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América Latina avanza… 

• En los últimos años hemos vivido una revolución 
tecnológica sin precedentes en la región 

• Años 90 la telefonía era un servicio de lujo de 
pocas familias y empresas 

• 1995: inicio experimental de internet en la región 
• Telefonía móvil con cobertura casi universal en 

poco más de 10 años 
• Accesos a Banda Ancha se multiplicaron 

sustancialmente desde inicios de los 2000 
• Mayor ancho de banda ha permitido elevar 

velocidad promedio de conexión 
• Tendencia al descenso de los precios de acceso a 

Banda Ancha, en contraste con lo que sucede en 
países desarrollados. 

 
 
 



Pese a los avances, aún hay 
desafíos pendientes... 

h 
53% personas no 

usa Internet 
h 
66% hogares no 
tienen Internet 

¿Cuál debe ser la prioridad de las políticas públicas? 
¿Cuál es el interés común? 



El tráfico sobre las 
redes crece más 
rápido que el 
número de 
usuarios. 

Presión sobre las 
redes que requiere 
mayores 
inversiones. 

Mientras tanto... 



Los ingresos por usuario en LATAM son de 
los más bajos del mundo 

● Entre 2008 y 2011, el ARPU por 
servicios móviles en LATAM se 
ha reducido en 13% 

 
● Los precios por los servicios de 

telecomunicaciones están 
bajando en términos reales 



Hacia el futuro: Desafío 2020  
 
• América Latina puede y debe cerrar la 

brecha digital en la presente década 
 
• Alcanzar los actuales niveles de acceso 

de los países desarrollados el año 2020 
 
• Es un desafío de todos: gobiernos, 

empresas, reguladores, organismos 
internacionales 

 



Desafío 2020: esfuerzo requerido 
para cerrar la brecha digital  

Inversiones          +10% sobre crecimiento tendencial 
                               400 mil millones de dólares al 2020 
 



¿Cómo lograrlo? 
Desafío 2020. Etapa II 

CERTIDUMBRE 
REGULATORIA Y JURÍDICA 

Objetivo del estudio 

Realizar un seguimiento de las acciones de 
política pública y regulación que pueden estar 
o bien facilitando o bien obstaculizando la 
concreción  del Desafío 2020, es decir intentar 
cerrar la brecha digital entre América Latina. 
 

Estudio de presentará el miércoles 20 



3 EJES 
DE ANÁLISIS 

TRIBUTACIÓN 

COLABORACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADA 

CERTIDUMBRE 
REGULATORIA Y JURÍDICA 

…que promueva la 
cooperación público 
privada y facilite el 
despliegue de 
infraestructura 

…niveles 
tributarios 
simples y 
moderados 

…Un marco 
regulatorio estable y 
propicio + seguridad 
jurídica y un clima de 
confianza + Un 
horizonte 
planificado, 
previsible y  
razonable de las 
asignaciones 
de espectro 

El entorno institucional, la calidad técnico del debate y la “altura 
de miras” es fundamental. Preocupa una tendencia al deterioro en 
la forma de plantear y enfrentar las políticas públicas en la región. 
Es responsabilidad de todos cuidar el ambiente para el desarrollo 
de las telecomunicaciones en América Latina. 



• La confianza y la seguridad institucional 
estimulan las inversiones a largo plazo, reducen 
los costos de oportunidad y permiten alcanzar 
menores precios para los servicios 

 
• Círculo virtuoso de inversión y competencia es 

fundamental para el cierre de la brecha digital 
 
• La confianza se construye a través del diálogo 

público-privado 

Diálogo y la construcción de confianza 



• La idea del Congreso Regional de 
Telecomunicaciones es construir un espacio de 
diálogo multistakeholder de la región 

 
• La UIT tiene un rol fundamental en liderar y 

apoyar que este espacio y hacerlo parte del 
sistema regular de trabajo para la región. 

 
• Creemos importante coordinar, consolidar y 

potenciar  todas las iniciativas que se están 
desarrollando en América Latina. 

Diálogo y la construcción de confianza 



Muchas Gracias! 
 

@AHCIET 
www.ahciet.net 
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