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El informe analiza la digitalización de las PYMES (aquellas con menos de 250 trabajadores) durante la
pandemia. Reflexiona sobre cómo se puede promover, aprovechando la coyuntura actual, una mayor
adopción de tecnologías digitales de forma proactiva y acelerada para mejorar el desempeño
económico de las empresas.

Convivir con el coronavirus

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• El retorno de la inversión, tanto en términos de desempeño 
económico empresarial como en productividad, es mayor cuando 
las inversiones tecnológicas se acompañan de otras mejoras, 
como competencias organizativas y gerenciales y capital humano, 
entre otras.

• Solo el 55% de las empresas latinoamericanas y caribeñas tiene 
una página web, comparado con un 78% de las empresas en 
los países de la OCDE. Mientras que la brecha en las grandes 
empresas entre la región y la OCDE es solo de cinco puntos, para 
las pymes, la brecha es de 24.

• La respuesta empresarial más común a la pandemia ha sido 
expandir el uso de plataformas digitales, hacer un mayor uso 
de las redes sociales e Internet y agregar o cambiar su oferta 
de productos.

• Las nuevas empresas de comercio electrónico aumentaron en 
más del 200% en Chile, cerca de un 400% en Colombia y en 
más del 450% en Brasil y México.

• Las PYMES siguen enfrentando una importante brecha de 
financiación. Sin embargo, el potencial de las plataformas fintech
(tecnología financiera) es una apuesta a futuro para las pymes. 
Aproximadamente el 65% de la financiación total de las 
plataformas de la región se dirigió a miniPYMES.

Informe

Aprovechar la inercia para digitalizar a las pymes

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6989
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El informe, cuya traducción en español es Mitigando el ciberriesgo sistémico, presenta una
estrategia para desarrollar las capacidades necesarias que mitiguen el riesgo de inestabilidad
financiera en caso de incidente cibernético. Revisa el actual marco de regulación macroprudencial y
sugiere cómo podría adaptarse para abordar mejor los riesgos y vulnerabilidades derivados del
riesgo cibernético sistémico. Además, recomienda a las autoridades mejorar sus capacidades de
análisis y supervisión, y examina los atenuantes que podrían contribuir a la estabilidad financiera.

Mitigating systemic cyber risk

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• Las autoridades financieras de la UE deben coordinarse entre 
sí, a nivel mundial y con partes con las que no suelen 
interactuar, como son autoridades cibernéticas. 

• Una acción descoordinada podría contradecir, o incluso poner en 
peligro, la respuesta de otras autoridades, conducir a una erosión 
de la confianza en el funcionamiento del sistema financiero y, en 
conclusión, amplificar el riesgo.

• Es necesario establecer un marco paneuropeo de coordinación 
de (EU-SCICF) para mitigar el riesgo. El objetivo de este 
mecanismo es aumentar el nivel de preparación de las 
autoridades financieras de la Unión Europea y definir una 
respuesta coherente, y por tanto más eficaz, ante un ciberataque.

• Los datos de alta calidad son importantes para la supervisión del 
riesgo cibernético sistémico, la calibración de los instrumentos y la 
gestión posterior a una crisis cibernética, tanto para definir 
estrategias de recuperación y la mejora del plan de recuperación.

• Para aumentar el nivel de resistencia cibernética, las 
autoridades financieras deberían explorar medios para 
garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos 
financieros de todo el sistema, incluso durante una crisis 
cibernética sistémica.

Informe

Recomendaciones anuales para las autoridades financieras

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6988
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El informe propone 10 tendencias para el próximo año en materia de desarrollo tecnológico.
Desgrana el panorama actual, en el contexto de 2022, en materias como inteligencia artificial, nuevos
modelos de trabajo o los retos en sostenibilidad. Además, apunta las que serán las claves de su
desarrollo a medio plazo.

Megatrends

El estudio presenta las siguientes conclusiones:

• El desarrollo de la inteligencia artificial avanza a pasos de 
gigante, pero su regulación lo hace a un ritmo mucho más 
lento. La sociedad debe poner énfasis en la educación y en las 
cuestiones éticas asociadas al desarrollo de la IA.

• En España, la OCDE calcula que, en los próximos años, el 22% de 
los empleos podrán ser automatizados. También se calcula que  
en 2022 surgirán, vinculados al desarrollo tecnológico, 133 
millones de trabajos nuevos a nivel mundial.

• Con casi el 90% de accidentes en carretera provocados por 
errores humanos, se prevé que los vehículos automatizados 
tengan camino por delante. La tecnología está casi lista. Falta 
que las leyes también lo estén.

• La situación de pandemia ha provocado que desde 2021 se 
produzca una de las mayores oleadas de cambios en la educación; 
los próximos dos o tres años será cuando se compruebe si 
estamos ante un cambio real de paradigma.

• En los próximos años veremos madurar las redes sociales, 
afinando aspectos relacionados con la ética que hasta ahora no se 
habían tenido en cuenta y mejorando y aplicando cambios que la 
sociedad demanda (y seguirá demandando) con cada vez más 
firmeza.

Informe

Las tendencias que se adelantan al futuro

https://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6965


@ONTSI
Suscripción a las Novedades

www.ontsi.es

https://twitter.com/ONTSI
https://www.ontsi.es/es/alertas
http://www.ontsi.es/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5



