
 

         Articulo #1 

La mitad de la población de América Latina  

sigue sin acceso a Internet 

Según el CAF, en los últimos 5 años, la digitalización ha contribuido en un 4,3 % al PIB regional. 

La mitad de la población de Latinoamérica sigue sin acceso alguno a internet, mientras que sólo un 10 % tiene conexiones 

de banda ancha y otro 20 % se conecta a través del móvil, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

hechos públicos en Miami. 

A pesar de los avances en los proyectos de digitalización en la región, la "brecha digital" en Latinoamérica es del 50 %, de 

acuerdo con el estudio "El ecosistema y la economía digital en América Latina", en el que se afirma que son necesarios 

143.000 millones de dólares adicionales para cerrarla. 

El estudio, que será presentado en las próximas semanas, ha sido patrocinado por CAF, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones (AHCIET) y la Fundación Telefónica. 

En las empresas, según el estudio, la penetración digital es mucho mayor, de cerca del 70 %. 

Sin embargo, mientras que el uso de computadoras, internet y correo electrónico en el sector manufacturero es de dos 

tercios, a las empresas de aprovisionamiento y distribución "les falta mucho para avanzar en su digitalización". 

La reducción de la brecha digital "se puede lograr mediante esfuerzos públicos y privados", según explicó en un 

comunicado Mauricio Agudelo, especialista en telecomunicaciones de CAF. 

"Se requieren 143.000 millones de dólares adicionales para cerrar esa brecha digital de acá al 2020. Esos 143.000 millones 

no van a venir solos si no hay un marco institucional que promueva la inversión, la competencia, que disminuya la 

incertidumbre de las empresas", señaló Agudelo. 

Según cifras de CAF, en los últimos cinco años la digitalización en América Latina ha contribuido en un 4,3 % al PIB 

regional y ha generado más de 900.000 empleos, convirtiéndose en un elemento clave para mitigar la actual 

desaceleración económica. 

"Este es un mercado que contribuye de forma importante al PIB de las economías", y expertos del sector lo catalogan 

como un sector transversal que contribuye de forma indirecta a otros sectores, afirmó Agudelo. 

Este experto recordó que "a pesar de la desaceleración que viene experimentando Latinoamérica, una mayor presencia de 

este sector en la economía mejora la productividad y acelera las tasas de crecimiento de los países". 

En este sentido, Agudelo destacó que algunos gobiernos de la región han puesto en marcha iniciativas tecnológicas, como 

ha sido el caso de Chile con el programa "Startup Chile" o la ciudad colombiana de Medellín, donde se está desarrollando 

un distrito tecnológico para atraer empresas vinculadas con la ciencia y la tecnología. 



    Artículo #2 

Crece acceso a Internet en Latinoamérica debido a jóvenes y uso de redes sociales 

 

El uso de Internet, que alcanza a la mitad de la población en América Latina, creció en los últimos años debido 

principalmente a los jóvenes y al uso de redes sociales como Facebook o Youtube, según un estudio divulgado este jueves 

en Panamá. 

"Ya un 53% de la población en Latinoamérica utiliza Internet a través de cualquier dispositivo", dijo a periodistas Carlos 

Jiménez, socio director de Datanalisis, empresa que realizó el estudio en 15 países de la región. 

Ese porcentaje supone un crecimiento del 15% en los últimos tres años, periodo en el que Bolivia y Ecuador fueron los 

países que más crecieron en acceso a la red, según el estudio. 

LEA: Estudio Red506 definirá el perfil del consumidor digital costarricense 

Además, de los más de 300 millones de personas que acceden a Internet, un 39% lo hace desde un teléfono móvil. 

Argentina, Chile y Uruguay lideran el acceso a Internet, ya que un 65 a 70% de sus habitantes se conectan al menos una 

vez al mes, mientras que en Nicaragua, Honduras y Guatemala el porcentaje no llega al 30%. 

Según Jiménez, entre las condiciones que hacen que un país tenga mayor conexión que otro está el Producto Interno Bruto 

(PBI) per cápita, políticas públicas que faciliten y abareten los costos de acceso a Internet y la competencia de las 

empresas que prestan los servicios. 

"El usuario de Internet en Latinoamérica es joven, con una edad promedio menor a 28 años, sobre todo con el boom de las 

redes sociales", dijo Jiménez. 

De acuerdo con este experto, de cada 100 usuarios de Internet 89 utilizan la red social Facebook en América Latina. 

Después de Facebook, viene Youtube (85%), utilizado principalmente por los jóvenes que consumen videojuegos o videos 

tutoriales, Google + (50%) y Twitter (48%) son las otras redes sociales más utilizadas. 

"Twitter ha sido un furor porque se convierte en un medio de información y de opinión y sabemos que Latinoamérica es 

una zona con países que enfrentan situaciones políticas complicadas y la gente se está informando por Twitter", dijo 

Jiménez. 

LEA: Ticos usan misma 'app' en varios dispositivos 

Entre las principales preocupaciones de los internautas latinoamericanos está la seguridad a la hora, por ejemplo, de hacer 

pagos a través de Internet y la privacidad en las redes sociales. 

"Hace 2 o 3 años la gente subía fotografías atrevidas y cosas de su vida privada sin ningún tipo de medida. Ahora estamos 

empezando a ver cierto recogimiento. La gente ya no abre la red para todo el mundo", concluyó Jiménez. 
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