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Sección 
Más del 40 % de los prestadores de servicios afirman que las plataformas los han llevado a abrir una cuenta bancaria. Foto de 

referencia: Reuters. 
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¡Conozca los aportes económicos que han 

hecho las plataformas digitales al país! 
Red+ Noticias | Bogotá 

 

Un estudio de Fedesarrollo mostró la importancia actual y potencial de la economía 

colaborativa lograda por las plataformas digitales en Colombia, así como su aporte a la 

región. 

En un intento por conocer el impacto de las plataformas digitales en la economía 

colombiana, Fedesarrollo demostró este viernes -a través de un estudio- que 

dicha actividad económica aporta entre el 0.2 y el 0.3 % del Producto Interno Bruto 

(PIB) en el país.  
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 Así mismo, la investigación estimó que el ingreso promedio de una persona que 

trabaja a través de estas plataformas estaría en $780.000 al mes. 

 

El estudio fue hecho entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, cuando Cristina Fernández 

y Juan Benavides, autores del trabajo e investigadores de Fedesarrollo, adelantaron 15 

mil encuestas para evidenciar el panorama de estos servicios. 

Gracias a esta exploración, los analistas concluyeron que el 60 % de los colaboradores 

cuentan con altos niveles de educación y encontraron en estas plataformas la posibilidad 

de desarrollar sus actividades en jornadas flexibles, por fuera del mercado laboral 

formal. 

Sin embargo, la actividad provocó una caída en la cotización a seguridad social de los 

prestadores de servicios. “Esta situación se da, en parte, por la falta de esquemas 

viables de contribución para trabajadores independientes que ganan menos de un 

salario mínimo o para migrantes”, afirmaron los autores del estudio.  

 Finalmente, el documento reveló que el 45 % de los negocios aliados, es decir, los 

afiliados a las plataformas han incrementado el uso del internet por tratarse de 

una herramienta de difusión.  
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Imagen: Fedesarrollo. 


