
El futuro, ya llegó. 

En la actualidad existen más de 2300 billones de usuarios activos
de Facebook en el mundo (5 veces la población de la región de 
ALyC)

Economías de plataforma

Mercado Libre opera en 18 países de América Latina y Caribe y 
posee unos 267 millones de  usuarios registrados. 

Amazon por su parte emplea a 800.000 personas a nivel mundial y 
ostenta más de 230 millones de clientes diarios en todo el 
continente, desde Estados Unidos hasta Argentina.

En la evolución histórica de las primeras cinco mayores empresas
según su capitalización de mercado de acuerdo a los últimos
reportes de Forbes, este ranking lo encabezan las compañías
Apple, Microsft, Amazon, Aphabet y Facebook



La Pandemia como un catalizador 
de los cambios y acelerador de 
proyectos de la agenda digital



El promedio de conectividad en la ruralidad equivale a la mitad de la disponible en las áreas urbanas y la 
existencia de marcos regulatorios obsoletos dificultan la implementación de políticas para acelerar la 
inclusión digital en la ruralidad. 

32% de la población de América Latina y el Caribe, (244 millones de personas) no accede a servicios de 
internet.

Al menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe carecen de 
conectividad con estándares mínimos de calidad

Exportaciones de servicios de TICs en la región viene creciendo en los últimos 5 años (Balanza de pago, U$S a 
precios actuales)

Se registran avances significativos en cuantificar y caracterizar las exportaciones de servicios suministradas
por medio de redes de tecnología, información y comunicación (TIC)

La región ante la emergencia de la pandemia COVID 19.

Lo contrastes del vaso medio lleno y medio vacío de la copa

Fuente: IICA- BID Microsoft, octubre 2020), ITU (2019) y CEPAL, Banco Mundial (2018)  



Costa Rica se convirtió  hacia fines del año 2017 en el primer país  de la región en 

cuantificar y caracterizar las exportaciones de servicios suministradas por medio 

de redes de tecnología, información y comunicación (TIC)



¿Nos encontramos preparados 

para afrontar los escenarios 

emergentes pos pandemia?



Plataformas digitales, penetración y niveles de uso en la región



Resiliencia digital . La ruta crítica en el contexto pos pandemia



Algunas consideraciones 

preliminares sobre impacto del 

COVID 19 y los escenarios 

prospectivos en la región



De acuerdo al trabajo  “El estado de la digitalización de América Latina  frente a la pandemia del COVID-19” del 
Observatorio CAF del  Ecosistema Digital , el análisis econométrico del impacto economico del virus SARS-CoV 
indica que

- aquellos países  con una infraestructura de conectividad desarrollada pudieron mitigar un 75% de las 
perdidas económicas asociadas con la epidemia del SARS y el impacto de las medidas sanitarias tomadas para 
contrarrestarlo (cuarentena, distanciamiento social, interrupción de tráfico aéreo, uso de mascarillas, etc.).   

- las  redes latinoamericanas están siendo afectadas por el aumento exponencial del tráfico. En particular, se 
identifica una disminución de velocidad de banda ancha fija en Chile (-3%) y Ecuador (-19,6%), combinando esto 
con un incremento de la latencia en la misma tecnología en Brasil (11,7%), Chile (19,0%), Ecuador (11,8%) y 
México (7,4%) (fuente: Ookla/Speedtest). 

- las estimaciones  econométricas  del informe de  CAF señalan  banda ancha fija tiene un impacto en el PIB de 
0,73% cuando la velocidad se incrementa en 100%, si esta disminución de la velocidad se perpetua, el impacto 
económico negativo podria materializarse.  

- la migración masiva al teletrabajo está saturando la capacidad de enrutadores Wi-Fi en el hogar, motivado 
por un aumento de trabajo en la nube (aumento del 80% del trafico de subida) y la videoconferencia  



• La brecha digital representa un obstáculo para sectores importantes de la población latinoamericana que 
dependerían del acceso a Internet para recibir información sanitaria, descargar contenidos educativos para resolver 
el asueto escolar, o adquirir bienes de manera electrónica.  

• Adicionalmente, la brecha digital se agrava dado que el uso de Internet en gran parte de hogares se limita a 
herramientas de comunicación y redes sociales. (la penetración de Internet per se no indica un elevado grado de 
resiliencia digital del hogar latinoamericano)

• La resiliencia del aparato productivo también indica falencias no en términos de adopción tecnológica sino en la 
asimilación de tecnología en procesos productivos, en particular en las cadenas de aprovisionamiento. Esto
resulta en una debilidad importante para afrontar las disrupciones ocasionadas por la pandemia.  

• COVID-19 implica una disrupción adicional en el mercado laboral ocasionada por la proporción de la fuerza de 
trabajo que puede transicionar al teletrabajo ( potencial del trabajo no presencial en áreas de servicios y TICs)

• Es fundamental trabajar sobre la restructuración de procesos operacionales del sector productivo para permitir
incrementar el porcentaje de la población que pueda trabajar remotamente, asiícomo enfatizar la capacitación de 
los sectores sociales más vulnerables.  

• La resiliencia en el aparato del Estado frente a la pandemia está basada en su capacidad para seguir funcionando
en términos de procesos administrativos (digitalización de trámites)



Muchas gracias por vuestra 

atención!
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