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¿Dónde estamos?

Teléfonos fijos: 1,300 millones
Teléfonos móviles: 1,600 millones
Receptores de TV: 1,800 millones

Habitantes: 6,400 millones
Hogares: 1,600 millones

Las telecomunicaciones en el mundo

Hay servicios personales y compartidos



Tendencias para los servicios

• Las redes actuales fueron creadas para servicios 
específicos

• Desde al año 2000, existe una fuerte tendencia a la 
concentración

• En Europa todavía se regula la tecnología y en 
Latinoamérica todavía se regula por servicio

• La inversión en redes es muy importante para el 
crecimiento de la teledensidad, pero representa 
fuertes barreras a la entrada

• La digitalización de los servicios y la convergencia 
están destruyendo este modelo



La convergencia de servicios
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La convergencia tecnológica
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¿Cuáles son los retos del nuevo modelo?

• Tener suficiente ancho de banda desde los 
usuarios hasta los servidores que ofrecen los 
servicios. 

• Ofrecer acceso a la población, sigue siendo el 
viejo problema de la “última milla”.

• Desarrollar contenidos locales, útiles y en el 
propio idioma.



Lo que cuesta aceptar

• Actualmente 40% de los hogares del mundo no tienen teléfono
• ¿Para qué necesitamos un teléfono en la era de la 

convergencia?
• Tenemos varias opciones: la red telefónica, la red eléctrica, la 

red de TV cable o redes inalámbricas.
• Si llegamos a los usuarios con 1 Mbps podremos acceder a 

servicios de video en demanda y TV.

Las redes de telefonía fija y de TV cable van a desaparecer y 
transformarse en redes de acceso a Internet



Los falsos dilemas regulatorios

• ¿Qué sucede cuando escucho radio o veo TV por Internet?
• La mayoría de las leyes de Radio y Televisión, se refieren a 

servicios abiertos que utilizan el espectro.
• Una vez que estos servicios se “suben” a Internet, pueden 

residir en cualquier lugar del mundo y salen del control 
nacional.

• Un detalle tan simple como el idioma y la traducción de las 
películas quedará librado al mercado.

¿Podremos seguir regulando la radiodifusión en la era de Internet?



• ¿Cuál es el papel del regulador en la era de la convergencia?
• La función principal del regulador es mantener 

interconectados los servicios, promover la equidad y vigilar la 
competencia

• Ante una explosión de nuevos servicios y protocolos, ¿Cómo 
vamos a mantener interconectados los servicios?

• ¿La experiencia de Internet demuestra que no es necesaria la 
regulación?

• ¿Cuál será el impacto de la convergencia en las culturas y los 
idiomas?

La regulaciLa regulacióónn

La regulación por servicios está condenada a desaparecer, 
pero todavía no sabemos como reemplazarla



Conclusiones

• La fuerza del Internet desregulado y la convergencia que genera es 
abrumadora

• Cada país debe diseñar sus propias estrategias aprendiendo del entorno y 
eligiendo lo que desea promover. Sin estrategia no se sobrevive

• La competencia tiene sus propias reglas y muchos beneficios para
aprovechar. Es efectiva para generar crecimiento en telecomunicaciones y 
genera variedad pero despromedia y opera lentamente por difusión

• El mercado no garantiza que los servicios estén interconectados, pero 
existen mecanismos eficientes que permiten corregir sus deficiencias

• La regulación por servicios, precios o tecnologías destruye las ventajas de 
la competencia

• La crisis actual de las telecomunicaciones generará un fuerte proceso de 
concentración, pero puede ser aprovechada para rediseñar la regulación y 
expandir los servicios 


