Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título de Proyecto: Desarrollo de la Infraestructura de Banda Ancha
- Primera parte: Nuevo Sistema de Cableado Submarino
Origen de la Propuesta: Organismo de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago (TATT, por sus siglas
en inglés)

Contacto: Cris Seecheran – TATT – cseecheran@tatt.org.tt
Breve Descripción
El Organismo de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago ha desarrollado un Plan de Nacional de
Banda Ancha con la intención de lograr los objetivos nacionales de acceso a la banda ancha en el corto,
mediano y largo plazo en el país. Los objetivos nacionales propuestos se dividen en tres umbrales; se
espera que un mínimo de 5 Mbps para todos los ciudadanos esté disponible hacia el 2015, mientras que
un mínimo de 10 Mbps esté disponible hacia 2017 y un mínimo de 100 Mbps para todos los ciudadanos
a finales del 2020. En vista de que no existe suficiente red y capacidad de banda ancha para lograr los
objetivos mencionados anteriormente, se podría necesitar la intervención del organismo para asistir al
sector en la realización de estas metas. Por esto, el organismo ha identificado áreas dentro de la
infraestructura nacional que requieren mejoras: Un Nuevo Sistema de Cableado Submarino.
A pesar de que podría existir suficiente capacidad instalada intra mar en el corto y mediano plazo para
respaldar el objetivo propuesto de acceso a la banda ancha, podría existir la necesidad de instalar
capacidad adicional, mediante un nuevo sistema de cableado, para administrar el objetivo a largo plazo
(por ejemplo, un mínimo de 100 Mbps para el consumidor promedio). También se reconoce que el
tiempo que requiere la planificación e implementación de un nuevo sistema de cableado, desde Estados
Unidos (por ejemplo, Miami) hasta Trinidad y Tobago, puede llegar a ser de 5 años. Por lo tanto esta
iniciativa debería comenzar en el mediano plazo, para que se utilice en el largo plazo. Los diagramas
conceptuales a continuación ilustran una opción de diseño e implementación de una ruta de un nuevo
sistema de cableado submarino hacia Trinidad y Tobago.
Después de establecer este nuevo sistema de cableado, se busca cubrir todos los costos operacionales
con la recolección de los ingresos que generan los recursos alquilados de este nuevo sistema. El modelo
operacional debería tener como objetivo atraer el financiamiento necesario para crear el sistema, pero
se debería preparar con un acuerdo comercial que no distorsione el mercado competitivo.
Principalmente, se debería entregar la capacidad sólo a los proveedores de servicios domésticos y no
directamente a los consumidores. Este modelo operacional eliminaría la posibilidad de comportamiento
anticompetitivo entre los actores del mercado. El proyecto es un plan conceptual propuesto por el TATT
y no necesariamente pudiese formalizarse en la forma propuesta, siendo probable que se implementen
algunos elementos del plan.

País Beneficiario
Trinidad y Tobago

Objetivo(s) del Proyecto
Instalar capacidad adicional, mediante el desarrollo de un nuevo sistema de cableado submarino para
logar los objetivos de banda ancha.

Resultados Esperados
La instalación de un nuevo sistema de cableado submarino: capacidad adicional para proveer
velocidades de banda ancha de hasta 100 Mbps para todos los ciudadanos de Trinidad y Tobago.

Fecha de Inicio Estimada
Enero de 2015

Duración Estimada
60 meses

Presupuesto Estimado
USD 138.000.000

Actividades Principales




Una planificación adecuada y precisa para determinar la ruta del cableado y los puntos de anillo
apropiados;
Una evaluación de impacto medio ambiental;
La aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para
lograr un acuerdo exitoso con un carrier local en Estados Unidos.

