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El DECA es un 

análisis 

profundo del 

ecosistema 

digital 

peruano
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Resumen Ejecutivo

• El ecosistema digital de Perú contiene muchos contrastes. Mientras 

que Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica en 

establecer una conexión permanente con la internet a comienzos de 

la década del 90, aún continúa siendo un desafío que la 

conectividad llegue a los peruanos que se encuentran en las áreas 

rurales y amazónicas. 

• Las brechas en la capacidad de implementación de políticas y los 

cambios en la administración ralentizan los esfuerzos por remediar 

las diferencias digitales y garantizar la implementación de 

importantes salvaguardias. El apoyo de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) para la protección de los derechos digitales es 

fragmentado y de pequeña escala debido a una falta de recursos y 

capacidad técnica. 

• Mientras que Perú fue uno de los primeros países de la región en 

promulgar una ley de dinero electrónico en 2013, los mercados de 

servicios financieros digitales, comercio electrónico y talento digital 

están centrados en Lima y dominados por bancos comerciales.
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Hallazgos más 

importantes

1. Infraestructura Digital y Adopción

2. Sociedad Digital, Derechos, y Gobernanza

3. Economía Digital
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La brecha digital comienza a ser abordada en la región amazónica a través del 
auge de las OIMR y el Fondo de Servicio Universal de Perú, PRONATEL

Hallazgos

Infraestructura Digital y Adopción
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El hardware y el equipo digital no pueden sustituir la alfabetización digital, 
una barrera importante para la transformación digital inclusiva de Perú

La conectividad de banda ancha ampliada abre espacio para la innovación en 
modelos de asociación para programas de conectividad, incluida la telesalud rural
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La brecha digital comienza a ser abordada en la región amazónica a través del 
auge de las OIMR y el Fondo de Servicio Universal de Perú, PRONATEL

Hallazgos

Infraestructura Digital y Adopción
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CONECTIVIDAD DURANTE COVID-19

● En 2020, el 73% de la población utilizaba 

activamente los teléfonos móviles, en 

comparación al 50% de 2013 (GSMA, 2020)

● En 2021, 81.2 % de los usuarios móviles utilizan 

internet móvil a través de redes 4G (OSIPTEL, 2022)

● En 2021, suscripciones de Internet Fija se 

incrementaron en 10.8% (OSIPTEL, 2022)

Lima

Loreto

Ucayali

Madre 

de Dios

San Martin

Arequipa

1



Baja participación de múltiples partes interesadas en la gobernanza de 
Internet, lo que limita la legitimidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Las OSC carecen de recursos, capacidad financiera y técnica, para 
participar en cuestiones relacionadas con lo digital de manera significativa.

Las políticas de gobierno digital en áreas críticas ahora están a cargo de la 
SEGDI, incluida la ciberseguridad.

Hallazgos

Sociedad digital, Derechos, y Gobernanza
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Hallazgos

Sociedad digital, Derechos, y Gobernanza
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Las OSC carecen de recursos, capacidad financiera y técnica, para participar en 
cuestiones relacionadas con lo digital de manera significativa.
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Históricamente, la implementación y coordinación de políticas débiles han 

obstaculizado la traducción eficiente de la política de inclusión financiera en la 

práctica, aunque los primeros indicios apuntan a un cambio gradual de esta tendencia.

Hallazgos

Economía Digital
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Los mercados de servicios financieros digitales, e-commerce y talento digital están 

en gran medida centrados en Lima y responden a lógicas tradicionales.
2

La actividad empresarial se concentra principalmente en el sector informal, lo 

que dificulta aprovechar la tecnología digital.
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Hallazgos

Economía Digital
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Los mercados de servicios financieros digitales, e-commerce y talento digital están 

en gran medida centrados en Lima y responden a lógicas tradicionales.
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Recomendaciones
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Impulsar soluciones alternativas de conectividad que fomenten la inclusión 
digital en el país

Final Recommendations
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Apoyar el desarrollo de capacidades digitales para las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) para mejorar su participación

Apoyar la transformación digital de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES):
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Gracias
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