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¿Qué pasó con el telégrafo? ¿Y con el SMS? 

Cambios disruptivos: lecciones de la historia 
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Menores costos de transacción y más simetría informativa 

Menores costos de 
almacenamiento  

Aumento de la velocidad de 
generación 

Reducción de asimetrías de 
Información 

Fuente: The truly personal computer: The smartphone is the defining 
technology of the age; The Economist 28/02/2015. 
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Comercio de tareas y outsourcing de actividades se consolidan 

>> Firmas delegan procesos claves: 
contabilidad, atenciones al cliente 
(Call-Centers, Chat- Bot) o diseño 
de su estrategia de marketing, etc. 

>> Empresas deslocalizan 
tareas y combinan tecnología 
superior de una región con 
mano de obra barata de otra 
región. 
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Móviles y banda ancha se imponen 

Fuente: Digital Economy 2015- OCDE 

 2012- 2014: estabilidad en 
ingresos, suscripciones 
globales, niveles de 
penetración e inversión a 
nivel global. 

  
 Fuentes de ingresos se 

modifican: telefonía fija cede 
frente a banda ancha y 
tecnologías móviles. 

 2015: Uruguay es el país de la región con mayor penetración de telefonía 
móvil (160 c/100 hab.) y banda ancha fija (26,6 c/100 hab.) 
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Por eso, TICs y Telcos ganan peso en la economía global 

 2013:  
TICs representaban 5,5% 
del VA de la OCDE (USD 
2,4 bill.); Corea 10,7% ; 
México 2,8% 

Fuente: Digital Economy 2015- OCDE y BCU 

 Uruguay: telecomunicaciones multiplicaron por 5 su Producto Bruto 
en la última década 
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Oferta y demanda se atomizan; canales se concentran 

Movilidad 

Finanzas 

Educación 

Turismo 

Mercados cada vez más organizados por 

plataformas digitales en manos de gigantes de 

la tecnología y la comunicación 

MOOCs 
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Nuevos consumidores emergen 

Más informado 

Más exigente 

Multicanal 

Zero Moment Of the Truth (Google):  

Clientes no nacen al llegar a la tienda.  

79% usó herramientas de búsqueda después de ver un 

comercial que les interesa. 

Usan 10 fuentes para comprar productos de alto valor. 

60% leen reviews de otros usuarios. 

Datos 

Uruguay : 

• 78% son usuarios de internet. 

• + 74% acceden a internet 
desde celular 

• 85% lo usan para Redes 
Sociales. 

• Facebook: 2.100.000 usuarios. 

• Twitter: 440.000 usuarios. 

• Instagram: 420.000 usuarios. 

Fuente: Perfil del Internauta Uruguayo 2015/2016 de Grupo Radar. 



11 

11 

Ecosistema móvil estimula la innovación 

Mayor cobertura de banda ancha móvil, penetración de smartphones y creciente 
adopción de redes sociales, alientan a los emprendedores digitales. 

La Economía Móvil – América Latina 2016. GSMA  
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Internet de las cosas (IOT) avanza 

 IOT: conexión progresiva de 
dispositivos y objetos a la red de 
redes. 

 

 IOT redefine procesos industriales y 
comerciales, apoya y facilita los 
servicios y abre oportunidades a los 
consumidores. 
 

 Smartphones acercan el IOT a los 
consumidores y funcionan cada vez 
más como una plataforma que 
conecta otros dispositivos a la red 
en general, en particular ciertos 
electrodomésticos.  

La evolución de IOT 
se basa en  4 
elementos 
principales: datos 
masivos, la nube, la 
comunicación M2M y 
los sensores.  
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Industria de contenidos se “desmaterializa” 

 Música, juegos, videos y libros.  

 Migración desde la prensa escrita a la digital. 

 En los últimos cinco años, la circulación de prensa impresa descendió 10% en 

Norteamérica y un 30% en Europa.  

 Publicidad impresa retrocedió un 20% y un 18% en ambas economías.  



14 

Se consolidan negocios “sin propiedad”  

Tecnología permite explotar un negocio sin ser el propietario de 
los bienes o servicios. 

0 taxis, vale 40 veces su 

facturación. No tiene stock de 
mercancía, vale 10 veces 

su facturación. 

0 propiedades, vale 20 

veces su facturación. 
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Proyecciones para 

2025 

Economía colaborativa crece 

Tecnología reduce costos de transacción 
y asimetría de información y permite 

coordinar la comercialización de bienes y 
servicios que no están siendo usados.  
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Impacto en la industria financiera 

25% High Performers of the Future (innovación 
continua) 

18% Average Performers (+ agilidad) 

12% Status Quo (optimización continua y sólo 
simplificación no es sostenible) 

>> Las instituciones financieras 

tradicionales no sólo deberán incorporar 
tecnología para satisfacer a sus clientes del 
mismo modo que lo hacen las FinTech sino 
también para disminuir sus altos costos 
operativos 

+1,1% 

+3,4% 

+2,4% 

+1% 

+3,5% 
+2,5% 

Crisis Pre crisis Era de la disrupción 

Recuperación 

2
0

2
0

 

ROE (pre tax América del Norte)     

Fuente: Accenture Research Analysis Using SNF Financial Data (North America) . 
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La tecnología ha abierto el camino para que nuevas firmas 

se incorporen al negocio financiero 

FinTech han sabido entrar al nicho de las microfinanzas, que 
antes no podía ser cubierto por bancos por: 
• Altos costos operativos de montar sucursales en zonas 

aisladas o de alta inseguridad 
• Requisitos de riesgo elevados 
• Clientes sin educación financiera 

Tecnología permite brindar servicios 
tradicionales sin sucursales, empleados 
bancarios, y hasta el momento, con baja o 
nula regulación. 
Servicios: 
 De medios de pago (billetera electrónica) 
 De financiamiento (P2P, crowdsourcing, 

microcréditos) 
 Comercio exterior (blockchain) 
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Las remesas: una oportunidad para la industria móvil 

.  

Fuente: GSMA Report: “Driving a price revolution- Mobile money in international remittances” 

 En 2015 movilizaron USD 600.000 MM involucrando a más de 250 MM de personas en el 
mundo. 

 Más de 400 MM de cuentas de dinero móvil registradas en más de 90 países.  

 Teléfono móvil reduce más del 50% el costo de enviar dinero al exterior (tasa 2,7% vs 6%). 

 En el 85% de los países en los que menos del 20% de las personas tienen una cuenta en 
alguna institución financiera, existen servicios de dinero móvil. 

 Más del 50% de las conexiones a internet en América Latina se realizaron a través de un 
Smartphone en 2016, en 2012: 10%.  

Más de 300 MM de personas en Latinoamérica tienen acceso a 
internet móvil y se espera alcance los 450 MM en 2020. 
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Nuevas herramientas permiten identificar preferencias y 

comportamientos 

Fuente: elaboración propia en base a Digital Economy 2015- OCDE 

Uso de teléfonos inteligentes 
 

Facilita la explotación de datos : “big data” 

Auge de redes sociales móviles 
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Economía digital desafía a las políticas públicas 

Desafíos tributarios 

Problemas a resolver: 

• ¿Dónde gravar, dónde retener?  

• ¿A quién regular? ¿Cómo regular? 

• ¿A quién fiscalizar? Cómo fiscalizar? 

• ¿A quién sancionar? ¿Cómo sancionar? 

Atomización de oferta y demanda 
dificulta fiscalización sobre regulaciones.  

Mantener seguridad, transparencia y 
estabilidad del sistema ante cambio en el 
modelo de negocios y entrada de nuevos 
actores. 

Servicios 
Financieros 

Crowdfunding 

P2P 

Retail 

Agentes 
tradicionales 

TELCOs 

Prov. De 
Servicio de 

Pago 

Desafíos para regulación / supervisión 
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Algunos ejemplos de soluciones tributarias ensayadas  

1. Comercio Electrónico 

• EEUU. Tienda online recauda Sales Tax si hay un nexus en Estado del consumidor; en 
caso contrario consumidor tributa Use Tax en su jurisdicción.  

• Ecuador, Chile, Colombia:  Fijan un tope de valor y peso en mercaderías para aplicar 
impuestos aduaneros e IVA. Si  país de envío tiene TLC, consumidor está exonerado de 
tributos aduaneros pero paga IVA. 

 

2.  Ingresos de firmas electrónicas internacionales 

• Spotify y Netflix: Julio de 2015 Chicago comenzó a gravar a residentes por uso de 
servicios de streaming. Compañías retienen impuesto a usuarios que tienen dirección 
de cobro en Chicago. 
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Coordinación internacional reacciona a la economía digital 

 Reacción de la coordinación regulatoria y tributaria internacional a los retos asociados 
a la economía digital también desafía las políticas públicas jurisdiccionales.  

 Agenda de los tratados “Plurilaterales” (TPP, TTIP, TISA) contiene capítulos que 
condicionan y/o restringen regulaciones jurisdiccionales. 

Por ejemplo, manejo de datos y privacidad: 

Negociaciones de acuerdos comerciales (TISA) se desarrollan bajo “nuevas disciplinas” 
relacionadas con Internet, el comercio electrónico y los flujos transfronterizos de datos. 

EEUU UE 

 Libre intercambio de datos. 

 Empresas pueden reunir 

información de usuarios que 

pueden vender o utilizar casi sin 

restricciones.  

 Dispuesta a abrir flujos de datos en TISA 

si EE.UU. eleva controles de privacidad.  

 Impide que empresas transfieran datos 

fuera de los 28 estados miembros. 
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Resumen y desafíos 

 La era digital está influyendo en el funcionamiento de los mercados, abriendo nuevas 
oportunidades de negocios y desafiando a las políticas públicas.  

 Telecomunicaciones juegan un papel clave en el proceso disruptivo en curso:  

 La reducción de los costos de almacenamiento y de la transferencia de datos, estimula la 
expansión acelerada del comercio electrónico, la economía colaborativa y el internet de 
las cosas.  

 Los teléfonos inteligentes se consolidan como los dispositivos principales de la economía 
digital.   

 Los negocios tradicionales y los gobiernos enfrentan el desafío de readaptar sus modelos de 
negocios y sus esquema de regulación, supervisión, tributación y fiscalización a una lógica 
“no soberana”. 
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Texto 

Montevideo, Uruguay 

 

Edificio FERRERE 

Juncal 1392 

ferrere@ferrere.com 

Tel.: +(598) 2900 1000  

Fax: +(598) 2900 5000 

Aguada Park, Uruguay 

 

Paraguay 2141 

Oficina 1004 

ferrereinternacional@ferrere.com 

Tel.: +(598) 2927 2360 

Fax: +(598) 2927 2360 

Colonia, Uruguay 

 

Baltasar Brum 571 

ferrere@ferrere.com 

Tel.: +(598) 4523 1517 

Fax: +(598) 4523 1517 

Punta del Este, Uruguay 

 

Edificio Portofino 

Avda. Gorlero y Calle 17 

puntadeleste@ferrere.com 

Tel:  +(598) 4244 7700  

Fax: +(598) 4244 7700 int. 223 

Tacuarembó, Uruguay 

 

Sarandí 160 

ferrere@ferrere.com 

Tel.: +(598) 4633 1111 

Fax: +(598) 4633 1111 

Asunción, Paraguay 

 

Acá Carayá N° 271 

ferrereparaguay@ferrere.com 

Tel.: +(595) 21 318 3000 

Fax: +(595) 21 318 3113 

La Paz, Bolivia 

 

Av. Sánchez Bustamante 

esq. Calle 11 – Calacoto 

Edf. CBC II, Piso 4 

ferrerelapaz@ferrere.com 

Tel.: +(591) 2 2146017 

 

Santa Cruz, Bolivia 

 

Zona Equipetrol Norte 

Calle I 170 

ferreresantacruz@ferrere.com 

Tel.: +(591) 3 341 95 65 

Fax: +(591) 3 341 95 66 

 


