Modernización a través
de la conectividad y la
digitalización
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Estamos enfrentando múltiples desafíos que impiden alcanzar el crecimiento
económico y diversificar las fuentes de ingresos fiscales
Crecimiento económico en Colombia
(Variación anual %)
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Principales Desafíos
1. Condiciones sociales débiles
2. Aceleración de la inflación
3. Desaceleración económica

4. Alto déficit comercial
5. Finanzas públicas débiles

2020
Ingreso Total

Gasto Total

16,3

16,7

2021

2022*
Gasto Primario

La pobreza es un problema central que se traduce en
falta de acceso a bienes y servicios de primera necesidad
Es prioritario revertir la desindustrialización

Fuente: Ministerio de Hacienda. La coyuntura y los retos de la política Económica. Convención bancaria. Agosto 2022.

Precisamente la digitalización es la palanca ideal para corregir la
desigualdad, aumentar el empleo, y así reducir el nivel de pobreza
El camino por recorrer es largo si Colombia quiere
mejorar el porcentaje de la población conectada
digitalmente

Fuente: Statista con base en Banco Mundial (2020)
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Los países con mayor penetración de Internet
tuvieron un menor impacto económico
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Fuente: Elaboración propia con base en OECD Stats.
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La conectividad tiene el poder de capitalizar
esos cambios por la vía de una mayor
productividad y digitalización
Mejora la competitividad de los
sectores productivos mediante
herramientas para la digitalización

DIGITALIZACIÓN

ACCESO A SERVICIOS

Mejora la calidad de
vida en zonas rurales

Contribuye en la generación
de empleos directos e
indirectos en los territorios

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acelera los procesos de
aprendizaje y habilita la
educación virtual de todas
las generaciones

Colombia requiere un sector TIC robusto, que considere:

Precios de mercado que
reconozcan la dinámica
del sector

La Fiscalidad debe
estar acorde con la
realidad de los
ingresos del sector

Tener un Fondo de TIC
ágil y eficiente permitirá
complementar la
cobertura actual en
menos tiempo

Altos precios de 4G
• 2 años de cobertura
• 40% en velocidad de descarga
• 2 millones de usuarios
80.000

Evolución del
rendimiento económico
del espectro en Colombia
Ingresos /MHz/MM COP$
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El camino por transitar es el de la Política de Productividad Digital. Varios estudios
muestran que a mayor digitalización aumenta el PIB de los países
La Productividad Total de los Factoresexpresa la eficiencia con la que
se usan los factores de producción, y de este modo refleja los impulsos
económicos gracias a la tecnología e innovación.
Varios estudios han encontrado un impacto de la banda ancha para
diferentes muestras de países en diferentes periodos de tiempo, entre
ellos:

Röller y Waverman, que en 2001, para 21 países
OCDE, en el periodo de 1970-1990, encontraron
que un tercio del crecimiento es atribuible a las
telecomunicaciones
Bahía et al. en 2019 analizaron 186 países del año
2000 al 2017, encontrando que aumentar 10% de
penetración de banda ancha móvil aumenta entre

0.59% y 0.76% del PIB

Con Fibra Óptica de Movistar contribuimos con la migración tecnológica y aceleramos la
velocidad de descarga del país

58%
de conexiones

La velocidad de descarga sigue en aumento
Velocidad promedio por tecnología (Mbps)

a Internet de
Movistar son
Fibra

+3
M
hogares cubiertos
48
Ciudades

Fuente: Boletin MinTIC 1Q-2022.

Para lograr un crecimiento incluyente es necesario conectar a las zonas
rurales a partir de nuevos modelos de compartición: Internet para Todos

71,2%

+1.900
Estaciones 4G

12,7%
con internet fijo

+2.5
M
de peruanos conectados

19,6%

+13.000

Hogares rurales sin conectividad
ni acceso a internet

con internet móvil

(Dane Encuesta Nacional de
Calidad de Vida -ECV- 2021)

centros poblados rurales

Es importante definir una estrategia de reconversión de talento que impulse la
educación, la apropiación y empleabilidad digital
Las proyecciones de la tasa de
desempleo rondan el 10%

11%
11,3%

A nivel nacional
En julio de 2022
En 13 ciudades y áreas
metropolitanas

45%

de las personas que no usa Internet, no lo
hace porque no sabe usarlo DANE (2019)

La Digitalización es clave para garantizar el acceso universal a
la educación y para promover la reconversión del talento
Fomento de la educación en áreas STEM para
mujeres universitarias: las Becas Movistar
(UniAndes) y MACC (URosario)

+390* Mujeres en Red incorporadas
Recualificación y adaptación
de competencias
Modernizar la educación para
una sociedad digital

en roles técnicos.

Orientador Profesional y el Mapa de
Habilidades en Conecta Empleo.

+160 mil jóvenes y adultos formados
en habilidades digitales 2015 – 2022

Reformas a sistemas de protección
social y marcos laborales

La transformación de las empresas a partir de su digitalización deberá
impulsar el empleo y el crecimiento económico
Ventas en pesos y número de transacciones
por instrumento de pago %
78,5
78,4

Efectivo
Transferencias
electrónicas (app móviles
y Trans. En línea)
Tarjeta débito
con datafono
Tarjeta de credito con
datáfono

Valor de las ventas
Número de transacciones

5,0
5,0

Cheques

0,7
0,7

Otros tales como
bonos

0,2
0,2

Fuente: BanRep 2022

Cambio
Cultura

9,3
9,6
6,1
6,3

Inversión en Tecnología /
aplicación de Soluciones digitales

Productividad Digital

Uso ético y
responsable TIC
Reskilling y
Upskilling

ROI

< 1 año
15% retorno capital

Crecimiento

3,2% Ganancias
27% Productividad Laboral

Colombia tiene la misión de impulsar una rápida recuperación con un
crecimiento potencial de la economía por encima del 5%, que sólo se va
a dar si se reconoce el efecto transversal de la Digitalización en el país
Costo del espectro
más bajo

Acelerar el acompañamiento
a la digitalización de las
empresas (foco mipymes)

Racionalizar las
cargas tributarias
sobre el sector telco

Apuesta por conectar el país
con fibra óptica para ser
líderes regionales en
conectividad

Seguridad jurídica. Las
malas decisiones jurídicas
pasadas no deben
repetirse.

Reconversión de
Talento, cambio de
paradigma en la
enseñanza

Necesitamos consolidar una política digital nacional que
aumente la productividad en todos los sectores y
promueva una diversificación de la producción

