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Economía Digital inspira el 11° Taller Internacional de 
Regulación de la CRC 

 

 
 

Relatoría  
 

Fecha: 30/08/2016 
 
Hora: 11:45 a.m. – 12:30 p.m.  
 
Tema: Conferencia magistral: Futuro de los servicios móviles 
 
Expositor (a): Sonia Agnese, Senior Analyst, Latin America, OVUM 
 
Desarrollo: 
 
Contexto 2015 
 
Los análisis de la perspectiva del mercado de telecomunicaciones deben tener en cuenta: 
 
 El interés del regulador y el interés de las empresas. La regulación busca maximizar el 

bienestar de los ciudadanos y la meta de las empresas es maximizar el ingreso o las 
utilidades de los accionistas. 
 

 En cuanto al entorno se debe tener en cuenta que solo el 10% de la inversión mundial 
se hace en Latinoamérica. Estados Unidos y China están captando la mayor parte de las 
inversiones a nivel global. Se deben hacer esfuerzos para atraer mayor inversión a 
Latinoamérica. 

 

 En Latinoamérica la inversión en telecomunicaciones corresponde al 17% del total de la 
inversión en la Región. Se destaca el incremento en los últimos años de las inversiones 
en energías renovables. Esto es una oportunidad para crear sinergias entre los dos 
sectores. 

 

 En Latinoamérica las empresas de telecomunicaciones a pesar que continúan siendo 
rentables, han experimentado fuertes reducciones en sus ganancias. 

 

 En los últimos años hemos visto una primera revolución digital. La aparición de nuevas 
tecnologías crea nuevos servicios y va a generar cambios en la economía y la forma de 
hacer negocios. Va a suceder una nueva revolución digital a la que se van a tener que 
adaptar las empresas. Lo ciclos de cambio siempre han existido, sin embargo, ahora 
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sean acelerado y ahora ocurren con mayor frecuencia. Uno de los sectores más afectado 
por esa dinámica es el de telecomunicaciones, lo cual se evidencia en la aparición y 
desaparición de empresas o en cambio de posición de las compañías. 

 

 Los principales jugadores ahora son Apple, Alphabet Google, MIcrosof, China Mobile, 
Facebook. Los operadores de telecomunicaciones han experimentado reducciones en su 
participación en el mercado. La tendencia es que los gigantes se vuelven más grandes 
y por ende los operadores de telecomunicaciones continúen viéndose afectadas. 

 
 Quienes invirtieron en 2010 en empresas de telecomunicaciones perdieron 

aproximadamente un 30% en el valor de la acción en los últimos cinco años, como es 
el caso de Telefónica. El Ebitda de América móvil se redujo del 40% al 33% respecto 
del 40% entre 2010 y 2015. Los inversores ahora prefieren invertir en empresas como 
Apple, Facebook, Microsoft que no tiene que invertir en redes. 

 

 Mientras las empresas de telecomunicaciones han experimentado reducciones del 5.5% 
en sus ingresos, los proveedores de contenido han incrementado sus ventas en un 5.5% 
en los últimos años. Sin embargo, mientras los operadores de telecomunicaciones 
realizan el 80% de las inversiones en infraestructura a nivel global, los proveedores de 
servicios OTT y Cloud Computing solo aportan el 20% de la inversión en infraestructura. 
Adicionalmente, mientras los proveedores de telecomunicaciones destinan el 19,2% de 
sus ingresos al desarrollo de infraestructura, los proveedores de contenido solo destinan 
el 6% de sus ingresos a inversiones en capex. 

 

 Los esfuerzos de las autoridades regulatorias se han concentrado en el mejorar la calidad 
del servicio. Sin embargo, y a pesar de las mejoras en las redes, los usuarios continúan 
asignando calificaciones bajas a los servicios de telecomunicaciones. Esto obedece a 
redes se mantienen saturadas. 

 
Perspectivas 2025 
 
Ahora la gran demanda del mercado es conectividad para hacer uso de los servicios OTT y 
a partir de ello los proveedores deben definir su posición estratégica. Se plantean cuatro 
tipos:  
 
 Proveedores Smart Player: Los usuarios se conectan a ellos para hacer uso de 

aplicaciones. (Google, Apple, Microsoft, Facebook). 
 

 Proveedores integrados: Aquellos que han migrado a la prestación de otros servicios. 
(AT&T, Orange, BT, Verizon, Telefónica, América Móvil. 
 

 Proveedores neutrales: Provee conectividad a nivel mayorista -Level 3 (US), Chorus 
(NZ), NBN Co (Austraila), Gagnaveila (Iceland)- 
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 Proveedores de conectividad al detal. Provee acceso a servicios básicos de 
telecomunicaciones a clientes finales - Plusnet (UK), Chorus Retail Service (NZ), My 
Republic (Singapore)- 

 
Se estima que los proveedores integrados serán pocos y habrá un cambio o focalización 
hacia proveedores de conectividad. Los reguladores deben focalizar acciones y promover 
inversión. La regulación se debe adaptar para mantener el ritmo de crecimiento del 
mercado, en los siguientes aspectos: 
 

 Consolidación de reguladores convergentes: 
 
Los reguladores trataran de mantener la competencia garantizando al mismo tiempo la 
inversión. 
Los líderes OTT serán incluidos dentro del ámbito de regulación de las comunicaciones (p.e. 
caso de Alemania) 
 

 Necesidades de espectro 
 
Las proyecciones de tráfico sugieren que el espectro disponible actualmente será insuficiente 
en la mayoría de los mercados 
Se requieren condiciones para el acceso dinámico al espectro. 
 

 Los objetivos nacionales de banda ancha 
 
Es un factor clave para el desarrollo económico, pero demasiado caro en muchos países sin 
la intervención del Gobierno. Más ambiciosos son objetivos de velocidad de banda ancha 
nacional. 
 

 Neutralidad de Red 
 
Falta de coherencia. El deseo de una mayor apertura va a evolucionar el debate neutralidad 
de la red. 
 
IoT forzará el cambio y hará que los diferentes reguladores se coordinen. 
 

 Privacidad y protección de datos implicará requisitos más estrictos 
 
Los marcos existentes no están preparados. Se requiere libertad para operar servicios de 
operar y normativa clara. 
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La estructura de las compañías va a cambiar, sobre todo en el talento humano. Los cambios 
críticos serán: 
 

 Convergencia red fija y móvil. Virtualización 
 Cambios generados por los OTT. Caso de Música: Algunos proveedores de 

Telecomunicaciones han desarrollado sus propias aplicaciones. 

 Las alianzas son necesarias. Ahora se están haciendo alianzas. Los mayores acuerdos 
son de Google (30%) y Facebook + Whasapp 35%. 

 Las redes se tienen que preparar. Con 5G se van a sustituir las redes fijas y móviles 
hacia 2025. 

 Las decisiones se tomarán con analytics, big data, etc. 
 Hay tecnologías disruptivas de bajo costo que facilitará la conectividad en las zonas 

rurales y apartadas (Virgin-Qualcomm). 

 El regulador se debe focalizar en Conectividad. 
 Los usuarios pospagos se incrementarán. 
 Los precios tenderán a reducirse. 
  

Los operadores van a suspender planes con zero rating. Si bien la competencia ha llevado 
a reducir precios, los operadores están retrocediendo en ofertas de consumo ilimitado en 
redes sociales. 
 
La segunda revolución digital se viene: Los reguladores deben focalizar sus acciones y 
promover inversión. 
 
 
 


