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Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
Facebook está impulsando varios programas de conectividad, habitualmente en colaboración
con otros socios, para mejorar la calidad de los servicios de Internet y aumentar su capacidad.
Hemos analizado el impacto potencial que esos programas podrían tener en las sociedades y
economías latinoamericanas. Hemos encontrado que podrían reducir la brecha digital
estimulando a conectarse a Internet a un 6% de los latinoamericanos que aún no lo hace, a
reducir la brecha de cobertura rural ampliando la cobertura de banda ancha a 29 millones de
personas más, aumentar la calidad y la velocidad de las conexiones a Internet, y bajando los
precios al consumidor en al menos 500 millones de USD. Estas mejoras impulsarían ganancias
de productividad en el conjunto de la economía que podrían generar la creación de unos
178.000 nuevos empleos, aumentar el PIB regional en miles de millones de dólares (pensamos
que 27 mil millones de USD es una estimación razonable), promover un mayor uso de la
educación digital, aumentar la digitalización de las empresas, la pluralidad de los medios de
comunicación y la creación de contenidos locales, así como promover el paso de muchas
empresas y trabajadores de la economía informal a la formal.
La conectividad a Internet es un motor muy importante del desarrollo económico y social. Ello
ha sido reconocido, por ejemplo, por las Naciones Unidas, uno de cuyos 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se enfoca en el acceso a Internet, y controla su cumplimiento
midiendo la proporción de la población cubierta por redes móviles.
América Latina ha hecho grandes progresos en conectividad desde la liberalización de las
telecomunicaciones en los años noventa. En 2018, la mayoría de los ciudadanos
latinoamericanos utilizaron servicios móviles. Más de la mitad de la población (59 por ciento)
tiene conexión a Internet. 1 Las infraestructuras de telecomunicaciones son de primer nivel
mundial en la mayoría de las grandes ciudades, donde varios proveedores de fibra y cable
brindan servicios de alta velocidad a empresas y ciudadanos.
Sin embargo, los ciudadanos y las empresas latinoamericanos aún se enfrentan a los desafíos
de las actuales brechas de conectividad y de la capacidad para competir en un ecosistema digital
global. El cuarenta por ciento de los ciudadanos latinoamericanos no usa Internet, debido a una
combinación de falta de cobertura, de servicios que no son asequibles para personas de muy
bajos ingresos y de falta de contenido de interés. Muchas empresas latinoamericanas,
especialmente las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), aún no son digitales o tienen poco
desarrolladas sus capacidades digitales. Más allá de la conectividad, el ecosistema digital
latinoamericano está poco desarrollado, con muy pocas empresas locales líderes en servicios
digitales y mercados de contenido. Además, esas brechas también tienen una dimensión
geográfica, ya que son más profundas en zonas rurales y remotas, las cuales, a menudo, están
desatendidas parcialmente (tienen servicio, pero de menor desempeño que en las ciudades) o
totalmente (no tienen cobertura de redes de telecomunicaciones).

Ver Unión International de Telecomunicaciones, The United Nations, Statistics, Percentage of
Individuals using the Internet, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (consultado en
marzo de 2020). Los países consultados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay. No hemos analizado Venezuela ni Cuba porque sus marcos institucionales y de mercado son muy
diferentes de los del resto de países de la región.
1
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha identificado las
causas fundamentales de esas brechas como:
•

altos costos de despliegue en áreas rurales, que hacen que las inversiones en redes no sean
rentables;

•

bajos ingresos de grandes segmentos de población, que hacen que los servicios no sean
asequibles para muchos ciudadanos a los precios actuales y/o que las inversiones no sean
rentables para los operadores a los precios que esos segmentos de población pueden pagar;

•

baja alfabetización digital, que hace que los ciudadanos no utilicen los servicios de Internet
por no son conscientes de su valor;

•

oferta insuficiente de contenido y servicios locales a través de Internet;

•

baja calidad y velocidad de banda ancha en muchas áreas, que no es suficiente para soportar
muchos servicios, y

•

baja capacidad y altos costos de la conectividad internacional y la red troncal nacional.

Por lo tanto, cualquier acción que aborde las causas fundamentales de esas brechas puede tener
un impacto mayor que el mero estímulo financiero de la actividad económica. Debido a su
naturaleza de propósito general, las inversiones en conectividad benefician a la economía
mediante dos tipos de efectos.
(1)

Estímulo directo e indirecto del Producto Interno Bruto (PIB): debido a los gastos
realizados directamente en el país, y los efectos indirectos de que los receptores de esos
gastos aumenten a su vez sus gastos en otros bienes y servicios.

(2)

Mejora de la eficiencia de los agentes económicos (es decir, ciudadanos, empresas y
gobiernos): al estimular la adopción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) se mejoran los procesos y se disminuyen los costos en toda la
economía.

Un amplio conjunto de investigaciones económicas ha demostrado múltiples efectos positivos
de las TIC en el desarrollo económico y social.
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En el caso de la conectividad, la contribución al desarrollo social y económico proviene
principalmente de cómo mejora el desempeño y la eficiencia de otras actividades. Por ejemplo,
la Asociación GSM (GSMA) estima que, en 2018, “las tecnologías y servicios móviles
generaron el 5 por ciento del PIB de América Latina, una contribución que ascendió a alrededor
de 260 mil millones de dólares de valor económico añadido. El ecosistema móvil también
sostuvo 1.7 millones de empleos (directa e indirectamente) y recaudó más de 38 mil millones
de dólares en impuestos, para financiamiento del sector público.” Al observar la división por
categorías, 175 mil millones de dólares provienen del aumento de la productividad en el
conjunto de la economía, lo que duplica los efectos directos e indirectos.
La conectividad a Internet es un sistema global y complejo con muchas capas entrelazadas de
equipos y plataformas interconectados entre sí en todo el mundo. Garantizar una experiencia
de usuario óptima independientemente de dónde esté el usuario requiere una arquitectura de
red bien equilibrada en todos sus niveles. Aunque el grueso de las inversiones en conectividad
se hace en las redes de acceso de los operadores de telecomunicaciones, otras partes de la red
también pueden convertirse en cuellos de botella que impiden a las redes de acceso alcanzar
todo su potencial: redes de tránsito locales y nacionales, conectividad internacional,
plataformas de servicios y redes de distribución de contenidos.
Como compañía de Internet, Facebook está interesado en mejorar la calidad de la prestación
de servicios a través de Internet. Una Internet rápida y confiable le permite a Facebook ofrecer
más y mejores servicios a los usuarios, lo que les permite disfrutar de una mejor experiencia
de usuario. Un mayor número de usuarios de Internet (idealmente, toda la población)
aumentaría la cantidad de usuarios potenciales de los servicios de Facebook. Por lo tanto,
Facebook aspira a garantizar que los ciudadanos obtengan una Internet de buena calidad a
precios asequibles, promoviendo programas de conectividad que tienen como objetivo
"conectar a más personas a una Internet más rápida".
Algunos de esos programas de mejora del servicio consisten, principalmente, en la mejora de
su propia red interna. En otros programas, Facebook trabaja con sus socios de la industria
digital (operadores de telecomunicaciones, proveedores de tecnología, instituciones financieras
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y autoridades públicas) en proyectos conjuntos de conectividad a los que cada socio aporta sus
capacidades únicas. Dado que las principales aptitudes de Facebook consisten en la innovación
tecnológica y la gestión de grandes volúmenes de actividad en Internet, la mayoría de estos
proyectos se centran en introducir tecnologías innovadoras y eliminar cuellos de botella en la
red.
Programas de conectividad de Facebook relevantes para América Latina
Programa
Con socios

Infraestructura
propia

Descripción

Telecom Infra
Project (TIP)*

Desarrollar equipos y sistemas de redes de
telecomunicaciones de arquitectura abierta

Rural Access

Desarrollar herramientas y estrategias para llevar redes
económicamente sustentables a las zonas rurales

Express Wi-Fi

Proporcionar conectividad Wi-Fi en áreas sin servicio,
mediante la asociación con proveedores de servicios
locales y operadores de telecomunicaciones

Free Basics

Proporcionar acceso gratuito a servicios básicos en línea,
para ayudar a las personas a descubrir la relevancia y los
beneficios de la Internet

Cables
submarinos

Desplegar cables submarinos en países con escasa
capacidad de tránsito internacional

Puntos de
Presencia locales
(PoPs)

Desplegar PoPs en Puntos Locales de Intercambio de
Internet (IXP, por sus siglas en inglés) para interconectarse
localmente con proveedores de servicios de Internet (PSI)

Almacenamiento
local de caché

Colocar unidades de almacenamiento en las instalaciones
de los PSI, para almacenar en caché el contenido más
popular de los servicios de Facebook
Nota: * TIP es un proyecto de Facebook al que se han sumado los principales operadores de telecomunicaciones
(por ejemplo, Vodafone y Telefónica) y fabricantes de equipos de todos los tamaños, con el objetivo de "acelerar
el ritmo de la innovación en la industria de las telecomunicaciones mediante el diseño, la construcción y la
implementación de tecnologías que son más flexibles y eficientes.
Fuente: Facebook

En resumen, estos programas se centran en ampliar la cobertura de banda ancha en las áreas
rurales, disminuir el costo de la conectividad internacional y el despliegue de redes de alta
velocidad, aumentar la relevancia y el valor de la Internet para los usuarios, y mejorar la
velocidad y la calidad de las conexiones a Internet. En consecuencia, tienen el potencial de
mejorar el desempeño del sector de las TIC por abarcar todos sus parámetros clave.
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Características de la Banda Ancha Mejoradas por las Iniciativas de Conectividad de
Facebook
Parámetros

Iniciativas de Facebook

Penetración de Internet y de la banda ancha

Free Basics,* PoPs, Caches, Cables submarinos

Cobertura de banda ancha

Rural Access, Express Wi-Fi,

Velocidades y calidad de conexión

PoPs, Cachés, Cables submarinos

Costos y precios de banda ancha

Rural Access, Express Wi-Fi, PoPs, Cachés,
Cables submarinos

Rural Access, Express Wi-Fi, Free Basics, PoPs,
Caches, Cables submarinos
Nota: * Hemos podido comprobar que Free Basics contribuye a aumentar la penetración de la banda ancha, y
que otros programas contribuyen a aumentar la velocidad y la calidad de las conexiones de banda ancha, pero
no hemos encontrado información para cuantificar esas mejoras.
Fuente: NERA Economic Consulting, Facebook
Intensidad de la competencia

Es de esperar que esos proyectos de conectividad den como resultado una mayor cobertura de
la red de banda ancha, precios de banda ancha más bajos, una mayor penetración y uso de
Internet (tanto por parte de las PyMEs como de los ciudadanos individuales), y velocidades
más altas y menor latencia de las conexiones a Internet. Por lo tanto, darán un gran impulso a
la reducción de la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, y entre ciudadanos de distintos
niveles de ingresos.
Facebook ya ha implementado muchos de estos programas en América Latina, o se encuentra
en las etapas avanzadas de implementación. Además, Facebook considera continuamente
nuevas oportunidades para extender estos programas a nuevos países o ciudades.
Alcance geográfico de las inversiones en conectividad de Facebook en América Latina
Proyecto
Programas con
socios

Infraestructura
propia

Países en los que se ha implementado
Proyectos Wi-Fi

Colombia, México, Brasil

Rural Access

Perú

Free Basics

Colombia, Perú, República Dominicana, Guatemala,
Honduras, México, Panamá

Cables
Submarinos

Brasil, Argentina, Uruguay

Cache

Casi toda América Latina

PoPs

Casi toda América Latina

Fuente: Facebook

Estos programas de conectividad movilizan un importe financiero relativamente modesto, por
lo que sus efectos directos e indirectos sobre el PIB son pequeños. Sin embargo, debido a que
se centran en los cuellos de botella que impiden que las redes de Internet existentes en los
países de América Latina desarrollen su máximo potencial, pueden generar mucho valor.
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Proyectos de Facebook que abordan los desafíos para el desarrollo de la banda ancha en
América Latina
Free
Basics

Reto

Rural
Access

Proyectos
Wi-Fi

Cables
Submarinos Cache

PoPs

Servicios de banda ancha
inasequibles
Alto costo de despliegue de
infraestructura
Falta de red troncal
Competencia débil
Conectividad escolar
incompleta
Bajo uso de TIC en
negocios
Subdesarrollo del gobierno
electrónico
Baja confianza en los
servicios digitales
Nota: no mencionamos en este resumen las otras dos barreras identificadas por la OCDE: “Exceso de impuestos
a las comunicaciones” y “Silos regulatorios”, porque dependen de las decisiones legales y regulatorias de las
autoridades relevantes.
Fuente: NERA Economic Consulting, Facebook, OCDE-BID

Los programas de conectividad tienen el potencial de inducir considerables beneficios para los
ciudadanos, las empresas y las economías latinoamericanas. De acuerdo con los resultados de
las primeras implementaciones de estos programas y con los resultados de experiencias previas
en Latinoamérica y el resto del mundo, estimamos que estos beneficios pueden:
•

proporcionar cobertura de banda ancha a 29 millones de personas que viven en áreas
que actualmente no están cubiertas, lo que reduce las áreas sin cubrir a sólo el 2.7 por
ciento de la población latinoamericana;

•

una reducción de la brecha digital de uso en un 6 por ciento, lo que permitiría conectarse
a la Internet a 30 millones de personas que actualmente no lo están;

•

dar a los consumidores más de 500 millones de dólares por año en excedente adicional
para el consumidor gracias a los precios más bajos de la banda ancha;

•

la creación de 178,000 nuevos empleos en la economía, y

•

un impulso al crecimiento económico que agregaría al PIB varios miles de millones de
dólares de crecimiento adicional. Pensamos que una estimación razonable serían unos
27 mil millones de dólares por año.

Además, hemos identificado otros beneficios de los que tenemos certeza, pero para los que no
hemos encontrado información que nos permita hacer estimaciones cuantitativas razonables
sobre su impacto:
•

un aumento en las velocidades de conexión de los usuarios finales;

•

un aumento de la competencia entre operadores de banda ancha, o al menos la
preservación de la intensidad actual de la competencia;
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•

un aumento en las tasas de penetración de servicios digitales, en la productividad y en
la tasa de éxito de las empresas locales de servicios digitales, gracias a una mayor
calidad de conexión;

•

un aumento de los ingresos fiscales y de la seguridad laboral y de producto de muchas
PyMEs e individuos que ahora operan en la economía informal, cuando se unan a la
economía formal por participar en el comercio electrónico;

•

un aumento en la producción de contenido local, debido a la audiencia más amplia que
las plataformas digitales de video podrían alcanzar; y

•

un aumento en el pluralismo de los medios, debido a las mayores velocidades de
conexión y a la mejor calidad, lo que permite la entrada al mercado de nuevos medios
de comunicación.
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1.

La importancia de la conectividad para América
Latina: brechas y desafíos actuales

LA IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD PARA AMÉRICA LATINA:
BRECHAS Y DESAFÍOS ACTUALES

La conectividad y el acceso a la información son ampliamente reconocidos como áreas clave
para el desarrollo. En 2015, las Naciones Unidas definieron 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para los próximos 15 años. Los 17 ODS se benefician de los servicios de
conectividad. 2 Más en concreto, el Objetivo 9 se refiere a la industria, la innovación y la
infraestructura: "Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 Construir una infraestructura resiliente,
promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación", 3 e incluye como uno de sus
indicadores (el Indicador 9.c.1) la "proporción de población cubierta por una red móvil, por
tecnología". 4 En su descripción, cubre "dos tipos de tecnología medidos por este indicador: el
número de suscripciones de teléfonos móviles (por cada 100 personas) y la proporción de una
población determinada que usa Internet (en cualquier dispositivo)". 5
A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA/OAS), de la cual son
miembros la mayoría de los países latinoamericanos, también ha identificado la conectividad
como un área de desarrollo estratégico. La OEA ha creado la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL/IATC) para ocuparse de este sector, declarando que su visión y
misión son lograr:
La plena integración de los Estados Americanos en la Sociedad
Mundial de la Información y la economía digital, con miras a
permitir y acelerar el desarrollo social, económico, cultural y
ambientalmente sostenible para todos los habitantes de la región a
través del desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC).
Facilitar y promover el desarrollo integral y sostenible de
telecomunicaciones/TIC interoperables, innovadoras y confiables
en las Américas, bajo los principios de universalidad, equidad y
asequibilidad. 6
También la OCDE considera que los servicios de conectividad proporcionan crecimiento y
bienestar, y ha identificado un marco de políticas para maximizar los beneficios de los servicios
digitales. Un aspecto clave es empoderar a las personas con habilidades suficientes para
entender y hacer uso de todo el potencial de la conectividad. Los gobiernos y las empresas
deben cooperar en el desarrollo de una agenda digital. 7 Debido al impacto que la conectividad
y el acceso a la información tienen en la vida de las personas, la OCDE está trabajando
estrechamente con los estados miembros para promover el marco de políticas recomendado.

Naciones Unidas, “Sustainable Development Goals,” https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.
SDG Tracker, https://sdg-tracker.org/infrastructure-industrialization.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
CITEL-OEA, “Mission Statement,” https://www.citel.oas.org/en/Pages/Mission-Statement.aspx.
7
Ver OECD, “Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives,” 2019.
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A nivel nacional, la mayoría de los países de América Latina ha definido objetivos de
conectividad y ha adoptado e implementado Agendas Digitales Nacionales, para trabajar hacia
la consecución de esos objetivos.
1.1.

Avances hasta la fecha

América Latina ha hecho grandes progresos en la conectividad desde la liberalización de las
telecomunicaciones los años noventa. En 2018, la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos
usaban servicios móviles y, en promedio, 59 por ciento de la población se conectaba a Internet.
8
La infraestructura de telecomunicaciones en la mayoría de las grandes ciudades es de primer
nivel mundial, con varios proveedores de fibra y cable que brindan servicios de banda ancha
de alta velocidad a empresas y ciudadanos.
Este éxito ha sido el resultado de unas políticas y un marco regulatorio bien diseñados e
implementados. La mayoría de los países latinoamericanos han basado su regulación en la
liberalización y la competencia entre operadores privados, la privatización de empresas
estatales y la apertura a la inversión extranjera. Se establecieron reguladores independientes,
para garantizar la seguridad jurídica y la protección de la inversión. Las políticas se centran en
el objetivo principal de reducir la brecha digital y hacer que las telecomunicaciones estén
disponibles y sean asequibles para todos.
El despliegue de la red ha llegado a la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos. Según la
GSMA, 9 la cobertura de banda ancha en América Latina alcanzó 92 por ciento en 2018, lo que
está por debajo del 99 por ciento de América del Norte y el 97 por ciento de Europa, pero muy
por encima del 85 por ciento de Oriente Medio, el 84 por ciento del sur de Asia y el 60 por
ciento del África subsahariana. 10
Los precios también han bajado muy rápido, con lo que las comunicaciones de voz se han
vuelto asequibles para casi todos los ciudadanos, y la banda ancha, para la mayoría. Un ejemplo
de esta tendencia es la bajada de los precios móviles en México, que se muestra en la Figura 1.

International Telecommunication Union, “The United Nations, Statistics, Percentage of Individuals using the
Internet,” https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
9
La Asociación GSM (GSMA) es la asociación comercial que representa a la industria mundial de
comunicaciones móviles.
10
Intelsat, “Expand your Mobile Coverage Even Further: Cost-effective Space-based Solutions for Cellular
Backhaul.” White paper published by Mobile World Live, 2019.
8
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Figura 1: Evolución del índice de precios del servicio móvil en México

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Servicio de Telefonía Móvil,” (2019).

Estas bajadas de precios han tenido un gran impacto ayudando a aumentar la penetración de
los servicios e incluso a reducir la inflación.
1.2.

Brechas actuales y desafíos para el futuro

Como hemos mostrado, el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina ha
progresado de forma significativa. Sin embargo, todavía hay desafíos que necesitan ser
abordados. Por ejemplo, en América Latina, cerca de un tercio de la población aún no tiene
acceso a Internet.
La mayoría de la población que carece de conectividad se encuentra en áreas rurales, donde los
niveles de penetración de conectividad son significativamente más bajos que en las áreas
urbanas. Debe realizarse un gran esfuerzo, o las zonas rurales seguirán sin tener acceso a
Internet de banda ancha. Por ejemplo, en Perú, el 80 por ciento de la población en las zonas
rurales no tiene acceso a Internet. 11 La banda ancha rural es especialmente problemática,
debido a la baja rentabilidad económica de las inversiones de conectividad en lugares donde la
población tiene bajos niveles de ingreso y baja densidad, mientras que se requieren altas
inversiones debido a la compleja orografía.
Las bajas velocidades de conexión también impiden que muchos ciudadanos latinoamericanos
utilicen una serie de servicios digitales. De acuerdo con Cisco, la velocidad media de conexión

11
Ver GSMA Connected Society, “Closing the Coverage Gap How Innovation Can Drive Rural Connectivity,”
2018.
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en América Latina es de 11.7 Mbps, 12 que es suficiente para algunas actividades básicas. Sin
embargo, este valor representa la velocidad promedio por conexión, y por lo tanto incluye a
muchos usuarios con velocidades más bajas. Este problema se acentúa cuando varios usuarios
comparten una misma conexión. de proveedores que todos los usuarios en la misma conexión
comparten, lo que resulta en una velocidad más baja para el usuario final. La Tabla 1resume la
velocidad promedio requerida para los principales servicios.
Tabla 1: Requisitos de velocidad para los principales servicios digitales
Servicio

Velocidad mínima necesaria

Streaming de video – Alta definición HD

25 Mbps

Streaming de video – Calidad estándar

3 Mbps

Videojuegos interactivos
Streaming de música

10–25 Mbps
2 Mbps

Correo electrónico y programas básicos

3–4 Mbps

Videollamadas

10+ Mbps

Transferencia de grandes archivos
40 Mbps
Fuente: Allconnect.com, https://www.allconnect.com/blog/faqs-internet-speeds-what-speed-doyou-need .

Como muestra la Tabla 1, una conexión de 11.7 Mbps no es suficiente para proporcionar los
servicios más comunes actualmente, porque los usuarios de la misma compañía, escuela u
hogar comparten esta conexión. Por ejemplo, una familia de cuatro requeriría una conexión de,
al menos, 15-20 Mbps para realizar actividades básicas, y la velocidad requerida para las
empresas es mucho mayor.
La alfabetización digital también es un problema. A medida que aumentan los requisitos y la
relevancia de los servicios de Internet y de conectividad, la gente necesita las habilidades
adecuadas para aprovechar los desarrollos tecnológicos. La limitada alfabetización digital es
un reto en América Latina, donde, incluso entre los jóvenes, todavía hay una brecha
significativa. El Banco Mundial estima que más de la mitad de los usuarios de Internet tienen
un nivel de conocimientos por debajo de la funcionalidad. 13
No sólo los ciudadanos, sino también las empresas latinoamericanas se enfrentan desafíos de
conectividad. El problema no es particularmente relevante para las grandes empresas con sede
en zonas urbanas cuyo poder adquisitivo les permite acceder a los últimos servicios y
tecnologías. Sin embargo, muchas PyMEs tienen problemas para acceder a una conectividad
adecuada: hasta un 40.4 por ciento de ellas no están conectadas, 14 y sólo el 50 por ciento usa
activamente Internet en sus procesos comerciales (por ejemplo, teniendo un sitio web u
ofreciendo ventas en línea). 15 Esto acarrea una mayor desventaja para la economía general,
porque en América Latina, a diferencia de otros países más desarrollados, las PyMEs son los
Ver Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2017–2022.
Ver World Development Report, “Proportion of users that would pass a level 2 test,” 2017.
14
Ver El Financiero, “¿Cómo usan la Internet las MiPymes en México?” 2020,
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/facebook-la-principal-herramienta-de-publicidad-para-pymes-enmexico.
15
Ver
El
Universal,
“50%
de
las
Pymes
aún
no
se
digitaliza,”
2020,
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/google-50-de-pymes-aun-no-se-digitaliza.
12
13
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empleadores más importantes y representan una parte significativa de la actividad económica
(ver Tabla 2).
Tabla 2: Peso de las PyMEs en la economía de los mayores países de América Latina
País
México

% del PIB

% de los trabajadores

52

72

Argentina

30

70

Brasil

34

60

Colombia

50

80

Perú
42
75
Fuente: Orueta Ignacio, Importancia económica de las Pymes en las Economías Iberoamericanas,
2017.

A pesar de su importancia económica, las PyMEs carecen a menudo de capacidades adecuadas
de TIC. Por ejemplo, las PyMEs mexicanas sólo destinan el 0.6% de sus gastos a
infraestructura, 16 y el patrón es similar en otros países latinoamericanos. Esto podría deberse a
estar ubicadas en áreas rurales sin disponibilidad de red adecuada, de la falta de habilidades
tecnológicas o de la incapacidad de encontrar soluciones tecnológicas adecuadas y proveedores
locales.
Dotar de la conectividad adecuada a las PyMEs podría generar enormes beneficios, porque las
empresas locales serían más competitivas y podrían expandir las áreas donde ofrecen sus
servicios y productos. Debido a la gran contribución económica de estas entidades, parece
probable que quienes inviertan en conectividad a Internet puedan recuperar con facilidad su
inversión.
Proveer conectividad también podría reducir el número de empresas que operan de manera
informal. 17 Alrededor del 50 por ciento de las PyMEs latinoamericanas se incluyen en esta
categoría, 18 aunque el rango varía entre el 25 y el 70 por ciento en toda la región. En Brasil, el
40 por ciento del PIB proviene de empresas informales. Estudios realizados por el Banco
Mundial sugieren que las personas que trabajan en el mercado laboral informal reciben ingresos
más bajos que en empleos comparables de la economía formal. 19 Reducir el número de
negocios que operan informalmente aportaría a los gobiernos fondos adicionales para apoyar
otros programas (a medida que se recaudan más impuestos), así como tener más información
sobre estos negocios, lo que, a su vez, ayudaría a las autoridades a diseñar mejores políticas
públicas. El pago de impuestos requiere una contabilidad adecuada, que es también necesaria
para las empresas que solicitan financiamiento a inversionistas o bancos. Debido a la mayor
Ver INEGI, “Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas” (2018).
17
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, “la economía informal comprende diversos
trabajadores y empresarios que, a menudo, no son reconocidos o protegidos bajo los marcos legales y regulatorios
nacionales.” Ver International Labour Office and WIEGO, “Women and Men in the Informal Economy: A
Statistical Picture,” Second Edition, ILO, 2014. http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_234413/lang-en/index.htm
18
Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Colombia, Política Nacional Para la transformación
productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: Un esfuerzo público privado,” 2007.
19
Ver L. Gasparini and L. Tornarolli, “Labor Informality in Latin America and the Caribbean: Patterns and Trends
from Household Micro Data,” World Bank, 2009.
16
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integración y a la mejor contabilidad, el número de PyMEs con acceso a servicios financieros
también aumentaría, porque actualmente el acceso a estos servicios es muy limitado o costoso.
Las causas últimas de las brechas de conectividad que enfrenta América Latina son múltiples.
La OCDE ha resumido los principales desafíos que América Latina debe abordar para aumentar
y promover los servicios de conectividad. 20
•

Despliegue costoso de infraestructura: debido a la complejidad geográfica de la
región, instalar servicios de conectividad en áreas remotas puede ser muy costoso. La
conectividad depende además de otras infraestructuras, como el suministro de
electricidad, que, en algunas áreas, es deficiente o inexistente, así como de los derechos
de paso.

•

Falta de redes troncales nacionales, regionales e internacionales: la falta de redes
troncales está frenando el crecimiento del tráfico nacional e internacional en la región,
además de aumentar las barreras a la competencia y frenar la bajada de los precios.

•

Competencia débil: la OCDE sugiere que algunas regulaciones no favorecen la
competencia y que la liberalización es incompleta en algunos países, lo que resulta en
una menor inversión

•

Silos regulatorios: la regulación se organiza a menudo en torno a redes y servicios
históricos, en lugar de ofertas y plataformas convergentes. Por lo tanto, la regulación
no promueve la competencia a lo largo de toda la cadena de valor y desalienta la
innovación por algunos agentes del sector.

•

Asequibilidad de los servicios de banda ancha: una parte importante de la población
no puede permitirse la conectividad a los precios locales.

•

Impuestos excesivos: el exceso de impuestos a los servicios y dispositivos de
conectividad en varios países perjudica al sector.

•

Conectividad escolar incompleta: muchas escuelas no tienen acceso a banda ancha,
lo que reduce las habilidades digitales de la población.

•

Baja adopción de servicios de TIC en las empresas: la región está rezagada en
términos de uso de las TIC en las empresas y en inversión en I&D, lo que ralentiza la
innovación y la mejora de la productividad.

•

Subdesarrollo del gobierno electrónico: los gobiernos de la región no están
aprovechando, en la actualidad, los servicios de conectividad que estimularían la
adopción de más servicios digitales.

•

Baja confianza en los servicios digitales: todavía hay preocupación en la región acerca
de cómo los recolectores de la información la usarán y qué tan seguro es usar los
servicios digitales.

En el resto de este informe, exploramos cómo las inversiones en conectividad de Facebook
contribuyen a superar estos desafíos.

20
Ver OCDE y BID, “Broadband Policies for Latin America and the Caribbean, A Digital Economy Toolkit,”
2016.
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CÓMO AYUDAN LAS INVERSIONES EN CONECTIVIDAD AL DESARROLLO
DE LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS

En esta sección, analizamos cómo las inversiones en conectividad benefician a la economía en
general, además de al desarrollo de la banda ancha. Las inversiones en conectividad benefician
a la economía mediante dos tipos de efectos:
(1)

Estímulo directo e indirecto del Producto Interno Bruto (PIB): debido a los gastos
realizados directamente en el país, y a los efectos indirectos de que los receptores de
esos gastos aumenten a su vez sus gastos en otros bienes y servicios.

(2)

Mejora de la eficiencia de los agentes económicos (es decir, ciudadanos, empresas y
gobiernos): al estimular la adopción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) se mejoran los procesos y se disminuyen los costos en toda la
economía.

Dependiendo de la naturaleza de las inversiones, el impacto relativo de cada efecto puede
cambiar. Las inversiones en tecnologías maduras, o cuando el país ya disfruta de una capacidad
suficientemente grande de los activos desplegados, tienden a beneficiar la sociedad
principalmente a través del estímulo económico directo. Por otro lado, las inversiones en
tecnologías innovadoras de propósito general tienden a tener impacto principalmente a través
de la mejora general de la eficiencia de la economía.
La contribución de la conectividad al desarrollo social y económico es considerable. Por
ejemplo, y refiriéndose sólo a las comunicaciones móviles, la GSMA estima que, en 2018, “las
tecnologías y servicios móviles generaron el 5 por ciento del PIB de América Latina, una
contribución que ascendió a alrededor de 260 mil millones de dólares de valor económico
añadido. El ecosistema móvil también sostuvo 1.7 millones de empleos (directa e
indirectamente) y recaudó más de 38 mil millones de dólares en impuestos, para financiamiento
del sector público.” 21
2.1.

Contribución directa de las inversiones en conectividad

La inversión en activos fijos tiene un impacto directo en el PIB a través de los salarios pagados
a los empleados y las compras a los proveedores en el país. Algunas investigaciones se han
enfocado en el impacto agregado que las inversiones de los operadores y las industrias
inalámbricos tienen en la economía total en términos de gasto y empleo. Por ejemplo, el análisis
realizado por Bazelon y McHenry para la economía de los Estados Unidos indica que por cada
trabajo creado en la industria inalámbrica se agregaron 6.5 empleos más a la economía en
general. 22 Además, descubrieron que cada dólar gastado en servicios inalámbricos indujo un
gasto adicional total de 2.32 dólares. 23 En el caso de América Latina, la GSMA ha estimado
que los efectos directos e indirectos sólo de las comunicaciones móviles ascendieron a 85 mil
millones de dólares en 2018.

GSMA, “The Mobile Economy Latin America 2019,” 2019, https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/.
Ver Coleman Bazelon and Giulia McHenry, “Spectrum Value,” Telecommunications Policy 37, no. 9 (Octubre,
2013).
23
Ibid.
21
22
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Sin embargo, los programas de conectividad impulsados por Facebook movilizan un importe
financiero relativamente modesto, por lo que sus efectos directos e indirectos sobre el PIB son
reducidos. En general, la cantidad que Facebook planea invertir en instalaciones de
conectividad en la región es una cantidad que, aunque no despreciable, es sólo una fracción de
las inversiones anunciadas por los operadores de telecomunicaciones latinoamericanos.
2.2.

Contribuciones a través de los beneficios de las TIC para los
ciudadanos, las empresas y la economía

Incluso aunque su contribución directa a la actividad económica sea pequeña, las inversiones
en conectividad de Facebook impulsan una mejora considerable de la economía, porque se
centran en los cuellos de botella que impiden a la Internet alcanzar su máximo potencial
económico y social en América Latina.
Debido a su naturaleza horizontal, las tecnologías de uso general mejoran la gestión de la
información por todos los agentes de la economía, por lo que el impacto de los desarrollos de
las TIC va mucho más allá de la industria misma. Se extienden a través de la economía en
general induciendo mejoras de la productividad y la eficiencia, y permitiendo que surjan nuevas
actividades y sectores. Por ello, los beneficios indirectos de las inversiones en TIC suelen ser
mucho mayores que los directos.
Figura 2: Impacto de las inversiones en conectividad

Fuente: NERA Economic Consulting

La contribución de la conectividad al desarrollo social y económico proviene principalmente
de cómo ayuda a mejorar el desempeño y la eficiencia de otras actividades. Limitándose sólo
a los servicios móviles, la GSMA estima que, en 2018, 175 mil millones de dólares de los 260
mil millones de dólares de valor económico añadido por los móviles (dos tercios del total)
vinieron del aumento de la productividad en el conjunto de la economía.
En los últimos 30 años, los economistas han investigado exhaustivamente el impacto positivo
de las TIC en el desarrollo social y económico. Desde la apertura del Internet al público en
1994, los investigadores han analizado a fondo cómo la Internet y la banda ancha contribuyen
al desarrollo del ecosistema de Internet. En esta sección, resumimos los hallazgos de la
literatura económica que ha medido esos impactos, con un enfoque en los hallazgos sobre las
economías latinoamericanas cuando los haya.
Litan y Rivlin fueron de los primeros investigadores en mostrar el impacto positivo de la
Internet en la economía. 24 Ambos mostraron cómo el uso de Internet reduce los gastos de las
empresas en diferentes sectores, lo que resulta en una contribución al crecimiento de la
productividad en la economía total. Además de esta observación, Koutrompis publicó uno de
24
Ver Robert E. Litan and Alice M. Rivlin, “Projecting the Economic Impact of the Internet,” American Economic
Review 91 (May 2001).
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los primeros y más importantes artículos que analizó el impacto de la penetración de banda
ancha en el crecimiento del PIB. 25 Su análisis sugiere un vínculo causal positivo significativo
cuando se alcanza una masa crítica de infraestructura. En 2007, Crandall y otros estudiaron los
efectos del despliegue de banda ancha en la producción y el empleo en los Estados Unidos;
descubrieron que el acceso a Internet de alta velocidad se había desarrollado rápidamente en la
última década, y el país lo veía cada vez más como una infraestructura esencial para una
economía global de la información. 26 Investigaciones adicionales de Alderete sobre el impacto
de la penetración de banda ancha fija en la tasa de crecimiento del PIB para América Latina
estimaron que los incrementos en la penetración de banda ancha fija podrían aumentar la tasa
de crecimiento del PIB. 27 Además, Katz y Callorda descubrieron utilizando análisis
econométrico que la existencia de un plan nacional de banda ancha, si se combinaba con
cambios institucionales en la gestión de las políticas públicas sobre TIC, podría generar un
aumento en la tasa de digitalización, lo que llevaría a un aumento del PIB per cápita en América
Latina. 28
Algunos investigadores también han demostrado que la penetración de banda ancha, al que
permite Internet de alta velocidad, tiene un efecto positivo en el crecimiento del PIB per
cápita. 29 Como continuación de su estudio de 2012, la UIT encargó un estudio en 2018 sobre
el impacto de la banda ancha en la economía, el cual "cuantifica el impacto positivo de la banda
ancha, la transformación digital y la interrelación de la regulación de las TIC en las economías
nacionales”. 30 Esos impactos positivos en el PIB provienen de mejoras en muchos de sus
componentes: mayores cifras de ventas para las empresas y más empleo, lo que conduce a una
mayor utilización de la fuerza laboral disponible, productividad elevada, mejores salarios, etc.
Distintos artículos se centran en el análisis de uno o más de esos componentes individuales.
Algunos investigadores han analizado el impacto que las TIC y el uso de Internet tienen en las
ventas de las empresas en Colombia y Ecuador. Botello Peñaloza y otros presentan el impacto
cuantitativo de las TIC en el desempeño de las empresas de servicios en Colombia. Los
resultados de este estudio indican que las empresas que adoptan las TIC tienen un mejor
desempeño que el promedio de las empresas del mercado. 31

Ver Pantelis Koutroumpis, “The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach,”
Telecommunications Policy 33 (2009): 471-485.
26
Ver Robert W. Crandall, William Lehr, and Robert E. Litan, “The Effects of Broadband Deployment on Output
and Employment: A Cross-sectional Analysis of U.S. Data,” Issues in Economic Policy, no. 6 (July 2007).
27
Ver Maria Veronica Alderete, “An approach to the broadband effect on Latin American growth: A structural
model,” Cuadernos de Economía 36, no. 71 (2017): 549–569.
28
Ver Raul Katz and Fernando Martin Callorda, “Impact of Institutional Arrangements in the Digitization and
Economic Development in Latin America (Impacto De Arreglos Institucionales En La Digitalización Y El
Desarrollo Económico De América Latina). Proceedings of the 9th CPRLatam Conference, Cancun, July 13–14,
2015, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713990.
29
Ver Nina Czernich, Oliver Falck, Tobias Kretschmer, and Ludger Woessmann, “Broadband Infrastructure and
Economic Growth,” The Economic Journal 121, no. 552 (May 2011): 505–532.; see also Raul Katz, “US$300
billion for Latin America’s GDP by expanding mobile connectivity into 5G,” 2019,
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/11/expansive-mobile-networks-to-drive-economic-growth-in-latam.
30
Ver Raul Katz and Fernando Callorda, “The economic contribution of broadband, digitization and ICT
regulation,” Geneva, International Telecommunication Union (2018).
31
Ver Hector Alberto Botello Penaloza, Aura Cecilia Pedraza Avella, and Orlando Enrique Contreras Pacheco,
“Business analysis of the influence of ICT on the performance of service companies in Colombia,” Revista Virtual
45 (2015): 3–15; see also Hector Alberto Botello Penaloza and Aura Pedraza Avella, “Las tecnologías de la
información y la comunicación y el desempeño de las firmas: evidencia de las firmas industriales del Ecuador.”
Paper presented at the 8th CPRLatam Conference, Bogotá, Colombia, mayo 30-31, 2014.
25
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Un estudio de Ibujes-Villacis sobre el impacto del uso de las TIC por las PyMEs de la industria
metalúrgica de Ecuador también revela que el uso intensivo de las TIC les permitió aumentar
su productividad y su competitividad. 32
La banda ancha ha demostrado tener un impacto positivo en el empleo; es decir, las áreas que
donde ya hay banda ancha desplegada muestran tasas de empleo más altas que otras similares
sin banda ancha. 33 Otros estudios han calculado los efectos de los incrementos en la
penetración de banda ancha fija sobre la tasa de empleo y el crecimiento del PIB para la región
latinoamericana. 34 En un estudio empírico reciente realizado sobre Argentina, Brambilla y
Tortarolo señalaron que la adopción de las TIC por las empresas tiene un impacto positivo en
la productividad y los salarios de la empresa, independientemente de la categoría laboral de los
empleados. 35 Otros estudios han analizado el impacto positivo que tiene el uso de Internet en
el mercado de búsqueda de empleo en Perú. 36
La banda ancha no sólo tiene un efecto positivo, sino que los aumentos en la velocidad de la
banda ancha también producen efectos positivos. Como se muestra en la Tabla 1, los servicios
de transmisión de video requieren una velocidad de banda ancha sostenida igual o superior a 3
Mbps para calidad estándar y 25 Mbps para calidad HD. Un estudio reciente realizado por
Eisenach, Kulick y Soria mostró que la disponibilidad de plataformas de video en Internet
estimula la creación de contenido de video local y, por lo tanto, la pluralidad de medios. 37
La introducción de Internet y el avance de las velocidades de banda ancha no sólo están
teniendo un impacto en los países desarrollados, sino que también están beneficiando a los
países en desarrollo. El análisis de Hjort y Poulsen indica que allí donde hay Internet rápido en
África se observan grandes efectos positivos en las tasas de empleo. Utilizando datos a nivel
de empresa, muestran que la Internet de alta velocidad aumenta la entrada de empresas al
mercado, la productividad y las exportaciones de las empresas, lo que contribuye a una mayor
creación neta de empleo, así como a un aumento en los ingresos. 38
Por citar un caso de total actualidad, de acuerdo con la UNESCO, más de 90 por ciento de la
población estudiantil en el mundo ha estado confinada en sus hogares debido a COVID-19, lo
que representó alrededor de 1,500 millones de estudiantes. 39 Por lo tanto, hay una necesidad
de soluciones de aprendizaje alternativas. Las herramientas de aprendizaje en línea se han
Ver Juan Ibujes-Villacis, “ICT Infrastructure in the Metal Mechanical SMEs of Quito and its relationship with
Business Management,” Systemics, Cybernetics and Inormatics 15, no. 2 (2017).
33
Ver Sharon E. Gillet, Dr. William H. Lehr, Carlos Osorio, and Prof. Marvin A. Sirbu, “Measuring the Economic
Impact of Broadband Deployment,” Final Report National Assistance, Training, Research, and Evaluation Project
#99-07-13829, Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce (2006).
34
Ver Raul Katz and Javier G. Ávila, “The impact of broadband policy on the economy.” Paper presented at the
4th ACORN-REDECOM Conference Brasilia May 14–15 (2010).
35
Ver Irene Brambilla and Darío Torrado, “Investment in ICT, Productivity, and Labor Demand: The Case of
Argentina,” Departamento de Economía e Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias
Económicas Universidad Nacional de La Plata. Documento de Trabajo Nro. 116, junio de 2018.
36
Ver Andrea López Alba, “The Use of the Internet and the Labor Market: Evidence of Job Search from Peruvian
Workers (Evidence of Job Search in Peruvian Workers),” Paper presented at the 9th CPRLatam Conference,
Cancún, México, July 13-14th (2015).
37
Ver Jeffrey A. Eisenach, Robert Kulick, y Bruno Soria, “The Impact of Online Video Distribution on the Global
Market for Digital Content,” NERA Economic Consulting (2019).
38
Ver Jonas Hjort and Jonas Poulsen, “The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa” American
Economic Review 109, no. 3 (March 2019): 1032–1079.
39
Ver David Atchoarena, “COVID-19: Learning Cities on the Front Line,” UNESCO, April 8, 2020,
https://en.unesco.org/news/covid-19-learning-cities-front-line.
32
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convertido en la prioridad número uno para los ministerios de educación de todo el mundo. En
México, la mayoría de las instituciones de educación superior han podido continuar sus
actividades, gracias a las clases en línea y la tecnología digital. 40 En el resto de América Latina,
los gobiernos han implementado esquemas similares para mitigar los efectos de la pandemia
en la educación. Sin embargo, la disparidad entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo un
desafío.
La Tabla 3 presenta un resumen de los hallazgos de los estudios discutidos anteriormente, así
como estudios adicionales que respaldan la importancia de las inversiones en conectividad para
el desarrollo de las sociedades latinoamericanas.
Tabla 3: Impacto de las TIC en mejoras sociales y económicas
Parámetro TIC

Parámetro socioeconómico
que mejora

Cobertura de banda ancha

Crecimiento del empleo

Gillet et al. (2006)
Crandall et al. (2007)

Penetración de la banda ancha

Crecimiento del PIB/Capita

Czernich et al. (2011)

Crecimiento del PIB

Koutrompis (2009)
Katz & Ávila (2010)
Alderete (2017)
Katz & Callorda (2010)

Crecimiento de la tasa de
empleo

Katz & Ávila (2010)

Uso de Internet por los
ciudadanos

Crecimiento del empleo

Alba (2015)

Velocidad de la banda ancha y
las plataformas de video

Producción de contenido de
video local

Eisenach, Kulick, y Soria
(2019)

Uso de Internet por las
empresas

Crecimiento de la productivdad

Litan & Rivlin (2001)
Brambilla and Torrado (2018)

Crecimiento de las ventas

Botello Peñaloza & Pedraza
Avella (2014)
Botello Peñaloza y otros (2015)

Subida de los salarios
Fuente: Análisis de literatura económica de NERA Economic Consulting

Estudio

Brambilla y Torrado (2018)

En resumen, las mejoras en el desempeño de las TIC inducen muchos beneficios sociales y
económicos. La Figura 3 resume los impactos documentados en la literatura económica.

Ver Brenda Yanez, Universities against the coronavirus: these are the measures that each campus will take,”
Expansion politica, March 16, 2020, https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/16/universidadescoronavirus-estas-son-las-medidas-que-tomaran.
40
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Figura 3: Impactos económicos y sociales inducidos por los programas de conectividad

En conclusión, todos los miembros de las sociedades latinoamericanas obtendrán beneficios de
las inversiones en conectividad que hacen que las soluciones de Internet de banda ancha de alta
velocidad estén disponibles para todos los ciudadanos de todos los países.
•

Los ciudadanos se beneficiarán de más oportunidades de conexión y de un mayor bienestar
como clientes, gracias a precios más bajos y a un mayor consumo. Tendrán acceso a fuentes
más variadas de contenido escrito y audiovisual. También tendrán más oportunidades de
desarrollo personal, porque les será más fácil obtener una educación a todos los niveles y
así encontrar un empleo. Sin olvidar que los aumentos en el PIB per cápita de un país,
eventualmente, se traducirán en salarios más altos.

•

La economía en general aumentará su productividad y su competitividad internacional, que
resultará en un crecimiento más rápido del PIB, lo que a su vez aumentará el PIB per cápita.

•

En particular, las PyMEs se beneficiarán aún más que las grandes empresas, porque parten
de una posición mucho menos ventajosa. Las PyMEs tendrán acceso a conexiones a
Internet más eficientes y de menor costo, lo que les ayudará a aumentar sus ventas mediante
el uso de canales en línea y un mejor acceso a los mercados internacionales. Unas tasas de
digitalización más altas también los ayudarán a reducir costos, lo que aumentará aún más
sus oportunidades para aumentar sus ventas o financiar su expansión y crecimiento. Las
empresas latinoamericanas de Internet podrán dirigirse a una base de clientes más amplia,
por lo que tendrán más probabilidades de desarrollar la escala nacional necesaria para
competir con empresas multinacionales extranjeras. Esos beneficios serán especialmente
importantes para las empresas situadas en áreas rurales, porque las zonas donde están
ubicadas ya estarán desconectadas o con conexión limitada.
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La conectividad a Internet es un sistema global y complejo con muchas capas entrelazadas de
equipos y plataformas interconectados entre sí en todo el mundo. Garantizar una experiencia
de usuario óptima independientemente de dónde esté el usuario requiere una arquitectura de
red bien equilibrada en todos sus niveles. Aunque el grueso de las inversiones en conectividad
se hace en las redes de acceso de los operadores de telecomunicaciones, otras partes de la red
también pueden convertirse en cuellos de botella que impiden a las redes de acceso alcanzar
todo su potencial: redes de tránsito locales y nacionales, conectividad internacional,
plataformas de servicios y redes de distribución de contenidos.
Como compañía de Internet, Facebook está interesado en mejorar la calidad de la prestación
de servicios a través de Internet. Una Internet rápida y confiable le permite a Facebook ofrecer
más y mejores servicios a los usuarios, lo que les permite disfrutar de una mejor experiencia
de usuario. Un mayor número de usuarios de Internet (idealmente, toda la población)
aumentaría la cantidad de usuarios potenciales de los servicios de Facebook. Por lo tanto,
Facebook aspira a garantizar que los ciudadanos obtengan una Internet de buena calidad a
precios asequibles, promoviendo programas de conectividad que tienen como objetivo
"conectar a más personas a una Internet más rápida". La Figura 4 refleja los objetivos de
Facebook.
Figura 4: Iniciativas de conectividad de Facebook
CONECTAR A MÁS PERSONAS A UNA INTERNET MÁS RÁPIDA
Analytics → Ayudar a los operadores y fabricantes a priorizar sus inversiones.
Free Basics →Proveer acceso a servicios básicos en línea sin cargos por datos.
High Altitude Connectivity → Mejorar y extender el acceso a Internet al avanzar en el uso de
plataformas aéreas de conectividad.
Puntos de intercambio de Internet (IXP - Internet Exchange Points) →Hacer la conectividad
más asequible al ayudar a las redes locales a conectarse.
Magma → Conectar a más personas facilitando a los operadores soluciones de red abiertas,
flexibles y extensibles.
Inversiones de red → Facilitar banda ancha de alta velocidad al mayor número posible de
personas a bajo costo.
Open Cellular → Desarrollar tecnología de estaciones base a costo asequible para ayudar a
ampliar la cobertura de la red móvil.
Rural Access → Ampliar la cobertura y la velocidad de los servicios de banda ancha en las zonas
rurales.
Telecom Infra Project→Expandir el acceso promoviendo y facilitando la colaboración y la
innovación en la comunidad de las empresas de telecomunicaciones.
Terragraph → Llevar soluciones inalámbricas de alto ancho de banda y bajo costo para conectar
entornos urbanos y suburbanos.
Wi-Fi→Ayudar a proveer una excelente conexión Wi-Fi cuando y donde la gente la necesite.
Fuente: Facebook, https://connectivity.fb.com/.

Por lo tanto, Facebook está invirtiendo en proyectos que buscan mejorar la conectividad en
general en los países en los que opera. Esos proyectos son complementarios a los despliegues
© NERA Economic Consulting
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de red por parte de los operadores de telecomunicaciones y buscan eliminar los cuellos de
botella que impiden a los usuarios disfrutar de una experiencia óptima en Internet. Facebook
emprende algunos de estos proyectos por sí solo, porque involucran sólo su red interna. Sin
embargo, la mayoría de éstos requieren un acuerdo de asociación con otros socios igualmente
interesados en mejorar el desempeño de Internet, y que busquen eliminar los cuellos de botella
que enfrenta la Internet en cada geografía. En cualquiera de los casos, debido a la naturaleza
interconectada de Internet, las prestaciones de los servicios mejoran cuando se mejora cualquier
parte del ecosistema.
Facebook invierte para mejorar sus propias instalaciones de red con el fin de optimizar la
calidad y el desempeño de sus servicios en los puntos de interconexión con los PSI y otras
redes de terceros. Como Internet es una red de redes interconectadas entre sí, las mejoras en la
propia red de Facebook ayudan a mejorar el rendimiento y la calidad del sistema, especialmente
cuando Facebook maneja una parte considerable del tráfico mundial de Internet. Algunas de
las inversiones que tienen el mayor impacto en agentes distintos de Facebook son el despliegue
de PoPs, almacenamiento en caché y la instalación de cables submarinos.
Facebook también trabaja con muchos otros socios de la industria digital (operadores de
telecomunicaciones, proveedores de tecnología, instituciones financieras y autoridades
públicas) en proyectos conjuntos de conectividad a los que cada socio contribuye con sus
capacidades únicas. Facebook está promoviendo una gran cantidad de estos proyectos, como
se muestra en la Figura 4. Los más relevantes se centran en el desarrollo de equipos y sistemas
de telecomunicaciones estándar abiertos, la implementación de soluciones rurales abiertas y en
proveer a los ciudadanos acceso gratuito a servicios básicos de Internet.
Facebook invierte en una gran cartera de programas de conectividad, la mayoría de los cuales
se están implementando en América Latina ahora o lo serán en los próximos años. En esta
sección, revisamos los programas más relevantes y analizamos cómo contribuirán a mejorar el
ecosistema de Internet en los países en los que Facebook los desplegará, y cómo impulsarán
indirectamente mejoras en la economía y la sociedad en general.
3.1.

Programas en asociación

Algunos de los proyectos de conectividad promovidos por Facebook son el resultado de
alianzas con otras empresas de telecomunicaciones e Internet. El papel de Facebook en esos
proyectos es relevante, porque los proyectos no habrían sido posibles sin su iniciativa, pero
también lo es el papel de sus socios. Por lo tanto, la mejor descripción de Facebook en estas
actividades es la de un facilitador de los proyectos, así como un socio tecnológico en la mayoría
de ellos.
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Tabla 4: Resumen de proyectos en asociación de Facebook relevantes para América
Latina
Proyecto

Socios

Open Infrastructure

Facebook, Operadores móviles, Fabricantes de Equipos

Rural Access

Facebook, Operadores móviles, Bancos de desarrollo, Autoridades
nacionales y locales

Express Wi-Fi

Facebook, Operadores satelitales, Otros PSI (en pruebas)

Free Basics
Facebook, Operadores móviles
Nota: Además de estos proyectos, Facebook tiene otras iniciativas, como la Conectividad a Gran Altitud, los
Puntos de Intercambio de Internet y Terragraph, que no se están implementando en este momento en América
Latina, pero sí en Europa, Asia o África.
Fuente: Facebook

Cada uno de esos proyectos apunta a mejorar cuellos de botella específicos en el ecosistema de
Internet. Las inversiones en conectividad de Facebook mejoran en gran medida el desarrollo y
la universalización de las redes y servicios de Internet. Cada uno de los proyectos realiza una
contribución única y, en general, contribuyen a cerrar las brechas que están retrasando el
desarrollo de las sociedades digitales latinoamericanas.
3.1.1.

Infraestructura abierta

En 2016, Facebook lanzó su Telecom Infra Project (Proyecto de Infraestructura de
Telecomunicaciones, TIP) para "acelerar el ritmo de la innovación en la industria de las
telecomunicaciones mediante el diseño, construcción y despliegue de tecnologías que sean más
flexibles y eficientes". 41 Desde entonces, Facebook se ha asociado con más de 500 empresas
de tecnología y telecomunicaciones para desarrollar y probar nuevas tecnologías de red a partir
de diseños basados en software y arquitecturas abiertos.
Estos diseños de arquitectura abierta permiten que más compañías desarrollen equipos
especializados, además de facilitar la integración de elementos de red y ayudar a los operadores
de telecomunicaciones a disminuir los costos de red y los tiempos de lanzamiento de redes y
servicios. Gracias a esto, pueden probar enfoques de negocio innovadores y realizar
despliegues de red rentables en áreas que, anteriormente, eran demasiado caras para servir con
arquitecturas propietarias convencionales.
Los miembros del TIP están desarrollando soluciones innovadoras en los tres subsistemas
principales de las redes de telecomunicaciones: acceso, transporte y plataformas de servicios y
de núcleo de red. Varios de esos programas ya han dado como resultado el lanzamiento al
mercado de equipos y sistemas de arquitectura abierta. Las soluciones de tecnología del TIP
están haciendo posible el éxito de otros programas, como Rural Access o Express Wi-Fi.
3.1.2.

Rural Access

Las áreas rurales en América Latina plantean desafíos importantes para el despliegue de redes
de banda ancha. La baja densidad de población y el terreno montañoso o selvático aumentan el
costo de instalación de equipos de red. A menudo, no hay disponibles infraestructuras de
soporte como electricidad, red troncal de fibra óptica o carreteras. Los ingresos son bajos,
41

Facebook, “Infra Project,” https://connectivity.fb.com/telecom-infra-project/.
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debido al pequeño número de clientes potenciales que, en algunos casos, también obtienen
bajos ingresos. Los altos costos y los bajos ingresos hacen que la implementación de la red
convencional no sea rentable en muchas áreas lo que resulta en una baja cobertura rural de la
red.
Las iniciativas de Rural Access promovidas por Facebook y sus socios combinan un conjunto
de tecnologías y modelos de negocio innovadores para ayudar a los operadores móviles a
reducir la inversión, el tiempo de despliegue y los costos de operación de la red móvil. Estas
iniciativas combinan tecnologías desarrolladas en el TIP, así como de otros proveedores, para
lograr una disminución de, al menos, 30 por ciento de los costos operativos y de capital de las
redes móviles rurales. Esto incluye estaciones base celulares de arquitectura abierta y enlaces
de radio para backhaul, así como sistemas de gestión y operación abiertos.
Los programas de Rural Access dependen del esfuerzo de múltiples socios que incluyen
autoridades y operadores de telecomunicaciones, fabricantes de hardware, bancos de desarrollo
y comunidades locales. Cada socio contribuye con sus capacidades esenciales para el éxito de
estos proyectos, para hacerlos financieramente viables y adquirir conocimiento de las
comunidades locales. Como resultado, los operadores tienen incentivos para desplegar redes
celulares en áreas rurales y de bajos ingresos, donde antes no prestaban servicios. Un buen
ejemplo en América Latina es el programa Internet para Todos en Perú, que se describe en la
Figura 5.
Figura 5: Internet para Todos (Perú)

Facebook, Telefónica y los Bancos de Desarrollo Regional CAF y BID son socios en Internet para
Todos en Perú. El objetivo de Internet para Todos es conectar a seis millones de peruanos en
áreas rurales que no gozaban de cobertura de banda ancha móvil cuando se lanzó el programa.
El éxito de Internet para Todos depende de planteamientos innovadores de tecnología, modelos
de negocio y regulación:
▪ equipos de red y sistemas operativos de arquitectura abierta, así como tecnologías disruptivas,
como la Inteligencia Artificial, la Nube y la virtualización de procesos, que son más baratas y
más ágiles que los despliegues tradicionales de redes de telecomunicaciones;
▪ un modelo de negocio independiente, únicamente mayorista, que permite a todos los
operadores móviles usando servicios a través de la red de Internet para Todos, con lo que se
aumenta la utilización de la red; y
▪ un modelo regulatorio flexible (Operador de Internet Móvil Rural) establecido por las autoridades
peruanas para facilitar la implementación del modelo comercial abierto, aliviando las
restricciones impuestas por las licencias de operador convencionales.
Internet para Todos planea proveer cobertura de banda ancha móvil a seis millones de personas,
de las cuales, 3.2 millones no tenían cobertura de ningún tipo, y 2.8 millones sólo tenían cobertura
2G, pero no de banda ancha.
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Programas de conectividad Wi-Fi

Facebook está aprovechando el potencial de Wi-Fi para mejorar el acceso de los consumidores
a la Internet. En particular, la plataforma Express Wi-Fi de Facebook, 42 brinda a los
proveedores de servicios y operadores de red del país la capacidad de para ofrecer acceso a
Internet rápido y asequible a las comunidades locales. Con Express Wi-Fi, Facebook se asocia
con proveedores locales de servicios de Internet y operadores de redes móviles, para
proporcionar Wi-Fi a emprendedores minoristas locales que a su vez venden paquetes de
prepago de conectividad Wi-Fi a los residentes de su comunidad. La plataforma de software
Express Wi-Fi, que Facebook pone a disposición de los socios sin costo, les permite configurar,
administrar, monetizar y hacer crecer sus redes Wi-Fi de manera fácil y eficiente.
A la fecha, Facebook ha otorgado licencias de la plataforma Express Wi-Fi para su uso por
socios en América Latina, Asia y África. Facebook continúa buscando nuevas oportunidades
para aprovechar la plataforma Express Wi-Fi para mejorar el acceso a Internet y la conectividad,
a través de nuevas alianzas y la expansión de las ya existentes. En América Latina, Facebook
ha establecido alianzas con compañías satelitales, como Hughes, para extender la cobertura de
banda ancha de alta velocidad a áreas con mala cobertura o sin cobertura en absoluto.
La plataforma Express Wi-Fi permite a los socios monetizar sus redes Wi-Fi de varias maneras
— por ejemplo, vendiendo capacidad de Wi-Fi en forma de "paquetes de datos" (a menudo en
asociación con comerciantes y emprendedores locales). De este modo, hace posible un modelo
de negocios sostenible para el Wi-Fi de pago, que permite a los operadores dar servicio a más
usuarios de Internet y aumentar las velocidades de conexión. Así, puede hacer que el despliegue
de banda ancha de alta velocidad sea rentable en áreas anteriormente sin servicio. Al usar la
red de tránsito satelital, también hace posible el despliegue en áreas donde no hay redes
troncales terrestres de fibra o microondas, o donde el costo de esas conexiones es demasiado
alto. Gracias a esta configuración, Express Wi-Fi permite aumentar la cobertura de banda ancha
de alta velocidad y permite que más personas se conecten a ella, lo que ayuda a cerrar la brecha
digital.
Además de Express Wi-Fi, Facebook también está trabajando con socios para impulsar su
capacidad de proveer servicios de Wi-Fi a los consumidores sin usar la plataforma Express WiFi. El caso más notable en América Latina es la asociación de Facebook con Viasat. 43
Figura 6: Express Wi-Fi en América Latina

Hughes Network Systems y Facebook Connectivity son socios en la implementación de puntos de
acceso Wi-Fi a lo largo de América Latina, conectados a la Internet a través de una red satelital
proporcionada por Hughes. Cada punto de acceso combina un equipo Hughes VSAT (terminal de
apertura muy pequeña) compacta y fácil de instalar y un equipo Express Wi-Fi de Facebook. Los
emprendedores locales pueden usarlo para ofrecer acceso asequible a Internet a través de un
modelo de pago por uso a unas 500 personas en sus comunidades. Para conectarse al servicio los

Ver Facebook, “express wifi by facebook,” https://expresswifi.fb.com/.
Ver Nichole Rostad, “Viasat and Facebook team up to help to connect Mexico, Viasat,
https://viasat.com.mx/2019/08/12/viasat-and-facebook-team-up-to-help-to-connect-mexico/?lang=en.
42
43
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usuarios sólo necesitan descargar una aplicación simple de Facebook de las tiendas de
aplicaciones de Apple o Google y comprar un paquete de datos barato del comerciante local,
Las conexiones Express Wi-Fi permiten a los usuarios finales un acceso rápido y sin restricciones
a la Internet, para visitar cualquier sitio web, descargar aplicaciones, cargar trabajo, acceder a las
redes sociales, y ver contenidos en línea.
Hasta marzo de 2020, se habían instalado más de 1,000 puntos de acceso Wi-Fi Express en
América Latina, en Brasil, Colombia, México y Perú. La mayoría de ellos se encuentran en zonas
rurales de Brasil que carecían de un buen servicio terrestre.
Fuente: Ver Hughes, March 10, 2020, https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnership-facebookconnectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled.

3.1.4.

Free Basics

Free Basics ayuda a las personas a descubrir la relevancia y los beneficios de la conectividad
con acceso gratuito a servicios básicos en línea. 44
Ofrecido en asociación entre Facebook y operadores móviles, Free Basics permite a los
usuarios móviles acceder a servicios básicos – como herramientas de comunicación, recursos
educativos, información de salud, sitios del gobierno local y páginas de empleo – sin pagar
cargos por datos. Se puede acceder a Free Basics como una aplicación de Android o mediante
un navegador web móvil.
La plataforma Free Basics es abierta, por lo que cualquier sitio enviado por un desarrollador se
añadirá siempre que cumpla con las directrices técnicas del programa. 45 Estas directrices
técnicas están diseñadas para aumentar el rendimiento de la conectividad en dispositivos
móviles antiguos y en conexiones lentas, ya que proporciona una interfaz simple y reduce el
uso de datos tanto como sea posible, por ejemplo, no admitiendo videos o fotos grandes. Las
directrices técnicas se aplican por igual a todos los servicios incluidos en Free Basics, incluida
la versión de Facebook de bajo ancho de banda. Además, Free Basics se ofrece de forma no
exclusiva para que cualquier operador móvil pueda participar. A los operadores móviles no se
les paga por ofrecer Free Basics, y a los desarrolladores no se les cobra por participar.
Free Basics permite a las personas no conectadas experimentar la conectividad que
normalmente no probarían, ya sea porque el costo de conexión les parece alto, o porque no son
conscientes de la relevancia y los beneficios de estar en línea. Al hacerlo, Free Basics ayuda a
las personas a animarse a comprar datos para usar la Internet en toda su amplitud.
El programa también provee conectividad básica de último recurso para personas que sólo
pueden comprar datos para acceder a la Internet de manera intermitente. En lugar de perder
toda la conectividad cuando agotan su saldo de datos, Free Basics les ayuda a pasar los baches,
lo que permite que las personas se mantengan conectadas e incentivadas a continuar comprando
datos para el uso de la Internet a medida que puedan hacerlo.
Al facilitar la conectividad ininterrumpida y el acceso a servicios básicos, Free Basics beneficia
a personas no conectadas y con conexiones irregulares, así como a operadores móviles que

44
45

Free Basics. https://connectivity.fb.com/free-basics/
https://developers.facebook.com/docs/internet-org/participation-guidelines/.
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aumentar la base de clientes que deciden usar Internet. Los desarrolladores participantes
también tienen la oportunidad de aumentar su audiencia y aumentar su impacto social.
3.2.

Inversiones en infraestructura propia

Además de las iniciativas con socios, Facebook también está desarrollando sus propios
proyectos de infraestructura. Estos proyectos se centran en reducir los cuellos de botella en las
redes troncales, con especial atención a la conectividad internacional. La conectividad
internacional es muy importante para la Internet en América Latina. Recordemos que el
desarrollo de Internet comenzó en los Estados Unidos hace más de 50 años, seguido algo más
tarde por otros países de la OCDE. Debido a esto, Estados Unidos son responsable de una
cantidad significativa del contenido de Internet. Además, las empresas estadounidenses siguen
liderando hoy el crecimiento de los servicios y aplicaciones over-the-top (OTT). Por ello, una
gran parte del tráfico de Internet de los usuarios latinoamericanos se intercambia con servidores
de contenido y aplicaciones de proveedores extranjeros, la mayoría de ellos con sede en los
Estados Unidos (ver Figura 7). Incluso una cantidad significativa del tráfico entre usuarios del
mismo país usa las conexiones internacionales, siempre que usen una plataforma OTT con base
en el extranjero, como Skype, WhatsApp o FaceTime.
Como consecuencia, las conexiones internacionales son muy importantes para América Latina.
Sin embargo, por razones geográficas, la región depende de cables submarinos regionales y de
conexiones satelitales, ya que la mayoría de los cables globales conectan el hemisferio Norte y
Asia, dejando de lado América Latina. Por lo tanto, la conectividad internacional a menudo se
convierte en uno de los principales factores de costos para los usuarios latinoamericanos de
Internet. Además, el suministro limitado de capacidad internacional restringe el ancho de banda
total que puede obtener cada conexión de usuario. Finalmente, la necesidad que los paquetes
de datos viajen hasta los Estados Unidos y de vuelta, a menudo atravesando varias redes,
aumenta enormemente la latencia y degrada la calidad del servicio. Como resultado, la mala
conectividad internacional afecta drásticamente a la Internet de América Latina. Los altos
precios y la baja calidad reducen la demanda del servicio; esta baja demanda se traduce en
pequeños volúmenes de tráfico; que, a su vez, desaniman a los proveedores locales de invertir
en aplicaciones, contenido y servicios, y a los proveedores internacionales de almacenar
contenido localmente, lo que perpetúa la dependencia de la conectividad internacional.
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Figura 7: Conexiones a servicios y contenidos de Internet con servidores en el
extranjero

Fuente: NERA Economic Consulting

La mayoría de las inversiones de Facebook en su red propia en la región tienen como objetivo
aliviar los cuellos de botella en la conectividad internacional, contribuyendo así a reducir los
costos y mejorar la calidad y la velocidad de las conexiones de los proveedores de Internet. Al
hacer esto, ayuda a los países latinoamericanos a romper el círculo vicioso de baja calidad y
bajos volúmenes de tráfico, y fomenta el desarrollo de ecosistemas de Internet locales y
regionales. Los tres tipos de instalaciones de red troncal de Facebook que tienen el mayor
impacto en América Latina son los PoPs, el almacenamiento en caché y los cables submarinos.
3.2.1.

Puntos de presencia (PoPs)

Facebook ha desplegado PoPs en muchos países de América Latina para interconectarse
directamente con los PSI y otras compañías locales de Internet, generalmente en puntos de
interconexión (IXP). Conectarse localmente a un PoP en un país permite a los operadores
ahorrar los costos de ancho de banda internacional requerido para transmitir el tráfico de sus
usuarios hacia los servicios y usuarios de Facebook (ver Figura 8), con lo que se contribuye a
disminuir los costos de los PSI nacionales. Además, debido a que la conexión internacional a
los servidores de Facebook se realiza a través de una única red IP gestionada, la calidad y la
latencia de la conexión suelen ser mejores que cuando se utiliza la Internet pública internacional.
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Figura 8: Conexión a los servicios de Facebook a través de un PoP local

Fuente: NERA Economic Consulting

La presencia de grandes plataformas internacionales de Internet en un IXP también aumenta
mucho el valor de estar presente en el IXP para los proveedores de banda ancha pequeños y
medianos, porque les permite ofrecer a sus clientes precios y calidades similares a los de los
grandes operadores que tienen escala para costear su propia conectividad internacional.
Agrupar demanda local en los IXP les ayuda a reducir los costos de conectividad internacional
e, incluso, de la red troncal nacional. 46 Este efecto es especialmente importante en ciudades
medianas y pequeñas, donde la instalación de un IXP puede disminuir los costos de tránsito
hasta en un 80%. 47 La reducción de los costos para los operadores locales pequeños y
medianos les permite permanecer en el negocio. Esto es crucial para los usuarios finales, porque
los operadores de telecomunicaciones pequeños y medianos en América Latina contribuyen a
reducir la brecha digital entre las grandes ciudades y las zonas menos densamente pobladas. 48
3.2.2.

Almacenamiento en caché

Los PoPs ayudan a las empresas locales de Internet a disminuir sus costos de conectividad
internacional, pero no son igualmente efectivos para disminuir la latencia. 49 Es cierto que una
buena gestión de red puede reducir la latencia, pero la forma más efectiva de reducirla es

46
Ver Hernán Galperin, “Connectivity in Latin America and the Caribbean: The role of Internet Exchange Points,”
Documentos de Trabajo, Universidad de San Andrés, August 2013.
47
Por ejemplo, los precios mensuales de tránsito por Internet pagados por COTESMA, una cooperativa de PSI de
San Martín de los Andes (una ciudad de 25,000 habitantes en el interior de Argentina) disminuyeron en 2011, de
$500/ Mbps a $100/Mbps, después de la instalación de un IXP (Ibidem).
48
Hernán Galperin and François Bar, “The Microtelco Opportunity: Evidence from Latin America,” Information
Technologies and International Development 3, no. 2 (Winter 2006): 73–86.
49
En este contexto, la latencia se puede definir como el retraso entre la acción de un usuario y la respuesta de una
aplicación web a esa acción.
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almacenar el contenido lo más cerca posible del usuario final, idealmente en la misma ciudad
(ver Figura 9).
Figura 9: Latencia en el acceso a contenidos desde Bogotá, Colombia

Fuente: Hernán Galperin, “Connectivity in Latin America and the Caribbean: The role of
Internet Exchange Points,” Documentos de Trabajo, Universidad de San Andrés, August 2013.

La latencia es un parámetro muy importante de la calidad. Es ciertamente fundamental para
aplicaciones interactivas como juegos, Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) 50 o
videoconferencias. 51 Pero también afecta el comportamiento del usuario para acceder al
contenido estático: pruebas realizadas por Amazon, Google y Microsoft descubrieron que
reducir el tiempo de carga de una página web entre 100 milisegundos y 1 segundo les suponía
un aumento del tráfico de usuario y de las ventas e ingresos por publicidad. 52
Facebook instala capacidad de almacenamiento en caché en las instalaciones de los operadores
de banda ancha latinoamericanos, para mejorar la experiencia del usuario y reducir sus propios
costos de conectividad internacional. Esos cachés almacenan copias del contenido más popular,
que así sólo necesitan ser descargados de los servidores estadounidenses una única vez. Los
usuarios finales que desean acceder al contenido de Facebook lo descargan de la copia de la
memoria caché en lugar de enviar una solicitud a los servidores de Facebook en los Estados
Unidos cada vez que un usuario lo solicita (ver Figura 10).

50
La recomendación G.114 de la UIT-T acepta una latencia máxima en cada sentido de 150 milisegundos para
VoIP.
51
La videoconferencia permite un máximo de 300 milisegundos de latencia. Si se estiman 100 milisegundos para
el procesamiento de la señal en el dispositivo terminal de cada extremo, quedan 100 milisegundos por sentido
para la transmisión por la red.
(JISC Community, Videoconferencing Traffic: Network Requirements, https://community.jisc.ac.uk/library
/videoconferencing-booking-service/videoconferencingtraffic-network-requirements (accessed 4 April 2020).
52
Ver, p.ej., Yoav Einav, “Amazon Found Every 100ms of Latency Cost them 1% in Sales, Gigaspaces, January
20, 2019, https://www.gigaspaces.com/blog/amazon-found-every-100ms-of-latency-cost-them-1-in-sales/.
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Figura 10: Conexión a servicios de Facebook con caché local

Fuente: NERA Economic Consulting

El almacenamiento en caché aumenta la proporción de contenido de Internet entregado a los
usuarios finales desde un servidor en su ciudad o país. Esto tiene un efecto directo sobre la
latencia, porque los paquetes recorren, en promedio, una ruta más corta. Además, los cachés
disminuyen la necesidad de conectividad internacional y, por lo tanto, disminuyen los costos
de Internet. En países donde la capacidad internacional es un cuello de botella, los cachés
también ayudan a aumentar las velocidades de conexión que experimentan los usuarios finales.
De esa manera, los cachés permiten a los operadores de banda ancha disminuir su costo de
conectividad internacional y mejorar la calidad y la experiencia del usuario.
3.2.3.

Cables Submarinos

Como gran compañía de Internet con presencia mundial, Facebook maneja mucho tráfico de
Internet entre los dispositivos de sus clientes y sus propios servidores, especialmente cuando
se interconecta localmente en un PoP. Por lo tanto, los servicios de Facebook dependen en gran
medida de la conectividad internacional. La capacidad internacional es a menudo escasa y
costosa en América Latina. Por lo tanto, Facebook está interesado en aumentar la capacidad de
las conexiones de tránsito IP para evitar congestión y disminuir sus costos. 53 La mejor manera
de hacerlo es por medio del despliegue de nuevos cables submarinos en países
insuficientemente conectados. Por ello, Facebook se ha unido a varios consorcios de cables
para mejorar la conectividad en América Latina, África y Asia.
Los cables submarinos, al aumentar la oferta de capacidad internacional, tienen un doble efecto
en Internet. Aumentan el ancho de banda disponible, lo que resulta en velocidades más altas
para los usuarios finales. Además, al aumentar la competencia, reducen el precio de mercado
de la conectividad internacional. Dado que los costos de la red troncal internacional son una
El tránsito IP es un subconjunto de un mercado cada vez más complejo para la conectividad de Internet al por
mayor, que incluye la interconexión gratuita (settlement-free peering), la interconexión pagada y las redes de
distribución de contenido.
53
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parte importante de los costos totales de los proveedores latinoamericanos de acceso a Internet,
es de esperar que la bajada de los precios de conectividad internacional se traduzca en precios
más bajos para los usuarios finales de la banda ancha. Y precios más bajos y mejor calidad
hacen crecer la demanda de banda ancha.
Este impacto del despliegue de cables submarinos en la tasa de penetración de Internet se ha
medido en la literatura económica. 54 Otros autores han estimado que el despliegue de un cable
submarino que conectado a una red internacional de cables tendrá un impacto positivo en
términos de conectividad y reducción de la brecha digital en los países que conecta. 55
En concreto, Facebook está desplegando Malbec, un nuevo cable submarino entre Brasil y
Argentina en asociación con el operador de infraestructura GlobeNet. 56 Este nuevo cable tiene
una longitud de 2,500 kilómetros entre Río de Janeiro y Buenos Aires, y mejorará la
conectividad entre ambos países, con la región sudamericana y con los Estados Unidos. Este
sistema de cable duplicará la capacidad internacional actual de Argentina. Además, ha
impulsado el despliegue de otro cable entre Argentina y Uruguay, lo que extenderá los
beneficios de esta mayor capacidad también a este último. Malbec tiene previsto comenzar a
prestar servicio en julio de 2020. 57
3.3.

Contribución de los programas de conectividad al desempeño de los
servicios digitales en América Latina

En resumen, es de esperar que los proyectos de conectividad den como resultado una mayor
cobertura de las redes de banda ancha, precios de banda ancha más bajos, mayor penetración y
uso de la Internet (tanto por las PyMEs como por ciudadanos individuales), velocidades más
altas y menor latencia de las conexiones a Internet. Esto ayudará a reducir la brecha digital
entre las zonas urbanas y rurales, y entre los ciudadanos de distintos niveles de ingresos. En la
Tabla 5 se resumen las contribuciones de cada iniciativa a la mejora de cada dimensión del
desempeño de la banda ancha.

54
Ver Joël Cariolle, “Submarine cables deployment, digital vulnerabilities and the digital divide in Sub-Saharan
Africa,” FERDI Foundation pour les études et recherches sur le développement international (August 31, 2018).
55
Ver José Javier Cabrera Jiménez, Diego Alejandro Tello Granja, Freddy Villao Quezada, “Study to determine
the need for the landing of a new submarine fiber optic cable in Ecuador,” (thesis to obtain the title: Electronics
and Telecommunications Engineer, June 2014), available at http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/
handle/123456789/25445.
56
Ver Globenet, “submarine cable system to Argentina,” https://globenet.com/en/2018/09/05/globenet-andfacebook-bring-new-submarine-cable-to-argentina/.
57
Ver Melanie Mingas, “Malbec subsea cable in ‘final stages’ of implementation,” capacity, March, 13, 2020,
https://www.capacitymedia.com/articles/3825102/malbec-subsea-cable-in-final-stages-of-implementation
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Tabla 5: Parámetros de la banda ancha mejorados por las iniciativas de conectividad de
Facebook
Parámetros

Iniciativas de Facebook

Penetración de Internet y de la banda ancha

Free Basics,* PoPs, Caches, Cables submarinos

Cobertura de banda ancha

Rural Access, Express Wi-Fi,

Velocidades y calidad de conexión

PoPs, Cachés, Cables submarinos

Costos y precios de banda ancha

Rural Access, Express Wi-Fi, PoPs, Cachés,
Cables submarinos

Rural Access, Express Wi-Fi, Free Basics, PoPs,
Caches, Cables submarinos
Nota: * Hemos podido comprobar que Free Basics contribuye a aumentar la penetración de la banda ancha, y
que otros programas contribuyen a aumentar la velocidad y la calidad de las conexiones de banda ancha, pero
no hemos encontrado información para cuantificar esas mejoras.
Fuente: NERA Economic Consulting, Facebook
Intensidad de la competencia

América Latina es una de las regiones en donde Facebook está invirtiendo en conectividad. Ya
ha lanzado una serie de iniciativas acá, y muchas más se encuentran en una etapa avanzada de
planificación. Las inversiones de Facebook en América Latina incluyen la implementación de
la mayoría de sus programas de conectividad. Incluso si su alcance geográfico es por ahora
limitado, tienen el potencial de ser desplegados en la mayoría de los países latinoamericanos.
Tabla 6: Alcance geográfico de las inversiones en conectividad de Facebook en América
Latina
Proyecto
Programas con
socios

Infraestructura
propia

Países en los que se ha implementado
Proyectos Wi-Fi

Colombia, México, Brasil, Perú

Rural Access

Perú

Free Basics

Colombia, Perú, República Dominicana, Guatemala,
Honduras, México, Panamá

Cables
submarinos

Brasil, Argentina, Uruguay

Caché

Casi toda América Latina

PoPs

Casi toda América Latina

Fuente: Facebook

Las inversiones de Facebook en conectividad atacan los cuellos de botella al desarrollo de
banda ancha en América Latina. Cada una de las iniciativas individuales, y su combinación
como sistema, permiten a los países latinoamericanos reducir en gran medida sus brechas de
conectividad. La Tabla 7 muestra cómo ayudan a superar los desafíos para el desarrollo de la
banda ancha identificados por la OCDE.
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Tabla 7: Proyectos de Facebook que abordan los desafíos para el desarrollo de la banda
ancha en América Latina
Reto

Free
Basics

Rural
Access

Proyectos
Wi-Fi

Cables
Submarinos Cache

PoPs

Servicios de banda ancha
inasequibles
Alto costo de despliegue de
infraestructura
Falta de red troncal
Competencia débil
Conectividad escolar
incompleta
Bajo uso de TIC en
negocios
Subdesarrollo del gobierno
electrónico
Baja confianza en los
servicios digitales
Fuente: NERA Economic Consulting, Facebook, OCDE-BID

Además de mejorar la banda ancha y el sector de las TIC en general, las inversiones en
conectividad también impulsan mejoras y actividad económica en la economía y la sociedad
en general. Revisamos esos impactos en las siguientes secciones.
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¿CUÁNTO PUEDEN CONTRIBUIR LOS PROGRAMAS DE CONECTIVIDAD A
LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS?

En las secciones anteriores de este informe, identificamos y explicamos cómo las inversiones
en conectividad de Facebook contribuyen a mejorar el desempeño de los sectores de las TIC,
la calidad y el precio de los servicios de telecomunicaciones, y el desarrollo social y económico
en general. En esta sección, estimamos los posibles impactos positivos en los ciudadanos y
sociedades latinoamericanos de los programas de conectividad impulsados por Facebook.
Dado que el despliegue de muchos proyectos recién comienza, hemos utilizado los resultados
de los países en los que ya están desplegados, para estimar su potencial en otros países de la
región. Hemos realizado estimaciones para la mayoría de los países de la región; sin embargo,
cuando Facebook ha declarado una clara intención de limitar el despliegue a países específicos
hemos analizado solamente dichos países.
Hemos supuesto que las mejoras impulsadas por estos programas de conectividad son
complementarias al impacto directo de las inversiones de los operadores de telecomunicaciones
en redes y servicios de banda ancha, porque apuntan a aliviar los cuellos de botella que impiden
que esas inversiones alcancen su máximo potencial. Por lo tanto, nuestras estimaciones son
adicionales al impacto de las inversiones en telecomunicaciones calculadas por otras fuentes,
como la GSMA. Nos hemos esforzado en medir sólo los efectos incrementales y en caso de
duda hemos elegido las cifras más conservadoras, para evitar el doble conteo.
En particular, hemos supuesto que todos los usuarios que acceden a Internet usando banda
ancha fija también usan banda ancha móvil. Por lo tanto, suponemos que todos los incrementos
en la penetración de la banda ancha provienen de aumentos de penetración de la banda ancha
móvil, mientras que las mejoras en la banda ancha fija contribuyen principalmente con mejoras
de la calidad. Esta suposición es coherente con el papel predominante de las redes y servicios
móviles en la región, aunque tiende a subestimar los efectos positivos de los proyectos de WiFi, que a veces se implementan en áreas donde no hay cobertura de banda ancha móvil.
Estimamos el impacto potencial si los proyectos de conectividad se extendiesen a los
principales países de la región, excepto Venezuela y Cuba. Consideramos que esta hipótesis es
razonable, porque varias inversiones (PoPs y cachés) ya están generalizadas, mientras que otras
o bien tienen planes para ir más allá de sus despliegues iniciales, o bien podrían extenderse
fácilmente a un costo relativamente bajo. Sin embargo, en el caso de los cables submarinos
hemos limitado el impacto a Argentina, Brasil y Uruguay.
La información disponible nos permite estimar rangos para los parámetros más relevantes; sin
embargo, hay algunos impactos positivos que hemos verificado, pero que no hemos podido
cuantificar, por ejemplo:
•

el impacto de Free Basics en la penetración de Internet;

•

el impacto del despliegue de cachés y PoPs en la velocidad y calidad de la conexión de
usuario final y, por lo tanto, en el estímulo al uso de servicios más exigentes;

•

el aumento de la competencia entre operadores de banda ancha, o el mantenimiento de
la intensidad actual de la competencia;

•

el impacto de una mayor calidad de conexión en las tasas de demanda, en la
productividad y en el éxito de las empresas locales de servicios digitales;
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•

el impacto en los ingresos fiscales, en la seguridad laboral y de producto de que muchas
PyMEs e individuos que ahora operan en la economía informal, se sumen a la economía
formal a partir de su participación en el comercio electrónico;

•

el aumento en la producción de contenido local, debido a la audiencia más amplia que
las plataformas de video digital podrían alcanzar; y

•

el aumento en el pluralismo de los medios, debido a que las velocidades y la calidad de
conexión más altas permiten la entrada de nuevos medios.

Como se vio en la Sección 2, las inversiones en conectividad tienen dos tipos de impactos: 1)
efectos directos e indirectos de los gastos y 2) impactos impulsados por el aumento de
eficiencia, debido a una mayor productividad. Sin embargo, dado que las inversiones
vinculadas a los programas de conectividad de Facebook suponen desembolsos relativamente
modestos, es previsible que sus estímulos directos e indirectos del PIB sean pequeños. En
general, Facebook planea invertir en proyectos de conectividad en la región una cantidad que,
aunque no sea despreciable, es mucho menor que las inversiones anunciadas por los operadores
de telecomunicaciones latinoamericanos.
Por ello, consideramos en nuestra cuantificación sólo los impactos impulsados por mejoras de
la productividad. Para hacerlo, seguimos la metodología explicada en las secciones anteriores:
primero evaluamos el impacto potencial en la mejora del rendimiento de las TIC, para luego
cuantificar el impacto que este aumento en el desempeño TIC tendrá en la economía y la
sociedad en general.
4.1.

Estimación del potencial de mejora en el desempeño de las TIC

Para estimar el potencial de mejora en el sector de las TIC, calculamos primero el impacto
individual de cada programa en los parámetros del sector y, luego consolidamos los efectos
individuales para estimar el impacto conjunto. En algunos casos en los que teníamos un rango
de valores posibles, construimos tres escenarios: optimista (usando el valor más alto encontrado
en la literatura económica), pesimista (usando el valor más bajo) y realista (usando el promedio
de todos los valores).
4.1.1.

Rural Access

Internet para Todos (IpT) es la iniciativa que está más avanzada en el mundo para el uso
arquitecturas abiertas y modelos de negocio innovadores para llevar cobertura de la banda
ancha móvil a las áreas sin cubrir o con cobertura deficiente. Utilizamos IpT como de referencia
para evaluar el potencial de proyectos de acceso rural abierto para cerrar la brecha digital en el
resto del continente.
Según el consorcio Internet para Todos, en 2018 había en Perú más de 8.5 millones de personas
(o 28 por ciento de la población peruana) que no tenían cobertura de banda ancha móvil de
buena calidad. De este total, el 14 por ciento no tenía cobertura móvil en absoluto, mientras
que el otro 14 por ciento tenía acceso a al menos una red móvil 2G, pero sólo podía usar voz y
datos de banda estrecha.
Internet para Todos implanta una combinación única de nuevas tecnologías, modelos de
negocios y pautas regulatorias que permiten a los operadores de telefonía móvil (Telefónica en
primer lugar, y posteriormente también Entel) reducir sus costos totales de red en más de un
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30 por ciento. Su plan de negocios también se benefició de la disposición de las autoridades
peruanas a aceptar la transferencia parcial de infraestructura propiedad de Telefónica al
consorcio Internet para Todos, así como para flexibilizar otras regulaciones.
Como resultado, una gran parte de las áreas del Perú que anteriormente carecían total o
parcialmente de cobertura, pasaron a ser rentables. Internet para Todos actualizará a 4G todas
las estaciones base 2G en esas áreas para 2021. Además, extenderá la cobertura 4G a dos
millones de personas en áreas previamente no cubiertas.
Tabla 8: Áreas de cobertura en Perú
Antes del despliegue de
Internet para Todos (2018)

Después del despliegue de
Internet para Todos (2021)

Área

Población

%

Población

%

Sin cobertura

4,431,332

14%

2,431,332

6%

Sólo cobertura 2G

4,395,262

14%

0

0%

Banda ancha móvil (3G/4G)
23,162,662
72%
29,557,924
Nota: Datos de OSIPTEL para 2018, Cobertura Móvil, Indicadores de
http://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil.
Fuente: Internet para Todos

94%
Servicio Móvil,

Para evaluar el potencial de los programas de Rural Access para mejorar la cobertura en otros
países latinoamericanos, asumimos que los parámetros geográficos y económicos de las áreas
que actualmente tienen mala o ninguna cobertura son similares a los de Perú. Por lo tanto,
suponemos que la implantación de Rural Access permitiría que todas las áreas que tenían sólo
cobertura 2G en 2018 se actualicen de manera rentable a 4G y que también permita cubrir de
manera rentable el 45 por ciento de la población que actualmente no tiene ninguna cobertura.
Aplicamos esos parámetros a la cobertura de banda ancha móvil de 2018 en los países
latinoamericanos. La única excepción fue México, donde ya existe un programa (Red
Compartida) para extender la cobertura móvil a las zonas rurales. Por lo tanto, asumimos que
Red Compartida alcanzaría sus objetivos de extender la cobertura de la banda ancha móvil a
92 por ciento, 58 lo que dejaría a la población no cubierta en México en 8 por ciento. 59 Como
resultado, estimamos que Rural Access tiene potencial para extender la cobertura de banda
ancha móvil de buena calidad a 29.8 millones de personas, lo que elevaría la cobertura móvil
de la región por encima del 95 por ciento de la población.

Red Compartida, Proyecto de Telecomunicaciones más grande en la historia de México.
https://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/.
59
Población del 2010, según el último censo, Censo de Población y Vivienda 2010,
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/.
58
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Tabla 9: Impacto potencial de los proyectos de Rural Access en la cobertura de banda
ancha móvil
Cobertura actual
(% población)
Banda
ancha móvil

Sólo 2G

Cobertura
final
(%
población)

Argentina

92%

6%

98.9%

6.9%

Bolivia

86%

9%

97.3%

11.3%

1,277,984

Brasil

93%

2%

97.0%

4.0%

8,456,676

Chile

97%

3%

99.8%

2.8%

531,047

Colombia

87%

7%

96.7%

10.1%

5,018,484

Costa Rica

99%

0%

99.5%

0.5%

22,564

Ecuador

90%

6%

97.8%

7.8%

1,333,490

El Salvador

90%

3%

96.2%

6.2%

395,474

Guatemala

85%

14%

99.5%

14.5%

2,492,538

Honduras

85%

6%

94.9%

9.9%

951,018

México

94%

0%

96.7%

2.7%

3,417,233

Nicaragua

95%

0%

97.3%

2.3%

145,905

Panamá

96%

0%

97.8%

1.8%

75,406

Paraguay

96%

0%

97.8%

1.8%

125,580

Perú**

90%

5%

97.3%

7.3%

2,321,351

República
Dominicana

99%

1%

100.0%

1.0%

106,272

Uruguay

99%

1%

99.9%

0.9%

30,708

País

Aumento de cobertura
% población

Población*
3,071,306

Total
29,773,034
Nota: * Población de 2018, Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
** Para garantizar la coherencia con las cifras de otros países, hemos utilizado los datos sobre cobertura de
TeleGeography para Perú, que producen una cobertura final más alta, pero cifras de aumento de cobertura más
bajas que las estimadas por Internet para Todos.
Fuente: Datos de TeleGeography en 2019 sobre la Penetración de la Banda Ancha Móvil, análisis de NERA

4.1.2.

Programas de conectividad Wi-Fi

Los puntos de acceso de Express Wi-Fi se han desplegado en localidades con poblaciones
relativamente pequeñas. En concreto, a fecha de marzo de 2020, Hughes había desplegado
aproximadamente 1,000 puntos de acceso Express Wi-Fi en Brasil, Colombia, México y Perú,
cada uno de los cuales, según Hughes, ponía la banda ancha de alta velocidad a la disposición
de un promedio de 500 usuarios. 60
En México, la alianza de Facebook con Viasat le ha permitido ofrecer acceso a Internet en
poblaciones de todos los estados. 61 Este servicio proporciona velocidades de hasta 50 Mbps a
través de puntos de acceso Wi-Fi conectados por satélite, similares a los que utilizan la
Hughes, “In Partnership with Facebook Connectivity, Hughes Installs 1,000th Satellite-enabled Express Wi-Fi
Hotspot in Latin America,” March 10, 2020, https://www.hughes.com/resources/press-releases/partnershipfacebook-connectivity-hughes-installs-1000th-satellite-enabled.
61
Viasat, “Viasat Brings Fastest Home Satellite Internet Service to Mexico,” December 11, 2019,
https://www.viasat.com/news/viasat-brings-fastest-home-satellite-internet-service-mexico.
60
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plataforma de software Express Wi-Fi. En septiembre de 2018, más de 100,000 usuarios ya
estaban conectados a la Internet a través de 2,700 puntos de acceso Viasat. 62
A partir de estas cifras, hemos estimado el potencial de los programas de conectividad Wi-Fi
de Facebook para aumentar la cobertura y la penetración de la banda ancha de muy alta
velocidad suponiendo que:
•

Cada punto de acceso cubre a 500 personas;

•

Cada punto de acceso tiene 37 usuarios conectados (una estimación muy conservadora
a partir de la penetración actual de Viasat);

•

El número de puntos de acceso Wi-Fi se doblará en México y Brasil, lo que
consideramos conservador ya que supondría un aumento de la cobertura del 10.8 por
ciento de la población rural en México, pero sólo del 3.5 por ciento en Brasil;

•

El aumento de la cobertura en otros países es la media aritmética de los aumentos de
México y Brasil, es decir del 7.17 por ciento de la población rural; y

•

La penetración de los servicios Wi-Fi en todos los países es la misma que hay
actualmente en México (37 conexiones/punto de acceso).

Aplicando esos supuestos, encontramos que los programas de conectividad Wi-Fi de Facebook
tienen el potencial de extender la cobertura de banda ancha de alta velocidad a más de 7.5
millones de personas y de agregar más de 550,000 conexiones de banda ancha de alta velocidad.

Viasat,
con
su
Internet
comunitario,
explora
otros
mercados
en
México,
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Viasat-con-su-Internet-comunitario-explora-otros-mercados-enMexico-20180923-0003.html .
62
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Tabla 10: Impacto potencial de Express Wi-Fi en la cobertura de la banda ancha de alta
velocidad (BAAV)
Aumento de la
población cubierta
por BAAV

Aumento de la
cobertura de BAAV
en áreas rurales (%
población)

Aumento de la
penetración de
BAAV (conexiones)

Argentina

259,307

7.17%

19,208

Bolivia

248,828

7.17%

18,432

Brasil

1,000,000

3.55%

74,074

Chile

166,961

7.17%

12,367

Colombia

684,106

7.17%

50,675

Costa Rica

74,040

7.17%

5,484

Ecuador

443,070

7.17%

32,820

El Salvador

128,767

7.17%

9,538

Guatemala

605,157

7.17%

44,826

Honduras

294,864

7.17%

21,842

2,700,000

10.78%

200,000

Nicaragua

192,237

7.17%

14,240

Panamá

96,683

7.17%

7,162

Paraguay

191,550

7.17%

14,189

Perú

506,612

7.17%

37,527

República Dominicana

144,176

7.17%

10,680

Uruguay

11,537

7.17%

855

País

México

Total
7,747,895
Fuente: Banco Mundial, Naciones Unidas, Hughes, Facebook, análisis de NERA

573,918

El impacto sería diferente en áreas con cobertura de banda ancha móvil y en aquellas sin ella.
En áreas no cubiertas, las ganancias incrementales por la conectividad podrían ser
particularmente pronunciadas, ya que los programas de conectividad Wi-Fi de Facebook
permitirían a personas previamente desconectadas usar la Internet. En áreas con cobertura
móvil, los programas de conectividad Wi-Fi de Facebook podrían permitir a los socios
optimizar, hacer crecer y mejorar sus redes, lo que permitiría, en última instancia, que los
usuarios se conecten a la Internet de manera más confiable, desde más lugares, con velocidades
sostenibles más rápidas, y a precios más asequibles. Esto, a su vez, les permitiría usar
aplicaciones más exigentes, como subir fotos de sus productos, videoconferencias o
transmisión de video (streaming), y además mejoraría la calidad del servicio puesto que los
usuarios tendrían más ancho de banda disponible que cuando sólo podían usar redes móviles.
4.1.3.

Cachés y PoPs

Hemos estimado en cuánto disminuirían los costos de los operadores y los precios finales de
usuario gracias a que los cachés y PoPs reducen la necesidad de conectividad internacional.
Para evaluar esos ahorros, partimos de la velocidad de conexión promedio en cada país, tanto
para banda ancha fija como para móvil. Estimamos una relación de multiplexación de 24:1 en
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línea con los estándares de la industria. 63 Estimamos que el tráfico a los sitios de Facebook es
7.8 por ciento del tráfico total de Internet. 64 En los países donde no hay cachés o PoPs,
suponemos que todo el tráfico a los sitios de Facebook se enruta por tránsito internacional IP,
mientras que, en los países con infraestructura local de Facebook, sólo un 10 por ciento de ese
tráfico se desborda a las conexiones internacionales. El precio promedio estimado para el
tránsito de IP a los Estados Unidos es de 2 dólares/Mbps al mes.
Nuestros resultados sugieren que los costos de conectividad internacional de los operadores
podrían disminuir en aproximadamente 440 millones de dólares. Suponiendo que transfieran
un 50 por ciento de esos ahorros a los clientes a través de precios más bajos, los clientes podrían
beneficiarse de la disminución de los ingresos promedio por usuario (ARPU), que se muestra
en la Tabla 11. Esto podría dar lugar a descuentos de entre 0.50 y 1.50 dólares por año para
cada cliente.
Tabla 11: Ahorros promedio inducidos por los PoPs y cachés de Facebook

País
Argentina

¿Tiene
Facebook
cachés?

Ahorro de los
operadores
fijos
(USD/año)

S

Disminución
del ARPU fijo
(USD/año)

8,979,801

0.45

Ahorros de
los
operadores
móviles
(USD/año)
27,054,412

Disminución
del ARPU
móvil
(USD/año)
0.47

Bolivia

S

338,953

0.24

6,675,217

0.61

Brasil

S

48,829,050

0.72

154,074,958

0.53

Chile

S

10,996,509

1.73

19,388,988

0.60

Colombia

S

6,322,974

0.37

19,858,357

0.35

Costa Rica

N

0

0.00

0

0.00

Ecuador

S

882,560

0.21

4,085,010

0.25

El Salvador

N

0

0.00

0

0.00

Guatemala

S

1,275,237

0.26

11,369,556

0.71

Honduras

N

0

0.00

0

0.00

México

S

9,651,458

0.23

89,767,912

0.69

Nicaragua

N

0

0.00

0

0.00

Panamá

N

0

0.00

0

0.00

Paraguay

N

0

0.00

0

0.00

Perú

S

4,437,054

0.70

13,787,570

0.38

República
Dominicana

S

686,071

0.32

5,169,670

0.44

Uruguay

N

0

0.00

0

0.00

Total
92,399,666
Fuente: Facebook, Sandvine, NERA Economic Consulting

351,231,648

Además de esos ahorros directos en los costos, los cachés y los PoPs contribuyen a aumentar
la velocidad y la calidad promedio de las conexiones a Internet del usuario final. Cuando los
usuarios tienen velocidades más altas y latencia más baja aumentan su uso de los servicios
Una relación de multiplexación de 24: 1 supone que la capacidad de tránsito hacia Internet del operador es 1/24
de la suma de las velocidades de conexión de sus usuarios.
64
Sandvine, “The Global Internet Phenomena Report,” September 2019, https://www.sandvine.com/
press-releases/sandvine-releases-2019-global-internet-phenomena-report.
63
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actuales (navegación en la red, comercio electrónico, mensajería) y consiguen la capacidad de
utilizar servicios más exigentes, como transmisión de video, videoconferencia o VoIP. Los
datos a los que hemos tenido acceso no nos permiten estimar el impacto económico de las
mejoras de calidad y, por lo tanto, hemos decidido no agregar ninguna contribución de estos
conceptos a nuestras estimaciones.
4.1.4.

Cables submarinos

El despliegue de cables submarinos en un país genera un aumento en la demanda de Internet,
debido a la mayor calidad y a los menores costos. Un análisis econométrico del impacto de la
conexión de cables submarinos en los países africanos encontró que las tasas de penetración de
Internet aumentaron entre un 4 y un 8 por ciento en los años posteriores a que los cables fueran
conectados. 65
Hemos estimado también el impacto de las reducciones de costos en los precios. Hemos
supuesto que los precios de la capacidad internacional bajarían un 50 por ciento después de la
puesta en servicio del cable, 66 que los costos de la capacidad internacional para los operadores
equivalen a 10 por ciento del ARPU, 67 y que los operadores transfieren un 50 por ciento de sus
ahorros a sus clientes a través de precios más bajos.
Facebook está desplegando capacidad de cable entre Brasil y Argentina. Por ello, restringimos
nuestro análisis a esos países. También hemos incluido a Uruguay, debido al anuncio de un
proyecto de cable para llevar una parte de la capacidad de Malbec a este país. Gracias a que
Brasil ya tenía mucha más capacidad que Argentina o Uruguay, aplicamos una reducción de
50 por ciento a sus resultados, para tener en cuenta el menor impacto de la capacidad adicional.
La Tabla 12 resume los resultados.
Tabla 12: Impacto del despliegue de cable submarino
Aumento de la penetración de Internet (% población)
Máximo

Medio

Mínimo

Bajada del
ARPU (USD/año)

Argentina

8%

6%

4%

3.23

Brasil

4%

3%

2%

1.12

4%

4.28

País

Uruguay
8%
6%
68
Fuente: Facebook, Economist Intelligence Unit , estimaciones de NERA

65
Ver Joel Cariolle, “Telecommunications submarine-cable deployment and the digital divide in Sub-Saharan
Africa.” Foundation for Studies and Research on International Development (November 2018).
66
Fuente: entrevistas con expertos de Facebook.
67
Galperin cita estudios que encontraron que los costos de conectividad internacional representaban entre 15 y 30
por ciento de los costos de los PSI latinoamericanos. (Ver Hernán Galperin, “Connectivity in Latin America and
the Caribbean: The role of Internet Exchange Points,” Documentos de Trabajo, Universidad de San Andrés,
August 2013.) Estimamos, después de tomar en cuenta los niveles de ganancias de la industria y permitir algunas
reducciones en los costos, que estaban en la región del 10 por ciento del ARPU en 2019.
68
2020
The
Economist
Intelligence
Unit,
The
Inclusive
Internet
Index,
https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance.
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Impacto consolidado de los proyectos en el ecosistema
latinoamericano de las TIC

Como cada uno de estos proyectos contribuye a mejorar diferentes cuellos de botella en el
ecosistema de la banda ancha de América Latina, los impactos de diferentes proyectos tienden
a reforzarse mutuamente. En esta sección, analizamos de manera exhaustiva cómo se combinan
esos impactos y calculamos el impacto agregado de toda la cartera de programas.
Mayor cobertura de banda ancha
La cobertura de banda ancha puede aumentar gracias a Rural Access y los programas de
conectividad Wi-Fi. El aumento más importante vendría gracias a Rural Access. Esperamos
cierta superposición entre los programas de Wi-Fi y Rural Access, y debido a que no tenemos
información para estimarla, hemos decidido tomar la suposición más conservadora de que todas
las localidades cubiertas por los programas de Wi-Fi también estarían cubiertas por redes
móviles, a veces gracias a Rural Access. Por lo tanto, utilizamos las cifras de Rural Access
sobre el aumento de la cobertura como cifra consolidada del aumento de la cobertura general
de banda ancha.
Mayor penetración de Internet
La mayoría de los proyectos contribuyen a aumentar la penetración de Internet de diferentes
maneras:
•

Bajando los precios de la banda ancha y moviendo a conectarse a personas que
anteriormente consideraban que la Internet era demasiado cara.

•

Aumentando la cobertura de red y, así, dando a las personas en áreas recién cubiertas
la oportunidad de conectarse a los servicios de Internet que querrían tener.

•

Ofreciendo una forma económica para que los usuarios potenciales prueben los
servicios de Internet y descubran su valor.

•

Mejorando la calidad del servicio y fomentando la competencia entre operadores de
banda ancha.

Aumento de cobertura
El aumento de la cobertura de la red permite atender la demanda potencial de las áreas que no
tenían servicio. Suponemos que la demanda en áreas que anteriormente no estaban cubiertas
tendría un perfil similar al de otras áreas del país y, por lo tanto, estimamos que la penetración
de la Internet en áreas recién cubiertas crecería hasta alcanzar el promedio nacional.
Elasticidad al precio
La literatura económica ha realizado estimaciones de la elasticidad al precio de la demanda de
banda ancha en América Latina y otros países en desarrollo. Por ejemplo, Macedo y Carvalho
estudiaron la elasticidad al precio de la penetración de banda ancha en varias regiones

© NERA Economic Consulting

35

Contribución de las inversiones en conectividad
al desarrollo de las sociedades
latinoamericanas

¿Cuánto pueden contribuir los programas de
conectividad a las sociedades
latinoamericanas?

latinoamericanas. 69 Alderete estimó la elasticidad al ingreso de la penetración de banda ancha
en América Latina. 70 Lo mismo hicieron Katz y Callorda para África. 71
Hemos utilizado los hallazgos de la literatura económica reciente para estimar un rango de
elasticidades de precios (máximo, mínimo y promedio) que, posteriormente, hemos
multiplicado por nuestras estimaciones de reducción de precios.
Tabla 13: Elasticidades de la banda ancha en mercados en desarrollo
Input

Output

Valor 72

País

Año

Fuente

Precio promedio para
el acceso de banda
ancha (BRL)

Penetración de la
banda ancha

-1.79

Brasil

20052008

Macedo & Ywata
de Carvalho (2011)

Precio promedio para
el acceso de banda
ancha (BRL)

Penetración de la
banda ancha

-2.16

Brasil

20052008

Macedo & Ywata
de Carvalho (2011)

10% de bajada de los
precios de la banda
ancha móvil

Penetración de la
3.1%
banda ancha móvil

África

20102017

Katz y Callorda
(2019)

1% de subida del
precio de la banda
ancha

Penetración de la
banda ancha (%
hogares)

-0.29%

Latinoamérica

20102014

Alderete (2016)

1% de aumento de
ingresos

Penetración de la
banda ancha (%
hogares)

1.5%

Latinoamérica

20102014

Alderete (2016)

Hemos consolidado esas cifras para tomar tres estimaciones de la elasticidad del precio: un
valor promedio de 0.29 por ciento, un mínimo de 0.16 por ciento y un máximo de 0.39 por
ciento, según el análisis de Alderete. 73
Cables Submarinos
Como se muestra en la Sección 4.1.4, el despliegue de cables submarinos también tiene un
impacto positivo en la penetración de Internet.
Impacto consolidado
Después de agregar los impactos de diferentes programas, estimamos que los programas de
conectividad de Facebook tienen el potencial de permitir aumentos en la penetración de Internet
de hasta 12 por ciento en un escenario realista. La Tabla 14 contiene los resultados consolidados.
Ver Hildebrando R.Macedo and Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, “Broadband economic impact in Brazil:
a simultaneous equations analysis.” Documento presentado en la 5ta Conferencia ACORN-REDECOM, Lima,
mayo 19-20, 2011.
70
Ver Maria Veronica Alderete, “An approach to the broadband effect on Latin American growth: A structural
model,” Cuadernos de Economía 36, no. 71 (2017): 549–569.
71
Ver Raul Katz and Fernando Callorda, “Economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation:
Econometric modelling for Africa,” ITU Publications (2019), ISBN 978-92-61-28301-8 (Paper version).
72
Presentamos en esta tabla los signos tal y como aparecen en los artículos citados. Por este motivo, las
elasticidades son un número negativo cuando el artículo estima las variaciones de la demanda antes subidas de
precios, y un número positivo cuando calcula las variaciones de precios cuando los precios bajan.
73
Ver Maria Alderete, “An Approach to the Broadband Effect on Latin American growth: A Structural Model,”
Cuadernos de Economía 36, no. 71 (2017): 549-569.
69
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Hemos analizado tres escenarios: realista, optimista y pesimista. Para simplificar la
presentación de la información, mostramos sólo los resultados del escenario realista.
Tabla 14: Impacto consolidado de los programas de Facebook en la penetración de
Internet
Mayor
cobertura

Cables
Submarinos
(media)

Bajada de
precios (media)

Total (media)

Argentina

5.1%

6%

1.0%

12.1%

Bolivia

5.0%

0%

0.1%

5.0%

Brasil

2.7%

3%

0.5%

6.3%

Chile

2.4%

0%

0.5%

2.9%

Colombia

6.3%

0%

0.1%

6.4%

Costa Rica

0.3%

0%

0.0%

0.3%

Dominicana, Rep.

0.8%

0%

0.1%

0.8%

Ecuador

4.4%

0%

0.1%

4.5%

El Salvador

2.1%

0%

0.0%

2.1%

Guatemala

9.4%

0%

0.1%

9.5%

Honduras

3.2%

0%

0.0%

3.2%

País

México

1.8%

0%

0.1%

1.9%

Nicaragua

0.6%

0%

0.0%

0.6%

Panamá

1.0%

0%

0.0%

1.0%

Paraguay

1.2%

0%

0.0%

1.2%

Perú

3.8%

0%

0.2%

4.0%

1.2%

7.8%

Uruguay
0.6%
6%
Nota: Estimaciones con datos de TeleGeography ARPU 2019
Fuente: Análisis y estimaciones de NERA Economic Consulting

Brecha digital más reducida
Los programas de conectividad lanzados por Facebook tienen el potencial de reducir en gran
medida la brecha digital en América Latina. Estos programas atacan los dos aspectos
principales de la brecha: reducir el número de personas que no tienen acceso a la banda ancha,
porque carecen de cobertura de red, y estimulara a que se conecten a Internet más personas en
las áreas ya cubiertas.
Menos personas sin cobertura
Como hemos visto en secciones anteriores, los programas de Facebook tienen el potencial de
extender la cobertura de banda ancha móvil a 29 millones de personas adicionales en la región;
la mayoría de ellas, en áreas rurales remotas, agrestes o selváticas. Eso dejaría a menos de 3
por ciento de los latinoamericanos sin cobertura de banda ancha.
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Figura 11: Personas que viven en áreas sin cobertura de banda ancha móvil (% de la
población)

Notas: Estimaciones hechas utilizando datos del Banco Mundial, Población rural 2018.
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS.
Fuente: NERA Economic Consulting

Menos personas sin conectar a Internet
Los proyectos de Facebook también tienen el potencial de atraer a muchas más personas a
conectarse a la Internet. De acuerdo con nuestras estimaciones, unos 30 millones de personas
podrían pasar a ser usuarios de Internet gracias a esos programas. Eso acercaría mucho más la
penetración de Internet en América Latina a la situación de los países de América del Norte y
Europa.
Figura 12: Personas conectadas a Internet en América Latina (% de la población)

Notas: Estimaciones hechas con datos para
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
Fuente: NERA Economic Consulting
© NERA Economic Consulting
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Evaluación del impacto potencial en los consumidores, la sociedad y
la economía

Como vimos en la Sección 2.2, las mejoras en el rendimiento de las TIC también generan
mejoras en la economía en general. En esta sección, utilizamos los resultados de la sección
anterior, combinados con los efectos multiplicadores encontrados en la literatura económica,
para evaluar el valor inducido por las inversiones de Facebook en la economía y la sociedad en
general.
Hemos tomado los valores de los multiplicadores calculados en artículos e informes
econométricos sobre el impacto del desempeño de las TIC en otros parámetros sociales y
económicos (ver Tabla 15). Para asegurarnos de que podemos aplicar razonablemente los
resultados a los países de América Latina, hemos revisado documentos sobre las economías de
América Latina. Cuando no hay suficientes artículos disponibles sobre Latinoamérica, hemos
tomado otros sobre los mercados europeos o estadounidenses que consideremos lo
suficientemente similares a los de América Latina, porque la mayoría de ellos utilizan datos de
los años en que sus mercados de banda ancha aún se estaban desarrollando, por lo que
confiamos en que brinden estimaciones razonables sobre las dinámicas actuales en la región.
Tabla 15: Multiplicadores de la literatura económica
Determinante

Resultado

Valores

Fuente

Cobertura de banda
ancha (% de
población)

Crecimiento en el
empleo

Máximo
Promedio
Mínimo

1.4%
1.2%
1.0%

Gillet et al. (2006)

Uso de Internet en la
búsqueda de empleo

Aumento de la
probabilidad de
encontrar trabajo

Máximo
Promedio
Mínimo

33%
20%
2%

Alba (2015)

Aumento de la
penetración de la
banda ancha

Crecimiento de la
tasa de
ocupación

Máximo
Promedio
Mínimo

0.27%
0.18%
0.09%

Katz & Avila (2010)

Aumento en la tasa de
penetración de la
banda ancha

Crecimiento del
PIB per cápita

Máximo
Promedio
Mínimo

0.25%
0.16%
0.09%

Czernich et al. (2011) &
Katz & Callorda (2019)

Aumento de la
penetración de la
banda ancha

Crecimiento del
PIB

Máximo
Promedio
Mínimo

0.40%
0.39%
0.38%

Koutroumpis (2009)

Penetración de la
banda ancha móvil

Crecimiento del
PIB

Máximo
Promedio
Mínimo

0.095%
0.065%
0.035%

Katz & Callorda (2016)

Penetración de la
banda ancha fija

Crecimiento del
PIB

Máximo
Promedio
Mínimo

0.36%
0.18%
0.00%

Katz & Callorda (2016)

Penetración de
telecomunicaciones
móviles

Crecimiento del
PIB

Máximo
Promedio
Mínimo

0.251%
0.15%
0.049%

Katz & Callorda (2016)

Aumento en la
penetración de la
banda ancha

Crecimiento del
PIB

Máximo
Promedio
Mínimo

0.15%
0.11%
0.05%

Alderete (2016)
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Determinante

Valores

Resultado

Fuente

0.27%
0.18%
0.09%

Katz & Avila (2010)

Aumento en la
penetración de la
banda ancha

Crecimiento del
PIB

Máximo
Promedio
Mínimo

Uso de internet en
empresas

Crecimiento de la
productividad

Máximo
Promedio
Mínimo

0.4%
0.3%
0.2%

Litan & Rivlin (2001)

Uso de internet en la
empresa

Incremento en
ventas

Máximo
Promedio
Mínimo

27%
9%
1%

Botello Penaloza &
Pedraza Avella (2014)

La empresa tiene una
página web

Incremento en
ventas

Máximo
Promedio
Mínimo

21%
17%
14%

Botello Penaloza &
Pedraza Avella (2014)

Uso de internet en la
empresa

Crecimiento en
las ventas

Máximo
Promedio
Mínimo

0.72%
0.67%
0.62%

Botello Penaloza et al.
(2015)

Uso de correo
electrónico

Crecimiento en
las ventas

Máximo
Promedio
Mínimo

2.25%
2.2%
2.15%

Botello et al. (2015)

La compañía usa una
página web

Crecimiento de
las ventas

Máximo
Promedio
Mínimo

0.52%
0.50%
0.48%

Botello et al. (2015)

Aplicamos los multiplicadores calculados en esos artículos a nuestras estimaciones de la
sección anterior para estimar el potencial de mejora social y económica en los países
latinoamericanos.
4.2.1.

Impacto en los ciudadanos

Creación de empleo
La literatura económica muestra que tanto los aumentos en la cobertura de la banda ancha como
de la penetración de la banda ancha impulsan la creación de empleo. Por ello, aplicamos los
factores multiplicadores encontrados en la literatura económica a los aumentos en la cobertura
y penetración de la banda ancha que calculamos anteriormente.
Reconocemos que es probable que ambos efectos se superpongan. A igualdad de todo lo demás,
la penetración de la banda ancha aumenta cuando hay más cobertura, y la literatura económica
que hemos consultado no controla el efecto cruzado de ambos factores. Por lo tanto, no hemos
sumado nuestras estimaciones del número de empleos que se crearían por efecto da cada factor,
sino que tomamos el más alto de los dos.
La Tabla 16 muestra los resultados de nuestro análisis. Nuestras estimaciones sugieren que,
además de los empleos creados durante la implementación del programa, se podrían crear de
148,450 a 208,135 empleos adicionales en la región, gracias al mejor desempeño de las redes
de banda ancha.
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Tabla 16: Potencial de creación de nuevos empleos en países de América Latina
País

Máximo

Central

Mínimo

Argentina

19,747

16,926

14,105

Bolivia

8,547

7,326

6,105

Brasil

60,098

51,512

42,927

Chile

3,784

3,244

2,703

Colombia

38,561

33,052

27,543

Costa Rica

151

130

108

Dominicana, República

697

597

498

Ecuador

9,476

8,122

6,769

El Salvador

2,487

2,132

1,777

Guatemala

14,661

12,567

10,472

Honduras

6,078

5,209

4,341

México

21,822

18,704

15,587

Nicaragua

969

830

692

Panamá

521

447

372

Paraguay

892

765

637

19,118

16,387

13,656

527

249

158

Perú
Uruguay

TOTAL
208,135
178,199
Nota: Estimaciones con datos del Banco Mundial, relación
https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS
Fuente: NERA Economic Consulting

148,450
empleo/población de

2019,

Aumento del bienestar del consumidor
Los aumentos en el bienestar de los consumidores se pueden estimar a partir del aumento en el
excedente del consumidor. Los consumidores aumentan su excedente de dos fuentes:
•

pagando precios más bajos por los servicios que ya compraban, y

•

comprando nuevos servicios, ya sea porque ahora están disponibles para ellos gracias a
una cobertura de red más amplia o porque sus precios más bajos están ahora por debajo
de su disposición a pagar por ellos.

Podemos estimar el aumento en el excedente del consumidor que se produciría gracias a que
los programas mueven a los operadores a bajar sus precios. Sin embargo, debido a que no
podemos medir la curva de demanda de los usuarios recién conectados, no podemos estimar el
excedente que obtendrían por su consumo de nuevos servicios.
A partir de las estimaciones que encontramos en las secciones previas sobre la disminución
promedio en el ARPU, encontramos que el potencial de aumento en el excedente del
consumidor de los usuarios actuales de banda ancha es cercano a 500 millones de dólares por
año.
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Tabla 17: Aumento potencial del excedente del consumidor debido a precios más bajos
Bajada media
del ARPU
móvil
(USD/año)

Aumento del
excedente
del
consumidor
de móvil
(USD/año)

Bajada media
del ARPU fijo
(USD/año)

Aumento del
excedente
del
consumidor
de fijo
(USD/año)

Argentina

3.68

121,170,296

0.45

4,081,728

125,252,023

Bolivia

0.24

1,218,787

0.24

145,265

1,364,053

Brasil

1.84

261,946,926

0.72

22,195,023

284,141,948

Chile

1.73

27,276,215

1.73

4,581,879

31,858,094

Colombia

0.37

11,305,411

0.37

2,709,846

14,015,257

Costa Rica

0.00

0

0

0

0

Dominicana,
República

0.32

2,537,524

0.32

294,030

2,831,554

Ecuador

0.21

2,027,388

0.21

348,379

2,375,767

El Salvador

0.00

0

0

0

0

Guatemala

0.26

2,876,791

0.26

398,512

3,275,303

Honduras

0.00

0

0

0

0

México

0.23

19,913,359

0.23

3,912,753

23,826,112

País

Aumento
total del
excedente
del
consumidor
(USD/año)

Nicaragua

0.00

0

0

0

0

Panamá

0.00

0

0

0

0

Paraguay

0.00

0

0

0

0

Perú

0.70

11,886,664

0.70

1,751,469

13,638,132

Uruguay

4.28

10,048,222

0

0

10,048,222

TOTAL
472,207,582
40,418,883
512,626,465
Nota: Datos de referencia del ARPU de TeleGeography 2018. Para Argentina, se usaron datos de ENACOM de
2019.
Fuente: CEPAL, TeleGeography, ENACOM, NERA Economic Consulting

4.2.2.

Impacto en las empresas y el conjunto de la economía

Además de los beneficios directos para los ciudadanos, las empresas también se benefician de
la mayor disponibilidad y accesibilidad de la banda ancha. De hecho, algunos de los beneficios
que obtienen los ciudadanos (como tener acceso a más trabajos o salarios más altos) derivan
directamente de la mayor actividad y rentabilidad de las empresas.
Crecimiento del PIB
Aunque todos los autores encontraron que los aumentos en la disponibilidad de la banda ancha
y en la demanda impulsan un aumento en el PIB del país, el rango de sus estimaciones de la
magnitud de este efecto tiene un recorrido muy amplio (ver Tabla 18).
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Tabla 18: Potencial de crecimiento adicional del PIB (millones de dólares)
País

Máximo

Central

Mínimo

19,556

6,557

862

Bolivia

512

211

36

Brasil

36,131

12,187

1,616

Chile

2,471

891

132

Colombia

5,337

2,191

370

Costa Rica

50

21

4

Dominicana, República

187

71

11

1,236

509

86

El Salvador

136

57

10

Guatemala

1,870

774

131

Honduras

189

79

13

6,016

2,430

404

Nicaragua

21

9

1

Panamá

170

71

12

Paraguay

120

50

9

Perú

2,346

936

154

Uruguay

1,625

485

52

TOTAL

77,974

27,527

3,903

Argentina

Ecuador

México

Fuente: NERA Economic Consulting

Debido al amplio rango de resultados de nuestros cálculos del impacto de las TIC y el también
amplio rango de multiplicadores de la literatura económica, los resultados muestran una
variación muy grande. Sin embargo, podemos concluir que el impacto potencial de los
proyectos de Facebook en el crecimiento del PIB probablemente sea alto. Una estimación
realista sugiere que esos programas podrían sumar hasta 27 mil millones de dólares por año al
PIB de la región, e incluso el escenario más pesimista llega a una cifra de 3,900 millones de
dólares.
Esos niveles de crecimiento pueden tener un impacto considerable en los ingresos de los
ciudadanos en muchos países de la región, como se muestra en la Tabla 19. Como era de esperar,
los ciudadanos de los países con los ecosistemas de Internet más desarrollados, como Argentina,
Uruguay, Brasil y Colombia, son quienes podrían beneficiarse al máximo de las mejoras en el
desempeño de la red.

© NERA Economic Consulting

43

Contribución de las inversiones en conectividad
al desarrollo de las sociedades
latinoamericanas

¿Cuánto pueden contribuir los programas de
conectividad a las sociedades
latinoamericanas?

Tabla 19: Potencial de crecimiento adicional del PIB/Cápita (en USD)
País

Máximo

Central

Mínimo

Argentina

436.70

146.42

19.24

Bolivia

44.48

18.30

3.09

Brasil

171.20

57.75

7.66

Chile

130.38

47.02

6.97

Colombia

106.02

43.53

7.34

Costa Rica

9.95

4.14

0.71

Dominicana, República

17.44

6.62

1.04

Ecuador

71.14

29.29

4.96

El Salvador

21.14

8.81

1.51

Guatemala

106.34

44.00

7.47

Honduras

19.38

8.07

1.38

México

47.15

19.05

3.17

Nicaragua

3.17

1.32

0.23

Panamá

40.10

16.71

2.86

Paraguay

17.01

7.09

1.21

Perú

72.17

28.79

4.73

Uruguay
469.54
Nota:
datos
de
referencia
del
Banco
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Fuente: NERA Economic Consulting
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5.

Conclusiones

CONCLUSIONES

Los programas de conectividad de Facebook atacan los cuellos de botella para el desarrollo de
la banda ancha en América Latina. Cada uno de los programas del conjunto de iniciativas de
conectividad, y su combinación como sistema, pueden contribuir a que los países
latinoamericanos superen con éxito los desafíos al desarrollo de la banda ancha.
Tabla 20: Proyectos de Facebook que abordan los desafíos para el desarrollo de la
banda ancha en América Latina
Free
Basics

Reto

Rural
Access

Proyectos
Wi-Fi

Cables
Submarinos Cache

PoPs

Servicios de banda ancha
inasequibles
Alto costo de despliegue de
infraestructura
Falta de red troncal
Competencia débil
Conectividad escolar
incompleta
Bajo uso de TIC en
negocios
Subdesarrollo del gobierno
electrónico
Baja confianza en los
servicios digitales
Nota: no mencionamos en este resumen las otras dos barreras identificadas por la OCDE: “Exceso de impuestos
a las comunicaciones” y “Silos regulatorios”, porque dependen de las decisiones legales y regulatorias de las
autoridades relevantes.
Fuente: NERA Economic Consulting, Facebook, OCDE-BID

Los programas de conectividad tienen el potencial de inducir considerables beneficios para los
ciudadanos, las empresas y las economías latinoamericanas. De acuerdo con los resultados de
las primeras implementaciones de estos programas y con los resultados de experiencias previas
en Latinoamérica y el resto del mundo, estimamos que estos beneficios pueden:
•

proporcionar cobertura de banda ancha a 29 millones de personas que viven en áreas
que actualmente no están cubiertas, lo que reduciría las áreas sin cubrir a sólo el 2.7 por
ciento de la población latinoamericana;

•

una reducción de la brecha digital de uso en un 6 por ciento, lo que permitiría conectarse
a la Internet a 30 millones de personas que actualmente no lo están;

•

dar a los consumidores más de 500 millones de dólares por año en excedente adicional
del consumidor gracias a los precios más bajos de la banda ancha;

•

la creación de 178,000 nuevos empleos en la economía, y

•

un impulso al crecimiento económico que agregaría al PIB varios miles de millones de
dólares de crecimiento adicional. Pensamos que una estimación razonable serían unos
27 mil millones de dólares por año.
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Además, hemos identificado otros beneficios de los que tenemos certeza, pero para los que no
hemos encontrado información que nos permita hacer estimaciones cuantitativas razonables
sobre su impacto:
•

un aumento en las velocidades de conexión de los usuarios finales;

•

un aumento de la competencia entre operadores de banda ancha, o al menos la
preservación de la intensidad actual de la competencia;

•

un aumento en las tasas de penetración de servicios digitales, en la productividad y en
la tasa de éxito de las empresas locales de servicios digitales, gracias a una mayor
calidad de conexión;

•

un aumento de los ingresos fiscales, y de la seguridad laboral y de producto de muchas
PyMEs e individuos que ahora operan en la economía informal, cuando se unan a la
economía formal por participar en el comercio electrónico;

•

un aumento en la producción de contenido local, debido a la audiencia más amplia que
las plataformas digitales de video podrían alcanzar; y

•

un aumento en el pluralismo de los medios, debido a las mayores velocidades de
conexión y a la mejor calidad, lo que permite la entrada al mercado de nuevos medios
de comunicación.
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LITERATURA ECONÓMICA SOBRE EL IMPACTO DE LAS TIC EN LOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA
Tabla 21: Resumen de conclusiones de la literatura económica sobre el impacto de las
TIC en las economías de América Latina
Factor de entrada

Resultado

Multiplicador

Valor

País

Año

Fuente

Uso de Internet en
empresas (conexiones
de red de las
computadoras:
Internet o intranet de
la empresa)

Ahorro de costos
(costos de
transacciones
necesarios para
producir y distribuir
bienes y servicios,
eficiencia
administrativa, aumento
de la competencia)

Crecimiento
de la
productividad

0.2%

EUA

2001

Litan & Rivlin
(2001)

Uso de Internet en
empresas (conexiones
de red de las
computadoras:
Internet o intranet de
la empresa)

Ahorro de costos
(costos de
transacciones
necesarios para
producir y distribuir
bienes y servicios,
eficiencia
administrativa, aumento
de la competencia)

Crecimiento
de la
productivdad

0.4%

EUA

2001

Litan & Rivlin
(2001)

Disponibilidad de la
banda ancha

Tasa de crecimiento del
empleo

Crecimiento
en el empleo

1% to
growth
rate

EUA

19982002

Gillet et al.
(2006)

Disponibilidad de la
banda ancha

Tasa de crecimiento del
empleo

Crecimiento
en el empleo

1.4% to
growth
rate

EUA

19982003

Gillet et al.
(2006)

Aumento en la tasa de
penetración de banda
ancha (líneas de
acceso a
telecomunicaciones y
suscriptores de
televisión por cable
por cada 100
habitantes)

Crecimiento anual del
PIB per cápita

Crecimiento
anual del PIB
per cápita
(min.)

0.09 %/
0.10%

Países de
la OCDE

19962007

Czernich et al.
(2011)

Aumento en la tasa de
penetración de banda
ancha (líneas de
acceso a
telecomunicaciones y
suscriptores de
televisión por cable
por cada 100
habitantes)

Crecimiento anual del
PIB per cápita

Crecimiento
anual del PIB
per cápita
(máx.)

0.15%/0
.10%

Países de
la OCDE

19962008

Czernich et al.
(2011)

Aumento de la
penetración de la
banda ancha
(población conectada
a alguna forma de
banda ancha)

Producto interno bruto

Contribución
al crecimiento
anual del PIB

0.04%

15 países
de la UE

20032006

Koutroumpis
(2009)
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Factor de entrada

Resultado

Multiplicador

Valor

País

Año

Fuente

Precio promedio para
el acceso de banda
ancha (valor máximo
declarado por el
usuario (hogar)
dispuesto a
suscribirse al servicio
de acceso a Internet
(BRL) – encuesta de
Cetic)

Penetración de la
banda ancha

Elasticidad del
precio

-1.79

Brasil

20052008

Macedo &
Ywata de
Carvalho
(2011)

Precio promedio para
el acceso de banda
ancha (valor máximo
declarado por el
usuario (hogar)
dispuesto a
suscribirse al servicio
de acceso a Internet
(RRL) – encuesta de
Cetic)

Penetración de la
banda ancha

Elasticidad del
precio

-2.16

Brasil

20052008

Macedo &
Ywata de
Carvalho
(2011)

Uso de Internet en la
compañía (censo
económico)

Ventas

Incremento en
ventas

27%

Ecuador

2010

Botello et al.
(2014)

La compañía tiene
una página web
(censo económico)

Ventas

Incremento en
ventas

17%

Ecuador

2010

Botello et al.
(2014)

Uso de Internet en la
búsqueda de empleo
(encuesta)

Encontrar trabajo
(empleado la semana
anterior a la encuesta)

Incremento en
la
probabilidad
de encontrar
un trabajo

2%

Perú

2013

Alba (2015)

Uso de Internet en la
búsqueda de empleo
en una región
intensiva de Internet
(encuesta)

Encontrar trabajo
(empleado la semana
anterior a la encuesta)

Incremento en
la
probabilidad
de encontrar
un trabajo

26%

Perú
(Lima)

2013

Alba (2015)

Uso de Internet en la
búsqueda de empleo
en una región
intensiva de Internet
(encuesta)

Encontrar trabajo
(empleado la semana
anterior a la encuesta)

Incremento en
la
probabilidad
de encontrar
un trabajo

33%

Perú
(Costa
Sur)

2013

Alba (2015)

1% de penetración de
la banda ancha móvil
(número de
suscripciones por
cada 100 habitantes)

PIB

Crecimiento
del PIB

0.065%

Argentina

20042015

Katz &
Callorda
(2016)

1% de penetración de
la banda ancha fija
(número de
suscripciones por
cada 100 habitantes)

PIB

Crecimiento
del PIB

0.18%

Argentina

20042015

Katz &
Callorda
(2016)

1% de penetración de
telecomunicaciones
móviles (número de

PIB

Crecimiento
del PIB

0.15%

Argentina

20042015

Katz &
Callorda
(2016)
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Factor de entrada
conexiones por cada
100 habitantes)

Resultado

Multiplicador

Valor

País

Año

Fuente

10% de aumento en la
penetración de la
banda ancha

PIB per cápita

Crecimiento
del PIB per
cápita

2.50%

África

20102017

Katz &
Callorda
(2019)

Caída de 10% en los
precios de la banda
ancha móvil

Penetración de la
banda ancha móvil

Aumento en la
adopción de
tecnología de
banda ancha
móvil

3.1%

África

20102017

Katz &
Callorda
(2019)

Uso de Internet para
servicio al cliente en la
compañía

Crecimiento en las
ventas (ventas por
empleado)

Incremento en
ventas

0.672%

Colombia

2010

Botello
Peñaloza et al.
(2015)

Uso de Internet como
plataforma para el
proceso de desarrollo.

Crecimiento en las
ventas (ventas por
empleado)

Incremento en
ventas

0.617%

Colombia

2010

Botello at al.
(2015)

Uso de correo
electrónico.

Crecimiento en las
ventas (ventas por
empleado)

Incremento en
ventas

2.20%

Colombia

2010

Botello
Peñaloza et al.
(2015)

Uso de la página web
de la compañía

Crecimiento en las
ventas (ventas por
empleado)

Incremento en
ventas

0.5%

Colombia

2010

Botello
Peñaloza et al.
(2015)

1% de aumento en la
penetración de la
banda ancha (ITU)

Crecimiento del PIB
(Banco Mundial)

Crecimiento
del PIB

0.018%

América
Latina

20042008

Katz & Avila
(2010)

1% de aumento en la
penetración de la
banda ancha (Subtel)

Tasa de ocupación
(Instituto Regional de
Estadística)

Crecimiento
de la tasa de
ocupación

0.18%

Chile

20022009

Katz & Avila
(2010)

1% de aumento en el
precio de la banda
ancha

Penetración doméstica
de la banda ancha

Elasticidad del
precio de la
BA

-0.29%

América
Latina

20102014

Alderete
(2016)

1% de aumento de
ingresos

Demanda doméstica de
la banda ancha

Elasticidad del
ingreso de la
BA

1.5%

América
Latina

20102014

Alderete
(2016)

1% de aumento en la
penetración de la
banda ancha

Crecimiento del PIB

Incremento
del
crecimiento
del PIB

0.14%

América
Latina

20102014

Alderete
(2016)

Gastos de operadores
inalámbricos (1 dólar
gastado)

Gasto total (sueldo y
fondos del sector)
(Datos nacionales de
IMPLAN)

Impacto
indirecto
sobre el PIB

2.32
USD

EUA

2013

Bazelon &
McHenry.
(2015)

Empleado en la
industria inalámbrica
(datos nacionales de
IMPLAN)

Empleos en la
economía (directos e
indirectos)

Employment
rate

7.47%

EUA

2013

Bazelon &
McHenry.
(2015)

Despliegue de cables
submarinos

Porcentaje de hogares
con conexión a Internet

Tasa de
penetración
de Internet

4-5%

Regiones
subsahari
anas

20092010

Cariolle (2018)

Regiones
subsahari
anas

20092010

Cariolle (2018)

Despliegue de cables
submarinos

Porcentaje de la
Tasa de
4-8 %
población que usa
penetración
Internet
de Internet
Fuente: Análisis de literatura económica de NERA Economic Consulting
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SALVEDADES, ASUNCIONES Y LIMITACIONES DEL PRESENTE INFORME
El presente informe ha sido elaborado para uso exclusivo por parte del cliente de
NERA Economic Consulting que se señala en el mismo. El presente informe no ha sido
elaborado a efectos de su publicación o circulación con carácter general, no pudiendo ser
reproducido, citado o distribuido a efecto alguno sin la previa autorización por escrito de
NERA Economic Consulting. El presente informe no otorga derecho alguno a ningún otro
beneficiario, por lo que NERA Economic Consulting no aceptará ninguna responsabilidad
frente a tercero alguno.
Se ha considerado veraz y asumido como tal la información facilitada por terceras personas en
la que, en su caso, pudiera basarse la totalidad o cualquier parte del mismo, si bien y salvo que
expresamente se señale lo contrario, dicha información no ha sido objeto de verificación
independiente. La información de dominio público y cualesquiera datos de carácter sectorial y
naturaleza estadística recogidos en el presente informe provienen de fuentes que entendemos
fiables, sin que no obstante NERA Economic Consulting otorgue manifestación o garantía
alguna sobre la veracidad o carácter completo de dicha información. Las conclusiones del
presente informe podrían incluir proyecciones basadas en datos actuales y tendencias históricas.
Dichas proyecciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes a su propia
naturaleza. NERA Economic Consulting no aceptará responsabilidad alguna por cualesquiera
resultados reales o hechos futuros.
Las opiniones expresadas en el presente informe son válidas únicamente a los efectos que se
señalan en el mismo, así como por referencia a la fecha de emisión del mismo.
NERA Economic Consulting no asume obligación alguna de modificar el presente informe a
efectos de reflejar cualesquiera cambios, circunstancias o supuestos que pudieran tener lugar
con carácter posterior a esta fecha.
Cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con la aplicación o adopción del
asesoramiento o recomendaciones previstas en el presente informe será responsabilidad
exclusiva del cliente. El presente informe no supone asesoramiento alguno en materia de
inversión, ni contiene opinión alguna sobre la razonabilidad o carácter equitativo de ninguna
operación respecto de ninguna de las partes. Además, este informe no contiene asesoramiento
jurídico, médico, de contabilidad, de seguridad ni de ningún otro tipo especializado. Si desea
obtener esa clase de asesoramiento, NERA Economic Consulting recomienda buscar a un
profesional cualificado.
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