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En este trimestre destacamos:


América Latina aumenta cada año el número de hogares con acceso a internet.



Colombia posee el precio medio de banda ancha más caro.



El e-commerce en América Latina aumentará un 25,4% en 2018 respecto a
2017.

Noticias seleccionadas:


Manipulación de internet que amenaza los próximas elecciones presidenciales



Internet en Latinoamérica: costoso y de mala calidad



El e-commerce triplica sus ventas en Latinoamérica
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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, Policy Papers UNESCO ha analizado las brechas y retos para la inclusión digital en América Latina y el Caribe. Sin conectividad, las personas, empresas y organizaciones enfrentan barreras para participar en las redes económicas y sociales
que caracterizan las sociedades modernas. Hoy en día, los servicios de acceso a Internet son esenciales
para la garantía del bienestar de los ciudadanos, y es cierto que la inclusión digital pasa también a ser un
elemento crucial para el enfrentamiento de las desigualdades socioeconómicas en la región (CGI.br, 2016).
Por ello, la universalización del acceso a Internet se ha convertido en una prioridad de política para los países de América Latina y el Caribe .

Uso de internet según género sobre la población total(%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Sociedad digital: Brechas y retos para la inclusión digital en América Latina y el Caribe.

La brecha digital de género en América Latina y el Caribe persiste, aunque la evidencia indica que la situación varía según el país. Como muestra la Figura 8, la brecha de acceso es particularmente significativa en
Bolivia y Perú. En el resto de los países no se observan diferencias estadísticamente significativas. Uruguay
es el país con mayor uso de internet con un 71% tanto en hombres como mujeres, duplicando la tasa de
Honduras (31% y 32% respectivamente).
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Conectar a los más de 200 millones de latinoamericanos que permanecen desconectados representa un
desafío complejo, que requiere no sólo de innovaciones tecnológicas y comerciales. A pesar de esta brecha, el crecimiento ha ido aumentando durante los últimos años (23,1% desde 2010) debido al esfuerzo
de los gobiernos y el sector privado de servicios de telecomunicaciones que han jugado un papel clave en
la extensión de las redes posibilitando la conectividad a millones de personas.

Hogares con Internet en América Latina (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe.

El número de hogares conectados a Internet en la región creció en un 103% entre el año 2010 y el 2016. El
crecimiento es evidente, pasando de una tasa de penetración de 22,4% a un 45,5% en 6 años. Además, se
prevé que seguirá aumentando el número de hogares con acceso a internet gracias al desarrollo de las
tecnologías y la importancia que está teniendo estos últimos tiempos. El año con mayor crecimiento fue
2011, donde pasó de 22,4% (2010) a 28%.
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2. Mercado y empresas TIC
América Latina y el Caribe sigue siendo la región con menor tráfico de datos móviles en el mundo, con un
promedio de 449 terabytes por mes. Brasil, México y Colombia son los tres países de la región que exhiben
una mayor desigualdad en el acceso a Internet, pese a los esfuerzos en términos de cobertura y calidad. A
continuación analizaremos el precio medio de una serie de países.

Precio medio de la banda ancha fija en América Latina 2017 ($)

Fuente: Elaboración propia a partir de Telesemana.com

En cuanto al gráfico, podemos apreciar el precio medio de la banda ancha fija de varios países de Latinoamérica. Colombia posee un precio promedio de 58,7 dólares al mes por el servicio de banda ancha fija, superando la media regional que es de 42,1 dólares. El país cafetero es seguido por Chile y República Dominicana, con un promedio de 48,1 y 44,6 dólares, respectivamente. El servicio de menor precio lo tiene Brasil,
con una cifra de 24,3$. Se puede apreciar una desigualdad entre Brasil y Colombia, con una diferencia de
34,4$.
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Las telecomunicaciones son un motor de desarrollo para las naciones y sus avances son impresionantes
desde cualquier punto de vista. El cambio generacional hacia redes de banda ancha móvil, así como de teléfonos inteligentes, es muestra de ello. De momento, la banda ancha móvil en Latinoamércia no está bien
consolidada y tienen muchas mejoras pendientes como la velocidad aunque, está mejorando en muchos
aspectos.

Velocidades de banda ancha móvil en América latina

Fuente: Elaboración propia a partir de speedtest.

En el gráfico podemos observar la velocidad de banda ancha móvil de cada país en megabits por segundo
(Mbps). Si comparamos el dato del primero con el último, hay una diferencia de 16,65 Mbps, lo cual puede
ser por la situación económica y social que está viviendo Venezuela hoy en día, siendo uno de los países
más subdesarrollados de América Latina. La lista la encabezan México (24,99), Ecuador (22,54) y Uruguay
(22,53). Como se puede apreciar no hay mucha diferencia en cuanto a los datos. Los países con menor velocidad serían: Venezuela (8,34), El Salvador (8,97) y Paraguay (11,93).
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3. Comercio electrónico
El comercio electrónico está creciendo rápidamente en Latinoamérica, aunque también tiene algunos retos
a los que hacer frente. 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. Según los pronósticos de la IDC, el comercio electrónico, compuesto por la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet, crecerá un 25,4% en 2018.

Crecimiento del e-commerce en 2017 y crecimiento en 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA.
*: Previsiones.

Como se puede ver en el gráfico, México fue el que más creció (un 27,3%), mientras que se espera que en
2018 el crecimiento sea de casi un punto más. Países como Perú, Colombia o Chile también crecieron en
torno a un 27%, aunque solo en el caso de Perú el crecimiento estimado aumenta en 2018 (30,2%). Mientras, Argentina, con un 20,4%, y Brasil, con un 22,8%, completan la lista de los países que más han progresado en materia de ‘e-commerce’.
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Noticias selecionadas del trimestre
Manipulación de internet que amenaza los próximas elecciones presidenciales Samantha Bradshaw, una
investigadora del Proyecto de Propaganda Computacional de la Universidad de Oxford, en Reino Unido,
estuvo analizando las cuentas automáticas -más conocidas como bots- que se usan para intentar manipular
la opinión pública, haciendo incrementar la popularidad
de ciertos postsen las redes sociales. Las "granjas de troles" están gestionadas por seres humanos. Cada persona
puede controlar decenas o cientos de cuentas. Y a menudo son cuentas semiautomáticas que envían mensajes
combinando poder computacional y conocimiento humano. Leer más.

Internet en Latinoamérica: costoso y de mala calidad Desde la invención del Internet en 1969 muchos fueron los avances, y más que un capricho, su uso se ha vuelto una necesidad tanto para mantener el contacto
con amigos, a través de las redes sociales, hasta para pagar los servicios. Pero a pesar de esta premisa, y
de algunos estudios optimistas que afirman que Latinoamérica avanzó lo suficiente en este campo, la verdad muestra todo lo contrario. De acuerdo a un reporte
de la agencia digital de marketing y ventas Latamclik,
el acceso al Internet en América Latina en 2018 es del
66.1 por ciento de la población, lo que implica que más
de 400 millones de personas tienen acceso internet. Asimismo, reveló que de acuerdo a ciertos estudios
los países con más penetración son Argentina, Costa Rica,
Puerto Rico y Uruguay. Por otro lado, Honduras, Nicaragua y Cuba son los menos conectados. Leer más.

El e-commerce triplica sus ventas en Latinoamérica Según los pronósticos de la IDC, el comercio electrónico, compuesto por la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o
servicios a través de Internet, crecerá un 25,4% en 2018. En cuanto a la situación del sector en América
Latina, el informe destaca que actualmente nuevos competidores digitales están irrumpiendo en el mercado, como los
grandes proveedores de servicios digitales, las operadoras de
telefonía o los fabricantes de dispositivos. Además,
las ‘startups’, que apuestan por modelos de negocio flexibles,
están centradas en desarrollar, optimizar y expandir segmentos específicos de la cadena de valor de los pagos, lo que ayuda
a flexibilizar este sector y hacer que se expanda con mayor rapidez. En relación a este informe, la consultora tecnológica Indradestaca la evolución que ha sufrido el pago
electrónico en el mercado de América Latina y, concretamente, en el comercio electrónico. Leer más.
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