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Grupo Telefónica Grupo Telefónica Grupo Telefónica Grupo Telefónica 

310 Mill. accesos
• 98 Mill en Total Europa
• 212 Mill en América Latina

Presencia en 25 países
• 6 en Europa (1)

• 14 en América Latina (2)

• 2 vía alianzas estratégicas e industriales (3)

(a Dic 2012)
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(1) Más Marruecos
(2) Más EE.UU. y Puerto Rico.
(3) China y Italia 

Ingresos (Año 2012): 62.356 Mill.€
OIBDA (Año 2012): 21.231 Mill.€
Beneficio Neto (Año 2012): 3.928 Mill.€

Unos 290.000 profesionales
• 30% en Europa
• 69% en América Latina
• 1% en otros países
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MasMasMasMas
AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones

VideoVideoVideoVideo
Cada minuto se suben más de 600 nuevos 
videos

Redes socialesRedes socialesRedes socialesRedes sociales
Más de 1500 millones de usuarios registrados.

Contenido 2.0Contenido 2.0Contenido 2.0Contenido 2.0
Usuarios generan mas de 30.000 MMB/mes.

Nuestro sector sufre un revolución digitalNuestro sector sufre un revolución digitalNuestro sector sufre un revolución digitalNuestro sector sufre un revolución digital

TraficoTraficoTraficoTrafico TerminalesTerminalesTerminalesTerminales
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TraficoTraficoTraficoTrafico
El trafico de datos cursado por las redes 
móviles en el 2012 fue 12 veces mayor 
que el tráfico de datos global cursado en 
el 2000.

TerminalesTerminalesTerminalesTerminales
En 2013 habrá más terminales móviles 
que habitantes en el mundo (> 7,2 B).
48 millones de personas en el mundo 
tienen servicio móvil, a pesar que no 
poseen servicio eléctrico.

CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad
Los Smartphone s son tan potentes como una 
PC en el 2001

Internet de las cosas: Internet de las cosas: Internet de las cosas: Internet de las cosas: 
En el 2020 habrá más de 50 B de accesos 
M2M.

Tabletas Tabletas Tabletas Tabletas 
36 M de tabletas conectadas a redes móviles.
Generan 2,4 veces  mas trafico que un smartphone
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>5 Millones 
de comentarios

>700
Nuevos dominios registrados

En estos 10 minutos…En estos 10 minutos…En estos 10 minutos…En estos 10 minutos…
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>130.000
Aplicaciones descargadas

>6.000 videos

250 horas 
de contenido
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� Dispositivos cada vez más Dispositivos cada vez más Dispositivos cada vez más Dispositivos cada vez más 
potentespotentespotentespotentes

� Redes socialesRedes socialesRedes socialesRedes sociales

� Aumento exponencial de los Aumento exponencial de los Aumento exponencial de los Aumento exponencial de los 
contenidos digitalescontenidos digitalescontenidos digitalescontenidos digitales

ClientesClientesClientesClientes

El nuevo entorno que impulsa la El nuevo entorno que impulsa la El nuevo entorno que impulsa la El nuevo entorno que impulsa la 
demandademandademandademanda

Del Internet de las Personas Del Internet de las Personas Del Internet de las Personas Del Internet de las Personas 

al al al al Internet de las CosasInternet de las CosasInternet de las CosasInternet de las Cosas
La gran oportunidad digitalLa gran oportunidad digitalLa gran oportunidad digitalLa gran oportunidad digital

DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos

50505050
mMmMmMmM 50.000 M50.000 M50.000 M50.000 M

El mundo es hoy una Sociedad Conectada, y cada día El mundo es hoy una Sociedad Conectada, y cada día El mundo es hoy una Sociedad Conectada, y cada día El mundo es hoy una Sociedad Conectada, y cada día 
va a estar más va a estar más va a estar más va a estar más 

Dirección de Relaciones Institucionales Regulatorias
Telefónica 5

contenidos digitalescontenidos digitalescontenidos digitalescontenidos digitales

� Contenidos Generados por los Contenidos Generados por los Contenidos Generados por los Contenidos Generados por los 
UsuariosUsuariosUsuariosUsuarios

� Cientos de miles de aplicacionesCientos de miles de aplicacionesCientos de miles de aplicacionesCientos de miles de aplicaciones

� eeee----WorldWorldWorldWorld: : : : e-Health, 
e-Learning, e-Financial Services, 
e-Travel

� M2MM2MM2MM2M : smart metering, 
e-Car, e-Logistics, vending

� Todos y todo conectadosTodos y todo conectadosTodos y todo conectadosTodos y todo conectados
Y las telecomunicaciones son la base  Y las telecomunicaciones son la base  Y las telecomunicaciones son la base  Y las telecomunicaciones son la base  y y y y el factor habilitador de el factor habilitador de el factor habilitador de el factor habilitador de 
la Sociedad Conectadala Sociedad Conectadala Sociedad Conectadala Sociedad Conectada

Aplicaciones y Aplicaciones y Aplicaciones y Aplicaciones y 
ServiciosServiciosServiciosServicios

DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos

5555

0,50,50,50,5

1875187518751875 1925192519251925 1950195019501950 2000200020002000 202520252025202519751975197519751900190019001900

0000

PersonasPersonasPersonasPersonasLugaresLugaresLugaresLugares MáquinasMáquinasMáquinasMáquinas



El ecosistema digitalEl ecosistema digitalEl ecosistema digitalEl ecosistema digital

FABRICANTES DE FABRICANTES DE FABRICANTES DE FABRICANTES DE 
DISPOSITIVOSDISPOSITIVOSDISPOSITIVOSDISPOSITIVOS

USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO
Servicios Servicios Servicios Servicios & & & & 
AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones

OPERADORESOPERADORESOPERADORESOPERADORES
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AGENTES DE AGENTES DE AGENTES DE AGENTES DE 
INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
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El ecosistema actual supone un retroceso en la libertad de elección de los clientes al tiempo El ecosistema actual supone un retroceso en la libertad de elección de los clientes al tiempo El ecosistema actual supone un retroceso en la libertad de elección de los clientes al tiempo El ecosistema actual supone un retroceso en la libertad de elección de los clientes al tiempo 
que han emergido nuevas posiciones dominantes no reguladas.que han emergido nuevas posiciones dominantes no reguladas.que han emergido nuevas posiciones dominantes no reguladas.que han emergido nuevas posiciones dominantes no reguladas.



En el ecosistema digital los operadores de En el ecosistema digital los operadores de En el ecosistema digital los operadores de En el ecosistema digital los operadores de 
telecomunicaciones son actores clavestelecomunicaciones son actores clavestelecomunicaciones son actores clavestelecomunicaciones son actores claves

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS
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S.O.S.O.S.O.S.O.DISPOSITIVOSDISPOSITIVOSDISPOSITIVOSDISPOSITIVOS

REDESREDESREDESREDES



El nuevo mundo digital desafía las redes de los operadores El nuevo mundo digital desafía las redes de los operadores El nuevo mundo digital desafía las redes de los operadores El nuevo mundo digital desafía las redes de los operadores 
y nos hace pensar acerca de la sustentabilidad del modelo y nos hace pensar acerca de la sustentabilidad del modelo y nos hace pensar acerca de la sustentabilidad del modelo y nos hace pensar acerca de la sustentabilidad del modelo 

Trafico Trafico Trafico Trafico IP Global (IP Global (IP Global (IP Global (ExabytesExabytesExabytesExabytes/mes)/mes)/mes)/mes) Trafico Trafico Trafico Trafico IP Internet Global Consumidores IP Internet Global Consumidores IP Internet Global Consumidores IP Internet Global Consumidores 

55%55%55%55%

23%23%23%23%
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�El trafico El trafico El trafico El trafico IP Global cursado por las redes fijas y móviles prácticamente crecerá un 30% IP Global cursado por las redes fijas y móviles prácticamente crecerá un 30% IP Global cursado por las redes fijas y móviles prácticamente crecerá un 30% IP Global cursado por las redes fijas y móviles prácticamente crecerá un 30% año a año año a año año a año año a año llegando a 110 llegando a 110 llegando a 110 llegando a 110 ExabytesExabytesExabytesExabytes/mes en  /mes en  /mes en  /mes en  el el el el 
2016. 2016. 2016. 2016. 
1 1 1 1 ExabytesExabytesExabytesExabytes = 1.000 = 1.000 = 1.000 = 1.000 PetabytesPetabytesPetabytesPetabytes, 1 , 1 , 1 , 1 PetabytesPetabytesPetabytesPetabytes = 1.000 Terabytes. = 1.000 Terabytes. = 1.000 Terabytes. = 1.000 Terabytes. 

�Para entender la dimensión,  el trafico IP en el 2016  equivale a que los Para entender la dimensión,  el trafico IP en el 2016  equivale a que los Para entender la dimensión,  el trafico IP en el 2016  equivale a que los Para entender la dimensión,  el trafico IP en el 2016  equivale a que los GigaBytesGigaBytesGigaBytesGigaBytes que representan la digitalización de todas las que representan la digitalización de todas las que representan la digitalización de todas las que representan la digitalización de todas las 
películas existentes transiten por las redes cada 3 minutos.  O también a 38 millones de películas existentes transiten por las redes cada 3 minutos.  O también a 38 millones de películas existentes transiten por las redes cada 3 minutos.  O también a 38 millones de películas existentes transiten por las redes cada 3 minutos.  O también a 38 millones de DVD’sDVD’sDVD’sDVD’s por hora.por hora.por hora.por hora.

�Las tasas mas altas de crecimiento se dará en los dispositivos diferentes a las PC (Las tasas mas altas de crecimiento se dará en los dispositivos diferentes a las PC (Las tasas mas altas de crecimiento se dará en los dispositivos diferentes a las PC (Las tasas mas altas de crecimiento se dará en los dispositivos diferentes a las PC (smartphonessmartphonessmartphonessmartphones, , , , tabletstabletstabletstablets, , , , TV’sTV’sTV’sTV’s, M2M, etc.)., M2M, etc.)., M2M, etc.)., M2M, etc.).

�Al Al Al Al menos el menos el menos el menos el 55% 55% 55% 55% del tráfico del tráfico del tráfico del tráfico IP generados por los consumidores en IP generados por los consumidores en IP generados por los consumidores en IP generados por los consumidores en el el el el 2016 2016 2016 2016 será video. será video. será video. será video. 

21%21%21%21%

Fuente: CiscoFuente: Cisco



El sector TIC es clave para la recuperación económica El sector TIC es clave para la recuperación económica El sector TIC es clave para la recuperación económica El sector TIC es clave para la recuperación económica y y y y las telecomunicaciones son las telecomunicaciones son las telecomunicaciones son las telecomunicaciones son 
la base de los servicios TICla base de los servicios TICla base de los servicios TICla base de los servicios TIC

Incremento del crecimiento del PIB (Incremento del crecimiento del PIB (Incremento del crecimiento del PIB (Incremento del crecimiento del PIB (pppppppp))))
Por cada 10pp de incremento de la penetración de los servicios Por cada 10pp de incremento de la penetración de los servicios Por cada 10pp de incremento de la penetración de los servicios Por cada 10pp de incremento de la penetración de los servicios TelcoTelcoTelcoTelco

Competitividad vs. Network Readiness
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Teléfono Fijo

El desarrollo de las TIC es clave para la productividad y el El desarrollo de las TIC es clave para la productividad y el El desarrollo de las TIC es clave para la productividad y el El desarrollo de las TIC es clave para la productividad y el 
crecimiento económico sostenible en el siglo XXIcrecimiento económico sostenible en el siglo XXIcrecimiento económico sostenible en el siglo XXIcrecimiento económico sostenible en el siglo XXI
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Fuente: World Economic Forum; “The Global Information Technology Report 2008-2009” 
and “Global Competitiveness Index 2009-2010 rankings”

Fuente: World Bank; Qiang 2009
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�La penetración de la BA total sobre población creció La penetración de la BA total sobre población creció La penetración de la BA total sobre población creció La penetración de la BA total sobre población creció 
del 2% en el 2006 al  26% a finales 2012.del 2% en el 2006 al  26% a finales 2012.del 2% en el 2006 al  26% a finales 2012.del 2% en el 2006 al  26% a finales 2012.

�A finales de 2012 la cantidad de accesos de BA ronda A finales de 2012 la cantidad de accesos de BA ronda A finales de 2012 la cantidad de accesos de BA ronda A finales de 2012 la cantidad de accesos de BA ronda 
los 155 millones.los 155 millones.los 155 millones.los 155 millones.

�La tasa e crecimiento anual de la BA durante este La tasa e crecimiento anual de la BA durante este La tasa e crecimiento anual de la BA durante este La tasa e crecimiento anual de la BA durante este 
período fue cercana al 50% año a año.período fue cercana al 50% año a año.período fue cercana al 50% año a año.período fue cercana al 50% año a año.

La La La La Banda Ancha en Banda Ancha en Banda Ancha en Banda Ancha en LATAMLATAMLATAMLATAM: Impresionante crecimiento: Impresionante crecimiento: Impresionante crecimiento: Impresionante crecimiento

LATAMLATAMLATAMLATAM: : : : Evolución del acceso a la BA (miles)Evolución del acceso a la BA (miles)Evolución del acceso a la BA (miles)Evolución del acceso a la BA (miles)

Aporte Aporte Aporte Aporte IMTIMTIMTIMT

Demanda Demanda Demanda Demanda 
potencial de potencial de potencial de potencial de 
banda anchabanda anchabanda anchabanda ancha
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�El total de Usuarios de Internet se sitúa a finales del El total de Usuarios de Internet se sitúa a finales del El total de Usuarios de Internet se sitúa a finales del El total de Usuarios de Internet se sitúa a finales del 
2012 en 291 millones.2012 en 291 millones.2012 en 291 millones.2012 en 291 millones.

�El gap existente entre el total de Usuarios de Internet El gap existente entre el total de Usuarios de Internet El gap existente entre el total de Usuarios de Internet El gap existente entre el total de Usuarios de Internet 
y el total de accesos de BA muestra una importante y el total de accesos de BA muestra una importante y el total de accesos de BA muestra una importante y el total de accesos de BA muestra una importante 
oportunidad para seguir creciendo.oportunidad para seguir creciendo.oportunidad para seguir creciendo.oportunidad para seguir creciendo.

�La BA Móvil a sido y será fundamental para achicar La BA Móvil a sido y será fundamental para achicar La BA Móvil a sido y será fundamental para achicar La BA Móvil a sido y será fundamental para achicar 
dicha brecha.  dicha brecha.  dicha brecha.  dicha brecha.  

Fuente: Pyramid BA Móvil: HSPA + LTE + WiMax

Aporte Aporte Aporte Aporte IMTIMTIMTIMT
reducción reducción reducción reducción 
brechabrechabrechabrecha



LATAMLATAMLATAMLATAM: : : : Tecnologías de acceso BA (miles)Tecnologías de acceso BA (miles)Tecnologías de acceso BA (miles)Tecnologías de acceso BA (miles)

CAGRCAGRCAGRCAGR
170%170%170%170%

�La BA Fija La BA Fija La BA Fija La BA Fija creció a creció a creció a creció a tasas anuales entre el 25% t el tasas anuales entre el 25% t el tasas anuales entre el 25% t el tasas anuales entre el 25% t el 
30%, mientras 30%, mientras 30%, mientras 30%, mientras que la que la que la que la BA Móvil BA Móvil BA Móvil BA Móvil creció a una tasa creció a una tasa creció a una tasa creció a una tasa anual anual anual anual 
de de de de más del más del más del más del 170%.170%.170%.170%.

�A finales del 2012, el total de accesos de BA Móvil A finales del 2012, el total de accesos de BA Móvil A finales del 2012, el total de accesos de BA Móvil A finales del 2012, el total de accesos de BA Móvil 
ronda los 97 millones .ronda los 97 millones .ronda los 97 millones .ronda los 97 millones .

�A finales del 2012, el 63% del total de accesos de BA A finales del 2012, el 63% del total de accesos de BA A finales del 2012, el 63% del total de accesos de BA A finales del 2012, el 63% del total de accesos de BA 
son móviles.son móviles.son móviles.son móviles.

La La La La Banda Ancha Móvil juega una valor fundamental en el Banda Ancha Móvil juega una valor fundamental en el Banda Ancha Móvil juega una valor fundamental en el Banda Ancha Móvil juega una valor fundamental en el 
desarrollo del sectordesarrollo del sectordesarrollo del sectordesarrollo del sector
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Fuente: Pyramid BA Móvil: HSPA + LTE + WiMax

CAGRCAGRCAGRCAGR
25%25%25%25% CAGRCAGRCAGRCAGR

30%30%30%30%

son móviles.son móviles.son móviles.son móviles.

�Desde su primer lanzamiento en la región en 2006, la Desde su primer lanzamiento en la región en 2006, la Desde su primer lanzamiento en la región en 2006, la Desde su primer lanzamiento en la región en 2006, la 
Banda Ancha móvil ha crecido sustancialmente y Banda Ancha móvil ha crecido sustancialmente y Banda Ancha móvil ha crecido sustancialmente y Banda Ancha móvil ha crecido sustancialmente y 
seguirá creciendo a tasas mucho mas altas que el resto seguirá creciendo a tasas mucho mas altas que el resto seguirá creciendo a tasas mucho mas altas que el resto seguirá creciendo a tasas mucho mas altas que el resto 
de las otras tecnologías de acceso a internet. de las otras tecnologías de acceso a internet. de las otras tecnologías de acceso a internet. de las otras tecnologías de acceso a internet. 

�La tendencia nos muestra que será la banda ancha La tendencia nos muestra que será la banda ancha La tendencia nos muestra que será la banda ancha La tendencia nos muestra que será la banda ancha 
móvil el tipo de acceso que nos permitirá reducir la móvil el tipo de acceso que nos permitirá reducir la móvil el tipo de acceso que nos permitirá reducir la móvil el tipo de acceso que nos permitirá reducir la 
brecha digital en nuestra región. brecha digital en nuestra región. brecha digital en nuestra región. brecha digital en nuestra región. 



Sustancial esfuerzo inversor en Sustancial esfuerzo inversor en Sustancial esfuerzo inversor en Sustancial esfuerzo inversor en LATAMLATAMLATAMLATAM
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0,46%
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0,32% 0,33%

2005 2006 2007 2008 2009

LATAMLATAMLATAMLATAM: Inversión Telecom (MM : Inversión Telecom (MM : Inversión Telecom (MM : Inversión Telecom (MM u$su$su$su$s)))) LATAMLATAMLATAMLATAM: : : : Inversión Telecom / PIB (%)

Dirección de Relaciones Institucionales Regulatorias
Telefónica

13

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Móvil Fijo LATAM EUROPA

�LATAMLATAMLATAMLATAM es un desino importantísimo de inversiones dentro del sector.es un desino importantísimo de inversiones dentro del sector.es un desino importantísimo de inversiones dentro del sector.es un desino importantísimo de inversiones dentro del sector.

�Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue el sector de Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue el sector de Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue el sector de Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue el sector de 
telecomunicacionestelecomunicacionestelecomunicacionestelecomunicaciones

�La inversión, como porcentaje del PIB, fue superior a la invertida en otras regionesLa inversión, como porcentaje del PIB, fue superior a la invertida en otras regionesLa inversión, como porcentaje del PIB, fue superior a la invertida en otras regionesLa inversión, como porcentaje del PIB, fue superior a la invertida en otras regiones

Fuente: Ovum Fuente: Ovum



Inversiones del Grupo Telefónica en el sectorInversiones del Grupo Telefónica en el sectorInversiones del Grupo Telefónica en el sectorInversiones del Grupo Telefónica en el sector

10.376 10.892 

14.059 13.255 
12.262 

2008 2009 2010 2011 2012

Inversión Grupo Telefónica (MM Inversión Grupo Telefónica (MM Inversión Grupo Telefónica (MM Inversión Grupo Telefónica (MM u$su$su$su$s))))
�El Grupo Telefónica invirtió en forma sostenida a lo El Grupo Telefónica invirtió en forma sostenida a lo El Grupo Telefónica invirtió en forma sostenida a lo El Grupo Telefónica invirtió en forma sostenida a lo 
largo de los años  miles de millones de dólares en el largo de los años  miles de millones de dólares en el largo de los años  miles de millones de dólares en el largo de los años  miles de millones de dólares en el 
desarrollos de redes y servicios de telecomunicaciones.desarrollos de redes y servicios de telecomunicaciones.desarrollos de redes y servicios de telecomunicaciones.desarrollos de redes y servicios de telecomunicaciones.

�La inversión histórica del Grupo Telefónica en La inversión histórica del Grupo Telefónica en La inversión histórica del Grupo Telefónica en La inversión histórica del Grupo Telefónica en LATAMLATAMLATAMLATAM
supera los 140 mil millones de dólares y emplea a supera los 140 mil millones de dólares y emplea a supera los 140 mil millones de dólares y emplea a supera los 140 mil millones de dólares y emplea a 
finales de 2012 a mas de 215 mil personas, las que finales de 2012 a mas de 215 mil personas, las que finales de 2012 a mas de 215 mil personas, las que finales de 2012 a mas de 215 mil personas, las que 
conforman su plantilla total.conforman su plantilla total.conforman su plantilla total.conforman su plantilla total.
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LATAMLATAMLATAMLATAM: Inversión Grupo Telefónica: Inversión Grupo Telefónica: Inversión Grupo Telefónica: Inversión Grupo Telefónica

6.811 7.072 

21% 21%

2011 2012

Inversión TESA en LATAM (MM u$s)

Inversión TESA LATAM / Inversión Telecom LATAM (%)

�El 58% de la inversión total del grupo se alocó El 58% de la inversión total del grupo se alocó El 58% de la inversión total del grupo se alocó El 58% de la inversión total del grupo se alocó 
durante el 2012 en durante el 2012 en durante el 2012 en durante el 2012 en LATAMLATAMLATAMLATAM. Porcentajes similares . Porcentajes similares . Porcentajes similares . Porcentajes similares 
muestran los demás años.muestran los demás años.muestran los demás años.muestran los demás años.

�La inversión del Grupo Telefónica en La inversión del Grupo Telefónica en La inversión del Grupo Telefónica en La inversión del Grupo Telefónica en LATAMLATAMLATAMLATAM
representa más del 21% de la inversión total en representa más del 21% de la inversión total en representa más del 21% de la inversión total en representa más del 21% de la inversión total en 
telecomunicaciones en la región.telecomunicaciones en la región.telecomunicaciones en la región.telecomunicaciones en la región.



ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

26,2%26,2%26,2%26,2%MADRIDMADRIDMADRIDMADRID

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 

27%27%27%27%
BUENOSBUENOSBUENOSBUENOS
AIRES y AIRES y AIRES y AIRES y 
CABACABACABACABA

Los países de la región presentan distintas realidadesLos países de la región presentan distintas realidadesLos países de la región presentan distintas realidadesLos países de la región presentan distintas realidades

La universalización de la banda ancha en Latinoamérica La universalización de la banda ancha en Latinoamérica La universalización de la banda ancha en Latinoamérica La universalización de la banda ancha en Latinoamérica 
supone un reto adicionalsupone un reto adicionalsupone un reto adicionalsupone un reto adicional

LATAMLATAMLATAMLATAM: Penetración BA: Penetración BA: Penetración BA: Penetración BA
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Niveles de penetración de banda ancha fija (por población)
Fuente INDEC Jun. 2010, CMT dic. 2009

14%14%14%14%
MediaMediaMediaMedia
nacionalnacionalnacionalnacional 20,7%20,7%20,7%20,7%

CABACABACABACABA

Dada la estratificación Dada la estratificación Dada la estratificación Dada la estratificación sociodemográficasociodemográficasociodemográficasociodemográfica y geográfica que caracteriza la región, la universalización de la BA y geográfica que caracteriza la región, la universalización de la BA y geográfica que caracteriza la región, la universalización de la BA y geográfica que caracteriza la región, la universalización de la BA 
sólo puede alcanzarse mediante la introducción de políticas públicas que viabilicen el desarrollo de sólo puede alcanzarse mediante la introducción de políticas públicas que viabilicen el desarrollo de sólo puede alcanzarse mediante la introducción de políticas públicas que viabilicen el desarrollo de sólo puede alcanzarse mediante la introducción de políticas públicas que viabilicen el desarrollo de 

infraestructuras infraestructuras infraestructuras infraestructuras 

Fuente: Pyramid
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La demanda de tráfico de datos La demanda de tráfico de datos La demanda de tráfico de datos La demanda de tráfico de datos a futuro en a futuro en a futuro en a futuro en LATAMLATAMLATAMLATAM
muestra crecimientos alarmantesmuestra crecimientos alarmantesmuestra crecimientos alarmantesmuestra crecimientos alarmantes

LATAMLATAMLATAMLATAM: : : : Suscripciones móviles (miles)Suscripciones móviles (miles)Suscripciones móviles (miles)Suscripciones móviles (miles)LATAMLATAMLATAMLATAM: : : : Tráfico de datos móviles Tráfico de datos móviles Tráfico de datos móviles Tráfico de datos móviles (PB/mes(PB/mes(PB/mes(PB/mes))))

CAGRCAGRCAGRCAGR
79%79%79%79%

CAGRCAGRCAGRCAGR
47%47%47%47%
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�Un tráfico de datos de 7.591 Un tráfico de datos de 7.591 Un tráfico de datos de 7.591 Un tráfico de datos de 7.591 PentabytesPentabytesPentabytesPentabytes/mes  cursaran por las redes de telecomunicaciones  en el 2016./mes  cursaran por las redes de telecomunicaciones  en el 2016./mes  cursaran por las redes de telecomunicaciones  en el 2016./mes  cursaran por las redes de telecomunicaciones  en el 2016.

�1 1 1 1 ExabytesExabytesExabytesExabytes = 1.000 = 1.000 = 1.000 = 1.000 PetabytesPetabytesPetabytesPetabytes, 1 , 1 , 1 , 1 PetabytesPetabytesPetabytesPetabytes = 1.000 Terabytes. 400 Terabytes equivalen a un biblioteca digital que contenga un catalogo con = 1.000 Terabytes. 400 Terabytes equivalen a un biblioteca digital que contenga un catalogo con = 1.000 Terabytes. 400 Terabytes equivalen a un biblioteca digital que contenga un catalogo con = 1.000 Terabytes. 400 Terabytes equivalen a un biblioteca digital que contenga un catalogo con 
todos los libros escritos alguna vez en todos los idiomastodos los libros escritos alguna vez en todos los idiomastodos los libros escritos alguna vez en todos los idiomastodos los libros escritos alguna vez en todos los idiomas

�Las tasa de crecimiento anual serán del 79% para el trafico de datos generados sobre redes móviles y del 47% para el trafico Las tasa de crecimiento anual serán del 79% para el trafico de datos generados sobre redes móviles y del 47% para el trafico Las tasa de crecimiento anual serán del 79% para el trafico de datos generados sobre redes móviles y del 47% para el trafico Las tasa de crecimiento anual serán del 79% para el trafico de datos generados sobre redes móviles y del 47% para el trafico gengengengenerado sobre erado sobre erado sobre erado sobre 
redes fijas.redes fijas.redes fijas.redes fijas.

�La La La La penetración de suscripciones de banda ancha móvil sobre el total crecerá del penetración de suscripciones de banda ancha móvil sobre el total crecerá del penetración de suscripciones de banda ancha móvil sobre el total crecerá del penetración de suscripciones de banda ancha móvil sobre el total crecerá del 10% 10% 10% 10% en el en el en el en el 2011 2011 2011 2011 al al al al 38 38 38 38 % en 5 años, esto es cerca de % en 5 años, esto es cerca de % en 5 años, esto es cerca de % en 5 años, esto es cerca de 330 330 330 330 
millones de accesos millones de accesos millones de accesos millones de accesos HSPAHSPAHSPAHSPA + + + + LTELTELTELTE + + + + WiMaxWiMaxWiMaxWiMax.  .  .  .  

Fuente: PyramidFuente: Cisco



Afrontar semejante crecimiento de tráfico de datos Afrontar semejante crecimiento de tráfico de datos Afrontar semejante crecimiento de tráfico de datos Afrontar semejante crecimiento de tráfico de datos 
móviles requiere de un nuevo modelo inversormóviles requiere de un nuevo modelo inversormóviles requiere de un nuevo modelo inversormóviles requiere de un nuevo modelo inversor

CAGRCAGRCAGRCAGR
49%49%49%49%

DesacopleDesacopleDesacopleDesacople

LATAMLATAMLATAMLATAM: : : : Tráfico de datos Tráfico de datos Tráfico de datos Tráfico de datos / / / / Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos 

Ingresos

Tráfico

Desacoplo

Costes

Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico de datos de datos de datos de datos / / / / Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos 

CAGRCAGRCAGRCAGR
5%5%5%5%
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Fuente: CISCO / Pyramid

Dado los exigentes niveles de inversión requeridos, el reto está en el desarrollo de un nuevo modelo inversor Dado los exigentes niveles de inversión requeridos, el reto está en el desarrollo de un nuevo modelo inversor Dado los exigentes niveles de inversión requeridos, el reto está en el desarrollo de un nuevo modelo inversor Dado los exigentes niveles de inversión requeridos, el reto está en el desarrollo de un nuevo modelo inversor 
que produzca el retorno necesario para su sostenibilidad en el tiempoque produzca el retorno necesario para su sostenibilidad en el tiempoque produzca el retorno necesario para su sostenibilidad en el tiempoque produzca el retorno necesario para su sostenibilidad en el tiempo

Ingresos

Dominio Voz Dominio 
Voz + Datos

Tiempo

CAGRCAGRCAGRCAGR
1%1%1%1%

5%5%5%5%
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Incentivos a la Incentivos a la Incentivos a la Incentivos a la 
OfertaOfertaOfertaOferta

Incentivos al Incentivos al Incentivos al Incentivos al 
UsoUsoUsoUso

Simetría Simetría Simetría Simetría 
RegulatoriaRegulatoriaRegulatoriaRegulatoria

Inversiones del Inversiones del Inversiones del Inversiones del 
Estado Estado Estado Estado 

complementarias y complementarias y complementarias y complementarias y 
no distorsivasno distorsivasno distorsivasno distorsivas

Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno 
electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico

Por lo que el trabajo mancomunado en pos de una Por lo que el trabajo mancomunado en pos de una Por lo que el trabajo mancomunado en pos de una Por lo que el trabajo mancomunado en pos de una 
agenda digital es esencialagenda digital es esencialagenda digital es esencialagenda digital es esencial
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Fomento a la Fomento a la Fomento a la Fomento a la 
DemandaDemandaDemandaDemanda

Espectro Espectro Espectro Espectro 
RadioeléctricoRadioeléctricoRadioeléctricoRadioeléctrico

ServicioServicioServicioServicio
UniversalUniversalUniversalUniversal

RegulatoriaRegulatoriaRegulatoriaRegulatoria

SubsidiosSubsidiosSubsidiosSubsidios
de de de de PCPCPCPC´ssss

Programas Programas Programas Programas 
de de de de 

educacióneducacióneducacióneducación

Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
FiscalesFiscalesFiscalesFiscales



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

� LaLaLaLa bandabandabandabanda anchaanchaanchaancha hahahaha despegadodespegadodespegadodespegado enenenen lalalala mayoríamayoríamayoríamayoría dededede loslosloslos paísespaísespaísespaíses latinoamericanos,latinoamericanos,latinoamericanos,latinoamericanos, sinsinsinsin
embargo,embargo,embargo,embargo, hacenhacenhacenhacen faltafaltafaltafalta políticaspolíticaspolíticaspolíticas quequequeque sostengansostengansostengansostengan yyyy promuevanpromuevanpromuevanpromuevan unaunaunauna nuevanuevanuevanueva fasefasefasefase dededede
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo yyyy universalizaciónuniversalizaciónuniversalizaciónuniversalización....

� LasLasLasLas previsionesprevisionesprevisionesprevisiones dededede crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede tráficotráficotráficotráfico IPIPIPIP enenenen lalalala regiónregiónregiónregión sonsonsonson alarmantesalarmantesalarmantesalarmantes yyyy vuelvevuelvevuelvevuelve
indispensableindispensableindispensableindispensable replantearreplantearreplantearreplantear elelelel modelomodelomodelomodelo inversorinversorinversorinversor aaaa finfinfinfin dededede encontrarencontrarencontrarencontrar sustentabilidadsustentabilidadsustentabilidadsustentabilidad aaaa
futurofuturofuturofuturo....

� ElElElEl ecosistemaecosistemaecosistemaecosistema digitaldigitaldigitaldigital actualactualactualactual suponesuponesuponesupone unununun retrocesoretrocesoretrocesoretroceso enenenen lalalala libertadlibertadlibertadlibertad dededede elecciónelecciónelecciónelección dededede loslosloslos
clientesclientesclientesclientes alalalal tiempotiempotiempotiempo quequequeque hanhanhanhan surgidosurgidosurgidosurgido nuevasnuevasnuevasnuevas posicionesposicionesposicionesposiciones dominantesdominantesdominantesdominantes nononono reguladasreguladasreguladasreguladas....
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clientesclientesclientesclientes alalalal tiempotiempotiempotiempo quequequeque hanhanhanhan surgidosurgidosurgidosurgido nuevasnuevasnuevasnuevas posicionesposicionesposicionesposiciones dominantesdominantesdominantesdominantes nononono reguladasreguladasreguladasreguladas....

� LosLosLosLos clientesclientesclientesclientes demandandemandandemandandemandan unaunaunauna InternetInternetInternetInternet abierta,abierta,abierta,abierta, transparente,transparente,transparente,transparente, privadaprivadaprivadaprivada yyyy segurasegurasegurasegura....

� ElElElEl marcomarcomarcomarco debedebedebedebe reformularsereformularsereformularsereformularse aaaa finfinfinfin dededede abarcarabarcarabarcarabarcar aaaa todostodostodostodos loslosloslos agentesagentesagentesagentes deldeldeldel ecosistemaecosistemaecosistemaecosistema
digitaldigitaldigitaldigital evitandoevitandoevitandoevitando laslaslaslas asimetríasasimetríasasimetríasasimetrías regulatoriasregulatoriasregulatoriasregulatorias....





TheTheTheThe ZettabyteZettabyteZettabyteZettabyte ScaleScaleScaleScale
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