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EstadEstadíísticassticas de de 
Telecomunicaciones/TICsTelecomunicaciones/TICs de la UITde la UIT

Como Agencia del Sistema de Naciones Unidas, Como Agencia del Sistema de Naciones Unidas, 
la UIT tiene la obligacila UIT tiene la obligacióón de producir n de producir 
estadestadíísticas para este sector. Este objetivo eststicas para este sector. Este objetivo estáá
alineado con el de otras Agencias de NU que alineado con el de otras Agencias de NU que 
publican estadpublican estadíísticas que cubren sus sticas que cubren sus 
respectivos campos de operaciones.respectivos campos de operaciones.
MMáás de 30 as de 30 añños de recoleccios de recoleccióón de datos y su n de datos y su 
diseminacidiseminacióón: datos y reportes a nivel mundial, n: datos y reportes a nivel mundial, 
regional y nacional.regional y nacional.
Base de Datos Mundial de Indicadores  de las Base de Datos Mundial de Indicadores  de las 
Telecomunicaciones/Telecomunicaciones/TICsTICs
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DatosDatos y y fuentesfuentes de los de los IndicadoresIndicadores
MundialesMundiales de de TelecomunicacionesTelecomunicaciones IMTIMT

COMO?COMO?
SolicitudSolicitud de de diligenciardiligenciar
cuestionarioscuestionarios de de 
indicadoresindicadores a a todastodas laslas
agenciasagencias de de gobiernogobierno
responsablesresponsables de de laslas
telecomunicacionestelecomunicaciones/TICS /TICS 
((ReguladoresReguladores o o 
MinisteriosMinisterios) u ) u operadoresoperadores
ReportesReportes anualesanuales
InvestigaciInvestigacióónn en en llííneanea

QUE?QUE?
RedesRedes teleleftelelefóónicasnicas fijasfijas
y y mmóóvilesviles
InternetInternet
TraficoTrafico
TarifasTarifas ((fijasfijas, , mmóóvilesviles, , 
internet)internet)
Personal Personal 
CalidadCalidad y y servicioservicio
GanciasGancias e e inversionesinversiones
AccesoAcceso ppúúblicoblico
RadiodifusiRadiodifusióónn
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A A pesarpesar el el rráápidopido crecimientocrecimiento de de laslas
TICsTICs

Penetration rates, worldwide
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……distribucidistribucióónn desigualdesigual de de laslas TICsTICs
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BrechaBrecha Digital RegionalDigital Regional
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Los IMT de la UIT se Los IMT de la UIT se utilizanutilizan extensivamenteextensivamente

PorPor los los EstadosEstados MiembrosMiembros de la UITde la UIT
PorPor el el SistemaSistema de de laslas NacionesNaciones UnidasUnidas
PorPor los los mediosmedios, , ppúúblicoblico e e investigadoresinvestigadores

PorPor el sector el sector privadoprivado
PorPor la la mismamisma UITUIT
((ananáálisislisis, benchmarking), benchmarking)
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DifusiDifusióónn de de datosdatos
oo Anuario de estadAnuario de estadíísticas (anualmente sticas (anualmente 

desde 1974)desde 1974)
oo Base de Datos de Indicadores Base de Datos de Indicadores 

Mundiales de Mundiales de 
Telecomunicaciones/Telecomunicaciones/TICsTICs (IMT) (IMT) 
(disponible en l(disponible en líínea, actualizado cada nea, actualizado cada 
3 meses)3 meses)

oo Reporte Mundial de Desarrollo de las Reporte Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones/TICS  (WTDR) Telecomunicaciones/TICS  (WTDR) 
((úúltima publicaciltima publicacióón en marzo 2006)n en marzo 2006)

oo Reportes Regionales de Indicadores Reportes Regionales de Indicadores 
Regionales (AmRegionales (Améérica, rica, AfricaAfrica, Asia, Asia--
PacPacíífico)fico)

oo Ojo en las Ojo en las TICsTICs –– estadestadíísticas sticas 
principales en lprincipales en líínea y de libre acceso.nea y de libre acceso.
((httphttp://://www.itu.intwww.itu.int/ITU/ITU--D/D/ictict//statisticsstatistics/)/)

oo Solicitudes por correo electrSolicitudes por correo electróónico, nico, 
teltelééfono o facsfono o facsíímilemile
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DemandaDemanda de de estadestadíísticassticas de la UITde la UIT

ReferenciaReferencia a solicitudes a solicitudes recibidasrecibidas
solamentesolamente porpor correocorreo electrelectróóniconico
Solicitudes Solicitudes realizadasrealizadas
especialmenteespecialmente porpor analanalíístasstas, , 
estudiantesestudiantes y los y los mediosmedios
En 2005: 6 solicitudes en En 2005: 6 solicitudes en 
promediopromedio porpor ddííaa de de trabajotrabajo
El El nnúúmeromero de solicitudes de solicitudes eses alto a alto a 
pesarpesar de la de la disponibilidaddisponibilidad en en 
nuestronuestro sitiositio webweb
TendenciaTendencia: el : el nnúúmeromero de de 
solicitudes solicitudes estestáá creciendocreciendo
La CMSI La CMSI incrementincrementóó la la 
concienciaconciencia y la y la demandademanda porpor
estadestadíísticassticas

Solicitudes de datos a la UIT 
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La La necesidadnecesidad de de medirmedir la la sociedadsociedad de de 
la la informaciinformacióónn: CMSI: CMSI

La CMSI reconociLa CMSI reconocióó la necesidad de estadla necesidad de estadíísticas de sticas de 
las las TICsTICs::

•• Para apoyar la formulaciPara apoyar la formulacióón de poln de polííticas y guiar al ticas y guiar al 
establecimiento de polestablecimiento de polííticasticas

•• Para comparar paPara comparar paííses en un perses en un perííodo y con otros odo y con otros 
((benchmarkingbenchmarking))

•• Para fijar y evaluar metas y objetivosPara fijar y evaluar metas y objetivos

•• El Plan de AcciEl Plan de Accióón de Ginebra de la CMSI (para 28) pidin de Ginebra de la CMSI (para 28) pidióó
““Una evaluaciUna evaluacióón y n y benchmarkingbenchmarking internacional realista internacional realista ……
por medio de por medio de indicadores estadindicadores estadíísticos comparablessticos comparables ……. . 
Todos los paTodos los paííses y regiones deben desarrollar ses y regiones deben desarrollar 
herramientas que provean informaciherramientas que provean informacióón estadn estadíística a la stica a la 
Sociedad de la InformaciSociedad de la Informacióón n ……..””
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IndiceIndice de de OportunidadOportunidad TIC de la UITTIC de la UIT

Ultima actualizaciUltima actualizacióón en febrero  n en febrero  
20072007
183 pa183 paííses, 5 ases, 5 añños (2001os (2001--
2005), 10 indicadores:2005), 10 indicadores:

•• RedesRedes: l: lííneas telefneas telefóónicas fijas, nicas fijas, 
suscriptores msuscriptores móóviles, ancho viles, ancho 
de banda internacional de de banda internacional de 
internetinternet

•• HabilidadesHabilidades: : alfabetalfabetíísmosmo en en 
los adultos, rata global de los adultos, rata global de 
matrmatríículas en las escuelas culas en las escuelas 
(UNESCO)(UNESCO)

•• CubrimientoCubrimiento: usuarios internet, : usuarios internet, 
hogares con una TV, hogares con una TV, PCsPCs

•• IntensidadIntensidad: subscriptores de : subscriptores de 
internet de banda ancha, internet de banda ancha, 
trtrááfico teleffico telefóónico internacional nico internacional 
saliente saliente 

El ejercicio de El ejercicio de benchmarkingbenchmarking
proporciona comparaciones proporciona comparaciones 
entre paentre paííses ses 
Ayuda al seguimiento de la Ayuda al seguimiento de la 
brecha digitalbrecha digital
Enfatiza movimientos relativos Enfatiza movimientos relativos 
y progresos de los pay progresos de los paííses en el ses en el 
tiempo y en ttiempo y en téérminos de rminos de dede las las 
diferentes diferentes ááreas de las reas de las TICsTICs. . 
ProporionaProporiona una herramienta una herramienta 
analanalíítica para el antica para el anáálisis  y lisis  y 
casos de estudio a nivel casos de estudio a nivel 
nacional/regional/internacionalnacional/regional/internacional



ResultadosResultados del del IndiceIndice de de OportunidadOportunidad
de la de la RegiRegióónn de de AmAmééricarica LatinaLatina

158
143

140
136

131
125

114
105
104

97
96

78
73
72

63
55

0 50 100 150

Chile
Uruguay

Argentina
Brazil

Costa Rica
Mexico

Venezuela
Colombia

Peru
Panama
Ecuador

Paraguay
Bolivia

Guatemala
Honduras

Cuba

Nota:rango 
mundial va desde
378 a 12

IO-TIC para algunos países 2007 en AL

Source: ITU 2007 ICT Opportunity Index

  

51 49 47 46
42 40 38 36 36

28
24

21

56

0

10

20

30

40

50

60

Braz
il

Ecu
ado

r
Colom

bia Cuba
 

Peru
Mex

ico
Costa

 R
ica

Urug
ua

y
Chile

Hond
ura

s
Para

gu
ay

Boli
via

Pan
am

a

IO-TIC (2001-2005) rata de 
crecimiento promedio anual 
para algunos países



DatosDatos de de encuestaencuesta a a 
hogares/individuoshogares/individuos

La UIT La UIT estestáá expandiendoexpandiendo de los de los datosdatos administrativosadministrativos a a datosdatos porpor
encuestaencuesta y de y de contactoscontactos con los con los Ministerios/ReguladoresMinisterios/Reguladores a a laslas
OficinasOficinas NacionalesNacionales de de EstadEstadíísticassticas ONEONE
Produce Produce informaciinformacióónn invaluable invaluable parapara los los formuladoresformuladores de de polpolííticasticas y y 
reguladoresreguladores: : porpor estaesta razrazóónn, , laslas autoridadesautoridades regulatoriasregulatorias debendeben
estarestar involucradasinvolucradas en la en la identificaciidentificacióónn de de indicadoresindicadores queque debendeben
recolectarrecolectar laslas ONE ONE 
CuestionarioCuestionario AnualAnual de de laslas TIC TIC enviadoenviado a a laslas OficinasOficinas NacionalesNacionales de de 
EstadEstadíísticassticas
•• Para Para obtenerobtener estadestadíísticassticas de los de los hogareshogares e e individuosindividuos sobresobre el el accesoacceso y y 

usouso de de laslas TICsTICs
•• RecolecciRecoleccióónn iniciadainiciada en 2005en 2005

UltimaUltima encuestaencuesta en en febrerofebrero 2007 (2007 (resultadosresultados en en juniojunio 2007)2007)
DisponibilidadDisponibilidad limitadalimitada –– no no muchosmuchos papaíísesses en en desarrollodesarrollo recolectanrecolectan
datosdatos utilizandoutilizando encuestasencuestas oficialesoficiales
Parte del Parte del ProyectoProyecto parapara medirmedir laslas ““TICsTICs parapara el el DesarrolloDesarrollo””
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AsociaciAsociacióónn global multiglobal multi--sociossocios lanzadalanzada en en juniojunio de de 
2004 2004 parapara identificaridentificar un un nnúúcleocleo bbáásicosico de de indicadoresindicadores
y y ayudarayudar a a guiarguiar a los a los papaíísesses a a recolectarrecolectar y y difundirdifundir
estadestadíísticassticas de de laslas TICsTICs
IncluyeIncluye sociossocios claves claves queque trabajantrabajan en en estadestadíísticassticas de de 
laslas TICsTICs, , incluyendoincluyendo a 4 a 4 comisionescomisiones regionalesregionales
NuestraNuestra RegiRegióónn estaesta representadarepresentada porpor la CEPALla CEPAL
CoordinaCoordina actividadesactividades actualesactuales y y futurasfuturas en base a la en base a la 
experticiaexperticia de los de los sociossocios
Un Un entornoentorno parapara levantarlevantar recursosrecursos adicionalesadicionales parapara
asistirasistir a los a los papaíísesses en en desarrollodesarrollo

 
 

ESCWA
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ObjetivosObjetivos de la de la AsociaciAsociacióónn
1.1. AnalizarAnalizar la la disponibilidaddisponibilidad de de estadestadíísticassticas

internacionalmenteinternacionalmente comparables  e comparables  e 
identificaridentificar un un conjuntoconjunto comcomúúnn bbáásicosico de de 
indicadoresindicadores parapara laslas TICsTICs

2.2. AsistirAsistir a los a los papaíísesses en en desarrollodesarrollo a a producirproducir
estadestadíísticassticas de de laslas TICsTICs y y promocionarpromocionar
polpolííticasticas, , incrementandoincrementando la la capacidadcapacidad de de laslas
ONE y ONE y suministrandosuministrando metodologmetodologííasas

3.3. EstablecimientoEstablecimiento de de unauna base de base de datosdatos
global de global de indicadoresindicadores parapara laslas TICsTICs
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Taller RegionalTaller Regional

TercerTercer Taller  Taller  ““MedidasMedidas en la en la SociedadSociedad de de 
la la InformaciInformacióónn en en AmAmééricarica Latina y el Latina y el 
CaribeCaribe”” Ciudad de PanamCiudad de Panamáá, 22 al 24 de , 22 al 24 de 
noviembrenoviembre, 2006, 2006
Desarrollar, coordinando y fomentando el Desarrollar, coordinando y fomentando el 
desarrollo de estaddesarrollo de estadíísticas de las sticas de las TICsTICs en en 
la Regila Regióónn
IdentificarIdentificar desafdesafííosos y y necesidadesnecesidades
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ListaLista del del nnúúcleocleo de de indicadoresindicadores & & 
material material metodolmetodolóógicogico

En 2005:En 2005:
AdoptarAdoptar unauna lista lista nnúúcleocleo
de de indicadoresindicadores TICTIC
MaterialMaterial metodolmetodolóógicogico en en 
la la recoleccirecoleccióónn de de 
estadestadíísticassticas de las TICde las TIC

Includes:
Definitions

Model questionnaires
Methodologies!
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ListaLista nnúúcleocleo: : tipotipo de de indicadoresindicadores

4242993232TotalTotal
44--44Sector de Sector de laslas TICsTICs

12124488AccesoAcceso y y usouso los los negociosnegocios
de de laslas TICsTICs

1414331010TICsTICs: : accesoacceso y y usouso de los de los 
hogareshogares e e individuosindividuos

1212221010TICsTICs: : InfraestructuraInfraestructura y y accesoacceso

TotalTotalNNúúcleocleo
extendidoextendido

NNúúcleocleo
bbáásicosicoCategorCategorííaa del del indicadorindicador

Fuente: Partnership on Measuring ICT for Development
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IndicadoresIndicadores bbáásicossicos de de infraestructurainfraestructura y y accesoacceso de de 
laslas TIC:TIC:

yaya cubiertoscubiertos porpor la UITla UIT
NNúúcleocleo bbáásicosico
AA--11 LLííneasneas teleftelefóónicasnicas fijasfijas porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
AA--22 SubscriptoresSubscriptores mmóóvilesviles celularescelulares porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
AA--33 ComputadoresComputadores porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
AA--44 SubscriptoresSubscriptores internet internet porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
AA--55 SubscriptoresSubscriptores internet de internet de bandabanda anchaancha porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
AA--66 Internet de Internet de bandabanda anchaancha internacionalinternacional porpor habitantehabitante
AA--77 PorcentajePorcentaje de la de la poblacipoblacióónn cubiertacubierta porpor la la telefontelefonííaa mmóóvilvil celularcelular
AA--88 TarifasTarifas de de accesoacceso a internet (20 a internet (20 horashoras mensualesmensuales))
AA--99 TarifasTarifas en en mmóóvilvil celularcelular (100 (100 minutosminutos mensualesmensuales de de usouso))
AA--1010 PorcentajePorcentaje de de localidadeslocalidades con con centroscentros de de accesoacceso ppúúblicoblico a a 

internetinternet

NNúúcleocleo extendidoextendido
AA--1111 EquiposEquipos de de receptoresreceptores de radio de radio porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
AA--1212 EquiposEquipos de Television de Television porpor cadacada 100 100 habitanteshabitantes
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AccesoAcceso y y usouso de de laslas TIC en los TIC en los hogareshogares
e e individuosindividuos

NNúúcleo bcleo báásico sico 
HHHH--11 ProporciProporcióón de hogares con un radion de hogares con un radio
HHHH--22 ProporciProporcióón de hogares con un TVn de hogares con un TV
HHHH--33 ProporciProporcióón de hogares con una ln de hogares con una líínea telefnea telefóónica fija nica fija 
HHHH--44 ProporciProporcióón de hogares con un teln de hogares con un telééfono celular mfono celular móóvilvil
HHHH--55 ProporciProporcióón de hogares con un computador n de hogares con un computador 
HHHH--66 ProporciProporcióón de individuos que usan computador n de individuos que usan computador 
HHHH--77 ProporciProporcióón de hogares con acceso internet desde casan de hogares con acceso internet desde casa
HHHH--88 ProporciProporcióón de individuos que usan internetn de individuos que usan internet
HHHH--99 Localidades de uso individual de internetLocalidades de uso individual de internet
HHHH--1010 Actividades de internet emprendidas por individuosActividades de internet emprendidas por individuos

NNúúcleo extendidocleo extendido
HHHH--1111 ProporciProporcióón de individuos que usan telefonn de individuos que usan telefoníía ma móóvilvil
HHHH--1212 ProporciProporcióón de hogares con acceso a internet por tipo de n de hogares con acceso a internet por tipo de 

acceso desde el hogar acceso desde el hogar 
HHHH--1313 Frecuencia de acceso individual a internet en los Frecuencia de acceso individual a internet en los úúltimos 12 ltimos 12 

mesesmeses



AccesoAcceso a a laslas TICsTICs de los de los hogareshogares en en 
AmAmééricarica Latina y El Latina y El CaribeCaribe

En En AmAmééricarica Latina el 37% Latina el 37% 
de los de los papaíísesses hanhan
adoptadoadoptado la la listalista
completacompleta de de indicadoresindicadores
de de accesoacceso y y usouso de de laslas
TICsTICs en los en los hogareshogares y y porpor
individuosindividuos, y el 16% , y el 16% hanhan
adoptadoadoptado parte de parte de ellaella
La La cooperacicooperacióónn entreentre laslas
ONE y ONE y laslas AutoridadesAutoridades
RegulatoriasRegulatorias eses crucial!!crucial!!Fuente: ITU World Telecommunication Indicators Database

Nota: Paraguay, Peru y Chile: datos del 2002/2003 
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CooperaciCooperacióónn
UITUIT--REGULATELREGULATEL

BeneficiosBeneficios de la de la cooperacicooperacióónn de la UIT y el de la UIT y el 
trabajo trabajo conjuntoconjunto con REGULATELcon REGULATEL

En el En el áárearea de de datosdatos administrativosadministrativos
En el En el áárearea de de datosdatos de de encuestas/hogaresencuestas/hogares



Global RegulatorsGlobal Regulators’’
ExchangeExchange

and Regulatory and Regulatory 
News LogNews Log

HerramientasHerramientas regulatoriasregulatorias de la UIT : de la UIT : 
habilitandohabilitando ambientesambientes RSG (NGN)RSG (NGN)

Trends inTrends in
TelecommunicationTelecommunication
ReformReform

GlobalGlobal
Symposium forSymposium for

Regulators Regulators 
(GSR)(GSR)

ICT EyeICT Eye
regulatory data regulatory data 
and  informationand  information

Executive Level TrainingExecutive Level Training
for Regulators and Policy Makersfor Regulators and Policy Makers

Regulatory Reform Unit, Telecommunication Development Bureau 















Please submit your comments by clicking on «Contact»
or at: http://www.ictdec.org/ictdec/contact.do

http://www.ictdec.org/



MuchasMuchas graciasgracias
porpor susu atenciatencióónn

Para mayor Para mayor informaciinformacióónn y y preguntaspreguntas
especializadasespecializadas contactecontacte a: a: 

Vanessa.Gray@itu.intVanessa.Gray@itu.int y y visitevisite
www.itu.int/ictwww.itu.int/ict


