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“La tecnología digital permea todos los 

aspectos de la vida; 'economía digital' 

se está volviendo sinónimo de 

economía nacional." 
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¿Dónde estamos? 



Crecimiento exponencial de los datos transfronterizos 
(Índice 2003=100 y Tbps) 

Fuente: CEPAL con base en datos de FMI, OMC, McKinsey Global Institute y TeleGeography. 



Dos números sobre banda ancha 

transfronteriza en 2010-2016 

En América Latina, se multiplicó por 9,4 
En el mundo, por 4,7 

La participación de América Latina 

creció de 4,1% a 8,3% 



La TED Talk de Erik Brynjolfsson 



Klaus Schwab en WEF 2017 



La nueva plataforma digital 
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Sensores 
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Circuitos 

integrados 



Las plataformas globales 



Buenos datos 



Usuarios de Internet en América Latina 
(porcentajes) 

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators Database, 2017. 

Más de 75% de los millennial usa Internet 
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Sin embargo, la región no 

está preparada 



Requisitos de velocidad 



Velocidad de conexión necesaria por actividad 

Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL, con base en akamai’s [State of Internet], Q3 2016 Report y datos de la Federal Communications Commission. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

EE
U

U

O
C

D
E

EU
 2

7

C
H

L

M
EX

U
R

Y

B
O

L

P
R

Y

V
EN

Velocidad promedio

Email y navegación en pág.
del gobierno

Navegación en pág.
Interactivas, videos cortos y
video conferencia básica

Video, video conferencias y
telelearning en calidad HD

Telemedicina básica

Velocidad para 

V
el

o
ci

d
ad

 p
[p

ro
m

ed
io

 (
M

b
p

s)
 



4G y fibra óptica permiten usar 

todas las aplicaciones 

 Pero, en la región, en el último trimestre 

de 2016, 

 ~22% da las conexiones móviles eran 4G 

 (en 2020, la mitad aún sería 3G) 

 

 ~12% de cobertura mediante fibra 

 óptica 



Mayores empresas, valor de mercado en 2017 

América 

Latina 

Mundo 



Tesla’s 500 Supercharger stations 



IA y robótica 



Después de IoT: IA 

• “Artificial intelligence would be the 
ultimate version of Google. The 
ultimate search engine that would 
understand everything on the Web.” 
Larry Page, October 2000. 

 

• Larry Page em 2002: “Oh, we’re 
really making an AI.” Wired, 2014. 

  

 

 

Fuente: http://bigdata-madesimple.com/12-famous-quotes-on-artificial-intelligence-by-google-founders/; Kevin Kelly, Wired, 
27 October 2014. 



The coming of external 

intelligence 

“The main feature of this [digital] economy is 

not merely that it deepens the physical one. 

It’s that it is steadily providing an external 

intelligence in business—one not housed 

internally in human workers but externally in 

the virtual economy’s algorithms and 

machines.”  

 

W. Brian Arthur 
“Where is technology taking the economy?” McKinsey Quarterly, octubre 2017 . 

 



Motores de la IA 

• Disponibilidad de big data (digital 

exhaust) 

• Avances en machine learning y 

algoritmos 

• Mayor capacidad computacional: 

de CPU a GPU y TPU 



Uso de la AI: combinación de 

tecnologías 

• Percepción 
 Procesando imágenes y sonidos, la AI puede percibir el mundo, por ejemplo, 

reconocimiento facial. 

• Comprensión 
 Mecanismos de procesamiento y comprensión del lenguaje permiten a sistemas 

de IA analizar y comprender información: optimización de traducciones en 

sistemas de búsqueda. 

• Acción 
 Piloto-automático y sistemas de freno, ejemplos de interacción de la  IA con el 

mundo físico. 
 

 

Fuente: Accenture 



Tecnologías de IA en la 

industria automotriz 

 Joint venture de Volkswagen y Mobvoi 

(empresa china de IA) para desarrollar 

– Reconocimiento de voz 

– Procesamiento de lenguaje natural 

– Búsquedas verticales 

– Búsquedas proactivas 



IA aumentaría la tasa de crecimiento anual de 5 países 

latinoamericanos en 1 punto porcentual en 2035 

Automatización 

inteligente: 

machine learning 

 

Aumento de la calidad 

del capital y del 

trabajo 

 

La difusión de 

innovaciones 

aumenta la 

innovación 



Número de instituciones que 

usan Russell y Norvig 
País Número 

Brasil 39 

México 13 

Argentina 10 

CHI, COL 6 

GUAT, VEN 4 

Perú 3 

BOL, PAR, URU 2 

ECU, NIC, CR, CUBA 1 

Estados Unidos 518 

India 68 

España 23 

Más de 1647 cursos en 1334 

instituciones de enseñanza en 118 

países. 

http://aima.cs.berkeley.edu/adoptions.html 



IA en la vida de 26000 usuarios 

en 26 países 

• 1/3, interesado en usar asistentes digitales a 

través de apps de voz (84% en los de 14-17 años) 

• 52% interactúa cada mes con chats y apps 

móviles basados en AI 

• 85% sienten que es más fácil conectarse con AI 

• 62%, confortables con que apps con base en AI 

responda a sus preguntas 

Fuente: Accenture, 2017 



Ventajas percibidas de una AI para 

el tratamiento personal 

• 82% dice “siempre disponible” 

• 68% dice “menos tendenciosa” 

• 68% dice “más fácil de interactuar” 

 

 ¿Seguirá? 
 

• 54% piensa comprar un smartphone en 2017 (48% en 

2016) 

– 51% de ellos, para usar realidad virtual o realidad aumentada 



¿Y el trabajo? 



Número de robots 



Robots y el costo de la mano de obra 

Fuente: CEPAL 



50% del tiempo de trabajo puede ser 

automatizado en la región 

Source: McKinsey Global Institute, Where will Latin America Growth Come From?, April 2017 
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¿Robots o cobots? 



Internet of skills 

Educational technology 

Mischa Dohler, 

King's College 
 

Using an exoskeleton on 

people's hands, piano 

teachers will be able to train 

learners' muscle memory to 

play the piano in the 

optimum way. Through the 

exchange of touch, sight 

and hearing, teachers can 

monitor performance in 

almost real time. 

www.ericsson.com/en/networked-society/innovation/reliable-communications/kings-college/education 

http://www.ericsson.com/en/networked-society/innovation/reliable-communications/kings-college/education
http://www.ericsson.com/en/networked-society/innovation/reliable-communications/kings-college/education
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¿Igual que los caballos en 1922? 

NO 

• El argumento histórico 

• Menores precios aumentan la 

demanda y el empleo 

• Nuevos productos: “La invención es 

la madre de la necesidad” (Veblen, 1914) 

• Habilidades humanas esenciales 

• La gente puede cambiar las normas 

 
E. Brynjolfsson, AI and the Economy, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=juxQKwTmGyo 



La evidencia en EUA hasta hoy 

• Baja tasa de rotación ocupacional (churn rate) 

• La inversión en software y TI creció más 

lentamente en la última década que en la previa 

• No todos los trabajos que pueden ser 

automatizados, serán totalmente automatizados 

en poco tiempo (8% menos cajeros hasta 2030 

después de 45 años de la ATM!) 

• O el ascenso de los robots o estagnación 

secular, pero no ambos al mismo tiempo 

 
Fonte: J. Surowiecki, Everybody Chill: Robots Won’t Take All Our Jobs, septiembre 2017 



¿Medio lleno o medio vacío? 
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Mundo 290 000 

Brasil 1 800 

Resto Sudamérica 400 

México (2015) 5 500 

Pero, ventas de robots industriales, 2016 

https://ifr.org/img/uploads/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_20161.pdf 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifhs659rjWAhXMipAKHfI6AJ8QjRwIBw&url=http://www.forbesargentina.com/empresas-tecnologicas-latinoamerica/&psig=AFQjCNHivblpqlE3OWYc4pxRQB0F7tL-dA&ust=1506174238348264


Los catalizadores 

• Mantener el foco en la revolución digital 

• Inversión en infraestructura 

• Transparencia de los algoritmos 

• Definir posiciones sobre innovaciones 

disruptivas, como la economía gig 

• Usar grandes datos en las políticas 

• Reducir las asimetrías de información 



Sergey Brin en el WFE 



W. Brian Arthur  

“There’s no upper limit to [the 

digital economy], no place 

where it has to end.” 

 
Source :McKinsey Quarterly, October 2011 



ROBOTS 

Mátelos 

o ámelos 

Source: Blade Runner, 1982 


