
Mercado de Banda Ancha
en América Latina

Oportunidades para CDMAOportunidades para CDMA

Diego Bubillo
Analista

2005 CDMA Latin America
Río de Janeiro. Abril 18-20



Escenario de Banda Ancha
por países de la región
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Proyección de accesos de Banda Ancha 
en América Latina
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El desarrollo regional fuera de las 
grandes ciudades



Servicio Universal en América Latina

La SCT otorgó a 
Telmex la realización de 
la etapa II yIII.

•3.200 localidades rurales
• 4.000 Centros Digitales en 
escuelas y hospitales

E-México 
I, II y III 

México

• Adjudicado a Gilat• Acceso satelital en escuelas, 
ahora con banda ancha

• GesacBrasil

• Adjudicado a Gilat en 
2000
•Ingreso de Comsat

•1.000 municipios con Internet,  
1.400 Telecentros
• 3.000 escuelas y 3.750 
localidades rurales

• Compar-
tel I, II y 
III

Colombia

• Gilat sumó Internet a 
la telefonía.  Telefónica 
compite con Vsat banda 
ancha.
• Avantec instaló 3.500 
antenas

• 5.000 localidades rurales y 
2.500 Telecentros
• Conectar a la red de 
educación pública en todo el 
país. Plan hasta 2010.

• Rural 
MTC
• Huasca-
rán Min. 
de Educ.

Perú
ConsecuenciasObjetivoProgramaPAÍS.
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El escenario wireless en América latina

• Licenciada
• Broadband Corporativo

LMDS
Broadband 

10,5 / 28 / 38 GHZ

• Licenciada
•Espera por Wi-Max
• Operadores dormidos

WLL Broadband 
Wi-Max

3,5 GHz

• No licenciado
•Expansión anárquica
• Baja Calidad de Servicio (QoS)

Free Spectrum
Wi-Fi

2,5 / 5,8 MHz

• Oportunidad CDMA Celular PCS1800 / 1900 MHz

• Operadores celulares y de WLLCelular / WLL800 / 900 MHz

• En proceso de atribuciónCDMA 450450 MHz

Fuente: Convergencia Research



Operadores “dormidos” en 3,5 Ghz

MultidataHonduras

Millicom, Telefónica, Entel ChilePerú

Telecom, Kambatel, Inatel, CostatelColombia

Entel Chile, TelsurChile

Embratel, Brasil

Midicell, Telinor, Telmex, SPCMéxico

CTE Telecom (América Móvil), Telemóvil (Millicom), 
Telefónica Móviles

El Salvador 

Telcel (ex Bellsouth), Génesis (América Móvil), Millicom, 
Entel Chile, Digicel, Digitel (TIM)

Venezuela

Telmex, Telecom, Telefonica, Telefonica Móviles (ex 
BellSouth), Millicom, Datacoop, Velocom (Datco), Alphatel

Argentina

Empresas con licenciaPAÍS

Fuente: Convergencia Research



Limitaciones a la convergencia fijo-móvil

Fuente: Convergencia Research

*Simplificación de 
estructuras
*Agregar 

inteligencia al 
terminal fijo

TI absorbió a TIM 
por necesidades 

financieras
TI

TIM
Telecom Italia

Permanecen 
separadas

Independientes:
obligadas a 

maximizar sus 
intereses frente al 

accionista

TMX

AMX
Carso

Posible absorción 
de TEM por TEF

Independientes:
obligadas a 

maximizar sus 
intereses frente al 

accionista

TEF

TEM*
Telefónica

Perspectivas 
de convergencia

Relación 
Fijo – MóvilGrupo



Limitación de backbone



Oportunidades para el futuro de CDMA 
La banda ancha crecerá rápidamente en América latina en los próximos 

años. En todas sus modalidades. Está aún en su etapa inicial
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una oportunidad que estimula el desarrollo de la banda ancha “portable”
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