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Transformación digital

En las últimas dos décadas, la transformación digital ha estado 
reestructurando el sector de las TIC - y cada vez más los otros sectores -

lo que plantea desafíos y oportunidades

Fuente: ITU
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Evolución de mandatos y competencias 
regulatorios
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Fuente: ITU

INCENTIVOS INCENTIVOS
• Enfoque colaborativo
• Competencia

INCENTIVOSINCENTIVOS
• Regulación colaborativa
• Liderazgo

ENFOQUE REGULATORIO
• Experto/pericia a través de los 

sectores
• Resolución de conflictos
• Mentalidad global
• Toma de decisiones basada en 

la evidencia

ENFOQUE REGULATORIO
• Pensamiento estratégico
• Adaptabilidad

ENFOQUE REGULATORIO
• Entrada al mercado
• control de precios

ANALISIS
• Análisis de mercado

ANALISIS
• Evaluación del 

impacto regulatorio

SANCIONES
• Cargos
• Obligaciones
• Cargos de Servicio 

de acceso universal 
(UAS)

SANCIONES
• Cargos
• Obligaciones
• Resolución de conflictos

PASADO PRESENTE FUTURO



Las Cinco Generaciones de la Regulación

Fuente: ITU 4



Regulación G5: la rueda de la regulación 
colaborativa

Fuente: ITU

• Ex-post
• Reforma Regulatoria
• Instrumentos basados en el 

mercado
• Resolución de conflictos
• Aplicación
• Abstención reglamentaria

• Consultas abiertas
• Evaluación de impacto reglamentario
• Educación del consumidor
• Compartir información y mejores 

prácticas

• Creación de igualdad de condiciones 
para la inversión y el crecimiento

• Regulación por incentivos
• Monitoreo

En conjunto con:
• Autoridad de competencia
• Autoridad de medios y radiodifusión
• Autoridad de protección de datos
• Bancos centrales
• Otras partes interesadas 
• Co- y auto-regulación (industria)
• Poder judicial

• Propiedad
• Abogacía
• Asociaciones
• Liderazgo
• Coordinación

Regular

Facilitar

Asociar

Colaborar

Consultar y 
Comunicar
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Cambios en la trayectoria del Regulador 
de TIC, la regulación y el mercado

6Fuente: ITU



itu.int/go/outlook17 itu.int/go/tracker

Herramientas de la 
UIT para acelerar la 
promesa de la 
economía digital
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Qué hace el ICT Tracker?

El ICT Tracker: 

 señala los cambios que tienen lugar en el entorno regulador de las TIC;

 facilita la evaluación comparativa y la identificación de tendencias de los marcos 

jurídicos y reglamentarios de las TIC;

 ayuda a identificar las lagunas existentes en los marcos normativos existentes, 

abogando por una reforma regulatoria hacia el logro de un sector de las TIC 

más dinámico e incluyente;

 permite a los usuarios/países realizar un seguimiento del progreso e identificar 

las principales tendencias reguladoras que impulsan el sector de las TIC desde 

2007;

 conduce a la definición de las cinco “Generaciones de regulación de las TIC”.
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El ICT Tracker no mide la calidad o el rendimiento de los 

marcos regulatorios, sino que registra su 

existencia y características.



Generación de Regulación en las 
Américas, 2007 y 2017

99Source: ITU
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Pero… ¿cómo pasar de la generación 
G3 y G4 a la G5 de la Regulación?
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Juego de herramientas de incentivos 
regulatorios para la G5 de regulación de TIC

11Fuente: ITU



Juego de herramientas regulatorio 2

12Fuente: ITU



Juego de herramientas regulatorio 3

13Fuente: ITU



Otras herramientas regulatorias de la UIT para facilitar 
la toma de decisiones de manera informada
 Plataformas de intercambio de conocimiento y diálogo estratégico: en particular, el Simposio Mundial de 

reguladores (GSR), nuestro evento anual principal organizado para y con los responsables de la formulación de políticas, los 
reguladores de las TIC y los Miembros, para que puedan construir enlaces, intercambiar, aprender y colaborar:

• Las Directrices sobre Prácticas Idóneas del GSR

• Los Reportes de discusión del GSR (ej.: GSR-18: La Serie AI para el desarrollo, 5G Desafíos y oportunidades)

 Datos, investigación y publicaciones sobre cuestiones de vanguardia, incluidos: 

• Informe "Panorama reglamentario mundial de las TIC 2017" sobre la evolución comercial y regulatoria del sector 
de las TIC y su impacto en la economía (Global ICT Regulatory Outlook).

• Rastreador de la reglamentación de las TIC: una herramienta única que cubre más de 185 países durante el 
período 2007-2016 y presenta desarrollos normativos a nivel nacional, regional y mundial (ICT Regulatory Tracker).

• Diferentes informes temáticos y portales sobre la evolución y el papel de las TIC en la transformación digital, 
incluidos los marcos regulatorios de colaboración, el acceso asequible a los servicios digitales, el Portal de Internet 
UIT sobre itinerancia móvil internacional, el Portal del ecosistema digital, el Portal de calidad de servicio, etc.

• Juego de herramientas de reglamentación de las TIC: un recurso en línea desarrollado para resolver problemas 
complejos regulatorios y de políticas.

• "El ojo en las TIC": ventanilla única para la recopilación y difusión de datos de reglamentación de 
telecomunicaciones/TIC colectados mediante la encuesta anual de reglamentación de las telecomunicaciones/TIC 
y la encuesta de las Política Tarifarias (ICTeye). 



Desarrollo y compartición de 
infraestructura – ITU Portal
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Todo sobre la compartición de 
Infraestructura 2018
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Datos provenientes de la Encuesta de la UIT sobre las 

Políticas Tarifarias



Recursos de itinerancia móvil internacional 
(IMR) - Portal UIT

Este Portal forma parte de las actividades desarrolladas en la Iniciativa LET'S ROAM THE 
WORLD del Director de la BDT, Sr Brahima Sanou.
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www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Roaming_info.aspx

IMR Portal:
 ITU International Mobile Roaming (IMR) Strategic Guidelines - 2017  NEW!
 Data collection and analysis on roaming - Research and material
 ITU Study Groups material - ITU-T International Mobile Roaming (IMR) Cost Analysis Tool and the ITU-T Guide for NRAs on 

International Mobile Roaming Cost analysis - ITU Recommendations
 International initiatives from Regulatory Associations, regulators and operators, and much more…

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Roaming_info.aspx


Ecosistema Digital – Portal UIT
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www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Collaborative_Regulation/App_Economy.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Collaborative_Regulation/App_Economy.aspx


Regulación de la Calidad de Servicio (QoS) –
Portal UIT
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www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Quality-of-Service-Regulation.aspx  



www.itu.int/Treg

http://www.itu.int/Treg


Proyectos de la UIT en cifras

PROYECTOS FIRMADOS EN 2017 / 2018

23 proyectos firmados en 

2017 (seis en la región de 

las Américas)

Más de $10 millones

de presupuesto total

64 proyectos en 

progreso hasta la fecha

$59 millones de 

presupuesto 

total

CIFRAS GLOBALES SOBRE LOS 

PROYECTOS

239 proyectos desde 

2007

150 países beneficiados

PROYECTOS DE LA UIT EN EL MUNDO

11 proyectos firmados hasta 

la fecha en 2018 

(dos en la región de las Américas)



PROYECTOS EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

• Más de 40 proyectos han sido implementados en los últimos 

10 años.

• Actualmente tenemos 12 proyectos en diferentes etapas de 

implementación, como los son:

 Project piloto – Planta de desechos electrónicos con la Universidad 
Nacional de la Plata, Argentina

 Proyecto piloto para el uso de las TIC para situaciones de emergencia y 
desastres en la región de las Américas – 7 países

 Monitoreo del Espectro Radioeléctrico en Cuba

 Apoyo Institucional a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) para el desarrollo de modelos de costos Bottom Up, basados en 
un Operador Eficiente para el mercado de telecomunicaciones de Paraguay 

 Reforma a la Ley General de Telecommunicaciones de la Republica 
Dominicana (INDOTEL)

• A punto de firmar un nuevo proyecto para el uso de las TIC para 
situaciones de emergencia y desastres en el Caribe



Reportes de Implementación de Proyectos



 Toda la información relevante y los 
documentos relacionados con los 
próximos eventos importantes del 
Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT en un 
formato adecuado para 
dispositivos móviles.

 Posibilidad de navegar y obtener la 
lista de participantes y contactar a 
los participantes sin proporcionar 
una dirección de correo 
electrónico.

 Acceso a las cuentas oficiales de las 
redes sociales de la UIT, incluidas
fotos, videos y tweets.

 Acceso a todas las publicaciones 
del UIT-D, la mayoría de las cuales 
se pueden descargar directamente 
y gratis.

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) definidos por las Naciones 
Unidas.

www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/PublishingImages/ITU-
D_Events/ITUD_Events_poster.png

Aplicación para los Eventos del UIT-D

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/TDAG/PublishingImages/ITU-D_Events/ITU-D_Events_poster.png


MUCHAS GRACIAS!
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UNIÓN INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

COMPROMETIDOS A CONECTAR EL MUNDO

TREG@ITU.INT

mailto:TREG@ITU.INT

