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Mensajes principales
Digitalización al centro del
desarrollo sostenible
Creciente relevancia de la transformación
digital para lograr mayor productividad,
bienestar y sostenibilidad

Ecosistema digital dinámico
Empresas de base tecnológica, digitalización de
sectores tradicionales y aplicaciones digitales
para crear valor social y económico

Conectividad efectiva y
desarrollo de habilidades
Condicionan el uso y apropiación de
las tecnologías y soluciones digitales

Gobernanza de la
transformación digital
Jerarquizar las políticas digitales, con
mejor institucionalidad y establecer
marcos normativos adecuados

La revolución digital en un
mundo en transformación

Un escenario global complejo

Crisis económica
• Recesión con inflación
• Menor dinamismo del
comercio mundial de
bienes
• Aumento del
endeudamiento externo
• Falta de liquidez
y menor espacio fiscal

Emergencia ambiental
• Superación de los límites
planetarios
• Degradación y pérdida
de biodiversidad y
ecosistemas
• Aumento de la
contaminación

Procesos migratorios

Revolución tecnológica

• En 2020, 281millones
de personas vivían
fuera de su país de
origen (4%).

• Conectividad ubicua
y continua

• Grandes impactos
económicos, sociales,
culturales y políticos en
los países de origen,
tránsito y destino

• Aceleración del
progreso técnico en
todos los ámbitos de la
economía y sociedad

• Auge plataformas glob
ales

• Irrupción de la 5G,
Internet de las cosas
(IoT), IA, robótica

Hacia nuevos modelos de consumo, negocios y producción
Robot autónomos
Simulación
Sistemas integrados
Internet de las cosas
Ciberseguridad

Era
digital

Creación del valor basado en
datos, conocimiento y
sistemas inteligentes

Cómputo en nube
Manufactura aditiva
Big data
Realidad aumentada

Productividad

Bienestar

Sostenibilidad

Una vertiginosa digitalización
¿Cuánto cambió el mundo
en una década?
2011 – 2021
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12 mil millones
de dispositivos
conectados

Mundo: valor de las exportaciones de bienes, servicios
y servicios suministrables digitalmente
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio
regional de desarrollo digital con base en datos de IDC-Statista, Statista y Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications/ICT Indicators
Database, diciembre de 2021
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base
en datos de UNCTADSTAT .:

Con un fuerte aumento del valor de mercado de la
industria digital
Valor de mercado de las empresas más valiosas
(en billones de dólares)

27%

Mundo
2010

13%

11%

América
Latina y el
7%
Caribe 2010

2022

2022

USD 0,19 B

USD 26 B

USD 0,22 B

USD 6 B
USD 73 B

USD 2,6 B

USD 40 B

2010

Industria tradicional
Software y servicios informáticos

2022

USD 1,8 B

2010

Telecomunicaciones
Plataformas de servicios de internet y software

2022

Hardware
Plataformas de comercio-e

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en datos de Bloomberg sobre las 5.000 empresas con mayor valor de mercado a nivel mundial y de las 500 de América Latina.

La digitalización tensiona el mercado laboral

Creación de
empleos

Tecnologías
digitales

Nueva
empleabilidad

Destrucción
de empleos
Riesgo empleo
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital.

Empresas demandan personal
especializado en tecnología.
Generación de empleo en
plataformas digitales.

Empleos altamente
calificados y de
calidad

Trabajo en plataformas digitales
de tipo temporal (delivery y transporte).
Teletrabajo. Freelancers

Automatización de algunas tareas.
Robots inteligentes.
Precarización

Empleos de baja
calificación y calidad
Empleos de diversa
calificación y calidad
Empleos tradicionales
sustituidos por
automatización

Necesidad de habilidades

Los países industrializados ponen a la digitalización al centro de
las políticas de desarrollo productivo

Canadá
Smart Manufacturing
Estados Unidos
Manufacturing USA (America first)

Reino Unido
Catapult-High Value Manufacturing
Francia
Industrie du Futur
España
Industria Conectada

Países Bajos
Smart Industry

Suecia
Produktion 2030

Alemania
Industrie 4.0

Italia
Italia 4.0

Japón
Industrial Value Chain
China
Made in China 2025

India
Make in India

Rep. De Corea
Manufacturing Innovation

Australia
Next wave of manufacturing

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital.

América Latina y
el Caribe en la era digital

El COVID-19 aceleró la digitalización, nuevos usos y una
mayor innovación
Tráfico a sitios web por categoría, enero 2020-agosto 2022
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Comercio-e
Empleo y trabajo

USD 7,25 mil millones
Banca y servicios financieros
Viajes y turismo

Restaurantes y depacho
Servicios empresariales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional de Desarrollo Digital con base en datos de SimilarWeb.com
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Observatorio Regional de Desarrollo
Digital con base en datos de CBInsigths, 2022.

2018
2022
En 2022, el 57% de los unicornios pertenecen a
Fintech y el 24% a comercio electrónico.

Con un gran dinamismo del comercio electrónico,
fundamentalmente doméstico
Comercio electrónico en América Latina, 2019-2021
(En miles de millones de dólares)

Transacciones locales concentran el comercio-e, 2021
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2021: USD 230 mil millones en de dólares
2019-2021: Aumento de 30%, impulsado por el
comercio-e doméstico (33%)
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2021: el tráfico a sitios web de comercio-e se concentra en
los mercados domésticos (91%)
El comercio local se hace en plataformas regionales y tiendas de
comercio minorista locales. El transfronterizo vía plataformas
globales.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en datos de EBANX (2020)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en datos de SimilarWeb.com

El Estado ha sido un gran dinamizador de la transformación digital
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Fuente: Encuesta sobre E- Gobierno, 2020. Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, Naciones Unidas.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de
desarrollo digital con base en la investigación de 19 países de la región a diciembre de 2021.

Desafíos de la región en la
era digital

Las brechas de conectividad condicionan la inclusión social
Un importante progreso …
de usuarios de Internet
80%
79% de suscripciones de banda ancha móvil
62% de hogares conectados a Internet
Pero falta conectar a:
de hogares urbanos
1/4
2/3
de los hogares rurales
43%

de los hogares más pobres no están
conectados (Q1 y Q2)

No tienen conectividad
1/3
de los niños de 5 a 12 años
1/4 de los adultos de +66 años
1/2 de los jóvenes de entre 13 a 25 años
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de
desarrollo digital con base en datos de Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU World
Telecommunication/ICT Indicators (WTI) Database, Julio 2022.

Los hogares no conectados en el quintil de menores ingresos
(Q1) triplica a los del quintil de mayores ingresos (Q5)
América Latina y el Caribe:
12 países, hogares con y sin conexión a Internet por
quintil de ingreso

51.1%48.9%

Q1
(menor
ingreso)

74.8%

63.8%

62.9%

36.2%

37.1%

Q2

Q3

Hogares conectados

85.1%

25.2%

Q4

14.9%
Q5

Hogares no conectados

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en las
encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de CEPAL. Para Colombia, Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuesta de Calidad de Vida 2021..

La asequibilidad es un obstáculo para la conectividad efectiva
Relación precio-calidad planes banda ancha fija,
diciembre 2021
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20%

23%

13%

22%
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Velocidad efectiva (Megabit por segundo)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base
en datos de Speedtest, junio 2022 para la información de velocidad y los sitios web de operadores elegidos en cada país para
la información de precios.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con
base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de CEPAL para la
información de ingreso y los sitios web de operadores elegidos en cada país para la información de precios.

Lenta adopción de tecnologías avanzadas en los sectores tradicionales
Sector transporte y almacenamiento
Adopción de tecnologías digitales

Industria manufacturera
Adopción de tecnologías digitales

(como % de empresas totales)

(como % de empresas totales)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en Encuestas Industriales: para Brasil, encuesta TIC Empresas, para Chile, Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE) y para Colombia,
Indicadores Básicos de TIC en empresas.
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La calidad de la conexión limita el uso de servicios avanzados
Velocidad de descarga de la banda ancha
móvil, promedio mensual, junio 2022

Velocidad de descarga de la banda ancha
fija, promedio mensual, junio 2022
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en datos de Speedtest, junio 2022.
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Buscar, bajar y configurar aplicaciones y software

86%

Enviar y recibir correos electrónicos con documentos
adjuntos

81%

Habilidades digitales medias
(como % de la población)

80%
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Fuerte rezago en la adopción de 5G
¿Cómo avanzar en el despliegue
5G en la región?

Proyección penetración 5G a 2025, regiones mundo
(Porcentaje sobre el total de conexiones)

Marcos regulatorios que
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100

¿

80
63
60

52

Cuánto invertir

?

44
40
16

20

14

Inversión de USD
51.000 millones
12

8

3

0
América del
Norte

China

Europa

MENA

Asia Pacifico

América
Latina

CEI

Zona
urbana

África
Subsahariana

Las redes 5G permitirían dar mayor calidad de conexión, con
mayor rapidez de despliegue y menores costos
Fuente: GSMA Intelligence.
CEI: Comunidad de Estados Independientes, países incluidos: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Federación Rusa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
MENA (Middle East and North Africa) : 18 países ubicados en Oriente Medio y África del Norte, incluye: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Emiratos Árabes, Iraq, Irán, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Túnez y Yemen.

Inversión de USD
120.000 millones

Cobertura
total

Proyecciones a 7 años para Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Fuente: GSMA Intelligence.

Fortalecer la gobernanza digital
Temas más tratados en las agendas digitales
1.
2.
3.
4.

Gobierno digital
Habilidades digitales
Infraestructura y acceso
Educación digital
Sin embargo, se requiere que más países
incorporen temas emergentes:

1.
2.
3.
4.
5.

Inteligencia artificial
Ciberseguridad
Gob. locales y ciudades inteligentes
Género
Medioambiente
También se debe fortalecer:

1. La jerarquía y los presupuestos de las agendas digitales
2. Institucionalidad para la coordinación multisectorial
3. Mayor coordinación multisectorial

América Latina y el Caribe (14 países): cantidad de países según
temas incluidos en las agendas digitales sectoriales, 2022
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital.

¿Cómo avanzar en el
camino digital?

5 ámbitos de acción para una digitalización sostenible e inclusiva
1. Generar las condiciones habilitantes
• Ampliar la cobertura de servicios
• Asegurar la conectividad efectiva universal
• Agilizar el despliegue de redes móviles avanzadas (5G)
• Desarrollar las habilidades digitales
2. Desarrollar soluciones digitales
• Proveer contenido y soluciones digitales
• El Estado como motor de la transformación digital
• Promover el diseño e implementación de políticas públicas
basadas en evidencia
3. Impulsar la transformación digital
• Favorecer el emprendimiento y la innovación
• Fomentar la digitalización de las empresas y en especial mipymes
• Impulsar la incorporación de tecnologías avanzadas y la transición
verde
• Impulsar las políticas en materia de comercio electrónico

5 ámbitos de acción para una digitalización sostenible e inclusiva
4. Establecer una gobernanza digital
• Mayores sinergias entre las políticas digitales y las estrategias
de desarrollo
• Definir agendas digitales integrales articuladas con estrategias
sectoriales
• Modernizar la regulación vinculada a la infraestructura digital
• Adecuar la regulación de la competencia
• Fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos
personales
5. Fortalecer la cooperación e integración
• Promover la integración regional y cooperación internacional
• Impulsar un mercado digital regional

El cambio tecnológico plantea
la necesidad de nuevas agendas y estrategias digitales
Telemedicina,
Teleeducación,
Gobierno Electrónico

2000

eLAC2010

2005

2007

Internet y Pcs

eLAC2018

eLAC2015

2010

2015

BA: 512kbps

Acceso a internet básico
y PCs en las escuelas
Foco en la infraestructura básica.
Regulación de telecomunicaciones (FASU)
De la sala de informática a la PC en el aula.
Indicadores de conectividad

Las nuevas tecnologías de la 4ta Rev. Industrial
posibilitan una transformación transversal que debe
ser coordinada y planeada para eliminar asimetrías y
maximizar su impacto. Potenciar agendas digitales
sectoriales, enmarcadas en la agenda nacional

Servicios en línea con ventanillas
únicas. Políticas de datos
abiertos.

Portales

eLAC2007

Agendas Nacionales de Desarrollo Digital

Gobierno como
Plataforma

eLAC2020

2018

Cloud computing

Planes de Banda Ancha
Despliegue de redes dorsales de fibra.
Mejorar la calidad de la conectividad
(indicadores de calidad). Difusión de
teléfonos inteligentes y apps.

Era de la Sociedad de la Información
La proliferación de las TICs, la banda ancha y los teléfonos inteligentes.
Aumenta la producción de contenidos digitales y multimedia y la provisión
de servicios públicos y privados y el comercio electrónico.

eLAC2022

eLAC2024

2020

2022

5G

Industria 4.0

2024

2025

2030

IA

COVID-19
Disrupción y exponencialidad de las necesidades
digitales de teletrabajo, telesalud, gobierno y
atención al ciudadano, etc. Necesidad de
transformación de las habilidades.

Era de la transformación digital y la Industria 4.0
4G/5G y el Internet de Las Cosas, el Big Data y la Inteligencia artificial
promueves las nuevas economías basadas en datos, la
plataformización a partir de los efectos de red.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio regional de desarrollo digital con base en CEPAL (2021), “Tecnologías digitales para un nuevo futuro.”

