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En este trimestre destacamos:


En 2015, el crecimiento de la banda ancha móvil fue de 55,3% mientras que
la de la fija fue de 11%



El ecosistema de los servicios móviles generó en 2015 empleo directo para
más de 750.000 personas en la región de América Latina.



Se estima que el comercio electrónico crecerá entre un 20-22% en 2016

Noticias seleccionadas:


La experiencia del cliente, clave para las telecomunicaciones en América Latina.



Comarch, premiada por sus redes de telecomunicaciones en Latinoamérica.



América Latina se vuelca en IoT.
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1. Internet
El número de hogares conectados a Internet en la región creció 14,1% promedio anual en los últimos cinco años, alcanzando el 43,4% del total en 2015, valor que casi duplica el de 2010. Pese a
ello, más de la mitad de los hogares aún no cuenta con acceso .

Porcentaje de hogares con acceso a internet

Fuente: CEPAL

La diferencia entre los países con mayor y menor porcentaje de hogares conectados a Internet en
los países de Centro y Sudamérica era de 46,2 p.p. en 2015, mientras que en los países de la OCDE
era de 30,7 p.p. En la región, la mitad de los países tenía penetraciones entre 24,7% y 57,4%.
Los países que tuvieron las mayores tasas de crecimiento del número de hogares conectados a
Internet en 2010-2015 fueron Nicaragua, Guatemala, El Salvador y el Estado Plurinacional de Bolivia, países que tenían muy baja tasa de penetración al inicio del periodo.
En 2010, la penetración de la banda ancha fija y la móvil era prácticamente la misma. Desde entonces, el despliegue de la móvil ha sobrepasado ampliamente al de la fija. La tasa de crecimiento
promedio anual de las suscripciones a la banda ancha móvil fue de 55,3% mientras que la de la fija
fue de 11%. El número de suscripciones móviles creció 802,5% entre 2010 y 2015 y el de conexiones fijas, 68,9%.
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Porcentaje de hogares con acceso a banda ancha fija

Fuente: CEPAL

En la banda ancha móvil, el país con mayor penetración fue Costa Rica con 95,5%. Solo Nicaragua
(7,2%), Haití (0,2%) y Guyana (0,2%) tuvieron una penetración menor a 10%, 12 países estaban
entre 10% y 50%, y siete entre 50% y 90%. En este último grupo, destacaban Brasil (88,6%), Uruguay (77,7%) y Suriname (75,8%)

Porcentaje de hogares con acceso a banda ancha móvil
(% sobre el total de hogares). 2015

PÁGINA

3

DE

5

N-ECONOMÍA.COM

PANORAMA TIC EN AMÉRICA LATINA

4º TRIMESTRE 2016

2. Mercado y empresas TIC
`

La penetración de usuarios de servicios móviles en América Latina y el Caribe (65%) se encuentra
apenas por encima del promedio global (62%) y por debajo del nivel alcanzado por otras regiones
más desarrolladas, como Europa y América del Norte (un promedio de 84%).

Porcentaje de usuarios de telefonía móvil
(% sobre el total de población)
América Latina

65%

Mundo

62%

78%

72%

51%

África sub-sahariana

43%

62%

Oriente medio y norte África

58%

Asia Pacífico

62%

74%
85%

Norteamérica

79%

87%

Europa

84%

2020

2015

Fuente: GSMA

Durante el resto de la presente década, la región experimentará un crecimiento más acelerado
que cualquier otra región, con excepción de la zona subsahariana de África. De acuerdo con las
proyecciones, las conexiones en general ascenderán a 830 millones para el año 2020, lo que implica un crecimiento del 22% con respecto a 2015.
Se prevé que el aumento anual de usuarios de líneas móviles entre 2015 y 2020 será del 4,8%, el
cual colocaría a la región por encima del promedio global del 4%. Hacia fines de la década, la tasa
de penetración se ubicará en un 78% y reducirá la distancia con el promedio de los mercados
desarrollados 88%.

PÁGINA

4

DE

5

N-ECONOMÍA.COM

PANORAMA TIC EN AMÉRICA LATINA

4º TRIMESTRE 2016

Impacto del ecosistema móvil en el empleo de América Latina
(miles de empleos)
TOTAL

1.850

INDIRECTO

1.100

80

Contenido y servicios

290

Distribución

110

Fabricación

Directo: 750

230

Operadores

40

Infraestructura

Fuente: GSMA

En el año 2015, el ecosistema de los servicios móviles generó empleo directo para más de 750.000
personas en la región y su actividad económica origina puestos de trabajo en otros sectores. Las
empresas que abastecen los productos y servicios utilizados por el ecosistema en forma de insumos productivos (por ejemplo, microchips y servicios de transporte) emplearán a más personas
como consecuencia de la demanda generada por el sector móvil. Asimismo, los salarios, los aportes al financiamiento del sector público y las utilidades que la industria móvil paga, se gastan en
otros sectores que generan puestos de trabajo adicionales.
Las estimaciones indican que, en 2015, se crearon indirectamente cerca de un millón cien mil
puestos de trabajo de esta manera, lo cual llevó el impacto total (tanto directo como indirecto) de
la industria móvil a poco menos de casi 2 millones de empleos (1,85 millones de puestos de trabajo).
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3. Comercio electrónico

Según datos de Ecommerce Fundation para 2015, en América latina 221 millones de personas
usan internet el 56% de la población, de los cuales 94 millones son compradores online, es
decir una cuarta parte de la población (24%) y la mitad de los internautas.
En volumen total el comercio electrónico en América latina alcanza los 33 billones de dólares
americanos en 2015, un 28% más que en 2014. Repartido entre el 45% de servicios y el 55%
de bienes. Esto representa el 0,8% en porcentaje sobre el PIB de América Latina. Para 2016 se
espera un crecimiento hasta rozar los 40 billones de dólares americanos, es decir, un crecimiento interanual que rondaría el 20-22%.
Brasil, Argentina y Chile han sido los tres mayores mercados de ecommerce en volumen generado en 2015, el primero de ellos con más de 15.000 millones de dólares, Argentina con casi
5.000 millones de dólares y Chile con poco más de 2.000 millones de dólares.

Fuente: Ecommerce Fundation
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Noticias selecionadas del trimestre

La experiencia del cliente, clave para las telecomunicaciones en América Latina. Frost & Sullivan,
la consultora global especializada en estrategias de crecimiento, ha presentado un informe sobre el impacto que la transformación digital está teniendo en el sector de las telecomunicaciones en América Latina. El
informe recoge los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de las telecomunicaciones en Latinoamérica, la disrupción generada por la digitalización en esta industria y la importancia
creciente que tiene la experiencia de cliente
como fuente de ventaja competitiva. Leer más

Comarch, premiada por sus redes de telecomunicaciones en Latinoamérica. Comarch ha sido galardonada como líder del mercado de servicios y soluciones de redes de telecomunicaciones de Latinoamérica. Gracias a su cooperación eficaz con empresas de telecomunicaciones de toda Latinoamérica, ha recibido el reconocimiento como un importante
socio colaborador en la transformación de
redes de la región. El premio le ha sido concedido por Frost & Sullivan, expertos internacionales en estudios de mercado de múltiples
sectores y áreas geográficas. Leer más

América Latina se vuelca en IoT. Durante los pasados meses, un número creciente de gobiernos latinoamericanos ha develado sus planes para impulsar la implementación y uso de Internet de las Cosas (IoT, por
sus siglas en inglés) en sus mercados. El objetivo es habilitar objetos para comunicar o transferir información aprovechando infraestructura de redes fijas o inalámbricas. 5G Americas destaca la necesidad de adecuar el marco de políticas públicas para propiciar un entorno que permita el desarrollo favorable del IoT que incluya una mayor expansión en cobertura de las redes de banda ancha
inalámbrica por medio de tecnologías avanzados como LTE.. Leer más
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