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A medida que las tecnologías d igitales van permeando todas las actividades de nuestras sociedades, aumenta 

su importancia e impacto en los patrones de crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad  

ambiental. Luego de más de una década de políticas para impulsar un mayor acceso y uso de estas tecnologías, 

los países de América Latina y el Caribe han logrado avances signi�cativos en lo relativo al acceso a servicios 

de telecomunicaciones y al uso de aplicaciones y redes sociales, así como a la implementación de políticas 

y programas d e ed ucación, salud  y gobierno electrónicos y la ap robación de los marcos regu latorios 

correspondientes. No obstante, los países de la región continúan avanzando a velocidades d istintas y con 

grandes brechas, tanto entre ellos como en el interior de cada uno, además de con fuertes rezagos respecto 

de las economías más desarrolladas.

En el año 2000, se inició un diálogo regional sobre la sociedad de la información y del conocimiento en 

América Latina y el Caribe, en el que los países a�rmaron su voluntad de d iseñar e implementar iniciativas 

y programas para fomentar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

que se p lasmó en la Declaración de Florianópolis. Este esfuerzo continuó con la preparación regional para la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y la Declaración de Bávaro de 2003.

Dos años más tarde, con la colaboración de la CEPAL como secretaría, se celebró en Río de Janeiro 

(Brasil) la Primera Conferencia Ministerial Regional Ministerial de América Latina y el Caribe, con carácter 

preparatorio de la segunda fase de la CMSI. En esta ocasión, los países aprobaron la primera versión del 

Plan de Acción de la Sociedad  de la Información en América Latina y el Caribe (eLAC 2007) y establecieron 

así una visión regional, que incluía el compromiso de reducir la brecha digital y promover el acceso y uso 

de las TIC como herramientas de desarrollo. Este proceso continuó con los planes eLAC2010 y eLAC2015, 

aprobados en la Segunda y Tercera Conferencias Ministeriales sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe, en San Salvador en 2008 y Lima en 2010, respectivamente. En 2013 tuvo lugar la Cuarta 

Conferencia Ministerial en Montevideo, en la que se rea�rmó la vigencia del plan eLAC2015 y se acordó un 

plan de trabajo para el período de 2013 a 2015.
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En agosto de 2015, se celebrará la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información 

de América Latina y el Caribe, organizada por el Gobierno de México y la CEPAL con el propósito de hacer 

un balance de los acuerdos establecidos y renovar la conducción de este d iálogo político con una visión más 

allá de 2015. En la Conferencia, se p lanteará la actualización del d iálogo regional, con la participación de 

actores privados y de la sociedad civil, para analizar los efectos de la revolución digital y su  impacto sobre 

las políticas públicas, en el marco de la implementación de una agenda de desarrollo sostenible sobre los 

p ilares económico, social y ambiental. 

El reto consiste en actualizar los compromisos, identi�cando nuevos desafíos y prioridades y prestando 

atención a los efectos de la ubicuidad de Internet, la convergencia tecnológica, las redes de alta velocidad, la 

economía d igital, el gobierno abierto y electrónico, y la revolución de los datos, sin dejar de lado la necesidad  

de continuar expandiendo el acceso y el uso de las tecnologías d igitales y cerrando las brechas existentes. 

Esta agenda regional también constitu irá un insumo para el proceso mundial de revisión de resultados y de 

creación de un nuevo acuerdo en el marco de la CMSI, programado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para �nales de 2015.

La CEPAL ha participado activamente en todas las etapas de este esfuerzo de cooperación tecnológica 

regional de largo plazo y mantiene su compromiso de seguir apoyando de cerca a sus países miembros. La 

�nalidad de este documento es contribuir al debate y aumentar la conciencia regional sobre los efectos de la 

revolución tecnológica en curso, medir los avances realizados y explicitar las oportunidades y áreas de política 

que deberán concentrar la atención de gobiernos, empresas y sociedad civil para avanzar en el objetivo que se 

ha perseguido durante más de un decenio: aprovechar todo el potencial de las economías digitales con el �n 

de llevar a cabo un cambio de la estructura productiva de la región en favor de sectores con mayor intensidad  

de conocimiento y productividad , de manera que pueda lograrse una mayor igualdad .

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva 

Comisión Económica para  

América Latina y el Caribe (CEPAL)
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 ■ El despliegue y la incorporación de las tecnologías d igitales 

en las economías y sociedades de América Latina y el Caribe, 

al igual que en todo el mundo, solo se puede cali�car como 

espectacular. En poco más de una década, a partir de 2003, 

se duplicaron con creces los usuarios de Internet, que ya 

alcanzaban al 50,1% de la población en 20141; existen más 

de 700 millones de conexiones a telefonía móvil, con más 

de 320 millones de usuarios únicos2, y muchos países de 

la región se encuentran entre los que más usan las red es 

sociales globales.

 ■ Los países de la región han progresado a muy d istintas 

velocidades, com o era de esp erarse d ad a su  extrem a 

heterogeneidad  en términos de ingreso por habitante, 

productividad y desarrollo social. Mientras los más avanzados 

se aproximan a las tasas de penetración y uso de los países 

desarrollados, en los más rezagados los avances se logran 

con ritmos demasiado lentos y la brecha entre unos países 

y otros se está ensanchando.

 ■ La expansión del acceso y la apropiación de las tecnologías 

d igitales en la región se debió a tres factores positivos que 

se potenciaron durante un decenio: el fuerte crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza y la d isminución de 

los costos de los equipos y las tarifas de acceso a los servicios. 

En este escenario, aumentó signi�cativamente la inversión 

de los operadores privados y públicos en la construcción y 

expansión de redes, especialmente de 3G.

 ■ A mediados de 2015, dos d e las variables que favorecieron 

el éxito han cambiad o signi�cativam ente. En p rim er 

lugar, las expectativas de crecimiento económico se han 

d eteriorado sensiblemente y las tasas que se esp eran 

para el período 2015-2017 equivalen a apenas un tercio 

de las que se registraron entre 2003 y 2012, lo que tend rá 

impactos negativos en la inversión  y el consumo. Por 

otra parte, la reducción  de la pobreza se ha estancado a 

partir d e 2012 en niveles cercanos al 28% de la población 

total. Es muy poco p robable que se rep ita en la próxima 

década el aumento del mercado d igital derivado de la 

expansión de la clase media en 82 millones de personas 

entre 2002 y 2012.

1 Véase Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications/

ICT Indicators database, 2015.
2 Datos de GSMA Intelligence, Economía Móvil, América Latina, 2014.

 ■ Naturalmente, dado el ritmo de avance de las tecnologías 

d igitales en el mundo, es de esperar que los precios de 

los equ ip os continú en  d isminuyend o, al tiem p o que 

aum ente su  capacidad  y calid ad . Este factor positivo 

para la expansión de la d igitalización en la región puede 

com p ensar p arcialmente los efectos d erivad os d e la 

debilidad de la coyuntura económica, pero al mismo tiempo 

subraya el principal problema estructural que se enfrenta 

en este campo: el progreso en las tecnologías d igitales es 

fundamentalmente exógeno y se vincula a la estructura 

económica casi únicamente a través del consumo privado. 

Las capacidades de producción de equipos, software y 

aplicaciones son muy d ébiles en  com paración con las 

economías avanzadas y se concentran en dos o tres países 

de la región 3. La continuidad de un modelo económico 

basado en  una inserción internacional centrada en  la 

exportación de actividades de bajo contenido tecnológico 

y la importación de productos más so�sticados tiene su  

muestra más notoria en las tecnologías d igitales. La falta 

de una estrategia de cambio estructural hacia actividades 

más intensivas en tecnología subyace al lento e inestable 

crecimiento económ ico y es un límite al avance d e la 

economía d igital.

 ■ Ya en 2010, du rante el auge económico derivado de la 

exportación de recursos naturales, se subrayó la necesidad  

de acelerar la revolución d igital en la región para evitar el 

efecto de la Reina Roja (Red Queen effect) y se recordaba que 

se debe correr lo más velozmente posible para permanecer 

en el mismo lugar y correr al menos a doble velocidad si se 

desea llegar a otro lado4. Hoy, con la aceleración del cambio 

tecnológico y la pérd ida d e d inamismo de la economía 

regional, este mensaje es aun más importante.

 ■ Las nuevas tecnologías digitales han llevado a la masi�cación 

d e la comp utación en la nu be, al reconocimiento d el 

potencial de la analítica de los grandes datos y a avances 

importantes en áreas cruciales de la Internet de las cosas, 

3 Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Economía 

digital para el cambio estructural y la igualdad (LC/ L.3602), Santiago de Chile, 

marzo de 2013.
4 Véase Lewis Carroll, A través del espejo, 1871, citado en Valeria Jordán, Hernán 

Galperín y Wilson Peres (coords.), Acelerando la revolución digital: banda ancha 

para América Latina y el Caribe (LC/R.2167), Santiago de Chile, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Diálogo Regional sobre la Sociedad de la 

Información (DIRSI) y Unión Europea, noviembre de 2010.
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tales como la d omótica, las ciudades y redes inteligentes, 

y la manufactura d igital. A la eliminación d e rezagos en 

áreas básicas de acceso y uso, ahora hay que agregar la 

preparación de las condiciones necesarias para usar las 

nuevas plataformas y la exploración de alternativas para 

participar activamente en la generación de contenido d e 

consumo e incluso de nuevas aplicaciones y p lataformas.

 ■ El aprovechamiento de las nuevas tecnologías implica 

m ejorar sensiblem ente las cond iciones d e acceso, en 

particular en materia de velocidad y latencia. En el cuadro 

1, se presentan los anchos de banda imprescindibles para 

las actividades que se prevé caracterizarán los avances del 

próximo quinquenio.

 Cu adro 1 

(En megabits por segundo)

Manufactura avanzada Entre 38 y 74

Preparación para emergencias y seguridad Entre 6 y 18

Educación y capacitación Entre 38 y 74 

Tecnologías de la salud Entre 38 y 74

Redes limpias de energía y transporte Entre 2 y 3 

Monitoreo de clima y aviones Entre 38 y 74 

Uso de video interactivo en 3D Entre 77 y 148

: Yanyan Zhuang y otros, “Future Internet bandwidth trends: an investigation on current 
and future disruptive technologies”, Technical Report, Nº TR-CSE-2013-04, Departamento 
de Ingeniería e Informática, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Universidad de 
Nueva�York, 2013.

 ■ La mayoría de las ap licaciones requieren anchos de banda 

de entre 38 y 74 Mbps, mientras que algunos usos son 

mucho menos exigentes, por ejemplo, los vinculados a tareas 

como la preparación para emergencias y la seguridad , o 

a redes limpias de energía y transporte. Las actividades 

más demandantes son las que implican el uso de video 

interactivo en 3D, por ejemplo, en proyectos cientí�cos 

o ed ucativos qu e exigen inmersión en ambientes con 

actualización en tiempo real.

 ■ Excep to en  el caso d el v id eo in teractivo en  3D, el 

rend im iento (throughput) d e las tecnologías 4G, qu e 

imp lica p icos de 100 a 300 Mbps, es su�ciente. Pero esto 

sign i�ca u n d esafío esp ecial para la región , pu es en 

septiembre de 2014 solo poco más del 1% de las conexiones 

era 4G. Pese a que se espera que las redes de este tipo 

crezcan al 85% acumulativo anual hasta 2020, en ese año 

las conexiones 3G aún serían las d om inantes, con una 

sobrevivencia signi�cativa de conexiones 2G. En la otra 

tecnología crucial para la conectividad  de alta calidad , 

las conexiones m ed iante �bra óp tica, la situación de la 

región es también precaria. En 2013, solo el 2,6% d e las 

subscripciones a band a �ja eran del tipo �bra óp tica hasta 

las instalaciones (FTTP)5.

 ■ El escenario mundial muestra que se está pasando de una 

Internet centrada casi totalmente en el consumo a una 

Internet del consumo y la prod ucción. Las estrategias 

orientadas en esta d irección tienen d iferentes nombres: 

Industria 4.0 en Alemania, Industrial Internet en los Estados 

Unidos y Made in China 2025. En los tres casos, sobre la base 

de sus capacidades de producción de hardware, software 

y p lataformas globales, los países tratan de mejorar su 

industria manufacturera mediante las tecnologías digitales 

y la robótica avanzada. En ú ltima instancia, el objetivo es 

el desarrollo de sistemas de producción ciberfísicos.

 ■ Desde la actual estructura productiva de América Latina 

y el Caribe, estos objetivos parecen lejanos, al menos para 

la gran mayoría de las empresas, pero las acciones que 

se implementen en ese sentido son las que de�nirán las 

condiciones de competitividad  y, por ende, de generación 

de empleos, en los próximos decenios. Las enseñanzas 

derivadas de haberse atrasado en la apropiación de las 

revoluciones tecnológicas previas son claras: no acoplarse a 

una revolución digital conduce a un rezago en el crecimiento 

económico y en el desarrollo social.

 ■ Para resaltar este mensaje, el presente libro se d ivide en 

tres capítu los. En el capítulo I, se presentan las principales 

líneas de la revolución d igital aquí esbozadas, resaltando 

que hoy la economía mundial es una economía d igital. En 

el cap ítulo II, se relevan el acceso y el consumo d igitales 

en la región, así como sus fortalezas y debilidades. En el 

capítu lo III, se revisan los principales debates de política 

sobre los que urge una posición más proactiva de los países, 

por ejemplo, en materia de regulación, neutralidad  de red , 

gobernanza d e Internet o combate a la ciberdelincuencia.

5 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications/ICT 

Indicators database, 2015.
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 ■ Se concluye destacando dos elementos cruciales: la necesidad  

de progresar hacia un mercado único d igital regional que 

permita adquirir escala y desarrollar economías de red  

para competir en un mundo de p lataformas globales, y el 

avance que signi�ca la siguiente etapa de la agenda digital 

para América Latina y el Caribe (eLAC2018), que actualiza 

la estrategia de cooperación vigente en la región por más 

de un decenio.

 ■ Siemp re es fácil acusar a las visiones de fu turo de falta de 

realismo, pero la revolución d igital en curso precisamente 

exige acciones con la visión de un futuro en el que el consumo 

y la producción serán cada vez más diferentes. La magnitud  

de los cambios se aquilata perfectamente en las siguientes 

consideraciones de Brian Arthu r, expresadas ya en 20116: 

La segunda economía (la digital) es una capa neural de 

la economía física (…). La segunda economía no es un 

pequeño aditamento. En dos o tres decenios, será mayor 

que la economía física (…). No tiene una cota superior, no 

hay un punto en el que termine (…). Sería fácil subestimar 

la magnitud del cambio que provocará.

6 William Brian Arthur, “The Second Economy”, McKinsey Quarterly, octubre de 2011.
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 ■ Las corrientes de bienes y servicios, activos �nancieros, 

personas, información y comunicación se han incrementado 

fu ertemente en  los ú ltimos años como resu ltad o d el 

crecimiento económico, en particular en los países emergentes, 

y de la d ifusión masiva d e las tecnologías d igitales e 

Internet. Estas tecnologías son plataformas de actividades 

como la comunicación, la información, el entretenimiento, 

el comercio, la prestación de servicios de educación, salud  

y gobierno, y más recientemente de sistemas complejos 

de producción. La economía mundial está cada vez más 

conectada y el avance de la d igitalización es tal que hoy 

la economía global es una economía d igital.

 ■ En 2014, se estimaba que, en el mundo, 3.600 millones 

de personas eran suscriptoras únicas de telefonía móvil, 

que 2.923 millones de habitantes, equivalentes al 40,4% 

de la población, usaban Internet, que existían más de 

3.000�millones de suscripciones a banda ancha �ja y móvil, 

que el trá�co IP era de 60.000 exabytes al mes, y que ya 

se habían descargado 179.000 millones de aplicaciones, es 

decir, cerca de 25 por habitante.

 ■ Esta mayor difusión de las tecnologías d igitales ha originado 

un incremento signi�cativo del componente d igital de los 

�ujos globales entre 2005 y 2013. El principal efecto de la 

d igitalización ha sido su capacidad de transformar todos 

los �ujos económicos al reducir los costos de transacción 

y los costos marginales de producción y d istribución. El 

impacto se produce mediante tres mecanismos: la creación 

de bienes y servicios d igitales, la agregación de valor al 

incorporar lo d igital en bienes y servicios en p rincip io no 

d igitales, y el desarrollo d e plataformas de producción, 

intercambio y consumo.

 D iagrama I.1 

3 600 millones de
suscriptores de
telefonía móvil

2 923 millones de
usuarios de

Internet

3 000 millones de 
suscriptores de 

banda ancha

60 000 exabytes
mensuales
de tráfico IP

179 000 millones de
aplicaciones
descargadas

: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ICT Indicators Database 2015; 
GSMA, The Mobile Economy 2015, 2015; y Statista, The Statistical Portal.

 G rá�co I.1 

(En porcentajes) 
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Comercio electrónico como parte 

del comercio total de bienes

: McKinsey, Global Flows in a Digital Age, 2014.
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 ■ Hay un clara correlación positiva entre las capacidades de 

un país para desarrollar la economía d igital, med idas por 

el índ ice de d isponibilidad  de red  (Networked Readiness 

Index) del Foro Económico Mundial, y su  ingreso per cápita. 

Natu ralmente, la d irección d e la causalidad  no puede 

determinarse con esa información, pero sí sugiere tanto 

que los países con mayores capacidades d igitales son más 

ricos como que los países más ricos han desarrollado más 

esas capacidades. El círculo virtuoso es evidente.

 ■ Por otra parte, también existe una fuerte asociación positiva 

entre las capacidades tecnológicas de un país, de la que 

es parte el acervo de capital en TIC, y su  d istancia de la 

frontera tecnológica. En el grá�co I.3, se presenta una muestra 

de 68 países correspondiente a 2013, que incluye a 12 de 

América Latina y el Caribe; las ordenadas representan la 

productividad del trabajo de un país en relación con esa 

variable en los Estados Unidos (variable sustitutiva (proxy) 

de la d istancia o brecha de productividad  que lo separa 

de la frontera tecnológica). Por su  parte, en las abscisas 

se representa un índice de intensidad  tecnológica de la 

estructura productiva, que combina cuatro ind icadores: 

participación de las exportaciones de alta tecnología en el total 

de exportaciones, gastos en investigación y desarrollo (I+D) 

como porcentaje del PIB, patentes por millón de habitantes 

y porcentaje de usuarios de Internet en la población, el que 

capta la d ifusión de las TIC en la economía.

 ■ Esta asociación se con�rm a al correlacionar d istin tos 

indicadores de intensidad  tecnológica de la estructura 

productiva con la productividad relativa. Si se consideran 

indicadores de intensidad tecnológica con o sin TIC, los 

mayores índices de correlación se observan cuando los 

indicadores incluyen a las TIC (0,849 frente a 0,726).

 Grá�co I.2 
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 ■ El im p acto econ óm ico d e las tecn ologías d igitales, 

en particu lar Internet, ha sido objeto de estud ios qu e 

evidencian su  contribución positiva al crecimiento del 

PIB, la productividad  y el empleo. Por la d i�cu ltad  de la 

medición del valor d e bienes y servicios intangibles, y la 

permeabilidad  de estas tecnologías en todas las actividades, 

existe consenso en que las estimaciones d isp onibles 

subestiman ese impacto. Aun así, hay evidencia de que, 

entre 2005 y 2010, Internet representaba entre un 0,5% y 

un 5,4% del PIB en los países en desarrollo, y entre un 

1,7% y un 6,3% en las economías más avanzadas, con un 

promedio de contribución al crecimiento del PIB del 7% 

y el 21%, respectivamente.

 ■ Las d iferencias en el impacto se relacionan con el grado de 

madurez del ecosistema digital de los países, considerando 

factores como una infraestructu ra d e red es de band a 

ancha adecuada, la d ifusión e intensidad  del uso de estas 

tecnologías por ind ividuos y empresas, y su incorporación 

en procesos p roductivos y organizacionales.

 ■ El consumo privado representa la parte más signi�cativa 

d el ap orte d e In ternet a l PIB. Esta  contr ibu ción  es 

p roporcionalmente mayor en las economías emergentes. 

En el consumo relacionado con Internet, las redes sociales, 

los juegos, las comunicaciones y el comercio electrónico 

son las actividades más fáciles de adoptar por los usuarios. 

En las economías avanzadas, la contribución de Internet 

mediante sus efectos en la inversión privada y el gasto 

público es más signi�cativa debido a una mayor adopción 

tecnológica por las empresas y los gobiernos.

 G rá�co I.4 
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 ■ Dada la masiva difusión de las tecnologías digitales debido 

al aumento sostenido del número de usuarios de Internet, 

el despliegue de redes de banda ancha que facilitan el 

consumo de aplicaciones multimedia, y el mayor uso de 

tabletas y teléfonos inteligentes, los usuarios reciben una 

oferta más amplia y d iversi�cada de servicios y aplicaciones 

que dan respuesta a múltiples necesidades de información, 

comunicación, interacción y entretenimiento. Así, con una 

tasa de adopción de teléfonos inteligentes del 37% de la 

población mundial, que se prevé que alcanzará al 60% 

en 2020, la actividad  en Internet es cada vez más ubicua 

e intensa.

 ■ En u n  segu n d o, en  In tern et  se d escargan  m ás d e 

1.700�aplicaciones, lo que ha llevado a que a �nales de 

2014, el usuario p rom ed io contara con alred ed or d e 

60�aplicaciones. En el mismo lapso, se realizan más de 

44.000 búsquedas en Google y más de 1.700 llam adas por 

Skype, se envían más de 2 millones de correos electrónicos, 

más de 300.000�mensajes por p rotocolo IP a través de 

WhatsApp y más de 8.500�tu iteos, se efectúan más de 

1.800 publicaciones en Tumblr y 50.000�en Facebook, se 

suben  más de 1.900�fotos y se ven más d e 98.000 videos 

en YouTube y 655 horas de video en N et�ix.

 ■ La creciente d emanda de aplicaciones y servicios digitales 

m óviles, en  particu lar  vid eo, m u estra u n p atrón d e 

consumo similar entre los habitantes que tienen acceso a 

estas tecnologías, tanto en los países desarrollados como 

en los menos avanzados. En general, salvo en el caso de 

intereses locales (noticias o comercio), los usuarios buscan 

las mismas aplicaciones y plataformas de servicio, y pasan 

lapsos similares en línea. En Am érica del Norte y Europa 

el promed io de tiempo en línea por usuario es de 28 horas 

al m es, y en América Latina, de 22 horas.
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Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ICT Indicators Database 2015, y Cisco, 
Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019, 2015.
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 ■ Los proveedores de acceso a Internet (Internet service providers 

(ISP)) son los que permiten el acceso �nal del usuario a la 

red , lo que le posibilita descargar y u tilizar contenidos, 

aplicaciones y servicios. Hasta hace poco, este mercado era 

unilateral (single-sided market) y los proveedores miraban 

principalmente hacia los usuarios para la venta del servicio 

y hacia el proveedor de acceso a Internet aguas arriba para 

la compra del acceso global.

 ■ Al expand irse, las redes de d istribución d e contenido 

(content distribution networks (CDN)) —que actúan como 

intermediarias de los proveedores de este (content providers 

(CP))— solicitan alojamiento d irectamente en los ISP �nales, 

es decir, en quienes tienen acceso a los usuarios. Entonces 

los ISP comienzan a op erar en mercados bilaterales o 

multilaterales (multi-sided markets). Estos involucran al 

menos dos grupos de agentes que interactúan entre sí 

mediante intermediarios, llamados plataformas, en este 

caso los ISP, y operan de tal manera que el bene�cio de 

uno de los grupos de unirse a una plataforma depende del 

tamaño de los demás grupos que la integran. Frecuentemente 

participan empresas o individuos que contratan publicidad  

(anunciantes o publicistas).

 ■ La d inámica de los mercados multilaterales en la cadena 

integrada de telecomunicaciones y contenido abre lugar 

al tema de neutralidad  de red , con el consigu iente debate 

sobre la d istribución del valor generado en la cadena, que 

se trata en el capítulo III. Como el excedente económico 

puede ser creado o destruido durante la interacción de los 

d iferentes grupos que participan, las p lataformas, cuando 

toman decisiones sobre precios o inversiones, deben tener 

en cuenta la interacción entre las demandas de los distintos 

grupos. Los análisis económicos de los reguladores que 

ignoren las características de los mercados multilaterales 

pueden conducir a errores, por ejemplo, determinar que un 

precio es predatorio cuando en realidad  no lo es. Aunque 

los op erad ores p ued en d esarrollar com p ortam ientos 

anticompetitivos en un mercado multilateral, se debe ser 

muy cu idadoso para caracterizarlos. 

 Diagrama I.3 
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: Omar de León, “Desarrollo de la conectividad nacional y regional en América Latina”, Documentos de Proyecto (LC/W.502), Santiago, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012.
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 ■ La digitalización de contenidos, el desarrollo de plataformas 

de transporte sobre la base del protocolo IP, la d ifusión de 

Internet de banda ancha y la disponibilidad de d ispositivos 

multifuncionales no solo han generado cambios en los 

patrones de uso de los servicios de telecomunicaciones, 

los contenidos y los med ios de información. El efecto 

com binad o d e estas tecnologías ha transform ad o la 

organización industrial d e estos sectores al facilitar la 

convergencia de sus cadenas de valor en una estructura 

interdependiente. Esta transformación no solo modi�ca 

el negocio de las �rmas existentes, sino que promueve la 

aparición de nuevas empresas que despliegan funciones 

de intermediación, así como nuevos modelos de negocios 

en sectores adyacentes a estas industrias.

 ■ En sus orígenes, la organización industrial de los sectores de 

medios de comunicación, telecomunicaciones y contenido 

estaba compuesta por d istintas cadenas de valor paralelas 

que operaban independientemente y realizaban funciones 

especí�cas (generación y d istribución de contenidos, y 

conectividad). Si bien los actores de ambas cadenas reconocían 

oportunidades de negocio en  la cadena ad yacente, no 

existían las plataformas tecnológicas habilitadoras.

 ■ Con el desarrollo de las tecnologías digitales, se posibilitan 

innovaciones e interrelaciones entre �rmas existentes y nuevos 

actores que transforman la cadena productiva de transporte en 

uno de los eslabones de una nueva con�guración integrada: 

la cadena de valor de contenidos y servicios d igitales.

 ■ Con ello, se origina una nueva organización industrial 

en la que cambia la contribución de los actores existentes 

y surgen nuevos eslabones, como los desarrolladores de 

aplicaciones y servicios d igitales para otros mercados 

(compra de pasajes de avión, búsqueda de taxi, trueque de 

habitaciones, banca en línea y otros), los desarrolladores 

de aplicaciones de comunicación (Skype, Whatsapp), las 

plataformas de búsqueda (Google, Bing) y las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter). La d inámica innovadora 

en esta cadena se originó fuera del ecosistema inicial, con 

el surgimiento de proveedores de servicios sobre Internet, 

denominados servicios over-the-top (OTT).

 ■ En esta nueva cadena, los d ispositivos y terminales de 

acceso a Internet son medios para la conectividad  con la 

infraestructura de telecomunicaciones, que pasa a ser el 

soporte de las plataformas de agregación (buscadores, redes 

sociales) que llegan a los usuarios con nuevas propuestas 

de valor derivadas de los desarrolladores de aplicaciones 

y servicios en línea y proveedores de contenido. Así, la 

conectividad  y el transporte se convierten en la plataforma 

que permite la interrelación d e los otros actores con el 

usuario �nal, en un mercado bilateral.

 ■ Un paso ulterior, dadas las transformaciones que se están 

gestando con el desarrollo de soluciones inteligentes para 

la industria, sería la con�guración de una cadena de valor 

máquina a máquina (M2M), en la que la p lataforma de 

conectividad  también tendría un papel central.
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 D iagram a I.5 
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 ■ Al masi�carse la d ifusión de las tecnologías d igitales, 

surgen innovaciones en aplicaciones y servicios en todos los 

sectores económicos. El mayor acceso a teléfonos móviles 

y la migración a teléfonos inteligentes han impulsado 

el desarrollo de soluciones en p lataformas móviles que 

apuntan a enfrentar problemas sociales.

 ■ Entre 2005 y 2013, los servicios móviles en los sectores 

de educación, banca, salud  y agricu ltura se expandieron 

signi�cativamente. La oferta se ha centrado en la educación, 

con soluciones, frecuentemente gratuitas, que mejoran la 

educación formal e informal mediante cursos a d istancia 

y acceso a material educativo multimedia. En el área de 

la salud , los servicios d igitales apuntan al seguimiento 

remoto d e pacientes, siend o de esp ecial u tilidad  p ara 

reducir la mortalidad  materno-infantil y las enfermedades 

contagiosas. En el sector agrícola, perm iten  acceder a 

información sobre el mercado, las tecnologías y el clima, 

p osibilitand o una m ayor com petitivid ad . El acceso a 

servicios �nancieros se está masi�cando mediante el uso 

del d inero móvil, especialmente importante en los países 

con baja bancarización.

 ■ La mayor transformación de la economía se observa en los 

modelos de negocios que se basan en la conectividad de los 

objetos o Internet de la cosas. Las aplicaciones domésticas 

conectadas (d omótica, seguridad , electrodomésticos y 

aplicaciones de seguimiento) representan casi la mitad  de 

las conexiones totales. Se prevén mayores avances en salud, 

con aplicaciones de monitoreo, dispensadores de medicina 

y telemedicina, y en las cadenas de valor manufactureras 

con el desarrollo de servicios M2M de próxima generación.

 G rá�co I.6 

(En número de servicios activos)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Otros Agricultura Servicios financieros

Educación y emprendimientos Salud

: GSMA, Financing Innovation, 2014.

 G rá�co I.7 

(En miles de millones)

0

1

2

3

4

Hogar conectado Trabajo conectado (gestión empresarial)

Servicios públicos Autos conectados

Salud conectada Ciudades conectadas

Comercio minorista Manufactura y cadenas de valor

Energía Otros (agricultura, construcción 
y servicios de emergencia)

: Cisco, Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2014–2019, 2015.



26

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

 ■ En 2014, las ventas de comercio electrónico superaron 

los 1,3 billones de dólares (casi un 2% del PIB mundial). 

Este crecimiento fue impulsado por un uso más intensivo 

de la publicidad en línea, la d ifusión en redes sociales, la 

automatización de procesos de recolección de datos (que 

permite la comparación de precios), la adopción de teléfonos 

inteligentes por una creciente parte de la población y la 

mayor oferta de plataformas de este medio con alcance 

global o de carácter nacional. Dos países concentran la 

mayor parte del comercio electrónico mundial: China y 

los Estados Unidos, con el 55% de las ventas minoristas de 

Internet del mundo y plataformas líderes como Alibaba, 

e-Bay y Amazon.

 ■ Las plataformas de comercio electrónico están transformando 

el �u jo d e bienes y servicios, al red ucir los costos de 

búsqueda y uniformar precios a escala mundial. Además, 

no solo favorecen el comercio de la empresa al consumidor 

(B2C), sino también entre empresas (B2B) y entre personas 

(P2P), lo que facilita la entrada de pequeños emprendedores 

al comercio internacional. Por ejemplo, en e-Bay más del 

90% d e los comerciantes vende sus productos al exterior, 

una tasa muy superior a la del comercio trad icional, que 

no alcanza el 25%. Por ejemplo, mediante esa plataforma, 

pequeños comerciantes rad icados en Chile han vendido 

a 28 países, en tanto que los exportadores por med ios 

tradicionales venden en promedio a solo 3 países.

 ■ Además, las pymes que invierten en tecnologías d igitales 

como sitios web, cómputo en la nube y soluciones de 

comercio electrónico muestran un mayor crecimiento de 

los ingresos, el empleo y la capacidad exportadora y de 

innovación. En los países menos desarrollados, sistemas de 

transporte y logística mejores y más e�cientes permitirían 

aprovechar aun más estas ventajas.
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 ■ En las ú ltimas dos d écad as se ha gestad o una nueva 

revolu ción  d igital. El au m ento d e la  p otencia y la 

convergencia de las capacidades de transmisión, cómputo 

y alm acenamiento, así como la perm eabilid ad  d e las 

tecnologías d igitales en la economía, están dando lugar 

a una fase transformacional basada en la Internet de las 

cosas y la analítica de grandes datos. 

 ■ La Internet comercial de los años noventa y su  expansión 

mediante la banda estrecha signi�caron cambios radicales 

en materia de comunicación y acceso a la información, con 

las aplicaciones de correo electrónico y la proliferación de 

sitios web. Entre 2005 y 2010, cuando la banda ancha permitía 

mayores velocidades de transmisión de datos, se hizo real 

la convergencia de redes, d ispositivos y contenido. Con el 

surgimiento de los teléfonos inteligentes y las tabletas, se 

facilitó el desarrollo de aplicaciones y soluciones en la nube 

que habilitaron innovaciones en los modelos de negocios 

y la prestación de servicios.

 ■ Debido al continuo desarrollo de las redes de acceso de 

alta velocidad , la ubicu idad  en el acceso con múltip les 

d ispositivos, el cómputo en nube, la explosión de datos 

generados por personas, máquinas y objetos, se prevé 

que hacia 2020 estas tecnologías serán la plataforma de la 

economía mundial.

 ■ Los grandes datos y la información en tiempo real son 

nu evas fuentes d e creación d e valor. La analítica d e 

los grand es datos permite mejorar la segmentación de 

mercados para orientar ofertas y productos e innovar en 

los modelos de negocios y de p roducción, así como crear 

nuevos productos (combinando la producción en masa 

con la personalización) y nuevos modelos de servicios 

empresariales y gubernamentales. Además de aumentar 

la transparencia y la e�ciencia, posibilitan un mejor y 

oportuno análisis del desempeño de todo tipo de variables 

y ajustar estructuras y comportamientos en tiempo real.
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 D iagram a I.7 
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Frost & Sullivan’s Global Digital Media Research, “Internet of Things, Big Data and Analytics 101”  
[en línea] http://es.slideshare.net/mukulkrishna/internet-of-things-and-big-data-101.
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 ■ Consid erados aisladam ente, la band a ancha móvil, los 

servicios de cómputo en la nube, los grandes datos y su  

analítica, y las redes sociales representan oportunidad es 

de innovación en la prestación de servicios y modelos de 

negocios. Sin embargo, es su  utilización combinada la que 

da lugar a innovaciones d isruptivas en la operación de los 

negocios, al facilitar el desarrollo de soluciones inteligentes 

qu e pu ed en aplicarse en cualqu ier sector económ ico, 

por ejemplo, domótica, ciudades y redes inteligentes o 

Internet industrial. Su aprovechamiento no se limita al 

área empresarial, sino que es también una herramienta 

de innovación en el ámbito gubernamental en cuanto a la 

prestación de servicios y la d isponibilidad  de información 

oportuna para la toma de decisiones.

 ■ En las ú ltim as d écad as, las tecnologías d igita les se 

han  desarrollad o en tres p lataformas sucesivas. Cada 

p lataforma de crecimiento se de�ne por sus tecnologías 

y la escala de su  d ifusión, así como por el tipo de uso 

que habilita. La primera se gestó con el surgimiento de la 

inform ática sobre la base de los com putadores centrales 

(mainframes) y equ ipos terminales. La segunda plataforma 

surgió con la invención de los com putadores personales 

y su  d ifusión en la década de 1980. Se basó en el m odelo 

cliente-servidor y el uso de redes de área local (Ethernet, 

LAN ) y p osteriorm ente d e In ternet, los sistem as d e 

gestión de bases de datos relacionales�y una nueva clase 

de ap licaciones de negocio. La tercera, cuyo desarrollo 

está en curso, se centra en  la ubicu idad  y m ovilidad  de 

la conectividad  y posibilita los servicios en la nube, el 

desarrollo de Internet de las cosas y la analítica de los 

grandes datos.

 ■ La primera plataforma incluyó a millones d e usuarios con 

miles de ap licaciones y soluciones. La segunda alcanzó 

a cientos de millones de u suarios y decenas de m iles de 

ap licaciones. La tercera ya abarca a miles de millones 

d e u su arios (3.600 m illones u san Internet) y nu evas 

ap licaciones y soluciones (más de 1 millón de aplicaciones 

para iOS y Android ).

 D iagrama I.8 

 

   

    

  

  
 

 

 
 

: International Data Corporation (IDC), 2014 [en línea] http://www.idc.com/.
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 ■ El desp liegue de redes de banda ancha móvil ha mejorado 

la conectividad  y permitido la ubicuidad  de los usuarios 

de las tecnologías d igitales. A pesar de que la d ifusión de 

estas redes a nivel mundial tuvo lugar a partir de 2007, en 

poco más de un año superaron la penetración de la banda 

ancha �ja. Hoy, son el principal medio de acceso a Internet 

de banda ancha, llegando al 32% de la población, en tanto 

que la modalidad  �ja solo alcanza al 10%.

 ■ Esta mayor d ifusión de las tecnologías móviles y el acceso 

a redes, dispositivos y aplicaciones elimina las limitaciones 

de lugar y tiempo en el uso de las tecnologías d igitales, 

cambiando rad icalmente la vida cotid iana en los ámbitos 

personal y laboral. Además, las tecnologías móviles permiten 

que las personas usen sus d ispositivos p ersonales para 

�nes laborales, lo que aumenta la velocidad  y modi�ca la 

forma de realizar actividades en el trabajo incorporando 

herramientas de tipo red  social (social business). En 2013, 

cada usu ario en el m und o contaba en p rom edio con 

dos�dispositivos.

 ■ Con cada generación de tecnología móvil, se incrementa la 

velocidad de conexión y se facilita el uso de aplicaciones en 

la nube cada vez más avanzadas. Pese a que actualmente 

solo el 43% de las conexiones se realizan mediante redes 

de 3G y 4G, ya se prevé el desp liegue de la tecnología 5G 

para 2020. Se espera que las redes de 5G puedan cubrir la 

creciente demand a de acceso ubicuo e instantáneo a las 

aplicaciones, disminuyendo el tiempo de respuesta (latencia) 

a un milisegundo, mientras las redes de 4G presentan 

latencias de unos 50 milisegundos, lapso que asciend e 

a alrededor de 500 milisegundos en los servicios de 3G.
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: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ICT Indicators Database 2015.
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 ■ La disponibilidad  y el análisis de datos en tiempo real se 

están convirtiendo en elementos vitales de la economía 

al u tilizarse para la toma de d ecisiones y la asignación 

e�ciente de los recursos, impulsando mejoras sustanciales 

de la p roductividad  en todos los sectores.

 ■ A medida que un sector económico utiliza servicios en 

la nube y aumentan los d ispositivos, máquinas, objetos 

y bienes de consumo personal (wearables) conectados, se 

necesitarán mayores velocidades de transmisión de datos 

y menor latencia. Prueba de ello es la decisión de febrero 

de 2015 de la Comisión Federal de Comunicaciones de los 

Estados Unidos de de�nir como banda ancha al servicio 

que provea velocidades de al menos 25 Mbps para descarga 

(previamente 4 Mbps) y 3 Mbps para carga (previamente 1 

Mbps). En 2014, el 20% de las conexiones a nivel mundial  

alcanzaba los 10�Mbps, el 48% superaba esta velocidad  y 

solo el 29% pasaba de los 25 Mbps, con marcadas diferencias 

en la velocidad  de las conexiones según la región.

 ■ Las ap licaciones d e la In ternet de las cosas requ ieren 

respuestas instantáneas. Estas interacciones, además de 

usar sistemas d istribuidos de red , requieren de múltiples 

sistemas que conectan a muchos d ispositivos que utilizan 

d iversos tipos de protocolos de comunicación. En áreas 

como la salud , el transporte y la manufactura, las demoras 

en las respuestas pueden tener serias consecuencias, incluso 

riesgos para la vida de las personas.

 ■ Los d atos d e latencia para conexiones que involucran 

puntos de América Latina muestran que todavía se debe 

recorrer un largo camino para obtener una Internet con 

calidad  su�ciente para encarar seriamente p rogramas 

masivos de salud electrónica y transporte con vehículos 

automáticos. Esta situación es particularmente d ifícil cuando 

se consideran las comunicaciones por medio de Internet 

pública y no soluciones especializadas.

 ■ Si bien la d istancia entre los puntos de conexión es un 

factor determinante de la latencia, no es posible controlarla 

únicamente mediante la mayor cercanía a los centros de 

datos, debido a que las ap licaciones y los datos pueden 

estar alojados en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, 

es necesario emplear modelos de procesamiento por lote 

e instrumentos de rendimiento inteligente combinados 

con la inteligencia de datos y algoritmos de optimización 

en tiempo real.

 Cuadro I.1 

(En porcentajes)

Asia y el Pací�co 46,0 26,0 3,0

América Latina 27,0 9,0 1,0

América del Norte 58,0 33,0 2,0

Europa Occidental 51,0 28,0 4,0

Eurupa Central y Oriental 53,0 34,0 2,0

Oriente Medio y África 16,0 6,0 0,3

Mundo 48,0 29,0 3,0

: Cisco, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014–2019, 2015; 
y e-Marketer, 2014.

 Cuadro I.2 

(En milisegundos)

Ciudad de México - Santiago de Chile 181 417

Ciudad de México - Nueva York 87 381

Nueva York - Shangai 221 346

Ciudad de México - São Paulo 193 334

São Paulo - Nueva York 118 263

São Paulo - Londres 189 245

Londres - Mumbai 128 235

Nueva York - Londres 76 118

Nueva York - Los Ángeles 66 117

Londres - Ámsterdam 9 18

: Akamai, Network Performance Comparison.
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 ■ Los modelos de negocio basados en la computación en 

la nube permiten a las empresas d isminuir los costos de 

adquisición y mantenimiento de equipos, u tilizar esquemas 

de determinación de precios que posibilitan que el usuario 

pague según el uso, acceder a soluciones tecnológicas desde 

cualquier punto geográ�co y escalar nuevos procesos sin 

grandes costos de infraestructura.

 ■ Los princip ios fundamentales de la computación  en la 

nube son la separación del usuario de las características 

físicas y tecnológicas del hardware y la infraestructura; la 

capacidad  de ser ráp idamente ajustable, pues su  uso y 

costo pueden modificarse sin contratos ni penalidades; la 

posibilidad  de operar con arrendatarios múltiples, es decir 

que muchas empresas pueden suscribirse a las capacidades 

computacionales manteniendo su privacidad y seguridad , 

y el pago basado en el consumo real de los usuarios.

 ■ Los tres p rincip ales servicios p restad os m ed ian te la 

computación en la nube son el software como servicio (SaaS), 

la plataforma como servicio (PaaS) y la infraestructura 

como servicio (IaaS), a los que se puede agregar la oferta 

de servicios de externalización de procesos empresariales 

(Business Process Outsourcing (BPO)).

 ■ Se espera que los ingresos de los servicios de nubes públicas 

—es decir, abiertas a cualquier suscriptor— en el mundo 

totalicen más de 200.000 millones de dólares en 2016. Aunque 

Europa Occidental y América del Norte serían las regiones en 

las que se generarían los mayores ingresos en los próximos 

años, América Latina, China continental y Asia y el Pací�co 

presentarían las tasas de crecimiento más altas.

 ■ El peso relativo de la región en los servicios mediante nube 

pública es cercano al 5% del total mundial, inferior a su peso 

en el PIB global. Pese a ello, su crecimiento estimado anual 

del 26,4% permitiría que esos servicios sean adoptados a 

mayor velocidad  que en Europa Occidental. El d inamismo 

previsto de la computación en la nube en América Latina se 

rea�rma al considerar la distribución regional de cargas de 

trabajo (workload) de centros de datos en la nube. Se espera 

que esa variable pase de 0,7 millones de cargas en 2011 a 

7,2 millones en 2016, con una tasa acumulativa anual de 

crecimiento del 60%.

 Cuad ro I.3 

(en miles de millones 
de dólares)

(en porcentajes)

América Latina 4,7 7,6 26,4

Argentina 0,4 0,6 28,5

Brasil 2,7 4,4 25,0

México 1,1 1,8 26,0

Otros 0,5 0,8 26,0

Europa Oriental 0,7 1,1 22,2

Asia y el Pací�co 
(países emergentes)

0,9 1,5 31,8

Eurasia 1,4 2,0 25,9

China continental 7,1 11,2 30,0

Asia y el Pací�co 
(países desarrollados)

14,0 17,5 14,3

África del Norte y 
Oriente Medio

0,6 0,9 21,5

América del Norte 89,8 125,4 19,1

África Subsahariana 0,3 0,5 19,6

Europa Occidental 34,1 42,5 11,8

: Gartner [en línea] http://www.gartner.com.

 Cuad ro I.4 

(en millones de cargas) (en porcentajes)

América Latina 3,3 7,2 60

Asia y el Pací�co 23,2 40,6 43

Europa Central y�Oriental 2,5 5,0 50

Oriente Medio y África 1,5 4,2 73

América del Norte 21,0 29,7 30

Europa Occidental 16,2 25,4 39

: Cisco Systems.
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 ■ La analítica de los grandes datos implica el procesamiento 

y uso de conjuntos de datos cuyos tamaños están más allá 

de la capacidad  de las herramientas de software de bases de 

datos típicas para capturar, almacenar, gestionar y analizar 

información. Los grand es datos se originan en la rápida 

expansión de la cantidad , velocidad  y d iversidad  de datos 

d igitales generados en tiempo real como resultado del papel 

cada vez más importante que cumplen las tecnologías 

d igitales en las actividades d iarias (digital exhaust). Su  

manejo permite generar información y conocimiento con 

base en información completa en tiempo real, entend iendo 

por tal un lapso en el que la nueva información permite 

cambiar decisiones antes de que sean irreversibles.

 ■ A diferencia de las fuentes trad icionales, en las que los 

datos se recogen para uno o pocos �nes especí�cos, en 

el campo de los grandes datos, los que se utilizan fueron 

generados con otros propósitos y son reutilizados con �nes 

no previstos al generarse el dato. Por ello, el concep to de 

reúso es fundamental.

 ■ El au mento d e la cantid ad  d e d atos y su  carácter no 

estructurado se combinan con una tercera característica: 

el hecho de que en su procesamiento y uso se ha reforzado 

la importancia de las correlaciones entre eventos com o 

instrumento de previsión, sustituyéndose progresivamente 

el paradigma cientí�co de que el primer paso para prever el 

resultado de un proceso es explicarlo. El aumento exponencial 

del número de datos compensa con creces su  carácter 

desordenado y confuso (messiness) y abre alternativas para 

mejorar la toma de decisiones superando las restricciones 

implícitas de la explicación de fenómenos con base en 

la elaboración y solución de sistemas complejos. En este 

sentido, el gran cambio es el que tiene lugar al pasar del 

uso de muestras pequeñas de datos altamente depurados a 

trabajar con datos para el conjunto del universo en cuestión, 

aunque su  calidad sea inferior.

 ■ Dentro de este marco, en noviembre de 2015, el Grupo 

Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de 

los Datos para el Desarrollo Sostenible (IAEG) del Secretario 

General de las Naciones Unidas publicó un informe titulado 

“Un mundo que cuenta: la revolución de los datos para 

lograr un desarrollo sostenible”. En él se destacan las 

oportunidades y los retos que supone la revolución de 

los datos, y se ofrecen recomendaciones y propuestas de 

acciones a realizar en el fu turo cercano mediante las cuales 

sortear los obstáculos y optimizar el impacto positivo de 

la reu tilización d e los datos en el mundo.

 ■ Uno de sus puntos fund amentales es el d esarrollo d e 

principios y estándares globales, p ara lo que es necesario 

acercar y aunar los datos procedentes de las esferas pública, 

privada y de la sociedad civil. Por este motivo, las Naciones 

Unidas trabajan con el propósito de que las partes interesadas 

creen una alianza mundial sobre los datos de desarrollo 

sostenible, con el �n de hacer realidad  la potencialidad  de 

los grandes datos en este campo.

 ■ La preocupación por desarrollar mecanismos que permitan 

a los países más rezagados acced er a los grandes datos, 

evitand o la aparición de u na nueva brecha d igital, es 

correcta, particularmente si se consid era el poco peso de 

las regiones en desarrollo en el total de datos almacenados, 

en el que los Estados Unidos y Europa Occidental contaban 

con un 51%, cifra que sube a un 64% si se agrega China.
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 ■ La Internet de la cosas implica la capacidad de que objetos, 

máquinas y personas interactúen remotamente a través 

d e Internet en cualqu ier lugar y tiempo, gracias a la 

convergencia de tecnologías. Según la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), se trata de una infraestructura 

mund ial al servicio de la sociedad  de la información, que 

propicia la p restación de servicios avanzados mediante 

la interconexión (física y virtual) de las cosas gracias al 

interfuncionamiento de tecnologías de la información y 

la comunicación (existentes y en evolución).

 ■ Su implantación implica una tercera etapa del desarrollo 

de la red , con grandes cambios en su alcance y contenido. 

En una primera etapa, en la década de 1990, la Internet 

�ja conectó a 1.000 millones de usuarios mediante PC. 

En la segunda, en la d écada de 2000, la Internet móvil 

conectó a más de 2.000�millones de usuarios mediante 

teléfonos inteligen tes, con  exp ectativas d e au mentar 

signi�cativamente ese número en el p róximo quinquenio. 

En la tercera etapa, se espera que la Internet de las cosas 

conecte 28.000 millones de objetos a Internet hacia 2020, 

desde bienes de consumo personal (wearables), como relojes 

inteligentes, hasta automóviles, equipos para el hogar y 

maqu inaria industrial.

 ■ La implementación de la Internet de la cosas tiene impactos 

disruptivos en todos los sectores y genera cambios profundos 

en los procesos económicos y sociales, en particu lar en la 

generación de empleos. Las fronteras entre industrias y 

mercados se modi�can ráp idamente, en general marcadas 

por un fuerte proceso de convergencia tecnológica. La 

mayor d isrupción es su  impacto en el mundo físico, que 

da lugar a productos con contenido d igital incorporado 

(embedded) y características de p roductos inteligen tes 

conectados, de acuerdo con la denominación dada por 

Michael Porter. En ú ltima instancia, se avanza desde la 

d igitalización de los servicios y cambios de los modelos 

de negocios a cambios de los modelos de producción, 

siendo los sectores más afectados los de manufacturas, 

transp orte y almacenamiento, inform ación, com ercio, 

salud  y �nanzas. Esto se muestra con claridad  en las 

inversiones que realizan o esperan realizar las d iferentes 

ind ustrias en esta tecnología.
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 Grá�co I.15 
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Manufactura
(15)

Otros
(4)

Proveedores 
de servicios 

de salud 
(15)  

Seguros
(11)

Bienes raíces 
y servicios 

empresariales
(4)  

Banca y valores 
(11) 

Comercio mayorista 
y minorista

(8) 

Servicios 
computacionales 

(8)  

Gobierno
(7)

Transporte
(6)

Utilitarios 
(5)

Agricultura 
(4)

Comunicaciones 
(3) 
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 ■ La conexión de máquinas, piezas y sistemas crean redes 

inteligentes que se pueden controlar mutuamente de forma 

autónoma. Esto cambia de manera radical el proceso de 

producción que genera nuevos modelos de negocios, cadenas 

de valor y formas de organización industrial.

 ■ La nueva industria se basa en sistemas ciberfísicos (cyber-

physical systems (CPS)) que monitorean los procesos físicos, 

crean modelos virtuales (copias) del mundo físico y toman 

decisiones descentralizadas sobre la base de esos modelos. A 

través de la Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos se 

comunican y colaboran entre sí y con las personas en tiempo 

real. Por su parte, a través de la Internet de los servicios, se 

ofrecen los servicios internos y entre organizaciones que 

son utilizados por los participantes de la cadena de valor.

 ■ Este proceso de digitalización y vinculación de las unidades 

productivas en una economía demanda una nueva calidad de 

la conectividad (altas velocidades y baja latencia) que permita 

sistemas de producción desacoplados (decoupled), �exibles y 

fuertemente integrados, con uso masivo de robots, máquinas 

inteligentes y software. Naturalmente, esto aumentaría la 

e�ciencia y la descentralización, aunque sus efectos sobre 

el empleo no están aún determinados, lo que ha dado lugar 

a un importante debate en las economías más avanzadas.

 ■ Las principales características de la actual revolución industrial 

son la reducción de los períodos de llegada al mercado y la 

mayor �exibilidad  y adaptabilidad , a partir de productos 

más complejos, producción en masa personalizada y ciclos 

de innovación más cortos. En términos de organización 

industrial, se pasa de estru cturas para fabricar p roductos 

aislados a p roductos inteligentes y conectados, a sistemas 

de productos y �nalmente a sistemas de sistemas.

 ■ Con el desarrollo de la Internet de la industria, la creación 

de valor recae en la generación y el análisis de los �ujos de 

datos que se originan en cada eslabón de la cadena de valor 

y las actividades de producción. Esta innovación mejora la 

oferta de los productos y servicios, optimiza los procesos 

de producción, enriquece la experiencia de los clientes 

mediante servicios posventa y crea fuentes de ingresos 

derivadas de los nuevos modelos de negocios basados en 

la analítica de datos. Según el Foro Económico Mundial, 

las empresas u tilizan estas nuevas funcionalidades para 

aumentar su e�ciencia operativa mediante el mantenimiento 

predictivo, que permite disminuir los tiempos de reparación 

un 12%, bajar los costos de mantenimiento cerca del 30% 

y reducir casi el 70% de las fallas. 

 ■ En la medida en que se avanza hacia productos inteligentes 

y conectados, el software adquiere un rol más importante 

en la producción de bienes físicos. Por ello, la de�nición de 

estándares de interoperabilidad es central para el desarrollo 

de la Internet de la industria. Como se verá al considerar 

el tema en el capítu lo III, Alemania, los Estados Unidos y 

China, basados en sus ventajas competitivas, han impulsado 

fuertemente el desarrollo de la Internet industrial, mediante 

políticas denominadas Industria 4.0, Industrial Internet o 

Made in China 2025, respectivamente.

 ■ Desde esta perspectiva, la competitividad  y el crecimiento 

de los países dependerán en gran medida de su integración 

a la infraestructura digital mundial. Esta transición requiere 

desarrollar el ecosistema digital, mejorar su  infraestructura, 

el capital humano y el entorno empresarial para promover 

la inversión, la innovación y el emprendimiento. Asimismo, 

se deben considerar la de�nición de estándares globales, la 

regulación de �ujos de datos, los derechos de propiedad  

intelectual y la seguridad  y privacidad , que se d iscuten 

intensamente en los países avanzados y deberían abordarse 

con una visión regional.
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 Diagrama I.9 
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: Michael E. Porter y James E. Heppelmann, “How smart, connected products are transforming competition”, Harvard Business Review, noviembre de 2014.
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 ■ Acompañando su expansión en el mundo, la penetración de 

Internet en la región � medida como el número de usuarios1 

respecto de la población total�  se duplicó con creces en 

un lapso de ocho años, pasando del 20,7% al 50,1%. No 

obstante, en 2014 ese porcentaje continuaba siendo muy 

inferior al p romedio de los países de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (81,8%), 

con una brecha de 31,7 puntos porcentuales.

 ■ El alto porcentaje de población que usa Internet en los países 

de la OCDE les permite acercarse a la universalización, aun 

cuando presenten bajas tasas de crecimiento de esa variable 

(3,9%). En América Latina y el Caribe, donde hay mayor 

espacio para crecer, pues el número de usuarios apenas 

alcanza a la mitad  de la población, la tasa de crecimiento 

fue del 11,4%.

1 La Unión Internacional d e Telecomunicaciones (UIT) de�ne como usuarios d e 

Internet a todas las personas que hicieron uso del servicio en un determinado 

período, independientemente del lugar y d el tipo d e acceso.

 G rá�co II.1 

a

(En porcentajes del total de la población)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications 
Indicators Database, 2015.
a Los datos de la OCDE no incluyen a Chile ni a México.
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 ■ Tal como ocu rre con otras muchas variables, el avance 

de la d ifusión de Internet en América Latina y el Caribe 

es muy heterogéneo. El crecimiento experimentado por 

los países más rezagados en 2006-2014 no fue su�ciente 

para cerrar las brechas en el interior de la región. Tanto al 

inicio como al �nal del período, Nicaragua tenía el menor 

número de usuarios por habitantes y Chile, el mayor. Esto 

se d io pese a que Nicaragua tuvo la segunda mayor tasa de 

crecimiento promedio anual y Chile, una de las menores 

entre los 17 �países considerados. La brecha entre estos dos 

países, que alcanzaba a 31 puntos porcentuales en 2006, 

aumentó a 56,5 puntos porcentuales en 2014.

 ■ Asimismo, la difusión de Internet en El Salvador,  Guatemala 

y Nicaragua, pese a crecer a tasas relativamente altas, se 

mantuvo en la parte inferior de la distribución regional. La 

brecha de Nicaragua, Guatemala y Honduras respecto de 

los mejor posicionados (Chile, Argentina y Uruguay) era 

de alrededor de 47 puntos porcentuales. Por el contrario, el 

crecimiento en el Ecuador y, sobre todo, Venezuela (República 

Bolivariana de), Colombia y Bolivia (Estado Plurinacional�de) 

fue su�ciente para mejorar signi�cativamente su posición 

en el contexto regional.

 ■ Pese a estos avances, en 2014 en cuatro países el número 

de usuarios no superaba el 30% de la población, en otros 

siete no superaba el 50% y solo en seis era mayor al 50%.

 Grá�co II.2 

(En porcentajes del total de la población)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications 
Indicators Database, 2015.
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 ■ No siempre los países que tienen el mayor porcentaje de 

usuarios de Internet tienen el mayor porcentaje de hogares 

conectados. En varios países de la región, particularmente 

los de menor desarrollo, otros lugares de acceso, como los 

cafés Internet, las escuelas o algunos espacios públicos, 

se ubican entre las principales alternativas de acceso al 

servicio. Así, por ejemp lo, el Estado Plu rinacional d e 

Bolivia tiene un mayor porcentaje de usuarios de Internet 

que de hogares con acceso, mientras que en el Paraguay 

sucede lo contrario.

 ■ A diferencia de los países desarrollados, donde la masi�cación 

d e In ternet d ep end e p rincip almente d e p referencias 

ind ividuales o limitantes generacionales, en los países 

de la región la d ifusión en los hogares está determinada 

por la d isponibilidad  de infraestructura y otras variables 

económicas, sociales y demográ�cas, tales como el lugar 

de vivienda o el nivel de ingreso.

 ■ Considerando los hogares con acceso a Internet mediante 

conexión �ja, en ningún país de los 13 inclu idos en el 

grá�co�II.3, la brecha entre el acceso en las zonas urbanas 

y el acceso en las zonas rurales es inferior a 10 puntos 

p orcentu ales. Esta d iferencia su p era los 30 p u ntos 

porcentuales en el Brasil, Colombia y Panamá y los 20 

puntos porcentuales en Chile, Costa Rica, el Ecuador, el 

Paraguay, el Perú  y el Uruguay.

 ■ Pese a la gran d esventaja d e los hogares ru rales, la 

heterogeneidad  de la región es tal que el porcentaje de 

hogares ru rales con acceso en Costa Rica y el Uruguay es 

mayor que el porcentaje de hogares urbanos con acceso en 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y El Salvador. 

 G rá�co II.3 

(En porcentajes del total de hogares de cada zona)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio para 
la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de 
las encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadística. Para Bolivia (Estado 
Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 
el Paraguay, el Perú y la República Dominicana: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2014.
a Corresponde a viviendas, no a hogares. 
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 ■ La razón entre el número de hogares con acceso a Internet 

en el quintil más rico (quintil V) y el número equivalente 

en el quintil más pobre (quintil I) en la Argentina, el Brasil, 

Colombia, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana 

de) era mayor de cinco en el último año con información 

disponible (2011, 2012 o 2013). En el Ecuador y Bolivia (Estado 

Plurinacional�de), la razón era superior a 14, y en el Paraguay 

y el Perú, mayor de 50.

 ■ Las d iferencias entre países se acentúan conforme aumenta 

el nivel de ingreso. La brecha entre el país mejor y peor 

posicionado en el quintil más pobre era de 23,9 puntos 

porcentuales, mientras que en el quintil más rico alcanzaba 

a 69,7 puntos porcentuales. En el Estado Plurinacional de 

Bolivia, la penetración de Internet en el qu intil más rico 

(18,1%) era menor que la penetración en el qu intil más 

pobre de Chile (20,1%).

 Grá�co II.4 

(En porcentajes del total de hogares en cada quintil)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio para 
la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de las 
encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadísticas, año más reciente disponible.
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 ■ La desigualdad  en el acceso a Internet, medida por el 

coe�ciente de Gini2, disminuyó en cuatro países de América 

del Sur (Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay). La mejora 

más pronunciada se registró en el Uruguay, al tiempo que 

los coe�cientes correspondientes a Colombia y el Paraguay, 

si bien disminuyeron signi�cativamente, se ubicaban en�2013 

en niveles superiores a los que presentaban el Uruguay y 

el Brasil en 2010 y 2011 respectivamente.

 ■ Estas conclusiones se gra�can en las curvas de Lorenz para 

cada uno de los cuatro países, las que muestran en el eje 

de las abscisas el porcentaje acumulado de hogares y en el 

de las ordenadas, el porcentaje acumulado de hogares con 

acceso a Internet3. En ellas destaca la cercanía del Uruguay 

a la curva de igualdad  perfecta en materia de acceso.

 ■ En cuanto a d ispositivos de acceso, según datos de Chile 

correspondientes a 2011, los hogares del quintil más rico 

tenían un acceso a Internet mediante teléfonos inteligentes 

d iez veces mayor que los hogares de los dos quintiles más 

pobres. De manera similar, el coe�ciente de Gini para la 

posesión de teléfonos inteligentes en el Ecuador era de 0,58 

en 2012, en contraste con un coe�ciente de solo 0,04 para 

teléfonos celulares no inteligentes.

 Cuadro II.1  

Uruguay 0,39 0,13
Brasil 0,38 a 0,33
Paraguay 0,58 0,44
Colombia 0,55 0,46

: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio 
Regional de Banda Ancha (ORBA), sobre la base de las encuestas de hogares de los 
institutos nacionales de estadística.
a Dato correspondiente a 2011.

 Grá�co II.5  
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2 El coe�ciente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la 

perfecta igualdad y el valor 1 a la perfecta desigualdad .
3 Cada punto de la curva de Lorenz se lee como un porcentaje acumulativo de los 

hogares. La curva parte d el origen (0,0) y termina en el punto (1,1). Si el acceso 

estuviera distribu id o de manera perfectamente equ itativa, la curva coincid iría 

con la línea d e 45 grados que pasa por el origen. Si existiera desiguald ad  per-

fecta, es decir, si un hogar fuera el único con acceso, la curva coincid iría con el 

eje horizontal hasta el punto (1,0), desde donde saltaría al punto (1,1).
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), sobre la base de las encuestas de hogares de los institutos nacionales 
de estadísticas, año más reciente disponible.

Grá�co II.5 (conclusión )
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 ■ En la región, la banda ancha móvil tiene mayor d ifusión 

que la �ja4, debido a la d iversidad  y asequibilidad  de los 

d ispositivos móviles y la mayor cobertura de redes móviles. 

En 2013, la penetración promedio de la banda ancha móvil 

en los países de la OCDE fue del 79% y la de la banda ancha 

�ja, del 29%; para América Latina las cifras fueron del 30% 

y el 9%, respectivamente.

 ■ De los 18 países presentados en el grá�co II.6, en 16 hay 

mayor penetración de la banda ancha móvil que de la �ja. 

Para el conjunto de la región, entre 2006 y 2013 la tasa de 

crecimiento de la modalidad �ja fue del 5% y la de la móvil, 

del 22%. Pese a que en el Perú  y Nicaragua la modalidad  

�ja está ligeramente más d ifund id a qu e la m óvil, las 

tasas medias anuales de crecimiento de las suscripciones 

a banda ancha móvil fueron generalmente más altas que 

las correspondientes a banda ancha �ja.

 ■ La mayor d iferencia entre países se observa en la banda 

ancha móvil. Costa Rica tiene una alta penetración en esta 

modalidad , con niveles similares al promedio de los países 

de la OCDE y muy superiores al resto d e los países de la 

región. La d iferencia con el Brasil, el segund o país mejor 

posicionado, es de 21,3 puntos porcentuales; con el Uruguay, 

el tercer mejor posicionado, es de 27,2 puntos porcentuales, 

y con Nicaragua, el país con la menor penetración entre 

los países considerados, de 71,5 puntos porcentuales. En 

banda ancha �ja, las d iferencias son menores. La brecha 

entre los países con mayor y menor nivel de penetración, 

el Uruguay y Honduras, es de 20,2 puntos porcentuales. 

4 En este análisis se considera band a ancha a las conexiones con velocidades 

superiores a 256 kbit/ s, en el caso de la banda ancha �ja, y de tecnología 3G 

o�superior en el caso de la banda ancha móvil.

 G rá�co II.6 

 a

(En número de suscripciones activas por cada 100 habitantes)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications 
Indicators Database, 2014.
a La banda ancha móvil se re�ere a conexiones a Internet mediante tecnologías como 
módem USB, tarjeta SIM integrada a un computador y dispositivos móviles como tabletas o 
teléfonos�inteligentes.

b Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
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 ■ En 2014, el 14,9% del acceso a Internet en la región se realizaba 

mediante equipos diferentes al computador personal. Entre 

estos equipos, en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, 

México, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de), 

prevalecía el teléfono móvil, seguido de las tabletas y otros, 

principalmente las consolas de juegos. La tendencia apunta 

a ubicar al teléfono móvil como la principal plataforma de 

acceso; entre mayo de 2013 y mayo de 2014, el uso mediante 

computador d isminuyó del 92,8% al 85,1%, mientras que 

el acceso mediante teléfonos móviles aumentó del 5,2% al 

12%. En el mismo período, en la Argentina, el Brasil, Chile 

y México, el acceso a Internet por medio de d ispositivos 

móviles aumentó un 100% o más.

 ■ El incremento d e las conexiones med ian te teléfonos 

inteligentes en América Latina fue el tercero más grande 

entre las regiones del mundo, con una tasa de crecimiento 

anual del 77% entre 2010 y 2013. La base de conexiones de 

estos teléfonos alcanzó los 200 millones en 2014, casi un 30% 

de las conexiones totales, porcentaje similar al promedio 

mund ial. La Argentina, el Brasil y sobre todo Venezuela 

(República Bolivariana de) superan el promedio regional. 

Se estima que la región alcanzará la segunda posición en 

el mundo en 2020, con más de 600 millones de conexiones 

de este tipo, equivalente a más de dos tercios del total de 

conexiones.

 ■ El Brasil tiene la mayor proporción de conexiones 3G 

en la región, con un total de 133 millones en 2014 y una 

cobertura del 92% de la población. Esto obedece al rápido 

despliegue de redes de esa tecnología y al fuerte d inamismo 

en la adopción de teléfonos inteligentes, que sumaron 90 

millones de unidades. Este país, que es el quinto mercado 

d e teléfonos in teligentes d el m und o, es también líder 

en conexiones 4G, con 4,6 millones. En el conjunto de la 

región, en agosto de ese año se habían lanzado 44 redes 

LTE en 18 países.

 Grá�co II.7  

(En porcentajes del total de conexiones)
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 ■ En el mapa II.1, se muestran los porcentajes de hogares con 

acceso a Internet, de usuarios de Internet y de penetración 

de la banda ancha �ja y la banda ancha móvil. Los países 

de América Latina y el Caribe se d istribuyen en cuatro 

grupos según el valor alcanzado en la respectiva variable.

 Map a II.1  

(En porcentajes)

A. Hogares con acceso a internet B. Usuarios internet

C. Suscripciones a banda ancha fija D. Suscripciones a banda ancha móvil

< 11,5 > 35,711,5-22,8 22,8-35,7 < 25,7 > 51,625,7-39,4 39,4-51,6

< 2,2 > 9,72,2-5,15 5,15-9,7 < 2,9 > 30,82,9-13,7 13,7-30,8

: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA).
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 ■ La asequibilidad del servicio de banda ancha �ja se mide por 

el precio medio de 1 Mbps y la de la banda ancha móvil, por el 

precio medio al que se ofrece un plan de pospago de Internet 

móvil5, en ambos casos como porcentaje del PIB per cápita 

mensual. Este indicador es una aproximación a la proporción 

del ingreso que debe destinarse para acceder al servicio de 

banda ancha; a menor proporción, mayor asequibilidad.

 ■ Entre 2010 y 2014, en los nueve países de América Latina 

considerados en el grá�co II.8 hubo una mejoría considerable 

de la asequibilidad  de la banda ancha �ja. Mientras en 2010 

era necesario destinar en promedio un 17,8% del ingreso para 

acceder al servicio, en 2014 había que destinar solo un�3,8%. 

El mayor avance se observó en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, donde se redujo del 84,8% al 20,9%. Colombia, el 

Ecuador y el Paraguay también mostraron avances importantes 

con disminuciones de 15 puntos porcentuales en promedio.

 G rá�co II.8  

(En porcentajes del PIB mensual per cápita)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio 
Regional de Banda Ancha (ORBA).

5 En este caso, Internet móvil no considera los paquetes de voz y datos ofrecidos 

por los proveedores de telefonía móvil.

 ■ Mientras que en países más avanzados como Francia, el Japón 

o el Reino Unido, el monto que debe destinarse a este servicio 

no supera el 0,1% del ingreso mensual, en la región cinco 

países se encuentran por debajo del 1%, ocho entre el�1,5% 

y el 5%, tres entre el 8% y el 11% y uno por encima del 20% 

(véase el grá�co II.9). Entre los países sudamericanos, el menor 

nivel de asequibilidad lo tienen el Estado Plurinacional de 

Bolivia, donde el acceso aún implica un gasto equivalente a un 

quinto del ingreso y, en segundo lugar, el Paraguay, con casi 

un�5%6. Esta situación está relacionada con los altos costos de 

transporte del trá�co de Internet que enfrentan estos países 

debido, en parte, al difícil acceso a los cables submarinos. 

Así, “la estructura de costos de la banda ancha muestra 

que entre el 10% (en países maduros) y el 30% (en países en 

desarrollo) se debe a los costos de tránsito requerido para 

que los proveedores de Internet se interconecten entre sí”7.

 Grá�co II.9  

(En porcentajes del PIB mensual per cápita de 2013)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio 
Regional de Banda Ancha (ORBA).

6 Tarifas de 1 Mbps se calculan sobre la base de los p lanes de 2 Mbps.
7 Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, Expansión de infraestructura regional 

para la interconexión de trá�co de Internet en América Latina, Caracas, 2014. 
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 ■ La Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo 

Digital de las Naciones Unidas ha propuesto un umbral de 

asequibilidad para la banda ancha móvil equivalente al 5% 

del PIB per cápita mensual8. En los países más avanzados, 

el porcentaje del ingreso que se debe destinar para acceder 

a ese servicio, en la modalidad  de pospago, es del orden 

del 0,6%. En la región, la Argentina, Chile, Costa Rica y 

el Uruguay son los países con mayor asequibilidad , con 

porcentajes inferiores al 2%. De los 17 países latinoamericanos 

considerados en el grá�co II.10, 9 están entre el 1,5% y 

el�5%, 6 entre el 6% y el 8,5% y 2 por encima del 10%. En 

América d el Sur, donde las tarifas más bajas (inferiores 

al�2%) se concentran en el Cono Sur, 5 países están entre 

el 3% y el 6% y 2 alrededor del 8%.

 ■ La brecha d e asequ ibilidad respecto de los países más 

avanzados es más reducida que en el caso de la banda 

ancha �ja. La diferencia entre Nicaragua, el país con menor 

asequibilidad de la región (15,5% del ingreso) y el Japón, el 

país con la mayor asequibilidad entre los países avanzados 

considerados (0,5% del ingreso) es de 15 puntos porcentuales.

8 Véase [en  lín ea] h ttp :/ / iif.u n .org/ con ten t/ broad ban d -com m ission - 

d igital-development.
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 ■ Como se ha señalado en el punto anterior, si se toma como 

referencia el umbral de asequibilidad  del 5% del ingreso 

propuesto por la Comisión sobre la Banda Ancha para 

el Desarrollo Digital , en 8 de los 17 países de la región 

considerados, el servicio de banda ancha móvil de pospago 

no sería asequible debido a su elevado precio relativo.

 ■ En la modalidad  de p repago, la más importante según 

el número de usuarios en la región, se han desarrollado 

comercialmente una gran cantidad  de planes, paquetes 

y bolsas de datos con d iferentes duraciones, vigencias y 

capacidades, en gran med ida, con el propósito de llegar a 

segmentos que no pueden acceder a planes de pospago.

 ■ En los grá�cos II.11 y II.12, se muestran las tarifas más 

bajas del mercado correspondientes a bolsas de datos en 

la modalidad  de prepago, en general con una vigencia 

de un d ía, y bolsas de datos con vigencia más próxima a 

30�días y con un tope de capacidad  lo más cercano a 1 GB, 

relevadas en abril de 2015.

 ■ Cabe resaltar que, en estos tipos de prepago, varios de los 

países que presentaban las tarifas más altas y más bajas en 

la modalidad  de pospago cambian totalmente su posición 

en el ordenamiento. Por ejemplo, el Estado Plurinacional 

de Bolivia �gura entre los países con tarifas más bajas en 

estos tipos de prepago, mientras que Costa Rica y México 

tienen las tarifas más elevadas.

 G rá�co II.11  
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio 
Regional de Banda Ancha (ORBA).

 Grá�co II.12  
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 ■ En el grá�co II.13, se compara el costo relativo al ingreso 

per cáp ita mensual de 1 Mbps de velocidad  de descarga 

en planes de banda ancha móvil que ofrecían 2 Mbps de 

velocidad y planes que ofrecían 10 Mbps en agosto de 20149. 

Aunque lógicamente el p recio de los p lanes de 10�Mbps es 

más elevado que el de los de 2 Mbps en todos los países, el 

precio por unidad  resulta menor en los planes que ofrecen 

mayor velocidad  de conexión.

 ■ La diferencia en el costo de 1 Mbps entre los planes de 2 Mbps 

y 10 Mbps varía de un país a otro; las mayores d iferencias 

se observan en N icaragu a (6,5 pu ntos porcen tuales), 

Guatemala (5,8 puntos porcentuales) y Honduras (5,6 puntos 

porcentuales). En América del Sur, la menor d iferencia se 

registra en el Estado Plurinacional de Bolivia (0,05 puntos 

porcentuales).

 ■ El menor costo unitario de los planes que ofrecen mayores 

velocidades no implica que aumenten la accesibilidad 

al servicio, pues el precio total que debe pagarse para 

contratar un p lan es el determinante en ú ltima instancia. 

Más aun, muchas veces en las zonas más aisladas o de 

menores recursos existen restricciones de infraestructura 

que impiden el acceso a p lanes de altas velocidades.

9 La velocidad  d e 2 Mbps sería la mínima para acceder adecuadamente a los 

contenidos d e los proveedores over-the-top (OTT).

 G rá�co II.13  

(En porcentajes del PIB per cápita mensual de 2013)
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 ■ En el mapa II.2, se muestran las tarifas para 1 Mbps de 

los p lanes de banda ancha �ja que ofrecen velocidades 

cercanas a 2 Mbps y 10 Mbps en los países de América del 

Sur, así como las correspondientes a los p lanes de banda 

ancha móvil. Los países se distribuyen en tres grupos según 

el valor alcanzado en la respectiva variable. Resaltan los 

menores costos en la Argentina, Chile y el Uruguay en 

todas las variables.

 Map a II.2  

(En porcentajes del PIB per cápita mensual de 2013)
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: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA).




