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Objetivo del estudio
Los beneficios de la banda ancha han sido reconocidos como un 
elemento central para el desarrollo económico y social de un 
país. La brecha digital entre los países de América Latina y los 
mercados desarrollados es cada vez mayor.

Este estudio explica los beneficios socioeconómicos de la 
adopción de la banda ancha y aborda las acciones urgentes que 
deben tomar los responsables de política pública en América 
Latina para reducir la brecha de digital que existe con respecto  
a los mercados más desarrollados.

Asimismo, analiza los diferentes modelos de inversión que se 
han implementado a nivel internacional para reducir la brecha 
digital (empresas estatales, modelos mixtos de participación 
público-privada y modelos mayormente liderados por operadores 
privados con estímulos de inversión públicos). Incluye casos 
de estudio seleccionados y destaca las principales lecciones 
aprendidas para que los hacedores de política pública logren la 
transformación digital de América Latina. 

El primer gran desafío que enfrentan los países es encontrar 
formas de garantizar el despliegue de banda ancha en todas sus 
regiones y no solo en áreas de altos ingresos. En los casos en 
que los gobiernos deciden tener un papel clave y participar en 
el despliegue de la red, debe asegurarse que estas inversiones 
sean fiscalmente sostenibles y que se conserven los incentivos 
para la inversión privada. El segundo desafío es maximizar los 
recursos limitados disponibles que tienen los países de América 
Latina para reducir la brecha digital.

A continuación, se incluye un resumen ejecutivo del estudio realizado por 
Ovum. El documento completo puede solicitarse a askananalyst@ovum.com
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Resumen Ejecutivo
Contar con cobertura de banda ancha a nivel nacional se considera 
esencial para el desarrollo económico y social de un país. El acceso 
generalizado a la banda ancha es, por lo tanto, un elemento clave en la 
agenda digital y el Plan Nacional de Banda Ancha de cualquier país. El 
Banco Mundial, a modo de ejemplo, estima que un aumento del 10% en 
la penetración de banda ancha en los países en desarrollo impacta en un 
aumento del 1,3% del PIB.

Lamentablemente, ha habido una inversión insuficiente en infraestructura 
en todo el mundo durante décadas y este déficit ha sido aún mayor 
en América Latina. Ésta es una tendencia que amenaza con limitar su 
crecimiento. El tamaño de la brecha se triplica cuando comparamos 
la inversión actual con lo que se requeriría para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dado lo anterior, es urgente la 
implementación de políticas públicas tanto del lado de la oferta como del 
de la demanda para aumentar la disponibilidad y la adopción de servicios 
de banda ancha en América Latina.

A nivel internacional, se han implementado tres tipos de modelos 
generales que tienen como objetivo aumentar la conectividad: 
• Totalmente controlado y financiado por el gobierno (empresas estatales).
• Modelo mixto: operado por el sector privado pero financiado con 

fondos públicos o una combinación de financiamiento público / privado 
(asociaciones público-privadas o subsidios directos).

• Financiado y operado por el sector privado con estímulos de inversión 
públicos (incentivos de inversión, fondos de servicio universal).

Con base en estudios de una selección de casos en donde se 
implementaron estos modelos, destacamos las lecciones más valiosas 
aprendidas en cada caso y las recomendaciones clave para que los 
hacedores de política pública logren la transformación digital de América 
Latina.
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Principales lecciones aprendidas y 
recomendaciones clave 
Modelo totalmente controlado y financiado por el 
gobierno (empresas estatales)

Después de revisar varios ejemplos internacionales, encontramos las 
siguientes lecciones aprendidas del modelo de compañías totalmente 
controladas y financiadas por el Estado que brindan servicios de 
telecomunicaciones: 
• Incumplimiento de los objetivos de cobertura: la falta de experiencia 

para administrar una empresa de telecomunicaciones y desplegar redes, 
la escasez de recursos y los planes comerciales poco claros explican 
por qué en la mayoría de los países las empresas estatales apenas han 
alcanzado los objetivos de cobertura, velocidad o calidad de servicio 
(QoS por sus siglas en inglés). En muchos casos, esto condujo a la 
privatización. 

• Asignación ineficiente de los recursos públicos: la mayoría de las 
empresas públicas perdieron sinergias y economías de escala con la 
infraestructura privada existente; no es inusual ver que los proyectos 

Empresas estatales

Totalmente controlado 
y financiado por 

el gobierno

Operado por el sector 
privado pero financiado 
con fondos públicos o 
una combinación de 

financiamiento público / 
privado

Financiado y operado por 
el sector privado con 

estímulos de inversión 
públicos 

Redes nacionales 
Minorista: Uruguay, 
Costa Rica
Mayorista: Australia, 
Argentina

Redes municipales
Suecia, Estados Unidos

Subsidios directos
Unión Europea, 
Estados Unidos, 
Chile, Polonia

APP
Mayorista Nacional: 
Perú, Irlanda
Municipal: Alemania, 
España, Suecia

Obligaciones 
regulatorias
Chile, Brasil, 
Argentina, 
Colombia

Subsidios indirectos /
incentivos
UE, Reino Unido, 
Polonia, Perú, 
Estados Unidos

Modelo mixto Operadores privados

 Cuadro 1: Modelos de inversión para reducir la brecha digital

Source: Ovum



6TMT intelligence   informa© 2019 Ovum. Todos los derechos reservados.

públicos subestiman los requisitos de inversión, lo que obliga al 
Gobierno a buscar fondos alternativos. La competencia es esencial para 
el desarrollo de un mercado moderno de telecomunicaciones. Varios 
estudios han demostrado que la competencia fue fundamental para el 
despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones móviles, tanto 
en los países desarrollados, como los en desarrollo.

• Foco en redes troncales: a excepción de Australia y las empresas 
estatales existentes, la mayoría de los gobiernos asignan grandes 
sumas de dinero para desplegar principalmente redes troncales. Según 
diferentes estudios de casos, estas redes tienden a superponerse con 
las redes de operadores privados competitivos y, por lo tanto, están 
subutilizados (incluidos la empresa pública Arsat y la APP Azteca 
Comunicaciones en Perú y Colombia). En varios casos, la red local de 
última milla nunca fue construida. 

• Servicios mayoristas: la mayoría de las empresas estatales solo brindan 
servicios mayoristas, esto también en línea con las recomendaciones 
de la OCDE para no distorsionar la competencia y generar un mercado 
competitivo más eficiente. Hay algunos casos de empresas estatales 
minoristas, como las de Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Ecuador, 
que nunca se privatizaron y que son operadores incumbentes desde 
que los servicios de telefonía eran aún un monopolio Estas empresas 
ofrecen servicios móviles y de banda ancha a usuarios finales. y tienden 
a subsidiar las áreas rurales con los beneficios de las áreas urbanas 
competitivas. En ciertos casos, como en Uruguay, tienen exclusividad 
regulatoria para ciertos servicios y, en otros países, como Costa Rica, 
se implementó un Fondo de Servicio Universal en el que todos los 
operadores contribuyen en recursos y que sirve para respaldar el 
costo de los programas sociales y rurales en los que se selecciona un 
proveedor mediante un proceso de licitación. Existen también casos 
en los que los municipios son quienes ofrecen servicios minoristas de 
banda ancha. 

• Altos riesgos de corrupción: la OCDE encontró que en la mitad de 34 
empresas estatales estudiadas se experimentó al menos un caso de 
corrupción en los últimos tres años. 

• Neutralidad competitiva: la neutralidad competitiva es fundamental para 
el éxito de las empresas públicas y para garantizar que los recursos 
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se utilicen de manera eficiente, a fin de contribuir al crecimiento y al 
desarrollo económico. Esto significa que se debe mantener un campo 
de juego nivelado entre las empresas públicas y privadas. En este 
sentido, la recomendación es seguir las "Directrices de la OCDE sobre el 
Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas".

En cuanto a los casos de estudio considerados en este estudio, destacan 
los siguientes:
• Uruguay: ANTEL es un caso de éxito, sin embargo, sus condiciones son 

únicas y difícilmente replicables porque la compañía:
•  Tiene el monopolio de los servicios de telefonía e internet fijos en el 

país, por lo que las inversiones de la empresa pública en la red fija 
no enfrentan competencia. Fue creada como una empresa estatal 

Gobierno

• Establece la política de propiedad
• Coordina a nivel de gabinete

Función de
propiedad

• Define objetivos individuales para las empresas estatales
• Supervisa el rendimiento y resultados

Directorio de 
las empresas 

estatales

• Aprueba estrategia
• Supervisa la gestión del managment

Dirección / 
Management

• Dirige la empresa

Regulaciones 
independientes y 

regulador 
independiente

La neutralidad competitva es crítica 

El modelo de la OCDE implica que la propiedad de las empresas estatales está separada de la función de 
regulación y que cada decisión se toma en el nivel correspondiente  

Cuadro 2: Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de Empresas Estatales

Fuente: OCDE - http://www.oecd.org/daf/ca/soemarket.htm
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descentralizada en 1974 y nunca ha sido privatizada (incluso a través 
de un referéndum se confirmó esta decisión en 1992). ANTEL comenzó 
su despliegue en áreas rentables, y a partir de allí, fue cubriendo 
las áreas rurales y de altos costos. Los ingresos generados por las 
áreas rentables subsidian a aquéllas que no son económicamente 
viables. La compañía está bien administrada y tiene un bajo nivel de 
endeudamiento, aunque su rentabilidad es inferior a la de sus pares 
privados. 

•  Opera en un país pequeño que a su vez tiene el segundo PIB per cápita 
más alto de la región y una de las distribuciones de ingresos más 
equitativas.

•  Cuenta con ciertas ventajas competitivas en telefonía móvil porque: 
•  Fue el primer operador en lanzar servicios móviles en Uruguay, 

y ésta es su principal fuente de ingresos y le permite financiar su 
inversión en fibra óptica. 

•  Recibió el espectro radioeléctrico antes que cualquier otro 
operador

•  Tiene una extensa cobertura de red fija
•  Es el único operador que puede realizar ofertas empaquetadas de 

servicios fijos y móviles 
•  Brinda todos los servicios de comunicaciones gubernamentales 

de forma exclusiva.
•  Todas las empresas uruguayas son sus clientes

• Suecia:
•  Tiene políticas de precios transparentes y no discriminatorias;
•  Los residentes de zonas rurales deben financiar el costo de la conexión 

final, con el apoyo de un esquema de devolución de impuestos que les 
permite recuperar el 50% de los costos.

•  Se espera que los usuarios locales contribuyan a la inversión del 
proyecto en efectivo o en especie. 

•  La suscripción a acciones comunitarias puede calificar para 
desgravación fiscal.

• Costa Rica: Aunque ICE es la compañía estatal de energía y telefonía, 
después de que se abrió el mercado de las telecomunicaciones (uno de 
los últimos países de la región en hacerlo), se creó FONATEL, un Fondo 
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Universal financiado por el 1.5% de los ingresos de los operadores de 
telecomunicaciones y lo recaudado en las subastas de espectro. 
•  No se espera que ICE y el gobierno asuman la responsabilidad de 

todas las áreas no rentables, siendo que los operadores privados 
desempeñan un papel clave para enfrentar los desafíos de 
conectividad de banda ancha. 

•  A través del Fondo Universal, se lanzaron varios proyectos para cerrar 
la brecha digital, los cuales se asignaron mediante un proceso de 
licitación. ICE no es el principal proveedor de proyectos realizados con 
el Fondo se Servicio Universal y otros operadores privados han ganado 
varios de los concursos. 

•  ICE está mostrando un deterioro en sus finanzas, pues ha tenido 
pérdidas en los últimos dos años.  

• Australia: El caso es muy controvertido debido al enorme presupuesto 
asignado que debió haber convertido a Australia en un líder internacional 
de banda ancha.
•  Actualmente las velocidades de conexión a internet y el nivel de 

adopción de los servicios son más bajos de lo esperado.
•  El proyecto tuvo que ajustarse varias veces, ya que inicialmente 

se planeaba crear una red completamente nueva, lo que luego se 
consideró excesivo. 

•  El proceso de aprendizaje fue lento y costoso, siendo la falta de 
experiencia uno de los principales problemas. 

•  Después de diez años, la National Broadband Network (NBN) todavía 
está en proceso de despliegue y solo ha cubierto 60% del país. 

•  La red se ofrece solo bajo un modelo mayorista y se espera que se 
venda una vez finalizada la red. 

•  El modelo incluye el costo de desconexión a la red incumbente ya 
establecida.

Varios países han probado con un modelo de servicios públicos como el 
utilizado para los servicios de agua o electricidad. 
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La mayoría de las iniciativas de redes de servicios públicos han sido a 
nivel municipal. El modelo más común es el acceso abierto que ofrece 
servicios mayoristas, como el de la ciudad de Estocolmo. Una minoría 
implementó un modelo integrado generalmente criticado porque puede 
competir en condiciones desiguales/de ventaja con proveedores del sector 
privado, hasta convertirse en un monopolio local o causar una asignación 
ineficiente de recursos municipales que podrían haberse utilizado en otros 
bienes o servicios públicos. En algunos casos, el servicio se privatizó de 
manera posterior, como iiNet en Australia o SydEnergi en Dinamarca. 
La inversión comunitaria es otra opción donde los usuarios locales, las 
empresas y la municipalidad subsidian una red a través de financiamiento 
del despliegue de dicha infraestructura. 

Por lo general, los municipios no cuentan con la experiencia necesaria 
para administrar el negocio y mantener la red tecnológicamente 
actualizada de forma quehay muchos proyectos fallidos. Según un estudio 
de la Universidad de Pensilvania, solo el 10% de las redes municipales 
analizadas eran viables y podían pagar la deuda adquirida para hacer las 
inversiones requeridas.  
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El caso de las empresas de electricidad en el despliegue de 
banda ancha

Aunque las empresas de electricidad han atraído la atención 
como posibles proveedores del servicio de banda ancha durante 
décadas, en la práctica se han encontrado pocas sinergias. Power 
Line Communication (PLC), que es una tecnología para transmitir 
señales de datos a través de cables de energía eléctrica, han tenido 
varios intentos y pruebas, pero no han despegado en parte debido a 
varios desafíos técnicos como el alto nivel de pérdida de datos por 
interferencia electromagnética. 

Asimismo, un estudio de ADL de 2017 sobre la contribución de las 
empresas eléctricas de servicios públicos a los despliegues nacionales 
de fibra descubrió que, aunque existen sinergias teóricas en la práctica, 
éstas son difíciles de operar y por consiguiente son inferiores al 20%. 
Eventualmente, las infraestructuras aéreas pueden tener un mayor 
potencial de reutilización, pero una solución inalámbrica es más 
rentable, ya que el tendido aéreo generalmente se asocia con áreas 
escasamente pobladas.

Aunque el recurso compartido más valioso entre las redes de 
electricidad y de telecomunicaciones suelen ser los postes, los 
despliegues de banda ancha deben cumplir con normas de seguridad 
eléctrica que establecen distancias mínimas que deben mantenerse 
entre los cables de comunicación y los eléctricos debido a limitaciones 
técnicas y problemas de seguridad. Éste es uno de los factores que 
reduce las sinergias y agrega complejidad y costos. Las redes de 
electricidad tienen riesgos específicos vinculados a la seguridad 
eléctrica que requieren especialmente consideración en el caso de 
redes compartidas con servicios de telecomunicaciones, Esto implica 
que cuando se  desarrollan tareas de operación y mantenimiento en 
estas redes, existen medidas adicionales de seguridad, coordinación 
de los equipos y calidad que resultan en un desafío adicional para 
resguardar los particulares aspectos de seguridad eléctrica. 
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Como se mencionó, las sinergias entre energía eléctrica y 
telecomunicaciones se basan principalmente en la reutilización de la 
infraestructura eléctrica pasiva (torres, ductos) para reducir el costo 
general de la red. Los despliegues nuevos (greenfields en inglés) son 
la forma más interesante de lograr ahorros, por lo que cuando se 
conecta una nueva área o vecindario, la coordinación resulta esencial 
(las obras civiles representan casi el 60 por ciento del costo total 
del despliegue de la red). La capacidad de las empresas de servicios 
públicos para reducir el costo de despliegue de fibra en áreas donde ya 
existen tendidos eléctricos depende en gran medida de la naturaleza 
de la infraestructura existente. 

El modelo más implementado para las compañías de energía que 
participan en el sector de las telecomunicaciones es como proveedor 
mayorista. Esto puede hacerse en asociación con una empresa 
de telecomunicaciones, como SIRO en Irlanda; con un enfoque de 
copropiedad impulsado por el estado, como Northpower Fiber en 
Nueva Zelanda con Enel Italia o de forma independiente. Hay menos 
ejemplos de operaciones minoristas independientes. Los modelos 
de asociación y alianzas entre ambos tipos de redes, incluidos los 
acuerdos de coinversión o arrendamiento a largo plazo, son cada vez 
más frecuentes e interesantes, especialmente en lo que respecta a las 
oportunidades de ciudades inteligentes.
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Modelo mixto: operado por el sector privado pero 
financiado por el Estado o una combinación de 
financiamiento público / privado
Un enfoque intermedio son las redes operadas por el sector privado, 
pero incluyen una combinación de fondos estatales y privados. Esto 
podría lograrse mediante asociaciones público-privadas (APP) o subsidios 
directos. Incluimos los casos de Polonia y Suecia como ejemplos de 
programas de ayuda estatal y a Chile como ejemplo de subsidios directos. 

Existen varios tipos de asociaciones, pero las APP han atraído mucha 
atención en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, según 
datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay pocos ejemplos 
de APP en el sector de las telecomunicaciones, y los mismos representan 
solo alrededor del 1% de las APP en América Latina. Debe considerarse 
que no existe necesariamente un enfoque de "modelo estándar para todos 
los casos", el nivel de control que debe ser retenido por el sector público 
varía en cada caso. 
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Los modelos de colaboración público-privada resuelven dos de los 
mayores problemas del gobierno a la hora de construir infraestructura: (a) 
financiación y (b) ejecución. Las APP no son perfectas. Las corporaciones 
privadas tampoco son perfectas y cuanto más grande es el proyecto, más 
difícil es mantener la política fuera de la ejecución, pero las APP son más 
efectivas que los proyectos puramente administrados por el sector público 
y tienen más probabilidades de entregar la infraestructura necesaria 
acorde a la especificación requerida.

La infraestructura de América Latina está rezagada y es el sector público, 
tanto a través de APP como por proyectos netamente gubernamentales, 
el que realiza la mayor parte del esfuerzo inversor en infraestructura de 
la región. Según las estadísticas del BID, del total de las inversiones en 
infraestructura en América Latina, el sector privado aporta en promedio 
solo el 30%, mientras que el estado, cubre el 70% de la inversión. Esto 
se observa claramente en las áreas de transporte, energía, así como 
en agua y saneamiento, donde claramente el sector público es quien 
realiza la mayor parte de la inversión en infraestructura, Sin embargo, las 
telecomunicaciones son la excepción, con un 80% de inversión privada en 
infraestructura y una participación gubernamental muy limitada. 
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La intervención estatal en los servicios que operan en competencia 
debe limitarse, de lo contrario, un país corre el riesgo de desplazar 
o reemplazar las inversiones privadas, alterar los incentivos a la 
inversión comercial y, en última instancia, distorsionar la competencia. 
En el caso de la intervención pública en apoyo de las redes de banda 
ancha, los estados deben garantizar que los fondos públicos se utilicen 
cuidadosamente, que la ayuda sea complementaria y no sustituya ni 
distorsione las inversiones de los operadores del mercado. Por lo tanto, 
la ayuda estatal para banda ancha no debe utilizarse en áreas donde los 
operadores del mercado planean invertir o hayan invertido.    

La Unión Europea (UE) ha adoptado normas detalladas de ayuda estatal 
de banda ancha que especifican que la inversión pública solo sea asignada 
en aquellas áreas blancas donde no haya infraestructura de banda ancha 
disponible y sea poco probable que se desarrolle en el futuro cercano. En 
cuanto a la limitación de las posibles distorsiones de la competencia (en 
las zonas blancas y grises donde hay un solo proveedor), se deben cumplir 
las siguientes condiciones necesarias para demostrar la proporcionalidad 
de la medida:

a) Mapeo detallado y análisis de cobertura;
b) Consulta pública;
c) Proceso de selección competitivo;
d) Oferta más ventajosa económicamente;
e) Neutralidad tecnológica;
f) Reutilización de infraestructura existente (evitar la duplicación 

innecesaria y el derroche de recursos, reducir la cantidad de fondos 
públicos);

g) Acceso mayorista (acceso mayorista efectivo de terceros a una 
infraestructura de banda ancha subsidiada es indispensable). 

h) Precios de acceso mayorista (establecidos por la autoridad nacional 
regulatoria y por estudios de mercado – benchmarks –). 

i) Mecanismos de monitoreo y recuperación;
j) Transparencia;
k) Informes.
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Modelo financiado y operado por el sector privado con 
estímulos de inversión públicos  

La tercera alternativa es un enfoque orientado más hacia la aplicación de 
los recursos a través del sector privado, que es el modelo que prevalece 
en el sector de las telecomunicaciones en América Latina. Considerando 
la brecha digital, los gobiernos han implementado diferentes modelos. 
Esto incluye, entre otros, obligaciones regulatorias (como parte de la 
licencia o las obligaciones del espectro), Programas de Servicio Universal 
(con una contribución de todos los operadores con base en un porcentaje 
de sus ingresos), el Estado actuando como cliente ancla (por ejemplo, la 
conectividad a la escuela) para incentivar la demanda y ayudar a la viabilidad 
del modelo de negocio, incentivos fiscales, flexibilidad regulatoria, subsidios 
para usuarios finales, préstamos blandos y suministro de recursos "físicos" 
disponibles (por ejemplo, infraestructura pasiva).

En algunos casos exitosos, estos fondos se han utilizado para nuevos 
proyectos específicos utilizando licitaciones transparentes y competitivas y 
una administración independiente.  

Zonas negras

Operador único de 
banda ancha y sin 

certeza sobre la calidad 
del servicio

No hay infraestructura 
de banda ancha y es 
poco probable que se 
desarrolle en el futuro 

cercano

Áreas metropolitanas 
densamente pobladas 

con al menos dos redes 
de banda ancha

Zonas grises Zonas blancas

No se permiten fondos públicos Financiamiento público permitido

Cuadro 6: Directrices de ayuda estatal para banda ancha en Unión Europea, según la 
clasificación de las zonas

Fuente: Ovum, UE 
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Desafortunadamente, la mayoría de los fondos del Servicio Universal 
han sido incapaces de cerrar la brecha digital. En muchos casos no se 
realizan el desembolso de los fondos disponibles, ya sea por procesos 
ineficientes; multiplicidad de intereses que impiden las licitaciones o que 
provocan retrasos en procesos judiciales; falta de compromiso por parte 
del gobierno o, uso de los recursos por parte del Estado para otro tipo 
de proyectos. En otros casos los fondos se asignaron, pero de forma no 
transparente o, incluso en forma directa, sin concursos.

Algunos países han otorgado un periodo de exclusividad al primer operador 
que construya fibra en un área designada para alentar las inversiones 
en fibra y, como en España, no se requiere una obligación mayorista de 
fibra en áreas competitivas locales (donde al menos tres jugadores NGN 
proporcionan servicio en la zona).

Antes de que el Estado comprometa parte de su presupuesto para 
implementar una red de telecomunicaciones, es importante considerar 
la evolución de la tecnología. A medida que la tecnología mejora, el 
costo de proporcionar acceso de banda ancha en áreas más remotas 
o menos densamente pobladas puede disminuir significativamente. 
Esto significa que los subsidios y otras formas de intervención estatal 
que buscan garantizar el despliegue de banda ancha pueden volverse 
innecesarios o reducirse con el tiempo. Hay varios proyectos innovadores 
e interesantes como el proyecto Internet para Todos (IpT) Perú liderado 
por Telefónica, Facebook, BID Invest y el CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina). Google Loon es otro caso disruptivo con globos y existen 
varios sistemas satelitales costo-eficientes que se están lanzando (como 
OneWeb) e incluso operadores tradicionales como AT&T están trabajando 
en tecnologías innovadoras como Project AirGig, propagando señales de 
ondas milimétricas a lo largo de la superficie de los tendidos eléctricos. 

Estos ejemplos muestran formas innovadoras de conectar a los 
desconectados. Muchos de los ejemplos anteriores llevarán algún tiempo 
en ser masivos y lograr economías de escala, pero cuando lo hagan, 
surgirán varias oportunidades interesantes. Teniendo en cuenta las 
restricciones presupuestarias de los gobiernos latinoamericanos, en 
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algunos casos sería mejor esperar pocos años para que las tecnologías 
maduren y así los recursos limitados se asignen a áreas donde se puede 
abordar una mayor población no conectada. 

De los Planes Nacionales de Banda Ancha a las 
Estrategias Digitales Nacionales

La mayoría de los países han desarrollado planes nacionales de 
banda ancha con diferentes niveles de logros y continuidad. No hay 
una respuesta correcta sobre cómo abordar este gran desafío. Lo que 
está claro es que se requiere una estrategia, y debe definirse con la 
participación de todas las partes interesadas.

La transformación digital ahora ocupa un lugar destacado en la Agenda 
Digital mundial. Varios países están trabajando para que la transformación 
funcione para la economía y la sociedad en su conjunto. Los líderes están 
de acuerdo en que abrirse a los actuales beneficios de la transformación 
digital requiere abordar los desafíos que esto crea, en particular, para 
empleos, habilidades y confianza. Los gobiernos deben desarrollar 
un enfoque proactivo de formulación de políticas mediante en el cual 
todos los actores involucrados estén invitados a la mesa de discusión 
para desarrollar e implementar una estrategia clara del proceso de 
transformación digital. 

El objetivo debe ser maximizar los beneficios de la transformación digital 
para la innovación, el crecimiento y la prosperidad social: determinar las 
implicancias políticas de la transformación digital, mejorar la medición y 
desarrollar un marco de políticas integrado para todo el gobierno son parte 
esenciales del proceso.

Sin embargo, hacer esto requiere una estrategia integral. Contar con la 
infraestructura de banda ancha es un prerrequisito, pero también lo es 
contar con una estrategia para que los ciudadanos la utilicen. Y no solo 
una estrategia para alentar el uso, sino el uso que transforma la forma en 
que las personas hacen su trabajo o viven sus propias vidas. 
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• Un Plan Nacional de Banda Ancha solo garantiza la infraestructura;
• Una Estrategia Digital Nacional integral garantizará que la 

infraestructura se utilice de manera transformadora.

La transformación digital no es la palabra de moda de este año. No es 
una iniciativa del primer mundo de aplicación limitada en la región. Es 
imperativo que los países de la región cumplan con lo que exigen sus 
ciudadanos: un nivel de vida acorde con sus recursos y capacidades. Por 
lo tanto, recomendamos que todos los gobiernos desarrollen su propia 
Estrategia Digital Nacional. La estrategia de cada país será única porque 
los recursos y capacidades de cada país son a su vez únicos.

Los Planes Nacionales de Banda Ancha han demostrado ser insuficientes, 
y los objetivos planificados por la mayoría de los países no se alcanzaron, 
incluso en los mercados desarrollados. Nuestra región ya está atrás y las 
brechas se están ampliando. Dado que la conectividad es una condición 
previa para el desarrollo nacional, los gobiernos deben priorizar dar a 
sus ciudadanos acceso a la economía digital y transformar las vidas y el 
bienestar de los latinoamericanos.

Plan Nacional de 
Banda AnchaPa

sa
do

Fu
tu

ro

Estrategia Digital 
Nacional

✓
✓
✓
✓

Cuadro 7. De un Plan Nacional de Banda Ancha hacia una Estrategia Digital Nacional

Fuente: Ovum
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