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La digitalización se aceleró con la situación provocada por el
COVID-19 y está en el centro de la recuperación
Aceleración del proceso de digitalización
•

Alfabetización digital acelerada

•

Comercio electrónico y continuidad del
negocio

•

Gobierno digital para el manejo de la crisis y
la continuidad de servicios públicos

Herramienta para la recuperación y crecimiento
•

Talento digital y mitigación de impactos en la
educación

•

Transformación de modelos de negocios y
upgrade de cadenas de valor

•

Gobierno digital al centro del nuevo pacto
social para crecimiento con equidad

Mayor entendimiento de la urgencia de la
transformación digital para el desarrollo

Lo cierto es que ha habido un crecimiento de dos dígitos del
tráfico que ha tensionado la calidad del servicio y las redes

Existe una brecha muy significativa con los países de la OCDE
BID

OCDE

La penetración de los servicios,
tanto fijos como móviles, es
deficiente en la región

Penetración de banda ancha móvil
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Penetración de banda ancha fija

Los menores ingresos y precios
elevados dificultan la
asequibilidad de los servicios (%
del ingreso mensual que supone
un plan de banda ancha para el
40% más pobre de la población)

Asequibilidad Banda Ancha Fija
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Asequibilidad Banda Ancha Móvil

Fuentes: digilac.iadb.org, BID, 2020
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Con una cobertura deficiente y diferencias en el uso
100
90
80
70

La cobertura 4G es limitada y no
alcanza las zonas rurales y de
difícil acceso
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Y en algunos países existe una
brecha de género en el uso de
internet
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Mayor uso por parte de los hombres
(existe brecha de género)
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Mayor uso por parte de las mujeres
(brecha de género inversa)

La magnitud de la brecha de conectividad varía de país a país según
su grado de madurez digital
Fase 1
Desarrollo de Infraestructura

• Despliegue de infraestructura

Household Broadband Penetration

troncal
• Compartición de
infraestructuras y derechos de
paso
68%

51%

34%

Fase 2

Fase 3

Desarrollo del ecosistema

Acceso y Servicio Universal

• Despliegue de infraestructura de alta velocidad • Desarrollo de politicas que favorezcan la
universalidad
• Redes de ultima milla Conectividad rural
• Desarrollo de servicios que incentive la adopción • Garantizar la Conectividad en áreas no
cubiertas

y el uso

High

Papel significativo del gobierno
en el despliegue de la
infraestructura central y de
acceso

Investment model: Ownership
/ PPP

El crecimiento en la adopción de
banda ancha está impulsado
principalmente por las fuerzas del
mercado. Las principales inversiones
provienen del sector privado, y el
papel del gobierno generalmente se
limita a proporcionar incentivos
financieros.
Investment model: PPP / Financial
Incentives

~ 50% - 60%

Med

~ 10% - 20%

17%

Nivel de
regulación/in
tervención

Med-High

El nivel de intervención del gobierno
aumenta para permitir el desarrollo de
servicios para estimular la demanda y
garantizar la disponibilidad de BB
para todos los servicios a precios
asequibles
Investment model: PPP / Financial
incentives
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CID se encuentra rezagada respecto a ALC con diferencias
notables entre los países

Pilares:
PE: Políticas Públicas RG: Regulación IN: Infraestructura AC: Aplicaciones y Capacitación
Fuentes: digilac.iadb.org, BID, 2020

De acuerdo a un modelo de alto nivel desarrollado por el
Banco, las necesidades de inversión para cubrir la brecha con
la OCDE son muy importantes

Pero la dimension de la brecha de Conectividad tiene varias áreas

BROADBAND VALUE CHAIN

Submarine Cable
satellite)

Cloud infrastructure

National Fiber (backbone)

Access (fixed + wireless)

(or

•

Multiple cable systems

•

Open landing stations & access to national
networks

•

Presence of major hyperscalers

•

Presence of tier 2+ DCs / content solution providers

•

Data centre-to-data centre dark fibre

•

Data centre-to-enterprise dark fibre

•

Data centre-to-mobile site dark fibre

•

FTTx

•

Fixed wireless access (4G, 5G)

•

Mobility

•
•

Improved redundancy
Lower cost

Diversity of services
Quality of experience
• Lower cost
•
•

Quality of expertise
• Lower cost
•

Access to advanced BB
services
• Quality of experience
•

La capacidad internacional es limitada en la Región

Las principales rutas son
desde y hacia Estados Unidos

Apenas hay interconexión con
otras regiones del mundo
Otros

Perú

13,000 Mbps

México

10,000 Mbps

Bolivia

27,152 Mbps

Chile
Colombia
Ecuador
México
Panamá
Perú

Fuentes: Telegeography, 2018

Brasil
Argentina

Conclusiones
Futuro:
- Habrá un aumento exponencial
en el tráfico de datos, lo que
requiere más recursos de red,
incluido el backhaul, etc.
- La demanda de espectro crecerá
incluso a partir de nuevos
participantes.
- La implementación de backhaul
de fibra y small cells puede
retrasarse debido a barreras
regulatorias.
- 5G transformará no solo el
sector de las telecomunicaciones,
sino también todos los sectores de
la industria en un camino más
integrado.

Retos:
- (Desafío de inversión) ¿ROI?
Cómo acelerar el despliegue de 5G
cuando las empresas de
telecomunicaciones son escépticas
- (Desafío del espectro)
¿Cómo identificar frecuencias y
ponerlas a disposición?
(Impugnación reglamentaria)
¿Cómo reformar el marco
regulatorio actual?
- (Desafío de colaboración)
¿Cómo romper los silos en el
ecosistema móvil, incluido el
gobierno?
- (Desafío de Desarrollo)
¿Cómo evitar el efecto irreversible
de la consecuencia integrada de 5G
en el desarrollo?

El Banco ha trabajado en una cartera de proyectos transversal
Infraestructuras

-

-

Mejora de las conexiones internacionales
- Proyecto para el despliegue de un cable
Asia-ALC y mejora de la interconexión
regional
Mejora de las infraestructura nacional:
- Expansión de la red troncal y de última
milla
- Conexión de instituciones públicas
- Centros de Datos

Regulación

-

Planes estratégicos para el regulador

-

Herramientas para expandir la
participación privada:
- Compartición de infraestructura
- Planes de Gestión de Espectro

Financieros

Regional

-

Estructuración de Asociaciones PúblicoPrivadas para el financiamiento de
infraestructura

-

Red de diálogo en torno a los tres ejes
estratégicos: Infraestructura, Regulación
y Financiamiento

-

Financiamiento de la Agenda Digital:
Utilización de Fondos de Servicio
Universal y de los recursos procedentes
del espectro radio eléctrico

-

Herramientas de política pública para el
desarrollo del ecosistema digital

