Documento de antecedentes

Panel interactivo 1: Financiación de la banda ancha: ¿Está
de regreso el gobierno?
Comunicar, aprender, hacer negocios, compartir información y aprovechar los servicios públicos
disponibles en línea se ha convertido en la norma para los 2 400 millones de usuarios que accedían a
Internet desde su hogar, lugar de trabajo o acceso compartido a finales de 2011. Ahora bien, todavía
quedan unos 4 500 millones de personas que nunca han experimentado Internet ni por supuesto
participado en la creciente economía digital. La banda ancha móvil promete generalizar rápidamente
una potente conectividad a Internet, pero sólo está al alcance actualmente de uno de cada seis
habitantes del mundo. Hay grandes disparidades de acceso a la banda ancha entre las regiones y
dentro de las regiones. La banda ancha móvil está al alcance de 60 por ciento de la población en
Norteamérica y 11 por ciento en Latinoamérica y el Caribe, mientras que la penetración de la banda
ancha fija es de 29 por ciento en Norteamérica y 7 por ciento en Latinoamérica y el Caribe, en
comparación con la media mundial de 8,4 por ciento.
Es evidente que las redes de banda ancha no desaparecerán, y ya han demostrado ser catalizadoras
del crecimiento económico, el empleo y la emancipación social en los países desarrollados y en
desarrollo. En Panamá, por ejemplo, según un reciente estudio de la UIT, las consecuencias
indirectas de la utilización de la banda ancha fija representan 11,3 por ciento de todo el crecimiento
económico desde 2005.
Las redes de banda ancha traen consigo un sinnúmero de servicios y aplicaciones y crean un círculo
virtuoso de generación de contenido, demanda de los consumidores, competencia y bajas de precios.
No es nada menos que el comienzo de una "revolución de la banda ancha", que esperamos facilite el
acceso universal a la información transmitida por redes de alta velocidad. Ahora bien, para que esta
revolución se materialice realmente, los gobiernos tratan de reducir las diferencias entre los que
tienen acceso al mundo digital y los que no. Por consiguiente, ha llegado el momento de reexaminar
las estrategias propuestas y los modelos de actividad comercial en los que se sustentan.
Hace ya dos decenios que se comparte acceso, se financian directamente las infraestructuras, se
crean fondos de servicio universal, se conciertan asociaciones público‐privadas (PP), se
subvencionan los usuarios y, sobre todo, se reforman los mercados teniendo cuidadosamente en
cuenta la competencia y las políticas fiscales, y ahora se deben reconsiderar con espíritu crítico las
estrategias de financiación de las redes de banda ancha, que siguen siendo motivo de gran inquietud.
Este debate permitirá definir nuevas estrategias eficaces para afrontar las dificultades que plantean
los bajos niveles de asequibilidad y la insuficiencia de redes en zonas rurales y apartadas de "alto
riesgo" por una parte, y por otro aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos
y la evolución de la sociedad.
Los motores fundamentales del crecimiento del sector de las TIC siguen siendo sólidos a pesar de la
crisis financiera internacional. La demanda de servicios inalámbricos de voz y datos y de servicios de
acceso a Internet en banda ancha sigue siendo fuerte y podría volverse feroz si las economías de
todo el mundo retornan a un crecimiento positivo.
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Los gobiernos del mundo entero, de países desarrollados y en desarrollo, promueven activamente la
utilización y el desarrollo de la banda ancha por diversos motivos económicos y sociales. Más de 115
países, incluida la mayoría (69%) de los países de la Región Américas, ya han adoptado estrategias
políticas o planes nacionales de banda ancha y/o han incluido la banda ancha en la definición del
servicio universal y afrontan ahora la dificultad de aplicar esas políticas para encauzar el potencial de
la banda ancha y crear oportunidades y prosperidad mediante el acceso generalizado a la banda
ancha.
Los reguladores también estudian que la evolución de las redes y los marcos normativos deben
evolucionar a la par del sector. Las redes de banda ancha cada vez más invasivas invitan a los
reguladores y poderes públicos a estudiar tres elementos fundamentales del crecimiento:
inversiones, acceso a la red y escasez de recursos. Para fomentar el crecimiento económico, los
reguladores y poderes públicos de la Región Américas pueden tomar disposiciones para que sus
mercados sean los más atractivos posibles para las inversiones en las TIC. También pueden facilitar el
acceso equitativo a las redes y gestionar la escasez de recursos antes de que se convierta en un
problema insalvable.
Los gobiernos desempeñan un papel importante en la reducción de los obstáculos a las inversiones
nacionales y extranjeras, la creación de demanda de servicios de banda ancha y el establecimiento
de una normativa eficaz y transparente que limite los riesgos para los inversores. Ahora bien, las
arduas condiciones económicas actuales han reactivado el debate sobre el papel de los gobiernos en
las inversiones en infraestructuras, y para determinar si las inversiones públicas impiden las
inversiones del sector privado.
Estos debates son muy pertinentes para el sector actual de las TIC, que está en la encrucijada entre
las inversiones de los sectores público y privado, ya que durante el próximo decenio se necesitarán
más fondos para terminar el salto cuántico a la era de las redes ubicuas basadas en el IP y las
capacidades avanzadas de la banda ancha inalámbrica.
Como en estos últimos años, los reguladores y poderes públicos seguirán limando las asperezas de
los marcos normativos y, cuando regresen los inversores, encontrarán unos mercados alimentados
por una demanda acumulada y regidos por normativas inteligentes y reguladores profesionales. La
tecnología ya existe, las normativas son cada vez más inteligentes y la demanda es evidente.
¿Pueden estar mucho más lejos las inversiones?
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