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Digitalización = productividad y crecimiento

El superciclo de las commodities ha finalizado 

La baja productividad es el mayor desafío
● Pese al crecimiento económico de la última década, la

productividad del trabajo en AL es modesta si se compara con
otras regiones. (20% desde el año 2000).

● Es necesario que AL cambie su estructura productiva hacia
esquemas de mayor valor agregado.

● Incrementar los niveles de conectividad resulta crítico, pero no
suficiente. El desafío mayor está en los usos de dicho acceso.

Riesgo: Sin un incremento
en la productividad, en la
mayoría de las economías,
las tasas de crecimiento del
PIB podrían reducirse entre
un 40 y 50% en los
próximos 15 años.

Los sectores más productivos de AL han hecho una 
contribución negativa en los últimos 15 años

Avance en el índice de digitalización del 1%: 
+ 0,32% en el PIB y + 0,26% en la productividad laboral (Katz, 2018)
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personas no 

usan 
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hogares 
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Internet 

Fuente: UIT 
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Ericsson, 2017

Creciente demanda por conectividad
exige infraestructura de clase mundial

111x
Tráfico de Internet 
2005 Vs. Est. 2021

¿Qué hemos logrado en AL?
Aún falta mucho por hacer

Evolución en la adopción de Internet
LA Vs. OCDE

Evolución Banda Ancha Móvil
LA Vs. OCDE

Evolución Velocidades de conexión promedio (región)

Sin embargo…

Tarifas BAF como %PIB per cápita

AL

Disp. / 

capita
2016 2021

USA 7,8 13,2

UE 5,3 8,9

AL 2,1 2,9

Y surgen nuevas brechas…

Fuente: 

Cisco VNI

Clave: Seguir avanzando en Infraestructura y habilidades

Crítica: La adopción tecnológica empresarial



Prioridad: inversiones en conectividad

La industria enfrenta un escenario complejo

Región USD / mes

Norteamérica 49,1

Japón 44,5

Europa Occidental 31,8

América Latina 9,6

África 7,9

ARPU móvil
de los más bajos del mundo

• Menor crecimiento de ingresos

• Bajo retorno por usuario

• Altas cargas fiscales

• Presión regulatoria incrementa 
costos operacionales

• Competencia de servicios con 
regulaciones asimétricas

• Creciente dificultad para 
desplegar redes

• Escasez de espectro 
radioeléctrico para desarrollos 
4G - 5G

1/3 de lo que pagan los consumidores por servicios de telecomunicaciones, va 
al Estado. Telecom contribuye más que otros sectores similares al fisco



4 claves para IoT en AL 

1 Espectro

Pese a avances se requieren esfuerzos

2 Despliegue Inf.

Fuente: TAS

Tendencia ascendente en precios y obligaciones

Cada mercado es único y se deben evaluar diferentes condiciones: usos, 

contexto socioeconómico, obligaciones parafiscales (FSU), obligaciones de 

cobertura, disponibilidad de bandas y la duración de la concesión 

Algunas variables a considerar:

Administrativas
● Transparencia, agilidad en                              

solicitud de licencias

Infraestructuras
● Restricciones al tendido de cableado e 

instalación de antenas

Económicas
● Cargas impositivas y cánones 

desproporcionados

Sociodemográficas
● Edad media de la población, concientización de 

la sociedades, temores infundados respecto a 
emisiones electromagnéticas, seguridad y 
vandalismo



4 claves para IoT en AL 

3 Fiscalidad 4 Confianza / habilidades
Privacidad - protección de datos
● 63% de los latinoamericanos se 

preocupan más que hace un año 
(2017, CIGI - IPSOS)

● Oportunidad: normativa 
regional, estandarización de 
prácticas, encriptación

Habilidades digitales: uso e innovación
● IDC (2015): AL déficit de 500.000 

trabajadores en áreas de redes

● Políticas públicas alineadas a los 
objetivos de inversión 

● Actualización y armonización 
regulatoria para la convergencia

● Institucionalidad

● Seguridad jurídica

● Carga impositiva para las telecomunicaciones en AL
○ 51% más que el promedio de todas las industrias

● Sectores similares / transporte: Carga 39% inferior

● Impuestos específicos: equivalentes a tabaco y alcohol

● Reducción del 1% en impuestos → inversión de USD 
0,85 per cápita

● + Penetración de servicios + efectos eco. indirectos     
= mayor recaudación general



Muchas gracias!
@asiet_lat

@latam_digital

Creemos en la necesidad de fortalecer el diálogo multistakeholder sobre las políticas públicas de 
Internet, de forma transparente y basado en la confianza recíproca, poniendo en el centro del debate el 
cierre de la brecha digital. Para ello se requiere entender las dinámicas tecnológicas y económicas del 

ecosistema digital y poner el foco en los “no conectados” antes que en los que ya lo están.


