
 

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

 Página 1 de 4 

Relatoría   Actualizado: 29/08/2016 Revisado por:  
Relaciones Internacionales y 

Comunicaciones 

Fecha revisión: 29/08/2016 
 Revisión No. 0 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 19/01/2015 

 

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

 

 
 

Relatoría  
 

Fecha: 29/08/2016 
 
Hora: 16:30 p.m. – 18:30 p.m.  
 
Tema: Panel II. ¿Nuevo marco regulatorio para el ecosistema digital? Perspectiva de 
la Industria 
 
Moderador: Raul Katz, Columbia University y Presidente, Telecom Advisory Services 
 

Panelistas: 

 Jeffrey A. Eisenach - University George Mason y Vicepresidente de NERA 
 Sam Paltridge, Directorate of Science Technology and Industry, OECD 
 Carlos López Blanco, Director General de Asuntos Públicos y Regulación y Miembro 

del Comité Ejecutivo, Telefónica 

 Ari Giovenco, Director de Comercio y Política Internacional, Internet Association 
 

Principales aportes frente a los cuestionamientos realizados: 
 
¿Qué hacer para mejorar la inversión en América Latina? 
 
Jeffrey A. Eisenach: Varios aspectos tienen que unirse, existen complementariedades y 
sinergias en sectores como contenido, dispositivos y comunicaciones. Por ejemplo, Amazon 
crea dispositivos ecológicos y produce su propio contenido. ¿Cómo fomentar este 
crecimiento? América latina debe buscar cosas que solamente ellos pueden hacer y que los 
grandes no lo pueden hacer.  No se deben prejuzgar los modelos de negocios.  
 
Carlos López Blanco: Esto es comparable con la revolución industrial. Afecta todos los 
países, grandes y emergentes, economía en crisis y evolucionadas. El mundo digital está 
cuestionando el papel del regulador. ¿Qué caracteriza la economía digital? No es el uso de 
la tecnología, es que el uso de la tecnología está provocando cambios en la conducta de los 
consumidores y los ciudadanos, por ejemplo, Uber, no hay nada tecnológicamente 
remarcable, pero es una transformación en la manera en que los consumidores usas esos 
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servicios, eso pasa con todas las nuevas formas de proveer estos servicios, afecta sobre 
todo a los sectores tradicionales y a los reguladores en su propia función.  
 
El papel de los reguladores es proveer confianza al sistema. La confianza en el ecosistema 
digital la ponen los usuarios. Afecta todos los países, en el mundo actual se reparten las 
cartas y todos están igual, se debe aprovechar los beneficios de la economía digital, lo cual 
es una oportunidad para américa latina. La infraestructura actual en bien calificada en 
américa latina. Mucha gente joven y con gran acceso al mundo digital. En el mundo digital 
américa es consumidora.  
 
Hay zonas transfiriendo gran valor a otras, es necesario tener un buen modelo institucional 
que entienda que los retos van más allá de la política de telecomunicaciones tradicional. El 
e-goverment es esencial. La promoción del talento tiene que ser una gran obsesión. La 
fiscalidad es uno de los grandes retos también. 
 
¿Es necesario un marco normativo específico? La respuesta no es un sí o un no, lo que no 
se puede es extender la regulación de comunicaciones más allá, hay que ver como se aplican 
los principios. Hoy hay un mundo analógico y digital, el futuro es todo digital. Se deben 
aplicar políticas horizontales. Se deben tener en cuenta la aplicación de reglas de 
competencia, subsectores de la economía con cuotas de mercado de más del 90 % que son 
insoportables, privacidad y que internet siga siendo un mundo abierto. 
 
La regulación del telcos debe tener foco en inversión y tener claro que el desarrollo de la 
nueva economía digital viene por los datos y es necesario que la regulación se sepa anticipar. 
 
Ari Giovenco: Representa a empresas de internet, proveedores “edge”. Se debe asegurar 
que los legisladores comprendan los beneficios claros del uso del internet. Ambientes 
regulatorios abiertos transparentes e incluyentes. Hay más de 3000 millones de usuarios de 
internet, estamos viendo que las empresas tienen gran crecimiento en el PIB. Más allá de 
la parte económica está el beneficio para el consumidor. El internet creció 4 veces más que 
las otras empresas, el internet debe ser abierto y la información debe fluir libremente. Debe 
permitirse que crezca y florezca.  
 
¿Debe la nueva regulación ser la que resuelva problemas? La regulación debe ser el último 
recurso, el absoluto, cuando se habla de la protección del consumidor, pero no para proteger 
a los establecidos en la industria. No queremos que la regulación limite la creación. 
Beneficios de internet libre y sólido, que no inhibe la creación en el futuro, esto es lo que 
miramos al trabajar con los reguladores. 
 

Sam Paltridge: La economía digital afecta todos los sectores de la economía. Desde la 
OCDE, los países no están de acuerdo con lo que expresamos, por ejemplo, en 
infraestructura, servicios, regulación hay distintos enfoques, hay gobiernos aceptan 
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inversión, otros lo inhiben. Las estadísticas adecuadas se requieren para decisiones 
correctas. Si no tiene la información para tomar decisiones informadas no puede hacerlo.  
 
 ¿Cuál sería el ente regulador ideal mirando a futuro? 
 
Jeffrey A. Eisenach: Hay mayor capacidad de captar economías de escala en américa 
latina que en Europa. No considera que haya una respuesta correcta en cuanto a una 
jurisdicción. Considera que van en la dirección correcta reguladores específicos como la FCC. 
En Colombia, por ejemplo, se mira el propósito de la regulación, tienen en mente el progreso 
de un ecosistema digital, identifican barreras y esa es una buena misión, diferente al error 
de enfocarse en un sector. Una de las quejas de los presidentes de la FCC es que no tienen 
suficientes ingenieros para que entiendan lo que ocurren desde el punto de vista 
tecnológico, no se necesitan para crear camisas de fuerza.  
 
Se debe escuchar lo que el consumidor quiere decir. Se debe tener en cuenta la escogencia 
del consumidor, por ejemplo, los consumidores pueden escoger proveedores que ofrecen 
zero rating en música, no debe haber una camisa de fuerza regulatoria para las ofertas que 
puedan hacer las empresas de acuerdo a las necesidades de cada consumidor. 
 

Carlos López Blanco: No podemos pensar que subsista un modelo de regulación como el 
de hoy para problemas a resolver dentro de 15 años, debemos anticiparnos al cambio de la 
realidad. En 15 años va a dejar de ser relevante en mundo analógico. Eso debe ser el 
elemento básico para la reflexión, ¿qué tipo de reguladores debe haber? Debe propenderse 
a la reducción de la regulación ex-ante y vertical, para hacer un tránsito a la regulación ex-
post. Hay modelos que combinan las dos cosas. 
 
Que lo reguladores ex ante tengan responsabilidad es de competencia es muy importante. 
Se debe pensar en regulación horizontal, pensar más que en los problemas tradicionales, 
qué principios queremos que rijan a la economía digital, ¿queremos que reglas de 
transparencia, competencia, protección a los consumidores se aplique? Unos creen que la 
protección del usuario digital, la competencia y transparencia no debe ser siempre igual. Es 
una discusión fundamental.  
 
Esto es un fenómeno global. El regulador debe entender esta nueva realidad, internet ya no 
es lo que era, desde un garaje no se puede ya cambiar las reglas de juego, hay agentes con 
posiciones de dominio insoportables. Eso no quiere decir que se deba regular esas 
empresas, las reglas deben aplicar para todos y entender esos nuevos incumbentes. 
En américa latica tienen la oportunidad de ser más flexibles y pragmáticos que en Europa 
para crear regulación de entendimiento común. 
 
Ari Giovenco:  Se debe tener cautela en el tema de mercado único y de ampliar políticas 
a todos los gobiernos pues esto puede frenar el desarrollo de internet.  
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Sam Paltridge: El regulador del futuro tiene que ser convergente, independiente, 
informado y con herramientas para poder tomar decisiones de manera rápida que 
permitan reaccionar a los movimientos del mercado. 


