región y están expandiendo su
presencia en las economías latinoamericanas, por lo cual se ve positivamente a este
desarrollo desde una perspectiva empresarial y, por lo tanto, se cree que el uso productivo de la Internet va a incrementar. Hay que invertir más en la infraestructura digital
que todavía carece la región



Un desafío principal para el cambio tecnológico y sus impactos, se ubica en los modelos
económicos de la región, donde todavía muchos países se basan en los recursos naturales y mano de obra de baja cualificaciones. Para cambiarse a una economía de tecnológica moderna hay que llevar a cabo un cambio estructural, sobre todo en cuanto a las
cualificaciones de la mano de obra. Las cualificaciones dependen mucho en la educación y por eso en los sistemas de educación, los cuales proporcionan la base educativa
de los trabajadores para sus cualificaciones futuras.
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3. Comercio electrónico
El comercio electrónico está creciendo a un ritmo importante en América Latina en los últimos
años, como hemos analizado en anteriores informes sobre América Latina, aunque ya sabemos
que la brecha con los niveles de ecommerce de las regiones desarrolladas es todavía muy grande.

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

El siguiente gráfico nos ofrece la información de las ventas de ecommerce de empresa a particular (B2C) para los tres últimos años, ya que 2016 y los dos años siguientes son previsiones
de eMarketer. Como vemos la evolución es positiva en los años 2013, 2014 y 2015, con crecimientos superiores al 10%, sin embargo el pronostico es que para los próximos años, si no
se toman medidas adicionales que fomenten un mayor uso del ecommerce entre la población, lo esperado es que los ritmos de crecimientos se vayan reduciendo hasta el entorno
del 4-6%.
Eso nos lleva a que si se produce esa perdida de ritmos, la brecha en el ecommerce con el
mundo se incrementará, prueba de ello es el gráfico de la página siguiente donde según estas
mismas previsiones vemos como el porcentaje que representa el mercado de ecommerce de
América Latina sobre el mercado mundial se reduce notablemente, pudiendo pasar de pesar del 4,2% actual en 2015, al 3,7% en 2018.
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Porcentaje de las ventas de ecommerce en
Latinoamérica sobre el ecommerce mundial (B2C)
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Fuente: Statista a partir de previsiones de eMarketer

Por lo tanto la importancia de tomar medidas para no perder esa cuota en los próximos años
se presenta como objetivo principal en la “agenda digital” de América latina, sobre todo en las
regiones con desarrollos nulos o muy bajos del ecommerce
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Noticias selecionadas del trimestre

Acuerdo Internacional promueve la Educación Digital gratuita en América Latina. Con el compromiso de impulsar el desarrollo de la educación digital en América Latina y el Caribe, Oscar León, secretario ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), y Kim Osborne, secretaria ejecutiva para el desarrollo integral de la Organización de Estados Americanos (OEA),
firmaron un acuerdo de entendimiento con Sofía Fernández de Mesa -directora general de ProFuturo- para
establecer un marco sobre la implementación del programa ProFuturo en la región. El objetivo de este acuerdo es mejorar la calidad educativa de América Latina y
el Caribe a través de la formación digital. Leer más

19 países de América Latina ya cuentan con redes 4G LTE La disponibilidad de redes móviles Long Term
Evolution (LTE) llegó a su primer lustro en el área de América Latina y el Caribe de habla hispana durante el cuarto
trimestre de 2016, con un saldo de 19 mercados que
han habilitado estas tecnologías. Un informe de 5G
Americas sobre el estado de los despliegues de LTE para
servicios móviles indica que, en una muestra de 20 países, 19 tienen servicios LTE y 4 de ellos disponen además de despliegues LTE-Avanzado (LTE-A). Cuba se
mantiene como el único país de esta muestra que no
dispone de servicios comerciales LTE. Leer más

Argentina, Chile y Uruguay lideran las suscripciones LTE 5G Americas ha anunciado que LTE mantuvo su
impactante ímpetu en América del Norte, América Latina y en todo el mundo. La asociación presentó los datos sobre
suscriptores móviles para el tercer trimestre de 2016 que incluyeron significativos hitos regionales para LTE, según
datos y pronósticos suministrados por Ovum. Las conexiones LTE en el mundo aumentaron 81% anualmente
en el tercer trimestre. América Latina y el Caribe sumaron 59,4 millones de nuevas conexiones LTE al
año en el tercer trimestre más que duplicando las conexiones LTE de la región, con un índice de crecimiento de
154%. Leer más
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