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En este trimestre destacamos:


Gestión de la identidad y su impacto en la economía digital



Transformaciones tecnológicas y su impacto en los mercados laborales



Fraude y aranceles, barreras del Ecommerce en América Latina

Noticias seleccionadas:


Los gobiernos latinoamericanos deberían invertir el doble durante 20 años para superar su retraso en la economía digital



Los tres desafíos de América Latina: cerrar la brecha digital, incorporar las TIC en procesos productivos, y más capacitación técnica



Hay buenas noticias para los comercios minoristas online en Latinoamérica
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1. Internet
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado un estudio acerca de la gestión de la identidad y
su impacto en la economía digital. Consideran que la identidad digital es el pilar más importante para
llevar a cabo la transformación digital en América Latina y Caribe, partiendo de unos registros civiles de
calidad. Los costes de transacción se ven altamente reducidos, lo que conlleva a una mejora de la calidad
de los servicios públicos y privados.
La identidad legal está formada por una serie de documentos de identidad fundamentales (certificado de
nacimiento, DNI, etc.), y aquellos que derivan de los primeros, conocidos como documentos de identidad
funcional (pasaporte, licencia de conducir, etc). Con el advenimiento de la economía digital, la presencialidad en las interacciones y transacciones se está sustituyendo por la interactuación a través de la web y de
sistemas de información interconectados. De ahí la importancia de contar con una identidad digital individual.
En América Latina, hay países donde la institución encargada del sistema de identidad, gestiona también la
identidad digital en relación con el Estado. Países como Chile y Uruguay se encuentran más adelantados al
respecto, y avanzan en la implementación de un esquema single sign-on (la persona se conecta con el
mismo usuario y contraseña a cualquier sitio, en este caso, de gobierno) para el sector público.
Los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030 marcan que todos los ciudadanos deberán contar con
una identidad jurídica, incluido el registro de nacimiento. En América Latina y Caribe la tasa de registro de
la población avanza, sin embargo uno de cada diez habitantes no puede probar su identidad, y por lo
tanto, no le es posible acceder a los servicios básicos como son la educación, la sanidad, las ayudas sociales y el acceso a servicios financieros. Tampoco pueden votar ni cruzar fronteras, o incluso poseer bienes.
Este desarrollo sostenible solo será posible si en el proceso interviene activamente el sector privado, a pesar de que el peso fundamental recaiga sobre los gobiernos, encargados de promover la inversión y generar prosperidad.
Este proceso, al igual que ya ha sucedido en los países totalmente inmersos en la transformación digital, se
enfrenta a una serie de desafíos, tales como la privacidad y el fraude.

Distintos sistemas de identidad
Característica
Documento Nacional de Identidad (único y
obligatorio, válido en el ámbito nacional)
Sistemas federados (emisores subnacionales
con validez nacional)
Documento con biometría de huella o iris
Documento con chip (identidad digital)
obligatorio para mayores de edad

Alternativas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Ejemplos
España, Hispanoamérica
Estados Unidos, Reino Unido, Jamaica
Estados Unidos, Canadá
Estonia, Hispanoamérica
Hispanoamérica, India
Estonia, Estados Unidos
Estonia, Uruguay, España
Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de BID
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2. Mercado y empresas TIC
En su estudio sobre las transformaciones tecnológicas y su impacto en los mercados laborales, CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) trata de responder a la cuestión de si las transformaciones que enfrentan los procesos productivos de este siglo son simplemente “cambios” o constituyen en efecto una nueva “revolución” tecnológica, que se justifica con el desarrollo de la informática
cuántica, el internet de las cosas, la interconectividad de la nube, la robótica, el big data, los vehículos autónomos, la inteligencia artificial.

Estos avances no están circunscritos en sectores específicos, sino que poseen un impacto en prácticamente la totalidad de las actividades económicas, conduciéndolas a un proceso de integración, difuminando los límites tradicionales de las mismas. Ello es especialmente relevante entre el sector secundario y
terciario. Por ejemplo, en las TIC, la producción de hardware y software se integra a pasos agigantados.
La destrucción y la transformación del empleo, al igual que en el resto del mundo, son tema importante
de debate en América Latina, ante el avance de la economía digital. En los países desarrollados, entre
1995 y 2012, los trabajos de corte rutinario perdieron un 0,6% en la estructura ocupacional, mientras
que aquellos basados en tareas no rutinarias aumentaron alrededor de 0,3 puntos porcentuales.

Cambio anual medio en la proporción en el empleo (1995-2012) (%)

Fuente: CEPAL

PÁGINA

3

DE

7

N-ECONOMÍA.COM

PANORAMA TIC EN AMÉRICA LATINA

3º TRIMESTRE 2017

En América Latina y Caribe, las tareas de alta cualificación han aumentado a un ritmo medio anual del
0,3%. Países como Honduras y Guatemala superan esta tasa, alcanzando el 0,7 % y 0,6% respectivamente.
Coincide que estos países, junto con Panamá, son los que más han visto alterada su estructura ocupacional. Los trabajos de cualificación media han descendido un 1,5% anual en este período, y los de calificación
media han aumentado un 1% anual.
En cambio, Nicaragua, Méjico o Bolivia se sitúan bastante por debajo del promedio en cuanto al crecimiento de empleos de alta cualificación. Costa Rica, por su parte, ha visto descendido su porcentaje de empleo
con cualificación media y baja, en favor de empleos de alta cualificación, que han crecido un 1% anual en
este período.
A pesar de que las proyecciones a futuro en la región aún son escasas, el WEF (World Economic Forum)
diferencia dos escenarios que pueden servir de ejemplo, como son los de Brasil y Méjico, el cual es bastante más negativo en el caso de Brasil, sobre todo en los sectores de la energía, las TIC y otras industrias
básicas. Por el contrario, en Méjico se prevén incrementos del nivel de empleo especialmente en la industria TIC y los servicios financieros.

Proporción estimada del empleo que es susceptible a la automatización (%)

Fuente: CEPAL

El promedio latinoamericano no ajustado de empleo susceptible de automatización es mayor que el de la
OCDE. Sin embargo, esto cambia si hablamos del promedio ajustado por los retrasos en la adaptación a los
cambios de los procesos productivos a las nuevas tecnologías. De ello se extrae que los países más pobres,
con menores niveles de conocimiento, reducen este promedio, en contraste con países más avanzados
como Argentina o Uruguay.
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3. Comercio electrónico
A pesar de las dificultades que suponen las altas tasas aduaneras y el fraude online, que casi duplica al de
la zona Euro, América latina comienza a robustecer su comercio online. En 2016, el comercio electrónico
latinoamericano supuso 66.700 millones de dólares. En términos comparativos, España, teniendo un tercio de su población tota, generó casi la mitad .
Por volumen de negocio, Brasil es el mayor mercado de comercio electrónico, significando el 42% de este
volumen. A continuación, con unas proporciones menores, se encuentran Méjico y Argentina, con un 17%
y 12% respectivamente. El fraude online, que en esta región es un freno importante para el comercio electrónico, alcanza un porcentaje máximo en Méjico, donde el 14,3% de las compras online son rechazadas
por sospecha de fraude. La media latinoamericana de esta variable se encuentra en el 8%, mientras que en
Europa se sitúa por debajo del 5%. Los vendedores, por su parte, también sufren este fraude, puesto que
los bancos cobran una comisión a los comerciantes por las operaciones canceladas, que suponen el 1,4%
de las ventas online.

Fuente: Visa (datos de 2016)

Méjico es el país con el crecimiento más rápido, posiblemente debido a que posee más de 120 millones de
habitantes y tiene frontera con Estados Unidos, porque si embargo, cuenta con pocos marketplaces y vendedores online. Se estima que el 80% de los pedidos de Amazon a Méjico provienen de Estados Unidos. Por
ahora, la presencia de multinacionales norteamericanas y asiáticas del sector retail en Latinoamérica es
reducida, con la excepción de la estadounidense Walmart en Méjico.
Desde la perspectiva del perfil de los compradores online, esta también difiere bastante en función del
país. Por ejemplo, en Argentina, el 67% de las compras online son llevadas a cabo por mujeres, mientras
que en Brasil apenas superan el 50%. La mayor diferencia se puede apreciar en el modelo de entrega. La
mitad de los argentinos opta por retirar la compra en el punto de venta o en alguna empresa logística. En
cambio, en torno al 90% de los brasileños y los chilenos se decide por recibir el producto directamente en
su domicilios.
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Volviendo al tema de los excesivos aranceles, que suponen la principal barrera del ecommerce en América
Latina, cabe puntualizar que estos rondan el 50%, sin ser una tasa fija. Por su parte, las empresas exportadoras, al no saber de antemano el coste de aduanas, exigen al cliente una estimación del mismo. Si el
arancel acaba siendo superior, el ecommerce asumirá el sobrecoste. Esto provoca que empresas con bajo
volumen de ventas diarias no se plantee la exportación como una opción rentable.
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Noticias selecionadas del trimestre
Los gobiernos latinoamericanos deberían invertir el doble durante 20 años para superar su retraso en la
economía digital. Muchos son los retos que afronta una Latinoamérica cuya economía, tras dos años de
recesión, saldrá del túnel este 2017. De todos ellos, en mi opinión, hay dos especialmente relevantes para
que la región pueda impulsar con éxito un desarrollo sostenido, seguir avanzando en la reducción de la
pobreza y la exclusión y continuar fortaleciendo sus mercados internos: la reducción del aún persistente
déficit de infraestructuras y el cierre de la brecha digital.
Superar el retraso de la región en su incorporación a la
nueva economía es clave, porque la competitividad y el
crecimiento de los países dependerán de su integración
en el nuevo paradigma de la economía digital y de su capacidad de innovación en este campo. Leer más

Los tres desafíos de América Latina: cerrar la brecha Ddgital, incorporar las TIC en procesos productivos,
y más capacitación técnica. Entre el 7 y el 9 de agosto se celebró en Santiago de Chile la Reunión Preparatoria de la VI Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe
(eLAC2018) donde los representantes de los países y organismos asistentes consensuaron las líneas estratégicas de la nueva agenda digital eLAC2020 que será aprobada en el encuentro del 18 al 20 de abril de
2018 en Cartagena, Colombia. En el encuentro se evaluaron los progresos de la actual Agenda digital para
América Latina y el Caribe (eLAC2018), aprobada en la
Quinta Conferencia Ministerial realizada en México en
2015, y que considera el uso de las tecnologías digitales
como instrumentos de desarrollo sostenible, y se definieron las áreas de acción y los objetivos principales de la
próxima agenda eLAC2020. Leer más
Hay buenas noticias para los comercios minoristas online en Latinoamérica. El comercio digital seguirá
creciendo en lo que resta del 2017 en las diferentes categorías que lo caracterizan, de igual forma, las previsiones para el 2018 se muestran positivas según los hallazgos de dos estudios recientes. comScore e eMarketer concluyen en sus recientes estudios de
mercado -marzo y julio del 2017 respectivamente- que el
panorama luce alentador pero al mismo tiempo, parece
ser desafiante para la región, ya que los ‘retailers’ tendrán
que acelerar el paso para adaptarse al rápido crecimiento
en el uso del teléfono móvil como herramienta de compras online. Leer más
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