
Chile y Brasil, las caras opuestas del desarrollo tecnológico en la región 
 
 
Chile se mantiene como el país con mayor grado de avance en la Sociedad de la Información 
de Latinoamérica de acuerdo a los resultados del Indicador de la Sociedad de la Información 
(ISI), elaborado trimestralmente por consultora de negocios everis y el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Navarra.  
 
Chile con 5,78 puntos, fue el país que obtuvo la mejor calificación. Del resto de los países que 
participaron en el estudio, Argentina obtuvo 4,79 puntos, seguido por México con 4,61. 
Colombia obtuvo 4,32 y al igual que en el trimestre anterior, Brasil quedó en el último lugar 
con 4,24.  
 
El indicador ISI, considera dos componentes básicos para medir el grado de avance de la 
Sociedad de la Información; la evolución en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) y el desarrollo de aspectos clave del Entorno de la Sociedad de la 
Información (ESI), como son la economía, la infraestructura, la sociedad y el avance de las 
instituciones.  
 
 
País x país  
 
Argentina. Aunque el ISI de Argentina se mantuvo como el de crecimiento más rápido, 
también tuvo su menor incremento interanual de los últimos cuatro años. Un aspecto positivo 
fue que por primera vez en los siete años que abarca la serie histórica del ISI, Argentina 
alcanza mejoras en las cinco variables que integran las TIC. Tanto en el número de teléfonos 
móviles como en el de computadores, Argentina encabezó el incremento regional.  
 
 
Para los próximos trimestres, la investigación señala el ISI argentino prolongaría la 
ralentización y dejaría de ser el país que progresa más rápidamente. Esto debe interpretarse 
como una normalización tras agotarse gradualmente los elementos que permitieron una rápida 
recuperación del indicador tras la crisis de 2001-2002.  
 
Brasil. El ISI de Brasil repitió un incremento interanual del 1,5%, que lo situó en 4,24 puntos, 
manteniéndose como el más bajo del grupo de países analizado. En la medición se destacaron 
los computadores (167 aparatos por cada 1.000 personas) y los usuarios de internet (264 
personas por cada 1.000 habitantes) como las variables más dinámicas de las TIC. En ambos 
casos, Brasil goza de la segunda mayor penetración regional detrás de Chile. 
 
Para el futuro, se proyectan dos trimestres que podrían constatar un avance del ISI brasileño 
algo más pujante. Tanto la puntuación de las TIC como la del ESI mejorarían de modo más 
decidido. Una nueva reducción de la tasa de desocupación mantendría al alza la puntuación del 
componente Social, al tiempo que en el área institucional se haría perceptible la mejora en el 
Índice de Percepción de Corrupción.  
 
Se estima que Brasil pasaría a liderar el incremento del gasto por habitante en TIC, que en el 
primer trimestre alcanzaría los US$ 483, es decir, un 28,4% más en términos interanuales.  
 
 
Chile. El ISI de Chile, con 5,78 puntos, regresó al valor que tenía al final de 2006. La medición 
advierte que dos de los cuatro componentes del ESI experimentaron descensos en sus 
puntuaciones. El caso más destacable es el del área económica, afectado por el aumento de la 
inflación y un ligero descenso de la tasa de crecimiento del PIB. Por su parte, la sección 
institucional mostró su octavo descenso interanual consecutivo por la mayor prima de riesgo.  
 
 
Chile presenta los mejores datos en cuatro de las cinco variables de las TIC. La expansión del 
parque de computadores continúa robusta, situándose en 242 aparatos por cada 1.000 



personas (aumento interanual del 31,6%). Similares cifras se aprecian en el sector servidores, 
que suman 4,8 equipos por cada 1.000 habitantes (14,2% más que un año antes).  
 
En el primer trimestre de 2008 el ISI de Chile obtendría 5,83 puntos, ganando un 0,4% 
interanual, pero sin recuperar su nivel del segundo trimestre de este año. Se estima que los 
computadores seguirían como la variable más activa de las TIC: su número aumentaría un 
32% interanual en el primer trimestre, ubicándose en 276 equipos por cada 1.000 personas.  
 
Colombia. El ISI de Colombia tiene motivos para festejar porque fue el único que tuvo un 
incremento más significativo que en los dos trimestres anteriores. Colombia encabezó el 
incremento en el número de usuarios de internet, en el parque de servidores y en el gasto en 
TIC per cápita, aunque en los tres casos continúa teniendo los menores datos entre los países 
analizados.  
 
En el caso del ESI, Colombia destacó por ser el único país que presentó mejoras en la 
puntuación de los cuatro componentes. Las tres variables de infraestructura evolucionaron 
positivamente aunque, de ellas, sobresalió el stock de capital fijo por habitante, con un 
aumento interanual del 9,9%.  
 
Por primera vez en casi seis años, Colombia podría ser en el primer trimestre del año próximo 
el país que presente la mejor evolución interanual, apoyado en un mayor ritmo de mejora 
tanto de las TIC como también del ESI. Destaca el aumento previsto en el número de 
computadores, del 36,2%, que sería el más significativo para este país en casi una década.  
 
México. El ISI de México acumula siete trimestres estancados. Los actuales 4,61 puntos 
conllevan una caída interanual del 0,5%. Los magros resultados se pueden comenzar a 
explicar porque tanto en computadores como en servidores y en gasto en TIC, México posee 
los menores avances del grupo de países. Tres de las cuatro secciones del ESI redujeron sus 
puntuaciones, algo sin correspondencia en el resto de los países.  
 
El área Económica se resintió por la mayor inflación y la ralentización del crecimiento del PIB. 
Paralelamente, el alza de la tasa de desempleo hasta un 4,8% perjudicó el componente social.  
 
Se estima que el indicador mexicano se recuperaría hasta 4,71 puntos en marzo venidero. Así 
como la razón del estancamiento se encontraba en el ESI, éste sería el argumento de esa 
recuperación. Por otra parte, los usuarios de internet conservarían el liderazgo en la expansión 
de las variables de las TIC, con 256 personas por cada 1.000 habitantes (subida interanual del 
20,3%). Tanto los computadores como los servidores acelerarían su paso, pero manteniéndose 
como los de menor crecimiento entre los países considerados. 
 
Veja estudo completo em: 
 
http://beta.americaeconomia.com/tecnologia/index2.php?option=com_documentos&task=dow
nload&file=Everis%20-
%20Informe%20Cela%20Tercer%20Trimestre%20de%202007.pdf&bid=14 
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