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Respetado doctor Arias:  

Con relación al documento de consultoría técnica desarrollado para la CRC en materia de 
Internet de las Cosas –IoT- y el cual fue publicado en su página web para comentarios de 
los agentes del sector TIC, CISCO considera fundamental aportar algunos elementos de 
reflexión acerca de la importancia del desarrollo de aplicaciones de IoT y su efecto 
relevante para las actividades de las personas, el sector empresarial y el Gobierno y, a su 
vez, sobre el rol de las autoridades de política pública y regulación para fomentar la 
innovación y la generación de escenarios de nuevos modelo de negocio basados en 
aplicaciones de IoT, con ocasión de la evolución tecnológica y el aporte de ésta en el 
diario vivir de las personas.   

I. CIFRAS Y TENDENCIAS DE MERCADO 
 
De acuerdo con el estudio “Cisco’s Visual Networking Index (“VNI”): Global IP Data Traffic 
Forecast Update, 2015 – 2020”, el cual se adjunta al presente escrito de comentarios, se 
destacan las siguientes cifras para el año 2020:  

- 4.1 billones de usuarios de Internet a nivel global (3 billones en 2015); 
- 26.3 billones de equipos y terminales conectados globalmente (16.3 billones en 2015); 
- 47.7 Mbps como velocidad promedios de banda ancha fija (24.7 Mbps en 2015); y, 
- Video IP representará el 82% del tráfico global de Internet (70% en 2015).  
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A su vez, para el caso específico de América Latina se destacan las siguientes cifras para 
el año 2020 de conformidad con el referido estudio:  

- 2 billones de equipos y terminales conectados, (1.3 billones en 2015); 
- 646 millones de conexiones M2M, (263.6 millones en 2015); 
- 284 millones de televisores con conexión a Internet, (105 millones en 2015); 
- 71% del tráfico IP provendrá de tecnologías de acceso inalámbrico, (63% en 2015); 
- 18% del tráfico IP provendrá de conexiones móviles, (6% en 2015); 
- Las velocidades promedio de las conexiones móviles pasarán de 1.5 Mbps en 2015 a 

4.9 Mbps en 2020; 
- Las velocidades promedio de las conexiones wi-fi pasarán de 5.9 Mbps en 2015 a 11 

Mbps en 2020; 
- Las velocidades promedio de las conexiones fijas pasarán de 7.6 Mbps en 2015 a 

17.8 Mbps en 2020; y,  
- Las aplicaciones de video por Internet pasarán del 62% en 2015 al 80% en 2020.  
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Los ejemplos ilustrados arriba anticipan en forma evidente una demanda de tráfico muy 
fuerte que conlleva la necesidad de que las políticas públicas y la regulación incentiven 



adecuadamente el ofrecimiento de mayores anchos de banda así como de la 
disponibilidad de mayor cantidad de espectro que precisamente pueda soportar el mismo.  

II. INTERNET DE LAS COSAS –IoT- 

Es de indicarse que de acuerdo con el documento publicado en el año 2016 por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones –UIT- en asocio con CISCO, “Harnessing the 
Internet of Things for Global Development”, el cual se adjunta al presente escrito de 
comentarios, para que las nuevas oportunidades de desarrollo social y económico que 
traerá el Internet de las Cosas en los países en desarrollo puedan convertirse en realidad, 
se requiere entre otros aspectos que las políticas públicas y las medidas de regulación 
incentiven en forma adecuada el ofrecimiento de servicios de conectividad acordes con 
las necesidades del nuevo entorno de demanda de los usuarios para poder implementar 
aplicaciones de IoT, por lo que mayores anchos de banda en la velocidad de banda ancha 
junto con un régimen de ancho de banda de espectro flexible y suficiente se convierten en 
necesidades para garantizar la innovación y los nuevos modelos de negocio derivados del 
IoT.  

El Internet de las cosas está emergiendo a un ritmo sin precedentes, uniendo objetos 
comunes a Internet, uno al otro y a individuos, empresas y Gobiernos de todo el mundo. 
Lo anterior, representa una oportunidad única para las empresas para acelerar su 
crecimiento y productividad, también para las personas para mejorar su bienestar y vivir 
de manera más sostenible y, además, para los Gobiernos con el propósito de optimizar el 
suministro de bienes y servicios públicos.  

En industrias como las de transporte, el Internet de las Cosas también fomenta la creación 
de nuevos servicios, negocios y empleos que hoy no existen y, en esa medida, se genera 
correlativamente para las autoridades de política pública y regulación la necesidad de 
enfrentar el reto para crear el marco adecuado para que las IoT puedan surgir en forma 
eficiente.  

Es así como en los últimos años, las empresas, las ciudades y los países han comenzado 
a digitalizar todo lo que hacen, cambiando la forma de vivir, trabajar e interactuar con el 
mundo que nos rodea. Lo anterior, aunado al hecho que existen más dispositivos 
conectados a Internet y entre 2014 y 2019 más de 10 billones adicionales de dispositivos 
se encontrarán en línea, alcanzando para entonces una cifra superior a los 24,4 billones 
de dispositivos conectados.  

Esta evolución y tendencia en la conectividad de dispositivos podría añadir más de 
USD19 trillones en valor económico entre 2014 y 2023 en el sector público y privado. 
Además, en 2025, IoT puede generar USD4 trillones anuales en mercados verticales tales 
como salud,  bienestar, fabricación y construcción.  

A su vez, Internet de las Cosas está creando un efecto transformador en el mundo en 
desarrollo. Sensores conectados están cambiando la manera en que la comunidad 
mundial resuelve problemas para agilizar y mejorar los resultados relacionados con los 
objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, termómetros IP conectados para controlar 
vacunas críticas a lo largo de la cadena de frío, sensores de humedad en los campos 
agrícolas para alertar a los agricultores sobre las necesidades exactas de los cultivos 
alimenticios y sensores acústicos en selvas protegidas que ayuden a frenar la tala ilegal y 
la caza furtiva, son sólo algunos de los casos en los que las aplicaciones de IoT pueden 
generar un efecto transformador en las actividades cotidianas y en los procesos 



productivos.  

Es por esto que cuando se analizan los datos de IoT, las empresas, los Gobiernos y las 
comunidades locales por igual tendrán la oportunidad de conocer acerca de sus 
comportamientos y están facultadas para tomar decisiones más informadas acerca de su 
productividad, el bienestar y la salud.  

En cuanto al sector público, existen muchas oportunidades de desarrollo mediante el 
despliegue de IoT, en campos como la educación, cultura y entrenamiento, transporte, 
seguridad, salud y defensa, al igual que en el suministro de otros bienes y servicios 
públicos como en el caso de la gestión eficiente de residuos sólidos.  

Adicionalmente, las ciudades generarán casi dos tercios de los beneficios de IoT, en 
componentes relacionados con transporte, energía, gestión de residuos, vigilancia del 
medio ambiente y, por lo tanto, las políticas de las ciudades hacia las IoT también serán 
críticas.  

Para efectos de hacer posible que se materialicen los efectos que las IoT pueden generar, 
resulta indispensable que las políticas públicas y regulatorias permitan su desarrollo y 
resuelvan aspectos relacionados con la confiabilidad, escala, potencia, conectividad y 
capacidad. Es así como se hace necesaria la existencia de marcos normativos y de 
políticas públicas que desarrollen y aborden normas sobre interoperabilidad, seguridad y 
privacidad y lo relativo a la disponibilidad de anchos de banda y del espectro requerido 
para ello.  

A su vez, resulta esencial la coordinación internacional para permitir el flujo de datos 
transfronterizos para capturar el valor total de IoT y, en ese marco, las leyes de 
responsabilidad en cuanto al manejo de la propiedad intelectual deben aplicarse de 
manera que no se restrinja la innovación.  

Ahora, dada la naturaleza transversal de las aplicaciones de IoT que llega a todos los 
sectores de la economía y las diferentes interacciones entre dispositivos, personas  con 
otros dispositivos de entretenimiento, IoT no encaja en un conjunto particular de un 
determinado marco regulatorio. En su lugar, cada aplicación de IoT está sujeta a la 
singularidad de su propio sector, el cual tiene su propio marco estructural, técnico así 
como en términos de demanda en el mercado. 

Por ello, dada la amplia gama de sectores y aplicaciones, sería inapropiado tratar de crear 
un marco regulatorio único universal para IoT. En su lugar, como las aplicaciones de IoT 
se desarrollan gradualmente a través de diferentes sectores, un marco más innovador 
debe conllevar un trabajo conjunto entre los diferentes agentes del mercado y las 
autoridades para desarrollar principios y directrices comunes y sólo emitir regulación 
cuando sea absolutamente necesario.  

Existen muchos puntos de contacto de los agentes participantes del ecosistema de 
Internet de las Cosas para los reguladores y legisladores y sus decisiones podrían 
promover o destruir literalmente la evolución de IoT. Desafortunadamente, se evidencia el 
aumento del riego de sobreregular o expedir reglamentaciones innecesarias o 
inconsistentes, por ello es clave que las autoridades de política pública y regulación 
actúen con cautela frente a este sector naciente. Por ello, se considera fundamental que 
las agencias gubernamentales deben coordinarse entre sí para asegurar que las 
regulaciones verticales existentes que pueden ser aplicables a las tecnologías de IoT no 
generen cargas indebidas frente a la innovación.  



Bajo este contexto, a continuación se relaciona un conjunto común de principios que 
beneficien a los consumidores y fomenten la innovación, por lo que se recomienda 
tenerlos en cuenta por parte de las autoridades de política pública y regulación con miras 
a lograr un marco común que incentive el desarrollo de aplicaciones de IoT bajo esa 
orientación: 

1. Crear grupo de industria entre Gobierno y los distintos sectores para emitir 
recomendaciones específicas para IoT, al más alto nivel posible al interior del 
Gobierno. En este sentido, se considera esencial que la creación de un marco de 
políticas de IoT se considere como una prioridad de política pública a nivel nacional.  
 

2. Promover la educación, la formación y las habilidades de desarrollo de las TIC 
preparando el talento humano requerido para IoT. Lo anterior, mediante la 
implementación de iniciativas encaminadas a sensibilizar sobre las oportunidades 
profesionales y de trabajo en el contexto de las TIC, también la generación de 
acuerdos con universidades y autoridades educativas para el desarrollo de currículos 
centrados en los requerimientos de IoT y, además, la necesidad de promulgar políticas 
que amplían el acceso a Internet en las escuelas y bibliotecas públicas, en centros 
comunitarios, entre otros.  

 
3.  Alcanzar la conectividad ubicua.  

 
4. Garantizar a los ciudadanos la necesaria confianza y seguridad en el intercambio de 

datos e información a través de las aplicaciones de IoT y sin riesgos u obstáculos a 
nivel transfronterizo.  
 

5.  Garantizar la seguridad de los sistemas.  

Adoptar tres elementos fundamentales de orientación en el desarrollo de políticas 
relacionadas con la gestión de riesgos de seguridad, 

1. Las soluciones a las amenazas de seguridad deben ser de carácter global; 

2. Los enfoques de la seguridad deben permanecer flexibles y basados estandares 
alcanzados en consenso; y 

3. La seguridad total no es ni posible, y dados los costos en que se incurriria, 
inclusive un objetivo alcanzable. Cuando se imponen obligaciones de seguridad, 
éstas deben ser lo suficientemente flexible para un entorno de amenazas dinámicas 
y adecuadas a los riesgos que se presentan con el fin de aplicar eficazmente los 
recursos disponibles. 

El gobierno y la industria deben trabajar juntos para promover las mejores prácticas 
voluntarias (incluyendo las pruebas de seguridad y análisis de riesgo) y la aplicación 
de la seguridad por diseño en todos los ámbitos. 

 
6. Adoptar estándares abiertos globales para asegurar la interoperabilidad. Es importante 

que los dispositivos sean interoperables con el fin de comunicarse e interactuar en 
forma efectiva entre sí, maximizando las economías de escala y simplificando los 
requisitos de educación. En este campo, el papel del Gobierno se encamina a 



fomentar el desarrollo y la adopción de estándares abiertos relativos a IoT y la 
interoperabilidad a través de procesos abiertos y transparentes. Por ejemplo, la 
transición a IPV6 permitirá a IoT seguir creciendo y, a su vez, evitar el agotamiento de 
las direcciones que pudiera actuar con un inhibidor de la innovación.  

 
7. Adoptar medidas para satisfacer la creciente demanda de ancho de banda y la gestión 

de tráfico razonable. Es relevante que las autoridades promuevan políticas que 
estimulen la inversión en redes de nuevas generación –NGN- que puedan garantizar 
la mayor carga y descarga de velocidad y baja latencia, aspectos requeridos por las 
aplicaciones de IoT. A su vez, es fundamental que se pueda garantizar que las redes 
puedan gestionar múltiples tipos de tráfico IP, proporcionando el mejor rendimiento de 
la red al mayor número posible de usuarios, asegurando que la información se 
entregue en el momento requerido y optimizando las necesidades que tienen las 
diferentes aplicaciones, dispositivos y usuarios, cumpliendo a su vez las obligaciones 
legales de protección a la infancia, interceptación legal de comunicaciones y 
priorización del tráfico de emergencia.  
 

8. Asignar y armonizar el espectro requerido para promover IoT. Mientras que la gran 
diversidad de dispositivos de Internet resultará en una amplia gama de requisitos de la 
red, el impacto agregado llevará a aumentar la demanda de espectro inalámbrico para 
transmisión de datos inalámbricos, por lo que un régimen de ancho de banda de 
espectro flexible y suficiente es necesario para garantizar que la innovación y la 
adopción de IoT no se vean restringidas. Para ello, la quinta generación de la 
tecnología de comunicaciones inalámbricas o 5G se convierte en la columna vertebral 
para el desarrollo de IoT, conectando dispositivos fijos y móviles por igual. Sin 
embargo, en tanto se consolida el desarrollo de 5G, se requiere la asignación de 
grandes bloques adicionales de espectro continuo, reconociendo las necesidades 
heterogéneas y operacionales de IoT. Los Gobiernos, además, deben aprovechar la 
oportunidad para compartir el espectro, eliminando las restricciones de aplicaciones 
específicas en la medida de lo posible y buscando la atribución y asignación que 
garantice la armonización global con las bandas existentes y las nuevas bandas de 
espectro.  

 
9. Balance del riesgo y la responsabilidad. Los Gobiernos a nivel central y local no deben 

precipitarse a establecer un régimen de estatutos de responsabilidad específica para 
IoT. Por el contrario, deben vigilar de cerca dónde y cómo el peso de la 
responsabilidad recae en los casos de incumplimientos del sistema o de defectos que 
surgen alrededor de IoT de sector a sector, por lo que la dependencia de la ley de 
responsabilidad de los productos tradicionales puede tener consecuencias imprevistas 
afectándose en forma significativa la innovación. Por ello, los Gobiernos deben 
generalmente tener cautela desde la perspectiva legal y regulatoria en la mayor 
medida posible.  
 

10. Desarrollar e implementar un plan de seguridad cibernética a nivel nacional.  
 

11. Revisar y actualizar el reglamento sectorial para promover la innovación y facilitar la 
adopción de tecnología. 

En virtud de lo anterior, es evidente que el Internet de las Cosas está generando 
oportunidades sin precedentes para todos nosotros, en la forma de hacer negocios, en la 
manera de gobernar y de suministrar servicios y bienes públicos y en general en la que 



manejamos nuestras vidas, en donde todo estará conectado a Internet. .  

El grado de éxito de IoT dependerá en gran medida de conseguir el equilibrio entre la 
tecnología y la política pública. Igual, el Internet en la década de los 90s floreció como 
resultado de un ligero fomento reglamentario, lo mismo con IoT. El ambiente de 
naturaleza dinámica requiere un enfoque flexible, reconociendo a nivel mundial 
estándares desarrollados principalmente a través de asociaciones público-privadas.  

Es por esto que los Gobiernos deben alentar los esfuerzos de la industria hacia la 
adopción de tecnología neutral, en forma voluntaria, basada en el consenso y que sea 
abierta y con estándares globales para IoT. A su vez, en el caso específico de los 
reguladores de telecomunicaciones, deben garantizar que exista espectro no licenciado y, 
además, con licenciamiento adecuado para apoyar el IoT. 

A su vez, se debe coordinar internacionalmente para asegurar que no existan barreras 
comerciales al libre flujo de soluciones de Internet y que los datos puedan fluir libremente 
a través de las fronteras, bajo enfoques consistentes en temas de seguridad y privacidad. 

Por último, los Gobiernos también pueden fomentar la adopción de IoT, promoviendo 
inversiones en las ciudades bajo enfoques de digitalización, conectividad e 
interoperabilidad, alentando además la transición hacia IPv6 y la sensibilización sobre las 
oportunidades de capacitación y formación del talento humano requerido por parte del 
sistema educativo y, además, asegurándose que los marcos tributarios e impositivos de 
los países promuevan la innovación y la inversión.  

Esperamos que las anteriores reflexiones contribuyan al análisis que viene adelantando la 
CRC en materia de promoción del Internet de las Cosas y, en especial, el rol que deben 
jugar las políticas públicas y la regulación con el propósito de fomentar la innovación y el 
desarrollo de aplicaciones de IoT para beneficio general.  

Cordialmente,  

 

 

ANDRES MAZ 

Director de Política de Tecnología Avanzada –LATAM- 

 


