Beneficios Económicos del
Dividendo Digital para América Latina
Por Dr. Raúl L. Katz
Dr. Ernesto Flores-Roux
Telecom Advisory Services, LLC

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

ÍNDICE
PREFACIO
RESUMEN EJECUTIVO
1. INTRODUCCIÓN
2. INVESTIGACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DEL
DIVIDENDO DIGITAL
2.1. Estimación del valor económico privado de escenarios de cambio de atribución del espectro
2.2. Estimación del impacto socio-económico de escenarios alternativos de atribución de espectro
2.3. Valoración económica de atribución de espectro a las telecomunicaciones móviles
2.4. Simulación del valor social de atribución de espectro a las telecomunicaciones móviles
2.5. Conclusión
3. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DIVIDENDO
DIGITAL EN AMÉRICA LATINA
3.1. Análisis de la situación actual
3.2. Estimación de la demanda de servicios de banda ancha móvil
3.3. Estimación del valor del Dividendo Digital desde la óptica del operador
3.4. Comparación del impacto económico y social de escenarios de atribución de espectro
3.5. Extrapolación del estudio detallado de cinco países al resto de América Latina
4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE 700 MHz EN AMÉRICA LATINA
4.1. La situación actual de espectro de las telecomunicaciones móviles en América Latina
4.2. La situación actual del espectro de 700 MHz en América Latina
5. EL CRECIMIENTO DEL TRÁFICO EN LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES DE AMÉRICA LATINA
5.1. Crecimiento del tráfico de datos móviles a nivel mundial
5.2. Tendencias de la adopción de terminales generadores de tráfico de datos en América Latina
5.3. Estimación de tráfico de datos promedio por terminal
5.4. Impacto en el tráfico de voz y datos
6. EFECTOS ESPERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ATRIBUCION DE ESPECTRO A LA BANDA
ANCHA MOVIL
6.1. Cerramiento de la brecha de cobertura en zonas aisladas y rurales
6.2. Aumento de la penetración de banda ancha móvil como resultado de una reducción de precios
6.3. Impacto en el ecosistema
6.4. Contribución directa a la economía
6.5. Contribución indirecta a la economía
6.6. Generación de excedente de consumidor
6.7. Beneficios sociales de la Banda Ancha móvil

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

7. EFECTOS ESPERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO
A LA RADIODIFUSIÓN
7.1. Situación actual de la industria de la televisión en América Latina
7.2. Contribución al ecosistema
7.3. Contribución directa a la economía
7.4. Contribución indirecta a la economía
7.5. Contribución impositiva
7.6. Impacto económico acumulado
7.7. Impacto social y beneficios públicos
8.CONCLUSIONES
APÉNDICES
A. SOBRE LOS AUTORES
B. BIBLIOGRAFÍA

El siguiente estudio fue comisionado por un consorcio conformado por la GSMA (GSM Association), AHCIET (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones), Telefónica, América Móvil, Telecom Italia, Qualcomm, e Intel.

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

PREFACIO
El Dividendo Digital es sin lugar a dudas un elemento central en el futuro desarrollo y alcance de la Sociedad de la
Información de todo el mundo. Nos encontramos hoy frente a un recurso crucial para democratizar el acceso a Internet
de banda ancha. Si bien este es un tema que concierne a todos los gobiernos a través de sus políticas regulatorias de
telecomunicaciones y radiodifusión, es la sociedad en su conjunto la que debe participar del debate acerca de cómo
deben satisfacerse sus necesidades y de los mejores usos que pueden darse de los recursos de propiedad de una
nación, tales como en este caso, del espectro radioeléctrico.
El espectro que conforma el Dividendo Digital en América Latina es resultado del progreso tecnológico de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs) y cuenta con ventajas de propagación que permitirían expandir la frontera de
alcance de los servicios de banda ancha existentes y conectar a segmentos de población aún no conectados reduciendo
la llamada “brecha digital”. Sin embargo, la utilización de este espectro para la masificación de la banda ancha requiere
un cambio de paradigma, básicamente una ruptura del statu quo en relación al uso que se le ha dado hasta el momento
a esta porción del espectro. Por ser este un cambio crítico y determinante del futuro desarrollo económico y social de los
países, creemos que es necesario contar con las mayores herramientas posibles a nuestro alcance que permitan tomar
las decisiones de política pública más adecuadas y que maximicen los posibles beneficios para la sociedad.
Es con esta motivación que hemos comisionado el presente estudio a Telecom Advisory Services LLC, a fin de que
puedan profundizar en el análisis de los argumentos empíricos que nos ayuden a entender el impacto, tanto cualitativo
como cuantitativo, que tendrían los usos alternativos del espectro del Dividendo Digital en algunos países clave de
América Latina. Si bien ya se han realizado diversos estudios de este tipo, este es el primero que se lleva a cabo para
los países de nuestra región, con una metodología que se adapta al contexto en el que estamos inmersos y hace previsiones en base a toda la información disponible al momento. Este estudio ha sido para nosotros un desafío muy importante que nos hemos animado a enfrentar a fin de hacer una contribución al debate que es necesario tener sobre el futuro
que se le va a ofrecer a los ciudadanos de nuestra América Latina. Creemos que lo peor que puede suceder respecto de
este debate y esta oportunidad es no tomar decisiones y retrasar o sub-utilizar la explotación de un recurso productivo
que puede ser promotor de desarrollo individual y colectivo.

22 de Septiembre de 2011

Sebastian M. Cabello
Director, GSMA Latin America
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Pablo Bello
Secretario General, AHCIET
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RESUMEN EJECUTIVO
Este estudio busca proporcionar a los tomadores de decisión de
los países de América Latina una valoración cualitativa y cuantitativa del beneficio económico y social que puede ser generado
si el "Dividendo Digital" es asignado a telecomunicaciones
móviles, para su utilización primordial en el servicio de banda
ancha móvil. El “Dividendo Digital” se define como el segmento
superior de la banda de UHF – “700 MHz” en el caso de
América Latina – actualmente atribuido al servicio de radiodifusión en la mayoría de los países, y que, como consecuencia de
la transición de la televisión analógica a digital, se libera,
pudiendo así ser utilizado para prestar servicios de banda
ancha. Esto permite dar una mayor capacidad a los servicios
móviles para responder al crecimiento de tráfico de datos y
aumentar la cobertura de estos servicios. El estudio está basado
en un análisis en detalle de cinco países de la región (Argentina,
Brasil, Colombia, México y Perú), a partir del cual se extrapolan
los resultados para el resto del continente.2
1

El Crecimiento del Tráfico de Datos en América Latina
El tráfico de datos en América Latina está creciendo de manera
importante, en buena medida por el advenimiento de la banda
ancha móvil; esto está generando una necesidad cada vez más
importante de espectro. Las telecomunicaciones móviles han
alcanzado niveles masivos de penetración en el continente
latinoamericano. El promedio continental, de 97,8% al primer
trimetre de 2011, representa un nivel de adopción relativamente similar al observado en países industrializados. Basándonos en la situación actual, la tendencia histórica, y una
estimación conservadora de los niveles de saturación esperados,
estimamos que la penetración de la telefonía móvil alcanzará un

promedio regional superior a 117% en el 2015, llegando a
130% en el 2020 3.
De manera simultánea con la adopción acelerada de telecomunicaciones móviles, los operadores de América Latina están
migrando sus redes de tecnologías de segunda (2G) a tercera
generación (3G), mientras que algunos ya están haciendo
4
pruebas de cuarta generación (4G) . Hacia el 2012 se observarán también comienzos de migración hacia plataformas 4G,
con base principalmente en el estándar LTE (Long Term Evolution) 5 . La migración a tecnologías 3G es importante en la
medida en que los terminales que operan en estas normas, por
ejemplo HSPA (High Speed Packet Access), son más adecuados
económicamente para proveer un acceso de banda ancha
eficiente a Internet que las tecnologías de banda ancha fija.
Esta tecnología representa una respuesta económica y
tecnológica a las necesidades de un mercado condicionado
por los aún relativamente altos costos de adquisición de
computadoras y los límites en el despliegue de banda ancha
fija. La satisfacción de una necesidad de la población por
tener acceso a Internet, combinada con una utilización más
eficiente del espectro radioeléctrico, determina que la
transición de la masa de abonados en la región a plataformas
3G se completará en el curso de la presente década. Así,
nuestras proyecciones de la tasa de sustitución de terminales
muestran que hacia el 2015, 46,2% de los abonados de la
región estarán utilizando terminales 3G y 4G. Ciertos países
de la región, debido al aumento dramático de abonados con
tecnología HSPA y el ulterior despliegue de LTE, registrarán
una mayoría de la base instalada en terminales de tercera y
cuarta generación. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras
proyecciones, estimamos que hacia el 2020, 87% de la base

1. Este estudio fue comisionado por el consorcio conformado por la Asociación GSM (GSMA, por sus siglas en inglés), AHCIET (Asociación Iberoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones), Telefónica, América Móvil, Telecom Italia, Qualcomm e Intel.
2. Los países considerados para la extrapolación de resultados incluyen Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
3. Conservadoramente estimamos que en el 2015, la penetración en Argentina alcanzará el 150%, en Brasil 141%, en Colombia 100%, en México 95%, y
en Perú 105%.
4. Comunicado de Prensa de la UIT, 6 de diciembre de 2010. “…..Following a detailed evaluation against stringent technical and operational criteria, ITU has
determined that “LTE-Advanced” and “Wireless MAN-Advanced” should be accorded the official designation of IMT-Advanced. As the most advanced
technologies currently defined for global wireless mobile broadband communications, IMT-Advanced is considered as “4G”, although it is recognized that
this term, while undefined, may also be applied to the forerunners of these technologies, LTE and WiMax, and to other evolved 3G technologies providing a
substantial level of improvement in performance and capabilities with respect to the initial third generation systems now deployed…”
5. En la segunda mitad del 2011, UNE (Empresa Publica de Medellín) en Colombia estará desplegando servicio en LTE en tres ciudades. En el 2012, ENTEL
Chile lanzará servicio, y se espera que esto sea seguido de acciones por parte de Movistar (Telefónica) en Chile y Argentina, y Claro (América Móvil) en Chile.
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instalada en Argentina, 73% en México y 76% en Brasil serán
terminales de 3G y 4G. La migración hacia terminales 3G
incluye una subtendencia importante: la adopción de smartphones. La funcionalidad de estos terminales es más avanzada
que la de los teléfonos móviles básicos (llamados feature
phones) en la medida que provee interfaces y formatos de
pantalla más adecuados para acceder a internet. La adopción
de smartphones representa una tendencia fundamental a ser
estudiada en la medida que la conveniencia de estos terminales para el acceso a internet determina que los usuarios de
smartphones tienden a utilizar la línea móvil de manera más
intensa. Si bien en la actualidad la base instalada de este tipo
de terminal en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú
representa aproximadamente 20,9 millones (o 4,5% de la
base instalada), ésta se estima que incrementará a una tasa
anual de crecimiento compuesto del 50%, llegando a 157
millones en 2016 (o 28% de la base instalada de ese año). Es
importante mencionar que una porción de la base instalada de
smartphones será substituida por tabletas, aunque dada la
penetración embrionaria de estos terminales en la región
resulta difícil estimar con precisión este porcentaje 6.

computadoras portátiles conectadas a internet mediante la
banda ancha móvil. En el año en curso, se estima que estas
conexiones alcanzan 1,3 millones en los cinco países arriba
mencionados (o tan sólo 1,5% de la base instalada de
unidades). Sin embargo, estos periféricos están creciendo a una
tasa anual del 47%, lo que llevará la base instalada a un total
de 9 millones en el año 2016 (ver figura A).
La combinación de las tendencias arriba mencionadas,
sumadas al despliegue de conexiones “máquina a máquina”
(la llamada "internet de las cosas”) está resultando en un
crecimiento dramático en el tráfico de datos que debe ser
transportado por las redes móviles. Mientras que el tráfico de
datos en los cinco países mencionados alcanzaba los 362
terabytes por mes en el año 2008, éste ha llegado a 11.906
terabytes mensuales en el 2011, y proyectamos que alcanzará
los 180.214 terabytes por mes en el 2016, lo que implica una
7
tasa de crecimiento anual compuesta del 117% . Esta tasa de
crecimiento produce una demanda creciente de capacidad en
las redes móviles. Si no se da respuesta a este requerimiento
mediante la asignación de espectro adicional, se produce una
saturación de las redes y la consiguiente degradación del
servicio, así también como el aumento de costos operacionales.

A la adopción de smartphones se suma el número de

FIGURA A. Crecimiento de base instalada de terminales generadoras de tráfico intensivo
de datos (en millones de unidades)
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Fuente: análisis TAS

6. Sin embargo, es importante considerar a futuro este aspecto dado que una tableta genera un tráfico promedio de 405 Mbps por mes en países avanzados,
comparado con 79 Mbps por smartphone. Su uso crecerá al 122% (Fuente: Cisco. Visual Networking Index; Global Mobile Data Traffic Forecast Update,
2010-2015).
7. Esta estimación es consistente con las proyecciones de Cisco, quien en su Visual Networking Index proyecta una tasa de crecimiento del tráfico de datos
móviles en América Latina de 111% entre el 2010 y el 2015. De manera similar, IDATE, en su informe para el UMTS Forum, estima que el crecimiento mundial
de tráfico de datos móviles entre 2010 y 2015 será de 94%.
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Necesidad de Espectro Radioeléctrico para Acomodar
el Crecimiento de Tráfico

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT ya contempla la atribución del servicio móvil a título primario para la
banda de 700 MHz en la Región 2 para promover el desarrollo
de la banda ancha, y varios países en América Latina ya han
adaptado sus respectivos cuadros nacionales de atribución de
frecuencias. Adicionalmente, algunos gobiernos han comenzado a dar los primeros pasos prácticos tendientes a la reasignación de este espectro. Por ejemplo, en Perú, el Poder Ejecutivo ha establecido un plazo de 12 meses para reatribuir
servicios de radiodifusión que operen en la banda de 700 MHz
y se ha completado un proceso de consulta pública a tal
efecto.11 De manera similar, en Uruguay un decreto presidencial
firmado en junio del 2011 determinó la liberación de la banda
de 700 MHz para ofrecer telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) y la sub-banda 638-698 MHz para brindar
servicios de televisión digital en el territorio nacional, con
excepción del tramo comprendido entre los 608-614 MHz. En
Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (Ministerio TIC) anunció que el Dividendo
Digital en la banda de 700 MHz se asignará en el 2013.12 De
manera similar, en México, siguiendo las recomendaciones de
la UIT, COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones), la
entidad regulatoria, tiene la intención de reasignar la banda
de 700 MHz para servicios de telecomunicaciones, habiéndose
concluido la primera consulta pública al respecto en diciembre
2010.13 En Argentina, por medio del Decreto Presidencial
1552/10 que crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones
“Argentina Conectada”, establece como prioridad “planificar
la utilización del espectro derivado del Dividendo Digital,
originado por la adopción de la norma para la televisión
digital". En el caso de Brasil, el regulador ANATEL ha expresado que la posible reasignación de la banda de 700 MHz
habrá que esperar el final de la transición de la televisión
analógica a la digital, prevista para 2016. El acceso a banda
ancha móvil es una prioridad del gobierno brasilero, ya formulada por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Banda
Ancha, por lo que se puede considerar el uso de una parte de
la banda de 700 MHz antes del cierre de la televisión
analógica. Finalmente, es importante tomar en cuenta los
trabajos que se están llevando a cabo dentro del marco de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), con
el “establecimiento de un grupo ad hoc para plantear el

Para responder a las necesidades crecientes de capacidad de
red, la industria de las telecomunicaciones móviles necesita
acceder a más espectro radioeléctrico 8. Es en este contexto y
en el caso de la Región 2 (Américas), que la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CMR-07) de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), identificó la banda
de 698 – 806 MHz (“700 MHz”) para IMT
(Telecomunicaciones Móviles Internacionales). Los beneficios
de esta posible asignación no sólo responden a la necesidad
de acomodar de manera eficiente el tráfico de datos, sino que,
dadas las características de mejor propagación de la señal en
700 MHz, permitirá promover el despliegue de redes de banda
ancha en zonas rurales del continente, con el consiguiente
impacto social positivo. Asimismo, la banda de 700 MHz
permite mejorar la recepción de señal dentro de edificios en
medios urbanos.
Salvo algunos países de América Latina, la banda de 700 MHz
está, en términos generales, poco utilizada. En Argentina la
banda está prácticamente sin uso efectivo. Las licencias de
radiodifusión habían sido mayormente otorgadas para servicio
9
de TV codificada por el ente regulador en carácter provisorio
y ninguna es de alcance nacional, con muy bajo desarrollo
(aproximadamente 30.000 clientes). Sin embargo, en el mes
de julio de 2011, de acuerdo a una Resolución de la AFSCA, se
hizo pública la asignación de canales por arriba del 52 (en la
banda de 700 MHz) a 15 universidades de Capital Federal y
del Gran Buenos Aires. En el caso de Brasil, donde la banda se
encuentra más ocupada que en el resto de la región, la banda
por encima de 746 MHz está asignada a repetidoras de baja
potencia y prevista para canales de televisión pública. En
Colombia, la banda está relativamente ocupada, ya que
existen 6 licencias nacionales, 7 regionales y 48 locales.
México cuenta con 20 transmisoras en esta banda (19 abiertas
y una por subscripción), la mayoría de ellas en ciudades
10
fronterizas . Finalmente, en Perú, la banda está marginalmente utilizada. Esto hace factible el escenario de reasignación de espectro en el corto plazo previo al apagón
analógico.

8. La CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones) estima que los operadores móviles de países latinoamericanos requerirán en el año 2020, 712
MHz adicionales en áreas de baja demanda y 1,161 MHz adicionales en áreas de alta demanda (CCPII/Rec.70 - XXII-02).
9. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), anteriormente llamada Comisión Federal de Radiodifusión (COMFER).
10. Adicionalmente, hay 8 emisoras planificadas pero no activadas todavía (Fuente: COFETEL, Dirección General de Radio y Televisión).
11. Ver Decreto Supremo 015-2011-MTC que modifica el artículo 28 del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones
(http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/VerLegislacionTeleco.aspx)
12. “Ministerio TIC abrirá proceso de asignación de espectro para servicios de 4G en el cuarto trimestre del 2011”, 16 de junio de 2011.
13. El 2 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto por el que "se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública
Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, que acelera las fechas originalmente planteadas en México. La transición que empezó en
el 2004 deberá “concluir las transmisiones de televisión analógica a partir del año 2011 y en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015.” El
decreto está siendo combatido no sólo por empresas interesadas sino también por las cámaras legislativas que han dictaminado distintos puntos de acuerdo
cuestionando sus términos.
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espectro del Dividendo Digital resultante de la transición a la
televisión digital y oportunidades para aplicaciones
convergentes.” 14

creación de un excedente del consumidor. En el tercer módulo
se evaluaron los beneficios sociales (por ejemplo, inclusión
financiera, entrega de servicios de salud y educación, etc.)
derivados de los dos escenarios de utilización de esta banda
del espectro. A continuación, se detallan los resultados del
estudio.

Apoyando el proceso decisorio encarado en la región, este
estudio evalúa el escenario de asignación de la banda de 700
MHz que podría crear el mayor beneficio económico y social.
Considerando la disponibilidad de la banda de 700 MHz,
actualmente en uso para prestar servicios de radiodifusión,
este trabajo estima el beneficio económico y social de dos
escenarios alternativos: 1) asignar la banda de 700 MHz al
servicio móvil para el despliegue de la banda ancha móvil o 2)
preservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la
radiodifusión.

Para ello, este estudio compara la utilización del espectro en
tres dimensiones: la contribución económica al ecosistema de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), el
beneficio económico, y el impacto social. En el primer aspecto,
se estudia el beneficio comparado a ser generado para los
proveedores de la industria de telecomunicaciones móviles
(equipamiento de red, industria de la construcción, sistemas
de información, etc.) y de televisión (producción de programas,
industria de la construcción, etc.). Al mismo tiempo, se
consideran los potenciales beneficios al tesoro público como
resultado de la subasta de espectro a empresas privadas.
También se realizó una estimación del beneficio a incurrir en el
despliegue que sería posible al poder satisfacer la demanda de
banda ancha en zonas no cubiertas mediante la utilización de
la banda de 700 MHz, que se caracteriza por una mejor propagación de la señal. Asimismo, se estimó cuál sería la cobertura
adicional que sería económicamente viable y que no sería
posible con la utilización de bandas superiores 15. Finalmente, se
evaluó el excedente del productor a ser generado por la banda
ancha móvil como resultado del cambio de asignación del
espectro, suponiéndose que este excedente será trasladado en
parte a los precios minoristas, beneficiando al usuario final.
En el segundo módulo, se evalúa el impacto económico y
social de ambos escenarios en términos de su contribución
directa al PIB (producto interno bruto) nacional, como
resultado de la oferta de bienes y servicios, y de la contribución
indirecta, como resultado de los efectos de derrame y
externalidades generadas en otros sectores de la economía. Al
mismo tiempo, se calculó la creación de empleo directo e
indirecto, la contribución a la recaudación impositiva y la

Impacto Económico de la Asignación de la Banda de
700 MHz a la Banda Ancha Móvil
En primer lugar, los resultados del análisis de contribución
al ecosistema muestran una diferencia importante en la
generación de valor en términos de adquisición de bienes y
servicios según el escenario de utilización de la banda de 700
MHz. Así, si el Dividendo Digital fuese asignado a la banda
ancha móvil, ésta contribuiría entre US $8.296 y 10.815
16
millones en los cinco países estudiados en detalle ; para el
resto de la región el valor es entre US $3.364 y 3.993 millones.
El rango está determinado por la proporción de espectro a ser
subastado en caso de su asignación a la banda ancha móvil. Si
la subasta típica en los cinco países estudiados en detalle
fuese de 60 MHz, el monto estimado de valor a recaudar
sumaría US $5.042 millones, mientras que si fueran subastados 90 MHz, el valor estimado sería de US $7.56117. Para el
resto de la región, el espectro podría recaudar entre US
$1.259 y US $1.888 millones. Ésta es una estimación realizada
tomando como base los precios alcanzados en las licitaciones
que se han realizado hasta el momento en Europa y EEUU y las
últimas subastas realizadas en América Latina. Consideramos
importante resaltar que estos valores pueden verse modificados sustancialmente en función de las características de la
metodología de asignación, de las condiciones concretas de
los mercados en el momento en que se realicen las licitaciones, y, principalmente, las condiciones de las licencias, tales
como cobertura, tiempo de despliegue, inversión mínima y
otras obligaciones o restricciones. El resto de valor a ser
generado incluye el correspondiente a inversiones en la
adquisición de infraestructura, servicios operativos y servicios
comerciales (ver figura B).
Más allá del impacto en el ecosistema, el costo-beneficio de
atribuir el espectro para la banda ancha móvil se manifiesta en
otras dos áreas. En primer lugar, la utilización de ese espectro
permite aumentar la cobertura de población y la velocidad de
despliegue para satisfacer la demanda creciente de tráfico de
datos. En caso de no contar con la banda de 700 MHz, los

14. Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones incluyendo Radiodifusión, Resolución CCP.II/RES. 70 (XVI-10). Diciembre 2010.
15. Obviamente, la extensión del servicio sería posible en bandas superiores, excepto que el aumento del número de sitios no es óptimo desde el punto de
vista económico.
16. Esta suma es estimada si el pago por el espectro fuese de una sola vez. Se reconoce, sin embargo, que existen otros conceptos como el pago del espectro
en sumas incrementales por año.
17. Esta suma no incluye pagos regulares por uso del espectro como tasas radioeléctricas (Argentina), pago de derechos (México),
e impuestos municipales.
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FIGURA B. Impacto en la cadena productiva de la industria móvil (en millones de dólares)
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despliegues de las nuevas redes de tecnologías de 4G se
haránen bandas superiores (1.900MHz, 1.700/2.100 MHz,
1.900/2.100 MHz, 2.500 MHz), que tienen menor propagación, lo que requerirá un mayor número de sitios que si se
utilizara la banda de 700 MHz. Un menor número de sitios en
700 MHz está además asociado con un gasto inferior de
operación y mantenimiento. Finalmente, el menor número de
sitios reduce el nivel de conflictividad con vecinos, quienes
tienden a consistentemente oponerse al despliegue de
infraestructura de torres y antenas.
Aunado a esto, la utilización de la banda de 700 MHz por los
servicios móviles permite conseguir mayor cobertura del
territorio, ya que su alcance es significativamente mayor (10
kilómetros de radio, comparado con arangos inferiores a 5
kilómetros en otras frecuencias 18). Así, el valor fundamental de
la reasignación del espectro de 700 MHz conlleva la posibilidad de despliegue masivo de banda ancha móvil, ya que las
inversiones adicionales requeridas para ofrecer este servicio a
toda la población en todo el territorio en las otras bandas de
frecuencia no se justifica económicamente. De esta manera, la
cobertura de banda ancha móvil, que al día de hoy alcanza a

75% de la población en Argentina y Brasil, estimándose este
número en 52% para Colombia, y 65% para Perú, podría
extenderse significativamente ayudando a cerrar la brecha
digital (ver figura C).
Así, la cobertura de banda ancha móvil con el espectro de 700
MHz llegaría a un total estimado de la población latinoamericana de 92,7%, habiéndose incrementado la cobertura en
31.5 puntos porcentuales. Con una penetración promedio de
banda ancha de 6,8% en América Latina, la cobertura adicional de banda ancha móvil permitirá aumentar significativamente la adopción de la banda ancha, lo cual es un objetivo
de política pública de la mayoría de los gobiernos de la región.
Secundariamente, la utilización de la banda de 700 MHz por
los servicios móviles permitiría cubrir aproximadamente 20,1
millones de personas en América Latina que hoy radican en
áreas aisladas que incluso hoy no tienen cobertura de
telefonía móvil, lo que equivale a 4,8% de la población19. Todo
ello sería logrado con un ahorro de más de US $3.701 millones
en el despliegue de las nuevas redes, de los cuales US $2.280
millones (equivalentes a US $3.690 millones nominales a lo
largo de 8 años) corresponden a menor inversión y US $1.420

18. Fuente: FCC. “The broadband availability gap”, OBI Technical Paper No.1. Abril 2010.
19. La cobertura adicional sería aproximadamente de 1% en Argentina, 4% en Brasil, 6,4% en Colombia, casi 7% en México, y 4,5% en Perú. Estos valores
se refieren al despliegue de todo tipo de red de telefonía móvil. Se debe considerar que para alcanzar cobertura universal de banda ancha móvil, la cobertura
debería ser más elevada dado que estas cifras incluyen tecnología 2G.
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FIGURA C. Cobertura adicional de banda ancha móvil a ser alcanzada con base
al espectro en 700 MHz
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millones a menores costos de operación. Para el resto de la
región, el ahorro en inversión y operación sería de US $1.739.20
Éste es el valor del Dividendo Digital desde la perspectiva del
despliegue de infraestructura.

otro contenido disponible internacionalmente) puede implicar
un costo significativamente menor al considerado en nuestra
estimación. Se ha considerado un nivel básico de programación,
estimado en US $1 millón por señal por mes.

Alternativamente, si el espectro quedara atribuido y asignado a
servicios de radiodifusión para la transmisión de señal de
televisión, ésta contribuiría US $2.685 millones en los cinco
países y US $823 millones en el resto de la región (ver figura D).
Es importante mencionar que en esta estimación no se incluye
costo alguno por la licitación de espectro, dado que es difícil
establecer un valor dada la experiencia limitada en asignaciones
de este tipo 21.

Evaluando el impacto económico y social, los resultados favorecen igualmente al escenario de asignación de espectro a la
banda ancha móvil. En primer lugar, utilizar la banda de 700
MHz para prestar servicios de banda ancha móvil contribuye
directa e indirectamente al PIB 7,0 veces más que la radiodifusión. En el caso de la contribución directa, consideramos la
oferta de productos y servicios adicionales a los existentes
generada por el acceso a la banda de 700 MHz. Ésta incluye
abonados adicionales a banda ancha móvil derivados de una
reducción de precios de 10% con base en una elasticidad de
demanda de 0,6 (en zonas ya cubiertas), así como abonados
nuevos residentes en zonas a ser cubiertas gracias a la banda de
700 MHz. En el caso de la televisión, los ingresos adicionales se
refieren a la venta de publicidad por señales adicionales a las
existentes por debajo del canal 51 y la suscripción pagada por
abonados a señales premium 22. Sin embargo, es importante
mencionar que dado que la utilización del espectro por la
radiodifusión sería hecha por canales de televisión abierta, la
contribución en términos de venta de subscripción en ciertos
países sería nula.

Como los números lo indican, una de las contribuciones más
importantes en el ecosistema de la radiodifusión es la
adquisición de servicios de programación para generar contenidos a ser transmitidos en las nuevas señales locales que podrían
ser lanzadas en caso de que el espectro permaneciese usado
por la televisión. Es importante destacar que este monto puede
variar sustancialmente dependiendo del tipo de contenido que
se está transmitiendo. El desarrollo de contenido original con
producción de última generación se traduce en un costo
elevado, mientras que programación básica (noticieros, compra
de “enlatados” tales como documentales, novelas, películas y

20. Cifra en valor presente neto descontada al 10% de 2012 a 2020.
21. Un escenario posible es que, dadas las asignaciones previas, la licencia para la utilización de espectro sea otorgada sin cargo alguno. Aplicarían sólo los
cargos recurrentes anuales por utilización del espectro.
22. En algunos países (como Argentina y Brasil), esta estimación puede ser considerada un tanto agresiva en la medida de que el Estado y organizaciones sin
fines de lucro podrían ser el principal inversor en canales públicos adicionales, lo que determinaría que los servicios no serían por suscripción.
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FIGURA D. Impacto en la cadena productiva de la radiodifusión
(en millones de dólares)
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En el caso de la contribución indirecta de la banda ancha
móvil, se estimaron las externalidades (o efectos de derrame
en otros sectores de la economía). De manera conservadora,
consideramos que solamente las conexiones de banda ancha
móvil adicionales como consecuencia de la utilización de la

banda de 700 MHz son las que generan un impacto
económico. Estas suman US $1.062 millones en América
Latina. La figura E presenta los resultados acumulados
comparados entre ambos escenarios de estos efectos.

FIGURA E. Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del producto
interno bruto (en millones de dólares)
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Así, al asignar el espectro de 700 MHz al servicio móvil, éste
contribuye al PIB 7,0 veces más que la radiodifusión.

banda ancha móvil. En este caso, dadas las importantes
economías de escala de la industria móvil y el hecho de que en
todos los países considerados la misma está operando a
niveles óptimos de despliegue, el incremento marginal de
empleados como resultado de las líneas adicionales es muy
reducido.

En segundo lugar, la asignación de la banda de 700 MHz para
el desarrollo de la banda ancha móvil contribuye significativamente más a la creación de empleo. En el caso de empleos
directos (incluyendo aquí los empleados de las empresas de
telecomunicaciones, así también como aquellos existentes en
los proveedores a las mismas) a ser creados por cada
industria, la radiodifusión tiende a crear un número mayor de
puestos de trabajo: 3.870 empleos comparados con 3.000
para la industria móvil. Esto se debe a que en el caso de la
televisión, la variable determinante es el número de señales
de televisión digital nuevas a ser lanzadas al mercado, lo que
multiplica de manera constante la cantidad de empleados
necesarios por señal (entre 60 y 70, dependiendo del país).En
la industria móvil, la variable determinante en la creación de
empleos directos es el número de abonados adicionales
incorporados como resultado de una mayor cobertura de los
territorios nacionales y de un mayor número de líneas de

La diferencia importante en términos de generación de
empleo entre ambos escenarios ocurre en virtud del efecto de
creación de fuentes de trabajo en otras industrias. Dadas las
externalidades ya debidamente verificadas de la banda ancha
móvil 23, la adopción de nuevas líneas de conexión de computadoras portátiles resulta en un efecto multiplicador en la
24
creación de empleo de otros sectores de la economía . Por otra
parte, la televisión, más allá del efecto de publicidad adicional
en las nuevas señales (factor que está limitado por la
dimensión total del mercado publicitario), no genera empleo
25
indirecto significativo . El impacto en el empleo se presenta
en la figura F.

FIGURA F. Comparación de la contribución a la creación de empleo (en puestos
de trabajo)
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En tercer lugar, la utilización del espectro de 700 MHz para
la banda ancha móvil contribuye a la recaudación impositiva
en los cinco países estudiados en detalle US $2.141 millones
más que la radiodifusión; para el resto de la región serían US
$460 millones. En el caso de la radiodifusión, se consideran

Banda ancha móvil

Fuente: análisis TAS

los impuestos directos (IVA o equivalente) acumulados en
ocho años por ingresos adicionales de suscripción y publicidad
generados por señales de televisión digital nuevas. En el caso
de los servicios móviles, se consideran los impuestos directos
(IVA o equivalente) por ingresos acumulados generados en

23. Ver, en particular, Katz, R. The impact of broadband on the economy: research to date and policy issues. International Telecommunication Union, 2010.
24. Esto es medido de acuerdo a un modelo econométrico desarrollado con base en datos de panel de la economía chilena, el que indica que por cada 10%
de penetración adicional de banda ancha, la tasa de empleo aumenta en 0,018% (ver Katz, R. "La contribución de la banda ancha al desarrollo económico",
in Jordan, V., Galperin, H. y Peres, W. Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina y el Caribe. CEPAL, 2010).
25. Por otra parte, como se mencionó arriba, todo aumento de empleo en producción y publicidad para la televisión está incluido en los efectos directos.
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ocho años por el aumento de penetración de banda ancha
móvil y expansión de cobertura en zonas rurales. Las cifras

comparadas son presentadas en la figura G.

FIGURA G. Comparación de la contribución impositiva acumulada (2012-20)
(en millones de dólares)
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Nota: Esta contribución incluye sólo impuesto a las ventas, excluyéndose impuestos adicionales como tasa
radioeléctrica por uso de espectro, derechos de uso, impuestos municipales, impuesto sobre la renta y otras tasas.
Fuente: análisis TAS

Finalmente, asignar la banda de 700 MHz para la banda
ancha móvil genera beneficios importantes a través del
excedente del consumidor. El excedente del consumidor mide
la diferencia entre la voluntad de pago (como métrica de
beneficio al consumidor) y el precio de un bien o servicio. En
el caso de la radiodifusión, si bien la introducción de señales
adicionales puede crear beneficios vinculados al servicio
26
público y la mejor información de ciudadanos , éstos son
difíciles de cuantificar. Al mismo tiempo, corresponde mencionar que parte de estos efectos están también presentes en el
caso de las telecomunicaciones móviles en la posibilidad de
masificar la banda ancha ya que ésta permitiría a la ciudadanía poder acceder a las mismas señales de televisión y radio
en línea, así también como poder tener acceso a redes
sociales, blogs, etc. Por otra parte, es importante mencionar
que, pese a la dificultad en cuantificar, la utilización del espec-

tro por los servicios de radiodifusión genera un efecto de
segundo orden que se traduce en mayor espacio publicitario
creado por las señales adicionales con el consiguiente posible
excedente del productor y consumidor 27. Por el lado de la
banda ancha móvil, el traslado de mayores economías de
inversión de capital a precios de servicios de datos para
computadoras conectadas y smartphones crea un excedente
derivado de una reducción de precios en banda ancha móvil
de aproximadamente 10%, beneficiando directamente al
consumidor 28. Midiendo esto en términos de la reducción
acumulada de tarifas sobre la base total de usuarios a lo largo
de ocho años, resulta en un excedente del consumidor de US
$ 3.842 millones para los cinco países estudiados en detalle
(ver figura H) y US $ 1.315 para el resto de los países latinoamericanos. Este excedente del consumidor contribuye a su
vez al crecimiento del PIB en la medida que puede traducirse

26. Por ejemplo, calidad de vida, inclusión social, ciudadanía bien informada, y pertenencia a una comunidad (ver sección 7.7).
27. Es importante mencionar, sin embargo, que el posible aumento de espacio publicitario está limitado por el gasto total de publicidad que debe repartirse
entre múltiples medios, los que incluyen, entre otros, el internet.
28. Una porción adicional de beneficios está determinada por la aplicación del modelo pre-pago a la banda ancha móvil, lo que tiene una importancia clave
en facilitar su adopción.
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FIGURA H. Contribución por excedente del consumidor generado por la banda ancha
móvil (en millones de dólares)
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en mayor consumo 29. Por ejemplo, en el caso de México, la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, indica que en el año 2008 la estructura de gastos promedio respondía a los siguientes rubros (ver

figura I).Con base en este esquema de gastos, es posible
concluir que una porción del excedente del consumidor
estimado para México (US $530 millones) puede resultar en
un aumento del consumo en rubros como artículos del hogar,
educación, esparcimiento y cuidado personal 30.

FIGURA I. Grandes rubros del gasto corriente trimestral de los hogares (2008)

Rubro
Alimentos y bebidas

Porcentaje del gasto
25,2%

Vestido y calzado

3,9%

Vivienda, energía y combustible

7,5%

Artículos del hogar

4,5%

Cuidados médicos y conservación de la salud

2,3%

Transporte

13,8%

Educación y esparcimiento

10,2%

Cuidado Personal

7,5%

Telecomunicaciones

1,1%
Fuente: Gobierno de México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

29. Ver en particular Greenstein, S. and McDevitt, R. The broadband bonus: accounting for broadband internet's impact on US GDP, NBER Working papers
14758.
30. Investigaciones previas indican que gastos de alimentación y vivienda no aumentan como resultado de ahorro en otros rubros. Ver Martinez, A. Consumption Pattern Development across Mega-Cities: An Analysis of Sao Paulo and Shanghai. The Lauder Institute. University of Pennsylvania, April 2009.
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Impacto Social de la Asignación de la Banda de 700
MHz a la Banda Ancha Móvil

pasible de ser introducida en zonas rurales permitirá la
provisión eficiente de servicios públicos a más alta velocidad
de acceso, mejorando la interrelación entre la sociedad civil y
la administración. De acuerdo a la comparación de ambos
escenarios de uso del espectro, la banda ancha móvil
representa una plataforma más eficiente para la provisión de
servicios que aumentan el bienestar de los ciudadanos (ver
figura J). Independiente de lo anterior, es importante mencionar que gran parte del impacto social de la radiodifusión ya
están siendo cumplidos a partir del lanzamiento de señales de
televisión digital.

Más allá de los beneficios económicos cuantificables, la
asignación del espectro de 700 MHz a la banda ancha móvil
en América Latina podrá tener una contribución social positiva
en numerosas áreas. Por ejemplo, al expandir la provisión de
banda ancha inalámbrica a zonas no cubiertas, la utilización
del espectro permitirá a la población residente en áreas hoy
sin acceso a banda ancha acceder a mayores recursos educativos, mejores servicios de salud y poder recibir servicios
financieros. Al mismo tiempo, la banda ancha inalámbrica

FIGURA J. Impacto social de escenarios alternativos de asignación de espectro
Área de impacto
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Fuente: análisis TAS
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Conclusión
En resumen, el estudio permite concluir que asignar el espectro de 700 MHz a los servicios de telecomunicaciones móviles
en América Latina genera más valor económico y social que si
éste permaneciese asignado a la radiodifusión (ver figura K).

Estos resultados son consistentes con los generados por
investigaciones realizadas en otras regiones del mundo (ver
figura L).

FIGURA K. Beneficio económico comparado según la utilización de la banda de 700 MHz
(cifras en millones de dólares excepto empleo)
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adicional en ventas)

$818

$3.420

x 4,2

Excedente del consumidor

$0 (*)

$5.157

(*) Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible
excedente del productor y consumidor

Fuente: análisis TAS

FIGURA L. Beneficio relativo si el espectro es asignado a la banda ancha móvil
Américal Latina

Asia (*)

Unión
Europea (**)

Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)

x 4,2

N.A.

x 2,9
(sin adquisición
de espectro)

Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del PIB

x 7,0

x 9,3

x 4,8

Generación de empleo directo
e indirecto

x 2,1

x 22

x 1,3

Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)

x 4,2

x 3,8

N.A.

$5.200

N.A.

70.000

Excedente del consumidor
(en millones)

(*) Boston Consulting Group “Socio-economic impact of allocating 700 MHz band to mobile in Asia Pacific.” Octubre.
(**) SCF Associates “The Mobile Provide Economic Impacts of Alternative Uses of the Digital Dividend.” Septiembre 2007.
Nota: Valor para banda ancha móvil dividido por el valor para la radiodifusión.
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Así, los resultados del estudio indican los beneficios a ser
generados por la asignación de la banda de 700 MHz a la
telefonía móvil en los cinco países estudiados en detalle:

millones comparado con redes en bandas superiores;

• Un aumento en cobertura de banda ancha a través de la
disponibilidad de banda ancha móvil, elemento del cual hay
consenso es fundamental para el crecimiento económico de
América Latina;
• Un despliegue y operación de nuevas redes mas óptimo
resultando en una reducción de inversión de US $3.701
millones comparada con el despliegue en bandas superiores,
alcanzando una mejor cobertura31;
• Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro
y de equipamiento y servicios) que excede en más de
US $8.129 millones a la contribución generada por la
32
radiodifusión ;
• Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e
indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más
de US $ 2.474 a la contribución generada por la
radiodifusión 33;
• Creación de más de 4.600 empleos directos e indirectos
adicionales a los generados por la radiodifusión34;
• Contribución impositiva adicional superior a US $2.142
millones;
• Excedente del consumidor adicional superior a US $3.842
millones.
Extrapolando los resultados de los cinco países estudiados en
detalle al resto de América Latina, los beneficios son, como es
de esperar, mayores:
• Un incremento significativo en la cobertura de banda ancha
móvil con una tecnología más eficiente resultando en un
ahorro en despliegue y operación de red de US $5.440

• Contribución al ecosistema de las Tecnologías de
Información (adquisición de espectro y de equipamiento y
servicios) que excede en más de US $11.300 millones a la
contribución generada por la radiodifusión;
• Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e
indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más
de US $3.069 millones a la contribución generada por la
radiodifusión;
• Creación de más de 5.540 empleos directos e indirectos
adicionales a los generados por la radiodifusión;
• Contribución impositiva adicional superior a US $2.602
millones;
• Excedente del consumidor adicional superior a US $5.157
millones.
• Alcanzar un aumento del 31,5% de la cobertura de banda
ancha móvil de nueva generación, alcanzando un total
estimado del 92,7% de la población latinoamericana. Esto
permitirá aumentar significativamente la adopción de la
banda ancha y alcanzar mayores velocidades, lo cual son
objetivos de política pública de la mayoría de los gobiernos de
la región.

En conclusión, la reasignación de la banda de 700 MHz a los
servicios móviles, en la medida que permite a estos ampliar la
entrega de banda ancha móvil y acrecentar la cobertura del
servicio conlleva efectos económicos y sociales substanciales,
al mismo tiempo que responde a necesidades del mercado.
Las autoridades públicas latinoamericanas no pueden soslayar
este impacto y deben seguir el ejemplo de países como
Colombia, Perú, Uruguay y México que al igual que otros
países desarrollados están tomando decisiones que permitan
la materialización de este impacto.

31. Valor nominal de US $6.155 millones (inversión: US $3.690 millones; costos operacionales: US $2.465 millones) calculado como Valor Presente Neto a
ocho años descontado al 10%.
32. Gasto inicial no recurrente.
33. Contribución directa anual y contribución indirecta acumulada a ocho años.
34. Empleos directos anuales y empleos indirectos/año acumulados a ocho años.
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1. INTRODUCCIÓN
El apagón analógico conlleva la liberación de una importante
franja de espectro radioeléctrico en la banda de UHF cuya
asignación a los servicios de telecomunicaciones móviles de
nueva generación podría resultar en el despliegue óptimo de
nuevas tecnologías de transmisión y la introducción de
servicios avanzados. En particular, el cambio de atribución y
uso de la banda de 700 MHz en las Américas – conocida como
el “Dividendo Digital” – representa una opción clave para la
masificación de la banda ancha móvil de cuarta generación en
América Latina. El “Dividendo Digital” se define como el
segmento superior de la banda de UHF – “700 MHz” en el
caso de América Latina - actualmente atribuido al servicio de
radiodifusión en la mayoría de países, y que, como consecuencia de la transición de la televisión analógica a digital, se
libera, pudiendo así ser atribuido al servicio de telecomunicaciones móvil. Esto permite dar una mayor capacidad a la
telefonía móvil para responder al crecimiento de tráfico de
datos y aumentar la cobertura de la banda ancha móvil.
El cambio de atribución y asignación de la banda de 700 MHz
al servicio móvil depende de una decisión de política pública.
Ésta ya ha sido tomada en un número importante de países
desarrollados. Japón, uno de los pioneros en el lanzamiento de
servicios avanzados de telecomunicaciones, tomó la decisión
de cambiar la atribución del espectro de Dividendo Digital; la
reasignación está planeada para 2011103, una vez que se haya
concluido el apagón analógico. Australia definió recientemente que subastará 700MHz en el segundo semestre de
2012. En 2002, Estados Unidos subastó 18 MHz en espectro
de entre 710 MHz y 746 MHz, por lo que se recaudó US
$88,651 millones. Seis años más tarde, en 2008, Estados
Unidos, procedió a subastar 62 MHz del espectro en la banda
de 700 MHz, con una recaudación de US $18.958 millones.

Las primeras ofertas comerciales en LTE fueron lanzadas en
diciembre 2010.
En Europa se ha avanzado de manera importante en la
materia. El Dividendo Digital en Europa consiste de la banda
de frecuencia de 790 – 862 MHz, también conocida como la
banda de “800 MHz.” Alemania concluyó el apagón analógico
en 2008 y la licitación del Dividendo Digital en mayo 2010,
habiendo recaudado €3.576 millones. Suecia subastó el
Dividendo Digital en marzo 2011 y recaudó US $323,49
millones104 . Se espera que Noruega, Finlandia, Austria,
Dinamarca, Polonia, Portugal, Francia, Suiza, España, Irlanda,
Eslovaquia y la República Checa también completen el proceso
en 2011. Holanda, el Reino Unido, Italia, Bélgica y Croacia han
anunciado la reasignación para el 2012.
En América Latina, Perú y México, han anunciado que la banda
de 700 MHz sería licitada en 2011 y 2012 respectivamente,
con anticipación al apagón analógico. Uruguay ha emitido un
decreto que libera la banda de 700 MHz para “habilitar el
despliegue de servicios móviles de voz y transmisión de datos
con tecnologías de cuarta generación (4G)”105 en el 2012, y de
acuerdo a algunas indicaciones de responsables políticos en
otros países tales como Colombia, la situación todavía no ha
sido claramente resuelta. Por un lado, siguiendo recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
el calendario para la desconexión de televisión analógica está
106
avanzando (ver figura 1-1).
Sin embargo, pese a que la mayoría de los países ha completado el proceso de definición de estándar para la televisión
digital, las fechas de transición pueden extenderse como
mínimo cinco años, pudiendo llegar a diez 108.

103. Fuente: GSMA.
104. Se subastaron 3 licencias de de 2x10 MHz, por lo que se recaudó 2,054 millones de Coronas, lo que implica al tipo de cambio del momento US $0,576
MHz/POP.
105. Comunicado de Prensa, Ministerio de Industria, Energía y Minería, “ En 2012 Uruguay liberará espectro en la banda UHF para servicios de transmisión
de datos por banda ancha”.
106. Ver la resolución de COMTELCA (Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones para América Central) publicada en el documento ITU-D
RPM-AMS09/28-E que establece como fecha límite el 2018.
107. El 2 de septiembre de 2010 fue publicado el “DECRETO por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública
Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, que acelera las fechas originalmente planteadas en México. La transición que empezó en
el 2004 deberá “concluir las transmisiones de televisión analógica a partir del año 2011 y en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015.” El
decreto está siendo combatido no sólo por empresas interesadas sino también por las cámaras legislativas que han dictaminado distintos puntos de acuerdo
cuestionando sus términos.
108. En México, esto ocurrirá si el decreto recientemente publicado, es derogado, como todo parece indicar basado en la reciente decisión de la Suprema
Corte de Justicia, donde este es declarado ilegal.
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FIGURA 1-1. Fechas de decisión de estándar de la TV digital y apagón analógico
País

Fecha de desición
de estándar

Fecha de apagón
analógico

Argentina

8/2009

2019

Bolivia

5/2010

Sin definir

Brasil

6/2006

2016

Chile

9/2009

2017

Colombia

8/2008

2018

Costa Rica

4/2010

Entre 2016 y 2020

Ecuador

3/2010

2018

El Salvador

4/2009

2015

México

7/2004

Sin definir

Paraguay

6/2010

2023

Perú

2/2009

Sin definir

Uruguay

8/2007

2019

Venezuela

9/2009

9/2009
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Fuente: AEGIS (27 de mayo de 2010)

En este contexto, tres escenarios para el futuro de la atribución
de la banda de 700 MHz son factibles. El primero es que el
espectro liberado fuese atribuido al servicio de radiodifusión,
lo que determinaría que el desarrollo de la banda ancha móvil
de cuarta generación en la banda de 700 MHz se vería
obstaculizado de manera permanente. El segundo escenario es
que la decisión de cambio de atribución sea hecha con posterioridad al apagón analógico. Por ejemplo, en Brasil, la
asignación del espectro al servicio móvil está condicionada al
apagón de la televisión analógica. Si esto ocurre, se estaría
prolongando, como lo probaremos en este estudio, una
situación de uso ineficiente de espectro, con el consiguiente
costo de oportunidad para la economía y la sociedad (en
términos de obstáculos a la introducción de servicios de última
generación hasta por diez años) ocasionado por la extensión
del plazo en la toma de decisión.
El tercer escenario es que se tomen decisiones de cambio de
atribución de la banda de 700 MHz, con su consiguiente
asignación, sin esperar al apagón analógico. Este escenario es
factible, y el más deseable, en la medida de que la televisión
en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF
y en el segmento inferior de la banda de UHF. La banda de 700
MHz muestra una utilización muy baja en varios países,

resultando su cambio de atribución y la asignación antes del
apagón posible. Por ejemplo, en Argentina, el rango de
frecuencia de 512 a 806 MHz está atribuido a la radiodifusión
a título primario109, y ha sido básicamente subutilizada con
licencias precarias, hasta que recientemente se empezara a
promover el despliegue de la TV Digital terrestre. En Chile, la
utilización de la banda de 700 MHz también es baja (por
ejemplo, la Región Metropolitana utiliza sólo 7 de las 48
licencias disponibles 110 ). En México, existen 20 transmisoras
(varias en manos de instituciones públicas) en esta banda; la
mayoría están en ciudades fronterizas con Estados Unidos.
Por otra parte, la industria de servicios de comunicaciones
móviles necesita incrementar su acceso a espectro radioeléctrico. Por un lado, las redes de servicios móviles se han
transformado en la infraestructura que ha permitido a las
telecomunicaciones alcanzar niveles de universalización. Las
estadísticas del primer trimestre del 2011 indican niveles de
penetración de 136% en Argentina, 109% en Brasil, y 79% en
México, alcanzando un promedio continental de 97.8% y
niveles de penetración extremadamente altos en la base de la
pirámide socio-demográfica (por ejemplo, 50% en Argentina,
111
63% en Colombia, y 57% en México) . Por otro lado, la banda
ancha móvil inalámbrica continúa aumentando su penetración

109. Espectro atribuido a título primario a radiodifusión y con categoría secundaria al Servicio Fijo (Resoluciones SC 2467/98 y 433/98)
110. Fuente: Telecom Argentina. Banda de 700Mhz: Oportunidad para el desarrollo de los servicios de comunicaciones y banda ancha móvil de 4G / LTE en
Latinoamérica. Febrero, 2009.
111. Fuentes: Wireless Intelligence; UIT; Euromonitor.
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en la región, demostrando su valor como plataforma sustituta al
ADSL y al cable modem, pero en otros casos es la red principal
para el acceso a Internet. En Chile, la banda ancha móvil en la
segunda mitad el 2009 creció 45%, alcanzando a 25% de
todas líneas de banda ancha; en Brasil, 23% de las conexiones
de banda ancha (3.5 millones de líneas)112 son móviles. Considerando la difusión acelerada de smartphones, tablets, netbooks y
laptops y, por consiguiente, el crecimiento de usuarios de banda
ancha móvil, la necesidad de espectro radioeléctrico en la
banda de 700 MHz en América Latina para el despliegue de
nuevas redes se torna un problema con implicancias económicas fundamentales. Esto es aun más importante si se reconoce,
113
como lo han planteado numerosos estudios , que la banda de
700 MHz es la más adecuada, por sus características de propagación de señal, para satisfacer las necesidades de zonas suburbanas y rurales. Así, el problema económico incorpora también
una dimensión social.
Es en este contexto que este estudio intenta proporcionar a los
tomadores de decisión en los países de América Latina una
valoración cualitativa y cuantitativa del beneficio económico y
social a generar si el "Dividendo Digital" es asignado al servicio
móvil, para su utilización primordialmente para el despliegue de
redes de banda ancha móvil. Conceptualmente, se reconoce
que la atribución de espectro de 700 MHz a los servicios de
radiodifusión también genera beneficios sociales y económicos.
Sin embargo, como se demostrará en este estudio así como ha
sido hecho en estudios anteriores en otras geografías, la
asignación del Dividendo Digital a la banda ancha móvil puede
generar un impacto económico mayor. De esta manera, el
objetivo primordial de este trabajo es generar una valoración
cualitativa y cuantitativa de la diferencia en el análisis relativo
de costo-beneficio.
Esta valoración se enfoca fundamentalmente en un análisis de
impacto socio-económico en tres áreas:
Impacto macroeconómico agregado, lo que incluye la
contribución al crecimiento del producto interno bruto
como resultado del incremento de la productividad, la
promoción de inversiones, la creación de valor y la
generación de empleo;
Impacto social, medido éste en términos de excedente del
consumidor (que no es capturado en las variables macroeconómicas) y bienestar económico;
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Impacto en el sector de telecomunicaciones: ingresos del
sector de telecomunicaciones, consiguiente recaudación
impositiva, efectos sobre la cadena de valor de la banda
ancha móvil y la creación de empleo.
Para generar conclusiones suficientemente robustas, el estudio
se basa en el análisis detallado de cinco países latinoamericanos cuyas economías representan 82,5% del PIB continental:
Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Una vez generadas
las conclusiones del análisis para cada uno de estos países, los
resultados fueron extrapolados al resto de América Latina114.
El estudio comienza en el capítulo 2 pasando revista a los
diferentes estudios realizados hasta la fecha con el objetivo de
estimar el valor del Dividendo Digital. El propósito es sentar
las bases de un marco teórico riguroso, aprovechando las
metodologías utilizadas anteriormente, al mismo tiempo que
se genera un contexto que permita evaluar los resultados de
este estudio en el marco de las conclusiones reportadas en
investigaciones anteriores.
Habiendo sentado las bases teóricas, presentamos en el
capítulo 3 las metodologías utilizadas en este estudio para
evaluar el impacto socio-económico del Dividendo Digital en
América Latina. Éstas incluyen la definición de los escenarios,
el análisis de costo-beneficio de la utilización del espectro
para satisfacer las necesidades de tráfico de datos, y el análisis
de beneficio económico y social comparado entre un escenario
de atribución del espectro a la radiodifusión (para uso de la
señal televisiva) y un cambio de atribución a la telefonía móvil.
Una vez que el marco metodológico ha sido descrito, comenzamos a adentrarnos en el estudio de la situación latinoamericana. El capítulo 4 presenta la situación de asignación de
espectro en la región detallando los planes de transición
digital de la señal televisiva, la situación de la banda de 700
MHz en términos de utilización actual y las iniciativas tendientes al cambio de atribución de uso de esta porción de espectro.
Después de analizar la situación actual de asignación de la
banda de 700 MHz, examinamos en el capítulo 5 las tendencias al crecimiento de tráfico móvil en la región. En este
capítulo se presenta una proyección de tráfico de voz y datos
al 2020 basada en las tendencias de demanda (crecimiento de
la penetración de las telecomunicaciones móviles), sustitución
tecnológica (reemplazo de las plataformas 2G por 3G y 4G),

112. Fuente: IDC/Cisco.
113. Ver, en particular, Federal Communications Commision. The Broadband Availability Gap. OBI Technical Paper No.1, April 2010, y la Estrategia Nacional
de Banda Ancha en Alemania BMWi (2009a). Breitbandstrategie der Bundesregierung, Stand Feburar 2009,
http://www.bmwi.de/Dateien/BBA/PDF/breitbandstrategie-der-bundesregierung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf.
114. Los países considerados para la extrapolación de resultados incluyen Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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adopción de nuevos terminales (smartphones, tablets,
netbooks y periféricos para la conexión de computadoras
portátiles), y nuevas aplicaciones (e.g. video, conexiones
máquina a máquina, etc.).

tar el análisis de costo-beneficio para las telecomunicaciones
móviles, se analizan una multiplicidad de efectos económicos
como la creación de empleo, la contribución al crecimiento del
producto interno bruto, la recaudación impositiva y el
crecimiento del excedente del consumidor.
Como alternativa, el capítulo 7 presenta los mismos efectos en
caso de que el espectro continuase siendo atribuido a la
radiodifusión para su utilización en la expansión de señales de
televisión digital. Los capítulos 6 y 7 sientan las bases para la
presentación en el capítulo 8 de los efectos comparados para
ambos escenarios de asignación: la TV digital o la banda
ancha móvil. Para ello, se presentan primero los resultados
comparados de ambos escenarios para cada uno de los países
de América Latina estudiados en detalle y finalmente se
extrapolan los resultados al resto de los países de la región.

En el contexto del análisis cuantitativo de crecimiento de
tráfico de voz y datos, el capítulo 6 presenta el análisis de
impacto socio-económico en caso de que la telefonía móvil se
viese atribuida y asignada la banda de 700 MHz. Éste incluye
un análisis de costo-beneficio para las telecomunicaciones
móviles en caso de que éstas tuvieran o no acceso a la banda
de 700 MHz. El objetivo es examinar cuantitativamente cuál es
el valor a ser generado en términos de menor inversión de
capital y costo de operaciones si la industria pudiera desplegar
una red con base en una señal que tiene mejores condiciones
de propagación, requiriendo de esta manera, menos infraestructura que las bandas tradicionales de 850-900 MHz,
1.700/2.100 MHz, 1.900 MHz y 2.600 MHz. Para complemen-
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2. INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE
EL IMPACTO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL
En el momento en que la digitalización de la señal televisiva
permitió una mejor utilización del espectro radioeléctrico, el
análisis de impacto económico, social y tecnológico cobró una
importancia fundamental. Numerosos estudios han sido
realizados en entornos geográficos diferentes, principalmente
en los continentes europeo y asiático, con reportes particulares en países como Francia y Australia. Es importante mencionar, sin embargo, que pese a que las conclusiones de estos
estudios tienden a ser esencialmente consistentes, puntualizando el valor económico del cambio de atribución y reasignación del Dividendo Digital a la telefonía móvil, los abordajes
y metodologías difieren en aspectos esenciales. El propósito de
este capítulo es presentar, de manera resumida, las diferentes
metodologías y conclusiones de los principales estudios para
crear un referente teórico que permita definir una metodología
para el análisis del impacto económico de según la utilización
del espectro en la banda de 700 MHz en América Latina.
En términos generales, los diferentes estudios realizados a la
fecha pueden ser clasificados de acuerdo a cuatro categorías:
Estimación del valor económico privado de
escenarios de cambio de atribución del espectro:
Esta metodología estima el valor agregado a ser generado
por escenarios alternativos de asignación de uso del
espectro – banda ancha móvil o radiodifusión. El abordaje
no calcula el valor económico externo o público derivado
de la contribución indirecta al crecimiento del PIB o a la
creación de empleo.
Estimación del impacto socio-económico de
escenarios de asignación del espectro: A diferencia
del enfoque anterior, este abordaje define dos escenarios
alternativos de utilización de la banda de 700 MHz –
asignación a la radiodifusión o a las telecomunicaciones
móviles – midiendo el impacto económico comparado de
ambos escenarios (por ejemplo, contribución directa e
indirecta al producto interno bruto, creación directa e
indirecta de empleo, contribución tributaria).
Valoración económica de asignación de espectro a
las telecomunicaciones móviles: Este enfoque
analiza dos escenarios alternativos para satisfacer la
demanda creciente de espectro por la telefonía móvil –
utilización de las bandas previamente asignadas en 800
MHz y 1.900 MHz, o la asignación de la banda de 700
MHz – y mide la diferencia en inversión requerida por

ambas alternativas para establecer en una medida única
(valor a la sociedad en términos de riqueza creada) para
cada uno de los escenarios y proceder a efectuar
algunas comparaciones relevantes. Suponiendo mayor
complejidad, ciertos estudios definen múltiples
escenarios de demanda de servicios audiovisuales y de
telecomunicaciones y evalúan el valor económico de
diferentes alternativas de asignación de espectro.
Simulación del valor social de asignación de espectro a las telecomunicaciones móviles: Este análisis
pone el énfasis en la estimación del beneficio a
consumidores en términos de valor social.

Las siguientes secciones presentan algunos de los estudios y
conclusiones realizados en cada una de estas cuatro categorías.

2.1. Estimación del valor económico privado de
escenarios de cambio de atribución del espectro
El objetivo fundamental de los estudios que siguen esta
metodología ha sido determinar políticas públicas óptimas de
asignación de una porción del espectro en la banda de 700 MHz
a telecomunicaciones móviles. Llevados adelante en momentos
donde existía cierta incertidumbre con respecto a la velocidad
con la que el tráfico de datos móvil crecería, estos estudios
enfatizan la formulación de escenarios de crecimiento del
sector. Por otra parte, dado el estado incipiente de la investigación sobre el impacto económico y externalidades de la banda
ancha en el momento en que estos estudios fueron realizados,
los mismos tienden a estipular el impacto potencial sin cuantificarlo.

2.1.1. Estudio comisionado por ARCEP (regulador de
telecomunicaciones de Francia)
En el año 2008, las firmas Analysis Mason y Hogan & Hartson
realizaron un estudio evaluando para el caso de Francia dos
escenarios de asignación del espectro liberado como consecuencia del "Dividendo Digital". El primer escenario atribuye
todo el espectro a la transmisión de señal televisiva, mientras
que el segundo escenario establece una compartición de espectro, donde la industria móvil recibe la sub-banda de 790 MHz a
862 MHz y el resto es asignado a la televisión. El análisis
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comparado de ambos escenarios es realizado con base en tres
dimensiones:

Dado que el estudio se enfoca solamente en el valor
"privado", excluyendo así todo valor público, como efectos de
derrame en otros sectores de la economía, los autores deben
utilizar un multiplicador calculado en un estudio de Ofcom, el
regulador inglés, quien estima que el valor público externo es
entre 5% y 15% del valor privado. Con base en este factor, los
autores concluyen que el valor total del Dividendo Digital para
la Unión Europea es entre €150.000 y €700.000 millones
(VPN115 descontado a 15 años).

Análisis microeconómico: El escenario de compartición
de espectro genera valor agregado superior al escenario de
asignación exclusiva de espectro a la televisión, medido en
€25.000 millones entre 2012 y 2024;
Análisis macroeconómico: El escenario de compartición de espectro contribuye al crecimiento de PIB francés
en €7.100 millones, comparado con €2.300 millones del
escenario de asignación exclusiva a la televisión. Este
análisis no incluye el impacto en la productividad ocasionado como consecuencia de la introducción de servicios de
banda ancha móvil en el escenario de compartición;
Análisis de externalidades: Este módulo no es
evaluado cuantitativamente, pese a que concluye que las
externalidades acumuladas son superiores en el caso de la
compartición de espectro.

2.1.2. Estudio comisionado por la Comisión Europea
En el año 2009, las firmas Analysis Mason, DotEcon y Hogan &
Hartson llevaron adelante un estudio requerido por la Comisión Europea para evaluar los beneficios relativos en la reasignación de espectro liberado por el Dividendo Digital en los
países de la Unión Europea. El abordaje de este estudio consistió en la estimación del "valor privado" (beneficio directo
recibido por individuos por el consumo de un servicio específico
menos el costo de entrega, o en otras palabras, la diferencia
entre los excedentes del consumidor y productor) generado de
acuerdo a varios escenarios de demanda y oferta de espectro.
Los escenarios de oferta de espectro considerados son
esencialmente dos: un escenario de compartición temporaria
de sub-bandas y otro de asignación única a la banda ancha
móvil. Los escenarios de demanda incluyen seis alternativas
combinando demanda elevada o baja de servicios audiovisuales y de banda ancha móvil. El análisis es realizado comparando los valores generados por la asignación de las alternativas de asignación de espectro a los diferentes escenarios de
crecimiento de la demanda, e identificando cuál es el escenario
de oferta óptimo en términos de creación de valor para
satisfacer la demanda. Así, considerando un escenario de alta
demanda de banda ancha móvil y bajo crecimiento de la
demanda de servicios de televisión digital terrestre, la alternativa óptima de creación de valor es el de compartición temporaria de sub-bandas de espectro, generando esta €61.000
millones en beneficio económico. El estudio concluye que
existe un argumento sólido para atribuir y asignar al menos
una sub-banda entre 790 MHz y 862 MHz a la banda ancha
móvil para satisfacer la demanda de este tipo de servicios.

2.2. Estimación del impacto socio-económico de
escenarios alternativos de atribución del espectro
Estos estudios se enfocan principalmente en el área dejada
parcialmente de lado por los estudios descritos arriba: el
impacto de externalidades. Las métricas calculadas con base
en benchmarks o modelos cuantitativos se enfocan en el
impacto económico externo a ser obtenido como resultado de
escenarios alternativos de atribución y asignación de espectro:
contribución al crecimiento del PIB, aumento de la productividad y creación de empleo son algunos de los indicadores
calculados en estos estudios.

2.2.1. Estudio comisionado por Deutsche Telekom
para la Unión Europea
En uno de los primeros estudios realizados para evaluar el
Dividendo Digital, Deutsche Telekom comisionó a la firma SCF
Associates un estudio enfocado en la Unión Europea. El
estudio define dos escenarios de asignación de la banda de
800 MHz, donde la mayor parte de la banda es atribuida a la
televisión o a la telefonía móvil. Ambos escenarios presuponen que 15% de la banda es atribuida a otros usos, como
aplicaciones militares.
El estudio se basa en métricas generadas por investigación
previa en áreas tales como impacto de la banda ancha en el
PIB, generación de empleo directo e indirecto y excedente del
consumidor. Asimismo, modela el impacto de los escenarios en
áreas como ingresos y gastos en compra de infraestructura.
Los autores concluyen que los efectos económicos directos en
la Unión Europea (servicios, ingresos, etc.) para los operadores
de telefonía móvil son estimados en €208.000 millones,
comparados con €43.000 millones para la televisión. Los
gastos en el ecosistema de proveedores suman
€87.000millones en la telefonía móvil y €30.000 millones
para la televisión. El excedente de consumidor y productor es
estimado en €165,000millones en la industria móvil y
€95.000 millones en la televisión. Finalmente, el sector móvil
generaría 2.3 millones de puestos de trabajo, mientras que la
televisión generaría 1.8 millones empleos.

115. Valor presente neto, utilizando un flujo de 5 años; no se especifica la tasa de descuento
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2.2.2. Estudio comisionado por Telenor, LM Ericsson y
la GSMA para Asia

del excedente del productor 116, el estudio estima que la
penetración de banda ancha móvil crecerá más allá de las
tasas proyectadas en 14% en Corea, 23% en Malasia, 22% en
Indonesia y 21% en India, lo que se traduce en una contribución económica significativa. Por ejemplo, utilizando una
metodología que desagrega a nivel macroeconómico el
impacto de la banda ancha en la productividad de seis
sectores económicos, el estudio estima el impacto de la
tecnología en la productividad total de los factores y la
consiguiente contribución al PIB. En otra área de impacto,
utilizando coeficientes de correlación entre la penetración de
banda ancha y la creación de nuevas empresas, el estudio
calcula la contribución de la penetración incremental de la
banda ancha móvil a la creación de nuevas empresas, principalmente en el ecosistema de TIC117 (ver figura 2-1).

En el año 2010, la firma Boston Consulting Group encaró para
la región asiática el análisis del impacto socio-económico de la
reasignación del espectro de 700 MHz a las telecomunicaciones móviles en comparación con su actual asignación a la
radiodifusión. Focalizando el análisis en cuatro países – Corea
del Sur, Malasia, India e Indonesia – y extendiendo las conclusiones al resto del continente, el estudio se enfoca en estimar
el aumento en la adopción de banda ancha como resultado de
la reatribución de la banda de 700 MHz y la consiguiente
contribución al crecimiento del PIB, aumento de la productividad, creación de fuentes de trabajo y otros indicadores macroeconómicos.
La premisa de partida de este estudio es la siguiente: la
asignación de la banda de 698 a 806 MHz a la telefonía móvil
para la provisión de banda ancha reduce los costos de
inversión y operación de los proveedores de servicio, quienes
trasladan el excedente del productor a los precios. Esta disminución de precios produce un aumento en la penetración de
banda ancha, impactando las variables macroeconómicas
(productividad, PIB, empleo, recaudación tributaria) y
contribuyendo a la creación de beneficios sociales, como mejor
acceso a educación y servicios de salud.
Suponiendo una disminución de precios de banda ancha móvil
de entre 6% y 10% como consecuencia del traspaso de parte

La contribución de la radiodifusión al utilizar la banda de 700
MHz incluye las señales adicionales a ser lanzadas con el
correspondiente impacto en empleo, ingresos publicitarios, y
contribución impositiva.
Comparando la contribución al PIB de un escenario de reasignación del Dividendo Digital a la telefonía móvil con su permanencia en la radiodifusión, el estudio concluye que la contribución al PIB agregado de Asia del primero suma US $729.000
millones mientras que el segundo genera US $71.000
millones. Finalmente, pese a no ser estimados cuantitativamente, el estudio menciona los impactos sociales en salud,
educación y cohesión social.

FIGURA 2-1. Estructura del modelo de impacto económico y social
del Dividendo Digital en Asia

Crecimiento en la
penetración de
banda ancha

Establecimientos
industriales
existentes

Productividad

Creación de
nuevas
empresas

Contribución
al PIB

Asignación de
banda de 700 MHz
a telefonía móvil

PIB

Rentabilidad
promedio
Operadores de
telecomunicaciones
• Compra de equipamiento
• Costos adquisición de licencia
• Salarios de empleados
• Márgenes

Fuente: adaptado del estudio de BCG

116. Los autores del estudio suponen que la construcción de una red en la banda de 700 MHz representa una reducción en costos de infraestructura de 50%,
lo que resulta en una reducción de costos totales de entre 6% y 10% que es transferida a los consumidores
117. Tecnologías de la información y comunicación
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2.3. Valoración económica de atribución de espectro a
las telecomunicaciones móviles

El valor del costo-beneficio resulta de la suma de estos efectos
en un escenario de utilización de la banda de 800 MHz
comparado con la no asignación a la telefonía móvil. El
estudio construye numerosas sensibilidades en función de
diferentes porciones de espectro a ser asignado. Por ejemplo,
en caso de que la telefonía móvil reciba 80 MHz, esto
resultaría en un valor para toda Europa de €111.500 millones
en términos de valor presente neto.

Estos estudios, aunque abordan temas como beneficios a los
consumidores (medidos en excedente del consumidor), el
énfasis es puesto en el análisis de costo-beneficio para la
industria móvil en comparación con la televisión como
resultado de la atribución del Dividendo Digital. El costobeneficio requiere la construcción de modelos detallados de
demanda de banda ancha móvil y crecimiento de tráfico sobre
los que estructuran redes configuradas de manera alternativa
dependiendo del acceso o no a la banda de 700 MHz

2.3.1. Estudio comisionado por Ericsson, Nokia,
Orange, Telefónica y Vodafone para la Unión Europea
Este estudio, realizado en la primera mitad del 2008 por la
firma Spectrum Value Partners, analiza el impacto económico
en la Unión Europea en caso de que una porción de la banda
de UHF fuese asignada a la telefonía móvil. Como el estudio
se enfoca en el análisis de costo-beneficio de la asignación de
espectro, su punto de partida es la elaboración de escenarios
de demanda de tráfico, sobre todo en la transmisión de datos.
Basándose en presupuestos de penetración de terminales y
utilización, el modelo genera una estimación de capacidad a
ser acomodada por la red móvil. Dada la incertidumbre
existente en ese momento respecto a la tasa de crecimiento
de la demanda de tráfico de datos, el estudio elabora tres
escenarios. Sobre la base de estos tres escenarios de
crecimiento del tráfico, el estudio estima el impacto
económico de dos alternativas tendientes a satisfacer la
demanda requerida: con o sin acceso al Dividendo Digital. El
análisis de costo-beneficio de ambos escenarios está estructurado alrededor de cuatro dimensiones:
Excedente del productor, definido como los beneficios
recibidos por la reducción de precios en la producción y
pasados al consumidor en términos de reducción de
precios;
Excedente del consumidor, definido como la diferencia
entre la voluntad de pago y los precios practicados;
Beneficios indirectos como, por ejemplo, impacto de
crecimiento en el ecosistema de TIC;
Externalidades, concebidas éstas como crecimiento de
empleo, impacto en la productividad, y beneficios sociales;
en este caso, el estudio se apoya en las métricas calculadas por Ofcom (15% del valor del productor y consumidor)
y por otro estudio (SCF Associates) que calcula beneficios
económicos directos e indirectos.

2.3.2. Estudio comisionado por la Asociación Australiana de Operadores Móviles
En el año 2009, comisionadas por la asociación de operadores
móviles de Australia, las firmas Spectrum Value Partners y
Venture Consulting completaron un estudio de evaluación del
Dividendo Digital para Australia. La metodología empleada es
ampliamente consistente con aquella utilizada por Value
Partners para su estudio realizado para la Unión Europea.
El estudio concluye que la asignación de una porción de
espectro en la banda de UHF (ésta varía por geografía pero en
las zonas urbanas llega a 120 MHz) genera un beneficio en el
orden de US $7.000 a $10.000 millones, dependiendo del
escenario de crecimiento de la demanda. Dadas las condiciones particulares de la geografía australiana, el estudio se
enfoca en el beneficio en zonas rurales, donde la banda ancha
será esencialmente inalámbrica, con lo que el beneficio
económico máximo se obtiene como consecuencia de asignar
a la telefonía móvil 140 MHz.

2.4. Simulación del valor social de atribución de espectro a las telecomunicaciones móviles
Un ejercicio de simulación realizado por Avanzini y Muñoz
(2010) refleja el alto valor social que tendría una asignación
de 108 MHz para la banda ancha móvil en América Latina.
Para calcular este valor los autores reestimaron el modelo de
Hazlett y Muñoz (2009a) y consideraron que el Dividendo
Digital se asignará a la provisión de servicios móviles digitales
avanzados (AWDS, por sus siglas en inglés). Se supuso que el
Dividendo Digital generado en cada país latinoamericano es
de 108 MHz, localizados en el segmento de la banda de UHF
alto, y que su reasignación, al menos parcialmente, no
requiere el apagón analógico.
Este estudio supone que el espectro se liberará antes de
producirse el apagón analógico, puesto que las bandas que
quedan en poder de los operadores de televisión abierta son
suficientes para transmitir simultáneamente señales analógicas y digitales. De acuerdo a este supuesto, el valor social
bruto es también una referencia para el valor social neto, sin
necesidad de ajustar por el costo de los decodificadores
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necesarios para la reasignación de la televisión. Debido a
restricciones de la base de datos, sólo se estimó el valor social
para nueve países de la región obteniéndose un valor social
promedio para el recurso de US $408.3 per cápita si se asignan
los 108 MHz de la banda de UHF, siendo Brasil el país que
menor bienestar obtendría (US $129,8 per cápita) y Venezuela

el que potencialmente podría generar el mayor bienestar en la
región (US $1.257,1 per cápita) (ver figura 2-2).
Los autores concluyen que este alto valor en Latinoamérica
puede deberse a que los operadores móviles se encuentran
muy restringidos en el recurso espectro.

FIGURA 2-2. Cálculo del valor social de reasignación de la banda de 700 MHz
a la telefonía móvil
País

Población
(MM)

Var. Excedente
del Consumidor
(MM US $)

Var.
Bienestar
(MM US $)

Var. Bienestar
per Capita
(US $/capita)

Valor MHz US
$/MHz-pop

Argentina

40,13

11.943

24.744

616,6

5,7

Brasil

191,48

11.936

24.862

129,8

1,2

Chile

16,98

3.577

6.883

405,4

3,8

Colombia

49,04

3.320

6.912

140,9

1,3

Ecuador

14,12

2.404

5.015

355,2

3,3

México

107,75

14.338

28.820

276,8

2,6

Perú

29,10

2.799

5.826

200,2

1,9

Uruguay

3,35

473

982

293,1

2,7

Venezuela

28,61

17.343

35.966

1.257,1

11,6
Fuente: Avanzini y Muñoz (2010)

2.5. Conclusión

explosiva de aumento de tráfico.

En primer lugar corresponde remarcar la consistencia entre los
diferentes estudios respecto al rango de beneficio económico a
ser generado si una fracción del espectro de UHF fuese
asignado a la industria móvil (ver figura 2-3).

Más allá de esta similitud, los niveles de énfasis en el enfoque
en los diferentes estudios varían sustancialmente (ver figura
2-4).

El análisis de los estudios producidos hasta la fecha permite
observar cierto nivel de consistencia metodológica combinada
con una diversidad de enfoques y niveles de énfasis. En
términos generales, se observa que aquellos estudios realizados en el año 2008 tienden a desarrollar modelos de proyección de la demanda de tráfico de datos (por ejemplo, el estudio
realizado por Spectrum Value Partners para estudiar la
situación europea). La necesidad de desarrollar modelos de
tráfico se torna menos importante en este momento cuando
comienzan a verse señales en el mercado de la tendencia

El presente estudio se diferencia de los anteriores en dos
aspectos. En primer lugar, aplica de manera más integral la
mayor parte de las metodologías que los trabajos mencionados arriba aplican parcialmente. Como se podrá observar en el
siguiente capítulo, este estudio aplica diferentes análisis para
evaluar costo-beneficio de escenarios de reasignación,
evaluación de impacto socio-económico, cálculo de excedente
del consumidor y del productor. En segundo lugar, todas las
metodologías y cálculos de evaluación están basados en
modelos y premisas desarrollados con base en el continente
latinoamericano.
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FIGURA 2-3. Evaluación comparada de valor en la asignación de espectro

Unión Europea
(Value Partners)
Asia (BCG)

Unión Europea
(SCF)

Indicador

Televisión

Telefonía - Banda ancha móvil

Razón

VPN a 20 años

€ 750.000 - € 850.000
millones

€813.00-€1.015.000 millones

1,14

Contribución al PIB

US $ 54.000 millones

US $ 502.000 millones

9,3

Recaudación
tributaria

US $ 20.000 millones

US $ 76.000 millones

3,8

Nuevos empleos

100.000

2.200.000

22

Ingresos generados

€ 43.000 millones

€ 208.000 millones

4,8

Gastos en
ecosistema

€ 30.000 millones

€ 87.000 millones

2,9

Contribución al PIB

0,0%

0,6%

Empleos directos

400.000

500.000

1,25

Empleos indirectos

1.8 millones

2.3 millones

1,3
Fuente: compilación de TAS

Figura 2-4. Niveles de análisis del Dividendo Digital

Autores

Francia

Europa

Europa

Asia

Australia

Europa

(ARCEP)

(CE)

(Operadores
y fabricantes)

(Ericsson,
Telenor, GSMA)

(AMTA 118 )

(Deutsche
Telekom)

BCG

Venture
Consulting,
Spectrum
Value Partners

SCF Associates

Analysis Mason, Analysis Mason, Spectrum Value
Hogan & Hartson Hogan & Hartson Partners

Modelo de
tráfico

Sí (escenarios
cualitativos)

Sí (modelo de
tráfico)

No

Sí (modelo de
tráfico)

No

Costo-beneficio
para la
industria móvil
(con o sin UHF)

No

Sí (construyendo
un modelo de
red)

No

Sí (construyendo
un modelo de
red)

No

Excedente del
productor

Sí

Sí

No (supone
benchmarks de
reducción de
costos)

Sí

Sí (calculado sobre
la reducción de
precios en banda
ancha móvil)

No (usa disminución
de precios para
estimar penetración
incremental)

Sí (supone
Sí
benchmarks
(usa benchmarks)
internacionales para
voluntad de pago)

Sí (usa
benchmarks)

Sí (desarrolla
modelos
desagregados)

Sí (usa
benchmarks)

Excedente del
consumidor

Externalidades
(empleo,
crecimiento del
PIB, etc.)

Sí (usa
benchmarks)

Sí (usa
benchmarks)

Fuente: análisis TAS

118. Australian Mobile Telecommunication Association
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3. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN
DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
DIVIDENDO DIGITAL EN AMÉRICA LATINA
Con el objeto de estimar el impacto de asignar parte del
espectro de UHF para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles (banda ancha) como consecuencia de la
reasignación de espectro, es necesario definir escenarios de
comparación, estimar el beneficio total en una serie de
medidas (valor a la sociedad en términos de riqueza creada)
de cada uno de los escenarios y proceder a efectuar algunas
comparaciones relevantes. Es decir, se busca construir
herramientas para poder responder a la siguiente pregunta:

¿qué asignación de la banda de 700 MHz crea el mayor
beneficio para la sociedad latinoamericana?
Para responder a la pregunta anterior para América Latina, y
de manera consistente con los estudios sobre el tema en otras
regiones en el mundo analizados en el capítulo 2, se construyó
una metodología que compara dos escenarios alternativos (ver
figura 3-1).

Figura 3-1. Esquema metodológico

BANDA ANCHA MÓVIL
Estimación
de demanda
Estimación
de oferta

Análisis
Costo - Beneficio

Análisis de la
situación actual

RADIODIFUSIÓN
Oferta de
servicios de
radiodifusión

3.1. Análisis de la situación actual
El estudio comienza por entender la atribución de la banda de
700 MHz en los países de la región, la disponibilidad de
televisión terrestre y los escenarios posibles de reatribución.
Las políticas anunciadas, tanto las referentes al apagón
analógico como al Dividendo Digital, han variado sustancial-

Comparación
de banda
ancha con
radiodifusión

Estimación de
valor creado

mente, tanto en tiempos como en obligaciones y estándares.
Anuncios oficiales recientes muestran que la región todavía
está en el inicio de pensar de manera integral en el problema
y definir una política de transición de la televisión a un mundo
digital; la experiencia internacional está aportando ideas,
muchas de las cuales están siendo consideradas para su
incorporación.
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Una vez completada la primera fase del estudio, se encaró la
construcción de modelos de proyección de la demanda de
tráfico de datos en la región.

despliegue de infraestructura, es de esperarse que el desarrollo de la banda ancha en la región responda al mismo patrón
y sea el modo preferente de acceso, al menos para una parte
importante de la población.

3.2. Estimación de la demanda de servicios de banda
ancha móvil

La proyección de tráfico comienza por estimar la adopción de
los terminales, que serán básicamente de dos tipos (terminal
tipo telefónico [smartphones] y tarjeta de datos [por ejemplo,
para computadoras, netbooks y tablets]), y el uso, que será
medido en términos de datos transferidos por aplicación
(internet, correo electrónico y otras comunicaciones personales sencillas, música, video, texto). Parte de esta utilización
estará basada en la experiencia internacional, lo observado en
la región actualmente y las proyecciones de estudios
existentes (ver figura 3-2).

A diferencia de países más desarrollados, ha sido la telefonía
móvil la que ha permitido el acceso a los servicios tradicionales de telecomunicaciones a la mayoría de la población,
especialmente a las personas con bajos recursos económicos
(en algunas ocasiones referida como “base de la pirámide”).
Si esto sirve de experiencia, y viendo el crecimiento acelerado
de la banda ancha móvil en la región, a pesar de la falta de

Figura 3-2. Metodología para la proyección de tráfico de datos
USO/CAPACIDAD

NÚMERO DE ABONADOS/UNIDADES
1. Terminales no 3G

GSM

MOU/terminal

iDEM

MB/terminal

1x
2. Terminales 3G - 4G

1xEVDO
1xEVDO. rev. a
WCDMA

Feature phones

MOU/terminal

Smartphones

MB/terminal

HSPA
3. Periféricos

MB/terminal

Tarjetas PC
Dongles

4. M2M

Smart grids y metering

MB/terminal

Gestión de distribución
Telemática
Control remoto / monitoreo

Para estimar el uso, se supuso una tendencia de crecimiento
en el tamaño de la unidad de servicio transmitido (página,
video, música, etc.) y la variación que esta evolución puede
tener dependiendo del escenario. Asimismo, fue necesario
estimar la cantidad de unidades transmitidas por unidad de
tiempo (por ejemplo, usuario-mes). Con datos de demanda
para los diferentes escenarios, fue posible entonces estimar
tanto la cantidad de datos transportados como la capacidad
de red necesaria para poder satisfacer esta demanda.

3.3. Estimación del valor del Dividendo Digital desde
la óptica del operador
Desde el punto de vista de los operadores de redes móviles, el
valor del Dividendo Digital para la industria móvil se basa en
dos aspectos: menores costos y mayor cobertura. Para su
cuantificación, el estudio parte de la premisa de que existirá
en el mediano plazo la oferta necesaria para satisfacer la
demanda. En este contexto, se calcula el costo de hacerlo bajo
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dos supuestos: con y sin la posibilidad de utilizar el espectro
de 700 MHz para hacer el despliegue (ver figura 3-3).

estudio. Así como es el caso de las redes 3G, el lanzamiento de
redes LTE probablemente sufrirá un rezago importante con
respecto al resto del mundo, por lo que es de esperarse que el
espectro actualmente utilizado permita satisfacer la demanda
por un período mayor que lo esperado en países con sistemas
de telecomunicaciones más avanzados. En ese momento,
tanto para operadores como para los gobiernos que asignan el
espectro, será necesario tomar una decisión de incrementar la
oferta a través de la utilización del espectro de 2.6 GHz y de la
banda de700 MHz para complementar los servicios. Con esta
información y con estos supuestos, fue posible estimar los
costos de hacer el nuevo despliegue (el “complemento”) en la
banda de 700 MHz.

Para la estimación de la oferta, fue necesario hacer algunos
supuestos sobre las asignaciones de espectro en el corto plazo
en las bandas de 1,700/2,100 MHz, 1,900 MHz, 1,900/2,100
MHz y 2,600 MHz, 800 y 900 MHz e inclusive 1,800 MHz. Es
importante resaltar que existe una menor armonización
regional en la utilización de las diferentes bandas tal y como
existe en Europa, por lo que es necesario analizar caso a caso
la situación. Se supuso que será necesaria la posibilidad de
hacer roaming durante el período de despliegue, por lo que las
redes GSM deberán estar funcionando durante el período de

Figura 3-3: Estimación del valor del Dividendo Digital para la industria de las
telecomunicaciones móviles
Valor del beneficio por
cobertura adicional
Valor del beneficio sin
Banda 700 MHz
Valor del beneficio con
Banda 700 MHz

Beneficios

Costos

Beneficios

Costos

Statu quo

Con banda 700 MHz

Utilización del espectro
actual (800-900, 1,7/2,1,
1,9,2,5/2,6)

Utilización del espectro
actual (800-900, 1,7/2,1,
1,9,2,5/2,6)

Radiobases para
cobertura

Radiobases para
cobertura
Diferencia
en valor

3.4. Comparación del impacto económico y social de
escenarios de atribución de espectro
Para poder comparar alternativas, es necesario realizar un
análisis de costo-beneficio evaluando los impactos esperados
y el costo de alcanzarlos. Los impactos son generalmente de
tres tipos: directos, indirectos y externalidades. Los directos, en
el caso del despliegue de más capacidad y utilización de la
banda de 700 MHz, están basados en un argumento de reducción de costos que se traducen en una reducción de precios, en
uno de mayor velocidad de despliegue, que se traduce en una

Fuente: adaptado de Spectrum Value Partners (2010)

adopción más acelerada, y en uno de mayor cobertura, que se
traduce en mayor posibilidad de adopción. En este caso, se
crea tanto “excedente del productor” como “excedente del
consumidor".
Más allá del análisis de costo-beneficio de utilización del
Dividendo Digital para la telefonía móvil, se analiza el impacto
económico y social resultante del acceso a este espectro. El
análisis de impacto de la banda ancha móvil contempla el
valor directo e indirecto a ser creado por el espectro reasignado (ver figura 3-4).
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Figura 3-4. Impacto económico y social por reasignación de la banda de 700 MHz
a la banda ancha móvil

ESTIMACIÓN DE COSTOS
Estimación de
la demanda

Abonados
por uso

Estimación
de la red

CÁLCULO DE BENEFICIOS
BENEFICIOS DE LA DEMANDA
• Externalidades (PIB, empleo)
• Mejora de la productividad
• Competitividad de los sectores
• Excedente del consumidor
EFECTOS DIRECTOS DE LA OFERTA
• Contribución directa a la economía
(PIB, empleo directo)
• Márgenes de operadores
• Ingresos de suministradores equipamiento,
software, contenidos)
EFECTOS INDIRECTOS DE LA OFERTA

Costos de despliegue
y operaciones de red

Asimismo, se estiman los efectos indirectos y las externalidades, que para los servicios de telecomunicaciones tienden a
ser elevados. Las externalidades se observan tanto en generación de empleo en la economía como en productividad y en
generación de riqueza (muchas veces cuantificada como
crecimiento adicional en puntos porcentuales del PIB).
El análisis de impacto económico y social parte de nuestra
evaluación en la investigación hecha hasta la fecha en este
tema119.
Por otra parte, el análisis de impacto de la radiodifusión
contempla el valor directo e indirecto a ser creado por el uso
del espectro asignado. Para estimar la oferta, es necesario
entender cuál es la política de migración, de oferta esperada
de señales de alta definición (HD) y definición estándar (SD),
de apagón digital (fecha), de televisión abierta, de televisión

• Contribución fondos públicos (impuestos y tasas)
• Empleo indirecto e inducido generado

de paga y de multiplexación.
El principal supuesto para efectos de comparación es que
prácticamente todo el espectro de UHF será utilizado para
alguna combinación de servicios digitales de radiodifusión
terrestre (DTT), aunque variará de país de país dependiendo de
las variables arriba mencionadas. Es importante mencionar
que existe un escenario base (la política anunciada), sobre el
cual deben estimarse los diferenciales de nuevos despliegues y
transmisión, así como la creación de nuevas señales de
televisión digital (costos de producción y programación).
En general, una oferta mucho más diversa de señales de
radiodifusión, sean de paga o libres, tiene externalidades
importantes difíciles de estimar, tales como son la diversidad,
el acceso a la información, la equidad, la inclusión, la
democracia, y en general, una sociedad más libre.

119. "La contribución de la banda ancha al desarrollo económico", por Raul L. Katz: estudio completado en octubre de 2010 donde se analiza la contribución
de la banda ancha al crecimiento del PIB latinoamericano y, específicamente, el impacto de la banda ancha en la creación de empleo en Chile (estudio a ser
publicado en Galperín, H. y Jordan, V. (eds.) (2010). Acelerando la revolución digital: banda ancha en América Latina y el Caribe, Santiago: CEPAL). "The
impact of broadband on the economy: research to date and policy issues", por Raul L. Katz: estudio donde se analiza la contribución de la banda ancha al
crecimiento del PIB y la creación de empleo en numerosos países emergentes, incluyendo Brasil y Chile (estudio a ser publicado en Trends in Telecommunication Reform, Geneva: Internacional Telecommunication Union). "El impacto de la banda ancha en México", por Raul L. Katz: estudio donde se analiza el
impacto de la banda ancha en el crecimiento del PIB y la creación de empleo en México (estudio publicado en el anuario 2010 de la Asociación Mexicana de
Internet (AMIPCI))
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Adicionalmente, es importante mencionar dos tipos de efectos
que afectan el mercado de televisión abierta. Por un lado, se
tiene la competencia de redes alternativas de televisión
(principalmente, televisión por cable y televisión por satélite),
que compiten por la audiencia y por lo tanto por una fracción
de los recursos de publicidad, que son la principal fuente de
ingresos de las televisoras. Por otro, se tiene la competencia en
el mercado de publicidad por otros medios diferentes a la
televisión, tales como la prensa, el internet, e inclusive otros
menores (como el mercadeo directo y la publicidad en exteriores). Finalmente, se tiene que monto total dedicado a la
televisión abierta es poco probable que aumente sustancialmente con una mayor oferta de canales. En general, las empresas que se anuncian por televisión abierta están buscando
alcance y pagan precios directamente relacionados a los

puntos de audiencia; una mayor oferta implica que las
audiencias serán menores, por lo que los precios deberán
sufrir una tendencia a la baja para reflejar las menores audiencias. En otras palabras, al aumentar sólo marginalmente el
monto total, nuevas señales de televisión estarán generando
ingresos que provendrán principalmente de las señales
existentes.
Por lo tanto, para estimar el aumento en valor creado
principalmente se utilizan dos medidas: cuánto más están
dispuestos a pagar los consumidores por una mayor oferta de
DTT (en términos de suscripción y equipos) y cuánto más se
captura por parte de las televisoras de los recursos de publicidad (a pesar de la tendencia actual de migración a otros
medios tales como internet).

Figura 3-5. Impacto económico y social por asignación de la banda de 700 MHz
a la radiodifusión

ESTIMACIÓN DE COSTOS
Proyección de demanda
de productos

Abonados
X tarifas

CÁLCULO DE BENEFICIOS
BENEFICIOS DE LA DEMANDA
• Estimulo de externalidad no existente
• Excedente del consumidor (difícil de estimar
pero se debe mencionar)
EFECTOS DIRECTOS DE LA OFERTA
• Contribución directa a la economía (PIB, empleo)
• Margenes de operadores (publicidad, TV paga)
• Ingresos de suministradores (equipamiento,
productores de contenido audiovisual)

Estimación de costos
de nuevos productos
EFECTOS INDIRECTOS DE LA OFERTA
Costos de utilización
de espectro asignado

Los cálculos anteriores – costo-beneficio de la utilización del
Dividendo Digital para servicios de banda ancha o para

• Contribución fondos públicos (impuestos y tasas)
• Empleo indirecto e inducido generado

servicios de radiodifusión – permiten entonces hacer un
análisis de beneficio económico comparado (ver figura 3-6).
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Figura 3-6. Comparación de escenarios

Banda Ancha
Móvil

Radiodifusión

Beneficios de
la demanda

• PIB
• Empleo por externalidades
• Productividad
• Excedente del consumidor
• Competitividad

• Excedente del consumidor

Beneficios directos
de la oferta

• PIB
• Empleo directo
• Margenes de operadores
• Ingresos de suministradores

• PIB
• Empleo directo
• Márgenes de operadores
(publicidad, subscripcion, etc.)
• Ingresos de suministradores

Beneficios
indirectos de
la oferta

• Contribución fondos
públicos
• Empleos indirectos
e inducidos

• Contribución fondos
públicos
• Empleos indirectos
e inducidos

Costos de
utilización espectro

• Inversión de capital
• Opex de red

• Transmisión
• Distribución
• Programación

Costo - beneficio

3.5. Extrapolación del estudio detallado de cinco
países al resto de América Latina
Más allá del estudio detallado de la situación de Argentina,
Brasil, Colombia, México y Perú, se abordó la generalización
de resultados para el resto de América Latina. Para llevar
adelante la extrapolación a nivel regional se utilizaron
variables de generalización (en ocasiones referidas como
“multiplicadores”). Éstas están basadas en población urbana
y rural, territorio, desarrollo económico (PIB) y el desarrollo
actual de los sectores de telecomunicaciones, según la variable
que se extrapola.
Esto permite hacer una estimación del impacto socioeconómico a nivel regional de utilizar la banda de 700 MHz
para la prestación de servicios de banda ancha móvil. Esta

estimación entonces es comparada con un análisis de costobeneficio de utilizar la banda para la prestación de servicios de
radiodifusión.
La muestra de cinco países analizados en detalle fue escogida
para tener suficiente representatividad en la estimación de los
beneficios económicos y sociales de la utilización de la banda
de 700 MHz y poder extrapolarla al resto de América Latina.
Los países escogidos en su conjunto representan el 82,6% del
PIB, 75,8% de la población y 79,1% del territorio continental.
Para proceder a estimar el impacto a nivel regional, se seleccionaron todas las variables relevantes que fueron utilizadas en
la estimación detallada para cada uno de los demás países de
América Latina.120

120. Los países considerados en esta extrapolación son: Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
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Para la estimación de la red se buscó la extensión del área
urbana y rural así como la cobertura y penetraciones actualmente observadas. Se estimaron las necesidades de red para el
área urbana y posteriormente se procedió a calcular las
necesidades de red para el área rural utilizando la media
ponderada por la variable relevante para cada una de las
variables utilizadas.

cada nuevo empleado en los cinco países y se extrapoló al
resto de la región.

Para estimar la recaudación por la licitación del espectro, se
procedió a calcular el descuento a aplicar a los precios de las
licitaciones observadas tanto en América Latina (Brasil,
Colombia, México, Perú) como en Estados Unidos utilizando
como deflactor el PIB en dólares nominales.
Para extrapolar el resto del impacto en el ecosistema de la
telefonía móvil, se utilizaron como parámetros la cobertura y
penetración adicional esperada, la penetración actual, y el PIB
per cápita. Para la radiodifusión, se utilizaron los parámetros
normalizados por número de señales de televisión totales así
como los demás valores en su relación por habitante.
Para la generación de empleo directo en el caso de la telefonía
móvil, se extrapoló el número de empleados por líneas nuevas
como consecuencia de la cobertura adicional; para el empleo
indirecto, se estimó la contribución al PIB por cada nuevo
empleado generado en la muestra de países. En el caso de la
radiodifusión, se estimó la contribución promedio al PIB por

Finalmente, el excedente del consumidor se estimó como una
proporción de la contribución directa al PIB. Para la estimación
de los impuestos, se partió de tomar una proporción de los
nuevos ingresos generados. No se consideraron los impuestos
específicos aplicados en cada uno de los países en el resto de
la región.
Con la metodología anterior fue posible calcular el valor
estimado de la contribución económica y social para el resto
de América Latina. Es importante destacar que el valor que
estos países representan en el total del beneficio varía de
manera importante para cada uno de los conceptos utilizados,
ya que los parámetros de extrapolación que fueron utilizados
también varían significativamente. Para ilustrar lo anterior,
baste mencionar que la muestra de países utilizada representa
tres cuartas partes de la población pero más del 82% de la
riqueza. Asimismo, aunque la población urbana en la región es
de 80%, en la muestra es de 82%, pero en el resto de América
Latina es de tan sólo 72%. Esto explica que el número de
estaciones radio base en estos países con la utilización de la
banda de 700 MHz sea de más del 35% del total. Estas
diferencias explican la variación en los valores de los parámetros estimados.
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN
DE LA BANDA DE 700 MHz EN AMÉRICA LATINA
4.1. La situación actual de espectro de las telecomunicaciones móviles en América Latina
En América Latina, el espectro radioeléctrico para telecomunicaciones ha seguido la tendencia de atribución del resto del
mundo, pero se han observado dos diferencias muy claras: su
concesionamiento siempre ha sufrido un rezago en términos
internacionales y se ha concesionado mucho menos espectro
que en países con mayores índices de desarrollo. En 2003,
comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a excepción de
Paraguay, todos los países de la región tenían significativamente menos espectro asignado a operadores de telecomuni121
caciones móviles . La situación absoluta ha mejorado sustancialmente, habiéndose aumentado el espectro medio
concesionado de 104 MHz por país a 195 MHz del 2003 a
mayo del.2011. Sin embargo, poco espacio se ha ganado en la
situación relativa: en 2003 se tenía concesionado tan sólo el
38% del espectro en utilización en otros países, cifra que
aumentó a tan sólo 46% ocho años después.
Dada la explosión en la penetración de la telefonía móvil que
la región ha observado en la última década, habiendo
alcanzado casi el 100%, y en vista de que este indicador no es
sustancialmente diferente al observado en la OCDE
(marginalmente superior al 120%), existen pocos argumentos
para defender la no asignación de más espectro para servicios
móviles en América Latina.
De manera general, este hecho ya ha sido aceptado por las
diferentes autoridades en la región y se han tomado acciones
para resarcirla. Así, varios países han licitado espectro en el
pasado reciente y varios más tienen planeado hacerlo en el
futuro cercano.

Aunque hubo algunas licitaciones esporádicas en la región en
la primera década de este siglo (por ejemplo, Brasil en 2001,
México en 2005, Perú en 2007), no fue sino hasta 2010
cuando hubo un claro cambio en la tendencia. Tal como lo
señala la GSMA122, tan sólo en ese año en la región se asignaron más de 300 MHz. Colombia licitó 50 MHz en la banda de
2.600 MHz. Brasil licitó 20 MHz en la banda de 1.900/2.100
MHz y asignó bandas adicionales, llamadas “sobras” de
licitaciones anteriores, en las bandas de 850 MHz, 900 MHz y
1.800 MHz, subastando un total de 105 MHz. México licitó un
total de 60 MHz en la banda de 1.700/2.100 MHz y 30 MHz
en la banda de 1,900 MHz. Costa Rica dió un paso importante
en la liberalización de su sector de telecomunicaciones y
asignó 110 MHz en las bandas de 850 MHz, 1,800 MHz y
2.100 MHz. Perú licitó 24 MHz en la banda de 1.900 MHz en
2010 (ver figura 4-1).
En el 2011 han sido anunciadas varias asignaciones adicionales de espectro en la región, que, aunque es posible que los
procesos que las autoridades deben seguir para concesionarlo
lleven a retrasos eventuales, se espera que se ponga a
disposición de los operadores móviles una cantidad de espectro al menos equivalente a la liberada en 2010, pudiendo
alcanzar hasta los 500 MHz en algunos países. México ha
anunciado la intención de licitar más espectro (30 MHz) en la
banda de 1.700/2.100 MHz, también conocida como la banda
de AWS (Advanced Wireless Services) y ha comenzado el
proceso de consulta pública para la licitación de la banda de
700 MHz. Argentina estará licitando 37.5 MHz en las bandas
de 850 MHz y 1.900 MHz y también está estudiando la posibilidad de licitar espectro de AWS. Colombia tiene planeado
licitar 30 MHz en la banda de 1.900 MHz, 90 MHz en la banda
de 2.500 MHz y 90 MHz en la banda AWS. Perú está en
123
proceso de licitar frecuencias en la banda de 900 MHz, esta

121. Fuente: Hazlett y Muñoz. (2009) “Spectrum allocation in Latin America”.
122. Fuente: Cabello (2010).
123. “El 14 de junio ProInversión lanzó el concurso para adjudicar por concesión única las bandas de 899-915 MHz y 944-960 MHz en las provincias de
Lima y Callao, y las bandas de 902-915 MHz y 947-960 MHz para el resto del país. La concesión se extenderá por 20 años y el ganador podrá utilizar la
tecnología que considere más apropiada para explotar esas frecuencias. La convocatoria contempla un plan de cobertura obligatorio además de proveer
acceso a Internet gratuito en las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, además de otros servicios de telecomunicaciones. El plazo para precalificar para el proceso –sobre Nº1- vencerá el próximo 24 de junio. El contrato se publicará el 15 de junio y se recibirán propuestas hasta el 23 de junio. La
publicación del contrato final será el 14 de julio. La presentación, recepción y apertura de los sobres Nº 2 (propuesta técnica) y Nº3 (propuesta económica) y
adjudicación de la buena pro se concretará el 19 de julio próximo.”
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Figura 4-1. Cantidad de espectro disponible para operadores móviles en 2011
MHz – 1T2011
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593 589
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360

Notas: España: 310 MHz en las bandas de 800, 900, 1800 y 2600 MHz a asignarse en 2T2011; Chile 190 MHz en
la banda de 2,6 GHz a asignarse en 2S2011; Colombia: 30 MHz en la banda de 1,9 GHz a asignarse en 1S2011

buscando asignar 120 MHz en la banda de AWS, y ha
anunciado la liberalización del espectro de 700 MHz. Chile
pondrá a disposición 190 MHz en la banda de 2.600 MHz.
Brasil también ha anunciado la intención de reestructurar y
subastar esta banda.
Estas posibles asignaciones en su conjunto disminuirán la
brecha de asignación de espectro en América Latina
comparada con los países de la OCDE; la región tendrá
concesionado el equivalente a aproximadamente dos terceras
partes del espectro ya otorgado en países con mayor nivel de
desarrollo.
Sin embargo, como este documento argumentará más
adelante, dada la explosión en la demanda no sólo de los
servicios de voz y de datos básicos, sino de los servicios de
banda ancha, este espectro no será suficiente para soportarla.
Será necesario que los operadores de la región, para prestar
un servicio con mayor cobertura y mejor calidad, cuenten con
más espectro a su disposición.
Aunque ha habido cambios importantes en las reglas que
rigen la utilización del espectro, aún se tiene un legado de un
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sistema de comando y control importante en la región.
Muchas de las licencias aún tienen limitaciones importantes
en cuanto al tipo de servicios que pueden prestarse e inclusive
condiciones contrarias a la neutralidad tecnológica. La
mayoría de los países cuenta con topes de espectro, aunque
éstos son revisados continuamente. Esta situación genera
incertidumbre en asignaciones futuras. Muchos países
cuentan con esquemas de cobros recurrentes por la utilización
del espectro, que terminan siendo tasas equivalentes a
impuestos adicionales a los usuarios y que muchas veces
implican que el gobierno participa del riesgo en el negocio de
las operadoras. No existe, excepto en contadas excepciones
(Guatemala, El Salvador), la existencia o una definición clara
de un mercado secundario de espectro, lo que agregaría
flexibilidad en el mercado y en las operaciones, permitiendo
que un recurso escaso sea canalizado a quien más valor
puede generar con él. Y aunque la región ha observado una
tendencia a contar con reglas que obligan la compartición de
ciertos elementos de la red, no existen todavía reglas para la
compartición del espectro. Es en esta nueva onda de liberalización de espectro en América Latina que estas cuestiones
deberán ser abordadas, siguiendo, dentro de lo posible, las
mejores prácticas internacionales.
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4.2. La situación actual del espectro de 700 MHz en
América Latina

Para garantizar suficiente protección a los servicios prestados
en las bandas adyacentes, el Foro reconoció la necesidad de
contar con medidas para mitigar las interferencias. Así, se
decidió mantener una banda de guarda de 5 MHz en la parte
inferior (698-703 MHz) y una en de 3 MHz en la parte superior
(803-806 MHz). El arreglo FDD considera una estructura de 2
x 45 MHz con una banda central de 10 MHz, por lo que la
banda disponible para servicios móviles sería de 703-748 MHz
y 758-803 MHz. Para el arreglo TDD se consideró un ancho de
banda de 100 MHz (703 a 803 MHz).

La utilización de la banda de700 MHz varía significativamente
en la región. Por un lado, en Argentina, México y Perú está
poco utilizada y por otro lado en Brasil muestra una mayor
ocupación. Sin embargo, en Colombia existen varias transmisoras de televisión analógica. En diversas formas y con
diferentes cronogramas, parece existir un consenso en la
región para proceder al cambio de atribución de uso de la
banda a servicios de telecomunicaciones móviles.
En la XVI Reunión del Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones Incluyendo Radiodifusión (CCP.II) acontecida
en Bogotá (30 noviembre a 3 de diciembre de 2010), se
decidió establecer un “Grupo ad hoc para plantear el espectro
del dividendo digital resultante de la transición a la televisión
digital y oportunidades para aplicaciones convergentes” para
contar con un foro para compartir experiencias y planes para
la región124. El foro, que tendrá una existencia limitada a dos
años, se ha planteado considerar las cuestiones relativas al
espectro relacionado con el dividendo digital y las oportunidades convergentes. Entre estas cuestiones se está
discutiendo la utilización que esta porción de espectro podría
permitir, cómo podría evaluarse el valor del espectro, cuáles
podrían ser los mecanismos para facilitar el cambio de atribución de manera eficiente y oportuna, y cuáles son los posibles
planes de bandas de frecuencias que se están desarrollando
en las regiones 1, 2 y 3 de la UIT. Asimismo, se están
discutiendo mecanismos de uso coordinado de las bandas de
frecuencias en las áreas de frontera, las oportunidades para la
prestación de servicios de seguridad y protección, así como
servicios convergentes de radiodifusión y telecomunicaciones.
El grupo reconoce que para una eficiente utilización del espectro será necesario armonizar al máximo posible a nivel
regional los planes de bandas. Con respecto a este tema, la
región 2 de la UIT (Americas) decidirá básicamente entre dos
opciones de canalización, la adoptada en Estados Unidos (que
incluye frecuencias para la utilización de seguridad pública)
que asigna un total de 60 MHz para la banda ancha móvil, o
la adoptada por la Telecomunidad Asia Pacífico (APT), que
considera tanto arreglos de 2x45MHz FDD125 (total 90MHz) con
un bloque de separación de 10 MHz en el centro.
El informe publicado por la APT en septiembre de 2010126
propone dos disposiciones de frecuencias para la banda de
700 MHz, considerando tanto aplicaciones FDD 127 como TDD 128.

Publicada el 10 de agosto de 2007129, la canalización adoptada
en Estados Unidos consideró como punto de partida los desarrollos en el mercado de servicios de comunicaciones inalámbricas comerciales y las necesidades de servicios avanzados de
banda ancha demandados por las entidades de seguridad
pública. El plan considera, para usos comerciales, tres bloques
de 12 MHz (2 x 6 MHz), un bloque de 22 MHz (2 x 11 MHz), y
dos bloques no apareados de 6 MHz; para una red de seguridad pública en la modalidad de alianza público-privada, se
asignó un total de 24 MHz (dos bloques de 12 MHz – de 763
a 775 MHz y de 793 a 805 MHz).
A pesar de que en teoría la canalización adoptada por la APT
implica un uso más eficiente de dividir la banda de 700 MHz,
como la propuesta es relativamente nueva, todavía no se tiene
disponibilidad de equipamiento en el muy corto plazo. Sin
embargo, es de esperarse que, dado que la región más
poblada del mundo ha armonizado la banda de esta manera,
el equipo rápidamente alcance las economías de escala
necesarias para poder masificar los servicios; se contarían con
90 MHz disponibles para servicios comerciales y sería posible
asignar el espectro a tres operadores diferentes. Por otro lado,
la canalización adoptada en Estados Unidos permitiría un
despliegue rápido con equipo disponible y que ya ha
alcanzado importantes economías de escala, pero el aprovechamiento del espectro para fines comerciales no sería tan
eficiente como en la propuesta de la región 2.

4.2.1. Argentina
La banda de 698 a 806 MHz en Argentina tiene una ocupación
parcial y con baja utilización, en gran parte debido a la alta
penetración del servicio por cable, y que la televisión analógica
se ha desplegado en la banda de VHF y marginalmente en el
espectro UHF 130. (1) Debido a esto, los canales 52 a 69, que

124. Fuente: Informe Final de la XVI Reunión del Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones incluyendo radiodifusión (2010, aprobado
en 2011); www.oea.org.
125. “Dúplex por división de frecuencia”, por sus siglas en inglés (“Frequency división duplex”).
126. “APT Report on Harmonized Frequency Arrangements or the Band 698-806 MHz”, No. APT/AWF/REP-14, de septiembre de 2010.
127. “Dúplex por división de frecuencia”, por sus siglas en inglés (“Frequency division duplex”).
128. “Dúplex por división de tiempo”, por sus siglas en inglés (“Time division duplex”).
129. “Second Report and Order”,FCC 07-132, aprobado el 31 de julio de 2007, publicado el 20 de agosto de 2007.
130. http://www.copitec.org.ar/novedades/1-latest-news/169-ocupacion-de-la-banda-de-uhf.
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conforman la banda de 700 MHz, tienen pocos ocupantes con
base en licencias asignadas de manera provisional, por ciudad,
por el ente regulador de los servicios de radiodifusión. Este
espectro se encuentra atribuido a servicios complementarios
de radiodifusión, principalmente para televisión codificada en
circuito cerrado131. Hasta hace poco no existían licencias nacionales y varios de esos licenciatarios nunca habían efectivamente prestado servicios. Estos servicios de radiodifusión
analógica tienen un muy bajo uso efectivo (unos 30.000
clientes en el país aproximadamente). Dada la baja utilización
efectiva y la implementación de la Televisión Digital Terrestre
pensada principalmente por debajo del canal 51, se considera
factible un escenario de atribución de los canales 52 al 69 al
servicio móvil a título primario, y su asignación para servicios
de banda ancha móvil previa al apagón analógico,

sas con fines comerciales a razón de uno a uno. Todos los
licenciatarios contratarán los servicios de uso de infraestructura, multiplexado y trasmisión (denominada la Plataforma
Nacional de TDT) de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT). Se han establecido
precios de referencia de 60.000 a 200.000 pesos (US$ 14.400
– US$ 48.000) 134 como pago de una vez más un pago
recurrente de 24.000 pesos (US$ 5.750) por mes por el
servicio de multiplexeo.

El plan de digitalización de la televisión ya ha sido establecido
y está siendo implementado. Al igual que Brasil, en julio de
2009, Argentina decidió adoptar el estándar japonés (ISDB-T).
El gobierno argentino ha tomado el liderazgo del despliegue
de la Televisión Digital 132 a través de un plan de rápido
despliegue de las antenas en las principales localidades del
país (50 antenas en la primera etapa, con un plan total de 400
antenas). Adicionalmente el gobierno ya ha comenzado a
distribuir decodificadores a ciertos sectores, lo que podrá
acelerar el proceso de digitalización. El plan incluye la
provisión de TV Digital Satelital en escuelas rurales. Los
primeros canales asignados a la Televisión Digital han sido los
canales reservados para el Estado, que son los canales de UHF
22 a 25. A los radiodifusores privados también se le han
entregado frecuencias por debajo del canal 40. En junio de
211 se determinó que a las provincias se les asignarían
canales entre el 20 y el 31 y a las universidades del interior del
país entre el 31 y el 34133 . Sin embargo, a fines de Junio de
2011, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) hizo una asignación de los canales
analógicos del 55 al 66 en la Ciudad y Provincia de Buenos
Aires a 15 universidades. Se cree que esta asignación es
temporaria, ya que de persistir dificultaría el uso del espectro
del Dividendo Digital para la promoción de la Banda Ancha
Móvil, tal como está explicitado en los planes de gobierno y la
propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En julio de 2011 fue lanzado el concurso público de 220
licencias de televisión digital terrestre locales, entre 4 y 8 por
en un total de 32 zonas, en definición estándar. Las señales
serán asignadas a organizaciones sin fines de lucro y a empre-

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 1552/2010,
Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada"
destaca el espectro radioeléctrico como uno de los ejes
centrales del Plan e indica como prioridad la definición de la
utilización del dividendo digital 135. La televisión analógica se
emite actualmente en la banda VHF, y en la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 136, se indica que luego del apagón
analógico, los radiodifusores deberán restituir dichas frecuencias, liberándose espectro adicional. Adicionalmente, la misma
ley establece que el espectro debe ser asignado siguiendo las
directivas de la UIT, considerando que el Dividendo Digital
debe ser utilizado para promover la sociedad de la
información.
Para esto se requerirá un trabajo conjunto entre la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Secretaría de Comunicaciones, que es el órgano de política de
telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones, el ente regulador. El actual Secretario de Comunicaciones
ha expresado públicamente que están trabajando en la
Recomendación de la UIT con respecto a la banda de 700
MHz, para el mejor aprovechamiento del Dividendo Digital,
situación que están analizando desde junio de 2010137.

4.2.2. Brasil
En Brasil, la banda de 698 a 746 MHz (canales 52-59) está
atribuida al servicio de radiodifusión a título primario, con una
gran ocupación de canales analógicos y digitales. La banda de
746 a 806 MHz (canales 60-69), está atribuida al servicio de
repetición de televisión, tiene una ocupación parcial, pero está
prevista para canales de televisión pública, lo que podría
aumentar significativamente la utilización de esta porción de
la banda de 700 MHz por la radiodifusión138. Los canales
analógicos deberán ser restituidos al finalizar el período de
transición que deberá ocurrir en 2016. No se ha tomado aún

131. CNC, Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, Argentina.
132. http://www.tvdigitalargentina.gov.ar/tvdigital
133. Resoluciones 687/2011 y 689/2011 de la AFSCA.
134. Dependiendo del fin y de la localidad. Fuente: Resoluciones 685/2011, 686/2011 y 812/2011 de AFSCA.
135. http://www.argentinaconectada.gob.ar/contenidos/home.html
136. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
137. http://www.telesemana.com/analisis/detalle.php?id=4072
138. Esto aplica a toda la banda de UHF.
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alguna resolución respecto a la atribución futura de esta parte
del espectro.

Las primeras emisiones comerciales comenzaron en Bogotá en
enero 29 de 2010 con la transmisión de las señales de Canal
Uno, Señal Colombia y Canal Institucional, originadas en el
canal de servicio público RTVC. Durante el 2010, cuatro sitios
de transmisión adicionales fueron inaugurados, extendiendo el
servicio de televisión digital terrestre a Cali, Medellín, Antioquia, Barranquilla y Santa Marta. Asimismo en diciembre de
2010, RCN y Caracol inauguraron el servicio digital en Bogotá
y Medellín.

Brasil adopto el estándar japonés (ISDB-T), con algunas variaciones, para la televisión digital terrestre. Se usará tanto la
banda de VHF (parte alta) como la banda de UHF, ya que
durante el período de transición todos los canales digitales se
otorgarán en la banda de UHF debido a la alta utilización de
la banda de VHF y para facilitar la recepción de terminales
móviles. Se han definido áreas de servicio similares al servicio
analógico para el servicio digital. La transición está siendo
coordinada por el Foro Brasileño de Televisión Digital (Foro
SBTVD) y el gobierno, y ya han sido inaugurados 102 canales
digitales en 480 municipios.
Existe una corriente de opinión dentro del gobierno que reconoce la necesidad de reasignar el espectro liberado por la
transición a la televisión digital a la telefonía móvil, aunque
siempre destacando la necesidad de esperar a que termine el
período de transición. Por otra parte, la industria de la radiodifusión ha expresado su oposición al cambio de atribución de
uso del espectro. Las empresas afiliadas a la ABERT
(Asociación Brasileña de Radio y Televisión) han indicado su
posición de no aceptar que la banda de 700 MHz sea asignada
para servicios de telecomunicaciones.
El gobierno ha dejado claro que la decisión de reasignación de
la banda de 700 MHz tendrá un componente político importante y no se espera que suceda antes del 2012.

Una resolución gubernamental publicada en noviembre de
2009140 estipuló el compromiso para liberar la banda de 700
MHz para poder asignarla a servicios de telecomunicaciones
móviles. Esta resolución anunció que la banda de 470 a 512
MHz, sería atribuida a la televisión para facilitar la transición.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) anunció que el Dividendo Digital en la
banda de 700 MHz se asignará en el 2013.141 Siguiendo la
recomendación de la UIT, el Ministerio TIC ha anunciado que
está coordinando la liberación de los canales 52 a 69 (“700
MHz”) para asignar este espectro a la banda ancha móvil
hacia principios de 2013. El Ministerio TIC ya efectuó el
cambio de la atribución de la banda de 698 – 806 MHz al
servicio móvil a título primario. Sin embargo, a pesar de que
se ha avanzado sustancialmente, el proceso de ejecución de la
reasignación puede demorarse más allá de los tiempos
especificados.

4.2.4. México
4.2.3. Colombia
La banda de 698 a 806 MHz en Colombia está relativamente
ocupada, aunque las señales podrían ser reasignadas
fácilmente. De hecho, las últimas resoluciones gubernamentales apuntan en esta dirección. A nivel nacional, existen dos
canales privados (TV Caracol y RCN TV) y tres gubernamentales (Canal Uno, Señal Institucional y Señal Colombia)
transmitiendo en señal analógica. Estos cinco canales nacionales, siete regionales y 48 estaciones locales están usando la
banda de Dividendo Digital, por lo que deberán ser reasignados para poder utilizar la banda para telecomunicaciones
móviles.
El plan de digitalización de la televisión ya ha sido establecido
y está siendo implementado; se estableció el 2019 como la
fecha límite para concluirla. Se ha elegido el estándar europeo
DVB-T. La Ley de Telecomunicaciones y TIC creó la Agencia
Nacional del Espectro (ANE), con el objetivo de gestionar el
soporte técnico para la gestión y la planeación del espectro
radioeléctrico.

La banda de 698 a 806 MHz en México, utilizada actualmente
por servicios de televisión, ya cuenta con la atribución al
servicio móvil a título primario en el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias, y está relativamente poco utilizada,
primordialmente en el norte del país y el Distrito Federal. De
acuerdo al cuadro de utilización de frecuencias, en muchos
casos múltiples frecuencias son utilizadas para transmitir la
misma señal desde diferentes localidades dentro de un mismo
estado. Al día de hoy, hay 20 transmisoras, la mayoría localizadas en regiones fronterizas.142 Adicionalmente, hay 8 emisoras
planificadas e inconclusas.
La transición a la televisión digital comenzó a implementarse
en el 2004. Después de haber optado por la norma ATSC,
México definió un plan de transición a veinte años. La
transición fue estructurada en seis fases definidas por
geografía, en las que se puede migrar un vez que 20% de
cobertura digital y repetición de 90% de la señal analógica ha
sido alcanzada. Teóricamente, el plan estipula que se debería
estar en la mitad de la fase 3, lo que implica 20% de cobertura
en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Tijuana,

140. Resolución 2623 del 8 de octubre de 2009, MINTIC, Colombia.
141. “Ministerio TIC abrirá proceso de asignación de espectro para servicios de 4G en el cuarto trimestre del 2011”, 16 de junio de 2011.
142. Fuente: COFETEL, Unidad de Sistemas de Radio y Televisión.
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Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa;
también se debería tener transmisión comercial en por lo
menos dos de estas ciudades y repetición de 90% de la señal
analógica en todas. Sin embargo, hasta el momento sólo un
número limitado de estaciones ha sido activado de acuerdo a
las primeras dos fases.

el proceso. El decreto, que acelera el plan original, ordenó que
se concluyera la liberación de la banda de 700 MHz en 2012,
año en el que finaliza la presente administración. Existen
planes para lanzar un programa de concesionamiento de
licencias del Dividendo Digital para telefonía móvil, siguiendo
las recomendaciones de la UIT. Tanto la SCT como la Cofetel
consideran que no es necesario esperar el apagón analógico
para cambiar a titulo primario la atribución de la banda y
proceder a subastar la banda. Ya ha sido concluida la primera
consulta pública al respecto.

Dada la situación anterior, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) ha comenzado a buscar el acelerar el plan
original de transición. El Presidente Calderón ha indicado que
el apagón analógico debería ser concluido en el 2015, seis
años antes de lo planeado; esto fue plasmado en un decreto
publicado en el Diario Oficial en septiembre 2010 143. El
Presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, declaró que el
gobierno estaría dispuesto a otorgar un subsidio equivalente a
60 dólares para cada hogar para la migración a servicios
digitales comenzando en el 2011; la primera partida de este
subsidio incluso fue presupuestada144. Para coordinar las tareas
de migración de la televisión analógica a la digital, fue creada
una comisión integrada por las Secretarías de Comunicaciones, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía y
Educación junto con la Presidencia.
De acuerdo a declaraciones de la SCT, no se anticipan mayores
dificultades en reasignar los pocos canales que están siendo
utilizados. El factor más importante es la creación de impulso
que permita superar los numerosos obstáculos burocráticos.
Las acciones tomadas en Estados Unidos en la banda de 700
MHz han actuado como mecanismo de estímulo para acelerar

4.2.5. Perú
En 2005 fue aprobado el nuevo Plan Nacional de Atribución
de Frecuencias (PNAF). En 2011 se elaboró un documento de
trabajo que presenta alternativas de canalización de las
bandas de 700 MHz y 1.700/2.100 MHz para ser próximamente subastadas para servicios inalámbricos avanzados. En
dicho documento se reconoce la necesidad de seguir las
recomendaciones de la UIT y se establece un plazo de un año
para reasignar servicios de radiodifusión que operen en la
banda de UHF. El gobierno ya ha cambiado la atribución del
Dividendo Digital (desde 2008 ya había sido reservada para
telecomunicaciones fijas y móviles la banda de 746-806 MHz)
y en marzo de 2011 lanzó la primera consulta pública sobre
las alternativas de canalización de la banda, con la idea de
proceder a fines de 2011 o principios de 2012 con la licitación
pública, el cual recaería en manos de un nuevo gobierno.

143. DECRETO por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición
a la Televisión Digital Terrestre. 2 de septiembre 2010.
144. El presupuesto aprobado fue destinado a estudios de factibilidad. El concepto anunciado fue la utilización de recursos que proviniesen de la
licitación de la banda de 700 MHz, con un estimado inicial de US $1.600 millones.
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5. EL CRECIMIENTO DEL TRÁFICO EN LAS
TELECOMUNICACIONES MÓVILES DE AMÉRICA LATINA
Las comunicaciones móviles han alcanzado niveles de masificación tanto a escala mundial como en el continente latinoamericano. De acuerdo a las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de
telefonía móvil a escala mundial ha llegado a finales del año
2010 a 76,2% En América Latina, el nivel de adopción era
aproximadamente del 95,2%. Este proceso, combinado con la
sustitución de terminales de voz por aquellos que permiten
acceso a internet, conlleva un aumento acelerado en el
volumen de tráfico, tanto de voz como de datos. El siguiente
capítulo presenta un análisis del crecimiento de la telefonía
móvil en América Latina en los últimos tres años y examina el
consiguiente aumento en tráfico. Con base en esta tendencia
histórica, y considerando los parámetros de difusión a futuro,
se desarrolla una proyección de tráfico para los próximos diez
años. El análisis del caso latinoamericano es precedido por
una descripción de las grandes tendencias tecnológicas a nivel
mundial.

5.1. Crecimiento del tráfico de datos móviles a nivel
mundial
El proceso de difusión de la telefonía móvil que ha llevado a
estos niveles de adopción está conformado por varias tendencias que operan simultáneamente. En primer lugar,
corresponde analizar la difusión de la telefonía móvil como
tecnología de base. Este proceso representa tanto un proceso
de sustitución de la telefonía fija por la tecnología inalámbrica
(preponderantemente en países industrializados) como un
proceso de "salto hacia delante", donde el proceso de
adopción de telecomunicaciones es llevado principalmente por
las tecnologías móviles (modelo dominante en países
emergentes).
Simultáneamente con la difusión de la telefonía móvil, se
observa la migración hacia plataformas tecnológicas avanzadas que permiten la utilización más eficiente del espectro
radioeléctrico y la introducción de terminales con una funcionalidad cercana a la de una computadora, lo que permite el
fácil acceso a internet con base en normas tecnológicas como
CDMA 1xEVDO, WCDMA, HSPA y LTE. Estas tecnologías,

también llamadas de "banda ancha móvil", combinan tres
subtendencias. La primera es la sustitución de terminales de
funcionalidad básica (llamados feature phones) por smartphones. Estos últimos, al agregar una capacidad más alta de
navegación y acceso a internet, resultan en un aumento
acelerado de tráfico. Tal como se mostrará más adelante, el
usuario de un smartphone tiende a acceder a internet más
frecuentemente, tanto por utilizar más las redes sociales
(como Facebook) como por bajar más aplicaciones de las
múltiples tiendas de aplicaciones patrocinadas por fabricantes
de terminales (Apple App store, Nokia Obi, etc.), operadores
de red (AT&T AppCenter, Telcel Ideas APPSTORE, Telefónica
mstore, Telecom Italia TIM Store, etc.) y otros (Amazon
Appstore, etc.).
La segunda subtendencia representa la conexión de computadores personales (laptops, tablets y netbooks) a banda ancha
móvil. Ésta es impulsada principalmente por el sector corporativo en los países industrializados, mientras que en los países
emergentes incluye también una demanda creciente de
usuarios residenciales que no pueden acceder a la banda ancha
fija, ya sea por capacidad de pago o por cobertura de la red.
Finalmente, la tercera subtendencia es lo que se ha denominado "internet de los objetos", lo que incluye la instalación de
terminales inalámbricos en instalaciones de telemetría o de
monitoreo de infraestructura, lo que permite la transmisión a
centrales de procesamiento.
Las tendencias y subtendencias descritas arriba se combinan
para generar un aumento acelerado del tráfico de acuerdo al
modelo conceptual presentado en la figura 5-1.
Como se observa en la figura 5-1, tanto la adopción de smartphones como de terminales para conexiones máquina a
máquina no son consecuencia directa de la sustitución de
tecnologías 2G por plataformas 3G o 4G. La adopción de
smartphones y de sistemas de telemetría basada en telecomunicaciones inalámbricas comienza a desarrollarse bajo
estándares 2G. Sin embargo, su crecimiento acelerado se
produce a partir de la introducción de normas más apropiadas
a la transmisión de datos.

EL CRECIMIENTO DEL TRÁFICO EN LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES DE AMÉRICA LATINA

38

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

FIGURA 5 -1. Modelo conceptual de aumento de tráfico inalámbrico

Adopción de
“smartphones”
Substitución de
tecnología 2G por
3G y 4G

Crecimiento de la
penetración de
telefonía móvil

Adopción de
periféricos para
conexión de PCs

Aumento en
tráfico de datos

Adopción de
terminales para
conexiones M2M

5.1.1. Penetración de la telefonía móvil
Tal como se menciona arriba, la telefonía móvil está en camino
a alcanzar niveles de universalización. Con una penetración
mundial de 76,2% las telecomunicaciones móviles ya han
sobrepasado tasas de penetración superiores al 100% no sólo
en los países industrializados, sino en numerosos países
emergentes (ver figura 5-2).
Las proyecciones para los próximos cinco años próximos
estiman que la penetración de telefonía móvil seguirá

aumentando principalmente en los países emergentes, lo que
determinará que a nivel mundial la estadística crecerá de
76,2% al 2010 a 104,6% en 2015.
Como se puede observar en la figura 5-3, el único continente
que se estima que no alcanzará un 100% de penetración de
telefonía móvil en 2015 es África, aunque la tendencia de
crecimiento muestra una clara dirección hacia la universalización en esta región. Finalmente, como es de esperar
habiendo sobrepasado el índice de saturación, la tasa de
crecimiento en la difusión de la tecnología se está ralentizando.

FIGURA 5-2. Penetración mundial de las telecomunicaciones móviles
(finales 2010)
Continente

Penetración

África

41,4%

América del Norte

98,1%

América Latina

97,8%

Asia/Pacífico

67,8%

Europa Oriental

144,4%

Europa Occidental

123,5%

Medio Oriente

79,4%

Total

76,2%

Fuente: UIT (2011); Euromonitor (2011); Wireless Intelligence (2011)
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FIGURA 5-3. Proyección de penetración mundial de telefonía móvil (2010-2015)
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Fuente: Wireless Intelligence

para usuarios más apropiado para acceder a internet mediante
tecnologías móviles.

5.1.2. Migración a las plataformas 3G
En el contexto de penetración acelerada de telefonía móvil, la
necesidad de optimizar la utilización del espectro radioeléctrico ha determinado la migración de redes de estándares
tecnológicos de digitalización de segunda generación (GSM,
CDMA2000 1X) a tercera generación (WCDMA, HSPA,
1xEVDO). Esta migración facilita las comunicaciones de datos
móviles en términos de velocidad de transmisión. Asimismo,
los fabricantes de terminales han desarrollado equipamiento

La asignación de bandas de frecuencia que permiten el
despliegue de redes 3G, proceso que se encuentra casi
completado a nivel mundial, ha acelerado la sustitución de
terminales 2G por 3G. La penetración de terminales 3G es hoy
17,1% proyectándose que ésta alcance 35.7% hacia el 2015
(ver figura 5-4).

FIGURA 5-4. Comparación mundial de penetración de terminales 3G
Continente

Penetración de
terminales 3G
(1T2011)

Penetración de
terminales 3G
(4T2015)

África

6,4%

28,3%

América del Norte

53,7%

63,8%

América Latina

10,2%

45,9%

Asia/Pacífico

12,5%

29,1%

Europa Oriental

13,8%

39,5%

Europa Occidental

40,2%

59,2%

Medio Oriente

16,4%

29,5%

Total

17,1%

35,7%
Fuente: Wireless Intelligence
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En paralelo con la migración hacia plataformas 3G y motivados principalmente por la necesidad de optimizar la utilización
de espectro, los operadores de telecomunicaciones ya han
comenzado a desplegar redes basadas en las normas de

digitalización de señales de cuarta generación, principalmente
LTE. Se estima que el impacto de esta tendencia hacia el 2015
va a estar principalmente limitado a los países industrializados
(ver figura 5-5).

FIGURA 5-5. Comparación mundial de penetración de terminales 4G
Continente

Penetración
4G (2011)

Penetración
4G (2015)

África

0,00%

0,5%

América del Norte

0,45%

13,1%

América Latina

0,00%

1,6%

Asia/Pacífico

0,04%

3,3%

Europa Oriental

0,06%

2,7%

Europa Occidental

0,14%

12,0%

Medio Oriente

0,05%

4,1%

Total

0,07%

4,0%
Fuente: Wireless Intelligence (2011)

5.1.3. Adopción de smartphones

5.1.4. Aumento en el uso de datos por terminales

Finalmente, incentivados por el acceso a plataformas de
transmisión inalámbrica de datos más avanzadas, los fabricantes de equipos terminales han introducido smartphones y sus
correspondientes sistemas operativos más sofisticados en
términos de interfaces y gestión de aplicaciones (Blackberry,
iPhone, Samsung Galaxy, entre otros). La penetración de
smartphones está considerablemente avanzada en los países
industrializados. Por ejemplo, en Estados Unidos ésta era 20%
en el 2010 y está proyectada a llegar a 59,5% en 2014. En
Europa Occidental, la base instalada de smartphones sumaba
72,65 millones, representando 14% de los abonados145.

La adopción de terminales 3G, en particular smartphones, así
como la instalación de periféricos de conexión de PCs,
determina un aumento en el tráfico de datos en las redes
móviles. Las estadísticas en países industrializados, generadas
con base en series históricas fiables, indican de manera consistente no sólo el aumento en el tráfico de datos para todo tipo
de terminal, sino también los saltos cuantitativos que ocurren
cuando los usuarios adoptan unidades más apropiadas para el
acceso a internet.

La transición a smartphones, concebidos éstos como
terminales de preferencia a los abonados de países
industrializados, está reflejada en los volúmenes de entregas
(ver figura 5-6).
Como puede observarse en la figura 5-6, la tendencia a la
adopción de smartphones se registra a nivel mundial. El
volumen de entregas crece dramáticamente, estimándose que
la base en uso alcanzará los 700 millones a nivel mundial para
el 2014.

A nivel global, se estima que el tráfico de datos generado en
146
2010 por terminales móviles sumó 810 Petabytes . De acuerdo
a estas estimaciones, se proyecta que el tráfico promedio por
terminal incrementará de 20 MB por mes en el 2010 a 155 MB
en el 2015. Esto se traduce en un incremento de tráfico de diez
veces, lo que representa un volumen de 8.000 Petabytes.
Estas proyecciones parten de que el número de abonados que
adquieren planes de precio que incluyen el servicio de
transmisión de datos crecerá de 225 millones a finales del
2010 a 470 millones en 2015. Noventa y cinco por ciento del
tráfico estará generado por navegación de internet y descarga
de contenidos de video.

145. IDATE. Mobile 2010. Year in review http://www.idate.org/en/News/World-Mobile-Market_622.html
146. Fuente: Strategy Analytics. Handset Data Traffic Model. October 2010. Un Petabyte equivale a un millón de Gigabytes
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FIGURA 5-6. Volumen de entregas de smartphones
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Fuente: IDC. Worldwide quarterly global phone tracker, December 1, 2010.

En este contexto, el usuario promedio, que genera 15 MB por
mes para navegar en internet y 1MB para descargar videos,
necesitará 105 MB y 42 MB respectivamente en 2015. Estas

proyecciones están ampliamente sustanciadas por las
estadísticas históricas que muestran la evolución de tráfico
promedio entre 2002 y 2011 (ver figura 5-7).

FIGURA 5-7. Evolución comparada de tráfico de datos del usuario promedio
(medido en MB por mes)
2001
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2008

2009
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Norteamérica

0,0

0,0

0,1
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0,6

2,0
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América Lat.

0,0

0,0
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0,1

0,1

0,3

0,5

1,0

2,5

5,8

Asia/Pacífico

0,0

0,4

0,5

0,7

1,1

1,9

4,0

7,0

11,3

18,5

28,0
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0,0

1,8

2,5

3,5

6,4

12,1

32,1

67,6

124,6

223,6

363,0

Corea

0,0

0,2

0,4

1,1

2,5

6,2

15,1

36,8

74,0

136,6

206,4

Europa Or.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,6

1,5

3,3

6,8

Europa Occ.

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,8

2,0

6,1

16,7

40,0

76,3

M. Oriente

0,0

0,0

0,0
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0,0

0,1

0,2

0,3

0,6

1,3

2,4
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0,0

0,2
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19,9

32,5

Fuente: Strategy Analytics (2010)

Los datos de la figura 5-7 muestran que el comportamiento en
la generación de tráfico de datos está sustancialmente más
desarrollado en los países como Japón y Corea del Sur y, en
menor medida, América del Norte. Esto se explica en gran
parte por el acceso temprano de los usuarios de estos países a
smartphones y a las aplicaciones disponibles en las tiendas de
aplicaciones patrocinadas por los diferentes fabricantes de
terminales, operadores y otras empresas.

En particular, el aumento en el tráfico de datos por los usuarios
de smartphones se ve confirmado por el estudio publicado en
147
abril 2011 por Wireless Intelligence . De acuerdo con este
trabajo, el usuario promedio de un smartphone accede aplicaciones (como redes sociales, juegos, video) generando 667
minutos de uso por mes, casi tanto como mensajería (671
minutos) y mucho más que las comunicaciones de voz (531
minutos). Con base en este comportamiento de uso, el

147. Wireless Intelligence. Smartphone users spending more 'face time' on apps than voice calls or web browsing. Abril 2011.
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abonado promedio que posee un iPhone genera 422 MB de
tráfico por mes, mientras que el usuario de un terminal
Android consume 133 MB. El rango de diferentes comporta-

mientos de los usuarios de terminales Android es importante:
24% de los abonados consumen más de 500 MB por mes.

****
5.2.1. Penetración de la telefonía móvil

En resumen, las tendencias de la telefonía móvil a nivel
mundial indican no sólo una evolución hacia la universalización de terminales, llegando a una penetración de casi
105% en el 2015, sino una transición fundamental a terminales que facilitan la transmisión de datos y acceso a internet
(llegando a 35,7% de los abonados a nivel mundial), y el
consiguiente aumento dramático del tráfico de datos,
alcanzando en cinco años un volumen diez veces mayor que el
actual.

Como se menciona arriba, la telefonía móvil ha alcanzado
niveles masivos de penetración en el continente latinoamericano. El promedio continental de 97,8% al primer trimestre de
2011 representa una adopción relativamente similar a la
observada en países industrializados (ver figura 5-8).
Estos niveles de adopción se han producido en los últimos diez
años y no muestran todavía señales de ralentización. Por
ejemplo, Brasil incorporó 7,57 millones de líneas por mes en el
primer trimestre del 2011148. Incluso Argentina, que aparentemente está en niveles de saturación, agregó más de 900.000
abonados móviles por trimestre durante 2010149.

5.2. Tendencias de la adopción de terminales generadores de tráfico de datos en América Latina
La siguiente sección detalla cómo las tendencias de aumento
de tráfico de telecomunicaciones móviles, especialmente
datos, se observan en el continente latinoamericano. Cada
tendencia y subtendencia es descrita en términos de la región
en su conjunto, luego presentándose detalles estadísticos para
cada uno de los cinco países estudiados.

Corresponde mencionar también que, dados los altos niveles
de adopción agregada de telefonía móvil, la penetración de la
tecnología en los estratos socio-demográficos más desfavorecidos de la población latinoamericana también está
alcanzando niveles altos (ver figura 5-9).

FIGURA 5-8. Penetración comparada de telefonía móvil (1T2011)
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148. Fuente: ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil).
149. Fuente: Wireless Intelligence.
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FIGURA 5-9. Penetración comparada de telefonía móvil en la base de la pirámide
socio-demográfica (2 deciles inferiores) (2009)
70%

63%

60%

60%

57%

56%

55%

50%

50%

48%

40%

33%

30%

22%

21%

20%

19%
13%

10%

10%

ia
liv
Bo

ala
em
at

ue

Gu

Ve
n

ez

ica
in

R.

Do

la

na

ú
Pe
r

il

m

Ec

Br

ua

as

do

r

a
nt

in

y
ge

ua

Ar

ug

ca

Ur

Ri

Co

sta

M

éx

ico

ile
Ch

Co

lo

m

bi

a

0%

Fuente: UIT; Wireless Intelligence; análisis TAS

Como puede observarse, la penetración de las telecomunicaciones móviles en los dos deciles más bajos de la población en
algunos de los países de la región ya excede el 50%. En otras
palabras, la masificación de las telecomunicaciones móviles en
la región ya es una realidad.

Basados en la situación actual, la tendencia histórica, y una
estimación de niveles de saturación esperados, proyectamos la
evolución de la penetración hacia el 2020 (ver figura 5-10).

FIGURA 5-10. América Latina: Penetración proyectada de telecomunicaciones móviles
País
Argentina

Penetración 2010

Penetración 2015

Penetración 2020

141,7%

149,7%

157,0%

Bolivia

74,7%

96,5%

99,0%

Brasil

96,0%

140,6%

149,0%

Chile

101,4%

165,4%

180,0%

Colombia

96,6%

100,5%

104,0%

Costa Rica

48,3%

66,4%

76,9%

Ecuador

104,8%

116,5%

120,7%

El Salvador

133,4%

128,1%

153,3%

Guatemala

88,3%

103,1%

163,6%

Honduras

119,0%

103,0%

140,1%

México

81,1%

95,2%

110,0%

Nicaragua

62,2%

73,4%

89,06%

Panamá

134,7%

156,0%

211,1%

Paraguay

93,1%

109,2%

110,3%

Perú

88,4%

105,1%

112,0%

R. Dominicana

91,6%

106,6%

109,1%

Uruguay

126,7%

138,3%

142,6%

Venezuela

101,2%

104,5%

111,9%

Promedio

95,2%

116,8%

130,0%

Fuente: UIT; Wireless Intelligence; Euromonitor; análisis TAS
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Tal como la figura lo indica, nuestros análisis muestran que la
penetración esperada hacia finales de la década alcanzará
alrededor de 130% A continuación, se presentan proyecciones específicas para los cinco países estudiados en detalle
(ver figura 5-11). Las tasas anuales de crecimiento esperadas

para cada uno de los países están proyectadas a estabilizarse
hacia el 2015 entre 1% y 2%, lo que llevará a penetraciones
de entre 104% (Colombia) y 157% (Argentina) (ver figuras
5-11 y 5-12).

FIGURA 5-11. Tasas de crecimiento de las telecomunicaciones móviles
y penetraciones esperadas
Tasa de crecimiento
a partir de 2015

Penetración
esperada en 2020

Base instalada en
2020 (en millones) (*)

Argentina

1,0%

157%

69,82

Brasil

2,5%

149%

312,28

Colombia

1,5%

104%

54,65

México

2,0%

110%

130,65

Perú

1,5%

112%

37,67

(*) Abonados con terminales 2G, 3G feature phones, 3G Smartphones, y 4G

Fuente: análisis TAS

FIGURA 5-12. Tasas de crecimiento de las telecomunicaciones móviles
y penetraciones esperadas (2000 - 2020)
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Fuente: Wireless Intelligence;
análisis TAS
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5.2.2. Migración a las plataformas 3G

eficiente a internet. Esta tecnología representa una respuesta
extremadamente positiva adecuada a las necesidades de un
mercado condicionado por los costos de adquisición de
computadoras y los límites en el despliegue de banda ancha fija.

De manera simultánea con la adopción acelerada de la telefonía
móvil, los operadores de América Latina están migrando sus
redes de tecnologías 2G a 3G. Hacia el 2015, se observarán
también una migración hacia plataformas 4G, con base principalmente en el estándar LTE. En la actualidad, esta tecnología
está siendo evaluada en pruebas piloto en Argentina, Brasil,
Chile y Colombia.
La migración a tecnologías 3G es importante en la medida que
los terminales que operan en estas normas (por ejemplo, HSPA)
son más adecuados para proveer un acceso de banda ancha

La satisfacción de una necesidad del mercado, combinada
con una utilización más eficiente del espectro radioeléctrico,
determina que la transición de la masa de abonados en la
región a plataformas 3G se completará en el curso de la
década. Las proyecciones de la tasa de sustitución de terminales muestran que hacia el 2015, 46.2% de los abonados
de la región estarán utilizando terminales 3G y 4G (ver
figura 5-13).

FIGURA 5-13. América Latina: Penetración comparativa de terminales 3G y 4G
País

Penetración 3G
(4T2011)

Argentina

Penetración 3G y
4G (4T2015)

15,1%

51,6%

Bolivia

4,2%

29,6%

Brasil

15,1%

48,8%

Chile

9,0%

38,6%

Colombia

8,9%

50,5%

Costa Rica

15,9%

48,2%

Ecuador

12,4%

53,4%

El Salvador

6,7%

33,1%

Guatemala

7,3%

42,6%

Honduras

7,5%

40,6%

México

11,0%

45,1%

Nicaragua

9,2%

53,3%

Panamá

4,3%

21,2%

Paraguay

8,0%

51,5%

Perú

18,3%

57,2%

R. Dominicana

4,0%

18,1%

Uruguay

7,0%

49,7%

Venezuela

14,%

49,8%

Total

12,%

46,2%

Nota: Estas cifras se refieren a conexiones y no terminales
como son reportadas por algunas autoridades regulatorias.

Fuente: Wireless Intelligence; análisis TAS
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En algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Perú y Venezuela, el porcentaje de terminales LTE ya estará
comenzando a crecer. A continuación, se presentan proyecciones específicas para los cinco países estudiados en detalle
(figura 5-14).

o cuarta generación150. Esa misma tendencia lleva a estimar que
en Brasil y en México, la base de este tipo de terminales será
de 76% y 73%, respectivamente. En Perú y Colombia, que
comenzaron a crecer aceleradamente en un tiempo más tardío
que los otros países latinoamericanos, las tecnologías 3G y 4G
van a asumir un papel protagónico en el crecimiento del
mercado después del 2013. Se estima que en estos dos países
el 98% y el 93,5%, respectivamente, de los abonados estarán
en posesión de terminales de estas tecnologías.

En Argentina, el aumento dramático de abonados con
terminales de tecnología HSPA y el ulterior despliegue LTE
determina que hacia el 2020, 87% de la base será de tercera

FIGURA 5-14: Evolución tecnológica de la base instalada (2000-2020)
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40.000.000
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0

Fuente: Wireless Intelligence; análisis TAS

Abonados no 3G

Abonados 3G y 4G

150. Calculados de acuerdo a la siguiente formula:
Crecimiento de HSPA & LTE(2011-2020) = Crecimiento Mercado(2011-2020)-(1x+GSM+WCDMA)
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5.2.3. Adopción de smartphones

Comparativamente, se estima que un usuario de un
smartphone en la región genera 25 veces más tráfico, mientras
que una PC móvil o modem UBS genera 100 veces más tráfico
por mes.

La migración hacia terminales 3G incluye una subtendencia
importante: la adopción de smartphones. La funcionalidad de
estos terminales es más avanzada que la de los teléfonos
básicos, en la medida que provee interfaces y formatos de
pantalla más adecuados para acceder a internet. La adopción
de smartphones representa una tendencia fundamental a ser
estudiada ya que la conveniencia de estos terminales para el
acceso a internet determina que los usuarios de smartphones
tienden a utilizar la línea móvil de manera más intensa. Por
ejemplo, en América Latina, un usuario típico de un teléfono
básico tiende a generar tráfico de datos equivalente a 5,8 MB
por mes, mientras que un usuario de un smartphone genera un
promedio de 148 MB por mes. La figura 5-15 muestra la
generación de tráfico para un usuario promedio en los cinco
países considerados por el estudio.

El hecho de que América Latina todavía registre tráfico de
datos considerablemente más bajo que otras regiones del
mundo se debe a que la penetración de smartphones todavía
es baja. De acuerdo a información de la industria, la base
instalada en los países del estudio no supera los 21 millones
(ver figura 5-16).
Sin embargo, la adopción de smartphones está creciendo de
manera acelerada. Esto puede deducirse de las cifras de
embarques compiladas por la firma IDC, quien proyecta
volúmenes de 33 millones para el año 2011, llegando a 80,6
millones en tres años (ver figura 5-17).

FIGURA 5-15. América Latina: Cuadro comparativo de tráfico de datos de
abonados promedio (MB/mes) (2008-20)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argentina

0,4

1,0

2,7

6,2

12,2

21,6

35,8

56,8

90

143

227

360

571

Brasil

0,5

1,0

2,8

6,3

12,3

21,7

35,8

56,9

90

144

228

363

577

Colombia

0,4

0,8

2,0

4,7

9,5

18,2

31,9

53,2

89

148

247

412

686

México

0,7

1,4

3,2

6,9

12,9

22,5

37,2

59,3

95

151

240

383

610

Perú

0,4

0,8

2,0

4,7

9,5

18,2

31,9

53,2

89,0

148

247

412

686

Resto de
Am. Latina

0,5

1,0

2,5

5,8

10,4

18,9

32,0

51,9

90,6

146,8

237,8

386

626

Fuente: Strategy Analytics; análisis TAS

FIGURA 5-16. América Latina: Base instalada estimada de smartphones (2011)
(en miles)
Como porcentaje
de abonados

Base instalada

Como porcentaje
de abonados 3G

Argentina

2.215

3,9%

26,2%

Brasil

9.273

3,9%

26,2%

Colombia

1.905

4,1%

45,9%

México

6.611

6,7%

44,8%

966

3,7%

20,3%

20.971

4,5%

31,0%

Perú
Total
Fuente: Ovum; IDC; análisis TAS
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FIGURA 5-17. América Latina: Embarques de smartphones
(en miles)
2008
Argentina

2009

2010

2011

2012

2013

2014

788

646

1.878

3.070

4.570

5.880

6.593

Brasil

3.031

1.948

5.292

9.771

14.565

18.943

23.265

México

2.646

1.995

4,743

8,479

13.761

18.220

21.970

Resto de América Latina

3.122

3.135

6.895

11.680

17.361

23.070

28.723

Total

9.588

7.724

18.808

33.000

50.258

66.114

80.553

Fuente: IDC. Worldwide quarterly global phone tracker, December 1, 2010

Utilizando los volúmenes de entregas como punto de partida,
y basándonos en la tasa de reemplazo de terminales, se ha
proyectado la penetración de smartphones en los países
considerados.

De acuerdo a las estimaciones presentadas en la figura 5-18,
la base instalada de smartphones representará 22% de los
abonados móviles en los cinco países estudiados en el 2014.
Con base en nuestras estimaciones, este porcentaje alcanzará
el 56% en el 2020.

FIGURA 5-18. América Latina: Base instalada de smartphones (en miles)
2010

Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

896

2.215

4.707

8.386

12.890

16.757

20.612

23.291

25.853

28.180

30.153

3.902

9.273

19.826

31.959

47.502

61.753

75.956

85.830

95.271 103.846

111.115

742

1.905

4.164

7.572

11.852

15.408

18.952

21.416

23.771

25.911

27.724

2.371

6.611

11.120

15.990

20.095

26.123

32.132

36.309

40.303

43.930

47.005

422

966

2.117

3.891

6.093

7.920

9.742

11.009

12.219

13.319

14.252

8.334

20.971

41.935

67.800

98.432 127.962 157.393 177.854 197.418 215.186

230.249

Fuente: análisis TAS

5.2.4. Difusión de periféricos para la conexión
inalámbrica

tarjetas o dongles en América Latina es cercano al millón152 (ver
figura 5-19).

El acceso a banda ancha móvil para computadoras
(principalmente PCs, laptops, tablets y netbooks) en América
Latina todavía es un fenómeno embrionario. De acuerdo a las
cifras compiladas por Ovum, el número de conexiones por

Esto significa que de la base instalada de PCs en los cinco
países estudiados, 0,8% tienen un periférico (tarjeta o dongle)
para conectarse a la banda ancha (ver figura 5-20).

151. En esta sección no se consideran las computadoras conectadas a redes WiFi; sólo se consideran aquellas conectadas a la red móvil.
152. Esto no incluye dispositivos con SIM embebidos como tablets y netbooks, los se espera que aumenten significativamente a futuro.
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FIGURA 5-19. Base instalada estimada de periféricos para conexiones a banda ancha
(en miles de unidades)
País

2008

Argentina

2009
34

2010
67

113

Bolivia

2

4

7

Brasil

50

137

315

Chile

18

33

61

Colombia

25

51

93

Costa Rica

3

6

11

Ecuador

6

12

23

El Salvador

2

5

9

Guatemala

4

8

14

Honduras

1

3

6

México

15

43

91

Nicaragua

0.6

1

2

2

5

10

Panamá
Paraguay

2

3

5

13

28

53

R. Dominicana

5

10

17

Uruguay

3

7

13

Perú

Venezuela

34

79

144

Promedio

220

505

987
Fuente: Ovum; análisis TAS

FIGURA 5-20. Porcentaje de PC conectadas a banda ancha inalámbrica (2010)
Base instalada
PC (miles)

Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Total

Base instalada de
PC conectadas
a BAM (miles)

Porcentaje de
PC conectadas
a BAM

5.332

113

2,1%

43.806

315

0,7%

4.817

93

1,9%

21.173

91

0,4%

4.900

53

1,1%

80.028

665

0,8%

Fuente: Euromonitor; Ovum; análisis TAS

En el 2011, este porcentaje ha ascendido a 1,5%. De manera
similar a la tendencia de los smartphones, el número de PCs
conectadas por tecnología móvil también está en franco
crecimiento proyectándose un incremento de 15%.

De acuerdo a nuestras estimaciones, el porcentaje de PCs y
laptops conectadas a la red móvil en los cinco países llegará a
4% en 2014 y 15% en 2020.
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FIGURA 5-21. América Latina: Base instalada de periféricos para conexión a
banda ancha móvil (en miles)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argentina

113

211

355

497

657

977

1.270

1.562

1.765

1.888

2.021

Brasil

315

632

1,183

1.697

2.295

3.411

4.434

5.454

6.163

6.595

7.057

Colombia

93

182

314

449

604

898

1.167

1.436

1.623

1.736

1.858

México

91

195

337

603

812

1.208

1.570

1.931

2.182

2.335

2.498

Perú

53

92

160

231

311

462

600

738

834

892

955

665

1.313

2.350

3.477

4.679

6.955

9.042

11.122

12.567

13.447

14.388

Total
Fuente: análisis TAS

5.2.5. Difusión de conexiones máquina a máquina
La banda ancha móvil va a ser también utilizada para conectar
terminales y equipamiento en la provisión de servicios de
telemetría, monitoreo y servicios financieros. Como parte de
nuestras proyecciones de tráfico de banda ancha, se han
considerado las siguientes conexiones máquina a máquina:

Con base en estadísticas de la firma ABI Research, se estima
que en América Latina existen 9,12 millones de conexiones
máquina a máquina que utilizan la red móvil. La mayoría de
las conexiones lo hacen a través de tecnologías 2G (7,7
millones) y 2.5G (1,4 millones). Las aplicaciones más comunes
son las telemáticas.
Se estima que a nivel continental, las conexiones máquina a
máquina crecerán 28% llegando a 108 millones en el 2020
(ver figura 5-22).

Telemática OEM
Telemática servicio post-venta
Telemática comercial
AMI (Advanced Metering Infrastructure)
Seguridad
RMAC (Remote monitoring, automation, and control)
Cajeros/POS
Máquinas de venta
RID (Remote info display)
Tele-salud
Otros

5.2.6. Evolución de la base instalada total de terminales generadores de tráfico de datos
Sumando las proyecciones de la base instalada de terminales
en América Latina, se estima que, en los cinco países considerados en este estudio, el número de terminales e instalaciones conectados a la red móvil evolucionará de 420,4 millones
en el 2010 a 712,4 millones en 2020 (ver figura 5-24).

FIGURA 5-22. América Latina: Proyección de conexiones máquina a máquina
por aplicación (en millones)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Telemática OEM

1,27

2,55

5,00

8,36

11,58

14,89

19,16

24,65

31,72

40,81

52,50

Telemática postventa

2,06

2,56

3,07

3,58

4,04

4,45

4,89

5,38

5,92

6,51

7,16

Telemática comercial

1,82

1,91

2,03

2,21

2,45

2,74

3,07

3,44

3,84

4,30

4,81

AMI

0,52

0,70

0,89

1,14

1,40

1,91

2,60

3,53

4,81

6,54

8,89

Seguridad

0,95

1,10

1,32

1,72

2,26

3,02

4,04

5,41

7,23

9,68

12,94

RMAC

1,35

1,57

1,82

2,16

2,59

3,14

3,81

4,61

5,59

6,77

8,20

Cajeros/POS

0,88

1,05

1,21

1,36

1,56

1,82

2,13

2,49

2,91

3,40

3,97

Máquinas de venta

0,09

0,10

0,11

0,13

0,16

0,19

0,23

0,28

0,33

0,40

0,48

RID

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

0,04

0,08

0,15

0,28

0,53

1,00

Tele-salud

0,05

0,09

0,15

0,24

0,39

0,62

1,00

1,59

2,53

4,04

6,45

Otros

0,12

0,19

0,28

0,37

0,47

0,59

0,74

0,92

1,14

1,43

1,78

Total

9,12

11,81

15,88

21,29

26,93

33,43

41,74

52,44

66,30

84,40 108,19

Fuente: ABI Research; análisis TAS
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FIGURA 5-23. América Latina: proyección de conexiones máquina a
máquina por aplicación (en miles)
2010

Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

636

805

81,064

1,400

1,763

2,188

2,732

3,432

4,339

5,524

7,081

3,705

4,837

6,481

8,653

10,928

13,563

16,935

21,277

26,902

34,243

43,897

527

692

941

1,264

1,621

2,012

2,512

3,156

3,990

5,079

6,511

2,047

2,695

3,697

5,043

6,456

8,013

10,005

12,570

15,894

20,230

25,934

300

351

478

649

833

1,034

1,291

1,622

2,051

2,611

3,347

7,215

9,380

12,661

17,009

21,601

26,810

33,476

42,057

53,177

67,686

86,770

Fuente: ABI Research; análisis TAS

FIGURA 5-24. Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú: Número de terminales e
instalaciones conectados a la red móvil (en millones)
2010

Terminales 2G

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

373,0

394,2

389,8

365,2

321,8

275,1

229,5

195,0

165,1

138,4

114,7

31,2

46,6

63,2

85,9

115,0

143,2

173,8

205,6

224,0

245,0

266,3

Smartphones

8,3

21,0

41,9

67,8

98,4

128,0

157,4

177,8

197,4

215,1

230,2

Tarjetas

0,7

1,3

2,3

3,5

4,7

6,9

9,0

11,1

12,6

13,4

14,4

M2M

7,2

9,4

12,7

17,0

21,6

26,8

33,5

42,1

53,2

67,7

86,8

Total

420,4

472,5

509,9

539,4

561,5

580,0

603,2

631,6

652,3

679,6

712,4

Terminales 3G *

Fuente: análisis TAS

(*) Excluyendo smartphones

En Brasil el número de terminales e instalaciones conectados a
la red móvil evolucionará de 202,9 millones en el 2010 a
372,8 millones en 2020 (ver figura 5-26).

En Argentina, el número de terminales e instalaciones
conectados a la red móvil evolucionará de 53,5 millones en el
2010 a 75,4 millones en 2020 (ver figura 5-25).

FIGURA 5-25: Argentina: Número de terminales e instalaciones conectados
a la red móvil (en millones)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

47,6

48,0

45,9

41,2

35.2

29,7

25,3

21,5

18,3

15,7

13,5

Terminales 3G *

4,3

6,2

8,3

10,7

13,2

13,2

15,4

19,1

20,0

21,7

22,7

Smartphones

0,9

2,2

4,7

8,4

12,9

16,7

20,6

23,3

25,8

28,2

30,1

Tarjetas

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

1,0

1,3

1,6

1,8

1,9

2,0

M2M

0,6

0,8

1,1

1,4

1,8

2,2

2,7

3,4

4,3

5,5

7,1

Total

53,5

57,4

60,3

62,2

63,7

62,8

65,3

68,9

70,2

73,0

75,4

Terminales 2G

(*) Excluyendo smartphones
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FIGURA 5-26: Brasil: Número de terminales e instalaciones conectados
a la red móvil (en millones)
2010

Terminales 2G

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

178,6

199,4

199,8

188,9

167,9

146,0

126,9

109,6

94,9

82,1

71,1

16,4

26,2

35,4

48,3

63,2

77,3

89,1

107,0

118,9

129,8

139,7

Smartphones

3,9

9,3

19,8

31,9

47,5

61,7

76,0

85,8

95,3

103,8

111,1

Tarjetas

0,3

0,6

1,2

1,7

2,3

3,4

4,4

5,4

6,2

6,6

7,0

M2M

3,7

4,8

6,5

8,6

10,9

13,6

16,9

21,3

26,9

34,2

43,9

Total

202,9

240,3

262,7

279,4

291,8

302,0

313,3

329,1

342,2

356,5

372,8

Terminales 3G *

Fuentes: Anatel; Wireless Intelligence; análisis TAS

(*) Excluyendo smartphones

a 158.7 millones en 2020 (ver figura 5-28).

El número de terminales e instalaciones conectados a la red
móvil en Colombia evolucionará de 43,9 millones en el
2010 a 62,9 millones en 2020 (ver figura 5-27).

En Perú, el número de terminales e instalaciones conectados
a la red móvil evolucionará de 23,5 millones en el 2010 a
41,9 millones en 2020 (ver figura 5-29).

En México, el número de terminales e instalaciones conectados a la red móvil evolucionará de 91.4 millones en el 2010

FIGURA 5-27. Colombia: Número de terminales e instalaciones conectados a la
red móvil (en millones)
2010

Terminales 2G

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40,8

41,8

41,3

39,0

33,9

26,9

19,0

12,6

7,9

3,5

0,1

Terminales 3G *

1,8

2,2

2,5

3,1

5,1

9,4

14,4

18,9

21,9

24,7

26,8

Smartphones

0,7

1,9

4,2

7,6

11,8

15,4

18,9

21,4

23,8

25,9

27,7

0,09

0,2

0,3

0,4

0,6

0,9

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

M2M

0,5

0,7

0,9

1,3

1,6

2,0

2,5

3,1

4,0

5,1

6,5

Total

43,9

46,8

49,2

51,4

53,0

54,6

56,0

57,4

59,2

50,9

62,9

Tarjetas

Fuente: análisis TAS

(*) Excluyendo smartphones

FIGURA 5-28. México: Número de terminales e instalaciones conectados
a la red móvil (en millones)
2010

Terminales 2G
Terminales 3G *
Smartphones

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

79,9

83,7

83,1

78,1

68,7

58,1

49,3

42,1

36,1

31,1

27,0

7,0

8,1

10,4

15,2

23,5

29,8

35,7

42,1

47,4

52,1

56,5

2,4

6,6

11,1

16,0

20,1

26,1

32,1

36,3

40,3

43,9

47,0

0,09

0,2

0,3

0,6

0,8

1,2

1,6

1,9

2,2

2,3

2,5

M2M

2,0

2,7

3,7

5,0

6,4

8,0

10,0

12,6

15,9

20,2

25,9

Total

91,4

101,3

108,6

114,9

119,5

123,2

128,7

135,0

141,9

149,6

158,7

Tarjetas

Fuente: análisis TAS
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FIGURA 5-29: Perú: Número de terminales e instalaciones conectados a la red móvil
(en millones)
2010

Terminales 2G

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21,1

21,2

19,7

17,9

16,1

14,4

10,0

9,2

7,8

6,0

3,0

Terminales 3G *

1,7

3,8

6,5

6,6

9,9

11,3

13,9

15,9

16,7

17,9

20,4

Smartphones

0,4

1,0

2,1

3,9

6,1

7,9

9,7

11,0

12,2

13,3

14,2

Tarjetas

0.,5

0.,9

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

M2M

0,3

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

1,3

1,6

2,0

2,6

3,3

Total

23,5

26,4

28,9

29,2

33,2

35,1

35,5

38,4

39,5

40,7

41,9

Fuente: análisis TAS

(*) Excluyendo smartphones

5.3. Estimación de tráfico de datos promedio por
terminal

detallan las proyecciones de tráfico de datos por terminal.

Habiendo completado la estimación de la totalidad de la
base instalada de terminales móviles, se debe considerar el
tráfico de datos promedio generado por cada tipo de terminal. En primer lugar, se presentan las proyecciones de
tráfico de voz en la medida de que éste influencia el tráfico
a ser acomodado por la red móvil. En segundo lugar, se

5.3.1. Proyección de minutos de uso de voz
El tráfico de voz en América Latina continúa creciendo. Las
estadísticas de minutos de uso por abonado que son
presentadas por los operadores revela una tendencia al
aumento año a año (ver figura 5-30).

FIGURA 5-30. Tráfico de voz (medido en minutos de uso por mes) (2008-12)
País
Argentina

Operador

México

Perú

2010

2011

2012

94

88

89

91

93

Personal

83

109

103

106

108

131

140

137

140

141

Promedio

97

109

111

113

115

Claro

99

93

93

106

…

TIM

86

99

112

121

…

Vivo

85

119

115

122

…

Promedio
Colombia

2009

Movistar
Claro

Brasil

2008

87

104

107

117

129

Comcel

164

173

186

199

219

Movistar

165

123

133

142

156

Tigo

131

…

…

…

…

Promedio

148

161

173

184

202

Telcel (*)

105

120

140

145

148

Movistar

127

122

116

123

128

Promedio

116

120

135

142

140

Movistar
Claro
Promedio

89

88

92

95

100

106

110

98

100

104

95

97

95

97

102

(*) Número ajustado por doble conteo de tráfico de entrada y salida intra-red; los números promedio reportados son 174, 194 y 210 para 2008, 2009 y 2010
Fuentes: Wireless Intelligence; Bank of America Merrill Lynch; análisis TAS
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Para proyectar el tráfico de voz al 2020 se ha calculado un
promedio de datos actuales de tráfico y tendencias de los
operadores para cada uno de los países estudiados y se ha
extrapolado después del 2014 con base en el promedio de
la tasa de variación de 2010-11 y 2011-12. Con base en
esto, se calculan los siguientes volúmenes de tráfico de voz

por abonado (ver figura 5-31).
Estas proyecciones son usadas para estimar el tráfico de voz
y aplicadas de manera indistinta a abonados con terminales
2G y 3G en la medida que reflejan promedios.

FIGURA 5-31. Tráfico de voz (medido en minutos de uso por mes) (2010-20)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argentina

111

113

115

117

119

121

123

126

128

130

132

Brasil

107

117

129

142

156

171

188

207

228

250

275

Colombia

173

184

195

206

217

228

239

250

260

270

279

México

135

142

140

140

146

153

160

168

176

184

192

95

97

102

106

110

115

120

125

130

135

141

Perú
Fuente: análisis TAS
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5.3.2. Estimación de uso promedio de datos para
terminales básicos
El uso de datos varía por terminal e instalación con variación a
lo largo del tiempo. Con excepción del tráfico de datos por
teléfono básico, que varía por país, se ha optado por homogeneizar la información para los cinco países bajo estudio. Para
los teléfonos 2G, 3G y 4G se utilizó información de Strategy
Analytics153, con crecimiento extrapolado al 2020. En el caso de
smartphones, dada la falta de información pública en la región,

se utilizó información de Estados Unidos . Para el tráfico
generado por periféricos de PCs portátiles y tablets, se utilizó
información de un operador de la región para el año 2010. A
partir de ello, se uso la tasa de crecimiento de smartphones
para proyectar el tráfico. Con respecto al tráfico generado por
instalaciones que dependen de conexiones M2M, se utilizó
una estimación de Wirex155 para Estados Unidos.
Los indicadores de tráfico utilizados fueron los siguientes (ver
figura 5-32).

FIGURA 5-32. América Latina: Tráfico promedio generado por terminal (en MB/mes)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Terminales
no 3G

0,4

0,8

2,0

4,7

9,5

18,2

31,9

53,2

89

148

247

412

636

Teléfonos
3G y 4G

0,4

0,8

2,0

4,7

9,5

18,2

31,9

53,2

89

148

247

412

636

Smartphones
3G y 4G

30

97

146

194

242

290

338

392

451

514

581

651

722

PC portátiles

617

1.234

2.500

3.324

4.148

4.972

5.796

6.723

7.731

8.814

Instalaciones
M2M

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.959 11.154 12.362
1

1

1

Fuente: análisis TAS

153. Strategy Analytics Cell traffic report June 2010 (2008-14)
154. Para el año 2010, se utilizó información de Validas US data para abonados “non-iPhone”; para el año 2014 se utilizó información de Validas US para
abonados iPhone en 2010; a partir del 2015 se utiliza la tasa de crecimiento de teléfonos al uso de smartphones
155. Wirex. Esta estimación es un promedio dado que el tráfico M2M depende de la frecuencia de envío de señales de monitoreo. En algunos casos, el tráfico
puede alcanzar 10x el promedio asumido en este estudio. Ver ACG Research. M2M: A Big Deal for Networks or Just another Flash in the Pan?
156. Esta estimación es consistente con las proyecciones de Cisco, que proyecta una tasa de crecimiento para América Latina del 111% entre el 2010 y el 2015.
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Instalaciones M2M: Estimación de Wirex para Estados
Unidos en 2010

Fuentes y supuestos:
Terminales no 3G y teléfonos 3G y 4G: Strategy Analytics:
Cell traffic report June 2010 (2008-14); crecimiento extrapolado al 2020
Smartphones: 2010: Validas US data para non-iPhone;
2014: Validas US para iPhone en 2010; 2015: se utiliza la tasa
de crecimiento de teléfonos al uso de smartphones
PC portátiles: 2010: operador real en Perú; 2011-15 se usa
la tasa de crecimiento de smartphones al uso; 2008-9: se usa
la tasa de aumento del smartphones a tarjetas

5.4. Impacto en el tráfico de voz y datos
Habiendo estimado la evolución del parque de terminales al
2020 y el tráfico de voz y datos por terminal, es posible
proyectar el tráfico total de la red para los cinco países
estudiados en detalle. En términos agregados, el tráfico total
de datos evolucionará de 11,906 terabytes en el 2011, y
alcanzará los 180,214 terabytes en el 2016, equivalente a una
tasa de crecimiento del 117%156 (ver figura 5-33).

FIGURA 5-33. Proyección total del tráfico de datos (2008-2016)
(en gigabytes)
2008

Argentina
Brasil
México
Colombia

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

44.257

173.828

553.333

1.469.820

3.275.588

6.029.363

9.900.444

15.703.683

23.256.746

121.684

477.389

1.919.480

5.324.249

12.602.211

22.860.359

37.644.315

59.861.125

88.080.411

70.476

213.983

853.561

2.566.170

5.296.904

9.740.183

14.938.115

23.586.019

34.679.767

103.376

323.103

739.972

1.584.796

3.197.127

5.772.467

9.703.494

15.652.457

22.699.809

Perú

22.577

119.742

395.205

961.642

2.027.348

3.505.700

5.463.358

8.274.661

11.497.402

Total

362.370

1.308.046

4.461.551

11.906.677

26.399.178

47.908.072

77.649.726 123.077.944 180.214.134
117%

Fuente: análisis TAS

Habiendo estimado la evolución del parque de terminales al
2020 y el tráfico de voz y datos por terminal, es posible
proyectar el tráfico total de la red para los cinco países
estudiados en detalle. En términos agregados, el tráfico
total de datos evolucionará de 11,906 terabytes en el 2011,
y alcanzará los 180,214 terabytes en el 2016, equivalente a
una tasa de crecimiento del 117% (ver figura 5-33). Esta
estimación de tráfico permitió estimar, a nivel agregado, las

necesidades de red para poder satisfacer esta demanda. En
la estimación del ahorro potencial que podría tenerse al
construir una red en la banda de 700 MHz para servicios de
banda ancha móvil comparado con una red en bandas
superiores, la evolución de tráfico fue utilizada como uno de
los parámetros que permitió estimar la inversión a lo largo
del tiempo.

157. Esta estimación es consistente con las proyecciones de Cisco, que proyecta una tasa de crecimiento para América Latina del 111% entre el
2010 y el 2015.
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6. EFECTOS ESPERADOS COMO
CONSECUENCIA DE LA ATRIBUCION DE
ESPECTRO A LA BANDA ANCHA MÓVIL
La asignación de espectro en la banda de 700 MHz a las
telecomunicaciones móviles resultará en una serie de efectos
positivos para las sociedades latinoamericanas. Estos efectos
han sido categorizados en dos áreas: 1) el impacto en el
ecosistema de la industria en términos de gastos a incurrir

para hacer posible la oferta de servicios en la nueva banda, y
2) el impacto económico y social.
La primera categoría está organizada de acuerdo a la
siguiente cadena de valor (ver figura 6-1).

FIGURA 6-1. Contribución al ecosistema de las telecomunicaciones móviles

Adquisición
de espectro

 Inversión
para la
adquisición
de espectro
en subasta

Adquisición
de bienes
productivos
 Sitios
 Equipamiento
de acceso

Adquisición
de servicios
operativos

 Mantenimiento
y reparación
 Distribución

 Red troncal

 Logística

 Sistemas (OSS)

 Otros servicios

 Ingeniería civil

Adquisición
de servicios
comerciales

 Aplicaciones
 Publicidad
 Integración de
sistemas
comerciales (CRM,
facturación, etc.)

 Otros bienes

Esta dimensión de impacto incluye, en primer lugar, la contribución que la banda ancha móvil haría al tesoro nacional en
términos del pago de licencias como consecuencia de la
adquisición de espectro. La siguiente contribución al
ecosistema incluye la inversión para la adquisición de bienes
necesarios para construir y operar la red en la nueva frecuencia. Esto incluye torres, radio bases, equipamiento de acceso a

la red troncal y bienes relacionados con la infraestructura.
Las dos siguientes etapas en la cadena de valor incluyen la
adquisición de servicios operativos y comerciales necesarios
para la prestación de servicios en la nueva banda.
La segunda categoría de efectos económicos está estructurada
con base en el siguiente esquema (ver figura 6-2).
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FIGURA 6-2. Beneficios socio-económicos

Contribución directa
a la economía

Efectos de
la oferta

Contribución
incremental al PIB
Empleo directo
generado
Contribución
al crecimiento del PIB

Contribución indirecta
a la economía

Empleo indirecto
generado
Impuestos
adicionales

Efectos de
la demanda

Esta categoría incluye los efectos de asignación del espectro
sobre la oferta y la demanda de servicios. En la primera dimensión, se consideran las contribuciones directas (contribución al
PIB con base en el ingreso generado por la oferta de nuevos
servicios y la creación de fuentes de trabajo en el sector,
incluyendo empleo en las empresas de telecomunicaciones y
sus proveedores) e indirectas (externalidades positivas que
resultan en una contribución al crecimiento del PIB por el
impacto de la tecnología en otros sectores de trabajo y la
correspondiente creación de empleo). Por el lado de la
demanda, estudiamos, en particular, la generación de
excedente del consumidor como resultado de la reducción de
precios en banda ancha móvil. El efecto de competitividad no
es evaluado cuantitativamente por la dificultad en parametrizar la variable.
Este capítulo pasa revista a cada uno de los beneficios
incluyéndose una estimación cuantitativa para cada uno de los

Excedente
del consumidor
Competitividad

cinco países estudiados en detalle. En primer lugar, se estiman
los dos impactos resultantes del acceso de las
telecomunicaciones móviles al espectro en 700 MHz: el
cerramiento de la brecha de cobertura en banda ancha móvil y
el aumento de líneas de banda ancha móvil. A partir de esto,
se estiman los impactos en el ecosistema y los beneficios
económicos y sociales.

6.1. Cerramiento de la brecha de cobertura en zonas
aisladas y rurales
A pesar de la alta tasa de adopción de la telefonía móvil en
América Latina, todavía existen zonas no cubiertas por la
banda ancha móvil. Las estimaciones de este estudio, validadas con información de reguladores en cada país, indican que
aún existen brechas importantes de cobertura en banda ancha
158
móvil (ver figura 6-3).

158. El concepto de cobertura implica población que efectivamente reside en lugares donde existe señal de telecomunicaciones móviles para poder
acceder a la red.
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Figura 6-3. América Latina: Brechas de cobertura de la banda ancha fija y móvil
Brecha
aproximada de
cobertura de
banda ancha fija

País

Brecha
aproximada de
cobertura de
telefonía móvil (1)

Brecha aproximada
de cobertura de
banda ancha móvil (2)

Argentina

10%

6%

25%

Brasil

6%

4.5%

24,6% ( 3)

Colombia

37%

17%

48%

México

8% (6)

1%

61% (4)

Perú

41% (7)

5%

35% (5)

(1) Autoridades regulatorias reportando a UIT
(2)Estimada en base a cobertura de 3G
(3)Anatel y consolidación Teleco (Datos de Junio / 2011)
(4)La penetración de 3G para México es calculada utilizando la población de ciudades en donde el servicio de 3G está habilitado. La
información de las ciudades con servicio 3G está actualizada a enero del 2010
(5) Calculado en base de número de habitantes en distritos donde existe conexión 3G (348 distritos cubiertos con red 3G del total de
1833) para el caso de telecomunicaciones móviles. Diciembre 2010
(6) La cobertura de Banda Ancha a través de la tecnología ADSL es tomado del informe anual 2008 de Telmex
(7) Calculado en base de número de habitantes en distritos donde existe al menos un cliente con conexión ADSL (14%), Diciembre 2010

tanto, al asignar el Dividendo Digital para la banda ancha
móvil, se podría aumentar la cobertura geográfica de la banda
ancha en cada país, prestando servicio en zonas no cubiertas
(ver figura 6-4).

Por sus características de propagación, la banda de 700 MHz
es más apropiada que frecuencias superiores para garantizar
la cobertura en zonas rurales, inclusive que la banda de 850
MHz, aunque en este caso la diferencia sería menor 159. Por lo

Figura 6-4. Cobertura incremental a ser alcanzada por la banda ancha móvil
95%

90%

95%

94%

75%

90%

94%

92%

89%

75%
63%

59%

65%

52%
39%

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Cobertura banda ancha fija
Cobertura actual (3G)
Cobertura estimada con la banda de 700 MHz

Fuente: análisis TAS

159. Es de esperarse que para aquellos operadores que tengan frecuencias en 850 MHz (e inclusive 900 MHz), los servicios de banda ancha con tecnologías
como HSPA sean primeramente ofrecidos utilizando estas bandas y sólo posteriormente a través de LTE que estará disponible mayormente en 700 MHz.

EFECTOS ESPERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ATRIBUCION DE ESPECTRO A LA BANDA ANCHA MÓVIL

59

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

Esta cobertura adicional garantizará la provisión de servicio de
banda ancha a una porción importante de la población
residencial, así también como pequeñas empresas que no
cuentan al día de hoy con acceso al servicio de banda ancha
fija. Él numero adicional de abonados han sido estimados en

función de evolución de la penetración de telefonía móvil en
los dos deciles inferiores de la pirámide160 sociodemográfica
(ver figura 6-5). Estos abonados estarían siendo cubiertos por
servicio de banda ancha móvil.

FIGURA 6-5. Abonados adicionales creados como consecuencia de una cobertura
total de los territorios nacionales

País

Penetración en
la base de la
pirámide (2009)

Penetración en
la base de la
pirámide (2015)

Abonados
adicionales
(millones)

Argentina

50%

70%

0,91

Brasil

33%

56%

2,68

Colombia

63%

80%

2,60

México

57%

66%

1,94

Perú

22%

40%

0,58
8,70

Total
Fuentes: Euromonitor; análisis TAS

Así, es importante concluir que la asignación de la banda de
700 MHz a la banda ancha móvil permitirá la incorporación de
un total de 8.7 millones de abonados que hasta la fecha han
estado del servicio de banda ancha. Para el conjunto de América
Latina este número llegaría a 20,1 millones.

6.2. Aumento de la penetración de banda ancha móvil
como resultado de una reducción de precios
La asignación de espectro en la banda de 700 MHz para el
despliegue de redes con alta capacidad permitirá aumentar la
oferta de banda ancha móvil, la cual sumada a la existente en
las bandas convencionales y la basada en las redes fijas de
cable y telecomunicaciones, resultará en una disminución de
precios. En mercados competitivos como los latinoamericanos,
la disponibilidad de espectro permitirá a la industria móvil
posicionarse en situación de paridad competitiva con los oferentes de banda ancha fija. En este contexto, y dada la reducción
de costos de despliegue como resultado de la utilización de una
banda mas eficiente, una porción del excedente del productor

(beneficio de costos mas bajos) será trasladado al consumidor.
El servicio de la banda ancha móvil en América Latina, aún está
siendo ofrecida a precios relativamente altos (ver figura 6-6) al
compararla con mercados más maduros.
El menor número de radio bases necesarias para el despliegue
de una red con cobertura similar a la existente se traduce en una
menor inversión de despliegue y en menores costos de
operación y mantenimiento. Parte de estas economías se
transferirán a los consumidores finales en términos de menores
precios, que estimamos serán en el mediano plazo, entre 10 y
15% menores que los que se esperarían sin la utilización de la
banda de 700 MHz. De manera conservadora, suponemos que,
como resultado del aumento de la oferta a partir del acceso a
espectro en la banda de 700 MHz, los precios de banda ancha
móvil disminuirán en un 10%161. Convertidos a dólares
estadounidenses con fines comparativos, la disminución de
tarifas es presentada en la figura 6-7.

160. Calculado a partir de dividir el ingreso de hogares y adopción de telefonía móvil de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares de cada país en diez
niveles; la adopción es estimada a incrementarse en función de la penetración de telefonía móvil en niveles inferiores de ingreso; la tasa de aumento esta
determinada por la extrapolación de la tendencia histórica.
161. Similar al supuesto utilizado en el estudio del impacto socio-económico de Dividendo Digital en Asia. Boston Consulting Group. Socio-economic impact
of allocating 700 MHz band to mobile in Asia Pacific. A report to the GSMA. October 2010.
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FIGURA 6-6. Precios de banda ancha móvil en América Latina (2011)
País
Argentina

Operador
Claro

Personal

Movistar

Brasil

Claro

TIM

Vivo

Oi

Comcel
Colombia

Movistar

México

Perú

Telcel

Claro

Movistar

Fuentes: Sitios de operadores (Mayo, 2011)

Pospago

Precio

Precio

Prepago

Precio

Precio

Restricción

ML(*)

US $

Duración

(*)

US $

512 MB

$ 69

$17,69

1 hora

$3

$0,77

1 GB

$ 99

$25,38

2 hora

$5

$1,28

3 GB

$ 129

$33,08

4 hora

$7

$1,79

6 hora

$ 10

$2,56

500 MB

$ 69

$17,69

1 GB

$ 10

$2,56

3 GB

$129

$33,08

2 GB

$ 19

$4,87

Ilimitado

$199

$51,03

3 GB

$ 59

$15,13

500 MB

69

$17,69

1 GB

$ 10

$2,56

1 GB

99

$25,38

3 GB

129

$33,08

500 MB

R 69,90

$38,83

1 GB

R 79,90

$44,39

3 GB

R 89,90

$49,94

100 MB

R 9.90

$5,50

700 MB

R 34.90

$19,39

250 MB

R 10

$5,56

5 GB

R 119,90

$66,61

10 GB

R 199,90

$111,06

20 horas

R 39,90

$22,17

60 horas

R 59,90

$33,28

90 horas

R 79,90

$44,39

120 horas

R 109,90

$61,06

250 MB

R 59,90

$33,28

150 MB

12

$6,67

1 GB

R 89,90

$49,94

250 MB

35

$19,44

4 GB

R 119,90

$66,61

1 GB

130

$72,22

8 GB

R 199,90

$111,06

2 GB

R 69,90

$38,83

5 GB

R 89,90

$49,94

10 GB

R 119.90

$66,61

500 MB

24.900

$13,12

100 MB

4,640

$2,44

1 GB

31.900

$16,80

700 MB

29,000

$15,28

2 GB

39.900

$21,02

1.5 GB

52,200

$27,50

3 GB

52.900

$27,87

3 GB

81,200

$42,77

5 GB

68.900

$36,29

10 GB

92.900

$48,94

500

23.900

$12,59

1 día

3,990

$2,10

1 GB

30.900

$16,28

7 días

19,990

$10,53

2 GB

39.900

$21,02

30 días

69,990

$36,87

3 GB

52.900

$27,87

5 GB

67.900

$35,77

10 GB

99.900

$52,62

500 MB

$M 249

$19,76

100 MB

49

$3,89

1 GB

$M 299

$23,73

200 MB

79

$6,27

2 GB

$M 349

$27,70

700 MB

199

$15,79

3 GB

$M 399

$31,67

1.5 GB

299

$23,73

5 GB

$M 449

$35,63

3 GB

499

$39,60

10 GB

$M 599

$47,54

2 GB

NS 78,34

$27,98

100 MB

NS 10

$3,57

3 GB

NS 98,17

$35,06

200 MB

NS 15

$5,36

5 GB

NS 127,09

$45,39

700 MB

NS 45

$16,07

10 GB

NS 197,03

$70,37

1.5 GB

NS 80

$28,57

Ilimitado

NS 197,33

$70,48

3 GB

NS 130

$46,43

2 GB

NS 78,34

$27,98

25 MB

NS 3

$1,07

3 GB

NS 98,16

$35,06

40 MB

NS 10

$3,57

5 GB

NS 119

$42,50

100 MB

NS 20

$7,14

10 GB

NS 197,33

$70,48

350 MB

NS 50

$17,86

(*) En moneda local; todos los precios excluyen promociones temporarias
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FIGURA 6-7. Proyección de tarifas de banda ancha móvil - Pospago de 3 GB (en US $) (*)
País

2011

2012-20

Argentina

$ 32,25

$ 29,02

Brasil

$ 49,67

$ 44,70

Colombia

$ 27,52

$ 24,76

México

$ 32,75

$ 29,48

Perú

$ 46,76

$ 42,09

Fuente: análisis TAS

(*) Se elige la tarifa de pospago de 3 GB porque éste es el paquete
más común en usuarios de tarjetas de conexión de computadoras

Con esta disminución de precios y suponiendo una elasticidad
de demanda de 0,6 162, la adopción de banda ancha móvil
aumentará más allá de las proyecciones del mercado (ver
figura 6-8).
Como lo muestra la figura 6-8, la disminución de precios de
banda ancha móvil en 10% aumentará la adopción de la
misma en más de 1.4 millones de líneas.

contribuciones de la misma al ecosistema de la industria. Estos
efectos han sido analizados a lo largo de la cadena de valor en
tres áreas discretas:
Contribución al tesoro nacional como resultado de la
adquisición de espectro;
Contribución a industrias como la construcción, electrónica
y de telecomunicaciones, al invertirse en la construcción de
una nueva red en el espectro asignado;

6.3. Impacto en el ecosistema
Como se mencionó arriba, si la banda de 700 MHz fuese
asignada a la industria móvil, esto resultaría en una serie de

Adquisición de servicios operativos y comerciales para poder
ofrecer servicios en la nueva banda.

FIGURA 6-8. Adopción de banda ancha como resultado de la disminución de precios
(2012-20) (en miles)
2012
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Fuente: análisis TAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IEsc. Base *

425

597

790

1.175

1.527

1.878

2.123

2.271

2.430

Esc. Precio+

451

632

838

1.245

1.619

1.991

2.250

2.407

2.576

Esc. Base *

1.183

1.697

2.295

3.104

4.198

5.678

7.680

10.389

14.054

Esc. Precio+

1.254

1.799

2.433

3.290

4.450

6.019

8.141

11.013

14.897

Esc. Base *

376

536

727

1.080

1.404

1.727

1.952

2.088

2.234

Esc. Precio+

399

568

771

1.145

1.488

1.831

2.069

2.213

2.368

Esc. Base *

259

464

625

842

1.134

1.528

2.059

2.774

3.739

Esc. Precio+

275

492

663

892

1.202

1.620

2.183

2.941

3.963

Esc. Base *

191

277

373

555

722

888

1.003

1.073

1.149

Esc. Precio+

202

294

395

588

765

941

1.063

1.137

1.218

* Escenario base: Difusión de la banda ancha móvil de acuerdo a la proyección
+ Escenario precio: Aumento de la difusión de banda ancha como resultado de la disminución de precios

162. Se supone una tasa de elasticidad de demanda de 0.60. Este valor puede ser conservador si se considera la externalidad recientemente calculada en
banda ancha fija para América Latina, la que puede acercarse a 1.88, pese a que la elasticidad para todos los países de la muestra del estudio citado es de
0.68. Ver Galperin, H. y Ruzzier, Ch. "Las tarifas de banda ancha: benchmarking y análisis", in Galperin, H., Jordán, V. y Peres, W. Acelerando la Revolución
Digital: banda ancha para América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL y DIRSI, 2010.
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6.3.1. Contribución de recursos a gobiernos generados
por la adquisición de espectro a ser reasignado en la
banda de 700 MHz

Bajo igualdad de condiciones en una licitación, el principal
factor determinante del precio del espectro es la riqueza del
país (PIB) y su población. Para efectos de normalización, la
medida típica utilizada es el precio pagado por MHz por
habitante (US $/MHz /POP). Esta sección busca hacer una
estimación del precio esperado utilizando el histórico y los
indicadores macroeconómicos.

El posible cambio de atribución de uso del espectro en la
banda de 700 MHz para que pueda ser utilizado para la
prestación de servicios de telecomunicaciones móviles
conlleva la necesidad de concesionarlo. Aunque existen varias
modalidades de asignación y concesionamiento del uso del
espectro, hoy la más común es el llevar a cabo un proceso de
subasta. Existen ejemplos en la región donde todavía se ha
concesionado de otras maneras, siendo la asignación directa y
“concurso de belleza”163 la más común. Sin embargo, muchos
gobiernos han tomado como punto de partida el supuesto de
que una de las mejores maneras de garantizar que el espectro
termina en manos de quien más valor le otorga es a través de
alguna modalidad de subasta, lo que ha llevado a que sea ésta
la que domina en la región. Es importante resaltar que una
subasta no necesariamente utiliza únicamente el criterio
económico (principalmente la contraprestación pagada), sino
que puede incorporar otro tipo de criterios que tienen un valor
en el puntaje a ser considerado en las pujas durante la
subasta. En América Latina se han utilizado criterios tales
como promesa de monto de inversión, cobertura, tiempo de
despliegue o precio máximo al usuario final.
En comparación con el resto del mundo, en América Latina ha
habido pocas licitaciones de espectro recientemente. Así,
existe información limitada que pueda servir de guía para
estimar el valor que podría ser recaudado al poner a
disposición del mercado la banda de 700 MHz. Sin embargo,
es posible utilizar la poca experiencia regional (recientemente,
Brasil, México, Perú y Colombia) y las licitaciones conducidas
algún tiempo atrás en Estados Unidos y recientemente Alemania para hacer comparaciones entre licitaciones de bandas
iguales o parecidas, lo que permite estimar el posible valor que
podría ser recaudado. Este ejercicio no busca estimar el valor
del espectro de “abajo hacia arriba”, construyendo flujos de
caja esperados; el objetivo es traducir la experiencia existente
(benchmark) en valores aproximados que podrían ser recaudados al licitar el espectro.

Es necesario sin embargo enfatizar que el tipo de subasta y las
condiciones en las licencias afectan sustancialmente el precio
a ser pagado. El limitar el número de posibles participantes le
quita profundidad al mercado, lo que se traduce en precios
menores. Existen varios casos en la región, tales como la
asignación de la banda de 1.700/2.100 MHz en Chile (2009)
y México (2010), en donde se impusieron restricciones a la
participación de empresas existentes (por ejemplo, topes de
espectro) o bien se consideraron criterios diferentes a la
remuneración económica (Chile utilizó como criterio principal
el ofrecimiento de la mayor cobertura en el menor tiempo164);
por lo tanto, sólo fue recaudado US $0,012 y US $0,004 por
MHz por habitante en cada uno de estos países respectivamente165. Asimismo, si se imponen condiciones de cobertura o
inversión, los flujos de caja esperados disminuyen, lo que tiene
un impacto negativo en el precio que puede ser esperado.
Finalmente, los pagos recurrentes por el pago del espectro –
que varían sustancialmente de país a país – también tienen un
impacto importante en los flujos de caja y por lo tanto en el
valor recaudado.
La Licitación 66 en Estados Unidos en 2006, de 90 MHz en la
banda de 1.700/2.100 MHz, recaudó US $ 13.700 millones, lo
que se traduce en un pago por MHz por habitante de US $
0,508. La Licitación 73, de 62 MHz en la banda de 700 MHz,
recaudó US $ 18.959166 millones, equivalente a US $1,006 por
MHz por habitante. En Alemania en 2010 fueron licitados 60
MHz en la banda de 800 MHz167; esta subasta recaudó €3.576
millones, equivalentes a US $1,034 por MHz por habitante. Es
decir, se pagó una cantidad normalizada similar a la obtenida
en Estados Unidos168.

163. Los “concursos de belleza” o “beauty contests” implican una asignación a quien demuestre, con ciertos criterios, que es el mejor calificado para cumplir
los objetivos buscados en la utilización del espectro. En general, estas asignaciones no exentan a los postores del pago de derechos.
164. Este concurso público, por sus características, es más apropiado considerarlo un “concurso de belleza” que una “licitación” en su acepción más común.
165. En Chile, Subtel adjudicó 60 MHz a Nextel y 30 MHz fueron asignados a VTR con un pago aproximado de US $17.8 millones. En México, parte del
espectro subastado en la Licitación 21 fue asignado a Nextel con un pago de US $14.13 millones por 30 MHz nacionales, mientras que por los otros 30 MHz
fueron recaudados US $405 millones.
166. Éste es el valor efectivamente recaudo (“net winning bids”) y no el valor obtenido al finalizar la subasta (“winning bids”). La diferencia es de aproximadamente US $ 160 millones.
167. El espectro del “Dividendo Digital” en Europa se encuentra en la banda de 800 MHz.
168. Para simplicidad en el ejercicio de estimación, por lo tanto, se tomó sólo el valor de referencia de Estados Unidos. El rango de precios es similar, ya que
está cercano a la variación que ha presentado la moneda estadounidense frente al dólar en el último año.
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En 2010, México licitó 30 MHz en la banda de 1.700/2.100 MHz
por US $405 millones, equivalentes a US $0,12/MHz/POP,169 lo
que implica que el descuento con respecto a la licitación de la
banda similar en Estados Unidos cuatro años antes es de
aproximadamente 76,3%. En Brasil en ese mismo año, la
licitación de 20 MHz en la banda H (1.900/2.100 MHz)
recaudó US $ 712 millones, equivalentes a US
$0,187/MHz/POP, lo que implica un descuento comparado con
Estados Unidos de 73,7%. En Perú en 2007 se licitaron 25

MHz en la banda B (850 MHz) y 35 MHz en las bandas D y E
por US $22.2 millones y US $27 millones respectivamente,
dando un pago de US $0,033 y US $0,28 por MHz por
habitante; el descuento implícito respecto a Estados Unidos es,
en promedio, por lo tanto, de 93,5%. En Colombia en 2010
fueron 20 MHz en la banda de 1.900 MHz licitados por US
$220 millones, equivalentes a US $0,022 por MHz por POP
(ver figura 6-9).

FIGURA 6-9. Licitaciones de espectro recientes

País

Año

Referencia

Frecuencia

Oferta

Recaudación
(en millones
US $)

Precio por
MHz por
POP (US $)

Estados Unidos

2006

Auction 66

1.700/2.100 MHz

90 MHz

$ 13.700

$ 0,508

Estados Unidos

2008

Auction 73

2700 MHz

62 MHz

$ 18.958

$ 1,006

Alemania

2010

800 MHz

60 MHz

$ 5.057

$ 1,034

Venezuela

2007

1.900 MHz

60 MHz

$ 240

$ 0,137

Perú

2007

Banda B

850 MHz

25 MHz

$ 22

$ 0,033

Perú

2007

Bandas D y E

1.900 MHz

35 MHz

$ 27

$ 0,028

1.900 MHz

80 MHz

$ 229

$ 0,813

1.700 MHz /2.100 MHz

90 MHz

$ 18

$ 0,012

1.700 MHz /2.100 MHz

30 MHz

$ 405

$ 0,120

Panamá
Chile

13

México

2007-8
2009
2010

Licitación 21

México

2010

Licitación 20

México

2010

Licitación 21

30 MHz

$ 217

$ 0,080

1.700 MHz /2.100 MHz

1.900 MHz

30 MHz

$ 14

$ 0,004

Brasil

2007

Bandas F, G, I y J

1.900 MHz/2.100 MHz

90 MHz

$3,096

$0.180

Brasil

2010

Banda H

1.900 MHz/2.100 MHz

20 MHz

$ 712

$ 0,187

Colombia

2010

1.900 MHz

20 MHz

$ 22

$ 0,024

Colombia

2010

2.500 MHz

50 MHz

$42

$ 0,018

Costa Rica

2010

Varias

110.4 MHz

$170

$0,338

Nicaragua

2010

1.900 MHz

50 MHz

$ 12

$ 0,041

Fuente: Autoridades regulatorias

Nota: Para la Licitación 21 en México fueron separadas las asignaciones a Nextel y las de los demás operadores.

La relación entre el precio normalizado y el PIB per cápita es
bastante estrecha. Es decir, el descuento aplicado a los precios
entre Estados Unidos y los países de América Latina es
parecido a la diferencia en niveles de riqueza. En México y
Brasil el descuento pagado por el espectro en esta comparación es marginalmente menor a la diferencia en riqueza,
mientras que en el resto de los países es marginalmente mayor
(entre 5 y 10 puntos porcentuales). Por tanto parece razonable
estimar el precio esperado utilizando como deflactor el PIB per
cápita en cada uno de los países. Siendo así, la experiencia
muestra que podría esperarse un monto algo superior tanto en
México como en Brasil, y algo inferior en el resto de los países.

Esto dependerá, claramente, de las condiciones de competencia, de potencial de mercado, de percepción de estabilidad, y,
sobre todo, de la estructura y condiciones de la subasta.
De lo anterior, en la región podría esperarse un promedio
global de US $0,185 por MHz por habitante, lo que arroja una
recaudación estimada total de US $9,449 millones en el caso
de que fuesen licitados 90 MHz en todos los países. Estos
números esconden las diferencias regionales, ya que México y
Brasil representan tan sólo 55% de la población de América
Latina, pero podrían esperar recaudar dos terceras partes del
total regional (ver figura 6-10).

169. No se considera el espectro que fue asignado a Nextel dado que no fue contestado por varias empresas al haber tenido condiciones de reserva para un
nuevo entrante a la telefonía móvil. Utilizarlo en el cálculo se traduciría en valores sustancialmente menores de recaudación. Es de esperarse que en la banda
de 700 MHz, en el caso de licitarse en México para la telefonía móvil, existan varios contendientes en la licitación, por lo que se decidió para la presente
estimación considerar únicamente los 30 MHz que fueron pujados por más de una empresa.
170. El haber considerado como criterios principales la cobertura y el tiempo de despliegue, aunado a la existencia de topes de espectro, permite considerar
esta asignación como un “concurso de belleza”.
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FIGURA 6-10. Estimación de la recaudación potencial por la licitación
del espectro de 700 MHz
Recaudación esperada (millones de US $)

Factor de
descuento

US
$/MHz/habitante)

60 MHz

60 MHz

Argentina

-80,6%

0,195

474

711

Brasil

-77,1%

0,231

2.676

4.014

Colombia

-86,7%

0.134

366

548

México

-79,7%

0,204

1.330

1.995

Perú

-93,9%

0,062

196

293

Resto de A.L

-87,2%

0,129

1.259

1.888

América Latina

-81,6%

0,185

6.301

9.449

Fuente: análisis TAS

Nota: El factor de descuento fue calculado como PIB de cada uno de los países dividido
por el PIB de Estados Unidos en dólares corrientes.

6.3.2. Adquisición de bienes productivos
Una de las principales características de la banda de 700 MHz
es que permite una propagación más amplia de las señales.
Una radio base en esta frecuencia en terreno plano tiene un
alcance aproximado de 13 kilómetros de radio171, dando una
cobertura superior a los 500 kilómetros cuadrados. Aun en
terrenos con topografía montañosa, la cobertura posible
supera los 30 km2 (ver figura 6-11). Esto se traduce en
que esta frecuencia es ideal para prestar servicios en zonas
densas en las que la demanda por servicios de datos no sea
excesiva, o bien, para cubrir zonas rurales, que tienen poca
densidad poblacional.

Específicamente, en el caso de zonas rurales, el alcance posible
con una radio base en 700 MHz hace que una inversión donde
la principal palanca de costos es la construcción de la torre y
la instalación de la antena, se pueda dar servicio a un número
mayor de personas, lo que implica que la inversión, la
operación y el mantenimiento de la radio base será
amortizada entre más usuarios, viabilizando así el servicio. En
gran parte del territorio latinoamericano eso no sería posible
con la utilización de frecuencias superiores, ya que el pequeño
número de usuarios no permite rentabilizar la inversión y los
costos en que se incurre para proporcionarles el servicio.

FIGURA 6-11. Cobertura alternativa
Radio de
cobertura (km)

Cobertura
aproximada (km2)

Cobertura de una radio base en 700 MHz
13

520

Lomerío

8

200

Sierra

5

75

Terreno montañoso

3

32

700 MHz

1

3

900 MHz

0,8

2

1,700/2,100 MHz

0,5

0,6

0,35

0,4

Valles y llanuras (terreno plano)

Cobertura de una radio base en zonas urbanas

2,600 MHz

Fuente: FCC; análisis TAS

171. FCC. “The Broadband Availability Gap”, OBI Technical Paper No.1. Abril 2010
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De esta manera, desde el punto de vista de red y cobertura,
existen dos valores asociados con el Dividendo Digital:

lidad de adquirir servicios de banda ancha móvil porque
estarán disponibles. Esto equivale a uno de cuatro 174 habitantes rurales, muchos de ellos personas de menores recursos
económicos; la disponibilidad de la banda ancha podrá ser un
elemento importante de disminución de la brecha digital y de
la inclusión social de esta parcela de la población.

Un número menor de estaciones radio base para lograr una
cobertura similar a la que podría aspirarse utilizando bandas
de frecuencias más altas;
Una mayor cobertura de habitantes, lo que no es factible
económicamente con bandas superiores.

Para cada uno de los países estudiados en detalle, se estimó la
construcción de dos redes hipotéticas. Por un lado, la primera
red supuso la utilización de la frecuencia de 700 MHz; la
segunda red buscó una cobertura similar a la actual con una
combinación de radio bases en las bandas de 900 MHz, 1.900
MHz, 1.700/1.900 MHz y 2.600 MHz.
Para ello, se analizó en detalle la situación demográfica y
topográfica de cada uno de los cinco países estudiados.
Primeramente fueron separadas las áreas urbanas; posteriormente, para poblados menores, se analizó su cercanía con
otros poblados y el tipo de terreno (valle/llanura/planicie,
lomerío, sierra o montaña) en la zona, verificando que podría
conseguirse cubrir con una sola radio base un número
suficiente de personas para hacer viable la inversión para
poder prestar el servicio. El número mínimo de personas
necesarias rondó en todos los casos entre 3,000 y 4,000, que,
con una penetración conservadora de alrededor de 10% y una
generación de ingresos recurrentes de entre 10 y 15 dólares al
mes por suscriptor, sería posible recuperar el costo de instalar,
operar y mantener una estación radio base.
Con estas premisas se estimó el número de radio bases
necesarias para conseguir una cobertura urbana cercana al
100% y aumentar al máximo la cobertura rural sujeto a que
toda la inversión es rentable. Actualmente, la cobertura rural,
dependiendo del país, varía entre 30% y 65% 172. Con la
utilización de la banda de 700 MHz, esta cobertura podrá
verse incrementada entre 16 y 31 puntos porcentuales (figura
6-11). Dada la dispersión de la población y la topografía poco
favorecedora para la instalación de redes celulares, especialmente en Perú, Colombia y México, es difícil conseguir una
cobertura casi universal. Sin embargo, este aumento de la
cobertura, por pequeño que parezca, implica que 26,84
millones más de latinoamericanos 173 podrán estar en la posibi-

Así, la cobertura de 3G, más adecuada para el uso en banda
ancha móvil por su capacidad de transmisión, no llega a una
cobertura adecuada. Esta es la razón por la cual la banda de
700 MHz permite llegar a zonas no cubiertas, potenciando la
masificacion de la banda ancha móvil.
En toda América Latina, suponiendo que es posible utilizar la
banda de 700 MHz para la prestación de servicios de banda
ancha móvil, el número de estaciones radio base necesarias
hacia el año 2020 para conseguir los resultados anteriores es
de aproximadamente 48.806. De éstas, 9.362 serían estaciones en zonas rurales, permitiendo aumentar la cobertura a
26,5 millones de personas, equivalentes a 4,8% de la
población (figura 6-12).
En caso de no contar con la banda de 700 MHz, el número de
estaciones radio base necesarias sería de aproximadamente
123.000. Con este número, 150% superior, no sería posible
aumentar de manera significativa la cobertura actual, ya que
sería o físicamente imposible o económicamente inviable (ver
figura 6-12).
El resultado anterior trae además consigo una necesidad de
inversión sustancialmente menor. El hecho de requerir un
número de estaciones 60% menor implica que tanto los
requisitos de capital invertido como los gastos recurrentes de
operación y mantenimiento serán menos cuantiosos. Por un
lado, el despliegue de las redes será en un menor lapso de
tiempo, anticipando así la disponibilidad del servicio y la
adopción por parte de la población. Por otro, habrá un
impacto en el costo de prestación de los servicios, que estimamos que será de mínimamente un 10% menor a los precios
que podrían practicarse en el caso de no utilizase el
Dividendo Digital. Es decir, el capital ahorrado en el
despliegue de una red en la banda de700 MHz no sólo será
liberado para otras inversiones, sino que se verá reflejado en
menores precios que generan un excedente del consumidor,
que tendrá un derrame en el resto de la economía, como se
describirá en las secciones posteriores.

172. Esta cifra fue estimada utilizando la información pública en los sitios de los reguladores y en los departamentos de geografía y estadística de cada uno
de los países. Como las definiciones de población urbana, rural, dispersa, así como de aglomeraciones, varían de país en país, se buscó homogeneizar al
máximo la información, utilizando como punto de partida los datos reportados por el Banco Mundial (http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables) para
cada uno de los países y ajustándolos con informaciones censales y de los órganos reguladores.
173. 4,9% de la población total de la región.
174. El número estimado es 24,2%.
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FIGURA 6-12. Número de estaciones radio bases en redes alternativas
Sin 700 MHz

Con 700 MHz

Estaciones sin la
utilización de la
banda de 700 MHz

Estaciones
utilizando la
banda de 700 MHz

Argentina

12.134

4.896

300

7.238

Brasil

33.791

14.591

1.751

19.200

8.341

3.380

813

4.961

18.970

4.729

502

14.241

6.598

2.724

694

3.874

42.848

18.486

5.302

24.362

122.682

48.806

9.362

73.876

Colombia
México
Perú
Resto de
América Latina
Total

Estaciones
rurales

Diferencia en el
número de radio
bases

Fuente: análisis TAS

Considerando los flujos hasta el 2020, una tasa de descuento
de 10% y un despliegue de acuerdo a la demanda, es posible
estimar el menor dispendio de capital y menores costos de
operación en los que incurrirán las empresas de telecomunicaciones si tuvieran acceso a la banda de 700 MHz. Por un lado,
una red sin la utilización de esta banda costaría aproximadamente US $ 10.324 millones. Esta cantidad se vería reducida a
US $ 4.884 millones con la red utilizando el espectro del
Dividendo Digital. En otras palabras, el valor del Dividendo
Digital en términos de construcción y operación de red es de
aproximadamente US $ 5.440 millones (figura 6-13). Este

valor es una estimación del excedente del productor, que será
al menos parcialmente transformado en excedente del
consumidor bajo condiciones razonables de competencia.
En resumen, desde el punto de vista de despliegue y operación
de la red de telecomunicaciones, es incuestionable el valor del
Dividendo Digital para América Latina: supera los US $5.000
millones de dólares, permite una cobertura adicional de
31.5% para banda ancha móvil, e impacta los precios de los
servicios a la baja, permitiendo así una mayor adopción de los
175
servicios de banda ancha.

FIGURA 6-13. Costo de redes alternativas (en millones de US $)
Costo de la red
sin 700 MHz

Costo de la red
con 700 MHz

Valor del Dividendo Digital en
construcción y operación de la red

Argentina

1.018

444

574

Brasil

3.070

1.440

1.630

698

313

385

1.378

453

925

553

366

187

3.606

1.867

1.739

10.324

4.884

5.440

Colombia
México
Perú
Resto de América Latina
Total

Fuente: análisis TAS

175. La estimación del impacto de los precios en la adopción y penetración de los servicios es abordado en la sección 6.2.
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6.3.3. Adquisición de servicios operativos y comerciales

Estos benchmarks han sido aplicados a los ingresos adicionales acumulados a ser generados por las telecomunicaciones
móviles de cada uno de los países estudiados si la banda de
700 MHz fuese atribuida a esta industria (ver figura 6-14).

El despliegue de una red en la banda de 700 MHz requiere la
adquisición de servicios operativos y comerciales. Estos han
sido categorizados en las siguientes áreas y calculados con
base en benchmarks de operaciones móviles:
Servicios operativos (adquisición de sistemas de información):
Sistemas de información (6% de ingresos)
Servicios comerciales
Mercadeo (7% de ingresos)

Extrapolando al resto de América Latina, estimamos que los
servicios operativos podrán equivaler a aproximadamente US
$ 194 millones y los servicios comerciales a US $ 44 millones.
De acuerdo a la figura 6-14 y a esta generalización, el impacto
total anual de la industria móvil en el ecosistema de servicios
operativos y comerciales si ésta se viese atribuida la banda de
700 MHz sería de US $ 474 millones.

FIGURA 6-14. Adquisición anual de servicios operativos y comerciales (2012-2020)
(en millones de US $)
Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Servicios operativos

10,91

52,71

16,08

24,45

4,83

Servicios comerciales

12,73

61,49

18,76

28,64

5,64
Fuente: análisis TAS

6.4. Contribución directa a la economía
Si las telecomunicaciones móviles se viesen asignadas de
espectro en la banda de 700 MHz, ésta contribuiría directamente a las economías latinoamericanas, tanto en términos de
crecimiento de ingresos resultantes de la oferta de bienes y
servicios, como por la correspondiente creación de empleo.
Ambos efectos serán analizados a continuación.

6.4.1. Contribución directa al PIB
La contribución directa de las telecomunicaciones móviles al
PIB si ésta se viese asignada espectro en la banda de 700 MHz
está medida en términos de los ingresos adicionales a ser
generados a partir de los bienes y servicios ofrecidos al
mercado por la nueva disponibilidad de espectro. Ésta incluye
abonados adicionales de servicios móviles de voz y datos en
zonas rurales (resultante de la cobertura adicional lograda con
las redes de 700 MHz) y conexiones adicionales derivadas de
una reducción de precios de 10% con base en una elasticidad
de demanda de 0,6.

El punto de partida para la estimación de la primera es la
porción de la población (generalmente residente en áreas
rurales) a la que no llega al día de hoy la telefonía móvil (ver
figura 6-3). Con esta base, y considerando que la banda de
700 MHz permite mejorar de manera importante la cobertura
nacional, se estimó el número de abonados que gradualmente
podría acceder a la telefonía móvil, en particular la banda
ancha móvil (ver figura 6-7). Utilizando el ARPU compuesto de
voz y datos (que incluye el servicio de banda ancha)
proyectado de cada uno de los mercados nacionales al 2012,
se calculó el ingreso adicional en términos de líneas rurales.
Para la estimación de ingresos adicionales de banda ancha
móvil, se estimó el número de nuevas líneas adquiridas como
resultado de la disminución de precios con base en una elasticidad de 0.6 (ver figura 6-6). Con esta base, y considerando un
ARPU medio para cada mercado equivalente al promedio de
las tarifas actuales de servicio pospago por 3 GB 176, se
calcularon los ingresos adicionales. Los resultados están
incluidos en la figura 6-15.

176. Se elige esta tarifa dado que las estadísticas promedios de uso de tarjetas de conexión de PCs en América Latina es 2.5 GB.
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Figura 6-15. Ingresos adicionales generados por el Dividendo Digital asignado a las
telecomunicaciones móviles (2012-20) (en miles de US $)

Colombia

México

Perú

Total

2016

2017

2018

2019

2020

80,451

131,058

131,058

131,058

131,058

131,058

131,058

16,370

24,381

32,044

39,358

44,234

47,369

50,852

276,202

49,353

96,821

155,439

163,101

170,416

175,292

178,427

181,910

1,193,195

210,379

317,685

426,310

426,310

426,310

426,310

426,310

426,310

3,190,387

2013
36,814

9,056

12,539

Total

22,436

Líneas rurales

104,461

Argentina B. ancha móvil

Brasil

2015

2012
13,380

Líneas rurales

2014

Total
916,993

B. ancha móvil

38,087

54,716

74,028

99,777

135,182

182,925

247,297

334,200

452,215

1,628,427

Total

142,584

265,095

391,713

526,087

561,492

609,235

673,607

760,510

878,526

4,808,815

Líneas rurales

48,124

88,944

176,145

228,152

273,580

273,580

273,580

273,580

273,580

1,909,058

B. ancha móvil

6,835

9,510

13,076

19,316

24,963

30,906

34,769

37,147

39,821

216,344

Total

54,959

98,454

189,221

247,469

298,501

304,444

308,308

310,685

313,359

2,125,401

Líneas rurales

90,597

137,368

201,146

280,494

329,961

329,961

329,961

329,961

329,961

2,359,412

B. ancha móvil

5,660

9,905

13,443

18,042

24,056

32,546

43,866

58,724

79,242

285,484

Total

96,257

147,273

214,589

298,536

354,017

362,507

373,828

388,686

409,204

2,644,897

Líneas rurales

6,296

15,934

29,027

45,685

59,361

59,361

59,361

59,361

59,361

59,361

B. ancha móvil

5,555

8,586

11,111

16,666

21,716

26,767

30,302

32,322

34,487

187,873

Total

11,851

24,520

40,138

62,352

81,078

86,128

89,663

91,683

94,209

581,622

Líneas rurales

262,858

489,439

804,454

1,111,699

1,220,270

1,220,270

1,220,270

1,220,270

1,220,270

8,435,211

B. ancha móvil

65,193

95,256

128,028

178,182

237,961

312,502

400,468

509,762

656,617

2,594,330

Total

328,087

584,695

932,482

1,289,883

1,458,189

1,532,730

1,620,698

1,729,991

1,877,208

11,353,930

Fuente: análisis TAS

Para efectos de comparación con el escenario de asignación de
espectro a la radiodifusión, se suman los ingresos anuales a
ser generados una vez que la cobertura de telefonía rural es
completada (alrededor del 2016) con los ingresos generados
por la banda ancha móvil en el 2020:
Argentina: $ 181,9 millones
Brasil:$ 878,5 millones
Colombia: $ 313,4 millones
México: $ 409,2 millones
Perú: $ 94,2 millones
Resto de América Latina: $ 643,0 millones
Total: $ 2.520,2 millones

6.4.1. Contribución directa a la creación de empleo
La provisión de nuevas líneas de telefonía móvil en medios
rurales (sección 6.1) y de conexiones adicionales de banda
ancha móvil (sección 6.2) requerirán el reclutamiento de
nuevos empleados. El número de empleos a ser creados en las
empresas de telecomunicaciones y sus proveedores
(considerados como un efecto directo) ha sido estimado a
partir del número de empleos de la industria móvil de los
países estudiados en detalle en función del número de líneas
móviles (ver figura 6-16).
Con la base de los ratios por línea, y sumando el número de
líneas rurales y de banda ancha móviles adicionales a ser
generadas por el Dividendo Digital, se estimó el número de
empleos directos e indirectos a ser generados por la industria
(ver figura 6-17).177

177. Para la estimación se considera un efecto de economías de escala del 80% (ver Katz et al., 2002)
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FIGURA 6-16. Empleo directo e indirecto de las telecomunicaciones móviles (2006)
Empleos

País

Número de
líneas
móviles
(millones)

Argentina

31,5

9.518

27.760

37.278

Brasil

99,9

31.849

137.900

169.749

Colombia

29,8

5.466

46.756

52.222

México

57,0

30.075

57.406

87.481

8,8

3.371

9.255

12.626

Perú

Directos

Indirectos

Total

Fuente: Convergencia Research. Contribución de la telefonía móvil a las economías de América Latina y el Caribe, 2007

FIGURA 6-17. Creación de empleos en la industria de las telecomunicaciones móviles
País

Líneas adicionales
(millones)

Empleos
directos

Empleos
indirectos

Total

Argentina

1.1

63

186

249

Brasil

3.5

224

971

1,195

Colombia

2.7

100

860

960

México

2.2

228

169

397

Perú

0.6

50

137

187

Resto de América Latina

6.8

248

864

1.112

17,0

913

3.187

4.100

Total
Fuente: análisis TAS

Así, de acuerdo a las estimaciones presentadas en la figura
6-16, el número de empleos a ser creados en la industria móvil
de los cinco países estudiados como consecuencia de la
reasignación de espectro alcanza 2,988, llegando a un total
de 4,100 para toda América Latina. El número reducido de
empleos creados se debe a que las industrias móviles en la
región ya están operando a niveles de masa crítica de acuerdo
a las economías de escala, después de la vasta creación de
puestos de trabajo de la industria de las telecomunicaciones
en los últimos años178.

6.5. Contribución indirecta a la economía
La industria de las telecomunicaciones móviles contribuye
indirectamente a tres áreas de la economía: crecimiento del

PIB como resultado de los efectos de derrame de las
conexiones adicionales de banda ancha móvil al crecimiento
de otros sectores económicos, la resultante creación de
empleo en otras áreas de la economía, y la contribución
impositiva generada por los ingresos adicionales originados en
los nuevos servicios que son ofrecidos al mercado.

6.5.1. Contribución indirecta al crecimiento del PIB
La investigación sobre la contribución de la banda ancha al
crecimiento del producto interno bruto ha generado resultados
que indican un impacto positivo. Más allá de los resultados
generados con base en investigación de países desarrollados,
los autores han generado numerosos estudios en países
emergentes con resultados consistentes (ver figura 6-18).

178. Este análisis supone que la estructura de mercado seguirá siendo, en términos generales, la misma. Si existen nuevos entrantes que intenten ofrecer
banda ancha móvil como complemento de su línea de productos (operadores de cable, operadores fijos), éstos entrarán en el mercado mediante mecanismos
virtuales, como MVNO, adquiriendo servicio al mayoreo de los operadores existentes.
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FIGURA 6-18. Estudios realizados sobre la contribución de la banda ancha
al crecimiento del PIB

Estudio

Koutroumpis
(2009)

Katz et al.
(2010a)

Qiang et al.
(2009)

Región/País

Impacto en crecimiento
del PIB en puntos
porcentuales por cada
punto adicional de
penetración en
banda ancha

Observaciones estadísticas

5 países de la OCDE con
penetración superior al 30%

0,023

• Coeficiente significativo al 1%
• 132 Observaciones

8 países de la OCDE con
penetración entre 20% y 30%

0,014

• Coeficiente significativo al 1%
• 132 Observaciones

8 países de la OCDE con
penetración inferior al 17%

0,008

• Coeficiente signficativo al 5%
• 132 Observaciones

Condados de desarrollo
avanzado en Alemania

0,0256

• Coeficiente significativo al 1%
• 214 observaciones

Condados de desarrollo
retrasado en Alemania

0,0238

• Coeficiente significativo al 1%
• 210 observaciones

Países de desarrollo medio
y bajo

0,138

• Coeficiente significativo al 10%
• Capital humano explica muy poco; la mayor
parte de la varianza es explicada por las
variables "dummy"

América Latina y el Caribe

0,0158

• Coeficiente significativo (estadísitico t = 1.98)
• 49 observaciones

Brasil

0,008

• Coeficiente no significativos (estadísitico t = 0,16)
• 27 observaciones

Chile

0,009

• Coeficientes significativos (estadísitico t = 2,04)
• 13 observaciones

India

0,031

• Coeficientes significativos (estadísitico t = 1,97)
• 19 observaciones
• Posible endogeneidad

0,077

• Coeficientes significativos (estadísitico t = 5,81)
• 15 observaciones

Katz (2010b)

Malasia
China

• Coeficientes no significativos
• 30 observaciones

Indonesia

• Coeficientes no significativos
• 93 observaciones
Fuente: análisis TAS

En este caso, para evaluar la contribución indirecta del efecto
de asignación de espectro en la banda de 700 MHz al
crecimiento del PIB, se ha utilizado un modelo econométrico

construido para evaluar el impacto de la banda ancha en
América Latina y el Caribe. La figura 6-19 presenta las
variables utilizadas para el análisis.
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FIGURA 6-19. Variables utilizadas para medir el impacto de la banda ancha en el
crecimiento económico en América Latina y el Caribe
Variable

Serie

Fuente

Observaciones
Variable dependiente

Crecimiento
económico

Crecimiento del PIB para
(2004-6) y (2007-9)

Banco Mundial y
bancos centrales

Crecimiento en la
penetración de
banda ancha

Crecimiento en la penetración de
banda ancha para los períodos
(2001-2003) y (2004-2006)

Unión Internacional de
Variable independiente
Telecomunicaciones y agencias
nacionales regulatorias

Control de nivel de
inversión)

Promedio inversión/PIB para los
períodos (2004 - 2006) y
(2007-2009)

Banco Mundial

Medida para diferenciar niveles
de inversión de capital

Control de
crecimiento de la
población

Crecimiento de la población
para los períodos (2004-2006) y
(2007-2009)

Banco Mundial

Medida para diferenciar el tamaño
de la población

Control de capital
humano

Nivel de educación terciaria
(2002)

Unesco, Earthtrends, University Medida para determinar
of West Indies, Euromonitor,
diferencias en capital humano
Government of the Commonwealth of Dominica

Control del nivel
desarrollo

PIB per cápita en el inicio de los
períodos 2003 y 2006

Banco Mundial

Medida del punto de partida de
crecimiento

Control del nivel
desarrollo

PIB per cápita en el inicio de los
períodos 2003 y 2006

Banco Mundial

Medida del punto de partida de
crecimiento
Fuente: análisis TAS

Los resultados son los siguientes:

FIGURA 6-20. Impacto de la banda ancha en el crecimiento económico de
América Latina y el Caribe
Crecimiento PIB

Coeficiente Error estándar

Estadístico t

P>[t]

[Intervalo de confianza
al 95%]

Crecimiento en la penetración
de banda ancha para los
períodos (2001-2003) y
(2004-2006)

0,0158715

0,0080104

1,8

0,54

-0,0002942

0,0320372

Promedio inversión/PIB para los
períodos (2004-2006) y
(2007-2009)

-0,0471624

0,1689699

-0,28

0,82

-0,3881575

0,2938328

Crecimiento de la población para -0,4469177
los períodos (2004-2006) y
(2007-2009)

1,40418

-0,32

0,752

-3,280668

2,386832

Nivel de educación terciaria
(2002)

0.2139614

0,08325

1,93

0,060

-0,0097076

0,4376304

PIB per capita en el inicio de los
períodos 2003 y 2006

-0,0006957

0,01806

-3,85

0,000

-0,0010602

-0,0003313

PIB per capita en el inicio de los
períodos 2003 y 2006

-0,0006957

0,01806

-3,85

0,000

-0,0010602

-0,0003313

Promedio del índice de
globalización (2001-2003) y
(2004-2006)

-0,0653024

0,29498

-0,34

0,737

0,4546908

0,324086

Constante

13,02883

12,4659

1,08

0,286

-11,28217

37,33982
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Número de observaciones

49

F(6,42)

7,18

Prob>F

0,0000

R

2

0,3814
7,024

Root MSE

Fuente: análisis TAS

Los resultados de la regresión muestran que cuando se
controla estadísticamente por el nivel de educación y el punto
de partida de crecimiento económico, un aumento de 1% en
la penetración de banda ancha contribuye 0,0158 puntos
porcentuales al crecimiento del PIB. Con este valor del

coeficiente de impacto, se calculó la contribución que ejercería
la banda ancha móvil adicional adoptada como consecuencia
de la reducción de precios presentada arriba en la sección 6.2.
La fórmula empleada establece:

Líneas de banda ancha móvil * coeficiente de impacto al PIB = Efecto marginal

Considerando las proyecciones de crecimiento del PIB estipuladas por el Fondo Monetario Internacional, se calculó el
impacto adicional a ser generado por las nuevas líneas de

banda ancha móvil resultantes de la disminucion de precios y
de la cobertura adicional (ver figura 6-21).

FIGURA 6-21. Contribución indirecta acumulada de la banda ancha móvil adicional
(en miles de millones US $)

Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Total
Fuente: análisis TAS

2012

2013

2014

2015

PIB *

363,9

374,8

386,1

397,7

Crec. BAM+

0,003

0,005

1.832,9

1.908,1

Crec. BAM+

0,010

PIB *

268,1

PIB *

Crec. BAM+

432,0

2019
443,2

2020

0,010

0,013

0,017

0,019

0,021

0,023

2.150,5

2.236,5

2.325,9

2.419,0

2.515,8

0,014

0,021

0,029

0,040

0,056

0,079

0,110

0,154

280,2

292,8

305,9

319,7

334,1

349,5

365,9

383,1

0,003

Crec. BAM+

0,002

PIB *

158,2

Crec. BAM+

0,001
3.625,2

3.779,4

0,018

0,027

Total

453,9

2.067,8

1.049,2

Crec. BAM+

420,7

2018

0,007

0,002

PIB *

409,2

2017

1.986,3

1.002,1

PIB *

2016

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,013

0,015

1.094,3

1.135,9

1,177,9

1.220,3

1.261,8

1.303,4

1.346,5

0,004

0,005

0,008

0,011

0,015

0,020

0,028

0,039

167,1

176,7

186,7

197,6

209,0

220,9

233,5

246,6

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

3.936,2

4.094,0

4.254,9

4.420,6

4.590,1

4.765,0

4.945,9

0,039

0,056

0,076

0,103

0,136

0,179

0,239

0,119

0,515

0,073

0,132

0,037

0,876

* Proyección de PIB de acuerdo al crecimiento real proyectado del FMI, a precios del 2009
+ Crecimiento asociado con la penetración adicional de la banda ancha móvil (conexiones a computadoras portátiles)

De acuerdo a la figura 6-22, la contribución acumulada al PIB
de la banda ancha adicional resultante de la disminución de
precios suma US $877 millones para los cinco países considerados en el estudio. Extrapolando al resto de la región, se
esperaría una contribución adicional de US $185 millones.
Esto daría un acumulado total para toda América Latina de US
$1.062 millones.

6.5.2. Contribución indirecta a la creación de empleo
De manera similar a la contribución al crecimiento del PIB, la
banda ancha contribuye al crecimiento del empleo. Nuevamente, este efecto ha sido ampliamente comprobado en
numerosos estudios (ver figura 6-22).
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FIGURA 6-22. Estudios sobre la contribución de la banda ancha al
crecimiento del empleo

Estudio

Región/País

Impacto en la creación de
empleo por cada aumento de
1% en la tasa de crecimiento
de la banda ancha
Empleo

Katz et al.
(2010a)

Condados de desarrollo
avanzado en Alemania

Shideler et
al. (2007)

Kentucky, EUA

Brasil
Katz (2010b)

Katz (2011)

Desempleo
• Coeficiente significativos al 1%
• 214 observaciones

0,0061
0,14-5,32

Observaciones estadísticas

0,008

• Coeficientes significativos al 1%
(empleo total)
• Los niveles significativos varían dependiendo
del sector industrial analizado
• 114 observaciones (total). La muestra varía
de acuerdo al sector i

-0,0069

• Coeficiente significativo (estadístico t = 1,73)
• 27 observaciones

Chile

0,00181

• Coeficiente significativo (estadístico t = 3,85)
• 324 observaciones

India

0,02825

• Coeficientes significativos (estadístico t =
1,86)
• 19 observaciones

Arabia Saudita

-0,2434

• Coeficientes significativos (estadístico t =
-8,29)
• 13 observaciones

Indonesia

-8,6163

• Coeficientes significativos (estadístico t =
-2,58)
• 99 observaciones

Condados rurales de
Estados Unidos

-0,1953

• Coeficientes significativos al 1%
• 140 observaciones
Fuente: análisis TAS

En este caso, para evaluar la contribución indirecta del efecto
de asignación de espectro en la banda de 700 MHz al
crecimiento del PIB, se ha utilizado un modelo econométrico
construido para evaluar el impacto de la banda ancha en el
crecimiento del empleo en Chile. Para ello, se construyó un
pánel de datos utilizando datos trimestrales por región del
país, recopilando información de cada una de las regiones de
Chile (excepto la Región Metropolitana por falta de datos

trimestrales) desde el 2001 hasta el cuarto trimestre del 2009.
La base contiene la siguiente información (figura 6-23):
Las características específicas de cada región que tienen un
impacto en el mercado de mano de obra (sectores industriales,
nivel educativo) son controladas por los efectos fijos de los
datos del pánel. Los resultados del modelo son los siguientes
(ver figura 6-24):
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FIGURA 6-23. Variables utilizadas para medir el impacto de banda ancha en
la creación de empleo de Chile
Tipo de variable

Series

Fuente

Observaciones

Ocupación

Tasa de empleo
(2002-9)

Institutos regionales
de estadística

Variable
dependiente

Nivel de producción
o actividad
económica

Índice de actividad
económica (2001-9) 179

Institutos regionales
de estadística

Variable
independiente

Crecimiento en la
penetración de
banda ancha

Crecimiento en la
penetración de
banda ancha (2002-9)

Subtel

Variable
independiente

FIGURA 6-24. Chile: Impacto de la banda ancha en la creación de empleo
Tasa de ocupación

Coeficiente

Error
estándar

Estadístico - t

P>[t]

Índice de actividad
económica (-1)

0,0003509

0,0000595

5,90

0,000

Crecimiento en la
penetración de
banda ancha (-1)

0,18118

0,04708

3,85

0,000

0,8682527

0,0079638

109,03

0,000

Constante
Número de
observaciones

324

F(2,310)

60.89

Prob>F

0.0000

R2

0.2820

Así, de acuerdo al modelo, un aumento de 1 por ciento en la
penetración de la banda ancha determina 0,18% de aumento
en la tasa de ocupación. Con este valor del coeficiente de
impacto, se calculó la contribución que ejercería la banda

Fuente: Katz (2010)

ancha móvil adicional adoptada como consecuencia de la
reducción de precios presentada arriba en la sección 6-2. La
fórmula empleada establece:

Líneas de banda ancha móvil * coeficiente de impacto al empleo = Efecto marginal

Considerando las proyecciones del porcentaje de la población
económicamente activa empleada generadas por la
Organización Internacional del Trabajo y Euromonitor, se

calculó el impacto adicional a ser generado por las nuevas
líneas de banda ancha móvil (ver figura 6-25).

179. El Índice de Actividad Económica Regional (Inacer) es una síntesis de estadísticas económicas de la región producidas por el INE y otros organismos en
el sector productivo. Corresponde a un indicador de tendencia de la actividad económica agregada regional, que busca estimar los ritmos de aceleración o
estancamiento en doce de las trece regiones del país, (la Región Metropolitana es excluida). En el Inacer se toman como base los sectores económicos
agropecuario, silvícola, pesca, minería, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, comercio, transportes, almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros, otros servicios (personales y administración pública) y propiedad de vivienda.
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FIGURA 6-25. Creación acumulada de empleos de la banda ancha móvil adicional
(en miles de empleos/año)
2012
Pobl. Empleada*

Argentina

Crec. BAM+
Pobl. Empleada*

Brasil

Crec. BAM+
Pobl. Empleada*

Colombia

Crec. BAM+
Pobl. Empleada*

México

Crec. BAM+
Pobl. Empleada*

Perú

Crec. BAM+
Pobl. Empleada*

Total

Crec. BAM+

Fuente: análisis TAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19.280

19.630

19.959

20.288

20.613

20.929

21.239

21.545

21.848

0,023

0,033

0,044

0,066

0,086

0,107

0,122

0,131

0,141

100.150

101.831

103.552

105.282

107.005

108.703

110.348

111.926

113.422

0,069

0,101

0,137

0,188

0,256

0,350

0,477

0,651

0,888

18.795

19.133

19.476

19.814

20.130

20.440

20.738

21.025

21.302

0,018

0,026

0,035

0,052

0,067

0,083

0,093

0,100

0,107

48.245

49.089

49.798

50.444

51.030

51.564

52.063

52.532

52.978

0,013

0,023

0,031

0,042

0,056

0,076

0,103

0,138

0,187

14.389

14.714

15.026

15.325

15.620

15.908

16.190

16.470

16.748

0,010

0,015

0,021

0,031

0,041

0,051

0,058

0,062

0,067

200.859

204.397

207.811

211.153

214.398

217.544

220.578

223.498

226.298

0,133

0,198

0,268

0,379

0,506

0,667

0,853

1,082

1,390

Total
0,753

3,119

0,581

0,670

0,358

5,481

* Proyección de la población empleada de acuerdo al crecimiento real proyectado de la OIT
+ Crecimiento asociado con la penetración adicional de la banda ancha móvil (conexiones a computadoras portátiles)

De acuerdo a la figura 6-26, la contribución acumulada al
número de empleos / año de la banda ancha adicional
resultante de la disminución de precios suma 5.481 para los
cinco países considerados en el estudio y 1.157 para el
resto de la región, dando un total de 6.638 para toda
América Latina.

especiales como tasa radioeléctrica, pagos por derechos e
impuestos municipales. Así, los ingresos considerados en esta
estimación incluyen a aquellos generados por la venta de
líneas adicionales en las nuevas áreas cubiertas en las zonas
rurales y las nuevas líneas de banda ancha móvil adquiridas
como resultado de la disminución de precios de 10% mencionada arriba en la sección 6.2 (ver figura 6-8).

6.5.3. Contribución impositiva

Con base en estos ingresos adicionales, y de acuerdo a la tasa
impositiva a las ventas en cada país, la contribución tributaria
acumulada de las telecomunicaciones móviles entre el 2012
y el 2020 sería de US $ 2.538 millones (ver figura 6-26).
Extrapolando para el resto de los países de América Latina, se
esperaría una recaudación adicional de US $882 millones,
llevando el total regional a US $3.420 millones.

La contribución tributaria adicional a ser generada por la
industria móvil en caso de que ésta se viese atribuida la
banda de 700 MHz fue estimada con base en la recaudación
marginal sobre las ventas resultantes de la utilización de este
espectro. En este sentido, se excluyen pagos de impuestos

FIGURA 6-26. Contribución tributaria adicional acumulada (2012-20) (en miles US $)
2012
Argentina
Brasil

180

Colombia
México
Perú

Ingresos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
1.193.195

22.436

49.353

96.821

155.439

163.101

170.416

175.292

178.427

181.910

4.712

10.364

20.332

32.642

34.251

35.787

36.811

37.470

38.201

250.571

142.584

265.095

391.713

526.087

561.492

609.235

673.607

760.510

878.526

4.808.815

Tasa= 27,5%

39.211

72.901

107.721

144.674

154.410

167.539

185.242

209.140

241.594

1.322.424

Ingresos

54.959

98.454

189.221

247.469

298.501

304.444

308.308

310.685

313.359

2.125.401

Tasa= 20%

10.992

19.691

37.844

49.494

59.700

60.889

61.662

62.137

62.672

425.080

Ingresos

96.257

147.273

214.589

298.536

354.017

362.507

373.828

388.686

409.204

2.644.897

Tasa= 16%

15.401

23.564

34.334

47.766

56.643

58.001

59.812

62.190

65.473

423.184

Ingresos

11.851

24.520

40.138

62.352

81.078

86.128

89.663

91.683

94.209

581.622

2.310

4.904

8.028

12.470

16.216

17.226

17.933

18.327

18.842

116.324

Tasa= 21%
Ingresos

Tasa= 20%

Total impuestos

2.537.583
Fuente: análisis TAS

180. El impuesto sobre telecomunicaciones en Brasil se calcula sobre el total de los ingresos brutos, lo que equivale a que la tasa efectiva comparable al resto
de los países con una estructura tributaria tradicional es tasa de impuestos / (1 – tasa de impuestos). Para la tasa de 27.5% promedio en Brasil, correspondiente al tributo conocido como ICMS (“Imposto sobre circulação de mercadorías e serviços”), se obtiene una tasa efectiva de 37.9%. Como el ICMS varía por
estado, se utilizó una tasa promedio (27.5%) y no se consideraron otro impuestos incidentes sobre telecomunicaciones (PIS/Cofins y contribuciones a los
fondos de universalización y desarrollo tecnológico).

EFECTOS ESPERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ATRIBUCION DE ESPECTRO A LA BANDA ANCHA MÓVIL

76

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

6.6. Generación de excedente de consumidor

generado por la disminución de precios. Así, el mismo fue
calculado con base en la reducción de precios en banda
ancha móvil resultante de la reducción de tarifas del 10%
(ver figura 6-27).

El excedente del consumidor creado por la utilización del
Dividendo Digital está calculado con base en el beneficio

FIGURA 6-27. Cálculo del excedente del consumidor

Disminución de la
subscripción mensual
de banda ancha de
10% como
consecuencia de
una reduccion del
capex de red

P

Subscripción mensual
de banda ancha móvil:
$ 32.75 (3GB)
Excedente
del consumidor

Nueva subscripción
mensual: $ 29.48

Ingresos

Q
Incremento de
ingresos por la
elasticidad de 0.6

Excedente del consumidor = (Abonados a BAM – nuevos abonados por elasticidad) *
(Precio actual (o voluntad de pago) – Nuevo precio)

De acuerdo a este concepto, se aplica la disminución de
precios a las proyecciones de conexiones de banda ancha
móvil (ver figura 6-28).
Así, el excedente del consumidor para los cinco países
analizados en detalle suma US $3,842 millones. La extrapolación al resto de la región arroja una cantidad adicional de
US $1,315 millones, dando un total para América Latina de
US $5,157 millones.

en áreas hoy no cubiertas por banda ancha y que, por definición, están desfavorecidas respecto a calidad de vida
imperante en medios urbanos, acceder a mayores recursos
educativos, mejores servicios de salud y poder recibir
servicios financieros. Al mismo tiempo, la banda ancha
inalámbrica pasible de ser introducida en zonas rurales
permitirá la provisión eficiente de servicios públicos,
mejorando la interrelación entre la sociedad civil y la administración. A continuación, detallaremos aspectos específicos
de estos beneficios sociales.

6.7. Beneficios Sociales de la banda ancha móvil
6.7.1. El impacto en la educación
Más allá de los beneficios económicos cuantificables, la
asignación del espectro de 700 MHz a la banda ancha móvil
en América Latina podrá tener una contribución social
positiva en numerosas áreas. Por ejemplo, al expandir la
provisión de banda ancha inalámbrica a zonas rurales, la
utilización del espectro permitirá a la población residente

América Latina confronta todavía problemas significativos
en lo que se refiere al acceso a la educación y desempeño
de estudiantes. El 84% de la población en el mundo tiene,
en promedio, un desempeño escolar mejor que los países de
América Latina (ver figura 6-29).
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FIGURA 6-28. Cálculo del excedente acumulado del consumidor para los cinco países
(2012-20) (en millones US $)

Argentina

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

Dem. ex DD*

355

497

657

977

1.270

1.562

1.765

1.888

2.021

Descuento**

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

$ 3,23

14

19

25

38

49

61

68

73

78

Dem. ex DD*

1.183

1.697

2.295

3.411

4.434

5.454

6.163

6.595

7.057

Descuento**

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

$ 4,97

71

101

137

203

264

325

368

393

421

Dem. ex DD*

314

449

604

898

1.167

1.436

1.623

1.736

1.858

Descuento**

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

$ 2,75

10

15

20

30

39

47

54

57

61

Dem. ex DD*

337

603

812

1.208

1.570

1.931

2.182

2.335

2.498

Descuento**

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

$ 3,28

13

24

32

48

62

76

86

92

98

Dem. ex DD*

160

231

311

462

600

738

834

892

955

Descuento**

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

$ 4,33

8

12

16

24

31

38

43

46

50

269

116

171

230

342

445

548

619

662

708

3.842

Excedente

Brasil

Excedente

Colombia

Excedente

México

Excedente

Perú

Excedente

Total

2017

Total

426

2.284

333

530

(*) Demanda de conexiones de banda ancha móvil excluyendo la demanda adicional resultante de la posible reatribución de la banda de 700 MHz.
(**) Reducción de 10% sobre la tarifa promedio de 3 GB pospago.
Fuente: análisis TAS

FIGURA 6-29. Resultado Comparado de la prueba estandarizada PISA (2006)
6
5.5

84%

5
4.5
Uruguay

4

Chile
Mexico
Argentina
Colombia
Brasil

3.5
3
2.5
2

China

0

1000

India

2000

3000

4000

5000
Población Acumulada

* Argentina, Australia, Austria, Azerbaiján, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Croacia, República
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel,
Italia, Japón, Jordania, Corea del Sur, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, México, Montenegro,
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia,
Suiza, Tailandia, Tunisia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay
Fuentes: Antonio Purón (2010)
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Entre los problemas mas importantes se pueden mencionar la
deserción escolar en medios rurales, y los recursos educacionales limitados en zonas rurales y aisladas.

Sin desconocer efectos de otra índole, nuestra investigación
(Flores-Roux, 2010) muestra que si la escuela pública está
dotada con aula de medios (computadoras con acceso a
banda ancha), la probabilidad de desempeñarse mejor que la
media de escuelas privadas aumenta de 2,5% a 6,5%
(ver figura 6-30).

En este contexto, la banda ancha móvil desplegada en base a
la utilización de la frecuencia de 700 MHz puede contribuir de
manera significativa a resolver algunos de estos problemas.

FIGURA 6-30. México: Distribución de Resultados de Prueba Enlace
Públicas
Públicas con
aula de medios
Privadas

Probabilidad
6.5 %
vs. 2.5% públicas

Calificación (2009)

350

450

550

630

Nota: La muestra de escuelas públicas con medios son las escuelas receptoras de donativos de la Fundación Únete, enfocada en
la dotación de este tipo de infraestructura a escuelas públicas. Al día de hoy han conectado aproximadamente 6,000 escuelas

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Antonio Purón (2010)

El impacto de banda ancha en educación cubre numerosas
áreas de aplicación desde la educación a distancia a la
utilización de terminales portátiles y herramientas informáticas en las escuelas. En el caso de la educación a distancia, la
investigación muestra, en primer lugar, que alumnos en áreas
remotas cuyo vehiculo primario de instrucción es este tipo de
plataforma tienden a desempeñarse de manera similar a
aquellos que se benefician del medio presencial (instrucción
en aula) (Hudson; 2006). Los estudios de Witherspoon et al.
(1993) muestran que, pese a la distancia y a la separación
física con el maestro, los alumnos de sistemas a distancia
tienden a estar más motivados para el aprendizaje, son más
maduros mientras que el diseño de material educativo tiende
a ser más sistemático y orientado a eficientizar el proceso de
enseñanza. En segundo lugar, Hudson muestra que cursos a

distancia complementados con programas de tutoría difundidos por telecomunicaciones tienden a reducir la deserción
escolar (Hudson, 1990).
Asimismo, Lemke et al. (2006) concluyen, después de haber
compilado investigación realizada en los últimos veinte años,
que existe una relación estadísticamente significativa entre
alumnos que usan computadoras y su nivel de desempeño
académico. En particular, áreas donde las TIC tienen un
impacto positivo son la educación de ciencias naturales,
algebra, geometría y semántica gramatical. Finalmente, pese a
que los resultados son altamente dependientes de la calidad
del equipo y del acceso de telecomunicaciones, cuando estos
factores son controlados, el acceso a Internet mediante la
banda ancha puede compensar problemas como bajo nivel de
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capacitación de educadores o falta de material educativo
(Puma et al., 2002)181.

telemedicina (en áreas como la tele-psiquiatría,
tele-cardiología, tele-radiología, y tele-cirugía), el
tele-monitoreo remoto, y la creación de comunidades y redes
sociales de pacientes y profesionales de la salud. La aplicación
de la banda ancha móvil en los procesos tanto de atención
primaria como especializada tiene un impacto positivo no sólo
en la calidad de la asistencia sino también en la flexibilidad de
entrega de dichos servicios. Por ejemplo, el programa Alokito
en Bangladesh permite la comunicación por video-conferencia
basada en banda ancha móvil entre equipos de enfermeras en
zonas rurales y doctores sitos en zonas urbanas para la
realización de diagnósticos.

De acuerdo a los éxitos puntualizados en la investigación
académica, la banda ancha móvil podría proporcionar acceso
a herramientas en línea para educación básica. Por ejemplo, el
Proyecto K-Nect desplegado en Carolina del Norte (EE.UU.)
demostró que el desempeño de estudiantes en pruebas de
matemática mejoro 30% a partir del uso de aplicaciones
educativas desplegadas gracias a smartphones. A nivel universitario, la banda ancha móvil también podría ser utilizada para
ofrecer cursos a distancia que podrían completar la actividad
presencial.

6.7.2. El impacto en los servicios de salud
El sector sanitario en América Latina enfrenta numerosos
desafíos. En primer lugar, los cambios demográficos, combinados con el envejecimiento progresivo de la población, la
migración y la movilidad social representan un reto estructural
a la capacidad de entrega de servicios sanitarios. Esto se
combina con el desarrollo de nuevas enfermedades y
pandemias generadas tanto por el estilo de vida moderno
como por la globalización.
En este contexto de mayores retos, el sistema sanitario debe
responder garantizando su sostenibilidad económica y eficiencia en la entrega de servicios. Los obstáculos son numerosos.
En primer lugar, la entrega de servicios sanitarios está
organizada en torno a hospitales, centros de salud, centros
privados y distribuidores de medicinas, cada uno de los cuales
posee su propia información y sistemas a los que no se puede
acceder desde el exterior, con lo que cada centro se transforma
en una isla informativa. Este problema se magnifica con la
movilidad de ciudadanos en el sentido de que la falta de
interconexión informativa asume una dimensión geográfica.
En segundo lugar, las plataformas tecnológicas para la entrega
de servicios son, en muchos casos, anti-económicas en
relación con la propuesta de valor de las telecomunicaciones.
La banda ancha representa una plataforma indispensable para
resolver estos desafíos, especialmente en relación con el
paciente, los cuidados clínicos y la gestión administrativa. En
términos generales, se pueden identificar dos áreas de acción
prioritarias donde la banda ancha ejerce un impacto sustancial
en la eficiencia de servicios sanitarios. En primer lugar, la
comunicación con pacientes puede ser realizada de manera
más eficiente mediante la instalación de registros en línea, la

En segundo lugar, la comunicación inter-profesional tendiente
a mejorar el nivel de capacitación y actualización puede ser
acrecentada mediante la creación de redes profesionales,
programas de formación a distancia y videoconferencia que
dependen de banda ancha móvil. Así, los profesionales del
sector que residen en zonas rurales o aisladas pueden
continuar su formación y actualización en base a plataformas
de e-learning.
En tercer lugar, la banda ancha móvil puede contribuir,
mediante la utilización de redes sociales, a la educación para
la prevención de problemas de salud. Por ejemplo, la
organización internacional UNAIDS ha estado utilizando redes
sociales como Facebook y Youtube para difundir información
sobre HIV y SIDA. De la misma manera, se podría distribuir
información sobre prevención de enfermedades infecciosas en
niños.
El impacto de estas acciones es múltiple. A nivel social, se
observa una mayor eficiencia en la calidad a la atención de
pacientes, la reducción en tiempos de entrega de servicio, un
incremento en la calidad de la asistencia, una agilidad en el
intercambio de información entre profesionales y el beneficio
de su formación continua. A nivel económico, la contribución
de la banda ancha al sector sanitario se manifiesta en una
mayor eficiencia en gestión de recursos tantos materiales
como humanos, una reducción en los costos de atención y
movilización, y la consiguiente reducción en costos de manejo
de información.

6.7.3. El impacto en la inclusión financiera
La población latinoamericana esta generalmente poco servida
por servicios financieros (ver figura 6-31).

181. Véase el estudio de caso del sistema Aprendaris.
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FIGURA 6-31. América Latina versus países desarrollados: Inclusión financiera

País

Cuentas Corrientes
por 1,000 adultos(1)

Tarjetas de
crédito per capita

906,29

0,775 (*)

Brasil

1.065,35

0,9758 (*)

Chile

729,76

1,3206 (*)

Costa Rica

1.353,83

0,25

Colombia

1.267,44

0,14 (*)

Ecuador

569,24

0,0855

El Salvador

825,00

0,1091

1.096,78

0,2364 (*)

Paraguay

108,74

0,00309

Perú

783,37

0,21017 (**)

…

0,1182

529,39

0,04724

1.246,39

0,2186 (*)

2.100

0,9662(***)

Argentina

México

R. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Países avanzados
Notas:
(1) En bancos comerciales
(*) 2010
(**) 2008
(***) Promedio de EE.UU., Francia, Italia, España, y Reino Unido.

Fuentes: Banco Mundial. Financial
Access Factsheet; Euromonitor.
Consumer Finance; Mato, M. Balance
del sistema Financiero Peruano para
2008; Felaban

Como se observa en la figura 6-31, el número de cuentas
corrientes en América Latina es significativamente inferior al
promedio de países avanzados. Asimismo, con la excepción de
Argentina, Brasil y Chile, la adopción de tarjetas de crédito
también es relativamente muy baja. Así, una porción importante de la población no está suficientemente informada de
las posibilidades de servicios financieros para afrontar gastos
personales o no tienen acceso al crédito necesario para
desarrollar nuevos emprendimientos.

en zonas rurales una gama de aplicaciones financieras como
presupuestacion y control de inventario, lo que ayudaría a
micro-empresas con base en hogares de zonas rurales.

La banda ancha móvil puede ayudar a resolver estos
problemas. Terminales con acceso a banda ancha podrían
proveer acceso a servicios bancarios a poblaciones en medios
rurales, así como servicios de compañías de seguros para
afrontar gastos de emergencia. El acceso a crédito podría
ayudar al desarrollo de micro-emprendimientos. Asimismo, la
banda ancha móvil podría poner a disposición de la población

Social: la introducción de la banda ancha en el aparato del
estado implica una mejora en la calidad de servicio a los
ciudadanos en la prosecución de tramites administrativos (por
ejemplo, declaración de renta, renovación de licencias, y
acceso al aparato administrativo) y un mejoramiento de las
relaciones del gobierno con la comunidad

6.7.4. El impacto en el acceso a servicios públicos
En términos generales, la contribución de la banda ancha a la
administración pública se materializa en cuatro dimensiones:
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Administrativa: el impacto de la banda ancha en la
administración pública conlleva una simplificación de procesos
administrativos, la agilización en la presentación de
información, una disminución de la redundancia en procesos
administrativos como resultado de la integración de bases de
datos, y como consecuencia de ello, un mejoramiento de la
imagen de la administración pública182

tipos de efectos positivos en la administración pública de ese
país:

Transparencia: la incorporación de la banda ancha a la
administración pública permite el flujo libre de información
sobre la gestión gubernamental, con el consiguiente
incremento en la participación de la sociedad civil en los
asuntos públicos y la posible influencia sobre políticas y
acciones del gobierno
Económica: los impactos económicos de la banda ancha
en la administración pública incluyen la posibilidad de reducir
costes materiales requeridos para atender a ciudadanos, así
como en la gestión misma de servicios, y la posibilidad de
aumentar ingresos por recaudación fiscal

El impacto significativo de la banda ancha en la eficiencia de
la administración pública ha sido demostrado numerosas
veces. El gobierno australiano, por ejemplo, ha medido tres

Acceso a la administración: 80% de los usuarios de
Internet recurren al acceso informático para informarse sobre
trámites administrativos.
Eficiencia administrativa: 86% de los ciudadanos
perciben un beneficio social o económico una vez implantados
los sistemas de gobierno electrónico.
Costo/beneficio: la adopción de la banda ancha en la
administración pública genera ratios del orden de 5:1 con
respecto a la inversión destinada la instalación y los beneficios
económicos estimados.

En este contexto, la banda ancha móvil constituye una
tecnología esencial para la provisión de servicios públicos
en zonas aisladas o rurales. Así, la población de estas
regiones podría acceder a servicios generalmente
disponibles en núcleos metropolitanos. Esto resultaría en
beneficios desde el punto de reducción de tiempo empleado
en trámites y el ahorro de tiempo y energía en desplazamiento a oficinas públicas.

FIGURA 6-32. Impacto social de la banda ancha móvil
Área de impacto

Ejemplos

Radiodifusión

Educación

Conectividad a recursos educacionales
Educación a distancia

Salud

Telediagnóstico
Comunicación interprofesional de salud
Información sanitaria

Inclusión
financiera

Acceso a plataformas de micropagos
Educación para acceso a microfinanzas

Acceso a
servicios públicos

Acceso a programas de gobierno
electrónico

Inclusión
informativa

Acceso a información estatal
Programas de relación enrre ciudadanos
y gobierno

Fuente: análisis TAS

Impacto Alto

Impacto Nulo

182. Véase el estudio de caso de ChileCompra en Chile.
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6.7.5. Conclusión sobre los beneficios sociales de la
banda ancha móvil

áreas como contribución directa a la economía derivada de la
oferta adicional de banda ancha móvil y cobertura rural,
creación de empleo, impacto en el ecosistema de las telecomunicaciones como resultado de la adquisición de espectro, la
construcción y operación de redes de y gastos en servicios
comerciales, además de una contribución impositiva adicional.
Los valores para los cinco países estudiados en detalle son los
siguientes (ver figura 6-33).

El análisis de áreas de aplicaciones realizado arriba nos
permite concluir que la banda ancha móvil representa una
plataforma más eficiente para la provisión de servicios que
aumentan el bienestar de los ciudadanos (ver figura 6-32).

6.8. Conclusión

La siguiente sección evalúa el impacto económico de
mantener la atribución de la banda de 700 MHz a la radiodifusión para su uso en la televisión.

En resumen, si la banda de 700 MHz fuese utilizada para
prestar servicios de banda ancha móvil se genera valor en

FIGURA 6-33. América Latina: Impacto económico acorde con el uso de 700 MHz para
telecomunicaciones móviles (en millones de US $ excepto empleos)

Área de impacto

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Resto de
América
Latina

Total
América
Latina

Contribución al ecosistema183
Adquisición
de espectro
Bienes
productivos
Servicios
operativos
Servicios
comerciales

711

4.014

548

1.995

293

1.888

9.449

445

1.440

313

453

366

1.867

4.884

10,9

52,7

16.1

24,6

4,8

194

303

12,7

61,5

18.8

28,6

5,6

44

171.2

1.193

4.809

2.125

2.645

582

3.894

15.248

249

1.195

960

397

187

1.112

4.100

119

515

73

132

37

185

1.061

753

3.120

581

670

358

1.156

6.638

251

1.322

425

423

118

880

3.420

426

2.284

333

530

269

1.315

5.157

Contribución directa184
Ingresos
adicionales
Empleos
directos
Contribución indirecta185
Contribución
al PIB
Empleos
indirectos
Contribución
impositiva
Excedente del consumidor186

Fuente: análisis TAS

183. Contribución anual no recurrente ("one-time cost").
184. Contribución anual recurrente ("ingresos anuales" y "empleos-año).
185. Contribución acumulada de ocho años.
186. Contribución acumulada de ocho años.
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7. EFECTOS ESPERADOS COMO
CONSECUENCIA DE LA ASIGNACIÓN
DE ESPECTRO A LA RADIODIFUSIÓN
La atribución de la banda de 700 MHz a la radiodifusión para
su uso en la transmisión de señales de televisión también
resulta en una serie de efectos positivos para las sociedades
latinoamericanas. De la misma manera que en el capítulo
anterior, los efectos han sido categorizados en dos áreas: 1) el
impacto en el ecosistema de la industria en términos de gastos
a incurrir para hacer posible la oferta de señales de televisión
digital en la nueva banda, y 2) el impacto económico y social.
Antes de evaluar cuantitativamente el impacto de esta
política, comenzaremos pasando revista a la situación de la
industria de televisión en América Latina.

cinco países estudiados en detalle son US $19.890 millones, lo
que representa 0,56% del PIB (ver figura 7-1).

7.1. Situación actual de la industria de televisión en
América Latina

La publicidad en la televisión paga representa la siguiente
categoría de ingresos en términos de volumen. Ésta suma en
estos momentos US $ 1,377 millones, esperándose que llegue a
US $ 4,987 millones en 2020 (ver figura 7-4).

Los ingresos totales anuales de la industria de televisión en los

El componente más importante de los ingresos televisivos es la
publicidad de televisión terrestre. Esta ultima suma US $10.025
millones en los cinco países estudiados en detalle, esperándose
que llegue a US $ 19.982 millones en 2020 (ver figura 7-2).
La suscripción de televisión de paga representa la siguiente
categoría de ingresos en términos de volumen, sumando US $
8,497 millones, y esperándose que alcance US $ 17,530
millones en 2020 (ver figura 7-3).

FIGURA 7-1. América Latina: Ingresos de la industria de la televisión (en millones de US $)
País
Argentina

2008
Televisión
PIB
Ingresos/PIB

Brasil

Televisión
PIB
Ingresos/PIB

Colombia

Televisión
PIB
Ingresos/PIB

México

Televisión
PIB
Ingresos/PIB

Perú

Televisión
PIB

Total

2009

2010

2011

2.214

2.301

2.450

2.625

324.770

301,330

296.110

303.180

0,68%

0,76%

0,83%

0,87%

8.012

8.332

8.949

9.685

1.572.840

1.481.550

1.724.350

1.822.220

0,51%

0,56%

0,52%

0,53%

1.897

1.933

2.007

2.124

240.832

228.614

245.254

260.729

0,79%

0,85%

0,82%

0,81%

4.832

4.819

4.914

5.033

1.088.130

866.340

952.570

1.015.440

0,44%

0,56%

0,52%

0,50%

204

259

360

423

139.502

132.287

127.462

127.368

Ingresos/PIB

0,16%

0,20%

0,26%

0,32%

Televisión

17.159

17.644

18.680

19.890

3.354.034

3.005.202

3.357.786

3.533.856

0,51%

0,59%

0,56%

0,56%

PIB
Ingresos/PIB
Fuentes: Pricewaterhouse Coopers; FMI; análisis TAS
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FIGURA 7-2. América Latina: Ingresos de la publicidad de televisión terrestre
(en millones de US $)
2011

Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

759

838

924

1.029

1.131

1.243

1.366

1.501

1.650

1.813

5.752

6.349

6.782

7.384

8.019

8.709

9.458

10.271

11.154

12.113

698

762

826

899

960

1.025

1.095

1.170

1.249

1.334

2.541

2.653

2.702

2.786

2.836

2.887

2.939

2.992

3.046

3.101

301

363

438

528

637

767

925

1.115

1.344

1.621

10.051

10.965

11.672

12.626

13.583

14.631

15.783

17.049

18.443

19.982

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Associates; Urbano et al. (2005); análisis TAS

FIGURA 7-3. América Latina: Ingresos de abono de TV por subscripción
(en millones de US $)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argentina

184

209

238

274

313

357

408

466

532

608

Brasil

569

666

795

912

1.093

1.311

1.572

1.885

2.260

2.710

Colombia

264

296

330

367

406

450

498

551

610

675

México

330

362

421

454

509

572

641

719

807

906

30

34

38

43

49

55

62

69

78

88

1.377

1.567

1.822

2.050

2.370

2.745

3.181

3.690

4.287

4.987

Perú
Total

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Associates; Urbano et al. (2005); análisis TAS

FIGURA 7-4. América Latina: Ingresos de publicidad en televisión de paga
(en millones de US $)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argentina

1.03

1,25

1.48

1.71

2.05

2.45

2.93

3.50

4.18

Brasil

0.74

0.88

1,04

1.16

1.36

1.59

1.86

2.17

2.54

2.98

2.0

2.0

3.0

3.0

3.74

4.66

5.80

7,23

9.01

11.23

0.80

0.98

1.17

1.39

1.67

2.01

2.43

2,92

3.52

4.23

…

…

…

….

…

…

…

…

…

…

2.57

5.11

6.69

7.26

8.82

10.71

13.02

15,82

19.25

23.44

Colombia
México
Perú
Total

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Associates; Urbano et al. (2005); análisis TAS

Finalmente, el servicio de video bajo demanda (video on
demand), sin contar el mercado peruano, está generando
tan sólo US $2,57 millones en los cinco países estudiados
(ver figura 7-5).
En resumen, con ingresos totales de US $ 19,890 millones

5.00

(*) Números difíciles de estimar segmentados
de los ingresos por suscripción

en los cinco países estudiados, la televisión representa
0,56% del PIB agregado. Al 2015, este negocio alcanzará
US $ 28.045 millones, lo que representará 0,5% del PIB de
los cinco países. A continuación se analizara en detalle la
situación de la televisión abierta en cada uno de los países
estudiados en detalle.
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FIGURA 7-5. América Latina: Ingresos de Video on Demand (en millones de US $)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argentina

1.03

1,25

1.48

1.71

2.05

2.45

2.93

3.50

4.18

5.00

Brasil

0.74

0.88

1,04

1.16

1.36

1.59

1.86

2.17

2.54

2.98

Colombia

2.0

2.0

3.0

3.0

3.74

4.66

5.80

7,23

9.01

11.23

México

0.80

0.98

1.17

1.39

1.67

2.01

2.43

2,92

3.52

4.23

Perú (*)

…

…

…

….

…

…

…

…

…

…

2.57

5.11

6.69

7.26

8.82

10.71

13.02

15,82

19.25

23.44

Total

(*) Números difíciles de estimar segmentados
de los ingresos por suscripción

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Associates; Urbano et al. (2005); análisis TAS

7.1.1. La televisión terrestre en Argentina

en todo el país (ver figura 7-6).

La televisión abierta en Argentina incluye estaciones públicas y privadas. El principal canal estatal, Canal 7, transmite
a partir de 293 repetidoras a todo el país. Entre los otros
canales estatales se cuenta con el canal Encuentro, que es
una emisora educacional operada por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Técnica. Los canales privados incluyen
América TV, TeleArte (canal 9), Telefe (canal 11) y Artear
(Canal 13). Más allá de las estaciones nacionales, existen un
número importante de estaciones de bajo poder operando

El ingreso de publicidad de la televisión abierta en
Argentina llega a US $ 759 millones, habiendo crecido a
una tasa compuesta de 9,9% desde el 2010. Al ingreso de
la publicidad de la televisión abierta se suman las ventas
publicitarias de la televisión por subscripción, la que
alcanza en el 2011 US $ 184 millones. La serie histórica
desde el 2005 al 2011 y una proyección muestran que el
gasto publicitario como proporción del PIB es relativamente
estable (ver figura 7-7).

FIGURA 7-6. Estaciones de televisión abierta por región
Estaciones
públicas

Región

Estaciones
privadas

AMBA (Buenos Aires)

1

4

Cuyo

2

4

Nordeste

2

2

Pampas

3

12

Patagonia

4

3

Nota: algunas de la estaciones no cubren la región entera

Fuente: Aegis (2010)

FIGURA 7-7. Argentina: La publicidad televisiva versus PIB (2005-14)
(en US $ millones)
2005

TV abierta
TV subscripción
Total
PIB
Publicidad/PIB

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

759

838

924

1.029

1.131

1.243

1.366

1.501

1.650

1.813

5.752

6.349

6.782

7.384

8.019

8.709

9.458

10.271

11.154

12.113

698

762

826

899

960

1.025

1.095

1.170

1.249

1.334

2.541

2.653

2.702

2.786

2.836

2.887

2.939

2.992

3.046

3.101

301

363

438

528

637

767

925

1.115

1.344

1.621

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Assoc; Banco Mundial; FMI; análisis TAS
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La serie histórica indica que el volumen publicitario como
proporción del PIB se mantiene a un nivel relativamente
estable.

cree que esta asignación es temporaria, ya que de persistir
dificultaría el uso del espectro del Dividendo Digital para la
promoción de la Banda Ancha Móvil, tal como está explicitado
en los planes de gobierno y la propia Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.

Más allá de la publicidad, existen estaciones de televisión
terrestre que cobran una subscripción por la señal inalámbrica
usando frecuencias en la banda de UHF. Por ejemplo, el operador Antina transmite 72 canales en el área entre Campana y La
Plata (excluyendo Buenos Aires) por un costo de a$ 94,90
(abono mensual) y a$ 24,00 por canal Premium como HBO.
El plan de digitalización de la televisión ya ha sido establecido
y está siendo implementado. Al igual que Brasil, en julio de
2009, Argentina decidió adoptar el estándar japonés (ISDB-T).
El gobierno argentino ha tomado el liderazgo del despliegue
187
de la Televisión Digital a través de un plan de rápido
despliegue de las antenas en las principales localidades del
país (50 antenas en la primera etapa, con un plan total de 400
antenas). Adicionalmente el gobierno ya ha comenzado a
distribuir decodificadores a ciertos sectores, lo que podrá
acelerar el proceso de digitalización. El plan incluye la
provisión de TV Digital Satelital en escuelas rurales.
Los primeros canales asignados a la Televisión Digital han sido
los canales reservados para el Estado, que son los canales de
UHF 22 a 25. A los radiodifusores privados también se le han
entregado frecuencias por debajo del canal 40. En junio de
2011 se determinó que a las provincias se les asignaron
canales entre el 20 y el 31, a las universidades del interior del
país, entre el 31 y el 34188. Sin embargo, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) también hizo
una asignación de los canales analógicos del 55 al 66 en la
Ciudad y Provincia de Buenos Aires a 15 universidades. Se

En julio de 2011 fue lanzado el concurso público de 220
licencias de televisión digital terrestre locales, entre 4 y 8 por
en un total de 32 zonas geográficas, en definición estándar.
Las señales serán asignadas a organizaciones sin fines de
lucro y a empresas con fines comerciales a razón de uno a uno.
Todos los licenciatarios contratarán los servicios de uso de
infraestructura, multiplexado y trasmisión (denominada la
Plataforma Nacional de TDT) de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), propiedad
del Estado. Se han establecido precios de referencia de 60.000
189
a 200.000 pesos (US$ 14.400 – US$ 48.000) como pago de
una vez más un pago recurrente de 24.000 pesos (US$ 5.750)
por mes por el servicio de multiplexeo. Cada múltiple dará
cabida a 4 señales de televisión.

7.1.2. La televisión terrestre en Brasil
La mayor parte de las estaciones de televisión terrestre en
Brasil está en manos privadas. Existen siete redes terrestres Red Globo, Red Bandeirantes, Red Gazeta, Sistema Brasileiro
de Televisão, Red TV!, MTV Brasil, y Red Record - que son
transmitidas en la gran parte de los centros urbanos. Al mismo
tiempo, Brasil cuenta con un número significativo de estaciones locales y regionales, especialmente en las grandes
ciudades. Las siete redes nacionales operan en frecuencias
dedicadas de acuerdo a la figura 7-8.

FIGURA 7-8. Frecuencias de televisión para las redes nacionales en Sao Paulo
Analógica

Digital

Red Record

7

19

Red Globo

5

18

13

23

Red TV!

9

29

SBT

4

28

MTV Brasil

32

31

Red Gazeta

11

17

Red Bandeirantes

Fuente: Aegis (2010)

187. http://www.tvdigitalargentina.gov.ar/tvdigital
188. Resoluciones 687/2011 y 689/2011 de la AFSCA.
189. Dependiendo del fin y de la localidad. Fuente: Resoluciones 685/2011, 686/2011 y 812/2011 de AFSCA.
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El Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) fue creado
por decreto190 en 2003; su plan de implementación fue establecido, también por decreto 191, en 2006, y reglamentado por el
Ministerio de las Comunicaciones 193. Los planes contemplan el
calendario de transmisión en analógica y digital y la fecha de
apagón analógico, así como el mantenimiento de canales de 6
MHz por licenciatario, con el objetivo de que se puedan explotar cabalmente los beneficios del estándar. El Plano Básico de
Distribui ão de Canais de TV Digital (PBDTV) consiguió viabilizar 1.893 canales en 296 localidades brasileiras. De acuerdo a
los cronogramas establecidos, actualmente Anatel ha
colocado en consulta pública algunas de las piezas de esta
implementación, con el objetivo de alterar los planos básicos
en diferentes estados. Las reglas originales contemplan el que
cuatro canales sean reservados para el Estado – Poder Ejecutivo, educación, cultura y ciudadanía.

terminales móviles. Una de las variaciones respecto al ISDB-T
original es la utilización de Ginga, que es el middleware
abierto de desarrollo local y que permite la existencia de
aplicaciones interactivas para la TV digital independiente del
equipo. Actualmente ya se instala en varios modelos de
televisión, pero existe presión por parte de la industria de
software de que la incorporación del software se vuelva
obligatoria.

El estándar del SBTVD es el japonés (ISDB-T) con algunas
variaciones. Como se ha comentado anteriormente, se usará
tanto la banda de VHF (parte alta) como la banda de UHF, ya
que durante el período de transición todos los canales
digitales se otorgarán en la banda de UHF debido a la alta
utilización de la banda de VHF y para facilitar la recepción de

La transición está siendo coordinada por el Foro Brasileño de
Televisión Digital (Foro SBTVD) y el gobierno. No parece estar
sufriendo mayores retrasos. A la fecha ya han sido inaugurados 102 canales digitales en 480 municipios.
Con respecto a los aspectos económicos de la televisión
abierta comercial, el ingreso de publicidad en Brasil llega a US
$ 5.359 millones, habiendo crecido a una tasa compuesta de
8,6% desde el 2010. Al ingreso de la publicidad de la
televisión abierta se suman las ventas publicitarias de la
televisión por subscripción, la que alcanza en el 2011 US $
569 millones. La serie histórica desde el 2005 al 2011 y una
proyección muestran que el gasto publicitario como proporción del PIB oscila entre 0,26% y 0,34% (ver figura 7-9).

FIGURA 7-9. Brasil: La publicidad televisiva versus PIB (2005-14)
(en US $ millones)
2005

TV abierta
TV subscripción
Total

2.881

2006

2007

3.439

4,289

2008

4.775

2009

4.899

2010

5.359

2011

5.752

2012

6.349

2013

6.782

2014

7.384

104

143

226

305

368

435

569

666

795

912

2.985

3.582

4.515

5.080

5.267

5.794

6.321

7.015

7.577

8.296

PIB

89.050 1.039.490 1.378.190 1.655.090 1.600.840 2.090.310 2.421.640 2.576.240 2.735.300 2.913.970

Publicidad/PIB

0.3354

0.3446

0.3279

0.3069

0.3290

0.2772

0.2610

0.2723

0.2770

0.2847

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Assoc; Banco Mundial; FMI; análisis TAS

Pese a la estabilidad relativa del gasto publicitario respecto del
PIB, se debe notar también que el gasto publicitario por
televisión creció casi un 10% entre el 2010 y el 2011, potenciado por el crecimiento económico.
El plan de digitalización de la televisión ya ha sido establecido
y esta camino a su implantación. Brasil ha adoptado el estandard japonés (ISDB-T) para la televisión digital terrestre. La

televisión digital usará tanto la banda VHF como la de UHF;
durante el período de transición todos los canales digitales
serán ofrecidos en la banda de UHF debido a la alta utilización
de la banda de VHF. Las áreas de servicio digital son similares
a las de servicio analógico. La transición está siendo coordinada por un Foro de SBTVD. Canales digitales ya han sido
inaugurados en 27 ciudades; Sao Paulo y Rio de Janeiro ya
tienen 22 canales cada una.

190. Decreto 4.901 del 26 de noviembre de 2003.
191. Decreto 5.820 del 29 de junio de 2006.
192. Portaria MC 652/2006 del 10 de octubre de 2006.
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7.1.3. La televisión terrestre en Colombia

Durante el 2010, cuatro sitios de transmisión adicionales
fueron inaugurados extendiendo el servicio de televisión
digital terrestre a Cali, Medellín, Antioquia, Barranquilla y
Santa Marta; se está en proceso de invertir 20 millones de
dólares adicionales durante el 2011 para el aumento de la
cobertura a través de 14 estaciones. En diciembre del 2010,
las redes privadas Caracol y RCN comenzaron la transmisión
digital en Bogotá y Medellín.

La industria de la televisión colombiana está compuesta de
dos canales privados (Caracol y RCN TV) y tres de propiedad
estatal (Canal Uno, Canal Institucional y Señal Colombia),
todos transmitiendo en sistema analógico. Por otro lado,
existen ocho cadenas regionales y 48 canales locales.
La Red Televisión Nacional de Colombia (RTVC) es una entidad
pública independiente que produce, programa y emite los
canales públicos de la televisión colombiana (Canal Uno, con
carácter público-comercial; Señal Colombia, con carácter
cultural y educativo; y Canal Institucional, con carácter oficial),
además de estaciones de radio nacional (Radio Nacional de
Colombia y Radiónica). Por otro lado, los canales privados no
son quienes directamente operan su red de transmisión a nivel
nacional, sino que la contratan a un consorcio conformado por
RCN y Caracol denominado Consorcio de Canales Nacionales
Privados (CCNP)193. Los canales nacionales, y en menor medida
los regionales, operan compartiendo la infraestructura de
transmisión.
El plan de digitalización de la televisión ya ha sido establecido
y está en proceso de implementación. Colombia eligió en
2008 el estándar europeo (DVB/T / MPEG-4) para los servicios
de televisión digital terrestre, aunque el tema, aparentemente
cerrado, fue discutido de nuevo durante 2010. La Ley de
Telecomunicaciones y TIC ha llevado a la creación de una
agencia nacional par a la gestión del espectro radioeléctrico
(Agencia Nacional del Espectro – ANE), con mayor poder que
la disuelta Comisión Nacional de TV, el regulador de medios de
comunicación. El plan de digitalización de la televisión establece como fecha de apagón analógico el 2019.
Las primeras emisiones de televisión digital comenzaron en
Bogotá en enero 29 del 2010 con las tres señales de la RTVC.

El plan de reorganización de frecuencias (Resolución 001967
de 2010), a pesar de haber sufrido modificaciones, está llevándose a cabo, con la migración a la banda de 470 a 512 MHz.
En enero de 2011se dio un paso más, al haber sido publicado
un anteproyecto sobre las condiciones técnicas para la
prestación de la TV digital. El acuerdo reconoce la posibilidad
de transmisión en los 67 canales de VHF y UHF (del 2 al 69),
pero deja claro que la banda de 700 MHz está atribuida a
otros servicios. Es decir, el plan de digitalización avanza, pero,
dada la estructura del sector y la ocupación intensiva del
espectro, es posible que sufra aún más alteraciones y retrasos.
Con respecto a los aspectos económicos de la televisión
abierta colombiana, el ingreso de publicidad de la televisión
abierta llega a US $ 698 millones, habiendo crecido a una tasa
compuesta de 6,8% desde el 2005. Al ingreso de la publicidad
de la televisión abierta se suman las ventas publicitarias de la
televisión por subscripción, las que alcanzan en el 2011 US $
264 millones. La serie histórica desde el 2005 al 2011 y una
proyección muestra el gasto publicitario como proporción del
PIB (ver figura 7-10).
En este caso, se puede observar una tendencia decreciente del
gasto publicitario como proporción del PIB: en el 2005 este
alcanzaba 0,4850%, mientras que en el 2009, el porcentaje
cayó a 0,3749%; la proyección al 2014 estima que esta
proporción bajara a 0,3487%.

FIGURA 7-10. Colombia: La publicidad televisiva versus PIB (2005-14)
(en US $ millones)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TV abierta

544

622

663

641

648

663

698

762

826

899

TV subscripción

157

181

204

219

221

245

264

296

330

367

Total

711

803

867

860

869

908

962

1,058

1,156

1,266

146.585

160.691

210.565

234.544

231,793

285,511

307.845

325.368

344.057

363.041

0,4850

0,3814

0,4117

0,3667

0,3749

0,3180

0,3125

0,3252

0,3360

0,3487

PIB
Publicidad/PIB

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Assoc; Banco Mundial; FMI; análisis TAS

193. Ministerio de Comunicaciones de Colombia, “Resumen Ejecutivo. Impacto socioeconómico de la implementación de la televisión digital terrestre en
Colombia”, agosto 2008.
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7.1.4. La televisión terrestre en México

El ingreso de publicidad de la televisión abierta en México
suma US $ 2.541 millones, habiendo crecido a una tasa
compuesta de 1,8% desde el 2010. Al ingreso de la publicidad
de la televisión abierta se suman las ventas publicitarias de la
televisión por subscripción, las que alcanzan en el 2011 US $
330 millones. El volumen publicitario fue afectado por la crisis
económica del 2008 con recuperación progresiva después del
2010. La crisis afectó más la publicidad de TV terrestre que la
de TV por subscripción. Se proyecta que la publicidad por TV
terrestre aumentará con Olimpiadas (2012) y la Copa del
Mundo (2014). Por otra parte, la aprobación de COFETEL del
servicio HD para TV Azteca genera un aumento en la publicidad en servicios multicanales por subscripción.

México cuenta con dos redes nacionales de televisión
(Televisa y TV Azteca) y un número de servicios regionales.
Televisa opera con cuatro canales - 2 (El canal de las
estrellas), 4 (Foro TV), 5 (Canal 5) y 9 (Galavisión). TV Azteca
opera dos estaciones (Azteca 13 y Azteca 7). La cobertura
de todos estos canales es prácticamente nacional 194. Las
estaciones regionales cubren generalmente estados. Así, en
cada estado, dependiendo de la cobertura que puede ser
alcanzada, pueden existir un número de frecuencias atribuidas a cada operador. Además de estos, existen varios operadores locales; 38 están operando bajo la figura de permiso.
Asimismo, México cuenta con un canal que está buscando
cobertura nacional (Canal 11), en manos del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), una universidad estatal.

La serie histórica desde el 2005 al 2011 y una proyección
muestra el gasto publicitario como proporción del PIB (ver
figura 7-11).

FIGURA 7-11. México: La publicidad televisiva versus PIB (2005-14)
(en US $ millones)
2005

TV abierta
TV subscripción
Total
PIB
Publicidad/PIB

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.969

2.213

2.610

2.649

2.546

2.563

2.541

2.653

2,702

2,786

102

117

178

209

255

285

330

362

421

454

2.071

2.330

2.789

2.861

2.805

2.862

2.883

3.032

3.151

3.288

848.522
0,2441

951.736 1.035.240 1.095.660
0,2448

0,2694

0,2611

882.220 1,039.120 1.167.120 1.231.640 1.293.300 1.355.860
0,3179

0,2754

0,2470

0,2462

0,2436

0,2425

Fuentes: PricewaterhouseCoopers; Wilkofsky Gruen Assoc; Banco Mundial; FMI; análisis TAS

Al comparar el gasto publicitario televisivo mexicano con el de
los otros países latinoamericanos se observa que México
registra una intensidad publicitaria inferior a la de Brasil, y
Colombia.
La transición de la televisión abierta analógica a la TV digital
comenzó a implementarse en el 2004. Después de la decisión
de adoptar la norma ATSC, México definió un plan de
transición a 20 años. La transición fue estructurada en seis
fases definidas por geografía, en las que se puede migrar una
vez que 20% de cobertura digital y repetición de 90% de la
señal analógica ha sido alcanzado. Teóricamente, el plan
estipula que se debería estar en la mitad de la fase 3, lo que
implica 20% de cobertura en el D.F., Monterrey, Guadalajara,
Tijuana, Medical, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoras y
Reins, transmisión comercial en por lo menos dos de estas
ciudades, y repetición de 90% de la señal analógica en todas.
Hasta el momento, sólo un número limitado de estaciones han
sido activadas, de acuerdo a las primeras dos fases.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha comenzado
a trabajar en la transición de la televisión digital. El
Presidente de México confirmó que el apagón analógico
deberá ser concluido en el 2015, seis años antes que lo
planeado. El Presidente de la COFETEL, mencionó que el
gobierno estaba dispuesto a otorgar un subsidio de US $60
para cada hogar para la migración a servicios digitales,
comenzando en el año 2011; incluso llegó a ser presupuestado.
Asimismo, se ha creado una comisión integrada por los
ministerios de comunicaciones, interior, finanzas, economía y
educación y el presidente de la COFETEL para coordinar las
tareas de migración de la televisión a servicios digitales. Sin
embargo, los nuevos planes, establecidos por decreto, han
sido detenidos por el Poder Judicial y el Ejecutivo no ha
emitido planes nuevos. Recientemente se ha anunciado que
se licitarán dos cadenas nacionales de TDT, pero los estudios
requeridos por ley aún no han sido concluidos. Se espera que
se presente un plan de implementación de TDT en el último
trimestre de 2011.

194. El canal 4 opera en modalidad local, pero la cobertura es superior al 80% de la población.

EFECTOS ESPERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO A LA RADIODIFUSIÓN

90

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

7.1.5. La televisión terrestre en Perú

dose desierta. Sin embargo, ya han sido adjudicados 11 de los 21
canales disponibles (7 por territorio). Lima cuenta con 5 canales
transmitiendo. Se ha planteado que cerca del 50% de las
transmisiones deberán ser en alta definición. A pesar de que ha
habido problemas con el financiamiento prometido por Japón
durante el proceso de adopción del estándar ISDB-T, las televisoras han ido lanzando los servicios conforme a los cronogramas
establecidos en el Plan Maestro de Implementación de la
Televisión Digital Terrestre.

Actualmente existen 934 estaciones autorizadas para la
transmisión de televisión por señal abierta en las frecuencias VHF
y UHF. De estas, 73% están en manos privadas, mientras que
27% pertenecen al estado. A nivel nacional, el sistema de
televisión abierta peruano cuenta con siete canales privados
(Andina TV, Frecuencia Latina, América TV, y Panamericana) y un
canal estatal (Televisión Nacional de Perú). Se estima que
también existen trece canales privados locales cuya señal solo
llega a una localidad o provincia determinada. De éstos, se
encuentran canales religiosos, municipales, y universitarios, la
mayoría de los cuales emiten su señal en UHF.
La transición a la televisión digital terrestre ha venido
avanzando. Perú fue dividido en cuatro territorios 195 y se planteó
una implementación progresiva. Una primera convocatoria para
la asignación de 3 canales, en julio de 2010, terminó declarán-

Los ingresos por la venta de espacios publicitarios de la
televisión abierta en Perú suma US $ 301 millones, habiendo
crecido a una tasa compuesta de 6,0% desde el 2010. Al ingreso
de la publicidad de la televisión abierta se suman las ventas
publicitarias de la televisión por subscripción, las que alcanzan
en el 2011 US $ 30 millones. La serie histórica desde el 2006 al
2011 y una proyección muestra el gasto publicitario como
proporción del PIB (ver figura 7-12).

FIGURA 7-12. Perú: La publicidad televisiva versus PIB (2006-14) (en US $ millones)
2006

TV abierta
TV subscripción

121

2007

147

2008

183

2009

185

2010

2011

250

301

2012

2013

363

2014

438

528

15

19

22

24

27

30

34

38

43

136

166

205

209

277

331

397

476

571

PIB

92.036

107.254

126.874

126.981

152.830

167.846

181.372

195.603

210.254

Publicidad/PIB

0,1478

0,1548

0,1616

0,1646

0,1812

0,1972

0,2189

0,2434

0,2716

Total

Fuente: Urbano et al. (2005); Banco Mundial; FMI; análisis TAS

El gasto publicitario televisivo como proporción del PIB peruano
ha crecido constantemente desde el 2006, proyectándose que
alcanzara niveles comparables con el de los otros países estudiados. Este crecimiento se fundamenta en el crecimiento del
consumo de artículos del hogar y bienes personales, las elecciones regionales, municipales y nacionales y en un aumento de
tarifas publicitarias resultante de medidas tomadas por los
canales para resolver un desfasaje tarifario.
Ahora se procederá a analizar cuál será el impacto económico y
social si la televisión continuara contando con la banda de 700
MHz en América Latina.

desarrollo de la TV digital terrestre, esto resultaría en una serie
de contribuciones de la misma al ecosistema de la industria (ver
figura 7-13).
Bajo este esquema, suponemos que la radiodifusión no contribuirá al tesoro nacional por pago de licencias dado que este
espectro en algunos casos ya ha sido asignado industria servicios
de TV y porque de haber nuevas asignaciones, éstas suelen no
tener contraprestación alguna por el uso del espectro. No se
conocen casos anteriores donde el gobierno haya licitado espec196
tro a la radiodifusión . Sin embargo, algunos países están
considerando la asignación a través de licitación, pero no es
claro que así será, especialmente porque existe una tendencia
clara a dar un mayor peso a criterios no económicos.

7.2. Contribución al ecosistema
Como se mencionó arriba, si la banda de 700 MHz continuase
atribuida a la radiodifusión y se utilizara principalmente para el

La siguiente contribución al ecosistema incluye la inversión para
la adquisición de bienes necesarios para desplegar una red de
retransmisoras destinadas a transmitir las nuevas señales de

195. Territorio 1 (Lima y Callao), Territorio 2 (Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo), Territorio 3 (Ayacucho, Chimbote, Ica, Iquitos, Juliaca,
Pucalpa, Puno y Tacna); el resto del Perú fue asignado al Territorio 4.
196. Obviamente, las radiodifusoras pagan por la concesión del servicio u obtención de la licencia. Sin embargo, esta contribución no es contabilizada en este
estudio porque tampoco fue incluida en el caso de caso del sector de las telecomunicaciones que también requiere de una licencia.
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FIGURA 7-13. Contribución al ecosistema de la radiodifusión

Inversión
para la
adquisición

Sitios
Equipamiento

Mantenimiento

Aplicaciones

y reparación

de acceso

Publicidad

Distribución

Integración de

de espectro

Red troncal

Logística

sistemas comerciales

en subasta

Sistemas (OSS)

Otros servicios (CRM, facturación, etc)

Ingeniería civil
Otros bienes

televisión digital en la banda de UHF, arriba del canal 51. Esto
incluye torres, transmisores, caminos de acceso a las retransmisoras y bienes relacionados con la infraestructura. Esta contribución al ecosistema es independiente de la fuente de los recursos
financieros, ya sea el Estado (como el caso de Argentina) o la
iniciativa privada. Las dos siguientes etapas en la cadena de
valor incluyen la adquisición de servicios operativos y comerciales necesarios para el lanzamiento de señales de televisión
digital adicionales en la nueva banda.
Estos efectos han sido analizados a lo largo de la cadena de valor
en dos áreas discretas:
Contribución a industrias como la construcción, electrónica y
de equipamiento al invertirse en la construcción de una nueva
red en el espectro asignado;
Adquisición de servicios operativos y comerciales para poder
ofrecer señales digitales de televisión.

7.2.1. Adquisición de bienes productivos
La adquisición de bienes productivos necesarios para el
lanzamiento de nuevas señales digitales adicionales en la banda
de 700 MHz suma US $ 1.214,1 millones en los cinco países
estudiados en detalle. Esta suma ha sido estimada con base en

los siguientes presupuestos (ver figura 7-14). Para el resto de los
países de América Latina serían necesarios US $ 333,5 millones,
dando un total regional de US $1.548 millones.

7.2.2. Adquisición de servicios operativos y comerciales
La adquisición anual de servicios operativos necesarios para el
lanzamiento de señales digitales de televisión adicionales en la
banda de 700 MHz suma US $174,8 millones en los cinco países
estudiados en detalle, mientras que la adquisición de servicios
comerciales ha sido estimada en $ 1.296 millones. Estas sumas
han sido estimadas con base en los siguientes presupuestos (ver
figura 7-15).
Esta categoría incluye los efectos sobre la oferta y la demanda.
En la primera dimensión, incluimos las contribuciones directas
(contribución al PIB con base en el ingreso generado por la
oferta de nuevas señales digitales de televisión en términos de
suscripción y publicidad, así como la creación de fuentes de
trabajo en el sector, incluyendo empleo en las empresas de
televisión y sus proveedores de contenido). En el caso de la
atribución de espectro a la radiodifusión consideramos que los
efectos indirectos (externalidades positivas que resultan en una
contribución al crecimiento del PIB por el impacto de la
tecnología en otros sectores de trabajo y la correspondiente
creación de empleo) no existen en la medida de que estos son
capturados en tanto efectos directos (por ejemplo, necesidad de
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FIGURA 7-14. Estimación de costos de adquisición de bienes productivos por la radiodifusión
Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Total

Número de señales digitales

8197

30

7

15

10

Cantidad de retransmisoras (nacional)

93

278

90

90

90

5

5

5

5

5

186

1668

126

270

180

Costo por retransmisora (en miles de US $)

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

Costos productivos totales (en millones de US $)

$ 93,0

$ 833,0

$63,0

$ 135,0

$ 90,00

Razón señales/retransmisoras
Número de retransmisoras

$ 1.215,0

Fuente: análisis TAS

FIGURA 7-15. Estimación de costos de adquisición de servicios operativos y
comerciales por la radiodifusión (en miles de US $)
Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Total

Número de señales digitales

8

30

7

15

10

Cantidad de retransmisoras

93

278

90

90

90

4

5

5

5

5

Número de retransmisoras

186

1668

126

270

180

Electricidad por retransmisora

$ 60

$ 60

$ 60

$ 60

$ 60

Mantenimiento por retransmisora

$ 12

$ 12

$ 12

$ 12

$ 12

Total

$ 72

$ 72

$ 72

$ 72

$ 72

$ 13.392

$ 120.096

$ 9.072

$ 19.440

$ 12.960

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$ 180.000

$ 540.000

$ 126.000

$ 270.000

Razón señales/

Costos operativos totales
Costos comerciales por señal/mes
Costos comerciales totales

$ 174.960

$ 180.000 $ 1.296.000

Fuente: análisis TAS

FIGURA 7-16. Beneficios socio-económicos

Contribución directa
a la economía

Efectos de
la oferta

Contribución
incremental al PIB
Empleo directo
generado
Contribución
al crecimiento del PIB

Contribución indirecta
a la economía

Empleo indirecto
generado
Impuestos
adicionales

Efectos de
la demanda

Excedente
del consumidor
Competitividad

197. Se están adjudicando 220 licencias en 34 áreas (4 u 8 dependiendo del área; 16 en Gran Buenos Aires). Esto da un promedio de 6.375 licencias a nivel
nacional. A pesar de que en algunas áreas se están licitando sólo 4, no existen limitaciones para que en un futuro sean adjudicadas hasta 8 por área. Un
múltiple en Argentina da lugar a cuatro señales.
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contenidos genera un impacto directo en la industria de
producción pero no crea un impacto indirecto en otros
sectores económicos. Por el lado de la demanda, existe la
generación de un excedente del consumidor como resultado
de la oferta de nuevas señales.

países estudiados, a pesar de que ya existe desde hace
décadas oferta de canales ligados al gobierno199, en caso de
que capturen recursos publicitarios, éstos son mínimos. A
manera de ejemplo, puede tomarse México, en donde menos
del 1% de la publicidad de televisión abierta está destinado a
este género de canales 200. Es de esperarse que con una mayor
oferta exista una mayor pulverización de la audiencia, lo que
se verá reflejado en una mayor dificultad para capturar
recursos provenientes de la publicidad; esta situación podrá
cambiar sólo en el caso de que consigan ratings considerables,
lo que es poco probable. Estos canales, por lo tanto, estarán
sustentados con transferencias de recursos, la mayoría de ellos
públicos 201 , aunque algunos provendrán de donaciones
privadas. Por lo tanto, pese a que en Argentina ya existe un
modelo de televisión digital por subscripción, dada la reciente
adjudicación de canales por arriba del 52 a 15 universidades
de Capital Federal y del Gran Buenos Aires 202, se decide no
considerar ingresos publicitarios o por subscripción. Lo mismo
se considera en el caso de Brasil.

Este capítulo pasa revista a cada uno de los beneficios incluyéndose una estimación cuantitativa para cada uno de los cinco
países estudiados en detalle. Si la banda de 700 MHz continuase asignada a los servicios de radiodifusión existente o al
despliegue de nuevos servicios de TV digital, ésta contribuiría
directamente a las economías latinoamericanas, tanto en
términos de crecimiento de ingresos resultantes de la oferta
de bienes y servicios de publicidad y suscripción de señales
digitales premium, como por la correspondiente creación de
empleo. Ambos efectos se analizan a continuación.

7.3.1. Contribución directa al PIB
La contribución directa de la televisión al PIB debe ser
estimada en términos de los ingresos a ser generados por
suscripción y publicidad. Ahora bien, es importante considerar
que, de acuerdo al modelo previsto de televisión digital en
Brasil y Argentina, éste se plantea principalmente para señales
de organizaciones sin fines de lucro o de tipo “social” como
Universidades, Estatales, ONGs, donde no existen ingresos por
subscripción; los ingresos publicitarios, en caso de existir,
tienden a ser relativamente marginales198. En ninguno de los

Utilizando como supuesto que los ingresos por suscripción y
por publicidad se ubicarán en niveles similares a los observados actualmente (ver sección 7.1), estimamos que los ingresos
anuales de las señales, ya sea por publicidad o suscripción 203,
en Colombia, México y Perú podrán sumar US $282,40
millones (ver figura 7-17). En el resto de los países de la región
estos ingresos podrán ascender a US $231 millones, dando un
total regional de US $ 513,4 millones.

FIGURA 7-17. América Latina: Contribución directa anual de la televisión en
700 MHz al PIB (en millones de US $)
País

Colombia

Número de señales
digitales de televisión

Suscripción

Publicidad

Ingresos
totales

7

$ 26,8

$ 26,6 (*)

$ 53,4

México

15

$ 54,6

$ 90,0

$ 144,6

Perú

10

$ 46,4

$ 38,0

$ 84,4

$ 95,0

$ 136,0

$231,0

Resto de América Latina
Total
Fuente: análisis TAS

$ 513,40
(*) Nota: esta estimación es una simulación dado que se reconoce que la televisión
por suscripción en Colombia no puede cobrar publicidad.

198. En los países estudiados, a pesar de que existen señales gubernamentales (sean de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, locales o nacionales) o
de universidades, éstas han capturado una proporción mínima de los recursos publicitarios (por ejemplo, en México es menos del 1% del total de la publicidad
en televisión abierta).
199. A cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) a nivel nacional o regional.
200. Fuente: LAMAC (2011) con base en IBOPE Media, México.
201. La publicidad oficial es una transferencia de recursos públicos.
202. Ver http://www.afsca.gov.ar/web/blog/?p=4456
203. Ésta es una sobreestimación de la generación de ingresos, ya que, por definición, las audiencias se verán fragmentadas, lo que disminuye el valor de la
publicidad por señal.
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A continuación, se presentan los presupuestos utilizados para
calcular estas proyecciones en cada uno de los tres países
estudiados en detalle.

Para la estimación de los ingresos por subscripción, se
tomaron para Colombia y México las cuotas de canales
premium en cada uno de estos países. Un modelo en estas
líneas ya fue implementado en México, pero tuvo cuestionamientos legales, por lo que ha sido suspendido. Es posible
que en el futuro, una vez que avance la digitalización de la
televisión, este modelo pueda ser relanzado, por lo que no lo
descartamos en nuestro análisis. De igual manera, tanto en
Perú como en Colombia existe demanda por servicios de
televisión de paga que podrán ser satisfechos con modelos
similares. Como los avances de la implementación de la TV
digital en estos países aún son incipientes, no hemos
descartado estos modelos de nuestro análisis. En general, los
precios varían relativamente poco de país a país ya que gran
parte del contenido proviene de empaquetadoras internacionales y tienden a hacer pocos ajustes por mercado. Por
suscriptor por mes, los canales más caros son vendidos en
aproximadamente US $0,50, mientras que los canales marginales tienen un precio alrededor de US $ 0,05. La estimación se
basa en el precio promedio global, que está entre US $0.10 y
US $0,11. Para Perú se hizo un ajuste tomando los precios
actuales en el mercado local, suponiendo el precio por mes en
promoción de un canal premium en alta definición , lo que
equivale a US $1,24.

Con respecto al número de señales de televisión digital, para
Colombia, la preservación de la banda de UHF para la radiodifusión permitirá la introducción de 7 canales de alta
definición. De acuerdo al esquema actual de ocupación de la
banda UHF, existen 6 canales nacionales, 7 regionales y 48
locales transmitiendo actualmente en 700 MHz. Asumiendo
que la capacidad máxima de la banda permite de acuerdo al
modelo de multiplexacion, un máximo de 32 canales
(promedio Europeo), se estima que existiría la posibilidad
máxima de introducción de 21 canales. Sin embargo, dada la
oferta existente, un escenario más probable es que cada canal
nacional y regional planee introducir un canal de alta
definición, lo que requeriría como máximo 7 multiplexadores.
Para México el máximo número de señales digitales que
podrían ser lanzados en la banda disponible es de 30. Aunque
aún es prematuro estimar el número de señales que piensan
lanzarse en México, de manera conservadora estimamos 15
señales de televisión digital – 13 abiertas y 2 que podrán ser
licitadas. El plan de utilización de múltiples no ha sido definido
aún. Indicios en prensa, por declaraciones de personal de la
COFETEL, indican que existe una tendencia a asignar, por
proceso licitatorio, dos canales a nivel nacional. El proceso
licitatorio, sin embargo, deberá considerar criterios adicionales
a los económicos.
Para Perú, a pesar de que la implementación de la TDT está
avanzando y la banda de 700 MHz está atribuida a telefonía
móvil y se espera que se licite en un futuro cercano, estimamos
de igual manera cuál sería el valor si se utilizara para servicios
de radiodifusión. Es importante destacar que, aunque
aparentemente está decidido, el cambio en la administración y
el retraso a los planes anunciados por el gobierno anterior,
podrían existir nuevas consideraciones. Por lo tanto, para fines
de comparación, se supuso que serían lanzadas 10 señales de
televisión digital por encima de la que ya están siendo planeadas.
Para las estimaciones se supuso que se tendrían 5 señales por
multiplexador excepto en el caso de Argentina, que ya ha sido
definido. En Brasil se planea que pueda haber alternancia de
formatos dependiendo del horario , por lo que hemos de
manera conservadora 5 señales, que es el máximo esperado.
Como punto de comparación, es importante resaltar que la
oferta promedio de señales digitales en los países de la Unión
Europea es de 32.

Para la estimación de los ingresos por suscripción, se consideró la adopción de paquetes de canales en igual proporción
que las penetraciones actuales de televisión de paga en cada
uno de los países y el tamaño del paquete (ver figura 7-18).
Para los ingresos de publicidad, se tomaron los valores de
México por cada punto de rating normalizado por habitante y
ajustado por nivel de riqueza (PIB). En México, la publicidad
multicanal genera anualmente US $285 millones por 30
canales locales.
Haciendo los ajustes relevantes por PIB y por población,
estimamos que los ingresos anuales generados por el
concepto de publicidad por señal digital son de US $3,8
millones, US $6,0 millones y US $3,8 millones para Colombia,
México y Perú, respectivamente.

7.3.2. Contribución directa a la creación de empleo
La creación de empleos directos de la televisión ha sido
estimada en términos del número de empleados necesarios
para operar una señal de televisión (equivalente a un canal
actual). Éstos han sido estimados entre 60 y 80 dependiendo
de las economías de escala de las empresas de cada uno de

204. “Plano Básico de distribuição de canais digitais – PBTVD”, Decreto 5.820/2006, Portarias MC 652/2006 y 256/2011.
205. La suscripción de TV Movistar es de 29.76 nuevos soles por 8 canales.
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FIGURA 7-18. América latina: Supuestos de adopción
de servicios de televisión de paga
Adopción de
paquetes de canales

Compra promedio de
canales por paquete

Colombia

33%

5

México

35%

10

Perú

23%

3,5

Fuente: SNL Kagan, Anatel (Brasil), Ministerio TIC (Colombia)

FIGURA 7-19. América Latina: Contribución directa a la creación de empleo de
la televisión en 700 MHz al PIB

País

Empleos
por señal

Número de
señales digitales

Argentina

Número
de empleos

8

75 206

600

30 (20 locales)

60

1.200

7 locales

60

420

México

15

70

1.050

Perú

10

60

600

Brasil
Colombia

Resto de América Latina

1.328

Total

5.198

Fuente: análisis TAS

países considerados. Así, los empleos directos a ser creados
por la televisión en los cinco países estudiados suman 4.170
(ver figura 7-19), con 1.328 empleos adicionales generados en
el resto de la región, danto un total en América Latina de
5.498.

a 60. Por otra parte, 20 de las 30 señales adicionales son
locales, requiriendo la contratación de personal.

El número reducido de empleados por señal de televisión está
determinado por las economías de escala y la compra de
producción sindicada que no requiere plantilla adicional. De
hecho, solamente las señales de televisión digital locales
requieren personal adicional.

En teoría, la radiodifusión debería ejercer tres tipos de impacto
indirecto en la economía: externalidades positivas en el resto
de la economía, contribución tributaria y creación de
excedente del consumidor. En este análisis, y de manera
207
consistente con investigaciones realizadas hasta la fecha, las
externalidades han sido estimadas en cero. Si bien la televisión
contribuye a la creación de ingresos y empleo, éstos han sido
incluidos dentro del ecosistema y, por lo tanto, considerados
como efecto directo (ver arriba sección 7.1). Por otro lado, si

Por ejemplo, en el caso de Brasil, dado que un grupo controla
la mayoría de la producción televisiva nacional, se supone un
factor de sinergia, reduciéndose el empleo por señal adicional

7.4. Contribución indirecta a la economía

206. La posible existencia de 220 licencias indica que se alcanzarán pocas economías de escala, por lo que supusimos un número cercano al nivel superior
de las estimaciones existentes.
207. Ver Boston Consulting Group (2010), p. 113; Bohlin, et al. (2007), p. 12
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bien la creación de un excedente del consumidor como
medida de beneficio al usuario existe, ésta es extremadamente
difícil de estimar. La introducción de señales de televisión
digital adicionales puede crear beneficios vinculados al
servicio público y la mejor información de ciudadanos , pero
éstos son difíciles de cuantificar. Por otra parte, es importante
mencionar que, pese a esta dificultad, la asignación de espectro a la radiodifusión genera un efecto de segundo orden que
se traduce en mayor espacio publicitario (creado por las
señales adicionales) con el consiguiente posible excedente del
productor (anunciantes) y consumidor (transferencia de parte
del excedente del productor a menores precios en productos y
servicios de los anunciantes).

el caso de canales públicos, la contribución impositiva no es
considerada. Así, los impuestos a ser generados por la
televisión en los cinco países estudiados suman US $817,82
millones (ver figura 7-20).

7.5. Contribución impositiva
La contribución impositiva de la televisión ha sido estimada en
términos del impuesto al ingreso marginal a ser generado por
el lanzamiento de las señales adicionales. Esta contribución
varía de acuerdo al número de señales digitales a ser lanzadas
por país y a la tasa del impuesto a las ventas. Obviamente, en

7.6. Impacto económico acumulado
Si la banda de 700 MHz continuase atribuida a la radiodifusión para su explotación televisiva, ya sea en el modelo
existente o de desarrollo de la TV digital, se genera valor en
áreas como contribución directa a la economía como consecuencia de la oferta de señales digitales adicionales (en
términos de suscripción y publicidad), creación de empleo,
impacto en el ecosistema de la radiodifusión como resultado
de la construcción y operación de redes de retransmisora
nacionales y gastos de producción de contenido, y contribución impositiva.
Los valores para los cinco países estudiados en detalle y para
el resto de la región latinoamericana son los siguientes (ver
figura 7-21).

FIGURA 7-20. América Latina: Contribución impositiva adicional de la radiodifusión
(en millones de US $)

País

Ingresos
adicionales

Tasa de
contribución tributaria

Contribución
impositiva anual

Contribución
acumulada (*)

Argentina

$0

21,0%

$0

6$ 0

Brasil

$0

27,5%

$0

$0

$ 53,4

20,0%

$ 10,69

$ 85,49

$ 144,6

16,0%

$ 23,13

$ 185,04

$ 84,4

19,0%

$ 16,04

$ 128,29

Colombia
México
Perú
Resto de América Latina
Total

$ 231,0

$419,00

$ 513,40

$ 817,82

Fuente: análisis TAS

(*) 2012-20

208. Por ejemplo, calidad de vida, inclusión social, ciudadanía bien informada, pertenencia a una comunidad.
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FIGURA 7-21. América Latina: Impacto económico acorde con el uso de 700 MHz
para televisión (en millones US $ excepto empleos)
Impacto
Contribución
al ecosistema

Contribución
directa

Contribución
indirecta

Área

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Resto AL

Total

Bienes
productivos

$ 93,0

$ 833,1

$ 63,0

$ 135,0

$ 90,0

$ 334,0

$ 1.548,1

Servicios
operativos

$ 13,4

$ 119,9

$ 9,1

$ 19,4

$ 12,9

$ 48,0

$ 222,7

Servicios
comerciales

$ 180,0

$ 540,0

$ 126,0

$ 270,0

$ 180,0

$ 441,0

$ 1.737,0

Ingresos
adicionales

$0

$0

$ 53,4

$ 144,6

$ 84,4

$ 231,0

$ 513,40

Empleos
adicionales

600

1.200

420

1,050

600

1.328

5.198

Contribución
impositiva

$0

$0

$ 85,49

$ 185,04

$ 128,29

$ 419,0

$ 817,82

Fuente: análisis TAS

7.7. Impacto social y beneficios públicos:
Es importante, finalmente, discutir cuales son los beneficios
sociales a ser generados a partir del uso de la banda de 700
MHz para la radio difusión. Si bien estos son extremadamente
difíciles de cuantificar, esto no impide su evaluación, en
particular si la consideración de criterios puramente económicos puede esconder beneficios sociales. Oliver et al. (2008)
definen "valor publico" como aquel generado por un servicio
que crea beneficios que van mas allá del excedente de
consumidores y productores. Así, los "beneficios públicos"
generados por la radiodifusión pueden incluir:
Generación de contenidos educacionales
Promoción de una ciudadanía informada y por lo tanto
receptiva de valores democráticos
Creación de una identidad cultural y sentido de pertenencia
a una comunidad
Inclusión social

El beneficio social fundamental de la televisión, en tanto
medio de comunicación, es la transmisión de contenidos,
especialmente relevante en el terreno educativo e informativo.

La educación a distancia en términos de complemento a la
educación presencial ya es utilizada en numerosos países en
vías de desarrollo. Su eficacia ha sido probada como recurso
complementario a la presencia de instructores en áreas como
lenguaje, y gramática. Asimismo, la televisión, en tanto medio
de comunicación de masas juega un papel fundamental en la
difusión de información y noticias lo que resulta en una
población más dispuesta a participar en el terreno
democrático. Finalmente, la televisión puede ayudar a la
difusión de programas de educación sanitaria, como por
ejemplo, en la prevención de enfermedades infecciosas.
Por otra parte, en la medida de que la televisión no incluye un
canal de distribución de datos punto a punto, su poder en las
áreas de inclusión financiera y acceso a servicios públicos es
extremadamente limitada (ver figura 7-22).
Sin negar la relevancia de la televisión en tanto medio con
beneficios sociales, corresponde preguntarse hasta que punto
estos beneficios pueden modificar nuestro análisis comparado
de escenarios de asignación de espectro. En este sentido, la
pregunta a considerar es: ¿hasta qué punto estos beneficios
reales en el caso de la asignación a la radiodifusión no existen
también en el caso de la banda ancha móvil?
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La respuesta es que estos beneficios sociales son generados
en ambos escenarios. Por ejemplo, los programas de
educación a distancia han sido desplegados con base en
ambas plataformas (televisión y banda ancha) y los beneficios
tienden a variar acorde con los contenidos educativos. Por
ejemplo, la televisión es más efectiva en la enseñanza de
idiomas y gramática, mientras que plataformas y aplicaciones
con banda ancha son más útiles en la enseñanza de
geometría, matemática, y ciencias, donde la interactividad es

un factor decisivo.
De manera similar, existe una relación verificada entre una
ciudadanía informada y conciencia democrática (Haltz-Bacha
et al, 2000). El problema es que estudios que prueban esta
relación, lo hacen estudiando acceso a noticias e información.
Es indudable que, en este caso, la banda ancha, implica una
oportunidad más amplia de acceso a información que la
distribución vertical implícita en la televisión.

FIGURA 7-22. Beneficios sociales de la televisión
Área de impacto

Ejemplos

Radiodifusión

Educación

Conectividad a recursos educacionales
Educación a distancia

Salud

Telediagnóstico
Comunicación interprofesional de salud
Información sanitaria

Inclusión
financiera

Acceso a plataformas de micropagos
Educación para acceso a microfinanzas

Acceso a
servicios públicos

Acceso a programas de gobierno
electrónico

Inclusión
informativa

Acceso a información estatal
Programas de relación entre ciudadanos
y gobierno

Fuente: análisis TAS

Respecto a la creación de identidad cultural, si bien es cierto
que la televisión puede crear el reforzamiento de pertenencia
a un grupo, esto también puede ser generado por aplicaciones
y servicios distribuidos por la banda ancha.
En resumen, sin desconocer los beneficios públicos pasibles de
ser generados por la televisión, consideramos que estos

Impacto Alto

Impacto Nulo

pueden ser igualmente producidos mediante la adopción de
banda ancha. Adicionalmente, corresponde preguntarse si el
impacto combinado de televisión distribuida en señal digital
en las nuevas frecuencias atribuidas y servicios entregados a
partir de la banda ancha móvil no genera un efecto mas
importante para aquellas poblaciones que están excluidas al
día de hoy de acceso a la banda ancha.
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8. CONCLUSIONES
Este estudio ha comparado el impacto socio-económico de
escenarios alternativos de utilización del espectro de 700 MHz
en América Latina. El trabajo se enfocó en dos aspectos: la
contribución económica al ecosistema de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) y el beneficio económico y
social. En el primer análisis, se estudió el beneficio comparado
a ser generado para los proveedores de la industria de telecomunicaciones móviles (equipamiento de red, industria de la
construcción, sistemas de información, etc.) y de televisión
(industria de la construcción, equipamiento, producción de
programas, etc.). Al mismo tiempo, se consideraron los beneficios potenciales al tesoro público como resultado de la
subasta de espectro hecho disponible a las empresas privadas.
También se hizo una estimación de los ahorros en el
despliegue y operación de red que serían posibles en caso de
poder satisfacer la demanda de transmisión de datos móviles
con la utilización de la banda de 700 MHz, derivada de una
mayor propagación de la señal y por lo tanto, de una menor
necesidad de estaciones radio base para alcanzar una cobertura similar. Asimismo, se estimó cuál sería la cobertura adicional que sería económicamente viable y que no sería posible
alcanzar con la utilización de bandas superiores. Finalmente,
se evaluó el excedente del productor a ser generado para la
industria de las telecomunicaciones móviles como resultado
de la reasignación de espectro, suponiéndose que este
excedente será trasladado en parte a los precios minoristas,
beneficiando al usuario final.
En el segundo análisis, se evaluó el impacto económico y
social de ambos escenarios de asignación en términos de su
contribución directa al PIB (producto interno bruto) nacional,
como resultado de la oferta de bienes y servicios, y de la
contribución indirecta, como resultado de los efectos de
derrame y externalidades generadas en otros sectores de la
economía. Al mismo tiempo, se calculó la creación de empleo
directo e indirecto, la contribución a la recaudación impositiva
y la creación de un excedente del consumidor.
Los resultados del análisis de contribución al ecosistema
muestran una diferencia importante en la generación de valor
en términos de adquisición de bienes y servicios según el
escenario de utilización del Dividendo Digital. En el capítulo 6
se demostró que si la banda de 700 MHz fuese asignada a la

banda ancha móvil, esta contribuiría entre US $8.296 millones
y US $ 10.815 millones en los cinco países estudiados en
detalle. El rango está determinado por la proporción de espectro a ser subastado en caso de su reasignación a la banda
ancha móvil. Si la subasta típica en los cinco países estudiados
en detalle fuese de 60 MHz, el monto estimado de valor a
recaudar sumaría US $5.042 millones. Si el espectro a ser
subastado llegase a 90 MHz, el valor estimado sería de US
$7.561 millones. El resto de valor a ser generado incluye el
correspondiente a inversiones en la adquisición de infraestructura, servicios operativos y comerciales.
Más allá del impacto en el ecosistema, el costo-beneficio de
asignación del espectro a la telefonía móvil se manifiesta en
otras dos áreas. En primer lugar, la utilización de ese espectro
permite reducir la inversión requerida para satisfacer la
demanda creciente de tráfico de datos, especialmente en
lugares donde la cobertura con bandas superiores no se
justifica económicamente. Los despliegues en bandas
superiores (900 MHz, 1.700 MHz, 1.900 MHz, 2.100 MHz,
2.600 MHz, aunque habrá casos en donde será posible utilizar
la banda de 850 MHz), que tienen menor calidad de
propagación, lo que requerirá un mayor número de sitios que
si se utilizara la banda de 700 MHz. Asimismo, un menor
número de sitios está asociado con un gasto inferior de
operación y mantenimiento.
Aunado a esto, la utilización de la banda de 700 MHz por los
servicios móviles permite conseguir mayor cobertura del
territorio, ya que su alcance es significativamente mayor (10
kilómetros de radio, comparado con rangos inferiores a 5
kilómetros en otras frecuencias209). Así, el valor fundamental de
la reatribucion del espectro de 700 MHz conlleva la posibilidad de despliegue masivo de banda ancha móvil, ya que las
inversiones adicionales requeridas para ofrecer este servicio a
toda la población en todo el territorio en las otras bandas de
frecuencia no se justifica económicamente. De esta manera, la
cobertura de banda ancha móvil, que al día de hoy alcanza
a 75% de la población en Argentina y Brasil, estimándose
este número en 52% para Colombia, podría extenderse
significativamente ayudando a cerrar la brecha digital.
Secundariamente, la utilización de la banda de 700 MHz por
los servicios móviles permitiría cubrir aproximadamente 20,1

209. Fuente: FCC. “The broadband availability gap”, OBI Technical Paper No.1. Abril 2010.

CONCLUSIONES

100

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

millones de personas en América Latina que hoy radican en
áreas aisladas que no tienen cobertura de telefonía móvil, lo
que equivale a 4.8% de la población 210. Todo ello sería logrado
con un ahorro de más de US $3.701 millones 211, de los cuales
US $2.280 millones (equivalentes a US $3.690 millones
nominales a lo largo de 8 años) corresponden a menor
inversión y US $1.420 millones a menores costos de operación.
Para el resto de la región, el ahorro en inversión y operación
sería de US $1.739. Éste es el valor del Dividendo Digital
desde la perspectiva del despliegue de infraestructura.

en otros sectores de la economía); de manera conservadora,
consideramos que solamente las conexiones de banda ancha
móvil adicionales son aquellas que generan un impacto
económico. Estas suman US $1.062 millones en América
Latina. Así, las telecomunicaciones móviles contribuyen al PIB
7,0 veces más que la televisión.

Alternativamente, si el espectro quedara asignado a la radiodifusión para la transmisión de señales de televisión, ésta
contribuiría US $ 2.685 millones en los cinco países y US $ 823
adicionales en el resto de los países latinoamericanos. Es
importante mencionar que en esta estimación no se ha
incluido gasto alguno por la licitación de espectro, dado que es
difícil establecer un costo dada la experiencia limitada en
asignaciones de este tipo.
Como los números lo indican, una de las contribuciones más
importantes en el ecosistema de la radiodifusión es la
adquisición de servicios de programación para generar
contenidos a ser transmitidos en las nuevas señales locales
que podrían ser lanzados en caso de que el espectro fuese
asignado a la televisión.
Evaluando el impacto económico y social, los resultados
favorecen igualmente al escenario de atribución de espectro a
los servicios móviles. En primer lugar, la asignación de la banda
de 700 MHz a las telecomunicaciones móviles contribuye
directa e indirectamente al PIB 7,0 veces más que la
radiodifusión. En el caso de la contribución directa, consideramos la oferta de productos y servicios adicionales a los
existentes generada por el acceso a la banda de 700 MHz. Ésta
incluye abonados nuevos a la telefonía móvil en zonas
rurales y conexiones a computadoras portátiles (derivadas de
una reducción de precios de 10% con base en una elasticidad
de demanda de 0,6). En el caso de la televisión, los ingresos
adicionales se refieren a la venta de publicidad por señal de
televisión digital adicional y la suscripción pagada por abonados a señales premium. Sin embargo, es importante mencionar
que dado que la utilización del espectro por la radiodifusión
sería hecha por canales de televisión abierta, la contribución
en términos de venta de subscripción en ciertos países
sería nula.
En el caso de la contribución indirecta de la banda ancha
móvil, se estimaron las externalidades (o efectos de derrame

En segundo lugar, la asignación de la banda de 700 MHz a las
telecomunicaciones móviles contribuye significativamente más
a la creación de empleo. En el caso de empleos directos
(incluyendo aquí los empleados de las empresas, así como
también aquellos existentes en los proveedores a las mismas)
a ser creados por cada industria, la radiodifusión tiende a crear
un número mayor de puestos de trabajo: 3.870 empleos
comparados con 3.000 para las telecomunicaciones móviles.
Esto se debe a que en el caso de la televisión, la variable
determinante es el número de señales completamente nuevas
a ser lanzadas al mercado ubicadas por sobre el canal 51, lo
que multiplica de manera constante la cantidad de empleados
necesarios por señal (entre 60 y 70, dependiendo del país). En
el sector de la banda ancha móvil, la variable determinante en
la creación de empleos directos es el número de abonados
adicionales incorporados como resultado de una mayor
cobertura de los territorios nacionales y de un mayor
número de líneas de banda ancha móvil, consecuencia de
menores precios y mayor cobertura. En este caso, dadas las
importantes economías de escala de la industria móvil y el
hecho de que en todos los países considerados la misma
está operando a niveles óptimos de despliegue, el
incremento marginal de empleados como resultado de las
líneas adicionales es muy reducido.
La diferencia importante entre ambos escenarios ocurre en
virtud del efecto de creación de fuentes de trabajo en otras
industrias. Dadas las externalidades ya debidamente verificadas de la banda ancha móvil, la adopción de nuevas líneas de
conexión de computadoras portátiles resulta en un efecto
multiplicador en la creación de empleo de otros sectores de
la economía. Por otra parte, la televisión, más allá del efecto
de publicidad adicional en las nuevas señales (factor que
está limitado por la dimensión total del mercado
publicitario) no genera empleo indirecto significativo. Por
otra parte, como se mencionó arriba, todo aumento de
empleo en producción y publicidad para la televisión está
incluido en los efectos directos.
En tercer lugar, la atribución de la banda de 700 MHz a la
banda ancha contribuye en los cinco países estudiados en
detalle US $ 2.142 millones más que la radiodifusión a la

210. La cobertura adicional sería aproximadamente de 1% en Argentina, 4% en Brasil, 6,4% en Colombia, casi 7% en México, y 4,5% en Perú. Estos valores
se refieren al despliegue de todo tipo de red de telefonía móvil. Se debe considerar que para alcanzar cobertura universal de banda ancha móvil, la cobertura
debería ser más elevada dado que estas cifras incluyen tecnología 2G.
211. Cifra en valor presente neto descontada al 10% de 2012 a 2020.

CONCLUSIONES

101

GSMA / AHCIET

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA

recaudación impositiva. En el caso de la radiodifusión, se
consideran los impuestos directos212 acumulados en ocho años
por ingresos adicionales de suscripción y publicidad generados por señales nuevas. En el caso de las telecomunicaciones
móviles, se consideran los impuestos directos por ingresos
acumulados generados en ocho años por el aumento de
penetración de banda ancha móvil y expansión de cobertura
en zonas rurales.

productor y consumidor. Por el lado de las telecomunicaciones
móviles, el traslado de mayores economías de inversión de
capital a los precios de banda ancha móvil para computadoras
conectadas y smartphones corporativos crea un excedente
derivado de una reducción de precios en banda ancha móvil
de aproximadamente 10%, beneficiando directamente al
consumidor. Midiendo esto en términos de la reducción
acumulada de tarifas sobre la base de usuarios a lo largo de
ocho años, resulta en un excedente del consumidor de US
$3.842 millones para los cinco países estudiados en detalle y
un total de US $5.157 millones para toda la región. Este
excedente del consumidor contribuye a su vez al crecimiento
del PIB en la medida que puede traducirse en mayor consumo.
Es posible concluir que una porción del excedente del
consumidor puede resultar en un aumento del consumo en
rubros como artículos del hogar, educación, esparcimiento y
cuidado personal.

Finalmente, la atribución de la banda de 700 MHz a la
industria móvil genera beneficios importantes a través del
excedente del consumidor. El excedente de consumidor mide
la diferencia entre la voluntad de pago (como métrica de
beneficio al consumidor) y el precio practicado de un bien o
servicio. En el caso de la radiodifusión, si bien la introducción
de señales adicionales puede crear beneficios vinculados al
213
servicio público y la mejor información de ciudadanos , éstos
son difíciles de cuantificar. Por otra parte, es importante
mencionar que, pese a esta dificultad, la atribución de espectro a la radiodifusión genera un efecto de segundo orden que
se traduce en mayor espacio publicitario (creado por los
señales adicionales) con el consiguiente posible excedente del

En resumen, el estudio permite concluir que la asignación del
espectro de 700 MHz a las telecomunicaciones móviles en
América Latina genera más valor económico y social que si
éste permaneciese asignado a la radiodifusión (ver figura 8-1).

FIGURA 8-1. Comparación de los beneficios generados según la utilización
de la banda de 700 MHz para los cinco países estudiados en detalle
(cifras en MM US $ corrientes excepto empleo)
Radiodifusión

Telefonía móvil

Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)

$2.712

$10.815

x4,0

Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del PIB

$282

2.75

x9,8

Generación de empleo directo
e indirecto

3.870

8.473

x2,2

Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)

$398

$2.539

x6,4

Excedente del consumidor

$0 (*)

$3.842

(*) Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible
excedente del productor y consumidor

Fuente: análisis TAS

212. Impuesto al valor agregado (IVA) o equivalente.
213. Por ejemplo, calidad de vida, inclusión social, ciudadanía bien informada, pertenencia a una comunidad.
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Al extrapolar estos resultados al resto de América Latina, se
observa que asignar el espectro de 700 MHz a la banda
ancha móvil en América Latina genera más valor económico

y social que si éste permaneciese asignado a la radiodifusión (ver figura 8-2).

FIGURA 8-2.América Latina: Beneficio económico comparado según la utilización
de la banda de 700 MHz (cifras en millones de US $ corrientes excepto empleo)

Radiodifusión

Banda ancha
móvil

Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)

$3.508

$14.808

x 4,2

Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del PIB

$513

$3.582

x 7,0

Generación de empleo directo
e indirecto

5.198

10.738

x 2,1

Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)

$818

$3.420

x 4,2

Excedente del consumidor

$0 (*)

$5.157

(*) Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible
excedente del productor y consumidor

Estos resultados son consistentes con los generados por
investigaciones realizadas en otras regiones del mundo

Fuente: análisis TAS

(ver figura 8-3).

FIGURA 8-3. Beneficio relativo si el espectro es asignado a la banda ancha móvil
(valor para telecomunicaciones móviles dividido por el valor para la radiodifusión)

Américal Latina

Asia (*)

Unión
Europea (**)

Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)

x 4,2

N.A.

x 2,9
(sin adquisición
de espectro)

Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del PIB

x 7,0

x 9,3

x 4,8

Generación de empleo directo
e indirecto

x 2,1

x 22

x 1,3

Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)

x 4,2

x 3,8

N.A.

$5.200

N.A.

70.000

Excedente del consumidor
(en millones)

(*) Boston Consulting Group “Socio-economic impact of allocating 700 MHz band to mobile in Asia Pacific.” Octubre.
(**) SCF Associates “The Mobile Provide Economic Impacts of Alternative Uses of the Digital Dividend.” Septiembre 2007.
Nota: Valor para banda ancha móvil dividido por el valor para la radiodifusión.
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Así, los resultados del estudio indican los beneficios a ser
generados por la asignación de la banda de 700 MHz a la
telefonía móvil en los cinco países estudiados en detalle:

US $5.440 millones comparado con redes en bandas
superiores;

Un aumento en cobertura de banda ancha a través de la
disponibilidad de banda ancha móvil, elemento del cual hay
consenso es fundamental para el crecimiento económico de
América Latina;
Un despliegue y operación de nuevas redes mas óptimo
resultando en una reducción de inversión de US $3.701
millones comparada con el despliegue en bandas superiores, alcanzando una mejor cobertura 214 ;
Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de
espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más
de US $8.129 millones a la contribución generada por la
radiodifusión 215 ;
Contribución directa (ingresos adicionales de la industria)
e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en
más de US $2.474 millones a la contribución generada por
la radiodifusión 216;
Creación de más de 4.600 empleos directos e indirectos
adicionales a los generados por la radiodifusión 217;
Contribución impositiva adicional superior a US $2.142
millones;
Excedente del consumidor adicional superior a US $3.842
millones.

Extrapolando los resultados de los cinco países estudiados en detalle al resto de América Latina, los beneficios
son, como es de esperar, mayores:
Un incremento significativo en la cobertura de banda
ancha móvil con una tecnología mas eficiente resultando en un ahorro en despliegue y operación de red de

Contribución al ecosistema de las Tecnologías de
Información (adquisición de espectro y de equipamiento
y servicios) que excede en más de US $11.300 millones
a la contribución generada por la radiodifusión;
Contribución directa (ingresos adicionales de la
industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB
que excede en más de US $3.069 millones a la contribución generada por la radiodifusión;
Creación de más de 5.540 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión;
Contribución impositiva adicional superior a US
$2.602 millones;
Excedente del consumidor adicional superior a US
$5.157 millones.
Alcanzar un aumento del 31,5% de la cobertura de banda
ancha móvil de nueva generación, alcanzando un total
estimado del 92,7% de la población latinoamericana. Esto
permitirá aumentar significativamente la adopción de la
banda ancha y alcanzar mayores velocidades, lo cual son
objetivos de política pública de la mayoría de los gobiernos
de la región.
En conclusión, la reasignación de la banda de 700 MHz a
los servicios móviles, en la medida que permite a estos
ampliar la entrega de banda ancha móvil y acrecentar la
cobertura del servicio conlleva efectos económicos y
sociales substanciales, al mismo tiempo que responde a
necesidades del mercado. Las autoridades públicas
latinoamericanas no pueden soslayar este impacto y
deben seguir el ejemplo de países como Colombia, Perú,
Uruguay y México que al igual que otros países
desarrollados están tomando decisiones que permitan la
materialización de este impacto.

214. Valor nominal de US $6.155 millones (inversión: US $3.690 millones; costos operacionales: US $2.465 millones) calculado como Valor Presente Neto a
ocho años descontado al 10%.
215. Gasto inicial no recurrente
216. Contribución directa anual y contribución indirecta acumulada a ocho años
217. Empleos directos anuales y empleos indirectos/año acumulados a ocho años.
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