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En este trimestre destacamos:


Argentina, Brasil y Chile logran una integración de internet media del 79,8.



Uruguay y Argentina lideran el sector de la telefonía móvil en América Latina y el Caribe.



Las ventas de comercio electrónico alcanzan casi los 50 millones de dólares
en Latinoamérica en el 2016 y subirán a casi 60 millones en el 2017.

Noticias seleccionadas:


América Latina es vulnerable a ataques cibernéticos y exige más esfuerzos



América Latina: más internet pero más desigual según los datos oficiales de CEPAL



Herramienta de predicción climática muestra su eficacia para agricultores del Caribe
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1. Internet
Internet forma parte de nuestras vidas, y cada día que pasa es más importante en ellas llegando a ser un
factor fundamental en todo lo que nos rodea. En el caso de Latinoamérica, Ecommerce Foundation ha analizado cuatro indicadores para determinar la integración de internet en tres de los países más importantes de esta importante región del mundo: Argentina, Brasil y Chile. Los indicadores analizados son la disponibilidad, la importancia, la asequibilidad y la preparación.

Integración de internet en distintos países de Latinoamérica en 2016.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ecommerce Foundation. Global Ecommerce Report 2017.
Unidad de medida: el indicador está puntuado de 0 a 100 según la valoración de cada país.

La disponibilidad mide la calidad y la cantidad de infraestructuras requeridas para el acceso y la propia
utilización de internet sin ningún tipo de problemas. La importancia mide la existencia y lo extendido que
está el internet en el idioma local a lo largo de esta región. La asequibilidad calcula el coste medio del
acceso comparándolo con los ingresos de la población y también mide el nivel de competitividad en el
mercado de internet. Por último, la preparación mide la capacidad de acceso a internet, incluyendo las
habilidades, la aceptación cultural y el apoyo político que tiene este.
Como podemos analizar en el gráfico, la disponibilidad marca una puntuación bastante más baja comparado con los demás indicadores, apartado en el que tiene que mejorar mucho esta parte de la región. Argentina, Brasil y Chile tienen una puntuación de 62,8, 65,8 y 64 respectivamente.
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En el caso de la importancia, podemos observar como las puntuaciones aumentan considerablemente
llegando a marcar 81,9, 84,3 y 83,6 para Argentina, Brasil y Chile respectivamente. La asequibilidad tiene
un pico de puntuación más alta en Brasil de todos los indicadores marcando una puntuación de 92,3,
mientras que Argentina y Chile no se quedan atrás, puntuando nada más ni menos que 86,7 y 87,5 respectivamente, unas puntuaciones considerablemente altas frente al resto de indicadores. Por último en
el caso de la preparación, Brasil baja espectacularmente puntuando 70,9. Una nota significativamente
mucho más baja y más todavía si lo comparamos con Argentina o Chile. Estos dos grandes países, Argentina y Chile, tienen sus dos puntuaciones más altas comparándolas con sus otros tres indicadores llegando
a alcanzar la cifra de 87,1 y 90,6.
Como dato curioso Facebook es la red social más utilizada de América del Sur con el 86,1% de la población utilizándola activamente, dato increíblemente alto y que monopoliza prácticamente las redes sociales
a favor del gigante creado por Mark Zuckerberg. Le sigue Twitter con el 8,2% de la población utilizando
esta red social y luego con datos ya más bajos están Pinterest con el 3,1% y Youtube con el 1,1%.
Para finalizar este apartado, cabe destacar que en el caso de Argentina la penetración de internet supone
un 72,23% considerándose un dato muy elevado en el caso de Latinoamérica. Ha crecido un 3,81% respecto al 2015. En el caso de Brasil y con una población de más de 210 millones de personas la penetración de internet alcanza el 61%, dato que no nos impacta demasiado si consideramos la gran desigualdad
que existe en este país. Aun así el crecimiento de la penetración de internet ha crecido un 3% respecto al
2015, dato bastante favorable. Por último, en Chile y con la población más reducida entre estos tres países, con solo alrededor de 18 millones de personas viviendo en este país, la penetración de internet ha
supuesto un 67,7%. Ha tenido una tasa de crecimiento del 3,47% respecto al 2015. Como podemos observar, todos los países crecen de manera bastante acelerada con una media casi del 3,4% de crecimiento
por año. Estos países que están más en vías de desarrollo, no alcanzan la increíble penetración de internet
en los países del primer mundo, pero tienen un ritmo de crecimiento mucho más elevado. Esto nos hace
suponer que con el tiempo estos países en vías de desarrollo igualaran a los países desarrollados llegando
a alcanzar sus increíbles cifras de penetración de internet y similares.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ecommerce Foundation. Global Ecommerce Report 2017.
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2. Mercado y empresas TIC
La telefonía móvil en América Latina es claramente desigual en toda esta región. Hay países, como podemos comprobar en la siguiente gráfica, que tienen más del 90% de la población suscritos a alguna compañía telefónica como pueden ser países como Uruguay, Chile o Argentina. La media de los países de América Latina y el Caribe se determina en el 70% de la población suscrita a alguna compañía telefónica.

Penetración de las suscripciones de telefonía móvil en América Latina
(% Población 2016 )
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Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA. The Mobile Economy , Latin America and the Caribbean 2017.
*: Previsión.

En cuarto y quinto lugar están Puerto Rico y Costa Rica con un porcentaje de 86% y 83% de población
subscrita respectivamente. Estos datos están muy por encima de la media de América Latina y el Caribe
como podemos apreciar. Los países con un porcentaje de suscriptores a alguna compañía telefónica más
bajos son Cuba simplemente con un 30%, Haití con un 43% y Guatemala con un 54%. Otros países grandes como pueden ser Brasil, México o Colombia tienen una penetración semejante o igual a la media de
América Latina con un porcentaje del 70% de población.
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Si nos centramos en el ámbito del empleo, el sector de la telefonía móvil es una parte muy importante de
las economías en América Latina y el Caribe. En el 2016 este sector creó más de 740.000 empleos directo
en América Latina, una cifra totalmente asombrosa. A parte de esto, la actividad económica del ecosistema
de este sector creó más trabajos en otros sectores llegando a alcanzar una cifra de 980.000 empleos indirectos. Este tipo de empleos indirectos podrían ser trabajos como la creación de microchips o servicios
de transporte, aportando una gran cantidad de puestos de trabajo indirectos al sector de la telefonía móvil.

Impacto del sector de la telefonía móvil en el empleo
(Miles de trabajos 2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA. The Mobile Economy , Latin America and the Caribbean 2017.

En total este importante sector creó mas de 1 millón y medio de trabajos, aportando una cifra muy significativa a este ámbito del empleo en América Latina, convirtiendo a la industria de la telefonía móvil en una
de las más importantes de toda esta región.
Por parte de los empleos directos cabe destacar a los distribuidores y minoristas tanto como a los operadores móviles, dando lugar a más de la mitad del empleo directo de esta industria, con 235.000 y 230.000
puestos de trabajo respectivamente. Los fabricantes de dispositivos están en el tercer puesto llegando a
crear 150.000 puestos de trabajo. Por últimos están los proveedores de infraestructura y los creadores de
contenido y aplicaciones con 45.000 y 80.000 puestos de trabajo respectivamente.
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3. Comercio electrónico
El comercio electrónico está creciendo rápidamente en Latinoamérica, aunque también tiene algunos retos que solventar. Entre los más importantes están mejorar la infraestructura de comunicaciones o la
penetración del uso del teléfono móvil inteligente. Pese a esto, Latinoamérica es una de las regiones de
mayor crecimiento del comercio electrónico del mundo, solo detrás de Asia-Pacífico. Se estima, como vemos en el siguiente gráfico, que en 2019 el comercio electrónico generará ventas de un poco menos de 80
billones de dólares.

Ventas de comercio electrónico (Billones de $, 2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista, 2017.
*: Previsiones.

Otra de las claves es la importancia que tienen México y Brasil en cuanto a comercio electrónico en Latinoamérica. México es el segundo país más fuerte en comercio electrónico de la región, superado solo por
Brasil, cuyas ventas representan el 42% de las ventas online de Latinoamérica. Hay una marcada brecha
entre Brasil y el resto de Latinoamérica, el segundo puesto, como hemos mencionado anteriormente, lo
tiene México con un 12,3% del comercio electrónico en Latinoamérica. Argentina ocupa el tercer lugar,
siendo también el país con mayor ritmo de crecimiento del comercio electrónico. Según las estimaciones
pasará de un 8,9% como tiene actualmente de comercio electrónico, al 14,6% para el 2019.
Como podemos observar en el gráfico, la tendencia es totalmente positiva para el comercio electrónico
aumentando año tras año a cifras muy elevadas alcanzando casi los 80 millones de dólares en 2019 según
las estimaciones pertinentes.
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Noticias selecionadas del trimestre
América Latina es vulnerable a ataques cibernéticos Cuatro de cada cinco países de la región no tienen
estrategias nacionales de seguridad cibernética y más de la mitad no han identificado su infraestructura
crítica nacional, lo que significa que “una enorme mayoría de ellos están poco preparados para contrarrestrar la amenaza”. Así lo advierte el Informe Ciberseguridad 2016 del Observatorio de Ciberseguridad en
América Latina y el Caribe . Así lo advierte el Informe Ciberseguridad 2016 del Observatorio de Ciberseguridad en
América Latina y el Caribe, difundido (14 de marzo) por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos, con apoyo del Centro Global
de Capacitación en Seguridad Cibernética de la Universidad de Oxford. Leer más.

América Latina: más internet pero más desigual En los últimos ocho años no hubo ninguna otra región en
el mundo que haya experimentado un cambio tan drástico en el tema digital como América Latina y el Caribe: entre 2006 y 2014. El avance provocó orgullo y satisfacción en los líderes de 17 países de la región
reunidos en la quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el
Caribe organizada por el gobierno mexicano y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en la Ciudad de México (5 al 7 de agosto). Para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL,
parte de la explicación está en el fin de los años de bonanza económica que experimentó la región (2002-2008),
durante los cuales los gobiernos hicieron esfuerzos para
reducir la pobreza y acelerar el internet de consumo.
Ahora, con la desaceleración económica, han disminuido
las inversiones y los esfuerzos para… Leer más.

Herramienta de predicción climática muestra su eficacia. Los agricultores del Caribe pueden planificar sus
días de siembra evitando los periodos de sequía gracias a la Herramienta de Predictibilidad Climática (CPT
por su sigla en inglés). Utilizada por el Servicio Meteorológico de Jamaica para hacer su primer pronóstico
oficial de sequía en noviembre de 2013, actualmente es empleada por 23 países del Caribe y América Central para monitorear sequías y otros eventos climáticos, y
se espera que pronto otras regiones también la aprovechen. Usando Google Earth y mapas GPS localizados, la
CPT produce pronósticos climáticos estacionales usando
el modelo de circulación general y las temperaturas de la
superficie del mar. Leer más.
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