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Tópicos – Estadísticas de la UIT

• Por qué? - (Razones por las que la UIT colecta datos)
• Cómo? - (Cómo la UIT colecta las estadísticas) 
• Qué? - (Indicadores que colecta la UIT)
• Difusión - Demanda de datos de la UIT
• Utilidad de los datos
• Comentarios y Conclusiones



3

Obligación Estadística de la UIT
• Como Agencia de las Naciones Unidas, la UIT tiene la obligación 

de producir estadísticas que cubran su sector. Esto está en línea 
con otras agencias especializadas que publican estadísticas que 
cubren su respectivo campo de operaciones.  Esto forma parte 
del sistema estadístico global de las NN.UU.

• Dentro de la UIT, la Resolución No. 8 de la CMDT de Estambul, 
2002 encarga al Director de la BDT “…que continúe realizando 
encuestas en los países y elaborando informes mundiales y 
regionales,... en particular sobre…el desarrollo mundial de las 
telecomunicaciones"

la UIT, a través de sus “Indicadores”, es la principal 
fuente de datos sobre telecomunicaciones comparables 
internacionalmente
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Colección de Datos – Cómo y qué

COMO?
• Dos Cuestionarios por 

año sobre Indicadores de 
Telecomunicaciones 
dirigidos a las agencias 
de gobierno responsables 
de las  telecom/TIC u 
operadores

• Investigación On-line
• Informes Anuales

QUE?
• Red Telefónica
• Servicios Móviles
• Tráfico
• Staff
• Calidad de Servicio
• Tarifas
• Ingresos & Inversión
• Broadcasting
• Tecnología de Información

Los Datos son ingresados en la Base de 
Indicadores de Telecomunicaciones Mundiales
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Colección de Datos - Desafíos

• No todos los países retornan/responden los 
cuestionarios

• Datos incompletos: No todas las preguntas son 
respondidas

• Más trabajo para agregar los datos de los  
operadores desde la caída de los monopolios

• Los datos o informes anuales de los operadores no 
están siempre disponibles 

• Los datos más nuevos sobre telecom/TIC son 
difíciles de obtener en los países en desarrollo

• No todas las agencias estadísticas nacionales 
colectan estadísticas sobre las TIC
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Difusión de los Datos
• Yearbook of Statistics

– Publicado anualmente por casi 
3 décadas

– Cubre 80 indicadores de TIC/telecom para  
aproximadamente 200 economías

• World Telecommunication   
Indicators Database
– Series cronológicas de datos para los años 

1960, 1965, 1970 y anualmente para 1975-
2003

– Cubre 80 indicadores de TIC/telecom para  
aproximadamente 200 economías

• On line, en www.itu.int/ict/statistics
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Difusión – Indicadores de Telecomunicaciones Mundiales
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Otras formas de difusión:
Publicaciones Regionales

– Específicamente preparadas 
para eventos regionales de 
Telecomunicaciones

– Contienen 3 partes: Overview, 
estadísticas regionales, 
directorio de  operadores de 
telecomunicaciones

– African Telecom Indicators 
2004 fue lanzada durante la 
Telecom África 2004

– La más reciente es Asia-
Pacific Telecom Indicators 
2004 lanzada en Septiembre 
2004 
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Otra forma de difusión -
Informe Global

• Informe de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones 
Mundiales

• Contiene una visión general de 
los indicadores de las telecom 
mundiales

• Destaca tópicos relevantes a los 
temas de interés global

• El último número fue lanzado 
en Diciembre de 2003 durante 
la CMSI, Ginebra

• Contiene alrededor de 22 tablas 
de indicadores
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Otras  formas de difusión

• Estadísticas sin costo publicadas en el sitio web 
de la UIT sobre las TIC para indicadores básicos, 
suscriptores celulares, tecnología de la 
información y datos sobre operadores “tope”
(http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/)

• Requerimientos hechos por los usuarios por 
teléfono, fax o E-mail
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Datos Administrativos vs datos de encuesta

• Los datos de la UIT son principalmente datos 
administrativos recolectados de los reguladores y 
ministerios de telecomunicaciones a través de   
registros administrativos (datos de los operadores) 

• En algunas áreas administrativas los datos necesitan 
ser complementados por medio de encuestas:
– Uso de Internet (en lugar de suscripción)
– Disponibilidad de TIC en la casa (PCs, Internet, etc)
– Satisfacción del consumidor, gasto en telecom´s en la casa

• Colaboración con la Oficina Nacional de Estadística es 
crucial para efectuar las encuestas
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La brecha digital y la brecha estadística
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Importancia de los Indicadores
• Operadores tienen acceso a las tendencias de las 

telecomunicaciones nacionales y regionales 
– Siguen la pista sobre la posición y el potencial de los mercados
– Efectúan ejercicios de monitoreo (benchmarking) internacional

• Reguladores/ministerios obtienen una visión general 
(nacional & regional)
– Identifican tendencias y monitorean resultados (benchmark)
– Toman decisiones de política sobre una base informativa 
– Realizan comparaciones regionales/ internacionales 

• Público es informado sobre tendencias y servicios
• Inversores identifican nuevas oportunidades de mercado 
• UIT cumple uno de sus compromisos orientados a la 

reducción de la brecha digital
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Comentarios y conclusiones

• Enfoque sobre Indicadores claves, evitando demasiadas 
cuestiones

• Coordinación cercana entre reguladores/ministerios y 
operadores (suministro óptimo de información)

• Indicadores deben ser claramente definidos
• Información necesita ser consistente y comparable, en 

tipo, en forma y en oportunidad 
• Considerar esfuerzos internacionales para colectar y 

armonizar las estadísticas sobre TIC/ telecom a fin de 
lograr máxima comparabilidad (UIT)



http://www.http://www.ituitu..intint//ictict


