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ESTA	  PRESENTACION	  EXAMINA	  COMO	  LAS	  POLITICAS	  PUBLICAS	  PUEDEN	  IMPULSAR,	  O	  
DISMINUIR,	  EL	  DESEMPEÑO	  DEL	  SECTOR	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  

§  ¿Cuál es el impacto de las políticas públicas en la difusión y adopción de tecnologías 
de telecomunicaciones? 

§  ¿De qué manera modelos específicos de regulación y de políticas públicas pueden 
condicionar el desempeño del sector? 

§  ¿Cuáles son las políticas que están asociadas con un desempeño superior del sector? 

§  ¿Cuáles  son los temas regulatorios y de política pública que influencian el desempeño 
del sector de telecomunicaciones en países desarrollados y en países en vías de 
desarrollo? 

§  ¿Cuáles son los factores que nos permiten comprender la evolución de políticas 
públicas en el sector? 
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EXISTE	  ALGUNA	  RELACION	  ENTRE	  POLITICAS	  PUBLICAS	  Y	  DESEMPEÑO	  DEL	  SECTOR	  DE	  LAS	  
TELECOMUNICACIONES?	  

POLITICAS 
PUBLICAS 

DESEMPEÑO DEL 
SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

SOCIAL 

•  Estructura de los 
mercados 

•  Independencia 
regulatoria 

•  Políticas de estímulo 
de la demanda 

•  Papel del Estado 

•  Adopción de servicios 
•  Precios 
•  Innovación en el 

desarrollo de 
productos 

•  Sostenibilidad del 
sector 

•  Crecimiento del PIB 
•  Creación de empleo 
•  Reducción de la 

pobreza 
•  Inclusión social 

CAUSALIDAD ENTRE POLITICAS PUBLICAS, DESARROLLO DE 
TELECOMUNICACIONES E IMPACTO ECONOMICO 
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O,	  ALTERNATIVAMENTE,	  DEBERIAMOS	  CONSIDERAR	  UNA	  HIPOTESIS	  DE	  CAUSALIDAD	  
REVERTIDA?	  

POLITICAS 
PUBLICAS 

DESEMPEÑO DEL 
SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

SOCIAL 

•  Estructura de los 
mercados 

•  Independencia 
regulatoria 

•  Políticas de estimulo 
de la demanda 

•  Papel del Estado 

•  Adopción de servicios 
•  Precios 
•  Innovación en el 

desarrollo de 
productos 

•  Sostenibilidad del 
sector 

•  Crecimiento del PIB 
•  Creación de empleo 
•  Reducción de la 

pobreza 
•  Inclusión social 

CAUSALIDAD ENTRE POLITICAS PUBLICAS, DESARROLLO DE 
TELECOMUNICACIONES E IMPACTO ECONOMICO 
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TENEMOS	  SUFICIENTE	  EVIDENCIA	  PARA	  DEMOSTRAR	  QUE	  EL	  DESEMPEÑO	  DE	  LAS	  
TELECOMUNICACIONES	  TIENE	  UN	  IMPACTO	  ECONOMICO	  POSITIVO	  

POLITICAS 
PUBLICAS 

DESEMPEÑO DEL 
SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

SOCIAL 

•  Estructura de los 
mercados 

•  Independencia 
regulatoria 

•  Políticas de estimulo 
de la demanda 

•  Papel del Estado 

•  Adopción de servicios 
•  Precios 
•  Innovación en el 

desarrollo de 
productos 

•  Sostenibilidad del 
sector 

•  Crecimiento del PIB 
•  Creación de empleo 
•  Reducción de la 

pobreza 
•  Inclusión social 

CAUSALIDAD ENTRE POLITICAS PUBLICAS, DESARROLLO DE 
TELECOMUNICACIONES E IMPACTO ECONOMICO 
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NUMEROSOS	  ESTUDIOS	  HAN	  COMPROBADO	  LA	  CONTRIBUCION	  ECONOMICA	  DE	  LAS	  
TELECOMUNICACIONES	  EN	  AMERICA	  LATINA	  

PAIS	   CRECIMIENTO	  
ECONOMICO	  

CREACION	  DE	  	  EMPLEO	   CRECIMIENTO	  DE	  
INGRESO	  DEL	  HOGAR	  

ESTUDIO	  

América	  
La>na	  

Un	  aumento	  del	  10%	  en	  la	  
penetración	  de	  banda	  ancha	  
contribuye	  a	  un	  aumento	  del	  
PBI	  de	  0,158%	  

Katz	  (2011).	  La	  contribución	  
de	  la	  banda	  ancha	  para	  el	  
desarrollo	  económico.	  
ECLAC	  

Colombia	   Un	  aumento	  de	  10	  puntos	  
porcentuales	  en	  la	  banda	  
ancha	  contribuye	  a	  un	  
aumento	  en	  el	  PBI	  del	  
0,036%	  

Un	  aumento	  de	  10	  puntos	  
porcentuales	  en	  la	  can>dad	  
de	  conexiones	  de	  banda	  
ancha	  contribuye	  a	  la	  tasa	  
de	  empleo	  en	  0,003%	  

Un	  aumento	  de	  un	  punto	  
porcentual	  en	  las	  conexiones	  
de	  banda	  ancha	  lleva	  a	  un	  
aumento	  del	  0,034%	  en	  el	  
ingreso	  real	  de	  los	  hogares	  

Katz	  and	  Callorda	  (2011).	  
Medición	  de	  impacto	  del	  
Plan	  Vive	  Digital.	  MITIC	  	  

Chile	   Un	  aumento	  del	  10%	  en	  la	  
penetración	  de	  la	  banda	  
ancha	  contribuye	  a	  un	  
aumento	  del	  PBI	  del	  0,093%	  

Un	  aumento	  del	  10%	  en	  la	  
penetración	  de	  banda	  ancha	  
lleva	  a	  un	  aumento	  en	  la	  
tasa	  de	  empleo	  de	  1,85	  

Katz	  (2012).	  The	  economic	  
impact	  of	  broadband.	  ITU	  

Panamá	   Todo	  aumento	  de	  10	  puntos	  
porcentuales	  en	  la	  
penetración	  de	  la	  banda	  
ancha	  contribuye	  a	  un	  
aumento	  del	  PBI	  de	  0,45%	  	  

Katz	  and	  Koutroumpis	  
(2012).	  The	  economic	  impact	  
of	  broadband	  in	  Panama.	  
BROADBAND	  COMMISSION	  

Costa	  Rica	   Un	  aumento	  de	  un	  punto	  
porcentual	  en	  las	  conexiones	  
de	  banda	  ancha	  lleva	  a	  un	  
aumento	  del	  2,96%	  en	  el	  
ingreso	  promedio	  de	  los	  
hogares	  

Katz	  (2011).	  Documento	  
preparado	  para	  el	  Plan	  
Nacional	  de	  Banda	  Ancha	  de	  
Costa	  Rica.	  RECTORIA	  DE	  
TELECOMUNICACIONES	  

Ecuador	   Un	  aumento	  del	  10	  %	  en	  la	  
penetración	  genera	  un	  
aumento	  en	  el	  PBI	  de	  0,52%	  

Un	  aumento	  de	  	  10	  %	  en	  
penetración,	  incrementa	  la	  
ocupación	  en	  0,156%	  

El	  despliegue	  de	  banda	  
ancha	  aumenta	  el	  ingreso	  
individual	  en	  3,67%	  

Katz	  (2012).	  Documento	  
preparado	  para	  el	  Plan	  
Nacional	  de	  Banda	  Ancha	  
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PERO,	  ¿CUAL	  ES	  EL	  IMPACTO	  DE	  LAS	  POLÍTICAS	  PUBLICAS	  EN	  EL	  DESEMPEÑO	  DEL	  SECTOR	  DE	  LAS	  
TELECOMUNICACIONES?	  
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de la demanda 
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•  Precios 
•  Innovación en el 

desarrollo de 
productos 
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•  Crecimiento del PIB 
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•  Inclusión social 

CAUSALIDAD ENTRE POLITICAS PUBLICAS, DESARROLLO DE 
TELECOMUNICACIONES E IMPACTO ECONOMICO 
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PARA	  MEDIR	  EL	  IMPACTO	  DE	  LAS	  POLITICAS	  PUBLICAS	  EN	  EL	  SECTOR	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  
HA	  SIDO	  NECESARIO	  CONSTRUIR	  UN	  INDICE	  BASADO	  EN	  TRES	  COMPONENTES	  

Economía 

Innovación 

Adopción 

•  Adopción de servicios 
•  Precios 

•  Variedad de 
productos 

•  Funcionalidad 
•  Calidad del servicio 

•  Producto y 
rentabilidad 

•  Inversión 
 

•  EBITDA promedio del sector móvil 
•  Inversión en banda ancha 
•  Inversión de capital de operadores móviles 

•  Porcentaje del ingreso por abonado móvil 
originado en servicios de datos 

•  Métricas de calidad del servicio 
-  Móviles: llamadas caídas, cobertura de 

redes 
-  Fija: tiempo promedio para resolver fallas, 

tiempo promedio para responder llamadas 
al centro de atención a clientes 

•  Penetración de banda ancha y telefonía móvil 
•  Precios de banda ancha 
•  Precios de telefonía móvil 

EJEMPLOS 
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EL	  INDICE	  FUE	  USADO	  PARA	  MEDIR	  EL	  DESEMPEÑO	  DEL	  SECTOR	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  EN	  
CINCUENTA	  Y	  DOS	  PAISES	  EN	  LOS	  ULTIMOS	  TREINTA	  AÑOS	  

§  ¿Cómo han evolucionado las telecomunicaciones en Corea del Sur y Japón en 
comparación con otros países industrializados? ¿Cuáles son las variables políticas y 
regulatorias que pueden explicar las diferencias en la evolución del sector? 

§  ¿Existe una tendencia consistente hacia el mejoramiento del desempeño de las 
telecomunicaciones en los países de Europa Occidental? Si no es así, ¿Qué es lo que 
puede explicar la diferencia en patrones de desarrollo? 

§  ¿Cómo ha evolucionado el sector de telecomunicaciones en los países de Europa del 
Este en comparación con Europa Occidental? ¿Qué es lo que puede explicar la 
diferencia en los patrones de desarrollo? 

§  ¿Hasta qué punto los BRICs evolucionan de manera homogénea? ¿Existe un patrón de 
cambio convergente o divergente? ¿Hasta que punto las políticas públicas influencian 
el desempeño? 

§  ¿Hasta qué punto puede establecerse un patrón de desarrollo común para los países 
emergentes? ¿Cuáles son los componentes convergentes y los divergentes en dicho 
patrón? 
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PRIMERA	  OBSERVACION:	  LOS	  SECTORES	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  DE	  JAPON	  Y	  COREA	  DEL	  SUR	  
HAN	  SUPERADO	  AL	  DE	  EE.UU.	  DESPUES	  DE	  1998	  	  

EVOLUCION DEL DESEMPEÑO DE LAS TELECOMUNICACIONES: 
EE.UU., JAPON. COREA DEL SUR  (1980-2008) 
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Etapa I 

Etapa II 
Etapa III 

Fuente: Katz (2011). Policy and Development of ICT, in Van Ark, B. The Linked World: How ICT is 
transforming societies, economies and culture. New York: The Conference Board  
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SEGUNDA	  OBSERVACION:	  CHINA	  HA	  SUPERADO	  A	  LOS	  OTROS	  “BRICs”	  A	  PARTIR	  DEL	  2004	  
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Etapa I Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV Etapa V 

EVOLUCION DEL DESEMPEÑO DE LAS TELECOMUNICACIONES: 
CHINA VS. BRICs(1980-2008) 

Fuente: Katz (2011). Policy and Development of ICT, in Van Ark, B. The Linked World: How ICT is 
transforming societies, economies and culture. New York: The Conference Board  



12	  

UNA	  VEZ	  DETERMINADO	  QUE	  LOS	  PAISES	  NO	  SIGUEN	  UNA	  TENDENCIA	  UNIFORME	  EN	  EL	  
DESARROLLO	  DE	  LAS	  TELECOMUNICACIONES,	  INTENTAMOS	  EXPLICAR	  LA	  DIVERGENCIA	  

Marco 
Institucional 

Políticas no 
especificas del sector 

Marco 
Regulatorio 

Economía 

Innovación 

Adopción 

Contribución al Crecimiento Económico 

• Adopción de servicios 
• Precios 

• Variedad de producto 
• Funcionalidad 
• Calidad del servicio 

• Producto y rentabilidad 
• Inversión 
 

Desempeño del Sector de 
Telecomunicaciones 

Componentes de 
política pública 
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CADA	  VARIABLE	  DE	  POLITICA	  PUBLICA	  ESTA	  COMPUESTA	  DE	  VARIOS	  INDICADORES	  

Marco 
Institucional 

Políticas no 
especificas del sector 

Marco 
Regulatorio 

•  Contexto institucional 
(alcance y escala del 
regulador, poder de 
aplicación, negociación de 
disputas, eficiencia en 
apelación) 

•  Separación entre el 
operador incumbente y la 
actividad regulatoria 

•  Independencia regulatoria 
(autonomía, claridad de 
roles, transparencia en 
procesos) 

•  Existencia de una ley 
general 

•  Regulación de entrada al 
mercado (separación vertical. 
Desagregación del bucle, 
derechos de paso, esquema de 
numeración, gestión de 
espectro) 

•  Regulación de precios 
(interconexión, tarifas de 
terminación móviles, WACC, 
precios minoristas) 

•  Regulación de incentivos a la 
inversión (asimetría) 

•  Proceso regulatorio 
•  Aplicación de principios 

(neutralidad tecnológica, 
supervisión de calidad de 
servicio, etc.) 

•  Políticas de estimulo 
de demanda de 
telecomunicaciones  
(alfabetización digital, 
educación) 

•  Restricciones a la 
inversión extranjera 
que pueden afectar la 
entrada al mercado y la 
estructura de capital 

•  Otras restricciones al 
comercio que pueden 
afectar la oferta de 
servicio 

•  Regulación de 
contenidos 
audiovisuales, lo que 
afecta el nivel de 
convergencia 
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CADA	  COMPONENTE	  DE	  POLITICA	  PUBLICA	  TIENE	  UN	  IMPACTO	  EN	  LAS	  VARIABLES	  DEL	  
DESEMPEÑO	  

Marco 
Institucional 

Políticas no 
específicas del sector 

Marco 
Regulatorio 

Economía 

Innovación 

Adopción 
•  Adopción de servicios 
•  Precios 

•  Variedad de producto 
•  Funcionalidad 
•  Calidad del servicio 

•  Producción y 
rentabilidad 

•  Inversión 
 

• Autonomía regulatoria 
• Procesos regulatorios 
 

• Entrada al mercado 
• Precios 
• Asimetría 
 

• Restricciones a la inversión 
extranjera 

• Restricciones a la 
convergencia 

• Políticas de estímulo de 
demanda 

 

Componentes de 
Política Pública 

Métricas de Desempeño del Sector 
de Telecomunicaciones 
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ESTUDIAREMOS	  A	  CONTINUACION	  EL	  IMPACTO	  DE	  POLITICAS	  DE	  ESTIMULO	  A	  LA	  DEMANDA	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  

Marco 
Institucional 

Políticas no 
específicas del sector 

Marco 
Regulatorio 

Economía 

Innovación 

Adopción 
•  Adopción de servicios 
•  Precios 

•  Variedad de producto 
•  Funcionalidad 
•  Calidad del servicio 

•  Producción y 
rentabilidad 

•  Inversión 
 

• Autonomía regulatoria 
• Procesos regulatorios 
 

• Entrada al mercado 
• Precios 
• Asimetría 
 

• Restricciones a la inversión 
extranjera 

• Restricciones a la 
convergencia 

• Políticas de estímulo de 
demanda 

 

Componentes de 
Política Pública 

Métricas de Desempeño del Sector 
de Telecomunicaciones 
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LAS	  POLITICAS	  DE	  ESTIMULO	  DE	  LA	  DEMANDA	  SE	  ORIENTAN	  A	  REDUCIR	  LA	  BRECHA	  DE	  
DEMANDA:	  POBLACION	  QUE	  PUEDE	  ADQUIRIR	  SERVICIO	  Y	  NO	  LO	  HACE	  

  
País 

Banda Ancha Fija (4T2012) Banda Ancha Móvil (4T2012) 

Cobertura Penetración 
de Hogares 

Brecha de 
demanda 

Cobertura 
Población 

Penetración 
conexiones 

Brecha de 
Demanda 

Argentina 96% 40% 56% 92 %  21,87 % 70,13 % 

Bolivia 40% 4% 36% 29 % 6,92 % 22,08 % 

Brasil 94% 34% 60% 84 % 32,83 % 51,17 % 

Chile 78% 50% 28% 82 % 27,04 % 54,96 % 

Colombia 81% 32% 49% 96 % 8,69 % 87,31 % 

Costa Rica 95% 36% 59% 93 % 36,22 % 56,78 % 

Ecuador 80% 26% 54% 86 % 21,92 % 64,08 % 

México 62% 53% 9% 77 % 20,63 % 56,37 % 

Perú 59% 20% 39% 63 % 11,70 % 51,30 % 

Promedio 76% 33% 43% 78 % 20,86 % 57,14 % 

AMÉRICA LATINA: BRECHA DE DEMANDA DE BANDA ANCHA (2012) 

Fuentes: Para cobertura, Katz y Galperin (2013); penetración de banda ancha fija basada en datos de 
UIT y reguladores, penetración de banda ancha móvil basada en Wireless Intelligence. 
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EXISTEN	  TRES	  OBSTACULOS	  A	  LA	  ADOPCION	  DE	  BANDA	  ANCHA,	  LIGADOS	  ESTOS	  A	  FACTORES	  
ESTRUCTURALES	  

Edad 

Asequibilidad 
limitada 

Alfabetización 
digital limitada 

Falta de 
relevancia de 
contenidos 

FACTORES 
ESTRUCTURALES 

OBSTACULOS A LA 
ADOPCION 

Educación 

Ingresos 

Grupo Étnico 

VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA NO ADOPCION DE BANDA ANCHA 
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EL	  AUMENTO	  DE	  LA	  ALFABETIZACION	  DIGITAL	  REQUIERE	  CAMBIOS	  EN	  LA	  EDUCACION	  FORMAL	  Y	  
PROGRAMAS	  DE	  CAPACITACION	  CONTINUA	  

•  Alfabetización digital en 
educación formal 

•  Programas de 
alfabetización digital 
enfocados 

•  Centros de acceso 
comunitario 

•  Programas para asegurar 
la privacidad 

POLITICAS DE 
ALFABETIZACION DIGITAL 

VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA NO ADOPCION DE BANDA ANCHA 
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PAR	  AUMENTAR	  LA	  ASEQUIBILIDAD	  SE	  DEBEN	  LANZAR	  PROGRAMAS	  ORIENTADOS	  A	  REDUCIR	  
LOS	  COSTOS	  DE	  ACCESO	  A	  INTERNET	  

•  Reducción del abono 
de banda ancha 

•  Reducción de precios 
de terminales de 
acceso 

•  Reducción de 
impuestos a la 
adquisición de 
terminales y servicios 

INICIATIVAS DE 
ASEQUIBILIDAD 

VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA NO ADOPCION DE BANDA ANCHA 
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LAS	  OFERTAS	  “SOCIALES”	  DE	  BANDA	  ANCHA,	  AUNQUE	  MERITORIAS	  EN	  TERMINOS	  DE	  RESOLVER	  
CIERTOS	  FALLOS	  DE	  MERCADO,	  NO	  RESUELVEN	  LA	  BRECHA	  EN	  LA	  BASE	  DE	  LA	  PIRAMIDE	  

DECIL 1 DECIL 2 DECIL 3 DECIL 4 DECIL 5 DECIL 6 DECIL 7 DECIL 8 DECIL 9 DECIL 10 

Ingreso total del hogar $	  456	   $	  989	   $	  1.448	   $	  1.915	   $	  2.435	   $	  3.053	   $	  3.847	   $	  4.986	   $	  7.000	   $	  17.102	  

Plan de banda 
ancha fija básico 

Abono 
Mensual R$ 29,80 (Plan Nacional de Banda Ancha) 

Porcentaje 
del abono 
mensual 

6,54%	   3,01%	   2,06%	   1,56%	   1,22%	   0,98%	   0,77%	   0,60%	   0,43%	   0,17%	  

Plan de banda 
ancha fija medio 

 

Abono 
Mensual R$ 59,90 

Porcentaje 
del abono 
mensual 

13,14%	   6,06%	   4,14%	   3,13%	   2,46%	   1,96%	   1,56%	   1,20%	   0,86%	   0,35%	  

UMBRAL DE ASEQUIBILIDAD: El abono mensual no puede 
exceder el 2% del ingreso total del hogar (considerando otros 

gastos en comunicaciones, como celular) 

BRASIL: ASEQUIBILIDAD DE BANDA ANCHA POR DECIL DE INGRESO 

Fuente: Análisis TAS 
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LA	  POLITICA	  DE	  CONTENIDOS	  DEBE	  ENFOCARSE	  EN	  EL	  LANZAMIENTO	  DE	  REDES	  SOCIALES,	  
SERVICIOS	  DE	  ALTO	  IMPACTO	  SOCIAL	  Y	  CONTENIDOS	  RELEVANTES	  CULTURALMENTE	  

•  Introducir aplicaciones 
con altos efectos de red 

•  Lanzar servicios con 
alto impacto social y de 
bienestar 

•  Desarrollar aplicaciones 
y contenidos que sean 
relevantes 
culturalmente 

INICIATIVAS PARA 
AUMENTO DE 

RELEVANCIA DE 
CONTENIDOS 

VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA NO ADOPCION DE BANDA ANCHA 
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ESTUDIEMOS	  A	  CONTINUACION	  EL	  IMPACTO	  DE	  POLITICAS	  DE	  INVERSION	  EN	  INFRAESTRUCTURA	  
EN	  LOS	  PRECIOS	  AL	  CONSUMIDOR	  

Marco 
Institucional 

Políticas no 
específicas del sector 

Marco 
Regulatorio 

Economía 

Innovación 

Adopción 
•  Adopción de servicios 
•  Precios 

•  Variedad de producto 
•  Funcionalidad 
•  Calidad da aervicio 

•  Producción y 
rentabilidad 

•  Inversión 
 

• Autonomía regulatoria 
• Procesos regulatorios 
 

• Entrada al mercado 
• Precios 
• Asimetría 
 

• Restricciones a la inversión 
extranjera 

• Restricciones a la 
convergencia 

• Políticas de estímulo de 
demanda 

 

Componentes de 
Política Pública 

Métricas de Desempeño del Sector 
de Telecomunicaciones 
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EN	  2012,	  49%	  DEL	  TRAFICO	  DE	  INTERNET	  EN	  AMERICA	  LATINA	  ES	  INTERNACIONAL,	  DEL	  CUAL	  85%	  
SALE	  A	  ESTADOS	  UNIDOS	  

Fuente: Análisis TAS 
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BOLIVIA	  REPRESENTA	  UNA	  OPORTUNIDAD	  ATRACTIVA	  PARA	  EL	  DESPLIEGUE	  DE	  UNA	  
INFRAESTRUCTURA	  DE	  IXP	  NACIONALES	  

§  En Bolivia las conexiones promedio a Internet son de 256 kbps de descarga y es el 
más caro de América Latina (COTAS ofrece a US$ 25 la conexión de 256 kbps y a 
más de US$ 55 la de 1 Mbps) 

§  En febrero del 2013 sólo dos empresas tenían salida internacional (Entel y AXS), las 
cuales hacen su salida por Desaguadero. Entel también tiene salida por Chile y por 
Brasil, donde parte de los enlaces son por microondas y no fibra óptica 

§  En promedio, la latencia es de 150 ms; por consiguiente, la calidad de las conexiones 
es relativamente deficiente 

§  Además, las conexiones de Internet de Bolivia por fibra se realizan fuera del país — 
Entel y AXS se interconectan fuera de Bolivia en el NAP de las Américas 
•  La fibra óptica de AXS cubre el eje troncal de Bolivia  
•  Tiene salidas por Desaguadero y Arica que se conectan a Lima y Santiago para 

llegar al NAP de las Américas en Miami 
§  La Ley General de Telecomunicaciones establece que “los proveedores de Internet 

deben obligatoriamente establecer y aceptar interconexiones entre sí, dentro del 
territorio nacional” 

§  El costo por km para la inversión se estima entre US$ 10.000 y US$ 15.000; Más y 
Mejor Internet para Bolivia estima una inversión de US$ 1 millón para acceder a la 
red en Perú y US$ 360 millones para interconectar los 300 municipios de Bolivia 
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DESDE	  EL	  PUNTO	  DE	  VISTA	  DE	  LOCALIZACION,	  SANTA	  CRUZ,	  LA	  PAZ	  Y	  COCHABAMBA	  SERIAN	  LOS	  
PUNTOS	  GEOGRÁFICOS	  DE	  INTERCONEXIÓN	  

Provincia Penetración de 
banda ancha 

PIB per cápita Densidad de 
población 

Índice Localización IXP 

Tarija  6,33  5.366  13,52  7,23 (*) 

Santa Cruz  10,90  2.245  7,49  6,58 

La Paz  6,98  2.086  20,46  6,36 

Cochabamba  6,46  1.783  34,84  6,08 

Oruro  5,11  3.125  9,16  5,80 

Chuquisaca  4,22  1.563  11,66  5,26 

Potosí  2,74  2.228  6,76  3,91 

Beni  2,98  1.384  1,99  2,12 

Pando  1,44  2.632  1,71  1,93 

(*) El alto índice de Tarija se debe principalmente a la importancia de la industria de gasoductos, lo que aumenta 
el PIB de manera significativa.  

BOLIVIA: INDICE DE LOCALIZACION DE IXPs 

Fuente: Análisis TAS 
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ESPECÍFICAMENTE,	  EN	  EL	  ÁREA	  ECONÓMICA	  SE	  PUEDEN	  VERIFICAR	  DOS	  EFECTOS	  POSITIVOS	  DEL	  
DESPLIEGUE	  DE	  IXP	  

Aumento de 
la velocidad 

a precios 
constantes 

Disminución 
de precios 

en productos 
similares 

Precio al consumidor final 
de banda ancha 

+ − 

+ 

− 

Ve
lo

ci
da

d 
de
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es

ca
rg

a 
de

 
ba

nd
a 

an
ch

a 

Impacto en el PIB 
como resultado 
de una mayor 
penetración de 
banda ancha 

Impacto en el PIB 
como resultado 
de una mayor 
velocidad de 
banda ancha 

IMPACTO ECONOMICO DEL DESPLIEGUE DE IXP 
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NUESTROS	  MODELOS	  ECONOMETRICOS	  Y	  ESTUDIOS	  DE	  CASO	  EN	  LA	  REGION	  INDICAN	  UNA	  
TRANSFERENCIA	  DE	  EXCEDENTE	  DEL	  PRODUCTOR	  AL	  PRECIO	  FINAL	  DE	  BANDA	  ANCHA	  

REDUCCIÓN DE COSTO DE 
TRANSITO 

FUNCIÓN INVERSA DE 
REDUCCIÓN DE COSTO DE 

TRÁNSITO 

IMPACTO TARIFA REALES DE 
BANDA ANCHA FIJA 

20 % 25% -4,30% 

33 % 50% -8,31% 

43 % 75% -12,04% 

50 % 100% -15,48% 

67 % 200% -26,42% 

71 % 250% -30,19% 

ESTIMACION DEL IMPACTO EN TARIFA RESIDENCIALES DE 
UNA REDUCCION DEL COSTO DE TRAFICO 

                 EFECTO VERIFICADO EN ARGENTINA 
 
Fuentes: Análisis TAS 
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LA	  ELASTICIDAD	  DE	  PRECIOS	  DE	  BANDA	  ANCHA	  FIJA	  EN	  AMERICA	  LATINA	  ES	  DE	  1,88	  

CORRELACIÓN ENTRE PENETRACIÓN DE BANDA 
ANCHA FIJA Y ELASTICIDAD DE PRECIOS 

Fuente: Análisis TAS basado en investigaciones realizadas en países de la 
OCDE y América Latina 
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DE	  ACUERDO	  A	  ESTE	  COEFICIENTE,	  SE	  PUEDE	  DETERMINAR	  LA	  PENETRACION	  A	  ALCANZAR	  COMO	  
RESULTADO	  DE	  LA	  REDUCCION	  DE	  PRECIOS	  

Reducción de 
costo de 

tránsito como 
resulto del 
despliegue 

del IXP 

Impacto en 
tarifas reales 
del servicio 
de banda 

ancha 

Crecimiento esperado en % de hogares conectados al servicio 
de banda ancha 

Bolivia Colombia México Panamá Paraguay 

20 % -4,30% 0,48% 2,26% 2,35% 2,37% 0,59% 

33 % -8,31% 0,93% 4,37% 4,54% 4,58% 1,15% 

43 % -12,04% 1,35% 6,33% 6,58% 6,64% 1,67% 

50 % -15,48% 1,73% 8,14% 8,46% 8,54% 2,14% 

67 % -26,42% 2,96% 13,89% 14,44% 14,57% 3,66% 

71 % -30,19% 3,38% 15,88% 16,50% 16,65% 4,18% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL AUMENTO DE LA PENETRACION DE 
BANDA ANCHA A LA REDUCCION DE COSTO DE TRANSITO 

Fuentes: Análisis TAS 
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LA	  PENETRACION	  A	  ALCANZAR	  COMO	  RESULTADO	  DE	  LA	  DISMINUCION	  DE	  PRECIOS	  PERMITE	  
ESTIMAR	  EL	  IMPACTO	  INCREMENTAL	  EN	  EL	  PIB	  

Reducción de 
costo de 

tránsito como 
resulto del 
despliegue 

del IXP 

Impacto en 
tarifas reales 
del servicio 
de banda 

ancha 

Crecimiento esperado en % de hogares conectados al servicio 
de banda ancha 

Bolivia Colombia México Panamá Paraguay 

Escenario 1: Reducción del costo de tránsito del 33% 

33% -8,31% 0,93% 4,37% 4,54% 4,58% 1,15% 

Aumento Penetración B.A. 23,20% 14,02% 8,88% 12,17% 22,83% 

Impacto económico (% PBI) 0,37% 0,22% 0,14% 0,19% 0,36% 

Escenario 2: Reducción del costo de tránsito del 50% 

500% -15,48% 1,73% 8,14% 8,46% 8,54% 2,14% 

Aumento Penetración B.A. 36,01% 23,30% 15,37% 20,51% 35,53% 

Impacto económico (% PBI) 0,57% 0,37% 0,24% 0,33% 0,56% 

Fuentes: Análisis TAS 
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PRIMERA	  CONCLUSION:	  LAS	  POLITICAS	  PUBLICAS	  EJERCEN	  UN	  ROL	  IMPORTANTE	  EN	  MEJORAR	  EL	  
DESEMPEÑO	  DEL	  SECTOR	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  

§  El mejoramiento del desempeño del sector de telecomunicaciones esta determinado 
por cuatro factores 

•  Una visión estratégica del sector de TIC 
•  Independencia del regulador respecto del poder político 
•  Adopción de políticas pro-competencia en ciertos sectores 
•  Intervención activa del Estado para resolver fallos de mercado 

§  No todos los modelos de competencia son eficaces en estimular la inversión e 
innovación 

•  Existe un nivel óptimo de intensidad competitiva mas allá del cual el estimulo para 
invertir y desplegar redes disminuye 

•  Este nivel óptimo esta determinado por un cierto grado de concentración de los 
mercados y una intensidad competitiva moderada 

§  La intervención del estado es necesaria en tres áreas fundamentales 

•  Despliegue de infraestructura de transmisión que garantice la cobertura total de 
la población 

•  Políticas de estimulo de la demanda 

•  Intervenciones puntuales en oferta de productos para resolver fallos de mercado 
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SEGUNDA	  CONCLUSION:	  LA	  REGULACION	  DEBE	  SER	  COMPLEMENTADA	  CON	  UNA	  PARTICIPACION	  
ACTIVA	  DEL	  ESTADO	  EN	  EL	  PLANEAMIENTO	  DEL	  SECTOR	  

§  El planeamiento estratégico, responsabilidad del gobierno, debe especificar la visión de 
largo plazo  

•  Corea del Sur: desde los comienzos de 1995, el gobierno comenzó desarrollando planes 
quinquenales con objetivos que iban desde la universalización de la banda ancha a la 
necesidad de devenir un líder mundial en TI 

•  Japón: e-Japan Strategy (2001) 

•  Suecia: Ley “La sociedad de la información para todos” que definió el Programa de 
Apoyo a la Banda Ancha (2001-7) y el Plan nacional de Banda Ancha  

•  Estonia: Principios de Políticas de Información de Estonia (1998), Estrategia para una 
Sociedad de la Información en Estonia (2006-13) 

§  Adicionalmente, el planeamiento debe ser complementado con una disciplina en el 
seguimiento de los planes  

•  Corea del Sur: cada plan es evaluado en términos de sus resultados al final de su 
horizonte de implantación y los resultados de la evaluación son utilizados para formular 
la siguiente versión 

•  China: la centralización institucional esta reforzada con el planeamiento desde la esfera 
estatal. La evaluación del desempeño de los responsables políticos esta vinculada al 
cumplimiento de metas de planeamiento, las que especifican capacidad de redes, 
cobertura, penetración y normas de calidad del servicio  

§  En algunos casos, los gobiernos extienden su intervención en el sector en orientar la 
estructura de la industria (Brasil, Corea del Sur, Japón) 
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TERCERA	  CONCLUSION:	  LAS	  SOCIEDADES	  DE	  LA	  INFORMACION	  MAS	  DESARROLLADAS	  
IMPLANTAN	  POLITICAS	  DE	  ESTIMULO	  A	  LA	  DEMANDA	  PARA	  PROMOVER	  ADOPCION	  DE	  TIC	  

§  Consolidación de la demanda de entidades estatales que requieren servicios de 
telecomunicaciones (por ejemplo, administración pública, escuelas, hospitales, etc.), 
asignándoles el rol primario de usuarios “ancla” lo que asegura que la inversión de 
capital alcance una tasa de retorno económico de manera rápida (casos de Corea 
del Sur y los Países Bajos) 

§  Desarrollo de servicios de gobierno electrónico: por ejemplo, presentación de 
informes impositivos, aprovisionamiento electrónico para las Pymes que venden bienes 
y servicios al estado, plataformas de teletrabajo, plataformas de compras de 
grandes empresas (Corea del Sur, Estonia, Colombia, Chile, Costa Rica) 

§  Implantación de programas de alfabetización digital los que incluyen subsidios para 
la adquisición de PCs, y programas de educación orientados a la tercera edad y los 
minusválidos (Corea del Sur, Países Bajos, Suecia, Japón) 

§  Lanzamiento de incentivos fiscales diseñados para estimular la inversión de TIC en 
telecomunicaciones e IT (Suecia, Japón) 

§  Estimular a las Pymes a implantar practicas de gestión y mejoramiento de la 
productividad mediante la entrega de programas de capacitación, y la socialización 
de mejores practicas (Japón) 
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CUARTA	  CONCLUSION:	  EL	  LIDERAZGO	  DEL	  PODER	  EJECUTIVO	  ES	  UN	  FACTOR	  FUNDAMENTAL	  EN	  
EL	  EXITO	  DE	  POLITICAS	  PUBLICAS	  

§  Visibilidad del poder ejecutivo en el liderazgo del planeamiento 
•  El Plan Nacional de Banda Ancha en Brasil desarrollado por la Secretaria de Asuntos 

Estratégicos, dependiente de la presidencia 
•  Dado que las telecomunicaciones son tecnologías de uso general, el gabinete debe 

estar alineado en objetivos, metas y planes 
§  El liderazgo se complementa con la centralización en la implantación 
•  Figura del “Zar” de las TIC en Corea del Sur no debe ser asimilado al CIO del 

gobierno 
•  En China, la política domestica de telecomunicaciones esta controlada por seis 

miembros del Comité Central del PCC 
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PARA	  FINALIZAR,	  SI	  BIEN	  LAS	  POLITICAS	  PUBLICAS	  SON	  FUNDAMENTALES	  EN	  EL	  MEJORAMIENTO	  
DEL	  SECTOR,	  SU	  IMPLANTACION	  DEBE	  SEGUIR	  UNAS	  MEJORES	  PRACTICAS	  

POLITICAS 
PUBLICAS 

DESEMPEÑO DEL 
SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

SOCIAL 

•  Estructura de los 
mercados 

•  Independencia 
regulatoria 

•  Políticas de 
estimulo de la 
demanda 

•  Papel del Estado 

•  Adopción de servicios 
•  Precios 
•  Innovación en el 

desarrollo de 
productos 

•  Sostenibilidad del 
sector 

•  Crecimiento del PIB 
•  Creación de empleo 
•  Reducción de la 

pobreza 
•  Inclusión social 

MEJORES PRACTICAS 
PERMITEN SALTEARSE 

ETAPAS EN EL DESARROLLO Y 
MAXIMIZAR EL IMPACTO 

ECONOMICO 

CAUSALIDAD ENTRE POLITICAS PUBLICAS, DESARROLLO DE 
TELECOMUNICACIONES E IMPACTO ECONOMICO 
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