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1. ANTECEDENTES 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú, por medio del Consejo Nacional de 
la Competitividad (CNC) completó en el curso del 2014 un estudio enfocado en la 
“Elaboración de una Propuesta de Fortalecimiento de la Gestión de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) que impulse el desarrollo de las TIC en el Perú”. 
Entre las conclusiones finales, el estudio formuló una propuesta institucional orientada 
a centralizar la elaboración y gestión de políticas públicas TIC, estableciéndose en el 
corto plazo la necesidad de constituir una Agencia Digital. En el Plan de Acción 
elaborado para la constitución de dicha propuesta se contempla la elaboración 
inmediata de los instrumentos normativos que satisfagan la recomendación de cambios 
institucionales. 
 
En este contexto, la elaboración e implantación de los instrumentos normativos 
requieren un estudio de impacto que el arreglo institucional pueda tener en el desarrollo 
de las TIC en el país. Para ello, se ha contratado un consultor internacional con el 
objetivo de que pueda realizar una evaluación de costo/beneficio resultante de la 
creación de una Agencia Digital en Perú. 
 
El experto deberá elaborar los siguientes productos: 
 

 Plan de Trabajo para la realización del estudio; 

 Cálculo del impacto económico de las TIC en la economía del Perú; 

 Estimación del impacto económico que tendría el recomendado arreglo 
institucional al acelerar el desarrollo de las TIC en el país; 

 Descripción detallada de dos instituciones en América Latina que tengan una 
organización similar a la propuesta en el primer estudio ya completado; y 

 Especificación de la estructura de costos resultante del arreglo institucional 
recomendado. 

 
En este marco, el experto presenta a consideración de la Secretaria Técnica del CNC 
este segundo entregable, en el que se incluye los productos 2, 3, y 4. 
 
 

2. OBJETO Y ALCANCE 
 
Como se menciona arriba, para satisfacer los requerimientos del segundo entregable, 
este documento presenta los resultados del análisis realizado para tres productos: 
 

 Impacto de las TIC en la economía del Perú: este modulo incluye dos tareas que 
fueron realizadas secuencialmente. En primer lugar, se calculó el índice de 
digitalización del Perú para una serie histórica entre el 2004 y 2013. Una vez 
calculado dicho índice, se realizó un análisis de impacto económico en base 
modelos endógenos, lo que permitió calcular la contribución histórica acumulada 
de las TIC al Producto Interno Bruto peruano y a la creación de empleo.  
 

 Impacto económico estimado como resultado de la implantación del arreglo 
institucional: utilizando modelos econométricos de impacto desarrollados para 



Estudio de Evaluación de Impacto de la Implantación de un Arreglo Institucional que impulse el 
desarrollo de las TIC en el Perú          

 4 

sustentar la evaluación del costo/beneficio del arreglo institucional, se estimó 
como la implementación del arreglo institucional recomendado podría contribuir 
al aceleramiento del impacto económico de las TIC.  

 

 Descripción detallada de dos instituciones que tengan una organización similar a 
la recomendada en el primer estudio: para ser utilizado en la elaboración de los 
costos de creación de la agencia recomendada, este producto presenta la 
estructura organizativa, su correspondiente plantilla de personal, e implicancias 
presupuestarias de dos entidades similares: la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional de México, y la Unidad de Modernización y Gobierno Digital de Chile. 

 
 

3. MARCO TEORICO PARA ESTIMAR LA MEDICION DE IMPACTO 
ECONOMICO DE LAS TIC EN EL PERU 

 
Para medir el impacto económico de las TIC es necesario apelar al concepto teórico que 
mide no solo la adopción de tecnología sino tambien su utilización: denominamos a este 
la digitalización. La digitalización describe las transformaciones sociales, económicas y 
políticas asociadas con la adopción masiva de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). En este sentido, si bien estos cambios fundamentales dependen del 
despliegue y ampliación de infraestructura de telecomunicaciones, la digitalización 
pone el énfasis en la adopción y utilización intensa de TIC por parte de individuos, 
empresas y gobierno en sus actividades cotidianas. De hecho, la experiencia de países 
avanzados indica que la verdadera transformación hacia sociedades de la información y 
del conocimiento es alcanzada con la masificación en el uso de las TIC.  
 
La digitalización es medida de acuerdo a la capacidad de un país y su población para 
usar tecnologías digitales que permiten generar, procesar, y compartir información. 
Estas tecnologías digitales incluyen la informática, y las telecomunicaciones fijas y 
móviles (en especial la banda ancha). Sin embargo, más allá de la adopción de 
tecnologías, la digitalización enfatiza su uso1. Es por ello que para alcanzar un impacto 
significativo en la economía y la sociedad, la digitalización debe alcanzar altos niveles 
de utilización en individuos, empresas, y administraciones públicas.  
 
Este capítulo presenta las metodologías e instrumentos analíticos desarrollados para 
medir y estimar el impacto de las TIC en el Perú de acuerdo al concepto de la 
digitalización, así tambien como del modelo que será usado para calcular el efecto 
resultante de la implantación del arreglo institucional recomendado en el estudio 
precedente. 
 

3.1. La medición de la digitalización 
 
El desarrollo de la digitalización de un país es medido en base a un índice compuesto 
multidimensional basado en seis pilares, o sub-indices2: 

                                                        
1 Ver Sabbag, K., Friedrich, R., El-Darwiche, B., Singh, M., Ganediwalla, S. and Katz, R. (2012), 
‘‘Maximizing the impact of digitization’’, in Dutta, S. and Bilbao-Osorio, B. (Eds.), The Global 
Information Technology Report 2012, World Economic Forum and Insead, Geneva. 
2 Ver Katz, R. y Koutroumpis, P. “Measuring digitization: A growth and welfare multiplier”, 
Technovation, July 2013. 
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 Asequibilidad: precio de diferentes servicios de telecomunicaciones lo que 
determina la posibilidad de adquisición de los mismos por parte de individuos y 
empresas (particularmente microempresas y Pymes); 

 Confiabilidad de infraestructura: nivel de robustez y poder de recuperación de 
las redes que transportan información digital; 

 Accesibilidad a las redes: adopción de terminales que permiten a individuos y 
empresas acceder a las redes que transportan información digital; 

 Capacidad: capacidad de las redes de telecomunicaciones para transmitir 
volúmenes elevados de información digital a velocidades adecuadas; 

 Utilización: adopción de plataformas de TIC y cambios en los procesos de negocio 
en la economía, lo que indica una asimilación creciente de tecnologías digitales; 
y 

 Capital Humano: porcentaje de la población económicamente activa calificada 
para desarrollar productos y servicios digitales. 

 

Cada pilar del índice de digitalización está calculado en base a múltiples indicadores 
cuantitativos3 (ver cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Pilares e Indicadores del Índice de Digitalización 

Pilares Componentes Definición 

Asequibilidad 

Costo Residencial de Línea 
Fija Ajustado por el PIB per 
cápita 

Tarifa de Línea Fija Residencial (llamada de 3 minutos a 
línea fija en tarifa pico) ajustada por el PIB per cápita 

Precio de Conexión de Línea Fija Residencial Ajustado por el 
PIB per cápita 

Costo de  Telefonía Móvil 
Ajustado por el PIB per cápita 

Tarifa prepaga de Telefonía Móvil (Llamada de 1 minuto 
fuera de la red en tarifa pico) ajustada por el PIB per cápita 

Tarifa de conexión para Telefonía Móvil Prepaga ajustada 
por el PIB per cápita 

Costo de Banda Ancha Fija 
Ajustado por el PIB per cápita 

Precio mensual de una conexión de banda ancha fija 
ajustado por el PIB per cápita 

Costo de Banda Ancha Móvil 
Ajustado por el PIB per cápita 

Precio mensual de una conexión de banda ancha móvil 
desde un teléfono inteligente y con una capacidad de 
descarga de 500 MB mensuales, ajustado por el PIB per 
cápita 

Precio mensual de una conexión de banda ancha móvil 
desde USB/Dongle y con una capacidad de descarga de 1 GB 
mensuales, ajustado por el PIB per cápita 

Confiabilidad 
de redes 

 

Inversión por habitante 
(móvil, banda ancha y fijo) 

Inversión en Telefonía Móvil por habitante 

Inversión en Banda Ancha por habitante 

Inversión en Telefonía Fija por habitante 

Accesibilidad 

Penetración de redes 
Penetración de Banda Ancha Fija  

Penetración de Telefonía Móvil 

Otras métricas de penetración 
y de cobertura de 
infraestructura 

Penetración Banda Ancha Móvil 

Penetración de Computadoras en la Población 

Cobertura de la Red de Telefonía Móvil 

Capacidad 

Capacidad de Acceso 
Internacional a Internet 

Capacidad de Acceso Internacional a Internet (kbps/usuario) 

Velocidad de Banda Ancha 
Velocidad de la Banda Ancha (% de conexiones con 
velocidad de descarga de 2 Mbps o superior) 

                                                        
3 Ver Katz, R., Koutroumpis, P. y Callorda, F. “Using a Digitization index to measure economic 
and social impact of digital agendas”, Info, January 2014. 



Estudio de Evaluación de Impacto de la Implantación de un Arreglo Institucional que impulse el 
desarrollo de las TIC en el Perú          

 6 

Pilares Componentes Definición 

Utilización 

Comercio electrónico 
Comercio electrónico como porcentaje del comercio 
minorista  

Gobierno electrónico Índice de gobierno electrónico basado en Internet  

Uso de Internet Porcentaje de usuarios de Internet  

Gasto en servicios de datos 
Gasto en datos, SMS y servicios de valor agregado como 
porcentaje del ingreso por usuario móvil  

Acceso a redes sociales Visitantes únicos per cápita a la red social dominante  

Tráfico de mensajes de texto Uso de mensajes de texto por abonado  

Capital 
Humano 

Ingenieros Ingenieros como porcentaje de la población total 

Mano de Obra Calificada 
Fuerza de trabajo con educación superior a secundaria, 
como porcentaje de la población activa  

 
El índice ha sido calculado para 198 países para el año 2013, que es el último para el 
que se dispone un panel completo de datos. Esto permite determinar la posición relativa 
de cada país en una distribución mundial de acuerdo al nivel de digitalización (ver figura 
1). 
 

Figura 1. América Latina en el Desarrollo Mundial de la Digitalización (2013) 

 
Nota: Se han marcado en rojo los países de América Latina 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Como se observa en la figura 1, el desarrollo mundial de la digitalización transcurre a lo 
largo de cuatro estadios discretos: 
 

 Países avanzados, cuyo índice excede el valor de 50; 

 Países transicionales, con un índice ubicado entre 35 y 50; 

 Países emergentes, con un índice de digitalización entre 20 y 35; 



Estudio de Evaluación de Impacto de la Implantación de un Arreglo Institucional que impulse el 
desarrollo de las TIC en el Perú          

 7 

 Países limitados, cuyo índice de digitalización es inferior a 20. 
 
Si bien los puntos de corte entre cada estadio son arbitrarios, el análisis de los seis 
pilares para cada uno de los estadios revela que los desafíos que enfrentan cada grupo 
de países varían de acuerdo a su estadio de desarrollo (ver cuadro 2).  
 

Cuadro 2. Promedio por Pilar para cada Estadio de Desarrollo (2013) 

Pilares Avanzado Transicional Emergente Limitado 
Asequibilidad 93,72 87,23 79,25 27,81 

Confiabilidad de redes 30,05 9,18 3,29 2,82 

Accesibilidad 67,77 51,62 37,75 28,67 

Capacidad 80,01 41,41 17,14 6,15 

Utilización 63,61 45,71 21,15 14,07 

Capital Humano 37,34 7,99 4,53 5,02 

DIGITALIZACIÓN 62,08 40,52 27,19 14,09 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 
 

Por ejemplo, los países avanzados han alcanzado un nivel balanceado de desarrollo en 
cada uno de los pilares, lo que implica que su futura evolución está determinada por un 
progreso uniforme para cada uno de los sub-índices. Aun así, las dos áreas que aun deben 
progresar son la confiabilidad de redes y el capital humano. La primer área a mejorar 
se debe a que el crecimiento constante de la utilización de TIC implica la necesidad de 
continuar invirtiendo en infraestructura de redes. En el caso de capital humano, la 
transición a sociedades de la información requiere una transformación radical en el 
perfil de la fuerza de trabajo. 
 
Por otro lado, para avanzar al estadio avanzado los países transicionales necesitan 
aumentar la confiabilidad de las redes de telecomunicaciones (mucho más que en el 
caso de países avanzados), aumentar significativamente su capital humano, acrecentar 
la tasa de utilización de plataformas digitales y, como consecuencia, incrementar la 
capacidad de redes (es decir la velocidad de acceso a banda ancha y el ancho de banda 
en las redes de acceso internacionales). Nuevamente, los pilares prioritarios de 
desarrollo para los países transicionales son la confiabilidad de redes y el capital humano. 
Considerando el nivel avanzado en asequibilidad y accesibilidad, un mejoramiento en 
confiabilidad y capital humano garantizarían una transición a sociedades avanzadas. 
 
Los países en el estadio emergente deben, amén de mejorar los pilares de los países 
transicionales mencionados arriba, incrementar la asequibilidad tecnológica (es decir, 
promover la reducción de precios de acceso a dispositivos y servicios de 
telecomunicaciones). Como se comprueba, las barreras prioritarias de los países 
emergentes son importantes en todas las dimensiones. 
 
Los países de digitalización limitada enfrentan problemas fundamentales de brecha 
económica de demanda, más allá de las áreas mencionadas para los países emergentes. 
 

3.2. La digitalización a nivel regional 
 

En el contexto de los cuatro estadios de desarrollo de la digitalización mencionados 
arriba, América Latina ocupa una posición relativamente avanzada en términos de su 
desarrollo de la digitalización (ver figura 2). 
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Figura 2. Índice de Digitalización por Regiones (2013) 

 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
En tanto región, América Latina esta posicionada en el estadio transicional con un índice 
ponderado superior al promedio mundial (41,44 para la región versus el promedio 
mundial de 36,49) y más alto que el resto del mundo emergente. Obviamente, la brecha 
de América Latina con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) continua siendo importante: 41,44 para la región versus 60,82 para 
los países de la OCDE. Es interesante remarcar, sin embargo, que la brecha que separa 
América Latina de los países de la OCDE está encaminada en un proceso gradual de 
reducción (ver figura 3). 
 

Figura 3. Índice de Digitalización: América Latina y el Caribe versus OCDE (2004-
2013) 

 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Tal como se observa en la figura 3, si bien la región estaba separada de la OCDE por 
20,64 puntos en el 2004, la brecha se acrecentó entre el 2006 al 2009. A partir de ese 
año, sin embargo, América Latina ha comenzado un proceso de acercamiento al índice 
promedio de los países de la OCDE. En el 2013, la brecha era de 18,4 puntos. 
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El análisis desagregado de los sub-índices por pilar para la región indica que América 
Latina está desarrollada en lo que respecta a asequibilidad (lo que no implica que las 
TIC sean asequibles al conjunto de la población, sino que, en términos comparativos, 
sobre todo respecto a la telefonía móvil, las tarifas de la región no están afuera de la 
media mundial) pero enfrenta limitaciones en todas las otras dimensiones de la 
digitalización (ver cuadro 3). 
 

Cuadro 3. América Latina: Sub-Índices de Digitalización (2013) 

Pilares Subíndice 
Asequibilidad 85,67 

Confiabilidad de Redes 9,62 

Accesibilidad 51,41 

Capacidad de Redes 45,32 

Utilización 41,84 

Capital Humano 14,76 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Esto indicaría que, a primera vista, los desafíos prioritarios de la región deberían 
enfocarse en la inversión en infraestructura para mejorar la confiabilidad de redes, y el 
desarrollo del capital humano. Así también, aunque en una escala secundaria, es 
necesario que la región mejore la capacidad de redes y promueva la utilización intensa 
de los servicios TIC. 
 
Habiendo evolucionado de un índice de digitalización de 20,94 en 2004 a 41,44 en 2013, 
América Latina ha progresado a una tasa anual del 7,88 % en su nivel de digitalización 
en los últimos diez años (ver cuadro 4). 
 

Cuadro 4. América Latina: Índice de Digitalización (2004-2013) 

 
Índice Asequibilidad Confiabilidad Accesibilidad Capacidad Utilización 

Capital 
Humano 

2004 20,94 59,47  8,20  25,03  2,23  18,42  12,74  

2005 22,42 63,32  8,34  27,42  2,64  20,04  13,28  

2006 23,51 65,98  8,41  29,68  3,78  20,82  13,30  

2007 25,06 70,07  8,54  32,68  4,82  21,25  14,01  

2008 26,81 74,03  9,23  35,84  8,14  20,53  14,19  

2009 28,64 75,70  9,31  38,58  12,06  23,02  14,34  

2010 32,06 79,78  9,43  41,84  18,28  29,06  13,94  

2011 34,57 78,23  9,47  45,16  26,72  33,37  14,42  

2012 38,49 84,14  9,19  48,10  35,78  39,04  14,69  

2013 41,44 85,67 9,62 51,41 45,32 41,84 14,76 

TACC 7,88 % 4,14% 1,80% 8,32% 39,71% 9,54% 1,64% 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Como puede observarse en el cuadro 4, si bien el índice ha crecido a una tasa anual del 
7,88%, los sub-índices de cada pilar han evolucionado a tasas diferentes. El sub-índice 
que ha crecido más rápidamente (a una tasa anual del 39,71%) es el de capacidad, 
determinado por un aumento exponencial de la capacidad de transporte internacional 
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de la región (especialmente cables submarinos), lo que repercutió también 
positivamente en la velocidad de las conexiones de banda ancha. Luego, se observa que 
el segundo pilar que más ha crecido en el período analizado fue el de utilización (a una 
tasa anual del 9,54%). Esta situación se explica principalmente por un fuerte aumento 
en el número de usuarios de internet y en el mayor gasto de datos de los usuarios de 
telefonía móvil. A una tasa similar (del 8,32%) ha aumentado el índice de accesibilidad, 
motivado hasta el 2009 principalmente por un fuerte aumento en el número de usuarios 
de la telefonía móvil y posteriormente por una aceleración en el número de abonados a 
la banda ancha móvil. Este mayor número de usuarios de servicios TIC, se debe en parte 
a la mejora en la asequibilidad en la región (a una tasa del 4,14%), que actualmente se 
encuentra en valores similares a los de la OECD. 
 
A pesar de las mejoras mencionadas, la inversión en telecomunicaciones no acompañó 
al mayor uso de los servicios. Este factor creció a una tasa anual de sólo el 1,80%, lo que 
combinado con un mayor uso de productos y servicios digitales, implica una pérdida en 
calidad. Por último, el sub-índice de capital humano también exhibe una tasa 
relativamente estable (una tasa anual de crecimiento del 1,64%) debido a que es una 
variable que sólo tiene modificaciones sustanciales en el largo plazo. 
 

3.3. El impacto político-institucional en el desarrollo de la digitalización: 
 

El análisis longitudinal del índice de digitalización permite determinar que el desarrollo 
de esta transformación esta directamente condicionado no solo por variables endógenas 
(como el crecimiento económico) sino también por factores político-institucionales. De 
acuerdo a estos, una vez que un país introduce modificaciones estructurales en sus 
políticas públicas y en su entorno institucional respecto al desarrollo y adopción de 
tecnologías digitales, se puede observar un cambio en la tasa de progreso del índice de 
digitalización (ver figura 4). 
 

Figura 4. América Latina: Evolución del Índice de Digitalización (2004-13) 

 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
El análisis de las series históricas del índice de digitalización de los países 
latinoamericanos incluidos en la figura 4 indica que en un momento determinado se 
produce un aceleramiento en el avance del mismo. Este punto de quiebre de la 
tendencia histórica está directamente relacionado con una modificación en el contexto 
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político-institucional respecto al sector de TIC, como puede resultar de la formulación 
de un plan nacional o un cambio en la estructura de gestión de políticas TIC (ver cuadro 
5). 
 

Cuadro 5. Factores Político-Institucionales que afectan la evolución del índice de 
digitalización 

País Año de 
aceleramiento 

TACC Cambio Político-Institucional 

Antes Después 
Chile 2008 4,79% 9,10%  Estrategia Digital 

 Creación del Comité Interministerial para el Desarrollo Digital 

Uruguay 2009 6,09% 11,91%  Plan Ceibal 

Panamá 2008 6,45% 10,55%  Plan "Internet para Todos" 

 Creación de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (2009) 

Costa 
Rica 

2010 4,06% 15,21%  Estrategia Nacional de Banda Ancha 

 Transferencia del Viceministerio de Telecomunicaciones al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Argentina 2009 6,00% 8,15%  Desarrollo del Plan Argentina Conectada 

 Creacion de la Coordinacion General del Plan Argentina 
Conectada dentro del Ministerio de Planificacion 

Ecuador 2011 6,32% 10,89%  Presentación del Plan Ecuador Digital 

 Creación del MINTEL (8/2009) 

Colombia 2011 10,22% 13,56%  Creación del MinTIC 

 Desarrollo del Plan Vive Digital 

Brasil 2011 7,53% 11,99%  Presentación del Plan Nacional de Banda Ancha 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Como se observa en el cuadro 5, en todos los países analizados, el aceleramiento en la 
tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) del índice de digitalización está 
directamente relacionado con un cambio político-institucional, lo que implica que esta 
variable ejerce un impacto en el eco-sistema de TIC. El impacto de un cambio político-
institucional en el desarrollo de la digitalización puede hacerse efectivo de diferentes 
maneras: 
 

 En algunos casos, el cambio político-institucional conlleva un aceleramiento 
de la inversión pública en infraestructura TIC, lo que implica un mejoramiento 
del sub-índice de confiabilidad de redes, y de accesibilidad de dispositivos (es 
decir, penetración). Por ejemplo, en el caso de México4, la Estrategia Digital 
Nacional, elaborada por la Coordinación de la Agenda Digital que reporta al 
Presidente de la República, está inserta en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. Esta estrategia tiene cinco grandes objetivos: 

 
o Transformación gubernamental 
o Economía digital 
o Educación de calidad 
o Salud universal y efectiva 
o Seguridad Ciudadana 

                                                        
4 El caso de este país, no se incluye en los cuadros previos, dado que el cambio institucional se 
produjo en el 2013 y aún no puede ser observado en una cambio en el desarrollo del índice de 
digitalización. 
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La meta de la Estrategia Nacional es alcanzar un índice de digitalización situado 
en la media de los países de la OCDE hacia el 2018, mediante cinco habilitadores 
clave: 
 

o Conectividad 
o Inclusión y habilidades digitales 
o Interoperabilidad 
o Marco jurídico 
o Datos abiertos 

 

 En otros casos, el cambio político-institucional resulta en una mayor eficiencia 
en la formulación de instrumentos e iniciativas de política pública; la misma 
puede expresarse en una centralización institucional en la definición de 
programas o en la creación de un consenso a nivel legislativo. Por ejemplo, en 
Colombia el Plan Vive Digital fue una iniciativa elaborada por el nuevo Ministerio 
TIC en 2010 con el objetivo de masificar el uso de Internet en Colombia. El plan, 
lanzado por el Presidente de la República en conjunto con su gabinete, tenía en 
su versión original tres objetivos fundamentales: 

 
o Triplicar el número de municipios conectados a la red de fibra óptica 

nacional 
o Conectar a la red al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares 
o Multiplicar por cuatro el número de conexiones a Internet en el país, lo 

que implica pasar de las 2,2 millones de conexiones en el año 2010 a 8,8 
millones de conexiones en el 2014 

 
El Plan estaba combinado con iniciativas de promoción de demanda (Desarrollo 
de aplicaciones de gobierno electrónico, estimulo a emprendimientos para el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones, y reducción tributaria para la 
adquisición de computadoras).  
 

 En otras situaciones, el cambio institucional implica tan solo la formulación de 
una “señal” del sector público al sector privado de que las TIC representan 
un factor primordial para el desarrollo del país; como respuesta a esta “señal” 
el sector privado reacciona positivamente acelerando su nivel de inversión y 
agresividad comercial. Por ejemplo, en Chile, la Agenda Digital actuó como 
factor multiplicador de la inversión privada. 

 
Como es de esperar, en ciertos casos, los tres mecanismos mencionados arriba pueden 
manifestarse simultáneamente. 
 
Para estimar el impacto que un cambio político-institucional en el eco-sistema de TIC 
puede tener en el desarrollo de la digitalización se construyó un modelo estadístico que 
permite establecer el coeficiente de una variable binaria sobre la presencia de un plan 
nacional de banda ancha (acompañada de un cambio institucional) en la evolución de la 
digitalización en una muestra suficientemente extensa de países. Para ello, se utilizó la 
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base del índice de digitalización para 177 países 5 , y se determinó como variable 
dependiente la tasa crecimiento del índice. Luego, se realizó la regresión con las 
siguientes variables independientes: 
 

 Presencia de un plan nacional de banda ancha en cada país y en cada año, en 
base a lo publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones; 

 Presencia de un plan nacional de banda ancha en el año previo, en cada país y 
en cada año en base a lo publicado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones; 

 Presencia de un regulador de las telecomunicaciones en cada país y en cada año, 
en base a lo publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones; 

 Porcentaje de población urbana, en base a lo publicado por el Banco Mundial 

 PIB per cápita, en base a lo publicado por el Fondo Monetario Internacional 

 Crédito local disponible para el sector privado, en base a lo publicado por el 
Banco Mundial 

 
Cabe destacar que en todos los casos se aplicó un efecto fijo por año y por país, como 
así también errores estándar robustos y agrupados por región. De este modo se obtienen 
los resultados presentados en el cuadro 6. En el mismo se presenta un primer modelo, 
donde se pondera de igual modo a cada país. Luego, en el Modelo 2, se pondera a cada 
país por su población. 
 
Cuadro 6. Impacto de un cambio institucional en la tasa de crecimiento del índice 

de digitalización 

Variable dependiente: Tasa 
de crecimiento del índice de 
digitalización 

Modelo 1 Modelo 2 

Presencia de plan nacional de 
banda ancha 

-0,0115 
(0,0078) 

-0,0181 
(0,0109) 

Presencia de plan nacional de 
banda ancha en el año previo 

0,0338 
(0,0139)** 

0,0383 
(0,0143)** 

Presencia de regulador de las 
telecomunicaciones 

0,0118 
(0,020) 

0,0089 
(0,0111) 

Población urbana -0,0039 
(0,0018)* 

 0,0021 
(0,0025) 

Crédito local disponible -0,0001 
(0,0001) 

0,0010 
(0,0004)** 

Producto Bruto Interno per cápita -0,0001 
(0,0001) 

0,0002 
(0,0002) 

Constante -0,272 
(0,0831)** 

-0,1484 
(0,1388) 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.558 1.558 

 R - Cuadrado 0,2177 0,2432 

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

                                                        
5 A pesar de disponer datos de digitalización para 198 países, sólo se tiene datos de los cambios 
institucionales y de las variables de control para 177 países. 
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El modelo presentado en el cuadro 6 muestra que el impacto de la presencia de un plan 
nacional de banda ancha es nulo en la tasa de crecimiento del índice digitalización del 
mismo año. Pero sí tiene un efecto importante la presencia del plan en el año previo. 
En particular, esta señal de parte del gobierno, genera un aumento en la tasa de 
crecimiento del índice entre el 3,38% y el 3,83%. Este resultado se mantiene en caso 
que se excluya como variable independiente a la presencia del plan de banda ancha en 
el período actual, como puede verse en el apéndice6. De este modo, se tiene que los 
efectos de la introducción del plan y del cambio institucional, se dan luego de un año 
de creado el mismo. 
 
Sobre este modelo, también cabe destacar que la presencia de un regulador de las 
telecomunicaciones parece no tener efecto en el crecimiento de la digitalización. Esta 
situación puede atribuirse a que en el período analizado (2004-2013), más del 90% de 
los países ya cuentan con ese organismo. 
 

3.4. Modelos de impacto económico de la digitalización 

 
La contribución económica de la digitalización se manifiesta en tres áreas: 1) impacto 
en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); 2) Creación de empleo como 
resultado de la creación de nuevos emprendimientos y la atracción de nuevas industrias; 
3) estimulo a la tasa de innovación (ver figura 5). 

 
Figura 5. Impacto Económico de la Digitalización 

 
 
En primer lugar, a partir del aumento de la productividad total de los factores y la 
contribución a la innovación, la digitalización ejerce una contribución positiva y 
significativa al producto bruto. El impacto económico de la digitalización puede ser 
conceptualizado en términos de la contribución al grado de eficiencia de una empresa 
en términos de crecimiento de la producción, nuevas estrategias de mercado, 
reconfiguración de las cadenas de valor, y mayor eficiencia en operaciones. En lo que 
hace a la primer área de impacto, la digitalización permite redefinir modelos de negocio 
más aptos para entrar a mercados (debido a economías de escala más reducidas), al 

                                                        
6 Al excluir la presencia de un plan de banda ancha en el período actual, el efecto de la presencia 
del plan en el período previo en la tasa de crecimiento del índice de digitalización se encuentra 
entre el 2,78% y el 3,14% 
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mismo tiempo que expande la cobertura de mercados servidos debido a la virtualización 
de la distribución. Ambos efectos contribuyen al incremento del volumen de producción. 
En la segunda área de impacto, la digitalización torna más fácil el desarrollo de marcas 
y productos. Por un lado, las redes sociales contribuyen a la creación de poder de marca. 
Por otro lado, estas crean canales de retroalimentación que permiten adaptar mejor los 
productos a los requerimientos del mercado. En el tercer área de impacto – 
reconfiguración de la cadena de valor – la virtualización derivada de la digitalización 
permite mover funciones productivas a regiones donde se optimiza el acceso a materias 
primas o a mano de obra a mejores costos. Al mismo tiempo, la introducción de nuevas 
tecnologías lleva al desarrollo de métodos productivos más complejos en las regiones 
más industrializadas. Finalmente, la digitalización introduce una mayor flexibilización 
en las operaciones de firmas que se benefician mediante la tercerización de etapas 
discretas de la producción, sin impactar la complejidad de las operaciones. Como es de 
esperar, la interacción de estas cuatro áreas de impacto de la digitalización resulta en 
efectos diferentes acorde al sector industrial. 
 
Para probar estas hipótesis, se construyó un modelo de crecimiento endógeno que 
vincula el PIB al stock de capital fijo, la fuerza de trabajo y el índice de digitalización 
para 150 países7. Así también, se controla por el PIB previo, dado que el mismo es uno 
de los principales determinantes del actual. Este modelo está basado en una función de 
producción Cobb-Douglas como la siguiente: 
 

Y(t)= A(t)K(t)
1-b L(t)

 b 

en la cual: 
A(t)  representa el nivel de digitalización (medido por el índice) 
K(t) corresponde a la formación de capital fijo (medida por la variable de 

formación de capital fijo reportada por el Banco Mundial) 
L(t)  representa la capacidad de la fuerza de trabajo (medida por el porcentaje 

de trabajadores con educación secundaria o superior, y el número de 
egresados universitarios) 

 
En particular, en el modelo se busca estimar cómo el impacto del índice de digitalización 
en el aumento del PIB, controlando por el capital y el trabajo: 
 

𝑃𝐵𝐼(𝑡)

𝑃𝐵𝐼(𝑡−1)
= 𝐴(𝑡) ∗ 𝐾(𝑡)

𝛽3*𝐿(𝑡)
𝛽4  

 
De acuerdo a esta función, y luego de tomar logaritmos, el modelo utilizado es el 
siguiente: 
 

log(𝑃𝐵𝐼𝑖,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ log( 𝑃𝐵𝐼𝑖,𝑡−1) + 𝛽2 ∗ log( 𝐴𝑖,𝑡) + 𝛽3 ∗ log( 𝐾𝑖,𝑡) + 𝛽4 ∗ log( 𝐿𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 

 
Este modelo incluye efectos fijos por año y por país. Así también los errores estándar se 
estiman de modo robusto y ajustando por grupos a nivel regional, ponderando a cada 
país de igual modo en el modelo 1. En la medida de que los resultados pueden estar 
sesgados por lo que acontece en países con pocos habitantes, el modelo también fue 
estimado ponderando a cada país por su población en el modelo 2 (ver cuadro 7). 

                                                        
7 A pesar que se estimó el índice para 198 países, se tiene la serie completa del mismo como de 
las variables de control, para 150 países. 
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Cuadro 7. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB 

Variable dependiente: (t) Modelo 1 Modelo 2 
PIB previo (PIB(t-1)) 0,7508 

(0,0228) *** 
0,7402 

(0,0361) *** 

Stock de Capital Fijo (K(t)) 0,0953 
(0,0252) *** 

0,1191 
(0,0361) ** 

Fuerza de Trabajo (L(t)) -0,0154 
(0,0139)      

-0,0481 
(0,0331) 

Índice de Digitalización (A(t)) 0,0633 
(0,0204) ** 

0,0749 
(0,0253) ** 

Constante 1,7817 
(0,2779) *** 

1,8261 
(0,2855) *** 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.350 1.350 

 R - Cuadrado 0,9953 0,9934 

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Como es de esperar, los resultados indican en primer lugar que el PIB del período actual 
está determinado principalmente por el PIB del periodo previo debido al efecto de 
inercia en los ciclos económicos. Asimismo, de acuerdo a la función de Cobb-Douglas, 
los cambios en el stock de capital fijo tambien afectan al crecimiento económico, con 
una significatividad estadística superior al 98%. Lo mismo ocurre con el índice de 
digitalización, indicando la importante contribución económica de TIC. Por otro lado, la 
fuerza de trabajo no tiene efecto en el crecimiento del PIB, dado que la misma es una 
variable que tiene poca variación entre años. De este modo, y de acuerdo a ambos 
modelos, un aumento del 10% en el índice de digitalización genera un incremento de 
entre 0,63% y 0,75% en el PIB per cápita. Como el impacto de la digitalización puede 
variar en función del nivel de adopción de las nuevas tecnologías en cada país, se estima 
un modelo adicional en el que se agregan a las variables independientes anteriores, el 
índice promedio para los países en los cuatro niveles de desarrollo (ver cuadro 8). 
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Cuadro 8. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB, en función del 
nivel de adopción de TIC 

Variable dependiente: PIB(t) Modelo 1 Modelo 2 

PIB previo (PIB(t-1)) 
0,7397 

(0,0213) *** 
0,7294 

(0,0235) *** 

Stock de Capital Fijo (K(t)) 
0,0920 

(0,0252) *** 
0,1150 

(0,0362) ** 

Fuerza de Trabajo (L(t)) 
-0,0146 
(0,0130) 

-0,0409 
(0,0295) 

Índice de Digitalización Países Avanzados 
0,0540 

(0,0193) ** 
0,0485 

(0,0216) * 

Índice de Digitalización Países Transicionales 
0,0588 

(0,0183) ** 
0,0572 

(0,197) ** 

Índice de Digitalización Países Emergentes 
0,0612 

(0,0182) *** 
0,0633 

(0,0190) *** 

Índice de Digitalización Países Limitados 
0,0527 

(0,0165) ** 
0,0527 

(0,0196) ** 

Constante 
1,8832 

(0,2659) *** 
1,8788 

(0,1987) *** 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.350 1.350 

 R - Cuadrado 0,9951 0,9932 

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Este segundo modelo muestra que para los países con un nivel de digitalización limitado, 
el nivel de impacto es inferior que en el estadio superior. Al alcanzar el nivel de 
digitalización de países emergentes se observa un mayor nivel de impacto económico. 
Esto se debe a que en esta etapa a los efectos directos generados por el uso de las 
nuevas tecnologías (referidos arriba), se agrega el impacto económico del despliegue de 
redes. Posteriormente, al alcanzar los mayores niveles de digitalización, los efectos de 
un aumento en el índice en el PIB se reducen debido a que en estos estadios la mayor 
parte de la población ya esta digitalizada, y se hacen presentes únicamente los efectos 
derivados de una mejor utilización de la tecnología. 
 
También cabe destacar, que en ambos modelos los coeficientes de impacto de la 
digitalización son significativamente más elevados que los calculados para el impacto 
de tecnologías aisladas, como la penetración de banda ancha8 o telefonía móvil. Este es 
un resultado importante porque confirma que el impacto económico de las TIC crece a 
partir del efecto acumulado de tecnologías (telefonía móvil, fija, banda ancha, 
informática), así también como de su asimilación y uso productivo. Aumentar la 
penetración de banda ancha es tan solo una de las políticas públicas; la maximización 
del impacto económico se genera a partir del despliegue de políticas que van de las 
telecomunicaciones a la computación, de la adopción y uso de Internet a la innovación 
empresarial. 
 

                                                        
8 Ver Katz, R. (2012). The economic impact of broadband: Research to date and policy issues. 
Geneva: International Telecommunications Union. 
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Más allá de la contribución al producto bruto, la digitalización tambien tiene un impacto 
positivo en la creación de empleo. Un modelo simple, que controla por efectos fijos a 
nivel país y por  año, vincula la tasa de desempleo, con la digitalización, el stock de 
capital fijo, el nivel educativo y la tasa de desempleo del período previo (ver cuadro 9).  
 

log(𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖,𝑡)
= 𝛽1 ∗ log( 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖,𝑡−1) + 𝛽2 ∗ log( 𝐴𝑖,𝑡) + 𝛽3 ∗ log( 𝐾𝑖,𝑡) + 𝛽4

∗ log( 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 

 
en la cual: 

Desempleot     es la variable dependiente tasa de desempleo, reportada por el 
Banco Mundial 

Desempleot-1 es el desempleo un período previo al analizado 
At     representa el nivel de digitalización (medido por el índice) 
Kt corresponde a la formación de capital fijo (medida por la variable 

de formación de capital fijo reportada por el Banco Mundial) 
Capital Humanot representa la capacidad del capital humano (medida por el 

porcentaje de trabajadores con educación secundaria o superior, 
y el número de egresados universitarios) 

 
Al igual que en el análisis del impacto de la digitalización en el PIB, se presenta un 
primer modelo para 144 países ponderando de igual modo a cada país, y luego un 
segundo modelo donde se pondera cada observación por la población de cada país. 
 

Cuadro 9. Impacto de la Digitalización en la Reducción del Desempleo  

Variable dependiente: 
Desempleo(t) 

Modelo 1 Modelo 2 

Desempleo previo (Desempleo (t-1)) 0,7067 
(0,0348)*** 

0,7276 
(0,0434)*** 

Stock de Capital Fijo (K(t)) -0,1811 
(0,0864)* 

-0,2508 
(0,1044)** 

Capital Humano (Capital Humano (t)) 0,0307 
(0,0181) 

-0,0050 
(0,0502) 

Índice de Digitalización (A(t)) -0,0670 
(0,0178)*** 

-0,0715 
(0,0281)** 

Constante 1,2823 
(0,3052)*** 

1,6398 
(0,3720)*** 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.296 1.296 

 R - Cuadrado 0,9487 0,9304 

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
De acuerdo a este modelo, un aumento del 10% en el índice de digitalización genera una 
reducción del 0,72% en la tasa de desempleo. Así como en el caso del crecimiento del 
PIB, la digitalización tiene un impacto en el empleo más importante que tan solo la 
banda ancha. Esto se debe a que el despliegue y asimilación de TIC contribuye a la 
creación de puestos de trabajo en software, tercerización de procesos, manufactura de 
equipamiento y partes. Adicionalmente, la asimilación de TIC tiene impactos de 
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derrame (spill over) en otros sectores de la economía (en particular, comercio, servicios 
financieros, y salud). 
 
En el tercer área de impacto económico, mas allá de la contribución al PIB y a la creación 
de empleo, el nivel de digitalización de un país y el ritmo de innovación están altamente 
relacionados. Si bien en este caso no es posible especificar un modelo que permita 
determinar la dirección de causalidad, el coeficiente de correlación entre el índice de 
innovación desarrollado conjuntamente por INSEAD, y la Organización Mundial de 
propiedad Intelectual9 y el índice de digitalización para 143 países es elevado (ver figura 
6). 
 

Figura 6. Digitalización e Innovación (2013) 

 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
De acuerdo a esta relación, un aumento de 10 puntos en el índice de digitalización 
genera un incremento de 12 puntos en el índice de innovación. Este efecto es el 
resultante de la introducción de aplicaciones y servicios basados en TIC (por ejemplo, 
búsqueda de Internet, Comercio Electrónico, Educación a Distancia, redes sociales). El 
análisis de regresión simple entre el índice de innovación y los pilares del índice de 
digitalización indica que los factores más importantes que determinan un aumento de 
innovación son accesibilidad y utilización. Esto implica que el aumento de la capacidad 
de innovación estaría principalmente determinado por políticas públicas que aumenten 
la penetración de terminales de acceso y estimulen la utilización de tecnologías digitales 
mediante el despliegue de aplicaciones y servicios.  
 

3.5. Conclusión 
 

                                                        
9 Ver Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: The 
Human Factor In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. 
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El marco teórico ha permitido definir cuatro instrumentos destinados a estimar el 
beneficio  del arreglo institucional recomendado para el desarrollo de las TIC en el Perú: 
 

 Índice compuesto para medir el desarrollo de la digitalización en el Perú 

 Modelo que estima el impacto de un cambio político-institucional en el vector 
de desarrollo del índice de digitalización 

 Modelo que estima la contribución de la digitalización al crecimiento del PIB 

 Modelo que estima el impacto de la digitalización en la creación de empleo 
 
 

 

4. EL ESTADO DE LA DIGITALIZACION EN EL PERU 

 

4.1. Cálculo del índice de digitalización en Perú 
 

El índice de digitalización para el Perú fue calculado a partir de la siguientes fuentes 
internacionales y oficiales del Perú (ver cuadro 10) 
 

Cuadro 10. Pilares e Indicadores del Índice de Digitalización 

Pilares Componentes Definición Fuente 

Asequibilidad 

Costo Residencial de 
Línea Fija Ajustado por 
el PIB per cápita 

Tarifa de Línea Fija Residencial (llamada de 3 
minutos a línea fija en tarifa pico) ajustada por el 
PIB per cápita 

U.I.T. 

Costo de Conexión de Línea Fija Residencial 
Ajustado por el PIB per cápita 

U.I.T. 

Costo de  Telefonía 
Móvil Ajustado por el 
PIB per cápita 

Tarifa prepaga de Telefonía Móvil (Llamada de 1 
minuto fuera de la red en tarifa pico) ajustada por 
el PIB per cápita 

U.I.T. 

Tarifa de conexión para Telefonía Móvil Prepaga 
ajustada por el PIB per cápita 

OSIPTEL 

Costo de Banda Ancha 
Fija Ajustado por el PIB 
per cápita 

Costo mensual de una conexión de banda ancha 
fija ajustada por el PIB per cápita 

U.I.T. 

Costo de Banda Ancha 
Móvil Ajustado por el 
PIB per cápita 

Costo mensual de una conexión de banda ancha 
móvil desde un teléfono inteligente y con una 
capacidad de descarga de 500 MB mensuales, 
ajustada por el PIB per cápita 

U.I.T. 

Costo mensual de una conexión de banda ancha 
móvil desde USB/Dongle y con una capacidad de 
descarga de 1 GB mensuales, ajustada por el PIB 
per cápita 

U.I.T. 

Confiabilidad 
de redes 

 

Inversión por habitante 
(móvil, banda ancha y 
fijo) 

Inversión en Telefonía Móvil por habitante 

OSIPTEL Inversión en Banda Ancha por habitante 

Inversión en Telefonía Fija por habitante 

Accesibilidad 

Penetración de redes 
Penetración de Banda Ancha Fija  U.I.T. 
Penetración de Telefonía Móvil U.I.T. 

Otras métricas de 
penetración y de 
cobertura de 
infraestructura 

Penetración Banda Ancha Móvil 
GSMA 

Intelligence 
Penetración de Computadoras en la Población OSIPTEL 

Cobertura de la Red de Telefonía Móvil U.I.T. 

Capacidad 
Capacidad de Acceso 
Internacional a Internet 

Capacidad de Acceso Internacional a Internet 
(kbps/usuario) 

U.I.T. 
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Pilares Componentes Definición Fuente 
Velocidad de Banda 
Ancha 

Velocidad de la Banda Ancha (% de conexiones con 
velocidad de descarga de 2 Mbps o superior) 

OSIPTEL 

Utilización 

Comercio electrónico 
Comercio electrónico como porcentaje del 
comercio minorista  

Euromonitor 

Gobierno electrónico Índice de gobierno electrónico basado en Internet  UN 

Uso de Internet Porcentaje de usuarios de Internet  U.I.T. 

Gasto en servicios de 
datos 

Gasto en datos, SMS y servicios de valor agregado 
como porcentaje del ingreso por usuario móvil  

Wireless 
Intelligence 

Acceso a redes sociales 
Visitantes únicos per cápita a la red social 
dominante  

Owloo 

Tráfico de mensajes de 
texto 

Uso de mensajes de texto por abonado  OSIPTEL 

Capital 
Humano 

Ingenieros Ingenieros como porcentaje de la población total N/D 

Mano de Obra Calificada 
Fuerza de trabajo con educación superior a 
secundaria, como porcentaje de la población 
activa  

O.I.T. 

 

4.2. La situación actual de la digitalización en Perú 
 
El índice de digitalización de Perú en 2013 es 40,76, lo que posiciona al país como 
número 11 en América Latina y el Caribe (ver cuadro 11). 
 

Cuadro 11. Índices de Digitalización (2013) 

Posición País Índice 
1 Chile 53,82 

2 Uruguay 53,61 

3 Panamá 50,17 

4 Costa Rica 50,04 

5 Argentina 49,30 

6 Trinidad y Tobago 46,60 

7 Ecuador 44,63 

8 Colombia 43,56 

9 Brasil 43,44 

10 México 42,55 

11 Perú 40,76 

12 Venezuela 38,94 

13 El Salvador 38,66 

14 Jamaica 36,49 

15 República Dominicana 36,29 

16 Paraguay 34,92 

17 Bolivia 27,97 

18 Guatemala 27,16 

19 Honduras 26,37 

20 Nicaragua 25,25 

21 Cuba 18,83 

22 Haití 10,18 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
El análisis desagregado del índice en los seis sub-índices indica que Perú está 
desarrollado en lo que respecta a asequibilidad (lo que no implica que las TIC sean 
asequibles al conjunto de la población, sino que, en términos comparativos, sobre todo 
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respecto a la telefonía móvil y la telefonía fija, las tarifas de Perú no están lejos de la 
media). Por otra parte, Perú enfrenta limitaciones en todas las otras dimensiones de la 
digitalización (ver cuadro 12). 
 

Cuadro 12. Perú: Sub-Índices de Digitalización (2013) 

Pilares Subíndice 
Asequibilidad 85,40 

Confiabilidad de Redes 7,79 

Accesibilidad 42,61 

Capacidad de Redes 30,43 

Utilización 38,67 

Capital Humano 39,64 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Esto indicaría que, a primera vista, los grandes desafíos para Perú deberían enfocarse 
en el aumento de la inversión en infraestructura, la promoción de adopción de banda 
ancha, el incremento de la capacidad de redes y la utilización de las TIC, combinados 
con el desarrollo del capital humano. 
 
En particular, cuando es comparado con los países líderes de América Latina (Chile, 
Uruguay, Panamá y Costa Rica), Perú debe mejorar su desempeño principalmente en 
términos de la confiabilidad de redes, donde el sub-índice del país no llega a la mitad 
del correspondiente al de los líderes regionales (ver cuadro 13). Así también, el país 
presenta una brecha importante (en torno a los 20 puntos) tanto en accesibilidad como 
en utilización, derivada esta de la menor adopción de las nuevas tecnologías en relación 
a los países avanzados. En tercer lugar, Perú presenta un menor nivel que el promedio 
de los líderes regionales en capacidad de redes, resultado generado por el menor ancho 
de banda internacional por usuario. Finalmente, Perú muestra un nivel de asequibilidad 
similar al de los países avanzados de la región y un índice superior de capital humano. 
Todo ello indicaría que, con políticas públicas adecuadas, la población está preparada 
para aumentar el nivel de inclusión digital. 
 
Cuadro 13. Perú versus Promedio de Países Avanzados de América Latina(*) (2013) 

Pilares Perú Promedio Avanzado 
LATAM10 

Asequibilidad 85,40 92,05 

Confiabilidad de Redes 7,79 26,33 

Accesibilidad 42,61 58,92 

Capacidad de Redes 30,43 62,64 

Utilización 38,67 54,54 

Capital Humano 39,64 21,83 

DIGITALIZACION 40,76 52,72 

(*) Incluye Chile, Uruguay, Panamá y Costa Rica 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
4.3. Evolución histórica de la digitalización en Perú 
 

                                                        
10 Este grupo está compuesto por los países de la región con índice de digitalización  superior a 
los 50 puntos (Chile, Uruguay, Panamá y Costa Rica) 
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Perú ha evolucionado de un índice de digitalización de 18,36 en 2004 a 40,76 en el 2013 
(creciendo a una tasa anual del 9,27%) (ver figura 7). 
 

Figura 7. Perú: Índice de Digitalización (2004-2013) 
2004: 18,36 – 2013: 40,76 

 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Como puede observarse en el cuadro 14, si bien el índice ha crecido a una tasa anual 
del 9,27%, cada uno de los sub-índices ha evolucionado a tasas diferentes (ver cuadro 
14). 
 

Cuadro 14. Perú: Índice de Digitalización (2004-2013) 

 
Índice Asequibilidad Confiabilidad Accesibilidad Capacidad Utilización 

Capital 
Humano 

2004 18,36 35,07 3,15 18,21 1,85 17,46 34,42 

2005 19,76 38,37 3,48 19,62 2,05 18,49 36,53 

2006 20,84 35,67 3,80 22,16 7,29 19,51 36,61 

2007 23,30 39,70 4,17 27,11 6,25 22,49 40,08 

2008 24,15 45,20 5,12 31,05 3,50 20,39 39,64 

2009 25,86 52,25 5,90 32,15 4,34 20,86 39,64 

2010 28,50 57,71 6,35 37,32 6,71 23,29 39,64 

2011 34,39 82,31 6,78 40,17 9,98 27,48 39,64 

2012 38,11 87,15 7,06 40,31 20,15 34,32 39,64 

2013 40,76 85,40 7,79 42,61 30,43 38,67 39,64 

TACC 9,27% 10,39% 10,60% 9,91% 36,48% 9,24% 1,58% 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
El sub-índice que ha crecido más rápidamente es el de capacidad, determinado por un 
aumento exponencial de la capacidad de ancho de banda internacional del país (debido 
al despliegue de cables submarinos) lo que repercute positivamente en la velocidad de 
las conexiones de banda ancha. La asequibilidad también ha mejorado sustancialmente 
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(con una tasa anual de crecimiento del 10,39%) debido a una disminución progresiva en 
las tarifas de la banda ancha y de la telefonía móvil. El sub-índice de capital humano 
presenta una tasa anual de crecimiento relativamente estable (1,58%) debido a que es 
una variable que sólo tiene modificaciones sustanciales en el largo plazo. 
 
El subíndice de utilización ha aumentado a una tasa del 9,24% anual motivado 
principalmente por el mayor gasto en transmisión de datos de los usuarios de telefonía 
móvil y el aumento en el número de usuarios de internet. A una tasa similar (9,91%) ha 
aumentado el índice de accesibilidad, motivado entre el 2004 y el 2010 por el aumento 
en el número de usuarios de telefonía móvil, y del 2011 en adelante por el aumento en 
los usuarios de banda ancha móvil. Por último, el índice de confiabilidad de redes 
también ha crecido a tasas similares por el aumento en la inversión per cápita en el 
sector, pero sigue siendo la variable en la que el país se encuentra más retrasado. 

 
4.4. Implicancias para el futuro desarrollo de la digitalización en Perú 

 
Los mayores desafíos que enfrenta Perú para aumentar su digitalización se ubican en 
torno al aumento de la inversión en infraestructura (lo que determina la confiabilidad 
de las redes), el incremento de la adopción de banda ancha y el elevamiento de la tasa 
de utilización de tecnologías digitales (aplicaciones, servicios, contenidos). 

 
En primer lugar, al igual que en la comparación con los países líderes de América Latina, 
Perú encuentra su mayor desafío en confiabilidad de redes. Al 2013 el país presentaba 
un nivel de inversión en infraestructura tres veces menor que el promedio de países 
avanzados de América Latina. En segundo lugar, la brecha con los países de América 
Latina se genera por un nivel de capacidad de redes, motivado este por el menor ancho 
de banda internacional por usuario, que, a pesar del aumento histórico, no llega a la 
mitad del promedio de los países con los que se realiza la comparación. Así también, las 
brechas en utilización, y accesibilidad se encuentran en torno a los 20 puntos. 

 
De esta manera, el aumento de Perú en su índice de digitalización deberá ser resultado 
del incremento de algunos factores salientes (ver cuadro 15). 
 

Cuadro 15. Perú: Factores Salientes de la Digitalización 

Factores Limitantes de 
la Digitalización Evidencia 

Amplia brecha de 
demanda en banda ancha 

• Banda ancha móvil: 27,36% de abonados, sobre una cobertura de 79,40% (Katz, 
2014) 

Retraso en la tasa de 
innovación digital 

• Posición 73 en el rango mundial de innovación, décimo en América Latina 
(INSEAD, 2014) 

• Posición 85 en el rango mundial de producción innovadora, 112 en producción 
científica, y 107 en eficiencia de innovación (INSEAD, 2014) 

Bajo nivel de competencia 
en banda ancha fija 

• Índice de Herfindahl-Hirschman para banda ancha fija (7.507) al primer 
trimestre del 2014 (Katz, 2014) 

• Pero en banda ancha móvil el índice disminuye a 4.519 al primer trimestre del 
2014 (Katz, 2014) 
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En particular, las métricas de utilización y capacidad de redes muestran un retraso 
significativo respecto de los países lideres de la región (Chile, Uruguay, Costa Rica y 
Panamá). La única excepción es el gasto en servicios de datos móviles y el trafico de 
mensajes de texto (ver cuadro 16). 
 

Cuadro 16. Perú vs. América Latina: Comparación de métricas de utilización y 
capacidad de redes (2013) 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
De acuerdo al cuadro 16, Perú presenta un marcado retraso en el porcentaje de la 
población que usa Internet, con sólo poco más de la mitad del porcentaje de la población 
que lo realiza en los países avanzados de América Latina. Así también, en comparación 
con los mismos países, Perú presenta un bajo porcentaje de transacciones de comercio 
que se resuelven por vía electrónica.  
 
Por otro lado, en relación a las métricas de capacidad, Perú presenta sólo un tercio de 
la capacidad de acceso internacional por usuario en relación a los líderes regionales y 
un 37% menos de conexiones a banda ancha por encima de los 2 Mbps. 

 
En conclusión, el aumento de Perú en su índice de digitalización debe realizarse a partir 
del incremento de algunos factores salientes de limitación. En particular, Perú debe 
aumentar significativamente su penetración de banda ancha tanto fija como móvil, 
incrementar su tasa de innovación digital, y elevar el nivel de competencia en la 
industria de telecomunicaciones. Adicionalmente, Perú debe aumentar las métricas de 
utilización de tecnologías digitales y capacidad de redes. 

Componentes Indicadores Definición Perú  LATAM 
Líderes  

Utilización 

Comercio 
electrónico 

Comercio electrónico como 
porcentaje del comercio 
minorista  

0,53% 1,59% 

Gobierno 
electrónico 

Índice de gobierno electrónico 
basado en Internet  

0,53 0,65 

Uso de Internet 
Porcentaje de usuarios de 
Internet  

39,20% 59,21% 

Gasto en servicios 
de datos móviles 

Gasto en datos, SMS y servicios 
de valor agregado como 
porcentaje del ingreso por 
usuario móvil  

24% 22% 

Acceso a redes 
sociales 

Visitantes únicos per cápita a la 
red social dominante  

38,20% 52,31% 

Tráfico de 
mensajes de 
texto 

Uso de mensajes de texto por 
abonado  

347 41 

Capacidad de redes 

Capacidad de 
Acceso 
Internacional a 
Internet 

Capacidad de Acceso 
Internacional a Internet 
(kbps/usuario) 

18.140 59.316 

Velocidad de 
Banda Ancha 

Velocidad de la Banda Ancha (% 
de conexiones con velocidad de 
descarga de 2 Mbps o superior) 

41,32% 65,20% 
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5. IMPACTO DE LAS TIC EN LA ECONOMÍA DEL PERU 

 
Habiendo calculado el índice de digitalización, se realizó un análisis de impacto 
económico en base modelos endógenos que permiten estimar la contribución de la 
misma al Producto Bruto Interno (PIB) y a la creación de empleo. 
 

5.1. La contribución de la digitalización al Producto Bruto Interno 
 

El modelo basado en la función de Cobb-Douglas permite calcular la contribución 
histórica acumulada de las TIC al Producto PIB peruano. Para este análisis, se utilizó el 
modelo econométrico detallado en el capítulo 3 (presentado abjo en el cuadro 17). 
 

Cuadro 17. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB, en función del 
nivel de adopción de TIC 

Variable dependiente: PIB(t) Modelo 1 Modelo 2 

PIB previo (PIB(t-1)) 
0,7397 

(0,0213) *** 
0,7294 

(0,0235) *** 

Stock de Capital Fijo (K(t)) 
0,0920 

(0,0252) *** 
0,1150 

(0,0362) ** 

Fuerza de Trabajo (L(t)) 
-0,0146 
(0,0130) 

-0,0409 
(0,0295) 

Índice de Digitalización Países Avanzados 
0,0540 

(0,0193) ** 
0,0485 

(0,0216) * 

Índice de Digitalización Países Transicionales 
0,0588 

(0,0183) ** 
0,0572 

(0,197) ** 

Índice de Digitalización Países Emergentes 
0,0612 

(0,0182) *** 
0,0633 

(0,0190) *** 

Índice de Digitalización Países Limitados 
0,0527 

(0,0165) ** 
0,0527 

(0,0196) ** 

Constante 
1,8832 

(0,2659) *** 
1,8788 

(0,1987) *** 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.350 1.350 

 R - Cuadrado 0,9951 0,9932 

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
De acuerdo al modelo de impacto económico de la digitalización, este desarrollo ha 
generado en los últimos nueve años US$ 7.364 millones en PIB 11 (ver cuadro 18). 
 
  

                                                        
11 Ver detalles del modelo en el apéndice B. 
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Cuadro 18. Impacto Económico de la Digitalización (2004-2013) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Índice de 
digitalización 

18,36 19,76 20,84 23,30 24,15 25,86 28,50 34,39 38,11 40,76  

PIB generado 
(Millones USD) 

 304 307 760 277 536 947 2.228 1.184 821 7.364 

PIB generado 
(% PIB Total) 

 0,40% 0,35% 0,75% 0,23% 0,45% 0,65% 1,31% 0,62% 0,40% 5,16% 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

Entre el 2004 y el 2013, la economía peruana creció US$139.674 millones. Al mismo 
tiempo, el desarrollo de la digitalización contribuyó en un aumento de US$ 7.364 
millones. En este sentido, se estima que la porción del crecimiento económico que 
puede ser atribuido a la digitalización es 5,27%. Entre el 2012 y el 2013, la porción del 
crecimiento económico atribuido a la digitalización es 5,67%. 
 

Si bien este impacto es medido en términos agregados a partir del índice de 
digitalización, cada uno de los sub-índices genera efectos económicos específicos. Por 
ejemplo, el sub-índice de confiabilidad de redes, medido en términos de la inversión en 
telecomunicaciones, genera un impacto directo, asociado con el efecto de 
“construcción de redes” (ver Katz y Suter, 2009; 2010). Por otro lado, el sub-índice de 
utilización está ligado a efectos de derrame (“spillover”), los que generan un impacto 
indirecto en el PIB. Así, el aumento en transacciones comerciales concluidas mediante 
plataformas digitales genera aumento en el volumen de bienes intercambiados. De 
manera similar, la expansión de redes sociales puede estar asociada con mayores 
eficiencias en las cadenas de distribución. 
 

5.2. El impacto de la digitalización en la creación de empleo 
 

El siguiente modelo permite calcular la contribución histórica acumulada de las TIC a la 
reducción del desempleo en Perú. Para este análisis, se utiliza el modelo econométrico 
presentado en el capítulo 3. 
 

Cuadro 19. Impacto de la Digitalización en la Reducción del Desempleo  

Variable dependiente: 
Desempleo(t) 

Modelo 1 Modelo 2 

Desempleo previo (Desempleo (t-1)) 
0,7067 

(0,0348)*** 
0,7276 

(0,0434)*** 

Stock de Capital Fijo (K(t)) 
-0,1811 

(0,0864)* 
-0,2508 

(0,1044)** 

Capital Humano (Capital Humano (t)) 
0,0307 

(0,0181) 
-0,0050 
(0,0502) 

Índice de Digitalización (A(t)) 
-0,0670 

(0,0178)*** 
-0,0715 

(0,0281)** 

Constante 
1,2823 

(0,3052)*** 
1,6398 

(0,3720)*** 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.296 1.296 

 R - Cuadrado 0,9487 0,9304 
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Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
De acuerdo al modelo de impacto económico de la digitalización, este desarrollo ha 
generado en los últimos diez años 41.725 empleos/año 12 (ver cuadro 20). 
 

Cuadro 20. Impacto Económico de la Digitalización (2004-2012) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Índice de 
digitalización 

18,36 19,76 20,84 23,30 24,15 25,86 28,50 34,39 38,11 40,76 
 

Empleos creados 
(‘000) 

3,639 2,412 5,508 1,747 3,398 4,556 9,141 4,488 3,197 3,639 41.725 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
 
 

6. ETAPA III. IMPACTO ECONÓMICO DEL ARREGLO 
INSTITUCIONAL  

 
Tal como se detalló en el capítulo 3, el primer elemento de la evaluación del 
costo/beneficio estima como la implementación del arreglo institucional recomendado 
puede contribuir a acelerar el impacto económico de las TIC. El análisis de impacto 
institucional fue realizado en base a la construcción de un modelo estadístico que 
permitió establecer el coeficiente de una variable binaria en la evolución del 
crecimiento del índice de digitalización en una muestra suficientemente extensa de 
países. El resultado final permitió calcular el coeficiente β ligado a la variable 
institucional. 
 
Asimismo, el modelo de la sección 5.1 permite estimar el impacto económico futuro de 
las TIC en base a cambios en el índice de digitalización. Sobre esta base, se construyo 
un modelo adicional que permitió calcular la dimensión de impacto que un cambio 
institucional generará en dicho índice y, en consecuencia, en términos de su impacto 
económico. Con el coeficiente calculado en la tarea anterior, se estimo el impacto 
futuro en la digitalización que el arreglo institucional podrá generar. Esto a su vez, 
permitió calcular el impacto económico en un modelo de causalidad transitiva (figura 
10): 
 

Figura 10. Causalidad Transitiva: Arreglo Institucional a Impacto Económico 
 

 
 

6.1. Impacto del arreglo institucional en el índice de digitalización 

                                                        
12 El concepto de empleo/año refiere a la contabilización de un empleo por periodo. Ver 
detalles del modelo en el apéndice B. 
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El siguiente modelo permite calcular el impacto de un cambio institucional en el 
crecimiento del índice de digitalización. Para este análisis, se utiliza el modelo 
econométrico presentado en el capítulo 3 (presentado nuevamente en el cuadro 21). 
 
Cuadro 21. Impacto de un cambio institucional en la tasa de crecimiento del índice 

de digitalización 

Variable dependiente: Tasa 
de crecimiento del índice de 
digitalización 

Modelo 1 Modelo 2 

Presencia de plan nacional de 
banda ancha 

-0,0115 
(0,0078) 

-0,0181 
(0,0109) 

Presencia de plan nacional de 
banda ancha en el año previo 

0,0338 
(0,0139)** 

0,0383 
(0,0143)** 

Presencia de regulador de las 
telecomunicaciones 

0,0118 
(0,020) 

0,0089 
(0,0111) 

Población urbana -0,0039 
(0,0018)* 

 0,0021 
(0,0025) 

Crédito local disponible -0,0001 
(0,0001) 

0,0010 
(0,0004)** 

Producto Bruto Interno per cápita -0,0001 
(0,0001) 

0,0002 
(0,0002) 

Constante -0,272 
(0,0831)** 

-0,1484 
(0,1388) 

Efecto Fijo por año Sí Sí 

Efecto fijo por país Sí Sí 

Observaciones 1.558 1.558 

 R - Cuadrado 0,2177 0,2432 

Nota: ***Significatividad estadística al 99%, **Significatividad estadística al 95%, *Significatividad 
estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robusto, agrupados a nivel regional. 
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
6.2. Impacto en el PIB resultante de la implantación del arreglo institucional 
 
De acuerdo al modelo econométrico de la sección 6.1, la presencia de un plan nacional 
de banda ancha acompañado de un cambio institucional, genera un aumento en el índice 
de digitalización del 3,83% en el año siguiente. A su vez, este aumento en la 
digitalización genera un incremento en el PIB de entre 0,0485% y 0,0633%, en función 
del  estadio de la digitalización de cada país (ver cuadro 17). Considerando ambos 
efectos de la causalidad transitiva, se obtiene que la presencia del factor institucional, 
genera un año después los siguientes impactos en crecimiento del PIB: 
 

 Estadio Limitado: 0,2018% de impacto en el crecimiento del PIB 

 Estadio Emergente: 0,2426% de impacto en el crecimiento del PIB 

 Estadio Transicional: 0,2190% de impacto en el crecimiento del PIB 

 Estadio Avanzado: 0,1859% de impacto en el crecimiento del PIB 
 
Con estos coeficientes se pasa a estimar el impacto del cambio institucional de politicas 
TIC en el PIB peruano. Para el caso de Perú se estima, en primer lugar, el PIB generado 
por el aumento del índice de digitalización si se mantiene la tasa anual de crecimiento 
historico para el período 2004-2013 (o sea 9,27%) (ver cuadro 23, lineas 2 y 4). 
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Posteriormente, para evaluar el impacto  de la introducción de un cambio institucional, 
se le adiciona a la tasa historica de crecimiento un incremento del 3,83% (resultando en 
una nueva tasa de 13,10%). Este cambio de 9,27% a 13,10% es consistente con el 
observado en los ejemplos historicos originalmente incluidos en el cuadro 5, pagina 11 
(ver cuadro 22). 
 

Cuadro 22. Comparacion de la estimacion de impacto del cambio institucional en 
Peru con la experiencia historica 

País Año de 
aceleramiento 

TACC Diferencia de tasa de 
crecimiento con el 

cambio institucional 
(puntos porcentuales) 

Antes Después 

Peru 2015 9,27% 13,10% 3,83% 

Chile 2008 4,79% 9,10% 4,31% 

Uruguay 2009 6,09% 11,91% 5,82% 

Panamá 2008 6,45% 10,55% 4,10% 

Costa Rica 2010 4,06% 15,21% 11,15% 

Argentina 2009 6,00% 8,15% 2,15% 

Ecuador 2011 6,32% 10,89% 4,57% 

Colombia 2011 10,22% 13,56% 3,34% 

Brasil 2011 7,53% 11,99% 4,46% 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Como se observa en el cuadro 22, la estimacion de impacto en la tasa de crecimiento 
de la digitalizacion del cambio institucional en Peru (3,83 puntos porcentuales), es 
consistente con la experiencia historica chilena, ecuatoriana, colombiana, y brasilera. 
En particular, la experiencia historica colombiana se adecua considerablemente a la 
estimacion para el Peru. 
 
Una vez estimado el aceleramiento en la tasa de crecimiento de la digitalizacion como 
resultado del cambio institucional, se proyecta este incremento en la contribucion al 
PIB (cuadro 23, linea 3). La diferencia entre la proyeccion de la contribucion al PIB sin 
(cuadro 23, linea 2) y con cambio institucional (cuadro 23, linea 5) genera el beneficio 
economico resultante del mismo. Esta conclusion se puede observar en el cuadro 23, 
linea 6.  
 

Cuadro 23. Impacto de un cambio institucional en el PIB 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Índice de digitalización sin cambio institucional 40,76 44,53 48,66 53,17 58,09 63,48  

Índice de digitalización con cambio institucional 40,76 44,53 48,66 55,03 62,24 70,39  

PIB generado (Millones USD) sin cambio institucional - 1.093 1.093 928 928 928 4.969 

PIB generado (Millones USD) con cambio 
institucional 

- 1.093 1.093 1.311 1.311 1.311 6.119 

PIB generado (Millones USD) por cambio institucional - - - 383 383 383 1.150 

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 

 
Asi, de acuerdo a esta analisis de beneficio, la introducción de un cambio institucional 
en el 2015, empezaría a tener un impacto en el crecimiento del índice de digitalización 
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desde el 2016. A través del mayor crecimiento de este índice, se generarían US$ 383 
millones de PIB adicionales cada año, sumando al 2018 un total de US$1.150 millones. 
 
 

7. ETAPA IV. DESCRIPCION DETALLADA DE DOS INSTITUCIONES 
LATINOAMERICANAS 

 
El objetivo de este capítulo es el estudio de las instituciones de dos países 
latinoamericanos que estén más avanzados en la implantación de un arreglo institucional 
similar al recomendado para Perú. El propósito es detallar la organización, plantilla de 
personal y costos de dos agencias digitales de países latinoamericanos. El análisis fue 
hecho en base a investigación documentaria y entrevistas telefónicas. Más allá de la 
Coordinación Digital de México (incluida en los Términos de Referencia), se estudio la 
Unidad de Modernización y Gobierno Digital del gobierno de Chile. Estos estudios de 
caso será usados como insumos para formular una estructura organizativa, y su 
correspondiente plantilla de personal para el caso peruano. 
 

7.1. Coordinación de Estrategia Digital Nacional de México 
 
La Coordinación de Estrategia Digital Nacional de México es una unidad administrativa 
creada en abril del 2013. El objetivo general de esta entidad es alinear los objetivos, 
políticas y acciones de todos los actores de la sociedad, para generar competitividad y 
equidad basadas en el uso de las TIC. Específicamente, los objetivos de la Coordinación 
son: 
 

 Elaborar, dar seguimiento y evaluar periódicamente la Estrategia Digital 
Nacional; fomentar la adopción y el desarrollo de tecnologías de la 
información y comunicación; impulsar el gobierno digital; promover la 
innovación, apertura, transparencia, colaboración y participación ciudadana 
para insertar a México a la sociedad del conocimiento; 

 Orientar la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos, así como 
los mecanismos de implementación, derivados de la Estrategia Digital 
Nacional en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, en 
coordinación con las dependencias de la Administración 
Pública Federal competentes; 

 Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, y la sociedad en general, con la finalidad de impulsar el uso 
y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación; 

 Emitir recomendaciones, con la participación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes, respecto de las 
mejores prácticas susceptibles de desarrollarse e implementarse a través de 
proyectos e iniciativas estratégicas en materia de tecnologías y seguridad de 
la información; 

 Participar, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, en el diseño y formulación de 
las especificaciones y estándares para las adquisiciones y arrendamientos de 
bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicación; 

 Coordinar las áreas estratégicas de tecnología y los protocolos de seguridad 
de la información al interior de la Oficina de la Presidencia; y 
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 Asesorar al Jefe de la Oficina de la Presidencia para dirigir la estrategia de 
comunicación digital de la Oficina de la Presidencia y administrar sus 
plataformas oficiales, así como impulsar mejores prácticas al interior de la 
Administración Pública Federal. 

 
La Coordinación tiene el estatus de Unidad de Apoyo Técnico de la Jefatura de la Oficina 
de la Presidencia de la Republica, reportando al Jefe de la Oficina de la Presidencia. 
Otras entidades de similar estatus incluyen la Coordinación de Opinión Publica, la 
Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, la Coordinación de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y la Coordinación de Crónica Presidencial. 
 
La entidad está presidida por una funcionaria que tiene status de Subsecretario de 
Estado.  A ella reportan cinco funciones: 
 

 Equipo de Comunicación Digital: responsable del desarrollo de la Comunicación 
Social de Presidencia, lo que incluye la elaboración de una estrategia de 
contenidos para la administración central; 

 Área de Tecnología: cubre todo lo relacionado con la compra y uso de sistemas 
y software del estado, incluyendo desarrollo de contratos marco para la 
adquisición de tecnología, procedimientos de ciberseguridad, etc.; 

 Innovación digital: responsable de la elaboración de políticas públicas de datos 
abiertos; 

 Participación ciudadana: responsable de la gestión de todas las iniciativas de 
gobierno abierto; y 

 Gobierno digital: responsable de la implantación de sistemas de gobierno 
electrónico, como la ventanilla única. Esta última función, si bien reporta dentro 
de la Coordinación, organizacionalmente está localizada en la Secretaria de la 
Función Pública. 

 
Como su nombre lo indica, las funciones dentro de la Coordinación no tienen carácter 
operativo (a excepción del área de Gobierno Digital). Esto se debe a que, dada su 
naturaleza institucional, toda entidad localizada dentro de la Presidencia debe tener 
carácter de coordinación. Esto plantea un reto importante en la medida de que la 
implantación de las recomendaciones hechas por la Coordinación dependen de entes 
externos localizados dentro de las diferentes Secretarias (ministerios en México). El 
desafío requiere el fortalecimiento de puentes de implementación entre la Coordinación 
y cada secretaria. Para ello, se designan enlaces en cada dependencia vinculados a 
contrapartes dentro de la Coordinación. 
 
 Cada una de las cinco funciones detalladas arriba está a cargo de un director general, 
al que reporta el personal de acuerdo a la siguiente plantilla (ver cuadro 24). 
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Cuadro 24. Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Plantilla de Personal 

Función Personal 
Comunicación Digital 15 

Tecnología 40 

Innovación Digital 10 

Participación ciudadana 10 

Gobierno Digital 60 

Total 135 

Fuente: Entrevistas 

 
Todo el personal tiene estudios universitarios Ingeniería, economistas, sociólogos, 
analistas matemáticos), de los cuales aproximadamente 20% han obtenido también 
maestrías. Asimismo, todo el personal ha sido reclutado del sector privado o de 
organismos de la sociedad civil. En este sentido, la Coordinación no cuenta con 
funcionarios públicos de carrera. Esta característica ha requerido que la entidad haya 
generado un entorno orientado a la atracción y retención de talento. Este implica la 
creación de una cultura de trabajo más flexible, y ciertos procesos de gestión más 
comunes en el sector privado que en el sector publico. Por ejemplo, el trabajo está 
estructurado en torno a proyectos, para los cuales se designa un líder. Semanalmente, 
los lideres de proyecto se reúnen para reportar brevemente el progreso en la 
implantación. El espacio físico de trabajo está estructurado en pisos abiertos, para 
propiciar la interacción entre empleados. El uso de pilotos está bastante difundido como 
metodología que permite evaluar la factibilidad de una iniciativa antes de lanzarse a la 
implantación. 
 
Al mismo tiempo, la atracción de talento esta facilitada por la disponibilidad de escalas 
salariales un poco más altas (20%) que las habituales a encontrar en dependencias 
comparables. Esto permite a la Coordinación mantener una tasa de retención de 
personal cercana al 100%. De todas maneras, la entidad enfrenta una competencia con 
el sector privado para atraer este talento. 
 
El presupuesto de la unidad para el año 2015 es de MXN 29.191.819 (o sea US$ 1.983.560), 
de los cuales 45% son gastos de personal, y el remanente gastos de operación13 (ver 
cuadro 25). 

 
  

                                                        
13 Fuente: Gobierno de México. Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 
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Cuadro 25. Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Presupuesto 

Rubro 
Monto 

(‘000 MXN) 

Servicios Personales 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1.980 

Remuneraciones adicionales y especiales 277 

Seguridad social 2.570 

Otras prestaciones sociales y económicas 8.760 

Total 13.586 

Materiales y 
suministros 

Materiales de administración 140 

Alimentos y utensilios 26 

Combustible 13 

Vestuario 55 

Total 234 

Servicios generales 

Servicios básicos 285 

Servicios de arrendamiento 888 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 7.496 

Servicios de instalación, reparación 909 

Servicios de traslado y viáticos 680 

Servicios oficiales 3.911 

Otros servicios generales 1.202 

Total 15.370 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios 

 1.228 

TOTAL  29.192 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Distribución del gasto por Unidad 
Responsable y al Nivel de Desagregación de Capitulo y concepto de gasto. 

 
7.2. Unidad de Modernización y Gobierno Digital de Chile 
 
La Coordinación de la Estrategia Digital de Chile está en manos de la Unidad de 
Modernización y Gobierno Digital (UMGD), creada a principios de 2011. El objetivo de 
esta unidad, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia es ser un 
ente coordinador, asesor y ejecutor del proceso de modernización de los servicios 
públicos en Chile e incentivar y facilitar la realización de procesos de cambios al interior 
de las instituciones públicas, mediante la promoción de la eficacia y calidad de los 
productos y servicios públicos. En particular, sus objetivos son: 
 

 Establecer y coordinar la estrategia modernización y Gobierno Digital, orientada 
a la mejora continua en la entrega de servicios públicos y canales de interacción 
entre la ciudadanía y el Estado. 

 Incentivar y facilitar procesos de cambio y reforma al interior de las instituciones 
públicas, mediante el uso eficiente de las TIC, con el fin de entregar mayores 
beneficios a los ciudadanos. 

 Apoyar y difundir avances en la apertura de procesos y participación ciudadana 
en los asuntos públicos. Promover las buenas prácticas y alcanzar un cambio 
cultural al interior del Estado en la forma de relacionarse con los usuarios de 
servicios. 

 
La coordinación tiene el estatus de Unidad de asesoramiento, supervisión y en 
numerosos casos, de ejecución de las iniciativas de la agenda de modernización.  La 
conducción de la Unidad está en cabeza del “Jefe de la División” de la Unidad de 
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Modernización y Gobierno Digital y de su segundo, el “Coordinador” de la Unidad de 
Modernización. 
 
El Jefe de la División de la UMGD por su rol gubernamental también preside la Secretaría 
Ejecutiva del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, Infraestructura de 
Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico, cuya misión es asesorar a la Presidente de 
la República en la definición de la Política Nacional de Desarrollo Digital. En este Comité, 
bajo la coordinación de la Unidad, se definen los lineamientos estratégicos, programas, 
iniciativas y acciones necesarias para su implementación. La función específica de la 
UMGD es ejercer la Secretaría Ejecutiva del Comité, siendo su principal obligación hacer 
seguimiento a los proyectos e iniciativas comprometidas en los planes de acción de 
desarrollo digital, facilitando la coordinación entre Ministerios y Servicios. 
 
La Unidad de Modernización y Gobierno Digital se rige por cuatros ejes de acción 
estratégicos, que definen sus iniciativas de política pública, a saber: 
 

 Modernización 

 Gobierno Digital 

 Gobierno Abierto 

 Innovación Pública 
 
El eje de modernización apunta al diseño y promoción de reformas institucionales 
necesarias para disponer de mejores y más eficientes servicios públicos y canales de 
interacción del Estado con los ciudadanos. Entre los proyectos encarados se incluyen la 
institucionalización de la política de atención a los usuarios de servicios públicos, y el 
fortalecimiento de la institucionalidad tecnológica del sector público 
 
El eje de Gobierno Digital hace referencia al uso de tecnología digital como parte 
integrada en las estrategias de modernización impulsadas por el gobierno chileno para 
generar valor público. Dicho objetivo involucra a actores de mundo público pero también 
a los ciudadanos y el sector privado en el desarrollo de soluciones a los problemas 
colectivos. Uno de los principales ejes de un Gobierno Digital es el uso de tecnología en 
el diseño y digitalización de los procedimientos para la mejora de los servicios públicos, 
facilitando así el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, información 
y servicios que ofrece el Estado. Entre los proyectos encarados en este eje se cuentan: 
 

 Profundización de la política de ventanilla única para servicios del Estado 
 Instalación y fortalecimiento de capacidades TICs en el Estado 
 Normativa y estándares de gobierno digital 
 Medición del grado de Madurez Tecnológica e indicadores TICs del Estado 
 Política de Interoperabilidad y Plataforma de Interoperabilidad de Servicios del 

Estado (PISEE) 
 Articulación y liderazgo la Red de Gobierno Digital 
 Digitalización de trámites 
 Proyecto Municipios Digitales 

 
El eje de Gobierno Abierto hace referencia a una nueva forma de entender la relación 
entre el gobierno y la ciudadanía, porque permite la inclusión y participación  de 
diversos actores extra-institucionales en la generación de soluciones a los problemas 
colectivos y en la toma de decisiones. Sus tres ejes rectores son la transparencia, la 
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participación y la colaboración. Si bien la apertura de lo público y el involucramiento 
de distintos actores se ha ido convirtiendo en un aspecto transversal de toda política, 
existen iniciativas específicas en materia de Gobierno Abierto que permiten que los 
distintos organismos avancen de mejor forma en incorporar  este concepto en su propia 
gestión. Entre los proyectos de Gobierno Abierto se cuentan: 
 

 Promoción y fortalecimiento de la Iniciativa de Datos Abiertos 
 Apoyo a la implementación de políticas de probidad y transparencia 
 Software Público 

 
Finalmente, el eje estratégico de Innovación Publica se propone fomentar la innovación 
en el sector público, a través de la renovación de las mejores prácticas de gestión, 
rediseño, estándares y tecnología a la mejora continua del quehacer institucional. 
 
Organizativamente, la UMGD se compone de ocho áreas de trabajo: 
 

 Área de Estudios e Innovación Pública 

 Área de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana 

 Área de Desarrollo y Co-creación 

 Área de Procesos y Servicios del Estado 

 Área de Municipios Digitales 

 Área de Administración y Finanzas 

 Área de Comunicaciones 

 Área de Asesoría Legal 
 
Las tareas de diseño, asesoramiento y ejecución de políticas TIC se realizan a través de 
las áreas cinco funcionales de la UMGD, que involucra el trabajo de 32 agentes, sin 
tomar en cuenta los dos puestos de conducción. Las otras tres áreas de la Unidad 
(finanzas, legales y comunicación) constituyen las áreas de apoyo interno de las áreas 
funcionales. Las áreas cuentan con un coordinador y están en su totalidad compuestas 
por profesionales interdisciplinarios de grado y posgrado. (ver cuadro 26). 
 

Cuadro 26. Áreas de Trabajo de la UMGD. Plantilla de Personal y Proyectos 
Asociados 

Función Proyectos asociados Personal 

Área de Estudios 
e Innovación 
Pública 

 Instalación y fortalecimiento de capacidades TICs en el Estado  

 Medición del grado de Madurez Tecnológica e indicadores TICs 
del Estado  

 Articulación y liderazgo la Red de Gobierno Digital  

 Primer Comité de Innovación Pública o “GobLab"  

 Secretaria Ejecutiva del "Comité de Ministros para el Desarrollo 
Digital, Infraestructura de Telecomunicaciones y Gobierno 
Electrónico" Fortalecimiento de la institucionalidad 
tecnológica del sector público 

6 

Área de 
Gobierno 
Abierto y 
Participación 
Ciudadana 

 Promoción y fortalecimiento de la Iniciativa de Datos Abiertos  

 Software Público 

2 
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Función Proyectos asociados Personal 

Área de 
Desarrollo y Co-
creación 

 Profundización de la política de ventanilla única para servicios 
del Estado  

 Normativa y estándares de gobierno digital 

 Digitalización de trámites  

 Apoyo a la implementación de políticas de probidad y 
transparencia 

7 
 

Área de 
Procesos y 
Servicios del 
Estado 

 Profundización de la política de ventanilla única para servicios 
del Estado  

 Política de Interoperabilidad y Plataforma de Interoperabilidad 
de Servicios del Estado (PISEE) 

7 

Área de 
Municipios 
Digitales 

 Municipios Digitales 4 

Área de 
Administración y 
Finanzas 

 Gestiona y administra los recursos físicos y financieros de la 
Unidad de acuerdo al marco jurídico, legal, reglamentario 
vigente, como también a las políticas de SEGPRES. Además, 
apoya la toma de decisiones, suministrando información 
oportuna y confiable en materias de su competencia. 

4 

Área de 
Comunicaciones 

 Área responsable del posicionamiento de las iniciativas 
impulsadas por la Unidad y de los aspectos comunicacionales 
de sus procesos. Además, está cargo de la definición de 
arquitectura de la información y contenidos de sus diferentes 
plataformas digitales.  

1 

Área de Asesoría 
Legal 

 Área encargada del fortalecimiento de la institucionalidad, 
normativa y estándares en materia de Gobierno Digital que 
permitan alinear y coordinar los esfuerzos sectoriales en 
materia tecnológica a objetivos globales y programáticos. A su 
vez, a través de normativa específica, se busca estandarizar la 
atención al ciudadano a través de técnicas y medios 
electrónicos, para así dar cumplimiento a los deberes del 
Estado consagrados constitucionalmente. 

1 

Fuente: Elaboración propia en base a Pagina webhttp://www.modernizacion.gob.cl 

 
La mayoría del personal fue reclutado del sector privado o de organismos de la sociedad 
civil. La Unidad también cuenta con profesionales de países vecinos que por su 
experiencia en la gestión pública fueron reclutados para contribuir al equipo de 
modernización de Chile. Se constata una cultura de trabajo orientada a resultados y de 
carácter flexible, que en general contrasta con las áreas más tradicionales de la 
administración. 
 
El presupuesto de la unidad para el año 2015 es de $1.554.158 miles de pesos chilenos 
(o sea US$ 2.486.653), de los cuales 49% son gastos de personal, y el remanente gastos 
de operación14 (ver cuadro 27). 

 
Cuadro 27. Unidad de Modernización y Gobierno Digital de Chile. Presupuesto 

Rubro Monto( Miles de CHL) 

                                                        
14 Fuente: Gobierno de Chile. Ley de Presupuestos año  2015. 



Estudio de Evaluación de Impacto de la Implantación de un Arreglo Institucional que impulse el 
desarrollo de las TIC en el Perú          

 38 

GASTOS EN PERSONAL 767.631 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 695.478 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 135.651 

Equipos Informáticos 5.150 

Programas informáticos 130.501  

TOTAL $1.554.158 

Fuente: Ley de Presupuestos año 2015.  
 
 

 

8. CONCLUSION 
 
 
Este entregable ha presentado el detalle de los tres productos: 
 

 Impacto de las TIC en la economía del Perú:  
o Índice de digitalización de Perú: El índice de digitalización de Perú en 

2013 es 40,76, lo que posiciona al país como número 11 en América Latina 
y el Caribe. Perú ha evolucionado de un índice de digitalización de 18,36 
en 2004 a 40,76 en el 2013, creciendo a una tasa anual del 9,27%; 

o Impacto de la digitalización en el PIB Peruano: el desarrollo de la 
digitalización contribuyó en un aumento de US$ 7.364 millones. En este 
sentido, se estima que la porción del crecimiento económico que puede 
ser atribuido a la digitalización es 5,27% 

o Contribución de la digitalización a la creación de empleo: De acuerdo al 
modelo de impacto económico de la digitalización, este desarrollo ha 
generado en los últimos diez años 41.725 empleos/año 

 

 Impacto económico estimado como resultado de la implantación del arreglo 
institucional:   

o 6,91 puntos adicionales acumulados en el índice de digitalización al 2018 
o US$ 1.150 millones de PIB adicional acumulado al 2018 

 

 Descripción detallada de dos instituciones que tengan una organización similar a 
la recomendada en el primer estudio:  

o Coordinación de Estrategia Digital Nacional de México: 
 Personal: 135 (la diferencia salarial se debe a que la entidad 

mexicana involucra aproximadamente 60 programadores cuya 
carga no está incluida en el presupuesto) 

 Presupuesto: US$ 1.984.000  
o Unidad de Modernización y Gobierno Digital de Chile: 

 Personal: 32 
 Presupuesto: US$ 2.487.000 

 
Para cualquier aclaración o ampliación respecto a este Entregable 2 la información de 
contacto es la siguiente: 
 
Raúl Katz 
Dirección: 182 Stissing Road  
12581 Stanfordville, New York, USA 
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Teléfono: +1 845 868-1653 
e-mail: raul.katz@teleadvs.com 
 
 

 
 
 
 
 

Raúl Luciano Katz 
  

mailto:raul.katz@teleadvs.com
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APENDICES 
 

A. SERIES ESTADISTICAS DE PERU 

Variable 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente 

Costo de conexión de Línea 
Fija Residencial Ajustado por 
el PIB per cápita 

138,60 130,42 120,44 126,06 122,08 137,51 146,58 54,01 56,39 57,68 U.I.T. 

Tarifa de Línea Fija 
Residencial (llamada de 3 
minutos a línea fija en tarifa 
pico) ajustada por PIB per 
cápita 

0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,04 0,06 0,07 U.I.T. 

Tarifa de conexión para 
Telefonía Móvil Prepaga 
ajustada por el PIB per cápita 

0,00 0,00 9,16 9,70 10,26 4,98 5,31 2,90 3,03 3,05 

U.I.T. y 
OSIPTEL 

para 2011, 
2012 y 2013 

Tarifa prepaga de Telefonía 
Móvil (Llamada de un minuto 
fuera de la red en tarifa pico) 
ajustada por el PIB per cápita 

0,70 0,77 0,85 0,94 1,03 0,76 0,81 0,18 0,19 0,19 U.I.T. 

Costo mensual de una 
conexión de banda ancha fija 
ajustada por el PIB per cápita 

38,41 38,41 38,41 39,54 40,70 39,52 42,13 18,00 18,80 22,05 U.I.T. 

Costo mensual de una 
conexión de B.A.M. para 
teléfono inteligente y con un 
CAP igual o superior a 500 
MB 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37,20 10,90 14,80 U.I.T. 

Costo mensual de una 
conexión de B.A.M. para 
notebook con un CAP igual o 
superior a 1 GB 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 20,90 7,30 21,84 U.I.T. 

Inversión en Telefonía Móvil; 
Banda Ancha; Telefonía Fija 
por habitante en USD 
(Promedio 4 años) 

10,84 12,51 14,12 16,02 20,79 24,76 27,04 29,19 30,63 34,28 OSIPTEL 

Penetración de Banda Ancha 
Fija (Hogares) 

0,35 0,83 1,27 1,73 2,01 2,53 2,80 3,12 4,02 4,74 U.I.T. 

Penetración de Telefonía 
Móvil 

14,93 20,14 32,54 54,42 73,19 85,37 99,50 109,61 98,00 98,08 U.I.T. 

Cobertura de la Red de 
Telefonía Móvil 

87,00 87,00 87,00 92,00 94,80 84,31 97,13 97,89 96,97 96,97 U.I.T. 

Penetración de Computadoras 
en la Población 

1,86 4,44 6,80 9,25 10,76 13,56 14,96 16,66 21,50 25,37 
OSIPTEL y 
Estimación 

TAS 

Penetración 3G/4G 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 1,73% 4,31% 8,57% 15,75% 24,64% 
Wireless 

Intelligence 

 Capacidad de Acceso 
Internacional a Internet 
(Kbps/usuario)  

1.461 2.109 12.700 10.566 4.571 4.953 8.319 9.377 13.094 18.140 U.I.T. 

 Velocidad de la Banda Ancha 
(Pico de Mbps, Promedio de 
Mbps)  

0,26 0,01 0,02 0,04 0,48 1,79 3,22 8,76 25,59 41,32 OSIPTEL 

Comercio electrónico como % 
del comercio minorista 

0,0769 0,0961 0,1199 0,1468 0,2939 0,3346 0,3714 0,4479 0,4847 0,5295 Euromonitor 
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Índice de Gobierno Electrónico 0,5015 0,5089 0,5143 0,5197 0,5252 0,5085 0,4923 0,5074 0,5230 0,5332 UN 

Porcentaje de usuarios de 
Internet 

14,10 17,10 20,70 25,20 30,57 31,40 34,77 36,01 38,20 39,20 U.I.T. 

Gasto en datos, SMS y 
servicios de valor agregado 
como porcentaje del ingreso 
por usuario móvil 

0,0546 0,0633 0,0733 0,0849 0,0983 0,1139 0,1101 0,1529 0,2013 0,2399 
Wireless 

Intelligence 

Visitantes únicos a red social 
dominante 

N/D N/D N/D N/D 0,35 1,88 10,20 17,83 31,18 38,20 Owloo 

Uso de mensajes de texto por 
abonado 

116 108 88 209 186 149 150 168 268 347 OSIPTEL 

Fuerza de trabajo con 
educación secundaria como 
porcentaje de la población 
económicamente activa 

33,76 35,89 35,97 39,47 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 ILO 
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B. MODELOS ECONOMETRICOS 

 
Impacto de plan actual y plan retrasado un período en crecimiento del índice de 

digitalización, ponderando a cada país por su población 
 

  
                                                                              
         rho    .81455642   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07498169
     sigma_u    .15714837
                                                                              
       _cons    -.1483613   .1387977    -1.07   0.316    -.4684293    .1717067
     year_10    (omitted)
      year_9    -.0079041    .030793    -0.26   0.804    -.0789129    .0631046
      year_8    -.0045421    .019135    -0.24   0.818    -.0486676    .0395834
      year_7     .0354071   .0229733     1.54   0.162    -.0175695    .0883838
      year_6     .0188793    .031277     0.60   0.563    -.0532457    .0910042
      year_5     .0372962   .0193339     1.93   0.090    -.0072878    .0818802
      year_4     .0659338   .0398476     1.65   0.137    -.0259551    .1578226
      year_3     .0586211   .0372949     1.57   0.155    -.0273812    .1446233
      year_2     .0356963   .0213824     1.67   0.134    -.0136116    .0850042
      year_1    (omitted)
         gdp     2.22e-06   1.77e-06     1.25   0.246    -1.87e-06    6.30e-06
      credit     .0010071   .0004209     2.39   0.044     .0000366    .0019776
       urban      .002084   .0024374     0.85   0.417    -.0035367    .0077046
   regulador     .0088599   .0110788     0.80   0.447    -.0166878    .0344075
     plan_l1     .0383216   .0142898     2.68   0.028     .0053694    .0712739
        plan    -.0181005   .0108656    -1.67   0.134    -.0431567    .0069556
                                                                              
     digit_g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = -0.9279                        Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.0367                                        max =         9
       between = 0.2432                                        avg =       8.8
R-sq:  within  = 0.0630                         Obs per group: min =         3

Group variable: country_id                      Number of groups   =       177
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =  62799039

note: year_10 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
>  cluster (regid) i(country_id) fe
. xtreg digit_g plan plan_l1  regulador urban credit gdp year_1-year_10 [fweight=pop2], robust
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Impacto de plan actual y plan retrasado un período en crecimiento del índice de 
digitalización, con igual ponderación cada país 

 

 
 

  

                                                                              
         rho    .31582502   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .13404749
     sigma_u    .09107483
                                                                              
       _cons     .2718946   .0830577     3.27   0.011     .0803633     .463426
     year_10    (omitted)
      year_9     .0208779   .0094404     2.21   0.058    -.0008917    .0426475
      year_8      .020407   .0089624     2.28   0.052    -.0002603    .0410742
      year_7     .1009798   .0204678     4.93   0.001      .053781    .1481787
      year_6     .0204246   .0065663     3.11   0.014     .0052827    .0355664
      year_5     .0711437   .0277458     2.56   0.033     .0071618    .1351256
      year_4     .0542295   .0184762     2.94   0.019     .0116232    .0968357
      year_3     .0326282   .0084828     3.85   0.005     .0130669    .0521894
      year_2     .0048012   .0095474     0.50   0.629    -.0172151    .0268175
      year_1    (omitted)
         gdp    -8.22e-07   5.92e-07    -1.39   0.203    -2.19e-06    5.44e-07
      credit    -.0000644    .000175    -0.37   0.722     -.000468    .0003392
       urban    -.0038882   .0017839    -2.18   0.061     -.008002    .0002256
   regulador     .0118085   .0198551     0.59   0.568    -.0339775    .0575946
     plan_l1     .0337619   .0138787     2.43   0.041     .0017576    .0657662
        plan    -.0115427   .0077964    -1.48   0.177    -.0295213    .0064359
                                                                              
     digit_g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = -0.7765                        Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.0671                                        max =         9
       between = 0.2177                                        avg =       8.8
R-sq:  within  = 0.0566                         Obs per group: min =         3

Group variable: country_id                      Number of groups   =       177
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1558

note: year_10 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> d) i(country_id) fe
. xtreg digit_g plan plan_l1  regulador urban credit gdp year_1-year_10 , robust cluster (regi
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Impacto del plan retrasado un período en crecimiento del índice de digitalización, 
ponderando a cada país por su población 

 

 
  

                                                                              
         rho    .80456252   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07506036
     sigma_u    .15229534
                                                                              
       _cons    -.1466196   .1441696    -1.02   0.339    -.4790752    .1858361
     year_10    (omitted)
      year_9    -.0078682   .0309735    -0.25   0.806    -.0792932    .0635569
      year_8    -.0061657   .0192304    -0.32   0.757     -.050511    .0381797
      year_7     .0348399   .0253935     1.37   0.207    -.0237176    .0933975
      year_6     .0261834   .0283977     0.92   0.383    -.0393017    .0916685
      year_5     .0452128   .0168277     2.69   0.028      .006408    .0840175
      year_4     .0735995   .0394225     1.87   0.099    -.0173091     .164508
      year_3      .066586   .0380199     1.75   0.118     -.021088      .15426
      year_2      .043817   .0212459     2.06   0.073    -.0051762    .0928103
      year_1    (omitted)
         gdp     2.05e-06   1.83e-06     1.12   0.294    -2.16e-06    6.26e-06
      credit     .0009345   .0003749     2.49   0.037     .0000701    .0017989
       urban     .0020123   .0024709     0.81   0.439    -.0036856    .0077102
   regulador       .00708   .0113488     0.62   0.550    -.0190902    .0332503
     plan_l1      .031419   .0136915     2.29   0.051    -.0001536    .0629916
                                                                              
     digit_g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = -0.9232                        Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.0380                                        max =         9
       between = 0.2536                                        avg =       8.8
R-sq:  within  = 0.0603                         Obs per group: min =         3

Group variable: country_id                      Number of groups   =       179
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =  62903187

note: year_10 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> ster (regid) i(country_id) fe
. xtreg digit_g  plan_l1  regulador urban credit gdp year_1-year_10 [fweight=pop2], robust clu
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Impacto del plan retrasado un período en crecimiento del índice de digitalización, 
con igual ponderación cada país 

 

 

  
                                                                              
         rho    .32934042   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .13351035
     sigma_u    .09355918
                                                                              
       _cons     .2766105   .0865734     3.20   0.013     .0769718    .4762493
     year_10    (omitted)
      year_9     .0193178   .0088216     2.19   0.060    -.0010248    .0396604
      year_8     .0191299   .0089983     2.13   0.066    -.0016201    .0398799
      year_7     .0987944   .0196854     5.02   0.001     .0533998    .1441891
      year_6     .0212402   .0065339     3.25   0.012     .0061731    .0363074
      year_5      .071653   .0262094     2.73   0.026      .011214     .132092
      year_4     .0551206   .0169012     3.26   0.012     .0161464    .0940948
      year_3     .0351066    .007955     4.41   0.002     .0167623    .0534509
      year_2      .007746   .0074592     1.04   0.329    -.0094549    .0249469
      year_1    (omitted)
         gdp    -8.90e-07   6.11e-07    -1.46   0.184    -2.30e-06    5.20e-07
      credit    -.0000662   .0001656    -0.40   0.700     -.000448    .0003155
       urban    -.0039413   .0017768    -2.22   0.057    -.0080385     .000156
   regulador     .0084408   .0174448     0.48   0.641    -.0317869    .0486685
     plan_l1     .0278343   .0135932     2.05   0.075    -.0035118    .0591804
                                                                              
     digit_g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = -0.7906                        Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.0653                                        max =         9
       between = 0.2152                                        avg =       8.8
R-sq:  within  = 0.0548                         Obs per group: min =         3

Group variable: country_id                      Number of groups   =       179
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1576

note: year_10 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> (country_id) fe
. xtreg digit_g  plan_l1  regulador urban credit gdp year_1-year_10 , robust cluster (regid) i
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Modelo de impacto del índice de digitalización en el PIB, ponderando de igual modo 
a cada observación 

 

 
  
                                                                              
         rho    .95777588   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07328307
     sigma_u    .34902398
                                                                              
       _cons     1.781736   .2779149     6.41   0.000     1.140863    2.422609
    ln_labor    -.0154326   .0139018    -1.11   0.299    -.0474903     .016625
  ln_capital     .0952773   .0251697     3.79   0.005     .0372359    .1533187
    ln_digit     .0633165   .0204068     3.10   0.015     .0162583    .1103747
     year_10    -.0298922   .0124238    -2.41   0.043    -.0585415   -.0012428
      year_9    -.0640644    .019516    -3.28   0.011    -.1090683   -.0190604
      year_8    (omitted)
      year_7    -.0377892   .0144386    -2.62   0.031    -.0710847   -.0044937
      year_6    -.1671311   .0230848    -7.24   0.000    -.2203646   -.1138976
      year_5     .0081917   .0077693     1.05   0.323    -.0097243    .0261078
      year_4    -.0079783   .0190655    -0.42   0.687    -.0519435     .035987
      year_3    -.0680364   .0175587    -3.87   0.005    -.1085268    -.027546
      year_2    -.0852956   .0213542    -3.99   0.004    -.1345384   -.0360528
      year_1    (omitted)
   ln_gdp_l1     .7508469   .0228335    32.88   0.000     .6981929     .803501
                                                                              
      ln_gdp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = 0.9711                         Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.9953                                        max =         9
       between = 0.9986                                        avg =       9.0
R-sq:  within  = 0.9067                         Obs per group: min =         9

Group variable: country_id                      Number of groups   =       150
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1350

note: year_8 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
>  i(country_id) fe
. xtreg ln_gdp ln_gdp_l1 year_1-year_10 ln_digit  ln_capital  ln_labor, robust cluster (regid)
. 
. * GDP regression model
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Modelo de impacto del índice de digitalización en el PIB, ponderando a cada 
observación en base a su población 

 

 
  
                                                                              
         rho    .97209531   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .06466743
     sigma_u    .38168177
                                                                              
       _cons     1.826114    .285466     6.40   0.000     1.167828    2.484399
    ln_labor    -.0481469   .0330799    -1.46   0.184    -.1244294    .0281356
  ln_capital      .119085    .036147     3.29   0.011     .0357298    .2024401
    ln_digit     .0749035   .0252519     2.97   0.018     .0166725    .1331344
     year_10    -.0223665   .0248862    -0.90   0.395    -.0797541     .035021
      year_9    -.0350633   .0248116    -1.41   0.195     -.092279    .0221523
      year_8     .0194377   .0161652     1.20   0.264    -.0178393    .0567147
      year_7    (omitted)
      year_6    -.1396528   .0283672    -4.92   0.001    -.2050677   -.0742378
      year_5     .0088941   .0237178     0.37   0.717    -.0457994    .0635875
      year_4     -.008184   .0267844    -0.31   0.768    -.0699489    .0535809
      year_3    -.0600701   .0220767    -2.72   0.026    -.1109791   -.0091611
      year_2    -.0830884   .0293735    -2.83   0.022    -.1508238    -.015353
      year_1    (omitted)
   ln_gdp_l1     .7402488   .0361375    20.48   0.000     .6569156    .8235821
                                                                              
      ln_gdp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = 0.9615                         Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.9934                                        max =         9
       between = 0.9974                                        avg =       9.0
R-sq:  within  = 0.9294                         Obs per group: min =         9

Group variable: country_id                      Number of groups   =       150
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =  35326566

note: year_7 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> cluster (regid) i(country_id) fe
. xtreg ln_gdp ln_gdp_l1 year_1-year_10 ln_digit  ln_capital  ln_labor [fweight=pop2], robust 
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Modelo de impacto de cada grupo de digitalización en el PIB, ponderando de igual 
modo a cada observación 

 

 
  

                                                                              
         rho    .96233662   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07299848
     sigma_u    .36899262
                                                                              
       _cons     1.883155   .2659133     7.08   0.000     1.269958    2.496352
    ln_labor    -.0145831   .0129725    -1.12   0.294    -.0444978    .0153315
  ln_capital     .0919719   .0252132     3.65   0.007     .0338302    .1501136
    dig_vlow     .0526507   .0164569     3.20   0.013     .0147011    .0906003
     dig_low      .061243   .0182217     3.36   0.010     .0192238    .1032622
     dig_med     .0588215   .0183417     3.21   0.012     .0165255    .1011175
    dig_high     .0539574    .019269     2.80   0.023     .0095231    .0983917
     year_10    (omitted)
      year_9      -.03595   .0142969    -2.51   0.036    -.0689187   -.0029813
      year_8     .0262424   .0107067     2.45   0.040     .0015527    .0509322
      year_7    -.0141842   .0162307    -0.87   0.408    -.0516122    .0232437
      year_6     -.144861   .0182003    -7.96   0.000    -.1868309   -.1028912
      year_5     .0291564   .0105587     2.76   0.025     .0048079    .0535049
      year_4      .010304   .0193695     0.53   0.609    -.0343622    .0549702
      year_3    -.0520895    .020542    -2.54   0.035    -.0994595   -.0047196
      year_2     -.070733   .0232711    -3.04   0.016    -.1243963   -.0170696
      year_1    (omitted)
   ln_gdp_l1     .7396507   .0213311    34.67   0.000      .690461    .7888405
                                                                              
      ln_gdp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = 0.9717                         Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.9951                                        max =         9
       between = 0.9986                                        avg =       9.0
R-sq:  within  = 0.9077                         Obs per group: min =         9

Group variable: country_id                      Number of groups   =       150
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1350

note: year_10 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> , robust cluster (regid) i(country_id) fe
. xtreg ln_gdp ln_gdp_l1 year_1-year_10 dig_high dig_med dig_low dig_vlow ln_capital  ln_labor
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Modelo de impacto de cada grupo de digitalización en el PIB, ponderando a cada 
observación en base a su población 

 

 
  
                                                                              
         rho    .97638222   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .06371122
     sigma_u    .40964373
                                                                              
       _cons     1.878839   .1987052     9.46   0.000     1.420624    2.337054
    ln_labor    -.0408299   .0294526    -1.39   0.203    -.1087478     .027088
  ln_capital     .1150205   .0362419     3.17   0.013     .0314465    .1985946
    dig_vlow     .0526864   .0195866     2.69   0.028     .0075195    .0978533
     dig_low     .0633471   .0189806     3.34   0.010     .0195777    .1071164
     dig_med     .0571674   .0196584     2.91   0.020      .011835    .1024997
    dig_high     .0485299   .0216437     2.24   0.055    -.0013806    .0984403
     year_10     .0853383   .0232408     3.67   0.006      .031745    .1389316
      year_9     .0698717   .0262968     2.66   0.029     .0092312    .1305122
      year_8      .119803   .0244696     4.90   0.001     .0633761    .1762299
      year_7     .0962856   .0258756     3.72   0.006     .0366164    .1559548
      year_6    -.0460065    .024901    -1.85   0.102    -.1034282    .0114153
      year_5     .1012726   .0202797     4.99   0.001     .0545076    .1480377
      year_4      .081368   .0137311     5.93   0.000      .049704     .113032
      year_3       .02726   .0120164     2.27   0.053    -.0004499    .0549699
      year_2    (omitted)
      year_1    (omitted)
   ln_gdp_l1     .7293682   .0235113    31.02   0.000     .6751512    .7835853
                                                                              
      ln_gdp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = 0.9648                         Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.9932                                        max =         9
       between = 0.9975                                        avg =       9.0
R-sq:  within  = 0.9315                         Obs per group: min =         9

Group variable: country_id                      Number of groups   =       150
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =  35326566

note: year_2 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
>  [fweight=pop2], robust cluster (regid) i(country_id) fe
. xtreg ln_gdp ln_gdp_l1 year_1-year_10 dig_high dig_med dig_low dig_vlow ln_capital  ln_labor
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Modelo de impacto de la digitalización en la tasa de desempleo, ponderando de 
igual modo las observaciones 

 

 
  
                                                                              
         rho     .7776186   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .12559387
     sigma_u    .23485647
                                                                              
       _cons     1.282259   .3052278     4.20   0.003     .5784028    1.986116
    ln_labor     .0306813   .0181135     1.69   0.129    -.0110885     .072451
  ln_capital    -.1811272   .0864049    -2.10   0.069    -.3803773    .0181229
    ln_digit    -.0696334   .0178071    -3.91   0.004    -.1106966   -.0285701
     year_10     .0066855   .0145905     0.46   0.659    -.0269603    .0403313
      year_9    -.0098863   .0127174    -0.78   0.459    -.0392128    .0194402
      year_8    -.0178797   .0197921    -0.90   0.393    -.0635204     .027761
      year_7    (omitted)
      year_6     .0741724    .027686     2.68   0.028     .0103284    .1380164
      year_5     -.052483   .0231923    -2.26   0.053    -.1059646    .0009985
      year_4    -.0943278   .0310991    -3.03   0.016    -.1660426   -.0226131
      year_3    -.0800687    .031876    -2.51   0.036     -.153575   -.0065625
      year_2     -.065458   .0266749    -2.45   0.040    -.1269705   -.0039456
      year_1    (omitted)
  ln_unem_l1     .7067107    .034778    20.32   0.000     .6265125     .786909
                                                                              
     ln_unem        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = 0.8614                         Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.9487                                        max =         9
       between = 0.9799                                        avg =       9.0
R-sq:  within  = 0.6165                         Obs per group: min =         7

Group variable: country_id                      Number of groups   =       144
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1294

note: year_7 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> d) i(country_id) fe
. xtreg ln_unem ln_unem_l1 year_1-year_10 ln_digit  ln_capital  ln_labor, robust cluster (regi
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Modelo de impacto de la digitalización en la tasa de desempleo, ponderando las 
observaciones por población 

 

 
 

                                                                              
         rho    .85440798   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09795566
     sigma_u    .23729764
                                                                              
       _cons      1.63978   .3720253     4.41   0.002     .7818886    2.497672
    ln_labor    -.0049537   .0502488    -0.10   0.924    -.1208277    .1109204
  ln_capital    -.2508546    .104357    -2.40   0.043    -.4915021    -.010207
    ln_digit    -.0714755   .0280986    -2.54   0.035     -.136271     -.00668
     year_10    -.0945194   .0346221    -2.73   0.026    -.1743581   -.0146807
      year_9     -.118675   .0342021    -3.47   0.008    -.1975451   -.0398049
      year_8    -.1308139   .0347108    -3.77   0.005    -.2108572   -.0507707
      year_7    -.1015227   .0252274    -4.02   0.004    -.1596972   -.0433482
      year_6    (omitted)
      year_5    -.1174523     .02186    -5.37   0.001    -.1678616   -.0670429
      year_4     -.180506   .0317574    -5.68   0.000    -.2537386   -.1072733
      year_3     -.160334   .0449774    -3.56   0.007    -.2640521   -.0566159
      year_2    -.1637277    .039047    -4.19   0.003    -.2537703   -.0736851
      year_1    (omitted)
  ln_unem_l1     .7275693   .0433945    16.77   0.000     .6275013    .8276372
                                                                              
     ln_unem        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in regid)

corr(u_i, Xb)  = 0.7677                         Prob > F           =         .
                                                F(8,8)             =         .

       overall = 0.9304                                        max =         9
       between = 0.9618                                        avg =       9.0
R-sq:  within  = 0.6810                         Obs per group: min =         7

Group variable: country_id                      Number of groups   =       144
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =  35283718

note: year_6 omitted because of collinearity
note: year_1 omitted because of collinearity
> t cluster (regid) i(country_id) fe
. xtreg ln_unem ln_unem_l1 year_1-year_10 ln_digit  ln_capital  ln_labor [fweight=pop2], robus


