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DESCRIPCIÓN: En este documento se lleva a cabo un estudio acerca del efecto 
que tienen las variables de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) sobre el crecimiento económico de Latinoamérica. Se 
emplea un modelo de datos panel con efectos fijos con diferentes variables que 
sirven como proxy de las TIC´s, para 14 países de América latina y el Caribe 
durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016.  
 
METODOLOGÍA: En el documento se estima un pronóstico que permita mostrar 
una aproximación de lo que representa la inversión en TIC frente a los impactos 
generados en el crecimiento económico de América Latina y el Caribe.  Para ello, 
es importante hacer varias pruebas estadísticas que acepte o niegue la validez del 
modelo y determinar la significancia de cada variable exógena.  Por consiguiente, 
se analizara un modelo econométrico mediante el uso modelos de datos panel de 
efectos fijos aplicado para la evaluación de impactos tecnológicos. Es así, en el 
contexto del presente trabajo, se realiza la prueba de Hausman (1978). 
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PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (TIC), CRECIMIENTO ECONÓMICO, AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE. 
 
CONCLUSIONES: En este documento se llevó a cabo un análisis del efecto que 
tienen variables de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
sobre el crecimiento económico. Para tal fin, se utilizó el modelo de datos panel 
con efectos fijos para 14 países de América Latina y el Caribe durante el periodo 
comprendido entre el 2000  y el 2016.  
Los resultados muestran que el grado de penetración de telefonía móvil tiene el 
mayor efecto sobre el crecimiento económico, seguido del uso de internet y la 
suscripción de banda ancha fija también tienen efecto positivo sobre el PIB. Por lo 
tanto, al aumentar la penetración de telefonía móvil o internet por cada 100 
habitantes puede estimular el crecimiento económico.  Además, mediante políticas 
encaminadas a la promoción y uso de las tecnologías de la información y la 
telecomunicación  los países latinoamericanos pueden beneficiarse y tener un 
efecto positivo sobre el PIB. 
En el caso del modelo de suscripción de telefonía fija no se puede sustraer una 
conclusión concluyente dado que durante el nuevo milenio las suscripciones de 
telefonía fija cada vez son menor dado al efecto de sustitución de telefonía fija a 
telefonía móvil e internet, la personas prefieren adquirir un plan de banda ancha 
potente que le permita acceder a diferentes medios de comunicación como lo es 
en el caso de Skype, entre otros.  
Las TIC´s como fuente de crecimiento económico motivo a estimar 4 modelos 
sobre las variables de medición de las TIC´s, el cual arrojo resultados 
concluyentes para los 3 primeros modelos. De este modo, la inversión desde el 
punto macroeconómico se podría explicar a través de la oferta agregada. Si 
Colombia aumenta el uso de TIC´s desde el punto de vista del sistema 
macroeconómico, una empresa mediante la función de producción y como 
consecuencia del uso de las TIC´s provoca un impacto positivo, convirtiendo 
unidades más eficientes. Es así, como incorporando en el modelo el uso de 
telefonía móvil y el acceso a internet banda ancha la oferta agregada va aumenta. 
Es decir, la producción de bienes y servicios que conocemos como PIB responde 
de manera positiva si las empresas utilizan tecnologías de la información y ese 
uso implica un retorno cada vez mayor en términos de los bienes y servicios que 
producen. 
Teniendo en cuenta que las TIC´s contribuyen positivamente al crecimiento 
económico y desempeña un papel importante para la industrial, es importante que 
se realicen más estudios para determinar cómo la inversión en TIC puede impulsar 
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el crecimiento económico y generar un efecto positivo a nivel de producción. Esto 
también puede requerir estudios adicionales para determinar cómo el uso de las 
TIC por medio de la fuerza laboral puede mejorar la productividad de los 
trabajadores. 
Para el caso de Colombia, el sector de las TIC al no medirse como una actividad 
económica del PIB como se hace para los demás sectores económicos, provoca 
una debilidad de medición que hace importante un análisis  transversal a toda la 
economía y así evidenciar un impacto más acertado de la participación de las TIC 
al crecimiento económico.  
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