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Economía Digital

• Avances contundentes en cuanto a la 
implementación y aplicación de TIC

– Cambio vertiginoso en Desarrollo

– Aplicación de economía digital en AL y COL

• Nueva percepción de la región que avanza pero que 
tiene rezagos

• Impacto en el sector privado* y más tímidamente en 
empresas del Estado

*PYMES



Economía Digital

“E-economy” ha alcanzado un estado en el cual las
compañías deben definir con mayor firmeza su esfera
de acción y la posición de sus mercados – Philip Kloter.

• Nuevos conceptos de marketing, desarrollo de
capacidades y conexiones



• Todo lo que se venia
realizando en este campo
tendrá que migrar a un
nuevo escenario que no
tiene fronteras ni limites
geográficos*

• Atrás quedaron los
esquemas de grandes
empresas, que son
reemplazadas por unas más
eficientes y con rango
planetario – Sin dimensiones

*Ni en la economía abierta



• Esfuerzo de los gobiernos* de todo el
continente, quienes por varios años de
implementación de estrategias políticas de
apoyo a la difusión de las TIC, han salido a
identificar el efecto positivo en crecimiento
económico, inversión en infraestructura y un
interés correspondido entre empresarios y
consumidores

*Gaviria – Santos



• El acceso es definitivo para permitir el
desarrollo económico de las sociedades

• La poca inversión o la falta de acceso a las TI
generan marginalidad en temas como empleo,
aumentos salariales y en la competitividad



• La economía digital está en los albores

• Será impulsada por las nuevas capacidades de la
infraestructira de la internet (redes físicas e
inalámbricas)

• Despliegue de potencialidades de TI emergentes:
Cloud computing, Big Data, Internet de todas las
cosas, Smart Cities y la Industria 4.0 

Transformar empresas (mercados)



• La transformación digital por medio de la
hibridación y la conexión de productos, cosas
y personas*, supone la posibilidad de la
innovación sin precedentes

*Productos físicos + servicios virtuales. Ej: Domicilios en el futuro, exámenes médicos 
por teletrabajo o robots



¿Cómo será o cómo afectará la 

transformación digital a las 

personas en su entorno?

Personas
• Tele-trabajo
• Centros de poder: demografía condicionará el tamaño de los

mercados y el talento disponible para el desarrollo de la economía
digital

• Simultaneidad de acciones
Bienes
• Reducción del tamaño de empresas
• Reducción de costos
• Menores inversiones

EMPRESAS MÁS INTELIGENTES, 
MÁS PEQUEÑAS, NUEVOS 

NEGOCIOS, DEPARTAMENTOS 
DE INNOVACIÓN Y 

OUTSOURCING LABORAL



• Para el desarrollo de nuevos productos y
servicios y su entrega a los clientes*

• Será necesario el desarrollo de ecosistemas
digitales con actores especializados.

• Organización de la producción descentralizada
combinando recursos físicos con trabajo
(mercantilizado, virtualizado y distribuido
globalmente)

• Fidelización de los clientes

• Clientes más informados

*San Andresitos, Compulago, miles de negocios en todo el país de TI, supermercados sin 
cajeros



Nuevo significado de las leyes 

económicas clásicas

Relacionadas con las economías de escala
eficientes, los costes de producción y los precios
de los productos y servicios teniendo pendiente
la definición de un nuevo “modelo fiscal” que
asegure la contribución vía impuestos de las
empresas digitales a las economías nacionales



¿Qué pasa en Colombia?

• Hay antecedente legislativo (Ley 527 1999, 
define y reglamenta acceso y uso de:

– Mensajes de datos (internet, correo electrónico, 
telegrama, telefax, telex)*

– Comercio electrónico

– Firma digital

*Señales de humo, walkie-talkies, clave Morse



• Programas especiales de las TI para pymes*

• El Estado deberá proveer, ojalá, “en tiempo
real” una legislación que facilite la
implementación de acompañamiento y
fiscalización de un verdadero ecosistema

• Hemos construido en los últimos tiempos,
legislación, reglamentación en todos los
campos del día a día de la sociedad
colombiana. Podríamos afirmar que:

*Venta de lechona



TIC: Componente vital en la 

legislación

• NO HAY LEY QUE HOY NO CONTEMPLE ASUNTOS 
DE TIC
– PL Régimen sancionatorio del transporte

– PND

– Estatutaria de salud

– ANSV

– Régimen tributario

– Presupuesto

– Banca

– Sector agropecuario



• Colombia no es la
excepción a que las TIC
cada vez más ejercen
transformación rápida y
directa a la sociedad*

• De la revolución industrial
a la “era digital”**

• Innovar es la clave

* Sociedad con ignorantes tecnológicos, individuos de la transición y nativos digitales (De la 
generación de la guayaba a la generación de la pantalla)
**Del torno al computador (de lo físico a lo virtual). Ej: Simuladores



Masificación de TIC en 

Colombia 

• Telefonía móvil*

• Internet**

• Tabletas y computadores***

• Banda ancha (en menor medida)****

*Altos costos, mala señal. (Inhibidores, acuerdos Concejos)
** Falta penetración (Brecha digital)
***  Desactualizadas y sin acceso a la red
**** Falta de infraestructura (última milla, solo cascos urbanos, sin ruralidad)



Banca móvil

• La banca móvil ha tenido un desarrollo vertiginoso en
Colombia

• Este fenómeno se ha presentado en estratos 2 y 3,
principalmente

• A través de banca móvil se están:
– Pagando subsidios a personas menos favorecidas

– Remunerando a madres comunitarias

– Pagando mesadas pensionales



Disminución de Barreras Impositivas

• Se han eliminado los
aranceles para los
computadores personales

• No se cobra el Impuesto del
valor agregado, IVA (16%) a
los computadores
personales de menos de
US$900.

• Se eliminó el IVA al Internet
en los estratos 1, 2 y 3



• Nuevos medios y
productos socio-
culturales que
responden a cambios de
orden planetario
basados en la
informática, en la micro-
electrónica* y las
telecomunicaciones**

*Primer marcapasos del tamaño de una nevera, hoy más pequeño como la mitad de un 
grano de arroz
** El chip: nariz, extremidades…Fax



El Estado y las TIC

• En Colombia, la relación entre Estado y las TIC
se expresa en dos dimensiones

1. Promoción de la sociedad de la información
para el crecimiento económico con equidad*

2. Transformación del Estado buscando mayor
transparencia y eficiencia**. Publicidad,
celeridad

*Debe ser al revés
** Actos advos en tiempo real, públicos, abiertos



+ =

Conocimiento = Nuevo nombre de la riqueza*

Implementación de las TIC 

* Petróleo, oro, esmeraldas, agro

Globalización Sociedad de la Información



Retos (1)

• Enfrentar con eficiencia y decisión los retos
del mundo globalizado

• Tomar medida a través de la legislación que
garanticen avance social, económico y
consolide libertades* y DDFF**

• Identificar las dificultades de la economía
digital para aplicar normal fiscales
internacionales***

*Expresion, igualdad
**Nombre, vida, familia, etc
*** Crear legislación unificada regional que permita la labor contra la evasión de 
impuestos (corrupción, contrabando, etc) 



Retos (2)

• Utilizar las TIC para geo-localizar bienes e
identificar servicios con el propósito de
penalizar conductas antisociales

• Calificar e identificar rentas procedentes de
nuevos modelos de negocio (Uber), aplicando
normas relativas a la fuente y forma de
garantizar recaudo



Conclusión (1)

• Pese a avances en:
– TMC: 55 millones

– Internet BA: 9.89 millones 

– Computadores : 6 millones entregados 

• Programas como:
– Vive Digital

– Gobierno en línea

– Computadores para educar

– Portal único de compras



Conclusión (2)

• En necesario: 
 Invertir más recursos (del % del PIB) en las TIC, establecer un 

programa de capacitación general
 Promover el comercio online brindando seguridad en la red
 Lograr bancarizacion total para facilitar los pagos
 Promover masificación de las TIC en las mipymes y pymes
 Lograr la total inclusión de las operaciones comerciales para la 

fiscalidad y la formalización del comercio

LA ECONOMÍA DIGITAL DEBE CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA 
SOCIEDAD

LAS TIC EN LA ECONOMÍA DEBEN ESTAR AL SERVICIO DEL SER 
HUMANO Y NO AL CONTRARIO
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