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NOTA
La Sección de Análisis de las TIC, de la División de Tecnología y Logística, que
realiza la labor analítica orientada a las políticas sobre las repercusiones de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el comercio electrónico
en el desarrollo, está encargada de la preparación del Informe sobre la Economía de
la Información. La Sección de Análisis de las TIC promueve el diálogo internacional
sobre las cuestiones relacionadas con las TIC para el desarrollo, y ayuda a aumentar
las capacidades de los países en desarrollo en materia de medición de la economía
de la información y concepción y puesta en práctica de políticas y marcos jurídicos
en esa esfera. La Sección también gestiona la iniciativa Comercio Electrónico para
Todos.
Cuando en este Informe se hace referencia a “países” o “economías”, el término se
aplica también a territorios o zonas, según el caso. Las denominaciones empleadas
en esta publicación y la forma en que aparece su contenido no implican, de parte
de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica
de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras o límites. Además, los nombres de los grupos de
SDÊVHVXWLOL]DGRVVRORWLHQHQSRUƄQDOLGDGIDFLOLWDUHODQ¾OLVLVJHQHUDORHVWDGÊVWLFR\
no implican juicio alguno sobre la etapa de desarrollo alcanzada por cualquier país
RUHJLÐQ/RVJUDQGHVJUXSRVGHSDÊVHVXVDGRVHQHO,QIRUPHVLJXHQODFODVLƄFDFLÐQ
GHOD2ƄFLQDGH(VWDGÊVWLFDGHODV1DFLRQHV8QLGDV(VWRVJUXSRVVRQ
3DÊVHV GHVDUUROODGRV ORV SDÊVHV PLHPEURV GH OD 2UJDQL]DFLÐQ GH &RRSHUDFLÐQ
y Desarrollo Económicos (OCDE) (con exclusión de Chile, México, la República
de Corea y Turquía), más los países de la Unión Europea que no son miembros
de la OCDE (Bulgaria, Chipre, Croacia, Lituania, Malta y Rumania) y Andorra,
Liechtenstein, Mónaco y San Marino. Se consideran países con economías en
transición los Estados de Europa Sudoriental y de la Comunidad de Estados
Independientes. Los países en desarrollo, en general, son todas las economías no
mencionadas más arriba. A efectos estadísticos, en los datos correspondientes
a China no se incluyen los de la Región Administrativa Especial de Hong Kong
(Hong Kong (China)), la Región Administrativa Especial de Macao (Macao (China))
ni la Provincia China de Taiwán. Los principales grupos de países utilizados
ƄJXUDQ HQ XQ DUFKLYR GH ([FHO TXH VH SXHGH GHVFDUJDU GHVGH 81&7$'VWDW HQ
KWWSXQFWDGVWDWXQFWDGRUJ(1&ODVVLƄFDWLRQVKWPO
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(OKHFKRGHTXHVHKDJDUHIHUHQFLDDXQDHPSUHVDRDVXVDFWLYLGDGHVQRVLJQLƄFD
que la UNCTAD dé su respaldo a esa empresa o sus actividades.
(QORVFXDGURVVHKDQXWLOL]DGRORVVÊPERORVVLJXLHQWHV
Dos puntos (..) indican que los datos faltan o no constan por separado. Se ha
SUHVFLQGLGRGHƄODVHQFXDGURVHQDTXHOORVFDVRVHQTXHQRVHGLVSRQÊDGHGDWRV
VREUHQLQJ×QHOHPHQWRGHODƄOD
/DUD\D t LQGLFDTXHODFDQWLGDGHVQXODRLQVLJQLƄFDQWH
Un espacio en blanco en un cuadro indica que los datos no se aplican, a menos
TXHVHLQGLTXHRWUDFRVD
/DEDUUD  HQWUHGRVDÎRVSRUHMHPSORVLJQLƄFDXQHMHUFLFLRHFRQÐPLFR
(OJXLRQ  HQWUHFLIUDVTXHH[SUHVHQDÎRVSRUHMHPSORVLJQLƄFDTXH
VHWUDWDGHWRGRHOSHUÊRGRFRQVLGHUDGRDPERVDÎRVLQFOXLGRV
Por “dólares” se entiende dólares de los Estados Unidos de América, a menos que
VHLQGLTXHRWUDFRVD
Las tasas anuales de crecimiento y de variación son tasas compuestas, a menos
TXHVHLQGLTXHRWUDFRVD
La suma de los datos parciales y de los porcentajes no siempre coincide con el
total indicado porque se han redondeado las cifras.
El contenido del presente estudio se podrá citar libremente siempre que se indique
la fuente.

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
81&7$',(5 2YHUYLHZ
&RS\ULJKW1DFLRQHV8QLGDV
Derechos reservados. Impreso en Suiza
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PREFACIO
Aún nos encontramos en los primeros días de la economía digital, pero ya está
claro que esta ha tenido, y seguirá teniendo, efectos transformadores de alcance
mundial en nuestra forma de vivir, trabajar y desarrollar nuestras economías.
&XDQGRHOPXQGRVHHVIXHU]DSRULPSOHPHQWDUOD$JHQGDSDUDHO'HVDUUROOR
6RVWHQLEOHuQXHVWUDSDXWDXQLYHUVDOSDUDODFRQVWUXFFLÐQGHVRFLHGDGHVSDFÊƄFDV
y prósperas en un planeta sano—, aprovechar el gran potencial de las tecnologías
de la información y las comunicaciones puede ser una de las claves del éxito,
y eso supone, entre otras cosas, abrir nuevas vías de desarrollo y ayudar a los
países a obtener acceso al acervo mundial de conocimientos. El propio mundo en
desarrollo está demostrando un gran liderazgo en innovaciones tecnológicas que
SXHGHQHVWLPXODUVXSURSLRFUHFLPLHQWRDODYH]TXHEHQHƄFLDQDWRGRV
Al mismo tiempo, sabemos que grandes partes del mundo en desarrollo siguen
desconectadas de Internet y muchas personas no tienen acceso a las conexiones
de banda ancha de alta velocidad. La formulación de políticas a nivel nacional e
internacional ha de mitigar el riesgo de que la digitalización amplíe las diferencias
existentes y abra nuevas brechas. Además, ante la certeza de que la mayor
dependencia de las tecnologías digitales, como la computación en la nube, la
LPSUHVLÐQ'ORVPDFURGDWRV\ODq,QWHUQHWGHODVFRVDVrLQFLGLU¾HQODPD\RUÊD
de los sectores y en las cadenas de valor mundiales, es indispensable comenzar a
evaluar tanto las oportunidades como los obstáculos y prepararse para el futuro.
El enorme alcance de la próxima transición digital y la considerable incertidumbre
que genera exigen más hechos, diálogo y acción por parte de todos los interesados.
El análisis que contiene el Informe sobre la Economía de la Información 2017.
Digitalización, comercio y desarrollo contribuye a este proceso y propone vías por las
TXHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOSXHGHUHGXFLUODGHVLJXDOGDGDFHUFDUORVEHQHƄFLRVGH
la digitalización a todas las personas y procurar que la evolución de la economía digital
no deje a nadie atrás.

António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
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PRÓLOGO
El mundo se encuentra en los albores de la próxima revolución tecnológica. Esta
será polifacética y tendrá consecuencias transformadoras. La digitalización creará
oportunidades para los emprendedores y las empresas y, al mismo tiempo, aportará
enormes ventajas a los consumidores. No obstante, también alterará las prácticas
existentes, expondrá a los actores dominantes a la competencia, cambiará las
competencias que se piden a los trabajadores y ocasionará pérdidas de puestos
de trabajo en algunos países y sectores.
En el Informe sobre la Economía de la Información 2017 se analizan algunas de
estas tendencias y se examina la creciente repercusión de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el comercio mundial y en el desarrollo.
$OLJXDOTXHHQDQWHULRUHVWUDQVLFLRQHVHFRQÐPLFDVDJUDQHVFDODORVEHQHƄFLRV
VHU¾Q LQPHQVRV SHUR QR VH PDWHULDOL]DU¾Q HQ XQ SURFHVR ƅXLGR QL H[HQWR GH
costos. En última instancia, el resultado dependerá de las políticas nacionales e
internacionales destinadas a fomentar la capacidad de los países para aprovechar
estas transformaciones.
La comunidad internacional tiene la enorme responsabilidad de velar por que
nadie se quede atrás en ese proceso de transformación. En vista de la rápida
evolución de la economía digital, muchos países en desarrollo tendrán que crear
capacidad o reforzarla en un amplio abanico de esferas de políticas, que incluyen
WRGRVORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHODSUHSDUDFLÐQSDUDHOFRPHUFLRHOHFWUÐQLFR
conectividad, medios de pago, logística comercial, seguridad en Internet y marcos
jurídicos.
La edición del Informe sobre la Economía de la InformaciónGHHVWHDÎRWLHQHSRU
objeto ampliar nuestra comprensión colectiva del funcionamiento de la economía
digital y sus repercusiones. El propósito es contribuir a un impulso del diálogo sobre
las políticas y al aprendizaje entre homólogos acerca de las cuestiones pertinentes,
tanto entre los países en desarrollo como los desarrollados. Y los países con más
UHFXUVRVWHQGU¾QTXHWHQGHUODPDQR\D\XGDUDORVTXHWLHQHQPHQRVDGÊDGHKR\
ORVHVIXHU]RVVRQLQVXƄFLHQWHV
/D81&7$'DVXPHHOFRPSURPLVRGHGHVHPSHÎDUXQSDSHOFRQVWUXFWLYRHQHVWH
FRQWH[WR /R KDFHPRV LQYHVWLJDQGR D IRQGR FRPR VH SRQH GH PDQLƄHVWR HQ HO
presente Informe. Además, nuestro nuevo Grupo Intergubernamental de Expertos
en Comercio Electrónico y Economía Digital brindará un nuevo foro para el diálogo
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sobre políticas, en tanto que nuestra iniciativa Comercio Electrónico para Todos
SXHGHVHUYLUSDUDSURFXUDUXQDSUHVWDFLÐQP¾VHƄFD]GHODDVLVWHQFLDWÆFQLFDFRQ
alianzas inteligentes y una mayor transparencia.
Espero que este enfoque integral nos ayude a responder al deseo de quienes viven
en países en desarrollo de conectarse al nuevo mundo de los avances tecnológicos
y disfrutar del próspero futuro que merecen.

Mukhisa Kituyi
Secretario General de la UNCTAD
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PANORAMA GENERAL
Las tecnologías digitales están cambiando la economía, lo que tiene
consecuencias para el desarrollo
El mundo se encuentra en el umbral de una nueva era digital. Con la drástica reducción
de los costos de reunión, almacenamiento y procesamiento de datos, y el formidable
aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras, la digitalización
está transformando las actividades económicas en todo el mundo. Es de esperar
que eso repercuta en las cadenas de valor, las necesidades de conocimientos
especializados, la producción y el comercio, y que requiera una adaptación de los
marcos jurídicos y regulatorios en diversos ámbitos. Ese proceso tiene importantes
LPSOLFDFLRQHV SDUD OD SXHVWD HQ SU¾FWLFD GH OD $JHQGD  SDUD HO 'HVDUUROOR
Sostenible, al presentar grandes oportunidades —aunque también desafíos—
para los países en desarrollo. El Informe sobre la Economía de la Información 2017
examina la evolución de la economía digital y sus posibles consecuencias para el
comercio y el desarrollo. Aunque el ritmo de la transformación digital varía de un país
a otro, todos tendrán que adaptar sus políticas en varios terrenos.
En el informe se muestra que la economía digital está creando nuevas oportunidades
SDUD HO FRPHUFLR \ HO GHVDUUROOR (VW¾ D\XGDQGR D SHTXHÎDV HPSUHVDV \
emprendedores de países en desarrollo a conectarse más fácilmente con los
mercados mundiales y abriendo la puerta a nuevas formas de generar ingresos. Las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el comercio electrónico y
otras aplicaciones digitales están sirviendo para promover la iniciativa empresarial,
entre otras cosas empoderando a las mujeres como empresarias y comerciantes, y
para apoyar las actividades productivas, la creación de empleos dignos, la creatividad
y la innovación. Además, las soluciones móviles y digitales están contribuyendo
D IDFLOLWDU XQD PD\RU LQFOXVLÐQ ƄQDQFLHUD < ODV SHTXHÎDV HPSUHVDV GH SDÊVHV HQ
GHVDUUROORFRQVXƄFLHQWHFRQHFWLYLGDGSXHGHQWHQHUDFFHVRDGLYHUVRVVHUYLFLRVHQ
ODQXEH\DODPLFURƄQDQFLDFLÐQFROHFWLYDDWUDYÆVGHSODWDIRUPDVHQOÊQHD
No obstante, esos avances en el desarrollo distan de ser automáticos, y la evolución
de la digitalización también plantea algunos obstáculos en ese sentido. Muchos
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados (PMA), no están
VXƄFLHQWHPHQWHSUHSDUDGRVSDUDDSURYHFKDUODVQXPHURVDVRSRUWXQLGDGHVTXHVH
derivan de la digitalización. Además, existe el riesgo de que ese proceso pueda
conducir a una mayor polarización y a un aumento creciente de las desigualdades
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GHORVLQJUHVRVGDGRTXHHVSRVLEOHTXHHOLQFUHPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGEHQHƄFLH
SULQFLSDOPHQWHDXQDVSRFDVSHUVRQDV\DULFDV\FXDOLƄFDGDV/DGLQ¾PLFDHQOD
que el ganador se lo lleva todo es característica de las economías basadas en las
SODWDIRUPDVGLJLWDOHVHQTXHODVH[WHUQDOLGDGHVGHUHGEHQHƄFLDQDORVSUHFXUVRUHV
y a quienes marcan la pauta. De hecho, las cuatro empresas más importantes
del mundo por su capitalización bursátil —Apple, Alphabet (Google), Microsoft y
Amazon.com— están estrechamente vinculadas a la economía digital. También
SUHRFXSDFÐPRVHSXHGHQDSURYHFKDUORVƅXMRVGHGDWRV\DOPLVPRWLHPSRGDU
respuesta a las inquietudes relativas a la privacidad y la seguridad.
La rapidez con que evoluciona la economía digital es resultado de las tecnologías y
las innovaciones que se han desarrollado a lo largo de varios decenios y cuyo uso
está cada vez más generalizado. El proceso de digitalización se ha visto facilitado
por el acceso a través de la banda ancha de alta velocidad a una infraestructura
informática cuya capacidad de procesamiento y almacenamiento es cada vez mayor,
así como por la drástica reducción de los costos de los equipos de TIC y la gestión
de los datos. Algunas tecnologías clave para la economía digital en evolución son la
UREÐWLFDDYDQ]DGDODLQWHOLJHQFLDDUWLƄFLDOOD,QWHUQHWGHODVFRVDVODFRPSXWDFLÐQHQ
ODQXEHHODQ¾OLVLVGHPDFURGDWRV\ODLPSUHVLÐQWULGLPHQVLRQDO ' 

La economía digital está evolucionando rápidamente, pero
a velocidades muy distintas
La economía digital está creciendo de varias formas. La producción mundial de
ELHQHV\VHUYLFLRVGH7,&UHSUHVHQWDDFWXDOPHQWHDOUHGHGRUGHOGHOSURGXFWR
interno bruto (PIB) mundial, y el sector de servicios de TIC emplea por sí solo a unos
PLOORQHVGHSHUVRQDV(QWUH\ODVH[SRUWDFLRQHVGHVHUYLFLRVGH
7,&DXPHQWDURQXQ/DVYHQWDVPXQGLDOHVGHFRPHUFLRHOHFWUÐQLFROOHJDURQ
HQ  D  ELOORQHV GH GÐODUHV HO  HQ IRUPD GH FRPHUFLR HOHFWUÐQLFR
HQWUHHPSUHVDV\HOFRPRYHQWDVGHHPSUHVDVDFRQVXPLGRUHVHQOÊQHD/D
UNCTAD estima que el valor de las ventas transfronterizas de comercio electrónico
HQWUHHPSUHVDV\FRQVXPLGRUHVVHVLWXÐHQXQRVPLOORQHVGHGÐODUHVHQ
ORTXHVXSRQHHOGHOWRWDOGHOFRPHUFLRHOHFWUÐQLFRGHORVFRQVXPLGRUHV
Las ventas de robots se encuentran en su máximo histórico, la distribución de
LPSUHVRUDV WULGLPHQVLRQDOHV HQ WRGR HO PXQGR VH GXSOLFÐ FRQ FUHFHV HQ 
VXSHUDQGRODVXQLGDGHV\VHHVSHUDTXHHQOOHJXHDPLOORQHV
GHXQLGDGHV(QHOYROXPHQGHWU¾ƄFRGH,QWHUQHWDQLYHOPXQGLDOVHKDEU¾
PXOWLSOLFDGRSRUFRQUHVSHFWRD
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Al mismo tiempo, sigue siendo importante controlar la brecha digital. Aunque
HO Q×PHUR GH XVXDULRV GH ,QWHUQHW FUHFLÐ XQ  HQWUH  \  P¾V GH
la mitad de la población mundial no está conectada a la Red. En los países en
desarrollo, las conexiones de banda ancha, cuando están disponibles, suelen
ser relativamente lentas y caras, lo que limita la capacidad de las empresas y las
SHUVRQDVSDUDXWLOL]DUODVGHPDQHUDSURGXFWLYD6RORHOGHODSREODFLÐQDGXOWD
mundial utiliza Internet para pagar facturas o comprar artículos. Y mientras que
P¾VGHOGHODSREODFLÐQGHYDULRVSDÊVHVGHVDUUROODGRVDGTXLHUH\DELHQHV\
VHUYLFLRVHQOÊQHDHQODPD\RUÊDGHORV30$ODFLIUDQROOHJDDO(QWUHWDQWROD
PD\RUÊDGHODVPLFURHPSUHVDV\SHTXHÎDV\PHGLDQDVHPSUHVDV 0,3<0(6 GH
los países en desarrollo no están debidamente preparadas para sacar partido de la
HFRQRPÊDGLJLWDOORTXHVLJQLƄFDTXHPXFKDVSLHUGHQRSRUWXQLGDGHVGHJDQDUHQ
SURGXFWLYLGDG\FRPSHWLWLYLGDG/DVSHTXHÎDVHPSUHVDVVXHOHQXWLOL]DU,QWHUQHWHQ
PXFKDPHQRUPHGLGDTXHODVJUDQGHVFRPSDÎÊDVSDUDYHQGHUHQOÊQHD ƄJXUD 
6RORHOGHODVLPSUHVRUDVWULGLPHQVLRQDOHVVHHQFXHQWUDQHQIULFD\$PÆULFD
Latina, y el empleo de robots también es muy limitado en la mayoría de los países
en desarrollo, con la excepción de algunos países de Asia, donde su uso está
bastante extendido. A medida que evoluciona la economía digital, resulta cada
YH]P¾VQHFHVDULRTXHSXHGDQSDUWLFLSDU\EHQHƄFLDUVHGHHOODHOPD\RUQ×PHUR
posible de personas y empresas de los países en desarrollo.

La economía digital está transformando el comercio, el empleo
y las competencias
/DVWHFQRORJÊDVGLJLWDOHVLQƅX\HQHQODVSHUVSHFWLYDVGHODV0,3<0(6GHSDUWLFLSDU
en el comercio mundial, sobre todo en los países en desarrollo. Permiten a las
empresas reducir costos, racionalizar las cadenas de suministro y comercializar
más fácilmente sus productos y servicios en todo el mundo. La expansión del
comercio a costos reducidos puede tener efectos secundarios positivos en la
economía en general, por ejemplo, a través de un aumento de la competencia, la
productividad y la innovación, así como de una mayor facilidad de acceso a talentos
y competencias. Pero para conseguir ese tipo de ventajas de la digitalización, las
MIPYMES tendrán que superar diversos obstáculos.
/DSDUWLFLSDFLÐQGLJLWDOGHPXFKDVSHTXHÎDVHPSUHVDVGHSDÊVHVHQGHVDUUROORHQ
ODVFDGHQDVGHYDORUUHOHYDQWHVVLJXHVLHQGROLPLWDGDORTXHUHƅHMDXQDFRQHFWLYLGDG
LQVXƄFLHQWHXQHVFDVRFRQRFLPLHQWRGHODVYHQWDMDVGHODGLJLWDOL]DFLÐQ\EUHFKDVHQ
FRPSHWHQFLDVHQWUHRWURVHVFROORV6HU¾LPSRUWDQWHGLVHÎDUORVVLVWHPDVGLJLWDOHV
GHPDQHUDTXHIDFLOLWHQODLQWHJUDFLÐQHIHFWLYDGHODVHPSUHVDVP¾VSHTXHÎDVHQ
las cadenas de valor. El uso de las plataformas en línea está creciendo, sobre todo
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Figura 1. Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet, último año
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Fuente: UNCTADstat.

en los sectores que tienen que hacer frente a una intensa competencia mundial y
HQORVTXHLQWHUYLHQHXQJUDQQ×PHURGHFRPSUDGRUHV\YHQGHGRUHV/RVSHTXHÎRV
productores tienen más probabilidades de sacar partido de las plataformas
PXQGLDOHVVLVHGHGLFDQDXQQLFKRGHPHUFDGRELHQGHƄQLGRHQOXJDUGHFRPSHWLU
en los mercados de masas.
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/DHYROXFLÐQGHODHFRQRPÊDGLJLWDOVHKDYLVWRDFRPSDÎDGDGHXQFUHFLPLHQWRGHO
“comercio de tareas”, en el que median las plataformas de trabajo en línea. Se están
creando así nuevas oportunidades de generación de ingresos para la población de
los países en desarrollo que disponen de conectividad y cuentan con las aptitudes
SHUWLQHQWHV (VWDV SODWDIRUPDV HVW¾Q SHUPLWLHQGR D GLVHÎDGRUHV GH VLWLRV ZHE
programadores, traductores, comerciantes, contables y otros muchos tipos de
profesionales vender sus servicios a clientes que se encuentran en el extranjero.
&DGDDÎRXQRVPLOORQHVGHXVXDULRVDFFHGHQDHVWDVSODWDIRUPDVHQEXVFDGH
HPSOHRRGHSHUVRQDOFXDOLƄFDGR6LQHPEDUJRDOPLVPRWLHPSRXQJUDQH[FHVR
de oferta de solicitantes de empleo en esas plataformas puede debilitar su poder de
negociación, lo que podría derivar en tendencias hacia una competencia a la baja
en materia de salarios y otras condiciones de trabajo. Algunos expertos advierten
del riesgo de que el “trabajo en la nube” y los trabajos ocasionales (gig work)
conduzcan a la mercantilización laboral. Será importante seguir investigando y que
se mantenga el diálogo sobre políticas para que este segmento de la economía que
se encuentra en expansión genere empleos dignos y de calidad.
El avance de la digitalización y la automatización está dando lugar a nuevos tipos
de empleos y ocupaciones, cambiando la naturaleza y las condiciones del trabajo y
las necesidades de conocimientos técnicos, además de afectar al funcionamiento
de los mercados laborales y a la división internacional del trabajo. La capacidad de
los países y las empresas para explotar nuevos recursos digitales será un factor
determinante esencial de la competitividad. Los efectos globales de la digitalización
VLJXHQ VLHQGR LQFLHUWRV GHSHQGHU¾Q PXFKR GHO FRQWH[WR \ YDULDU¾Q HQ JUDQ
medida según el país y el sector. Por eso, es cada vez más importante que los
SDÊVHVVHDVHJXUHQXQDRIHUWDDGHFXDGDGHWUDEDMDGRUHVFXDOLƄFDGRVFRQVÐOLGDV
competencias cognitivas, de adaptación y creatividad necesarias para “trabajar con
las máquinas”.

El rápido cambio tecnológico plantea un desafío polifacético
en materia de políticas que abarca muchos ámbitos
Los encargados de la formulación de políticas se enfrentan a una intensa tarea para
seguir el rápido ritmo del cambio tecnológico en medio de una gran incertidumbre
VREUH OD FRQƄJXUDFLÐQ GHO IXWXUR (O GHVDIÊR HQ PDWHULD GH SROÊWLFDV HV WDPELÆQ
contextual y varía enormemente según el grado de preparación de los países para
SDUWLFLSDUHQODHFRQRPÊDGLJLWDO\EHQHƄFLDUVHGHHOOD(QHVWHDVSHFWRORVSDÊVHV
menos adelantados van a la zaga. Para estos países, la formulación de políticas
pertinentes y la aplicación de medidas adecuadas será particularmente importante,
sobre todo para no quedar aún más rezagados a medida que evoluciona la
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economía digital, así como para aprovechar nuevas oportunidades. También hay
diferencias entre países en cuanto a la capacidad de formular, aplicar y supervisar
políticas relacionadas con la economía digital. Por tanto, para que nadie se quede
atrás en la economía digital, se requiere un esfuerzo mundial mucho más amplio
FRQPLUDVDSUHVWDUXQDSR\RDGHFXDGRDHVRVSDÊVHVHVSHFÊƄFDPHQWH
(QORTXHVHUHƄHUHDODVSROÊWLFDVHOGHVDIÊRHVP×OWLSOH(QSULPHUOXJDUH[LVWH
una amplia gama de esferas normativas que deben abordarse de manera integral,
como la infraestructura, la educación y el desarrollo de aptitudes, el mercado
laboral, la competencia, la ciencia, la tecnología y la innovación y las cuestiones
ƄVFDOHV DVÊ FRPR ODV SROÊWLFDV FRPHUFLDOHV H LQGXVWULDOHV 3DUD HOOR VH UHTXLHUH
una colaboración intersectorial efectiva, tanto en el seno de los Gobiernos
como entre estos y otros interesados. Los primeros deben tratar de aprovechar
las oportunidades que ofrezca la economía digital para apoyar los objetivos de
desarrollo sostenible pertinentes. La coordinación de las políticas intersectoriales
es difícil para cualquier país, pero sobre todo para aquellos que cuentan con
recursos muy limitados. En segundo lugar, para formular políticas y estrategias
con base empírica, es necesario ayudar a los países en desarrollo, especialmente
a los PMA, a que desarrollen su capacidad para reunir más y mejores datos sobre
aspectos pertinentes de la economía digital. En tercer lugar, la formulación de
políticas para la economía digital se necesita con más urgencia en el caso de los
países que actualmente están menos preparados para participar en esa economía
y cuya experiencia con la digitalización es limitada.
El Informe sobre la Economía de la Información 2017 trata sobre una serie de esferas
de políticas, una de las cuales guarda relación con la conectividad. En muchos países
en desarrollo, la disponibilidad de conexiones de TIC adecuadas y asequibles sigue
VLHQGRLQVXƄFLHQWHSDUDTXHODV0,3<0(6SXHGDQFRPSHWLUHIHFWLYDPHQWHHQOÊQHD
Las medidas de política necesarias para hacer frente a esta situación, tanto a nivel
nacional como internacional, incluyen iniciativas destinadas a asegurar que los marcos
normativos y los reglamentos garanticen un mercado de las telecomunicaciones
abierto, transparente y justo para atraer más inversiones. Las medidas para abaratar
el uso de la banda ancha consisten, entre otras cosas, en compartir infraestructura,
JHVWLRQDUHOHVSHFWURGHPDQHUDHƄFD]\QRLPSRQHUHOHYDGRVLPSXHVWRV\GHUHFKRV
de importación al equipo y los servicios de telecomunicaciones y TIC.
2WUD HVIHUD IXQGDPHQWDO VH UHƄHUH D OD HGXFDFLÐQ \ OD FDSDFLWDFLÐQ 7RGRV ORV
países deberán adaptar sus sistemas de educación y capacitación para impartir los
conocimientos necesarios en la economía digital. Esto es esencial no solo para los
jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, sino también para los trabajadores
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que necesitan reciclarse y prepararse para un futuro de aprendizaje permanente
TXHOHVFDSDFLWHODERUDOPHQWH\OHVEULQGHƅH[LELOLGDG\DGDSWDELOLGDGDQWHQXHYDV
competencias. Las prioridades pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, quizá los
PMA tengan que centrarse en la promoción de la alfabetización digital de un número
cada vez mayor de estudiantes y trabajadores, así como en la creación de una base
de especialistas en TIC. Las políticas también deben ampliar las oportunidades para
que los trabajadores y los docentes puedan mejorar sus competencias, promover
medios alternativos de desarrollo de aptitudes no cognitivas, adaptar las capacidades
\PHWRGRORJÊDVGHHQVHÎDQ]D\WUDWDUGHTXHODVIXWXUDVFRPSHWHQFLDVUHVXOWHQP¾V
atractivas para los estudiantes y trabajadores. Además, debe prestarse atención a
la dimensión social y política del cambio tecnológico, la innovación y la creación de
empleo. El riesgo de que aumenten la polarización y la desigualdad de los ingresos
podría mitigarse con políticas de redistribución proactivas. En la actualidad, solo una
cuarta parte de la población mundial, aproximadamente, tiene acceso a sistemas
de protección social que apoyan a los trabajadores que se encuentran en transición
entre empleos o no trabajan regularmente.
Los países también deben explorar mecanismos para integrar las soluciones
digitales en la promoción de las exportaciones. La mayoría de las actuales
iniciativas nacionales de promoción del comercio y las exportaciones y de creación
GHFDSDFLGDGQRHVW¾QVXƄFLHQWHPHQWHDGDSWDGDVSDUDIDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLÐQGH
las MIPYMES en la economía digital. Las organizaciones de promoción comercial
(OPC) deben incorporar instrumentos digitales en los servicios que ofrezcan a las
SHTXHÎDV HPSUHVDV 3RU HMHPSOR SRGUÊDQ DSURYHFKDUVH PHMRU ODV SODWDIRUPDV
en línea para presentar a las empresas en los mercados internacionales y llegar
a las comunidades deseadas, así como para facilitar la reunión y el análisis de
datos y evaluar las necesidades de los clientes. Ante la creciente importancia de
los canales de comercialización en línea, debe recurrirse más a las soluciones de
mercado electrónico y a las plataformas de redes sociales en las ferias y encuentros
profesionales, así como en otras iniciativas destinadas a facilitar el comercio
electrónico. Las alianzas público-privadas (APP) pueden ser útiles en ese contexto.
Los encargados de formular políticas tienen que profundizar en su comprensión de
las cuestiones referentes a las relaciones entre logística comercial, la digitalización y
el comercio electrónico. Cada vez más productos se suministran en formato digital,
en lugar de físicamente, y la expansión del comercio electrónico de productos
IÊVLFRVJHQHUDXQU¾SLGRLQFUHPHQWRGHORVHQYÊRVGHSHTXHÎRVSDTXHWHV\ELHQHV
de bajo valor, a veces denominado “tsunami de paquetes”. Los responsables de la
formulación de políticas deben explorar y aprovechar las oportunidades pertinentes
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para fomentar el comercio electrónico transfronterizo, y crear las condiciones (por
ejemplo, la armonización de normas), procedimientos y recursos que permitan
su mejor desarrollo, teniendo presente el interés de las MIPYMES. Las nuevas
tecnologías pueden contribuir a superar algunos obstáculos logísticos. Por ejemplo,
SXHGHQFDOFXODUODVUXWDVP¾VU¾SLGDVVHJ×QHOWU¾ƄFRRGHWHUPLQDUFX¾OHVVRQORV
mejores puntos de recogida en función del tiempo o del combustible. Los expertos
en facilitación del comercio y los planeadores urbanísticos pueden aprovechar
la impresión tridimensional para reducir la necesidad de realizar portes de larga
GLVWDQFLDGHSURGXFWRVƄQDOHV
La economía digital se basa cada vez más en la generación, el almacenamiento,
el procesamiento y la transferencia de datos, tanto dentro como fuera de las
fronteras nacionales. El acceso a los datos y su análisis están empezando a ser
importantes desde un punto de vista estratégico para aumentar la competitividad
de las empresas en todos los sectores. Los encargados de formular políticas
deben buscar un equilibrio entre la necesidad que tienen las empresas de
UHFRSLODU\DQDOL]DUGDWRVSDUDLQQRYDU\DXPHQWDUVXHƄFLHQFLDSRUXQDSDUWH\OD
preocupación de las diversas partes interesadas sobre la seguridad, la privacidad
y el movimiento y la propiedad de los datos, por otra. En este contexto, deben
trabajar en el plano nacional, junto con la industria y los grupos de consumidores,
así como a nivel internacional. El actual sistema de protección de datos está
fragmentado y obedece a diversos enfoques normativos a nivel mundial, regional
y nacional. Además, muchos países en desarrollo no cuentan aún con ningún tipo
de legislación en ese terreno. En lugar de emprender múltiples iniciativas, sería
preferible que las organizaciones mundiales y regionales se concentrasen en una
LQLFLDWLYDXQLƄFDGRUDRHQXQQ×PHURPHQRUGHLQLFLDWLYDVFRPSDWLEOHVHQHOSODQR
internacional.
Puesto que de forma creciente el comercio de bienes y servicios se ve afectado
por la digitalización y se realiza por Internet, es importante que los encargados
de formular políticas comerciales tengan en cuenta cómo funciona y se regula
OD SURSLD ,QWHUQHW /D IRUPD HQ TXH VH HODERUDQ ODV SROÊWLFDV FRPHUFLDOHV GLƄHUH
considerablemente de cómo se rigen las políticas relativas a Internet. Mientras que
el primer caso implica negociaciones de Estado a Estado a puerta cerrada, la
gobernanza de Internet se caracteriza por diálogos en que intervienen múltiples
interesados en entornos abiertos. En este informe se presentan distintas opciones
para que los encargados de formular políticas comerciales colaboren con los
DFWRUHVGHODFRPXQLGDGGH,QWHUQHWDƄQGHTXHORVIXWXURVDFXHUGRVTXHYD\DQD
LQƅXLUHQHOFRPHUFLRHQODHFRQRPÊDGLJLWDOVHDQIDFWLEOHVGHVGHXQSXQWRGHYLVWD
operativo y resulten políticamente sostenibles.
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Se necesitan apoyo y colaboración internacionales a gran escala
$ƄQGHHYLWDUTXHODHYROXFLÐQGHODHFRQRPÊDGLJLWDOFRQGX]FDDXQDXPHQWRGH
la brecha digital y de la desigualdad de los ingresos, y para que más personas y
empresas de los países en desarrollo puedan participar efectivamente en esa
economía, la comunidad internacional tendrá que incrementar su apoyo a una gran
escala. El apoyo actual es insatisfactorio. De hecho, la proporción de las TIC en la
D\XGDWRWDODOFRPHUFLRGHVFHQGLÐGHOHQHOSHUÊRGRFRPSUHQGLGRHQWUH\
DWDQVRORXQHQ3RUORWDQWRVHMXVWLƄFDODQHFHVLGDGGHXQDODERU
proactiva. Una manera de capitalizar los conocimientos existentes y potenciar al
máximo las sinergias con los asociados consiste en aprovechar la iniciativa Comercio
(OHFWUÐQLFRSDUD7RGRVGHOD81&7$' ƄJXUD 3RURWUDSDUWHOD81&7$'KDSXHVWR
en marcha un proyecto para ayudar a los PMA a evaluar su grado de preparación
para participar en el comercio electrónico y en otras actividades de la economía
GLJLWDO\SRGHUEHQHƄFLDUVHGHODVYHQWDMDVTXHRIUHFHQ(VDHYDOXDFLÐQWDPELÆQOHV
D\XGDU¾DGHWHUPLQDUHQTXÆ¾PELWRVUHVXOWDP¾VQHFHVDULRXQDSR\RHVSHFÊƄFR
Figura 2. Las siete esferas de políticas de la iniciativa Comercio Electrónico para Todos

Evaluaciones del
ccomercio electrónico

Financiación para el
comercio electrónico

Infraestructura y
servicios de TIC

Comercio
electrónico

Desarrollo de aptitudes

Logística comercial

Marcos jurídicos y
regulatorios

Fuente: UNCTADstat.
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Habida cuenta del efecto transformador de la economía digital, tanto los países
desarrollados como los países en desarrollo estarán buscando formas de adaptar
sus políticas y estrategias. En este contexto, es importante no reinventar la rueda,
en la medida de lo posible. En lugar de ello, los países deben tratar de colaborar
e intercambiar experiencias sobre las ventajas obtenidas con la digitalización
y los costos y problemas que han surgido. Se espera que el nuevo Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el comercio electrónico y la economía digital
de la UNCTAD ofrezca un foro valioso para que los Estados miembros entablen
ese tipo de debates multilaterales sobre política y estudien buenas prácticas en los
ámbitos de política pertinentes.
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