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PRESENTE Y FUTURO DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA

1. INTRODUCCIÓN 

La imprenta de Gutenberg desencadenó una “revolución” en las co-
municaciones que marcó la evolución del hombre desde el siglo XV 
al XX, cuando apareció el cine y la radio primero, y la televisión des-
pués. En estos últimos lustros asistimos a una nueva revolución de 
las comunicaciones centrada en Internet. Como apunta el sociólogo 
y experto en las nuevas tecnologías de la comunicación y la informa-
ción, Manuel Castells “el impacto de las nuevas tecnologías de la co-
municación y la información (TICs), y el surgimiento y masificación 
de Internet, han cambiado la forma de relación y comunicación en 
todos los ámbitos de la vida humana, caracterizando una nueva era 
en el desarrollo de nuestras sociedades: la era de la información”.

Efectivamente, Internet posee múltiples aplicaciones más allá de 
la mera comunicación que afectan a los ámbitos personales, co-
merciales y también geopolíticos y geoestratégicos ya que repre-
senta una herramienta decisiva para el desarrollo y competitividad 
de las naciones. Tiene un enorme potencial para dinamizar la eco-
nomía y, de hecho, según el Banco Mundial, por cada aumento 
en un 10% de la penetración de Internet se puede incrementar el 
PIB nacional de los países emergentes entre un 1,21% y un 1,38%.

Ante ese panorama cabe preguntarse cómo afronta y desde qué 
posición parte América Latina en el mundo de Internet. Cuáles son 
los retos que quedan por delante y los obstáculos a superar. Y ana-
lizar los senderos por los que transitará Internet en el futuro más 
cercano o el papel que le puede caber al Estado.
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3. CONCLUSIONES: EL FUTURO DE LA 
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2. CARACTERÍSTICAS DE IN-
TERNET EN AMÉRICA LATINA 

Una de las regiones del mun-
do donde Internet tiene mayor 
proyección de crecimiento ha-
cia el futuro más cercano (hasta 
2020) es América Latina, debido 
a diversos factores: 

• Parte, en la actualidad, de 
una menor presencia (poco 
más del 40% de los habitan-
tes de América Latina es 
usuario de Internet, mien-
tras que en el conjunto de 
la OCDE, los que tienen ac-
ceso rondan el 80%). Por lo 
tanto, se encuentra con un 
mayor campo a través del 
cual desarrollarse. 

De hecho, según datos de 
Comscore (compañía de in-
vestigación de marketing en 
Internet), Latinoamérica es 
la región que más creció en 
el último año (2012-2013) en 
cuanto a usuarios en Internet 
(12%). En los últimos cinco 
años, la penetración de la 
banda ancha móvil en Améri-
ca Latina aumentó a una tasa 
anual del 127% y, cálculos de 
Cisco señalan que el número 
de suscripciones podría mul-
tiplicarse por cinco en apenas 
tres años, para llegar a más 
de 300 millones en el 2015.

• Además, el mercado para In-
ternet en la región está en 
alza debido al crecimiento 
experimentado en estos países 
de las clases medias, las cua-
les poseen mayor capacidad 
de consumo, lo cual va a posi-
bilitar que exista un mercado 

en expansión y mayor número 
de población pueda acceder a 
Internet. La bonanza económi-
ca que vive la región no solo 
contribuye a la consolidación 
de esas clases medias sino 
también a la extensión del 
fenómeno de Internet.

• El mercado de Internet en 
la región es, por su juven-
tud, de gran futuro. El perfil 
de usuario latinoamericano 
de Internet, como señala el 
informe de Comscore “Fu-
turo Digital Latinoamérica 
2013”, es el de un hombre 
joven (el 60% tiene entre 15 
y 34 años, frente al 53% del 
resto del mundo), destacan-
do los casos de Venezuela y 
Colombia donde casi el 50% 
de los usuarios no exceden 
de los 24 años.

Un uso que, dada esa edad, 
se centra sobre todo en las 
redes sociales (con un con-
sumo de 10 horas) y en si-
tios como Facebook, en es-
pecial, seguida muy de lejos 
por Linkedin, Twitter, Ask y 
Orkut. De hecho, cinco de 
los mercados más involucra-
dos a nivel global en la re-
des sociales se encuentran 
en Latinoamérica (Brasil 
que lo lidera por encima de 
Rusia, Argentina, que ocupa 
el tercer puesto por encima 
de Turquía, Perú en séptima 
posición y México y Chile en 
novena y décima). Tras las 
redes sociales lo más se-
guido y consultado son los 
portales (4,50 horas), los 
servicios (4,18) y el entre-
tenimiento (4,10).

“El mercado para 
Internet en la región 
está en alza debido 

al crecimiento 
experimentado en 
estos países de las 

clases medias”
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Además, el perfil de consu-
midor de Internet en América 
Latina es no solo de un joven, 
muy involucrado en las redes 
sociales sino también un usua-
rio interesado por la actuali-
dad (el 85% consulta sitios de 
noticias) y consumista (las 
compras on line han aumen-
tado: el 74% de la población 
latinoamericana en Internet 
visita webs de temática co-
mercial y ha crecido el núme-
ro un 16% en un año).

Pero, ¿qué otras caracte-
rísticas reúne Internet en 
América Latina?

Las características principa-
les son un alto crecimiento 
de la audiencia, con baja 
y heterogénea penetración 
aún y una brecha digital 
tanto de demanda como de 
oferta que provoca una len-
ta conexión a la red.

Rápido crecimiento de los usua-
rios, con baja penetración

La audiencia latinoamericana 
en Internet, según el citado 
informe de ComScore, creció 
un 12% entre marzo de 2012 y 
marzo de 2013. Una penetración 
que fue mayor en acceso a Inter-
net por telefonía móvil, que cre-
ció en más de un 100% en los últi-
mos años, y menor en lo relativo 
a banda ancha de Internet. Todo 
esto sitúa a Latinoamérica en el 
primer puesto en crecimiento 
de usuarios de la red. Le siguen 
la región de Asia-Pacífico con 
un 7%, Europa con un 5%, Medio 
Oriente-África con un 3% y Esta-
dos Unidos y Canadá con un 1%.

Pero a la vez, solo representa 
el 9% de la audiencia global en 
el mundo (el 41% está en Asia, 
el 27% en Europa, el 14% en Nor-
teamérica). Los 147 millones de 
usuarios latinoamericanos están 
muy lejos de los 644 millones en 
Asia, los 412 en Europa, los 216 
en Norteamérica, y solo supera 
a los 134 de África.

Existencia de una doble 
brecha digital

Ese contraste entre un alto cre-
cimiento de usuarios que se per-
cibe año a año, pero con una 
escasa penetración aún, se debe 
a la existencia y persistencia de 
dos brechas que todavía arrastra 
la región: Una brecha digital de 
oferta y otra brecha digital de 
demanda, las cuales provocan 
que el número de usuarios esté 
muy por debajo de sus posibili-
dades potenciales.

• La brecha digital por oferta 
provoca que existan serios obs-
táculos que dificultan trans-
formar esa demanda latente 
en nuevos usuarios reales.

Se debe a varios factores:

La oferta es muy deficiente 
por el escaso despliegue de 
redes fijas a causa de las ca-
rencias en cuanto a infraes-
tructuras y el insuficiente 
despliegue de redes fijas, las 
cuales resultan vitales para 
el desarrollo de este servicio.

Como señalan los académicos 
Raúl L. Katz y Hernán Galpe-
rin en el informe de la CEPAL, 
“de nada sirven las políticas 

“La brecha digital 
por oferta provoca 
que existan serios 

obstáculos que 
dificultan transformar 

esa demanda latente en 
nuevos usuarios reales”
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públicas para masificar el 
acceso, si no existe un desa-
rrollo en paralelo de las in-
fraestructuras. De hecho, el 
actual retraso en la conexión 
de líneas de banda ancha fija 
se debe a la falta de inver-
siones en infraestructura”. 
Además, la carencia de in-
fraestructuras adecuadas y 
suficientes está detrás de la 
lenta llegada de los sistemas 
3G y 4G a la región. 

Esta brecha de oferta por 
carencia de infraestructuras 
suficientes provoca otro de 
los graves problemas de In-
ternet en la región, la lenta 
velocidad de conexión. En 
América Latina la velocidad 
promedio de banda ancha es 
de tres megabits por segundo, 
mientras en los países de la 
Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico 
(OCDE) es de 20 megas y en 
Corea del Sur de 100 megas.

Uruguay destaca por ser el 
país de América Latina en 
mejor posición en cuanto a 
la velocidad con la que se 
puede navegar por Internet. 
Según la herramienta Net 
Index de la empresa Ookla, 
Uruguay es el país con mayor 
velocidad promedio en toda 
América Latina, ubicándose 
en el puesto 57 a nivel glo-
bal, por encima de Chile (58), 
México (71) y Brasil (75).

La velocidad media regional 
de conexión esconde grandes 
disparidades entre los distin-
tos países. Según NetIndex, 
una consultora que realiza 

estudios de velocidad, en 
Uruguay, la conexión me-
dia alcanza los 15,5 Mbps. A 
continuación se sitúa Chile, 
donde la velocidad prome-
dio es de 8,8 Mbps.

Brasil y México encabezan 
junto con Uruguay y Chile el 
ranking a nivel regional. Am-
bos países cuentan, además, 
con altos porcentajes de pe-
netración de Internet entre 
su población. En México, este 
índice alcanza 52 millones 
de habitantes, el 46% según 
datos del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey. Brasil es el 
quinto país con mayor canti-
dad de conexiones del mundo 
(94,2 millones de usuarios, 80 
millones de los cuales acce-
den a través de banda ancha).

Paraguay y Colombia se en-
cuentran ambos en el rango 
de los 4 a 5 Mbps, Perú en los 
3,35 Mbps y Ecuador alcanza 
los 5,88 Mbps promedio.

En el otro extremo se en-
cuentra Bolivia, uno de los 
países menos conectados 
del continente, en el que el 
34,2% tiene acceso a la red y 
la conexión promedio alcan-
za los 1,58 Mbps.

Venezuela, por otra parte, com-
parte con Bolivia la baja velo-
cidad de sus conexiones. A 1,94 
Mbps es el penúltimo país en 
cuanto a calidad de navegación. 

Otro caso llamativo en la región 
es el de Argentina, que tiene 
una alta penetración del 68% y 
una baja velocidad de 4,61 Mbps. 

“Uruguay destaca por 
ser el país de América 

Latina en mejor posición 
en cuanto a la velocidad 

con la que se puede 
navegar por Internet”
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• Brecha digital por demanda

Además de una brecha di-
gital por oferta, que he-
mos analizado hasta ahora, 
existe una por demanda, 
debido a la escasez de in-
gresos de una gran parte de 
la población o por su escasa 
educación y preparación.

Se trata de una elevada bre-
cha de demanda ya que para 
los países latinoamericanos 
asciende a 50 puntos porcen-
tuales: menos de la mitad 
de los hogares latinoameri-
canos están cubiertos por el 
servicio de banda ancha fija. 
En el segmento de Internet a 
través del móvil, la brecha 
de demanda es aún mayor, al-
canzando, según la CEPAL, 63 
puntos porcentuales.

Los principales causantes de 
esta brecha por demanda es-
tán relacionados con:

 » La asequibi l idad 
del  serv ic io 

La brecha socioeconó-
mica muestra que las 
conexiones a Internet 
son muy caras para el 
nivel de ingreso de los 
hogares o requieren del 
consumo de otros bienes, 
como ordenadores o telé-
fonos móviles, cuyo costo 
es también elevado. 

Las variables económicas, 
por lo tanto, explican la 
brecha de demanda en los 
países de la región, aun-
que de todas formas, se 

ha venido produciendo 
una progresiva reduc-
ción de esa brecha de 
penetración según nivel 
socioeconómico. Esto 
debido a la bonanza eco-
nómica que experimenta 
la región desde 2003 y al 
incremento de las clases 
medias con mayor capa-
cidad de consumo en al-
gunos países como Brasil, 
Costa Rica, Chile y Uru-
guay. Por el contrario, 
en México la tendencia 
revela una consolidación 
de las brechas según los 
niveles de ingreso. 

Además, desde 2010, el 
precio de la conexión ha 
caído y la calidad del ser-
vicio ha mejorado. A fina-
les de la pasada década, la 
región tenía un acceso a la 
web muy deficiente y has-
ta 20 veces más caro que 
en los países desarrolla-
dos. En cuatro años el va-
lor del mega se redujo en 
un 47% en Argentina y en 
Uruguay, Brasil y Ecuador, 
esa bajada superó el 80%.

La bajada del costo se 
debe a un incremento 
de la competencia entre 
los proveedores del ser-
vicio, a los programas 
gubernamentales de 
promoción del acceso en 
escuelas o zonas rura-
les, que han estimulado 
la demanda, y a mejoras 
en el marco regulador.

De todas formas, un es-
tudio realizado por la 

“Desde 2010, el precio 
de la conexión ha caído 
y la calidad del servicio 

ha mejorado”
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Unidad de Innovación y 
Tecnología (TIC) de la 
CEPAL en el que com-
para el costo de banda 
de ancha entre países 
de Europa y de América 
Latina concluye que el 
servicio en Europa aún 
es mucho más barato. 

El estudio arroja que 
Panamá registra la ta-
rifa más barata con un 
promedio de U$S 10,23. 
Uruguay es el segundo 
país con la tarifa más ba-
rata con un promedio de 
U$S 12,31, lo que equi-
vale a 1,23% del PIB. En 
Europa los precios son 
bastante inferiores (U$S 
4,53 de promedio en Es-
paña, 0,18% del PIB, o en 
Francia la tarifa llega a 
U$S 2,07, lo que equiva-
le al 0,06% del PIB).

 » El escaso interés y la 
falta de habilidades

El escaso interés y la fal-
ta de habilidades está 
vinculado directamente a 
los niveles educativos y a 
la edad, que influyen en 
esa brecha de demanda. 
A mayor educación, ma-
yor adopción de Internet 
y banda ancha. 

Los datos de uso de In-
ternet sugieren la exis-
tencia de un umbral al-
rededor de los 30 años, 
a partir del cual se re-
duce significativamen-
te el nivel de adopción 
de esta tecnología, 

tanto dentro como fue-
ra del hogar.

En resumen, algunos 
autores, como Raúl L. 
Katz y Hernán Galpe-
rín, sostienen que “sin 
negar que existe una 
cierta relación de cau-
salidad entre inversión 
y brecha, es importante 
resaltar que una de las 
variables fundamenta-
les que explican la bre-
cha digital no está ubi-
cada en la oferta sino 
en la demanda… al nivel 
de ingresos, el nivel de 
educación alcanzado 
por el individuo o jefe 
de familia, y la edad 
del individuo o la com-
posición etaria del ho-
gar como los principales 
predictores de la adop-
ción de dichos servicios 
(Hauge y Prieger, 2010). 

Diversos estudios sugie-
ren que también inter-
vienen otros factores, 
en muchos casos espe-
cíficos a distintos países 
o regiones. Por ejem-
plo, Navarro y Sánchez 
(2011) revelan que cae-
teris paribus ser mujer 
reduce en un 6% la pro-
babilidad de uso de Inter-
net en América Latina. 

En Estados Unidos, di-
versos estudios revelan 
la importancia de facto-
res como el grupo étnico 
y el dominio del idioma 
inglés (Ono y Zavodny, 
2008, NTIA, 2011). Otros 

“A mayor educación, 
mayor adopción de 

Internet y banda ancha”
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factores como la locali-
dad geográfica (rural vs. 
urbana), la presencia de 
niños en edad escolar y la 
tasa de penetración en la 
localidad geográfica del 
individuo u hogar (prin-
cipalmente el efecto de 
red) son también iden-
tificados en la literatura 
académica como deter-
minantes de la adopción 
de Internet (Chaudhuri 
y Flamm, 2005; Vicente 
y López, 2006; Grazzi y 
Vergara, 2011)”. 

• Grado de Penetración país 
a país

En América Latina hay en 
2013 en torno a 255 millo-
nes de usuarios de Inter-
net, lo que representa un 
43% de la población. El uso 
de Internet crece a ritmo 
acelerado y la penetración 
superará el 53% en 2016, 
cuando en 2011 era del 37%, 

según información estadísti-
ca de eMarketer.  Esto re-
presenta un crecimiento 
del 13% anual, muy supe-
rior al de cualquier otra re-
gión del mundo. 

Pero esa cifra esconde reali-
dades muy diferentes a lo lar-
go y ancho de la región: Así, 
Argentina, Chile y Uruguay 
encabezan la lista en cuanto 
a penetración de Internet en 
América Latina. 

Según información estadística 
de eMarketer, Argentina es el 
país con mayor penetración 
de la región. El 66,4% de su 
población es usuaria de Inter-
net. Le siguen Colombia con 
el 59,5%, Chile con el 58,6% y 
Uruguay, con un 51,4%.

En realidad, la población de 
Internet en América Latina 
va en proporción al país y al 
número de habitantes del 
mismo. Así de los 255 millo-
nes de usuarios en la región 
88 millones están en el país 
más poblado (Brasil), seguido 
de México con 42 millones, Ar-
gentina con 28, Colombia con 
26, Venezuela, Chile y Perú 
con más de 10 millones.

En cuanto a la banda ancha, 
Chile tiene la mayor tasa de 
penetración de Internet por 
banda ancha de dos megabytes 
o más en las conexiones fija y 
móvil de América Latina, según 
el informe “Barómetro Cisco de 
banda ancha 2.0”. En 2012, el 
11,3% de los chilenos tenía ac-
ceso a la banda ancha seguidos 
de Argentina, con el 7,5%, Bra-
sil (5,6%) y Colombia (4,1%).

“Argentina, Chile y 
Uruguay encabezan 
la lista en cuanto a 

penetración de Internet 
en América Latina”

Fuente: Wireless Intelligence.
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Mientras que en América La-
tina y el mundo el principal 
punto de acceso a Internet 
sigue dándose a través de 
ordenadores de escritorio o 
laptops, en México destaca 
el fenómeno contrario. De 
acuerdo con los datos de la 
empresa analista de mercado 
ComScore, en el país la ma-
yor parte de la conectividad 
se lleva a cabo a través de 
móviles. En México, 9.4% de 
los 42 millones de internautas 
se conectan a Internet a tra-
vés de un teléfono inteligen-
te mientras que en Brasil lo 
hace 4.4% de la población, en 
Argentina 5% y en Chile 8.2%, 
según datos de la analista. 

• Sistemas operativos

En cuanto a los sistemas 
operativos cabe destacar 
que Android es el primero 
en América Latina aunque 
con una excepción, México.

Apple (iOS) lidera con 40.5% 
del mercado en México 
mientras que los dispositi-
vos que operan con Android 
ya llegan a tener 40% de pe-
netración en el país.

Esta pelea no sucede en 
otros países de la región 
latinoamericana; por ejem-
plo, en Chile, Android li-
dera con 61%, en contras-
te con el 30.7% de iOS. En 
Argentina, Android tiene 
52.4% e iOS el 19.3%. En 
Brasil, Android tiene 42.5% 
de penetración en el mer-
cado móvil, mientras iOS 
tiene 40.8%.

Otro dato que cabe desta-
car es el tipo de dispositivos 
móviles más frecuentemen-
te usados para acceder a la 
red. Mientras en México los 
más extendidos son disposi-
tivos Apple, en el resto de 
la región es más frecuente 
usar aparatos con el sistema 
operativo Android.

3. CONCLUSIONES: EL FU-
TURO DE LA RED EN AMÉRI-
CA LATINA

El futuro de la red en Améri-
ca Latina pasa por romper con 
las brechas digitales señala-
das que afectan actualmente 
a su implantación.

Es claro que uno de los retos de 
las economías latinoamerica-
nas, a medio plazo, consiste en 
diversificarse, modernizarse y 
ganar en competitividad, re-
duciendo costes. Esa moderni-
zación y mayor competitividad 
pasa, entre otras cosas, por fo-
mentar las nuevas tecnologías 
y el uso de Internet en ámbitos 
como el comercio, los procesos 
industriales y la política.

Así, en el corto plazo, debería-
mos en América Latina asistir a:

Un incremento de las políti-
cas públicas

Para acabar con la brecha di-
gital que se ha señalado ante-
riormente es necesario poner 
en marcha, en el corto plazo, 
un conjunto de políticas públi-
cas que incentiven y propicien 
la extensión de la banda ancha 
entre la población.

“Uno de los retos 
de las economías 

latinoamericanas, a 
medio plazo, consiste 

en diversificarse, 
modernizarse y ganar 

en competitividad, 
reduciendo costes”
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Está demostrado, por diversos 
estudios académicos, que el uso 
de Internet posee claros efec-
tos económicos (contribuye a la 
generación de empleo, aumen-
ta la productividad, incorpora a 
nuevos sectores de la población 
al mercado e impulsa la tercia-
rización) y sociales (aumenta el 
ingreso medio de los hogares re-
duciendo los niveles de pobreza 
puesto que la CEPAL asegura que 
un aumento de un punto porcen-
tual en la penetración regional 
de banda ancha resulta en un 
aumento de 2,96% en el ingreso 
medio de los hogares). 

Como apunta Raúl Katz “a mayor 
penetración de banda ancha, ma-
yor será el impacto de su expan-
sión en el crecimiento del PIB…la 
maximización del impacto econó-

mico de la banda ancha depende 
de un aumento significativo de su 
penetración… un aumento de 1% 
en la penetración de banda ancha 
contribuye 0,0158 por ciento al 
crecimiento del PIB”.

Unas políticas públicas que además 
deben ir encaminadas a favorecer 
el incremento de la mano de obra 
cualificada (un aumento de 1% en 
la mano de obra calificada aumen-
ta el PIB en 1,15%) y a impulsar 
las infraestructuras para lograr la 
reducción de la tarifa del abono 
pues, según señala la CEPAL, “una 
reducción de 10% en los precios de 
la banda ancha aumentaría la pe-
netración más de 21%”.

En definitiva, Hernán Galperin, 
Judith Mariscal y María Fernan-
da Viecens en el citado informe 
de la CEPAL creen además que 
“así como el Estado cumplió un 
rol clave en el desarrollo de las 
redes eléctricas, los sistemas de 
transporte y la propia red de te-
lecomunicaciones hasta los años 
ochenta, el nuevo consenso llama 
a los gobiernos a asumir un rol si-
milar en la modernización de la 
infraestructura de telecomunica-
ciones en el siglo XXI”.

El futuro de la conexión a Inter-
net en América Latina pasa por 
el móvil

Todo indica que la universali-
zación de la banda ancha se 
dará, principalmente, a tra-
vés de las plataformas móvi-
les. No hay que olvidar que el 
85% de la población de Suda-
mérica y el 84% de la pobla-
ción de Centroamérica tiene 
teléfono celular.

“Todo indica que la 
universalización de 
la banda ancha se 

dará, principalmente, 
a través de las 

plataformas móviles”

PENETRACIÓN DE SERVICIOS 3G A JUNIO DE 2012
(Accesos por cada 100 habitantes)

Brasil     
Venezuela (Rep. Bol. de)

Costa Rica
Uruguay

Chile
Argentina

México
Perú

Ecuador
Colombia

Rep. Dominicana
El Salvador

Honduras
Guatemala

Panamá
Nicaragua

Bolivia (Est. Plur. de)
Paraguay

                  29,7
                  29,5
                      26,6
                      26,3
            23,4
            23,0
              20,2
                  12,3
                  12,0
                10,8
            8,6
            8,0
          7,8
        7,3
        7,3
        7,1
   5,8
   5,3

Fuente: Wireless Intelligence.
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El académico especializado en 
nuevas tecnologías de la informa-
ción, Ernesto M. Flores-Roux seña-
la que “a finales de 1995, América 
Latina tenía en operación tan sólo 
3,6 millones de terminales móvi-
les, es decir, una penetración de 
0,77%. Estados Unidos y la Unión 
Europea contaban con 33,8 millo-
nes (12,7%) y 22,1 millones (4,6%) 
respectivamente, una penetración 
16 y 6 veces mayores que en la re-
gión latinoamericana. Quince años 
después, esa diferencia ya no exis-
te; de hecho, América Latina tie-
ne, por cada 100 habitantes, más 
teléfonos móviles que Estados Uni-
dos… la convergencia en nive-
les de penetración es un fenó-
meno de los últimos seis años”.

Muchos expertos consideran 
que “en su día la telefonía mó-
vil sirvió en América Latina para 
masificar la telefonía de voz en 
América Latina. Ahora, en esta 
segunda década del siglo XXI la 
banda ancha móvil cumpliría un 
papel similar universalizando el 
acceso a “la red global de la in-
formación y el conocimiento”.

Pero para que ello ocurra la co-
nexión a redes de banda ancha 
móvil (3G y 4G) que pasó de sólo 
2,4 millones de conexiones en 
el primer semestre de 2007, a 
117 millones en 2012 —una tasa 
anual de crecimiento compues-
to ha sido un impresionante 
92%— debe aumentar pues los 
países que tienen la mayor pe-
netración (caso de Brasil o Ve-
nezuela) apenas llegan al 30%.

Como muestra el cuadro de la pá-
gina anterior, aún hay una gran he-
terogeneidad en materia de adop-

ción de la tecnología 3G entre los 
diferentes países y esto parece 
tener una explicación que va más 
allá de sus niveles de riqueza.

Algunos autores defienden que 
“una parte importante del creci-
miento de la tasa de penetración 
no está explicada por el ingreso 
per cápita, sino por el tiempo de 
existencia de las redes. Además, 
la penetración explicada por el 
tiempo se incrementa a medida 
que aumenta la antigüedad de las 
redes, lo que es de esperarse du-
rante el período de adopción de 
la tecnología. Es decir, un lanza-
miento más temprano garantiza 
una adopción más temprana y más 
acelerada, independientemente 
de cuán rico sea un país o el esta-
do de desarrollo en que se encon-
traba la tecnología precedente”.

Pero el futuro no se encuentra 
tanto en la tecnología 3G sino en 
el siguiente estadio, la 4G.

Las redes 4G LTE comenzaron 
en Puerto Rico y Brasil en el 
año 2011 y en 2013 en total 
ya hay 12 países con redes 4G 
funcionando en América Lati-
na, según 4G Americas. Este 
crecimiento va unido con el 
incremento de las ventas de 
smartphones y tabletas en un 
34%, de acuerdo a la consultora 
IDC. Cisco estima que el tráfico 
a través de redes móviles au-
mentará 13 veces durante los 
próximos 5 años.

La penetración de la tecnolo-
gía 4G llega a menos de 1% en 
América Latina, alrededor de 
250 mil suscripciones, frente a 
América del Norte que es líder 

“El futuro no se 
encuentra tanto en la 

tecnología 3G sino en el 
siguiente estadio, la 4G”
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del mundo en ese sentido con 
una penetración de 18,3%.

De todas las suscripciones móvi-
les que había en América Latina 
a fines de 2012, aproximadamen-
te el 80% correspondían a voz y 
17% de datos (3G). Para 2017, se 
espera que la voz va a represen-
tar solamente un 30% de suscrip-
ciones móviles y el otro 70% va a 
ser básicamente 3G y 4G.

El consumo en Internet en el fu-
turo va a estar muy centrado en 
el retail que entre 2012 y 2013 ya 
aumentó en un 16% con una au-
diencia de 109 millones alcanzan-
do al 74% del mercado potencial, 
frente a más del 94% que existe 
en Estados Unidos. Ahí existe por 
lo tanto un amplio terreno sobre 
el cual crecer y desarrollarse.

Internet y política

Por último, y ajeno a la econo-
mía, ya es un hecho que Twitter y 
Facebook están teniendo un claro 
impacto en el mundo político, la 
llamada la Ciberpolítica (o Polí-
tica 2.0). Los presidentes dan su 
opinión casi al instante a través 
de Twitter y logran seguidores en 
las redes sociales.

El politólogo Gabriel R. Otazo se-
ñala que “puede afirmarse que los 
líderes políticos se ven influidos 
por estas transformaciones, que 

les exigen el despliegue de nue-
vas estrategias de adaptación: 
una mayor rapidez y oportunidad 
en la administración de la infor-
mación, la elaboración de mensa-
jes crecientemente segmentados 
(es decir, adecuados a las particu-
laridades de un electorado cada 
vez más diverso) y el desarrollo 
de nuevas capacidades en la ad-
ministración del diálogo públi-
co (Lanza, 2010). Latinoamérica 
no es ajena a este fenómeno: la 
Política 2.0 se ha constituido de 
manera creciente en una nueva 
herramienta para la realización 
de las campañas electorales”. 

De hecho, ya se ha podido asistir 
en América Latina a movilizacio-
nes convocadas a través de “sms” 
o se puede conocer al instante 
cuál es la opinión de líderes como 
Cristina Kirchner, o el fallecido 
Hugo Chávez vía Twitter.

Así pues, en el futuro cerca-
no(2014-2018) vamos a asistir en 
América Latina a un incremento y 
homologación del uso de Internet 
al resto del mundo apoyado en la 
mejoría económica y ascenso so-
cial de una parte de la población. 
Unos sectores que van a utilizar 
las conexiones móviles de 4G para 
acceder a la red lo cual va a di-
namizar y dar mayor centralidad 
a las ventas comerciales a través 
de Internet haciendo más compe-
titiva la economía de la región. 

“La Política 2.0 se ha 
constituido de manera 
creciente en una nueva 

herramienta para la 
realización de las 

campañas electorales”
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