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En noviembre tuvimos noticias sobre la creciente dinámica que han tomado los pagos digitales 

y el impulso que ha significado la pandemia del C-19 para el sector de e-commerce. El FMI 

publicó un informe sobre el marco legal que debe acompañar la emisión de una moneda digital 

de banca central mientras que el BIS realizó un estudio detallado sobre el ecosistema Fintech 

en Latinoamérica. En este reporte, dedicamos un recuadro al Plan XIV Quinquenal de China que 

delinea la estrategia de desarrollo del país en el periodo 2021-2025 y que está basado en la 

innovación. En otro recuadro, hacemos una definición de la economía digital siguiendo la 

propuesta de la Untad. En algunas cifras interesantes resaltamos información sobre el segmento 

de e-commerce en EEUU y China. 
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 La economía digital de China alcanzó un valor de RMB 35.8 billones, equivalente a USD 5.45 billones 

en 2019, según la agencia de noticias china Xinhua. El tamaño de la economía digital corresponde al 

36.2% del valor del PIB del país en 2019 y su rápido crecimiento se explica por la aceleración en la 

expansión de redes de fibra óptica y de estaciones de comunicaciones 4G y 5G*. Según la agencia, la 

cobertura de fibra óptima alcanza el 93.1% del total de los usuarios de banda ancha fija del país. China 

cerró 2019 con 5.44 millones de estaciones 4G y 480,000 estaciones de 5G. 

 A inicios del mes, el gobierno chino canceló el IPO* del Grupo Ant, brazo financiero de Alibaba, en la 

bolsas de Shanghai y Hong Kong, que estaba valorado en USD 37,000 millones. Según diferentes 

fuentes, la decisión fue tomada por el presidente Xi Jinping pues revertía la autorización que había dado 

la Comisión Reguladora de Valores del país. La justificación para la cancelación del IPO puede 

encontrarse en la alta participación que tiene Grupo Ant en el sector de micro-finanzas y en el creciente 

riesgo sistémico que significa esta empresa para el sistema financiero chino. En un foro que se realizó 

unos días después de haber obtenido la aprobación del IPO, Jack Ma, principal dueño de Alibaba, criticó 

la regulación que le requiere a Grupo Ant incrementar su capital pues esta medida reduce el retorno de 

la empresa y la equipara, en términos regulatorios, a un establecimiento de crédito. Ma dijo que esta 

regulación era una amenaza a su modelo de negocio y le limitaba su capacidad de otorgar crédito, 

criticando a los reguladores, al sistema bancario chino e incluso al marco regulatorio de Basilea. 

Comentarios que no cayeron bien entre los reguladores y el gobierno chino. 

 El gobierno chino está definiendo una nueva regulación para la industria de ventas en streaming en vivo, 

lo que le dará competencias para vigilar a los grandes e-commerces chinos como Alibaba y JD.com. 

Las ventas en streaming en vivo se han vuelto muy populares en los dos últimos años entre las grandes 

marcas y los compradores de estas plataformas. La Agencia de Administración Ciberespacial de China 

indicó que, para evitar fraudes en estas ventas en vivo, se exigirá que quienes realicen estas sesiones 

de streaming provean sus datos de identificación reales a las plataformas en las que operen, las cuales 

deberán realizar reportes periódicos a los reguladores del uso del streaming. 

 El 12 de diciembre, el gobierno chino lanzará una segunda prueba del yuan digital durante el festival 

conocido como “doble 12” en el distrito Suzhou de la ciudad de Xiangcheng. Los residentes del distrito 

podrán postularse para ser ganadores de sobres rojos por un total de e-RMB 10 millones. A diferencia 

de la prueba de Shenzhen, los participantes podrán probar las funciones “offline” y “táctil” de las billeteras 

digitales conocidas como billeteras panda. Actualmente también se lleva a cabo una prueba beta cerrada 

del yuan digital en la ciudad de Changdu. 

 Huawei Technologies vendió la división de teléfonos inteligentes “Honor” para liberarla de las 

restricciones impuestas por EEUU y crear un nuevo “gran jugador” en el mercado de telefonía móvil, 

según Ren Zhagfei, fundador de la empresa. Con la venta, Honor debería reasumir rápidamente la 

producción de equipos al recuperar el acceso a los circuitos y software estadounidense. Este anuncio 

se conoció después de que Huawei informara que había vendido el negocio de Honor a un consorcio de  

más de 30 empresas chinas y liderado por el Grupo de Desarrollo Tecnológico de la ciudad de 

Shenzhen.  

 

Ecosistema China 
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Recuadro 1: El XIV PLAN QUINQUENAL DE CHINA  

Antecedentes  

Al finalizar octubre, el Comité Central del Partido Comunista dio su aval al XIV Plan Quinquenal 

(2021-2025) en el que se definen los objetivos de desarrollo del país y se delinean las estrategias 

para alcanzar dichos objetivos. Desde 1953, China ha publicado sus planes quinquenales, que 

han estado orientados a conseguir un rápido desarrollo de su economía y a un crecimiento 

exponencial del ingreso per cápita de la población. En estos planes, además, se fijan las metas 

de crecimiento específicas para el PIB, nivel fundamental para determinar, entre otras cosas, la 

velocidad de la demanda de productos básicos de China a nivel global y, principalmente, a los 

países emergentes. 

Objetivo  

El XIV Plan Quinquenal, que será aprobado en marzo durante la reunión anual del Parlamento, 

tiene como objetivo volver a China un “país socialista moderno” enfocado en la productividad, la 

calidad, el desarrollo económico y la conservación ambiental. Este es un cambio muy importante, 

no sólo en términos cualitativos, pues lo que quiere el gobierno es lograr la autosuficiencia 

tecnológica y posicionar al país como el referente global de innovación, sino en términos 

cuantitativos, pues si bien aún no se conocen las metas oficiales de crecimiento del PIB para el 

quinquenio, algunos funcionarios han indicado que el rango entre 5% y 6% anual es consistente 

con este nuevo objetivo de crecimiento en calidad e innovación.   

La circulación dual de la economía  

Para alcanzar esta meta, el Presidente Xi ha lanzado la estrategia que denomina “la circulación 

doble/dual de la economía”. Esta estrategia se enfoca en fortalecer el mercado doméstico de 

bienes y servicios y en integrar y completar las cadenas de suministro locales, dejando que los 

mercados externos estimulen dicho fortalecimiento. 

La circulación dual de la economía está basada en dos pilares: 1) la innovación tecnológica y 2) 

las mejoras en la distribución de los factores de producción. En cuanto a la innovación 

tecnológica, el país ha transformado en la última década sus capacidades de innovación y 

autosuficiencia tecnológica, lo que le ha permitido cerrar las brechas frente a los países 

industrializados y que, seguramente, le llevará a superarlos al finalizar este plan. Por ejemplo, 

está trabajando en un Plan denominado “Estándares China 2035” con el que busca establecer 

las reglas de juego globales bajo las cuales operarían las tecnologías de la siguiente generación. 

Sin embargo, el factor que hace las veces de pilar dentro de este nuevo enfoque de desarrollo 

es la tecnología y más propiamente, los datos, la información masiva que puede ser recogida a 

través del uso intensivo de la tecnología y ser procesada de forma granular con las nuevas 

tecnologías de análisis de información. Esta es la veta de productividad a la que le está 

apostando China para catapultarse al liderazgo global. 

Este plan se constituye como la base para consolidar al país como nueva potencia mundial, por 

lo que también se podrán ver algunos cambios en las iniciativas de globalización como la 

internacionalización del yuan o los programas Belt&Road y Digital Silk Road de manera que 

ajusten al logro de este objetivo. 
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 Amazon anunció su ingreso al mercado farmacéutico con una nueva oferta denominada Amazon 

Pharmacy que facilita a los consumidores estadounidenses solicitar sus medicamentos online y recibirlos 

en sus casas. En la plataforma, los usuarios podrán solicitar los medicamentos cubiertos por sus pólizas 

de seguro y los médicos también podrán colocar las recetas directamente en la plataforma para facilitar 

el trámite que debe realizar el paciente.   

 ByteDance, la compañía china propietaria de TikTok, solicitó al tribunal de apelaciones del Distrito de 

Columbia una prórroga de 30 días del plazo límite que el gobierno de EEUU le había dado para escindir 

el negocio de EEUU y que se vencía el 12 de noviembre.  

 Según Insider Intelligence, las ventas de e-commerce en EEUU alcanzarían USD 794,500 millones en 

2020, 32.4% más que en 2019, impulsadas por categorías como comestibles, electrónicos, muebles y 

enseres para el hogar que se han visto beneficiadas por el estilo de vida impuesto por la pandemia. Las 

ventas de e-commerce alcanzarán 14.4% del total de ventas minoristas en el país este año y 19.2% 

para 2024. Cuando se sustraen la gasolina y los vehículos que son bienes que se venden casi que 

exclusivamente offline, la penetración del e-commerce alcanzaría 20.6%.   

 

 

  

 

 El gobierno de india boqueó 43 aplicaciones chinas a los usuarios del país debido a que son catalogados 

como accesos a actividades que perjudican la soberanía, integridad, defensa, seguridad y orden público 

de la India. En junio pasado, el gobierno había bloqueado 59 aplicaciones y en septiembre otras 118, 

con lo cual ya se suman 220 aplicaciones prohibidas. 

 El gobierno de EEUU anunció que ha integrado 53 países y 180 compañías a su iniciativa “Clean 

Network” que busca establecer estándares de seguridad y confianza para los servicios y redes de 

telecomunicaciones a nivel internacional, limitando la capacidad de las compañías de 

telecomunicaciones chinas para ofrecer sus servicios. En América Latina, Brasil, Ecuador y República 

Dominicana ya se han sumado a la iniciativa. 

 China y Singapur han indicado que iniciarán una cooperación en CBDCs* para glosario y pagos 

electrónicos por lo que su enfoque inicial será en el segmento de ventas minoristas. En junio, el director 

general de la Autoridad Monetaria de Singapur había indicado que estaban discutiendo con China 

algunos escenarios en los que fuera posible utilizar CBDCs, como la posibilidad de que los turistas 

chinos en Singapur pudieran pagar con yuanes digitales. 

 En Colombia, el MinTic adjudicará la operación de 10.000 sitios conectados de internet en los 32 

departamentos. El ministerio aclaró que si bien la conectividad llegará a los colegios, desde esos puntos 

de habilitarán zonas de internet para las comunidades locales.  

Ecosistema EEUU 

Ecosistemas en el Mundo 
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Recuadro 2: ¿A QUÉ LLAMAMOS ECONOMÍA DIGITAL?  

Antecedentes  

Diferentes entidades multilaterales como la ONU y sus agencias, el Banco Mundial o la OCDE, 

entre otros, han estado en un diálogo continuo para definir qué se entiende por economía digital. 

La Unctad inició hace unos años la publicación de un reporte sobre economía digital en el que 

compendia los avances globales que se llevan a cabo cada año y del cual tomamos la 

información aquí presentada.  

Definición  

Siguiendo el Reporte de Economía Digital 2019 de la Unctad, la economía digital constituye el 

conjunto de actividades cuyo principal factor de producción es la información (los datos), de tal 

manera que puede generar un valor agregado y una monetización del uso de los mismos. 

Cadena de Valor de la Economía Digital  

La cadena de valor inicia con la consecución de grandes volúmenes de información que 

provienen del creciente uso de dispositivos digitales y el tráfico en el internet (Big Data), se 

almacenan y procesan y transforman en inteligencia digital mediante nuevas herramientas 

tecnológicas. La inteligencia digital permite la monetización de los datos mediante la oferta de 

nuevos servicios digitales o la optimización de procesos productivos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de valor de los datos  

Transformación de la 
información en 
inteligencia digital 

Análisis 

Almacenamiento 

Recopilación  

De los datos 
a la  

creación de Valor 

Oferta de publicidad en medios de 
comunicación online (Google, 
Facebook) 

Operación de plataformas de 
e-commerce (Amazon, 
Alibaba, Uber, Airnnb) 

Transformación de bienes 
tradicionales en servicios 
rentables (Mobike, Rolls Royce) 

Alquiler de servicios en la nube 
(Amazon Web Services, Tencent, 
MyJojnDeere) 

Monetización de datos 

https://unctad.org/es/system/files/official-document/der2019_overview_es.pdf
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Interacciones en la Economía Digital  

La economía digital se puede entender como las interrelaciones de las dinámicas que se suceden 

entre: 

1. El sector de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) que incluye la     

fabricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones, el desarrollo de software, la consultoría 

informática o los servicios de información, entre otros.  

2. El sector Digital: que corresponde a productos o servicios dentro de modelos de negocio 

netamente digitales y que reúne conceptos nuevos como la economía de plataformas*, la 

economía gig* o la economía API*. Este sector se fundamenta en el uso de nuevas tecnologías 

que permiten obtener, almacenar y procesar grandes volúmenes de información. 

3. Los Sectores Digitalizados: que corresponde a sectores de producción tradicionales que 

están adoptando procesos digitales y el uso de la información para la transformación de sus 

cadenas de valor en la producción de bienes o la prestación de servicios. 

 

 

 

   

 

 La FED de Nueva York publicó un artículo en el que discuten los impactos en la estructura del mercado 

y en el bienestar de los consumidores del uso de la información recolectada por firmas privadas que 

ofrecen servicios de pagos digitales. Según el planteamiento de la FED, el introducir efectivo digital 

reduce la pérdida de bienestar que podrían sufrir los consumidores al compartir información privada.  

 El FMI publicó un documento sobre los aspectos legales de la emisión de las monedas digitales de 

banca central enfocándose en los fundamentos de la regulación sobre la banca central y la política 

monetaria. Según el Fondo, la emisión de CBDC implica riesgos legales, financieros y reputaciones para 

los bancos centrales. Concluye además, que la mayoría de las leyes estatutarias de los bancos centrales 

actualmente no autorizan la emisión de CBDC, tampoco es evidente que las CBDC puedan ser definidas 

como monedas y aunque algunos de estos problemas pueden ser resueltos con reformas legales, los 

bancos centrales se enfrentan a retos significativos sobre el fundamento legal de su política. 

 El Banco Central de Camboya lanzó su billetera digital denominada Bakong que fue desarrollada en 

colaboración con la fintech japonesa Soramitsu. Bakong permitirá realizar operaciones en riel digitales 

o dólares americanos.   

 

 

 

 

 

Dinero Digital (E-money*) y Dinero Digital de Banca Central 
(CBDC*) 

https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2020/11/monetizing-privacy-with-central-bank-digital-currencies.html
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/11/20/Legal-Aspects-of-Central-Bank-Digital-Currency-Central-Bank-and-Monetary-Law-Considerations-49827
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 Google anunció un relanzamiento de Google Pay con un nuevo diseño que la hace más atractiva, 

permitiendo a los bancos tener pestañas de sus cuentas y tarjetas de crédito y a Google el envío de 

ofertas personalizadas de los comercios aliados. En 2021, la aplicación evolucionará facilitando la 

apertura y manejo de cuentas bancarias móviles de al menos 10 bancos en EEUU. Sin embargo, la 

experiencia de usuario es definida por Google pues las cuentas que facilitarán los bancos a través de 

Google Pay que tendrán el sufijo de Plex -acompañado del nombre del Banco- deben cumplir con unos 

estándares exigidos por Google como no cobrar cuotas de manejo ni requerir saldos mínimos. Los 

bancos podrán ofrecer a sus clientes de cuentas Plex otros servicios financieros de su portafolio y 

conservarán la información financiera de los clientes a la que, por ahora, no podrá acceder Google. 

 El BIS publicó un documento en el que describe los desarrollos recientes del ecosistema fintech en 

América Latina. El documento resalta la importancia que el ecosistema ha ganado en la región en las 

áreas de pagos y de financiación alternativa*. También evalúa la evolución del marco institucional para 

regular y supervisar el ecosistema, resaltando su aproximación basada más en la actividad que en el 

tipo de entidad. Concluye resaltando que el ecosistema fintech puede constituirse en un importante 

catalizador para mejorar las condiciones financieras y sociales de la región. 

 Según la consultora Accenture, la transición a pagos digitales llevaría a que, para 2023, las 

transacciones mediante estas tecnologías alcancen USD 7 billones y puedan aumentar hasta USD 48 

billones en 2030. El informe de la consultora que resume una encuesta realizada entre julio y agosto en 

diferentes países como Australia, Brasil, Canadá, India, Noruega, Tailandia y EEUU, sugiere que la 

aceleración de la adopción de pagos digitales derivada de los efectos de la pandemia del Covid-19 

requiere que los bancos también aceleren los procesos de modernización de sus sistemas de pagos 

debido a la creciente competencia en este ecosistema. 

 La empresa de pagos digitales árabe STC Pay realizó un acuerdo con Western Union con el fin de 

procesar remesas y ofrecer servicios de pagos digitales en los seis países miembros del Consejo de 

cooperación del Golfo. La empresa también está solicitando una licencia de banca digital en Arabia 

Saudita con el fin de ofrecer productos financieros a sus clientes.  

. 

 

 

  

Pagos Digitales & Fintech 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap112.pdf
https://www.businesswire.com/news/home/20201124005256/en/
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Glosario  
 

 Economía Digital: Se entiende como economía digital la economía cuyo principal factor de producción 

es la información, los datos, de tal manera que puede obtener un valor agregado y una monetización del 

uso de los mismos. El uso de los datos puede darse para mejorar la productividad de procesos ya 

existentes o iniciando nuevos procesos productivos (negocios) a partir de dicha información. 

 

 Datificación (datification): es la tendencia tecnológica que convierte la información recolectada 

mediante el creciente uso de dispositivos tecnológicos en una nueva forma de valor. Kenneth Cukier y 

Victor Mayer-Schöenberger introdujeron el término Datafication al léxico más amplio en 2013. 

 

 E-Commerce: el comercio electrónico consiste en la publicidad y compra-venta de productos y servicios 

a través de internet.  

 

 Distributed Ledger Technology (DLT): las tecnologías de registro distribuido, son bases de datos que 

gestionan varios participantes y no está centralizada. No existe una autoridad que ejerza de árbitro y 

verificador. El registro distribuido aumenta la transparencia y es más difícil el fraude o la manipulación.  

 

 Blockchain: la tecnología blockchain es un tipo de DLT que se caracteriza por que la información es 

compartida en bloques que forman una cadena. Los bloques se cierran con una especie de firma 

criptográfica llamada “hash”, que permite certificar que la información no se ha manipulado. “Blockchain” 

debe su fama, entre otras cosas, a que es la tecnología detrás de la famosa criptomoneda “bitcoin”. 

 

 G7: corresponde al grupo de las principales economías industrializadas: EEUU, Japón, Europa, Canadá, 

Suecia, Suiza y Reino Unido. 

 

 CBDC: es una forma diferente de dinero de banca central de la que comúnmente conocemos: el efectivo 

y el saldo disponible que tienen los establecimientos de crédito en las cuentas de encaje o de pagos de 

alto valor. Es un medio de pago digital que corresponde a una obligación directamente del banco central.  

 

 Stable-coin: una stable-coin es una moneda privada, con características técnicas similares a las de las 

criptomonedas, pero cuyo valor está vinculado a una moneda o canastas de monedas de curso legal. 

Con esta característica corrige la volatilidad que presentan las criptomonedas y que le han impedido su 

uso como instrumento de pago.   

 

 Criptomoneda/Criptoactivo: una criptomoneda es un valor emitido por un agente privado que se 

soporta en tecnología DLT. Las emisiones de las criptomonedas son privadas y sus precios están 

definidos por la oferta y demanda de los inversionistas.  

 

 E-Money: el e-money es un valor depositado electrónicamente en un dispositivo como una tarjeta con 

chip o un disco duro en un computador personal.  

 

 GMV (Gross Merchandise Value): Es una medida de e-commerce que suma el valor de los productos 

o servicios vendidos en una plataforma de internet dentro de un período determinado sin tener en cuenta 

descuentos, cancelaciones, devoluciones y cualquier tipo de gastos. 
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 IPO: Una oferta inicial de acciones es un proceso en el que un emisor privado ofrece al público una 

nueva emisión de acciones con el fin de obtener capital de estos nuevos inversionistas a través del 

mercado bursátil.  

 

 Economía de Plataformas: corresponde al conjunto de actividades económicas que se desarrollan 

dentro de plataformas digitales o marcos tecnológicos.     

 

 Economía Gig: corresponde al mercado laboral en el que contratistas y trabajadores independientes 

reciben pagos por trabajos o tareas de corto plazo y a los trabajadores se les paga tras finalizar cada 

trabajo individual (gig en inglés). 

 

 Economía API: es el conjunto de nuevos negocios y mercados que se constituyen sobre interfaces que 

permiten construir conjuntos de reglas para la comunicación e interacción de programas de software.  

 

 Big Data: es un término genérico que refiere a un volumen masivo de información generada por el 

creciente uso de herramientas digitales y sistemas de información.  

 

 Tecnología 5G: es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil y que se caracteriza por su 

mayor velocidad de conexión, reducción de la latencia (el tiempo de respuesta de la web) y multiplica 

exponencialmente el número de equipos conectados. La tecnología 5G es la base para la 

implementación de nuevos desarrollos como el Internet de las Cosas, que permitiría que parte del 

mobiliario urbano quede conectado entre sí, el funcionamiento de vehículos autónomos o la coordinación 

de trabajos agrícolas asistida por sensores. 

 

 Computación en la Nube/cloud computing: consiste en la oferta de servicios web como el 

almacenamiento de información, capacidad de cómputo y procesamiento de información o entorno de 

desarrollo de software, entre otras, a través de la conectividad y gran escala de Internet. 
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Algunas Cifras Interesantes  
 

Según Statista, el ingreso de los e-commerce chinos alcanzará USD 1.1 billones en 2020, una cifra 

bastante superior al de los siguientes cuatro mercados más desarrollados a nivel global.  

 
USD 1,117,204 m 

 
USD 431,648 m 

 
USD 104,639 m 

 
USD 97,031 m 

 
USD 87,605 m 

 

Fuente: Statista. https://www.statista.com/outlook/243/117/ecommerce/china#market-globalRevenue. 

 

Los 10 principales e-commerce minoristas de EEUU en 2020  

  

Valor de ventas de 
e-commerce             

USD Miles de Millones 

Variación  % 
Anual  

Participación en las 
ventas de e-commerce 

1. Amazon $ 309,58 39,1% 39,0% 

2. Walmart $ 46,20 65,4% 5,8% 

3. eBay $ 38,80 26,2% 4,9% 

4. Apple $ 27,51 32,3% 3,5% 

5. The Home Depot $ 16,71 71,2% 2,1% 

6. Best Buy $ 15,70 105,5% 2,0% 

7. Target $ 13,82 103,5% 1,7% 

8. Wayfair $ 11,66 51,0% 1,5% 

9. The Kroger Co. $ 11,28 79,2% 1,4% 

10. Costco Wholesale $ 11,18 60,3% 1,4% 
Nota: representa el valor bruto de los productos o servicios vendidos a través de Internet (navegador o aplicación), 
independientemente del método de pago o cumplimiento. Excluye los tiquetes de viaje y los eventos.  

Fuente: eMarketer, Octubre 2020.  https://www.emarketer.com/search1/?query=us%20retail%20ecommerce%20sales 

 

 

 



 
 
 

Monitor de Economía Digital    

11 
 

 

Fuente: Bloomberg Finance LP 
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Este informe fue elaborado por Silvia Juliana Mera 
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 

recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de 

cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía 

para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la 

información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. 

Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, 

ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente 

informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones 
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