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ÍNDICE DIGITALIZACIÓN CAF (IDED) 2019

Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2020) con base en diversas fuentes. El valor del Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED) varía en un rango de 0 a 100, donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado. El IDED de CAF se construye a partir
de seis pilares: 1. Infraestructuras digitales, 2. Políticas públicas y regulación, 3. Capital humano y fuerza de trabajo TI, 4. Digitalización de los hogares, 5. Economía Digital y 6. Digitalización del Estado; su valor varía en un rango de 0 a 100, donde este último valor representa el nivel de
digitalización más avanzado. El índice abarca 106 indicadores del ecosistema digital y se calcula para 109 países . El tamaño de las bolas muestra la brecha en el nivel de digitalización comparado con la OECD en 2019; el número interno muestra la magnitud de la brecha países del mundo.

A pesar de avances importantes, ALC muestra una
posición rezagada en su digitalización

DIGITALIZACIÓN ALC VS. OTRAS REGIONES
PILARES DE LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ALC 
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Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2020)El gráfico 2 compara el nivel de digitalización alcanzado por PERU en 2019 en cada uno de los pilares que componen el ecosistema digital, con su tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) para un perído 
de 16 años.; datos de brechs: CEPAL. 

Es crítico acelerar la inversión en infraestructuras 
digitales y cerrar la brecha de conectividad

ALC INVIERTE RELATIVAMENTE MENOS QUE 
OECD EN INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
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Analítica de datos

Índice CAF de Infraestructura Digital, 2019(2)

▪ 31% de la población no usa internet y solo 51% de los

hogares tienen una conexión de banda ancha

▪ 40 millones de hogares no están conectados: la mitad

se ubican en los dos quintiles más pobres

▪ 77% de los hogares rurales no está conectado (33% en

el caso urbano)

▪ 5.32 millones (46%) de los niños de entre 5 y 12 años no

pueden hacer teleducación

▪ La baja asequibilidad consolida la exclusión de los

hogares de menores ingresos
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Se requiere una mayor innovación financiera para la 
conectividad digital universal
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Industria

Sector 
Financiero

Otro 
Sector privado

Sin fines de 
lucro

• Mayoría del financiamiento y “primera 
línea” de inversión rentable

MNOs/ISPs/ 
Compañias de torres

• Proveer conectividad para 
rentabilidad

Bajo

Banca comercial y de 
inversión

Firmas privadas de inversión 
(Pensiones, VC, PE)

Firmas de tecnología
Otras firmas sectoriales de 
inversión 

• Proveer financiamiento y capital 
de riesgo para rentabilidad

• Crecer el capital por rentabilidad
• Diversificación del portafolio 

• Expandir la base de clientes
• Invertir para sostenibilidad 

empresarial

Bajo

Bajo

Bajo – Medio 

• Horizontes de inversión a más largo 
plazo, habilita la inversión en más bajos 
IRR

Fundaciones/ONGs • Desarrollar filantropía 
orientándose a inequidades. Medio - Alto 

Multilateral

Sector 
público

Desarrollo multilateral 
banca/fondos

Fondo de riqueza soberano

Fondo del Servicio Universal

Banca nacional de desarrollo

• Inversión usualmente motivada por 
intereses nacionales, con resultados 
sociales y de desarrollo, priorizados en 
conjunto o por encima de la rentabilidad 
económica.

• Fondos pueden ser combinados con 
recursos del sector privado para mitigar 
algunos tipos de riesgo de inversión y 
mejorar el clima de inversión.

• Proveer financiamiento para impulsar el 
desarrollo a largo plazo

• Crear valor a largo plazo para inversores 
destinando recursos sostenidos para el 
desarrollo económico

• Expandir la conectividad en zonas sin 
servicio

• Proveer financiamiento para impulsar 
el desarrollo nacional  a largo plazo

Alto 

Medio

Alto

Alto

HIGEST LOW

LOW

MEDIUM

MEDIUM

LOW

HIGH

HIGEST

LOW 
(High in rural)

MEDIUM

LOW LOW

MEDIUM MEDIUM

• Disposición a invertir generalmente 
complicada ( e.g competencia, 
incertidumbre sobre desarrollos 
tecnológicos y la creencia de que la 
inversión es responsabilidad de los 
MNOs y ISPs) 

Fuente: World Economic Forum (WEF), tomado de AIIB
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CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL – IpT (PER y COL)

FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
DIGITAL DE CALIDAD

▪ +20.000 
localidades 
rurales cubiertas
▪+5 MM de 
personas 
conectadas a 
internet
▪Nueva oferta de 
servicios digitales: 
educación, salud, 
gobierno en línea, 
inclusión 
financiera

U$S15,5 MM

• Población en áreas 
con conexión 2G

• Población en áreas 
sin cobertura

INCLUSIÓN DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
“SANTA FE + CONECTADA”

▪3.400 km f.o
▪ Internet en 365 

localidades y  al 100% 
de barrios populares

▪41 instituciones 
educativas

▪15 FabLabs
▪Desarrollo de 

habilidades y 
competencias para la 
apropiación y 
transformación digital

▪Capacitación docente 
digital y gobernanza

U$S99,7 MM

60.000 alumnos y 
docentes

3.394.537 habitantes

800 empleos directos

Conectividad Digital

Inclusión Digital

Transformación 
Educativa

REDES COMUNITARIAS



CONECTIVIDAD SATELITAL PARA ÁREAS REMOTAS

▪ Cobertura nacional 
en ARG  y parcial en  
BO, CL y PY 

▪ 1MM beneficiarios 
con conectividad BA 
de hasta 50 Mbps

▪ 10.000 escuelas 
rurales conectadas

▪ 2.000 centros de 
salud conectados

Conectividad Digital

Inclusión Digital

Transformación 
Educativa y Salud

FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
DIGITAL DE CALIDAD

U$ 265,15 MM

DIGITALIZACIÓN

INFOVÍAS 

$3MM

NOVAS INFOVIAS CAF

▪ Infovías de fibra óptica

▪ Oferta de servicios digitales 
a ciudadanos y empresas 

▪ 29 ciudades conectadas
▪ 2 millones de personas 

conectadas

▪ Asequibilidad de la banda 
ancha

SMART CITIES

$12.5MM

▪ Infovía de fibra óptica

▪ Cierre de brecha digital
▪ Nube urbana para gestionar y 

procesar grandes volúmenes 
de datos de la administración

▪ Observatorio Salvador -

“Cerebro”. Centro integrado 
de gobernanza y operaciones 

(salud, seguridad, movilidad, 
medio ambiente y turismo) 

$13.3MM▪ Infovías de fibra óptica

▪ Cierre de brecha digital
▪ Servicios digitales básicos

▪ Competitividad de la ciudad  

SALVADOR INTELIGENTE

EN PROCESO DE CT

CIUDADES DIGITALES



FACTIBILIDAD PUERTA DIGITAL ASIA - SUDAMÉRICA

FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
DIGITAL DE CALIDAD

PANAMÁ 100% DIGITAL

U$ 3 MM Estudio de factibilidad U$ 970 M Estudios de factibilidad + HUB Digital 



CLUSTER AGROINDUSTRIAL
▪ Ica agrupa el 15,2% de las agroexportaciones del Perú

▪ Exportación por grandes empresas, pero con oportunidades
en la integración de PYMES logísticas y productoras en la

cadena de valor mediante desarrollo digital

▪ Productividad y competitividad dependientes de eficiencia
en la gestión de recursos hídricos, suelo y la optimización de

los procesos logísticos hasta el Puerto de Callao – uso crítico
de tecnologías digitales

La digitalización permitirá mejorar la

productividad y competitividad de los sectores
clave en la economía de la región de Ica,
incrementando los ingresos y beneficios

CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN
▪ Conectividad a lo largo del corredor logístico para el desarrollo de

soluciones digitales y potencial para facilitar un mayor abanico de

servicios digitales a lo largo de la cadena
▪ Brechas de cobertura en las zonas más aisladas de la región y en los

cultivos (algunas con fibra óptica)

▪ Proyectos de ampliación de la Red Dorsal + IpT facilitará el crecimiento
de la conectividad

▪ Adopción incipiente de tecnologías de cloud, IA, IoT
▪ Rezago digital en los sectores agroindustrial y logístico

DIGITALIZACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA CADENA AGROEXPORTADORA DE ICA

Expansión del corredor a 

otros departamentosCorredor logístico

Corredor logístico 

secundario
Área de cultivo

Zona cobertura redes 

3G/4G en el corredor 

logístico (2019)

Fuente: INEI, Dirección de Información Agraria y Banco Central de Reservas del Perú, MTC, OSIPTEL, OpenSignal y GSMA

Centros de acopio

Red de fibra 

óptica 

CITEs

CORREDOR LOGÍSTICO DIGITAL: Transporte desde las zonas

de cultivo hasta su exportación a través de un corredor de
500 km entre Nasca y Callao, donde se localizan el puerto y el

aeropuerto de salida de los productos.

Plataformas de integración de procesos entre

actores: transportistas, aduanas, sistemas portuarios

y centros de acopio

Sistemas de gestión y verificación de la información

mediante Blockchain

Automatización y control mediante sensorización

y analítica de los sistemas de riegos

Monitorización del cultivo, colecta inteligente y

control de plagas y el suelo mediante

sensorización, drones y herramientas analíticas

Uso de sistemas de control en tiempo real de

condiciones ambientales y estado de los productos

Tracking de productos y sistemas de teledetección

para controles de calidad

Gestión integrada de la 

cadena

Cultivos

Centros de 

transformación

Control de plagas y mantenimiento de la cadena de frío

Plataformas de control de procesos logísticos, integración

con transportistas

Plataformas digitales para la facturación y gestión de

trámites administrativos

Centros de acopio

Sistemas de gestión de flotas: optimización de rutas y

cargas

Plataforma digital para la gestión de procesos de

demanda-oferta en el transporte terrestre

Implementación de sistemas de tracking en camiones

Uso de sistemas de control de la cadena de frío de la

carga

Soluciones de seguridad vial en el corredor: detección

de tráfico o incidencias.

Transporte

Incremento de la 

productividad del 

suelo

Reducción de 

pérdidas de 

productos en 

almacenamiento y 

transporte

Reducción de 

tiempos de 

transporte 

Optimización de los 

procesos de 

recolecta

Eficiencia en la 

gestión del agua

Gestión integrada 

de procesos y 

actores de la 

cadena

Beneficios 

de la 

digitalización
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