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A un clic de la transición: Economía Digital en
Centroamérica y la República Dominicana

La economía digital es un concepto que ha tomado auge en los últimos años 
basándose en proporcionar de manera eficiente nuevos bienes y servicios con 
tan solo un clic. Con el internet y un mayor uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), se han desarrollado una variedad de 
actividades económicas que utilizan la información y conocimiento digital como 
factores claves en la producción, lo cual ha reducido los costos de adopción de 
nuevas tecnologías, ha mejorado procesos de negocios y ha reforzado la 
innovación en todos los sectores de la economía.

El desarrollo de la economía digital y otros términos económicos relacionados 
carecen de definiciones ampliamente aceptadas. Desde la década de 1990, la 
definición ha ido evolucionando, reflejando la naturaleza cambiante de la 
tecnología y su uso por las empresas y los consumidores (Barefoot et al., 2018). 
Bukht y Heeks (2017) la definen como “esa parte de la producción económica 
derivada única o principalmente de tecnologías digitales con un modelo de 
negocio basado en bienes o servicios digitales’’. Knickrehm et al. (2016) amplían 
esta definición y señalan que la economía digital es la porción de la producción 
económica total derivada de una serie de insumos digitales amplios, tales como: 
habilidades digitales, equipo digital (hardware, software y equipo de 
comunicaciones) y los bienes y servicios digitales intermedios utilizados en la 
producción. 

Esto es especialmente importante para los países en desarrollo en donde la 
economía digital ha comenzado a afectar a los sectores tradicionales, como la 
agricultura, el turismo y el transporte. De hecho, los cambios económicos más 
importantes pueden producirse mediante la digitalización de los sectores 
tradicionales y no mediante la aparición de nuevos sectores habilitados 
digitalmente (UNCTAD, 2017). 

La medición de la economía digital es uno de los retos que actualmente 
enfrenta la estructura económica mundial. Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en este momento no hay una definición ampliamente 
aceptada de la economía digital o el sector digital, y el hecho de que no exista 
una clasificación de la industria y los productos para las plataformas de internet 
y los servicios asociados obstaculiza la medición de la economía digital (FMI, 
2018). Como resultado, el FMI distingue entre el "sector digital" y la economía 
moderna cada vez más digitalizada, a menudo llamada "economía digital", y se 
centra en la medición del sector digital, que abarca las actividades principales de 
digitalización, bienes y servicios de infraestructura común de 
telecomunicaciones (TIC), plataformas en línea, así como plataformas que 
permiten el desarrollo de actividades como la economía colaborativa (sharing 
economy). Asimismo, el FMI señala que los rápidos aumentos en los servicios 
digitales gratuitos1, la producción doméstica no comercializada, aunados a la 
ganancia de productividad en el uso del tiempo de los hogares, podría estar 
expandiendo el bienestar de los hogares de formas tales que no son captadas 
por el consumo o la evolución del Producto Interno Bruto (FMI, 2018). Esto 
sugiere que se necesitan indicadores además del Producto Interno Bruto (PIB) 
para comprender el crecimiento en el bienestar de la producción que no 
proviene del mercado convencional, sino que es habilitada por la digitalización.

03 1
Autoproducidos, producidos mediante voluntariado, o a través de plataformas que venden publicidad y recolectan
información de usuarios.
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Por otro lado, la economía digital está tomando forma y cuestionando las 
nociones convencionales sobre cómo se estructuran e interactúan las 
empresas y cómo los consumidores obtienen servicios, información y bienes. 
El Banco Mundial (2016) estima que el número de usuarios de internet se ha 
triplicado en los últimos diez años: desde 1.000 millones en 2005 hasta 
aproximadamente 3.200 millones en 2015. De hecho, en los países en desarrollo, 
hay mayor acceso a teléfonos móviles que a electricidad o agua potable. En 
síntesis, en vista de que las TIC han penetrado de forma significativa en las 
distintas ramas de actividad, puede existir consenso en el hecho de que ya no 
cabe hablar de la economía digital como un área o porción de la economía, pues 
cada vez más constituye una parte integral de la economía (CEPAL, 2019).

La importancia de la economía digital tiene una relación directa con el 
desarrollo de infraestructura digital y la adopción de las TIC. En este aspecto, 
persisten importantes brechas entre la región centroamericana y los países 
desarrollados. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en promedio, 84% de la población usa internet, mientras 
que en la región compuesta por Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(CAPARD) la cifra es claramente menor —47%— (ITU, 2018). En el Recuadro 1 se 
profundiza sobre la adopción de las TIC en la región de CAPARD y se incluye 
tanto México como el promedio de la OCDE, para tener una referencia sobre la 
posible evolución en la adopción de TIC en el mediano y largo plazo.

Igualmente, persiste una heterogeneidad en el desempeño de los países de 
CAPARD en los índices internacionales que miden las diferentes dimensiones 
de la digitalización. Cruz (2019) realiza una caracterización del nivel de 
digitalización de estos países con base en algunos índices representativos y de 
amplio uso internacional, tales como el Índice de Preparación en Red 
(Networked Readiness Index o NRI, por sus siglas en inglés) del Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Este último evalúa el grado de 
preparación —con base en cuatro áreas: entorno, preparación, uso e impacto— 
de los países para aprovechar los beneficios de las TIC con orientación al 
desarrollo de la economía digital. En su análisis, Cruz (2019) concluye que la 
mayoría de los países de esta región tiene calificaciones similares o ligeramente 
menores a los promedios de América Latina, y todos tienen calificaciones muy 
inferiores a las de los países de la OCDE. Dentro de la región de Centroamérica, 
Nicaragua es el país con los menores niveles de digitalización, lo cual coincide 
con los hallazgos expuestos en el Recuadro 1. En contraste, Costa Rica y Panamá 
son los países de la región con mayor nivel de digitalización. 

El objetivo de este reporte es presentar una visión general de la economía 
digital en la región compuesta por CAPARD. En particular, se analizan los 
ingresos, así como su evolución y la de los usuarios, brindando comparaciones 
entre países y con otras regiones. Para ello, el BID ha desarrollado y analizado 
una base de datos que incluye información sobre ingresos y usuarios de los 
siguientes siete subsectores de la economía digital: eCommerce, eServices, 
publicidad digital, FinTech, medios digitales, servicios de movilidad en línea y 
reservas de viaje en línea (véase el Recuadro 2). Como se planteó anteriormente, 
aún no existe consenso sobre la definición o cuantificación de la economía 
digital, por lo que los resultados de este estudio deben visualizarse como una 
primera estimación conservadora.

A un clic de la transición: Economía Digital en Centroamérica y la República Dominicana



A un clic de la transición: Economía Digital en Centroamérica y la República Dominicana

Recuadro 1. Adopción de las TIC en CAPARD

Según ITU (2020), en la región integrada por los países de CAPARD, 50% de los individuos tienen 
acceso a internet. Si bien México no forma parte de esta región, tiene resultados ligeramente 
superiores al promedio de CAPARD. En concreto, en México 64% de los individuos tienen acceso a 
internet, además de que 95 de cada 100 personas son suscriptores de una compañía de banda ancha 
móvil (frente a 114 de cada 100 en CAPARD) (véase el Gráfico 1).

BELICE:
alrededor de la mitad de la población usa internet (47%); sin embargo, existe una 
gran brecha con los datos regionales, pues en este país únicamente 6 de cada 
100 habitantes tienen una suscripción a una empresa de banda ancha fija.

COSTA RICA:
es el país de CAPARD con un mayor porcentaje de personas que tienen internet 
(71%). El crecimiento en el sector de telecomunicaciones en este país ha sido 
significativo, lo cual se refleja en el elevado número de suscripciones de banda 
ancha móvil (170 de cada 100 suscripciones, y 17 de cada 100 habitantes con 
suscripciones de banda ancha fija).

EL SALVADOR:
una tercera parte de la población usa internet (34%), 147 de cada 100 habitantes 
tienen suscripciones de banda ancha móvil, y 7 de cada 100 habitantes tienen 
suscripciones de banda ancha fija.

GUATEMALA:
en este país, 65% de la población utiliza internet, 118 de cada 100 habitantes 
tienen suscripciones de banda ancha móvil.

HONDURAS:
32% de la población utiliza internet, 79 de cada 100 personas tienen suscripcio-
nes de banda ancha móvil. Estas estadísticas evidencian que el sector TIC en 
Honduras está en fase de desarrollo.

NICARAGUA:
es el país de CAPARD con la menor cobertura de internet pues menos de un 
tercio de la población lo utiliza (28%); además, únicamente 3 de cada 100 
habitantes tiene una suscripción de banda ancha fija.

PANAMÁ:
más de la mitad de la población usa internet (58%), 137 de cada 100 habitantes 
tiene suscripción activa de banda ancha móvil, y 13 de cada 100 habitantes tiene 
suscripción  de banda ancha fija.

REPÚBLICA DOMINICANA:
alrededor de dos tercios de la población usa internet (68%), 84 de cada 100 
habitantes están suscritos a una compañía proveedora de banda ancha móvil. 
Como otros países de la región, enfrenta el reto de desarrollo de infraestructura 
para expandir la cobertura del servicio a áreas remotas.
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Suscriptores a una compañia de banda
ancha fija, 2018 (por 100 hab)

Recuadro 2. Datos de la economía digital

Los datos provienen de estudios de mercado y algoritmos de estimación de 
Statista. Para el caso de los usuarios, la información que se presenta 
corresponde a la unión, y no a la intersección de usuarios, por lo que los datos 
agregados presentados podrían estar sobreestimados: por ejemplo, una 
misma persona puede ser usuario de Spotify y Uber; sin embargo, en este 
análisis los estaríamos considerando como dos usuarios distintos, en lugar de 
uno solo. Asimismo, los datos y proyecciones han sido ajustados por el 
impacto del COVID-19 en la economía global.

Mercado de comercio electrónico (eCommerce): abarca la venta de bienes 
físicos a través de un canal digital a un usuario final privado. Incluye compras 
como juguetes, multimedia, muebles, comida, etc. Este segmento no incluye 
medios digitales (por ejemplo, descargas de música, libros electrónicos), 
Mercados B2B (por ejemplo, Alibaba) y venta entre personas (por ejemplo, 
Craiglist).

Mercado de servicios electrónicos (eServices): se define por la venta de 
servicios en línea y productos digitales a través de internet. Incluye entradas 
para eventos reservadas en línea y emitidas digitalmente para eventos 
deportivos, eventos musicales y cines, servicio a domicilio ordenado en línea. 
eServices no incluye eCommerce, ni multimedia adquirida en línea.
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Gráfico 1. Adaptación de las TIC en CAPARD por país
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Publicidad digital: utiliza el internet para entregar a sus usuarios mensajes de 
publicidad a través de varios formatos. Esto incluye publicidad en búsquedas, 
publicidad en redes sociales, publicidad en pancartas, publicidad en video y 
anuncios clasificados. En publicidad digital, no se incluyen el marketing por 
correo electrónico ni el patrocinio hecho por influenciadores. 

Medios digitales: se definen como canales de comunicación, contenidos y 
aplicaciones de medios audiovisuales que se distribuyen directamente a través 
de internet. Esto incluye contenido de video digital (por ejemplo, películas, 
series y programas de televisión), música digital proporcionada como 
descarga o transmisión por internet, así como juegos digitales para diferentes 
dispositivos y contenido publicado electrónicamente (por ejemplo, Netflix, 
Amazon Prime Video, Spotify, eBooks, eMagazines, ePapers, etc.). En este 
segmento, no se incluye ningún contenido generado por algún usuario. 

Servicios de movilidad en línea: incluye vuelos, servicios de comunicación por 
voz, viajes de larga distancia en autobús y boletos de tren que se reservan en 
línea, así como alquileres de carros que se realizan a través de internet. Estos 
servicios se reservan directamente a través de la página web del proveedor de 
servicios o a través de agencias de viajes en línea (por ejemplo, Uber y Lyft). 
En este segmento, no se incluye las reservas en línea y por teléfono, tampoco 
se considera el transporte público, servicios de chófer y servicio de taxi 
tradicional. 

Reservas de viaje en línea: son soluciones para los usuarios que hacen uso de 
espacios virtuales para realizar transacciones en línea sin necesidad de visitar 
alguna agencia, funcionan para reserva de boletos, paquetes de vacaciones, 
estancias en hoteles, alquileres de vacaciones privados y cruceros (por 
ejemplo, Expedia, Hotels.com, Booking.com y Airbnb). 

FinTech: es la abreviatura de "Tecnología Financiera", el concepto central de 
cambio estructural y digitalización dentro de la industria de servicios 
financieros. FinTech es útil para los usuarios porque permite el uso de 
aplicaciones que faciliten y simplifican muchas operaciones. Economía digital 
y tecnología financiera son temas de especial relevancia ya que buscan lograr 
que los servicios financieros sean más eficientes, inteligentes y atractivos para 
los usuarios mediante la incorporación de tecnologías innovadoras. En la 
definición actual de “FinTech” no se incluye las comisiones de las agencias a 
través de motores de búsqueda, pagos de empresa a empresa, las 
criptomonedas ni la tecnología blockchain.  
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Cuantificación de la economía digital en CAPARD

La economía digital ha adquirido una creciente importancia en la región 
centroamericana. En 2019, los ingresos de la economía digital en CAPARD 
ascendieron a USD 21,7 mil millones, equivalentes a 6% del PIB de CAPARD en 
comparación con 11% del PIB para países de la OCDE2 (véase el Gráfico 2). 
Guatemala es el país que tiene una mayor contribución en los ingresos totales de 
CAPARD, con 23%, seguido de República Dominicana (19%) y Costa Rica (15%) 
(véase el Gráfico 3). 

En la región, Guatemala tuvo en 2019 ingresos por USD 4,9 mil millones (6,4% del 
PIB), le sigue República Dominicana, cuyos ingresos por USD 4,1 mil millones 
representaron 4,6% del PIB; en tanto que Costa Rica generó ingresos por USD 
3,3 mil millones (5,3% del PIB). En el resto de los países de la región, los ingresos 
fluctuaron entre USD 81 millones (Belice) y USD 2,8 mil millones (El Salvador). En 
lo que concierne a la evolución de los ingresos en la región, en 2019 crecieron 
16% anual, mientras que el número de usuarios se elevó a 13% anual. Como se 
verá más adelante, la expansión de la pandemia de COVID-19 ha favorecido el 
desarrollo de algunos segmentos de las empresas de servicios digitales (véase el 
Recuadro 4).

De los sectores considerados, FinTech es la principal fuente de ingresos por 
servicios digitales, pues en 2019 tuvo ingresos por más de USD 12,8 mil millones 
—es decir, 59% de los ingresos totales—; le siguieron en orden de relevancia 
eCommerce (14%), servicios de movilidad en línea (11%) y reservas de viaje en 
línea (7%)3. Este mismo comportamiento se observa a nivel de país, pues para 
todos los países de CAPARD FinTech representa entre 37% (Costa Rica) y 84% 
(Panamá) de los ingresos totales (véase el Gráfico 4). El segundo mercado 
principal en materia de ingresos es eCommerce, que aporta entre 3% y 33% de 
los ingresos totales de cada país. No obstante, en Panamá, Nicaragua y El 
Salvador son más significativos los ingresos que obtiene el mercado de servicios 
de movilidad en línea, pues contribuyen con 4%, 8%, y 21% del total de ingresos, 
respectivamente.

2
La mayor parte de estos ingresos se generan en Estados Unidos (42% de los ingresos totales).

3
En la OCDE los principales sectores en términos de ingresos son FinTech y Reservas de viaje en línea, pues aportan

47% y 19% de los ingresos totales respectivamente.
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En CAPARD los sectores considerados crecieron, en promedio, 23% en 2019. 
Los más dinámicos fueron FinTech (79%), eCommerce (34%) y eServices (16%), 
en tanto que los servicios de movilidad en línea mostraron un menor dinamismo 
en el ingreso con un crecimiento de solo 5%. A excepción de Panamá, al interior 
de los países de la región, el sector FinTech fue el que más destacó, pues los 
ingresos en 2019 crecieron entre 27% (República Dominicana) y 162% 
(Nicaragua).  En contraste, para Panamá eCommerce fue el sector más dinámico 
en términos de crecimiento de ingresos en 2019, con un incremento de 49% 
anual. 

Por otro lado, la expansión del número de usuarios de la economía digital 
refleja el impacto masivo que crea dentro de la sociedad. En 2019, había 113 
millones de usuarios en CAPARD4, con un crecimiento anual de 13%. Medios 
digitales es el sector con mayor número de usuarios en la región (45,6 millones 
de personas), que es equivalente a 67% de la población de esta región. 
eCommerce y reservas de viaje en línea siguen en orden de relevancia —con 22 
y 9,4 millones de usuarios, respectivamente: 32% y 14% de la población de 
CAPARD, correspondientemente—(véase el Gráfico 5). La economía digital 
ayuda al crecimiento sostenido de los países y a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios. Asimismo, la digitalización ha permitido a algunas empresas a 
participar activamente en las economías de varios países sin tener 
necesariamente presencia física en ellos.
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4
Es importante mencionar que en esta investigación no se pudo identificar a los usuarios del sector de Publicidad

digital, por lo que dicho sector se excluye del análisis de usuarios. 

Gráfico 4. Composición de los ingresos de la economía digital, país y mercado (%)

Gráfico 5. Usuarios de la economía digital en CAPARD por sector, 2019
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Cuatro de cada diez usuarios de la economía digital en CAPARD se concentran 
en el sector de medios digitales (véase los Gráficos 6 y 7). En todos los países 
de CAPARD, la mayoría de los usuarios de la economía digital se concentra en el 
sector de medios digitales con participaciones que van de 31% del total de 
usuarios en Costa Rica hasta 49% de los usuarios en Belice. En este sentido, los 
usuarios desplazan los medios tradicionales por la necesidad de mantenerse 
informados sobre el acontecer en la sociedad, pues a través de los medios 
digitales se benefician de la inmediatez, de un mayor alcance, así como de un 
proceso de retroalimentación. eCommerce se lleva la segunda posición, con un 
20% del total de usuarios. En tanto que el sector FinTech, que logra que los 
servicios financieros sean más eficientes, inteligentes y atractivos para los 
usuarios, concentra cerca de 17% de los usuarios de economía digital. 

Nicaragua y Honduras son los países de esta región en donde el número de 
usuarios creció más en 2019, con tasas de 16,7% y 16%, respectivamente. Se 
estima que en 2020 el número de usuarios en la región crezca 3% anual. El mayor 
incremento se prevé en Guatemala (5,8% anual).
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Gráfico 6.
Composición de los usuarios de la economía digital en CAPARD por sector, 2019 (%)

Gráfico 7. Crecimiento de los usuarios de la economía digital, 2019 (%)
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Se prevé que los ingresos de este sector han de reducirse 5% en 2020 (7% del 
PIB). Se estima que los sectores más golpeados serán los servicios de movilidad 
en línea (-43% respecto al año previo), así como viajes y turismo (-42% anual). 
Ello se explica por el confinamiento de la población y las restricciones de 
movilidad que se establecieron tanto en los países de CAPARD como a nivel 
internacional debido a la pandemia de COVID-19. Por su parte, el sector de 
eCommerce será uno de los sectores beneficiados por la pandemia, pues 
incentivará a las empresas a adoptar estrategias innovadoras a fin de que 
puedan entregar los artículos que la población necesita, pero de forma digital. 
Por tanto, se espera que los ingresos de eCommerce en CAPARD crezcan 11% 
anual en 2020. 
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Gráfico 8. Composición de los usuarios de la economía digital en CAPARD, por país y sector 2019 (%)
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Recuadro 3. La economía digital en México

En 2019, el ingreso por la economía digital representó un 7,4% del PIB. Los 
ingresos por servicios digitales en 2019 sumaron cerca de USD 93 mil millones, 
con un crecimiento de 19% anual respecto a 2018. Como referencia, en 2019 los 
ingresos de la economía digital en México fueron más de cuatro veces 
superiores a los de CAPARD. Además, en 2019 México fue el país 13 de los 37 
miembros de la OCDE con los mayores ingresos en la economía digital (1,6% 
del total, misma participación que Suiza). La mayor parte de los ingresos de la 
OCDE se generan en Estados Unidos, a saber, 42% de los ingresos totales. Los 
ingresos de México fueron cuatro veces mayores a los de los países 
latinoamericanos que también son miembros de la OCDE: Colombia y Chile, 
cuyos ingresos alcanzaron USD 24,7 y USD 21,8 mil millones, respectivamente. 
Los ingresos presentan una tendencia creciente pasando de 6,4% del PIB en 
2018 a 7,4% del PIB en 2019, y se prevé que lleguen a 8,4% del PIB en 2020 
(véase el Gráfico 9).

En 2019, los sectores que más contribuyeron en el total de los ingresos de la 
economía digital en México fueron: FinTech (36%), servicios de movilidad en 
línea con un 29% del total de ingresos, eCommerce con 15% y las reservas de 
viaje en línea con 13% (véase el Gráfico 10).
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Gráfico 9. Ingresos de la economía digital en México

Gráfico 10. Composición de los ingresos de la economía digital en México, 2019
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La dinámica de los usuarios impulsa los ingresos por servicios digitales. En 
2019, hubo 396,5 millones de usuarios de los sectores de la economía digital 
analizados (la información corresponde a la unión y no a la intersección de 
usuarios, por lo que los datos agregados presentados podrían estar 
sobreestimados: véase el primer párrafo del Recuadro 2). El crecimiento de los 
usuarios en México en 2019 fue de 8% anual. En 2019, los usuarios en México se 
concentraron en: medios digitales (42% del total), eServices (14%), FinTech 
(12%), eCommerce (12%), reservas de viajes en línea (11%) y servicios de 
movilidad en línea (9%). Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron eServices con 15% anual, 
así como FinTech y eCommerce con 13% anual cada uno (véase el Gráfico 11).

En 2019, la mayoría de los usuarios (60%) de eCommerce y servicios de 
movilidad en línea en México tenía entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor de México ante la emergencia 
sanitaria resultante de COVID-19, pues los datos recabados indican que de los 
usuarios de servicios de movilidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 
45 y 54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de eCommerce en 2019 
tenía entre 55 y 64 años. Por lo tanto, las empresas proveedoras de estos 
servicios deberán implementar estrategias que les permitan entregar valor al 
consumidor de manera digital, pero a la vez muy sencilla para poder alcanzar 
los segmentos de la población de edad avanzada. 

Se prevé que la pandemia de COVID-19 reduzca los ingresos en México 7% 
anual, para situarse en USD 86,3 mil millones. Esta caída en los ingresos de la 
economía digital se acerca a la estimación de crecimiento del PIB más reciente 
emitida por el FMI de -6,6% en 2020 (WEO, abril de 2020). Los sectores cuyos 
ingresos se verían más afectados son servicios de movilidad en línea (-43% 
anual) y reservas de viaje en línea (-41% anual). En contraste, eCommerce y 
FinTech podrían registrar crecimientos de 19% anual. En épocas de crisis, las 
FinTech constituyen una herramienta para apoyar la inclusión financiera, sobre 
todo durante la pandemia. Por ejemplo, en marzo de 2020 la startup mexicana 
de FinTech Credijusto5 consiguió un préstamo de USD 100 millones del Credit 
Suisse, que le permitirá otorgar créditos a pymes a medida que los bancos 
evalúen cómo responder ante el impacto del COVID-19. 

5
Ver https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credijusto-recauda-100-millones-de-dolares-busca-aument

ar-prestamos-por-la-crisis-del-coronavirus-20200323-0026.html
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Gráfico 11.
Usuarios de la economía digital en México, 2019, y 2020e (millones por persona)
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Perspectivas de la economía digital

La economía digital presenta una oportunidad para una mayor generación de 
ingresos y desarrollo productivo en la región. Primero, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor apertura a una mayor inclusión social y económica, 
ya que hay pocas barreras de entrada para ser oferente de bienes y servicios 
(Buenadicha et al., 2017). Por ejemplo, solo en 2016, se estima que Uber generó 
más de 300 empleos en Costa Rica (Agencia de Promoción de Inversiones en 
Costa Rica, CINDE, por sus siglas en inglés, 2016) y en Belice, se calcula que 7% 
del total de visitantes se hospeda en viviendas privadas (home-sharing) a través 
de plataformas digitales. Asimismo, el desarrollo de negocios digitales ha 
permitido a algunas empresas a establecerse a bajo costo, dado que muchas 
pueden operar con poco personal y sin necesidad de un establecimiento físico. 
Aunque las plataformas digitales son utilizadas primordialmente por las clases 
media y alta, los estratos sociales con menores ingresos son quienes se podrían 
beneficiar más (Fraiberger y Sundarajan, 2016). 

Segundo, la digitalización de transacciones del sector representa una 
herramienta para formalizar esta economía, lo que podría contribuir a reducir las 
altas tasas de informalidad en CAPARD. En esta región, la población con un 
empleo informal representa, en promedio, 65% del empleo total (OIT, 2018). 
Cabe destacar que Honduras, Guatemala y Nicaragua son los países de esta 
región con las mayores tasas de informalidad (entre 77,4% y 79,9% del empleo 
total). Tercero, la digitalización permite que pequeñas y medianas empresas 
(pymes) puedan participar de una manera más relevante en el comercio 
internacional, pues como señala Meltzer (2014), la digitalización les permite 
procesar pagos internacionales, así como enviar los productos que producen a 
cualquier parte del mundo. Por ejemplo, las pymes que utilizan eBay tienen casi 
la misma probabilidad de exportar que las grandes empresas que utilizan esta 
plataforma, y tienen una tasa de supervivencia de 54% (24% para las pymes no 
digitalizadas). Por último, la fiscalización de estos servicios podría resultar en 
una mayor recaudación tributaria en la región. Se estima que Uber, Netflix, 
Spotify y Apple tienen una recaudación potencial de USD 5,1 millones en Costa 
Rica (0,008% del PIB) y hasta USD 178,8 millones en México, equivalente a 0,01% 
del PIB (CEPAL, 2019)6.
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Asimismo, se espera una desaceleración en el ritmo de crecimiento del total 
de usuarios de la economía digital (2% anual vs. 8% en 2019). Este menor 
crecimiento en relación con lo que se venía observando en México se explica 
fundamentalmente por la caída esperada de 41% anual en los usuarios de 
reservas de viaje en línea, así como por la reducción de 16% anual en las perso-
nas que usan servicios de movilidad en línea, todo ello como resultado de que 
con la pandemia se han impuesto restricciones para viajar y se ha reducido la 
movilidad de la población al interior del país (véase el Gráfico 11). 

6
Para esta estimación se usa el supuesto de que el IVA se aplicaría sobre los servicios de Uber, Netflix, Spotify, y Apple; 

en tanto que un impuesto de 3% sobre los servicios digitales únicamente se aplicaría sobre los servicios de Uber. 
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Con la economía digital, las empresas pueden incrementar su capacidad 
competitiva, pues esta les abre más puertas a nivel global, un aspecto que 
conlleva el acceso a los bienes y servicios de forma más rápida. Además, todos 
los sectores se pueden ver beneficiados, por lo que indudablemente se 
presentará como una de las grandes fuentes generadoras de empleo en los 
próximos años, gracias a su apuesta por la tecnología y la capacidad competitiva 
global que genera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) señala los principales beneficios 
que el comercio electrónico B2B y B2C7 ofrece a las economías y a los negocios: 
una mayor participación en las cadenas globales de valor, un mayor acceso a 
mercados y una mayor eficiencia en los procesos (UNCTAD, 2017). Además, el 
crecimiento del comercio electrónico incorpora eficiencias en las economías, 
debido a su efecto en la reducción de los costos de transacción en los mercados, 
y permite la creación de nuevos empleos en el sector TIC y en las industrias 
usuarias de este tipo de comercio. 

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital, 
en particular en los sectores de eCommerce y eServices. Muchos negocios se 
han visto obligados a optar por el teletrabajo y las ventas en línea. Asimismo, la 
telemedicina y el aprendizaje a distancia han sido otras herramientas adoptadas 
para mitigar los efectos negativos del confinamiento. México y República 
Dominicana han tenido un aumento en ingresos de eCommerce de 12% y 80%, 
respectivamente, en comparación con 20198. Si bien las órdenes de 
confinamiento desaparecerán tarde o temprano, muchos usuarios habrán 
cambiado su comportamiento para generar más ventas en línea y muchos 
negocios verán los beneficios de implementar medidas como el teletrabajo para 
hacer sus empresas más eficientes (véase el Recuadro 4).

7
Business to business, y business to consumer respectivamente.

8
COVID-19 Commerce Insight. https://ccinsight.org/. Los datos son en referencia a los últimos siete días en comparación 

con el mismo periodo en 2019. Datos descargados el 4 de junio 2020. 
9
Ver https://centroamerica.walmart.com/1/account
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Recuadro 4. La aceleración de la economía digital y la pandemia 
de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha provocado una aceleración de los negocios 
digitales. El confinamiento de la población —medida implementada con el 
objetivo de contener los contagios tanto en la región CAPARD como a nivel 
internacional— ha presentado desafíos significativos para consumidores así 
como para productores. En este sentido, ha planteado la necesidad de que las 
empresas que aún no se habían insertado en los canales móviles lo hagan de 
una manera eficiente, y buscando que la experiencia de compra virtual sea 
sumamente sencilla, para que los sectores de la población que no están 
familiarizados con las transacciones en línea puedan acceder a los servicios 
requeridos (por ejemplo, adultos mayores). Entre los sectores más favorecidos 
en el contexto actual, destacan eCommerce y eServices —en particular, los 
servicios de entrega de comida— que permiten a las personas elegir los bienes 
que satisfacen sus necesidades y realizar su compra sin salir de casa. A raíz de 
la pandemia, la cadena de supermercados Walmart ha desarrollado una 
plataforma para realizar las compras en línea en Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua9; y en México, la plataforma de compras 
en línea de esta y otras cadenas se ha fortalecido.

En la región CAPARD y en México, pese a que se han hecho intentos para 
continuar con las clases en línea, existe una marcada desigualdad en el 
acceso a una computadora en el hogar para las tareas de la escuela que 
depende del quintil de ingresos del hogar, lo cual acentúa las brechas 
educativas entre estudiantes ricos y pobres, con la consiguiente afectación en 
el capital humano. Asimismo, en lo concerniente a los docentes, la gran 
mayoría no cuenta con los recursos materiales ni las habilidades técnicas o  
pedagógicas para integrar dispositivos digitales en la instrucción de sus 
clases. En respuesta a esta situación, algunos países como México ajustaron 
los calendarios escolares con el objetivo de que los estudiantes que no 
pudieron participar en las clases virtuales tomaran cursos remediales. Otros 
países de la región han combinado distintos canales de comunicación para 
transmitir material educativo, incluyendo el uso de redes sociales, radio y 
televisión10. Por ejemplo, Costa Rica ha implementado la estrategia “Aprendo 
en Casa”, la cual combina plataformas digitales como Facebook, radio y 
televisión para transmitir contenido educativo11. No obstante, en Honduras, 
aproximadamente la mitad de los 2,9 millones de alumnos continúa recibiendo 
clases virtuales y el resto no ha podido continuar por falta de acceso a 
computadoras o internet, principalmente en el área rural12.

Por otro lado, la innovación aplicada a la gestión de la salud también es 
evidente dentro del sector público. Ciudad de México (México) desarrolló un 
sistema de monitoreo en línea13 con el objetivo de que la población pueda 
conocer en tiempo real la saturación de los hospitales públicos. En Honduras, 
algunos proveedores privados han optado por la telemedicina para reducir el 
riesgo de contagio14.

10
Ver https://blogs.iadb.org/educacion/es/cierredeescuelas/

11
Ver http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/

12
Ver https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-mitad-de-los-alumnos-en-honduras-sin-clases-por-covid-19-

estan-rezagados/20000013-4236192
13

Ver https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/public/hospitales/EstatusHospitales.xhtml



Ahora bien, la economía digital trae desafíos para la política tributaria y la 
fiscalización de los sistemas actuales. Con la digitalización, muchas empresas 
se han incorporado a las economías de varios países sin tener necesariamente 
presencia física en ellos. Esto dificulta la recaudación de impuestos y favorece la 
erosión de los ingresos fiscales. En particular, al no existir un establecimiento 
físico permanente en el país de operación, los ingresos de dicha empresa solo 
pueden gravarse en el país de residencia. Por ejemplo, Owyang (2016) identificó 
17 empresas con operaciones superiores a USD 1.000 millones en el ámbito de la 
economía colaborativa a nivel mundial. No obstante, ninguna de estas se 
encuentra en América Latina y el Caribe: el 70% se concentra en Estados Unidos. 
Asimismo, esto también presenta retos para la recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), ya que los consumidores finales compran bienes intangibles y 
servicios a empresas que no están registradas en el país de consumo final. Al 
respecto, conviene señalar que en América Latina los avances en la tributación 
de la economía digital aún están en una fase inicial: por ejemplo, en la región de 
CAPARD, únicamente Costa Rica está en vías de aplicar IVA a los servicios 
digitales.

El proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS, por sus siglas en inglés), liderado por la OCDE y el Grupo de los 20 
(G20) considera como primer plan de acción hacer frente a los desafíos 
fiscales que plantea la economía digital.  El informe provisional de la OCDE 
(2018) no presenta una solución consensuada para los desafíos tributarios del 
sector. No obstante, la Unión Europea y ocho países de América Latina y el 
Caribe han tomado medidas provisionales en materia de tributación de servicios 
digitales. Por ejemplo, en 2019, el Gobierno de Costa Rica, por medio de las 
emisoras de tarjetas de crédito o débito, comenzó a gravar el IVA a los viajes 
realizados a través de plataformas de movilidad colaborativa como Uber. 
Asimismo, en México se han introducido algunas medidas para mejorar la 
recaudación de impuestos sobre servicios digitales (véase el Recuadro 5). No 
obstante, la OCDE espera alcanzar un consenso a finales de 2020. De no 
alcanzarlo, es probable que los países continúen adoptando medidas unilaterales 
que podrían generar tensiones internacionales y resultar en pérdida de ingresos 
fiscales. Por lo tanto, como señala la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por 
sus siglas en inglés), a medida que la digitalización continúa siendo un 
importante motor del crecimiento económico, las políticas relacionadas con la 
tributación de la economía digital deben promover, y no obstaculizar, el 
crecimiento económico (ICC, 2019). 
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Fuente: Diario Oficial de la Federación. 9 de diciembre de 2019.
Nota: al 1 de junio el tipo de cambio es 22,01 pesos/US$.

Recuadro 5. Recaudación sobre sevicios digitales en México en 
2020

En vista del crecimiento que ha mostrado la digitalización de la economía en 
México, esta representa una importante área de oportunidad recaudatoria. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en el Proyecto de 
Presupuestos de Egresos 2020 algunas medidas para mejorar la recaudación 
vía el IVA y el impuesto sobre la renta (ISR) sobre servicios digitales sin tener 
que crear nuevos impuestos. Las medidas quedaron establecidas en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, y entraron en vigor el 1 de 
junio de 2020. En octubre de 2019, la SHCP indicó que esperaba obtener 
4.300 millones de pesos extras por el gravamen a servicios digitales (USD 195 
bn). Las medidas (retenciones) serán distintas dependiendo de si los servicios 
por gravar cumplen los roles de intermediación, o bien, de proveeduría.

Como respuesta a esta medida, desde mayo de 2020, diferentes plataformas 
informaron a sus usuarios sobre el incremento de precio en sus servicios. Por 
ejemplo, a partir de mediados del 2020, Netflix incrementó 8% el precio de las 
suscripciones para acceder a su contenido: el plan básico pasó de 129 a 139 
pesos. Netflix indicó que el nuevo precio refleja los nuevos impuestos y dentro 
del plan elemental, absorberán la mitad del IVA (8%).

• Proveeduría: en los servicios digitales que involucran el acceso o 
descarga a películas, imágenes, video, texto, almacenamiento de datos, 
etc., donde el usuario final es importador del servicio, el proveedor del 
servicio retendrá el IVA al usuario (16%), en virtud de que, pese a que los 
usuarios en México están fungiendo como importadores, no están 
pagando impuestos por dicha importación. 
•  Intermediación: en este caso, la plataforma digital media la transacción 
entre el oferente y el receptor del servicio; por ejemplo, servicios de 
entrega de comida, de transporte o de alquiler de habitaciones. En este 
tipo de servicios, las personas morales —plataformas de intermediación—, 
residan o no en México, serán las que retengan el ISR, siguiendo las tasas 
de retención indicadas en el Cuadro 1. Además del ISR, se propone que la 
plataforma digital intermediaria retenga 50% del importe de IVA 
generado en cada transacción.

Cuadro 1. Retención de ISR en México, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios
a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares

Prestación de servicios de
transporte terrestre de
pasajeros y entrega de bienes

Ingreso mensual
(pesos mexicanos)

Tasa de
retención

Hasta 5.500 2%
Hasta 15.000 3%
Hasta 21.000 4%
Más de 21.000 8%

Tasa de
retención

2%
3%
5%
10%

Ingreso mensual
(pesos mexicanos)

Hasta 5.000
Hasta 15.000
Hasta 35.000
Más de 35.000

Prestación de servicios
de hospedaje

Tasa de
retención

0,4%
0,5%
0.9%
1,1%

Ingreso mensual
(pesos mexicanos)

Hasta 1.500
Hasta 5.000
Hasta 10.000
Hasta 25.000

2,0%
5,4%

Hasta 100.000
Más de 100.000

Enajenación de bienes y
servicios



También persisten barreras no menores que dificultan una mayor integración 
de la economía digital en CAPARD, como el bajo gasto en investigación y 
desarrollo de estos países y el déficit de infraestructura y banda ancha. Como 
se evidenció en el Recuadro 1, persisten importantes brechas en el desarrollo de 
infraestructura digital y la adopción de las TIC entre la región  y los países 
desarrollados; además, hay un bajo gasto en investigación y desarrollo —en 
promedio, 17% del PIB en la región15— (UNESCO, 2015); una oferta limitada de 
financiamiento al emprendimiento, y una baja disponibilidad de capital humano 
para la innovación digital, pues según la UNESCO (2015), un bajo porcentaje del 
total de investigadores en la región se enfoca en investigaciones sobre ingeniería 
y tecnología16.

15
No se incluye Belice, República Dominicana, ni Panamá en el cálculo puesto que no hay datos disponibles para 2015.

16
En 2016, 16% y 20% de los investigadores en El Salvador y en Costa Rica correspondientemente hacía

investigaciones sobre ingeniería y tecnología. 20
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