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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Telecomunicaciones 2021-2025 (PNT 21-25), es un instrumento práctico de 
planificación y diseño de los objetivos en el sector de las telecomunicaciones/TIC de acuerdo con las 

actuales exigencias de los avances tecnológicos en el sector TIC y de los mercados cada vez más 
convergentes, dinámicos yglebales, con el fin de organizary dirigir, eficiente yeficazmente, los esfuerzos 
y recursos regulatorios empleados para cumplir con los mismos 

El PNT 21-25 capitaliza Sus dos ediciones anteriores, para obtener mejoras en los aspectosestratégicos 

y operativos del plan, buscando un seguimiento continuo de as metas y objetivos propuestos para el 
quinquenio 2021-2025, de manera que sean alcanzados exitosamente a lo largo de la implementación 
del plan. 

Para que este fin se materialice, el PNT 21-25 fija objetivos concretos, medibles, realistas y cuyo 

cumplimiento se encuentra estrechamente vinculado a las decisiones y acciones regulatorias de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones. lo cual representa un desafio pata afianzar la fortaleza 
institucional del regulador y al mismo tiempo porque constituye un mandato del articulo 177 de la 
Constitución Nacional: 

-ARTÍCULO 177- DEL CARÁCTER DE LOS PLANES DE DESARROLLO. Los planes nacionales de absortar/o 
serán atoares poro el tutor privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector par:lira" 

Teniendo en cuenta dicho orden constitucional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones reitera Su 
&me compromiso en implementar el plan de acciones y esfuerzos regulatorios plasmados en este 
documento, prioritaria, eficiente y oportunamente, para satisfacer las necesidades de 
telecomunicaciones/T/C, especialmente la expansión de la banda ancha. 

Uno de los aspectos resaltemes del PNT 21-25 es su carácterabiertoy pa rticipativo en t odas sus eta pas 
de elaboración, lo cual le permite ser catalogado como un documento de consenso en cuanto a sus 
objetivos, metas, instrumentos regulatorios a implementar, yen  cuantoa los roles y responsabilidades 
de los diferentes actores que dan forma al mercado y al sector de telecomunicaciones/TIC de nuestro 

pais: proveedores de servicios de telecomunicaciones, regulador, usuarios, y otros miembros relevantes 
del sector público y del sector privado. 

1.1 	OBJETIVOS DEL PM 21-25 

Objetivo de cobertura: expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones/Te, 
especialmente el acceso banda ancha fija y movIl a Internet. 

Objetivo de penetración: aumento de las suscripciones a los servicios de telecomunicaciones/TIC. 
especialmente el acceso banda ancha fija y móvil a Internet. 

Objetiva de calidad; mejorar bs indices de calidad ce los servicios de telecomunicaciones, 
especialmente aquellos de los servicios de acceso banda ancha a I nternet. 

Los objetivos de cobertura y catad (Quality pf Service, nos) corresponden a elementos del lado de .a 

oferta de los servicios, yel objetivo de penetración se relaciona con el lado de demande de los servicios. 
Esquemáticamente, lesobjetivos del PNT21-25 pueden verse represe 	n la Figura 1.1. 



Banda ancha fija (BAF) 

Banda ancha móvil (BAM) 

Penetración dele BAF 

Penetracion de la BAM 

Calidad de la BAM 

Calidad de la BAF 

Agora Y.T.Objetlyes del eNT21-25 

(Fuente: EN &radón propio) 

Elavancede logros de las metas propuestas para los objetivos establecidos en este PNT 21-25 se real5ará 
por medio de la medición de los indicadores a lo largo de la implementación del plan, para lo cual la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones hará uso de sus facultades regulatorias asignadas en la Ley 
Ge Telecomunicaciones, para influir sobre cada uno de estostres objetivos establecidos. 

El capitulosobre estrategias, programas y proyectos explica con mayor detalle la metodología del rea reo 
de actuación y la era de relaciones entre los objetivos y los instrumentos regulatorios a 
disposición de la CONATEL

structu

para impaCtersobre los indicadores de desempeño y que medirán el nivel de 
éxito de las medidas regulatorias adoptadas. 

1.2 	ENFOQUE DEL PNT 21-15 

1.2.1. 	En cuanto a su objetivo 

Lastelecomunicaciones han sido, históricamente, instrumentos del progreso económico utilizando para 
su implementación una multad te[  ecnologías, medios, organización corporativa y reglas de mercado 
que han evolucionado rápidamente. Dicha evolución (tecnología, mercados, regulaciones) ba rprmido 
ampliar la utilioad de lastelecomunicaciones, es decir, ya no solamente sirven hoy para realiza (amadas.. 
enviar yho recibir mensajes, sino que hanlle, llegado a pernear todas las actividades de la vida cotidiana 
social y económica de as personas, dando así lugar al nacimiento de la economía digital. 

El desarrollo e implementación tecnológicos en escala y de mercados de banda ancha, facilitó la 
introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación poniendo a disposición de las 

personas, de las empresas y de los gobiernos, quienes las han adoptado para marear de manera más 
eficiente sus actividades, confiriendo asi mayor dina mismo a las mismas. 

Teniendo en cuenta la demostrada efectividad de la banda ancha para dar impulso a la economia (PNT 
2011 - 2015, pág. 9) y al desarrollo social, en cuanto ésta permite la informatqación de las actividades o 

procesos; de las personas, empresas y gobiernos facilitando la oferta y demanda de bienes y servicios, 
avanzando en la economía 

En cuanto a la estrategia 

las estrategias para responder a los objetivos del PNT 21-25, estarán de 	 interacción 
los objetivos de cobertura, penetración y calidad de los servicios 	 aciones/TIN 

Ittg. 8 
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especialmente el acceso banda ancha a Internet; y las funciones regulatorias de la CONATEL Le 
reglamentación, de control y de fomento, dando lugar asía una matriz de estrategias, que será la base 

de la elaboración de los programas y proyectos orientados a la utilización de cada función de la CONATEL 
sobre la consecución de cada objetivo. La Implementación de los proyectos regulatorios Implica hacer 

uso de más de una función regulatoria, las cuales puedentener efectos combinados sobre los objetivos. 
La matriz de estrategias es un instrumento de análisis de los pasos que nos guiarán ordenada y 
estructurada mente para artic ula restos programasy proyectos regulatcrios. 

1.3 	IMPORTANCIADEL PNT21-25 

Contar con un plan sectorial consersuado y con un responsable de su implementación, que contenga 

objetivos concretos, medibles y realistas, reporta muchos beneficios para la economía y para la sociedad 
en su conjunto. Para entender con claridad la importancia del PNT 21-15, lo vamos a analizar con 
respeCtoa sus beneficios en las siguientes contextos: 

PNT 21-25 y la economía digital en el Paraguay 

La econornia dgital consta de tres componentes principales que, según su grado de desarrollo y 
complementación, determinan su nivel de madurez en cada país. Estos componentes son la 
infraestructura de redes de banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y los usuarios finales (CEPAL 
2013) ter HgUra 1.2 

Figura 122. Ecosittema de laeconomíaeligital 

(Fuente: CEPA t. Econonia digital paro el cyr mbia estructuro/ylo sgualda420/3) 

El crecimiento y desarrollo de le economía digital de nuestro pa is no será posible sin una 'nfraestructura 
moderna de telecomunicaciones que permita y facilite la prestación de serácios y aplicaciones 
ava nzadasTIC a los usuarios findividuos, empresas, gobierno), en los diferentessectores de la economía
y de la sociedad: producción de bienes y servicios, la investigación científica y académica, la educación, 
el emornmerce y el accesoa la información, servicios avarzades como M2M e loT entre otros. 

El PNT 21-25 tiene como objetivos la expa nsiOn de la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones/TIC, especialmente de la banda ancha, por un lado, y, Por otro lado, la mejora 
sustancial de la calidad_ Ambos objetivos del PNT 21-25 seidentifican plenamente con uno de los pilares 
de la economía digital (infraestructura de banda ancha), lo cual signific 	n la ejecución del plan, 
estaremos influenciandodirectamente para impulsar el desarrollo del.-conom 1 Sal de nuestro pais.  

élp 
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Por el otro lado, hemos visto que el PNT 21-25 también posee un objetivo del lado de la demanda que 
llamamos "aumento de la penetración", lo cual se relaciona al componerte "usuarios" del ecosisterre 

de economía digital. Este Obsta mbién será impulsado por medio de acciones previstas en el PNT 21-25 

que se concentra en el mejoramiento de las condiciones de competencia y esequibilided de servicios de 
telecomunicacinnes/TIC. 

Finalmente, el componente "industria de aplicaciones TIC" se beneficiará indirectamente del PNT 21-25 
por medie dei mejoramiento en las condiciones de infraestructura yasequibilidad. 

PNT 21-25 y la CONATEL 

El PNT21-25 es una valiosa herramienta regulatoria, parte del activo institucional, pan implementar 
sistemáticamente las funciones prop ias de la CONATEL establecidas en la Ley de Telecomunicaciones: 

'Artículo 3e: Corresponde al Estado el fomento, control y reglamentación de las telecomunicaciones; el 

cual implementarádichas funciones a través de uno Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el 
marco de una politica integrado& servicrod prestadores, usuarios, tecnologia e industriaY 

En ese sentido, el PNT 21-25 constituye un apoyo instrumental clave, y de carácter práctico, para que la 
CONATEL pueda llevar adelante sus funciones de reglamentación, control y fomento, orientados ala 
expansión de la banda ancha en el Paraguay. 

Por otro Jaco, este plan también colabora en el fortalecimiento institucional de la CONATEL, ya que 

constituye una señal importante para el sectorde que el regulador se encuentra comprometido con sus 
funciones legales y constitucionales, en promover la expansión de las telecomunicaciones dentro del 
territorio nacional que se artieulany se materializan a través del PNT 21-25. 

Finalmente, el PNT21-25 servirá de base para la elaboración dei Plan Estratégico Institucional en el 
periodo 21-25, orientando en cuanto al modo y momento de empleo de los instrumentos regulatorics 
destinados a cumplir con cada objetivo esteblecidoen este PNT 21-25. 

Documento Naturaleza juridica Función 

Ley 542/95 de 
Telesomunicadones 

0e cumplimiento obligatorio 
por todos los ciudadanos 

Reglamentar el settorde telecomunicaciones 

Plan Nacional de 
relecomunicacione, 
PNT 

De cumplimied000bligatoio 
para la CONATEL 

Planificarsidisear proyectas regulatorics para el 
cumplimiento de las funciones de la CONsasa 
establecidas en la Ley deTelecomuntsadones 

Plan Estratégico 
instituciones 

De cumplimienteobligatsdo 
para la CONATEL 

Organizarle estructura furd onaI de laCONATE_ 
para llevar a delantesus funcionesde acuerdo 
con la Ley ya niculadas en elPNT 

Cuadro 1.1. Pm-  21-25yla CONATEL 

FlIert% Elabora ido propia) 

PN121-2.5 y los proveedores de serviaos de telecomunicaciones/TIC 

El PNT21-25, a! contener los objetivos, sus indicadores y sus respectivas metas y las estrategias de 
actuación definidas para el periodo 2021 a 2025, proporciona información valiosa a los proveedores de 
telecomunicacionessTIC enmanto a la previsibilidad regulatoria dentrodel mismople20.1Sropiciando un 
ambiente favorable para realizar inversiones en el sector. 

El conocimiento común de los pasos que dará el reguladorsobre aspectos claves como la reglamentadas 
de los servicios yde los mercados, en cua ntoa la utilización de tecnicaS yestrateg las de control, mínimo 
sobre el empleo de fomento directo e indirecto en el sector, cone 	dad al sector y eleva la 
confianza de los agentestomadores de decisiones de inversiones par 	 de los mercados y 
los servsoos de telecomunicaciones/TIC. 



Obj t s del 
ENT 

Reladón con: 

ODS END2030 	PNIC 

(221 Competitil.idad 
e innovación: la 
expansión 
internet de banda 
ancha (u otra 
tecno 	) 

Objetvo. Aumentar 
I SO% 1 uso de 

internet de barda 
ancha -.o tecnologia' 
equivalente-N de b 
poblaciinl. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

Indicador 9.c 1 Proporción dela población con coberbra 
de red móvil, desdorada portecnolegia 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de implementacIón y 
revutalizar la Alianza Mundia panel DesarrolloSoscenible 

indicador 17.5. 2 Suscripooresa Internetde bandaencha 
fija por cada 1II0 habitantes, desglosadas poivelocidad 

Upensión de 
la cobertura 

Aumento de 
la penetración  

Mejora de la 
calidad 

Compón 
ente: 
ConeclivE 
dad 

Comban 
entes: 
Economí 

Dialy 
Gobierno 

Los elementos clave presentes en este PNT 21-25, que son compatibles con los incentivos a invertr  
un ambiente seguro, san: 

Sobre las 
met9Sy 

los medios 

Reducción 
de incer-
tidumbre 

Compromiso 

Resoonsa- 

Figura 1.3.PNT21-25 ylosproveederesdeteleopmunicaciones/TIC 
(Fuente: Eloboradán propio/ 

Transparencia' nesolamente sobre los objetivos y las metas propuestas, sinotambién sobre los medios 
e instrumentos regulatorios a ser emp'eados y la manera el momento de ser empleados, lo cual disipa 
dudas y ambigüedades en cua nto a la manera de actuardel regulador. 

Previsibilidad; consecuencia de lo anterior, permite a los proveedores de conectividad reducir la 
incertidumbre en un proyecto de invers:ón. Si bien es imposible eliminar incertidumbres que son 

inherentes al negocio y al ambiente macroeconómico y coyuntural, la previsibilidad reguletoria ayuda 
significativamente a reducir imprevistos regulatorios. 

Institucionalidad: el compromiso de le CONATEL en Implementar el PNT 21-25. y la responsabilidad 

derivada de su cumplimiento, dan sentido a la transparencia ya la previsibilidad. Sin este compromiso y 
responsabilidad, el.PNT Z-25 no seria en lo absoluto efectivo como factor positivo de la inversión. 

PNT21-25 y los planes del gobierno 

En el Cuadro 1.2 podremos ver como el PNT 21-25 es relevante para colaborar con los esfuerzos del 
gobierno para legra rdiferentes objetivos de conectividad en el ámbito del Plan. Nacional de Desarrollo 

2030 (PND 2030) y el Plan Nacional de TI Cs, PNTIC. Adicionalmente, veremos también la relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (CDS), ya que dichos objetivos fueron adoptados por los estadeS 
miembros de las Naciones Unidas, entre los cuales nuestro país es uno de los comprometidos para 
llevarlo adelante. 

Cuadro/ 2. PNT21-r y los planesdalgobierno 

(Fuente: E/ borooen propio) 
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PNT21-25 y las usuarios 

El PNT 21-25 orientará los esfuerzos dela CONATE Lyde los demás actores del sector a establecer metas 
preciss en cuanto a cobertura, pe netración y le calidad de los sericiosdetelecomunicaciones/TIC, 
lo cual  tiene corno último   fin conducir a ntestro país hacia una sociedad más conectada, preparada pata 
aprovechar las oportunidades de la economía digital, en la que los diferentes usuarios podrán recibir y 
percibir una experiencia mejorada en la utilización de las telecomunicaciones/TIC. 

Personas y hogares: e! cumplimiento paulatino de los procesos estratégicos establecidos en este PNT 
1-2 25 permitirá que un mayor número de personas tenga mayores oportunidades para acceder al 

conocimiento, a la información, a mejorar su productividad y encontrar oportunidades de desarrollo 
personal, académico, profesional y de negocios. Así también, ampliará 'as posibilidades de Ejercer la 
democracia en e! ambito social, de derecho y en la vida política. Esto se logra impulsando 

equilibradamente los programas que apuntan a la oferta ¡cobertura y calidad) y los que se concentran 
en el lado de la demanda (penetración, asequibilidad, desarrollo ce habilidades TIC) 

Empresas: el cambio estructural que viene de la mano del uso intensivo de las telecomunicaciones/-C 
avanzadas promueve la creación de nuevas empresas en el sector comercial, industrial y los sectores 

primarios, mayores oportunidades de empleo, mejora sustancial de le eficiencia de las empresas, 
aumento de la productividad de los procesos y de los empleados, amidiación de los mercados por la 

globalización facilitada por las telecomunicaciones. Todos estos beneficios pueden llegar y ser 
aprovechados por las empresas de nuestro país por medio de las estrategias tracciones establemdas er 
el PNT 21-25, tendientes a fonalecer la dotación de infraestructura y las capacidades TIC de los 
emprendedores. 

Gobierno: la.  odernización de los servicios del gobierno es un doble catalizador de la digtedzación de 
u sociedad. En primer término, representa la transición del gobierno ala economía digital por medio 
de

na 

 la adopción de soluciones avanzadas TIC, para una cantidad cada vez mayor de los servIcios 

gubernamentales, desde un básico portal de informaciones, hasta trámites administrativos y procesos 
fisw les más complejos para obtención de permisos y PaBode impuestos, conectividad rápida en tiempo 
real, comunicaciones confiables y seguras, entre otros servicios que requieren una infraestructura PC 
sólida. 

En segundo término, esta modernización dentro de las instituciones del gobierno estimula el aumento 

de demanda deservicios de telecomunicaciones/TIC de los demás sectores, especialmente empresas y 
personas que tienen relaciones frecuentes uocasionales con el gobierno. El PNT 21-25 contiene 

r
estrategias y proyectos para estimular la digitalbación de las actividades de las gobiernos (central, 
egional y locales) esperando que resulte en una forma de promover la eficiencia gubernamental y 

también para apalancada demanda de conecttídad de los usuarios de dichos servicios. 

1.3.6. 	PNT21-25 y el COVID-19 

En este PNT damos especial atención al nuevo e inesperado escenario ca usado por la pandemia COPIO - 

19, principalmente porque dicho fenómeno de salud pública viene cambiando los hábitos y conductas 
de las personas, de las empresas y los gobiernos en todo el mundo en las esferas de relacionamiento 

social, e isla miento preventivo, intensificación de medidas de salubridad y de higiene, y sobretodo, en la 
intensificación de uso de las soluciones de conectividad para la educación, el trabajo, el ocio y toda 
actividad humana imaginable que puede ser realizada con la asistencia de las telecomunicaciones/11C 
ene actualidad. 

Las consecuencias socioeconómicas má notoñes de la pandemia pueden enumerarse en pérdida de 
vidas hure 	s, pérdida de puestos de  trabajo, desacelerackin de la economía, demanda creciente de 
infraestructura

a 

	desalad pública, aumento de requerimientos de conectividad entre otros.  

Puede decirse a estas alturas, que la pandemia vino a acelerar el carnbi 	al hada una sociedad 
conectada o economía digital impulsada por el lado de le demanda, 	 onas, empresas y 

12 
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gobier 	en su necesidad de continuar al menos mínimamente con sus actividades productivas de 
rutina y an

nos, 

 te las limitaciones de salud pública sobre relacionamiento y aislamiento social, se han visto 

prácticamente obligadas a rectrir a soluciones de telecomunicaciones/TIC para llevar adelante las 
labores que corresponde e cada una. 

En ese sentido, cabe esperar que en e12021 y en adelante, habrá más crecimiento en la demanda de 
servicios de telecornunicaciones/T1C, locual representa un desafío para las empresas proveedoras de 
telecomunicaciones/TEC y para el gobierno en cuantoa darlas respuestas apropiadas y oportunas a este 
emergente y creciente boom de demanda. 

La pandemia realza la importancia y necesidad de contar con un plan sectorial estructurado que abarque 
una coordinación entre los proveedores de conectividad y la CONATEL para responder de manera 

satisfactoria la creciente demanda, y además para proponer una hoja de ruta de conectividad de 
contingencia por medio de la fijación de metas más exigentes que se encuentren la altura de las 
necesidades actuales y futuras de soluciones de conectividad eficientes, de alta calidad, asequible; 
ubicuas, seguras yde alto valor para los usuarios. 

Este PNT 21-25 por tanto, contempla entre otros: 

• La identificación de las necesidades especiales de telecomunicaciones/Tic desde la irrupción del 

=NI D-19, tarea que es desafiante peronecesar considerando que la pandemia obliga a la 
fijación de metas de cobertura, penetración y calidad mucho más exigentes en comparación con 
la situación sin pandemia, por la expansión inesperada de la demanda, 

• La realización de los acuerdos interinstnucionales (MEC, MI C, MITIC, NISPBS, gobiernos locales, 

otros) y con el sector (proveedores de servicios de telecomunicaciones), necesarios para la 
coordinación de Usa  cciones para llevar adelante las estrategiasyestablecer las metas que sean 
ambiciosas y realizables, 

• Análisis de objetivos para determinarsus características y cualidades como factibilidad, realismo, 
traza bilidad, que sean medibles y presenten algún gradode sensibilidad alas accionesestratégicas 
que se planea implementar sobre ellas. 

• Medios e instrumentos regulatorlos para llevar adelante las'. estrategias de expansión de la 
cobertura, de la penetración y de la calmad de los servicios de telecomunicaciones. Estas 
herramientas deben ser oportunas, considerando la urgencia impuesta por la pandemia que 
requiere respuestas inmediatas s'altamente efectivas, 

• proactiVidad regulatóna, lo cual implica que las estrategias y programas no se limitaran a 
reaccionar a los efectos de la pandemia, sino que adicionalmente se harán propuestas 

estructrales destinadas a fortalecer el sector y a las instituciones para transitar y avanzar hada 
una sociedad conectada ya la economía digital. 

• Previsiones, para nuevos casos inesperados, como surgimiento de nuevas cepas del virus que 
Limiten aún más las conductas socia les y económicas. 

1.4 	REVISIÓN DEL PNIT 2016-2020 

En el Cuadro 1.3 presentarnos el estado de cumplimiento de objetivos y metas propuestos en el PNT 
2016 — 2020: 

OBJETIVOSY mmasOELPInz016 —2020: RESULTA:Jo52020 

Expansión de conertividaddeBandaAnola para el pubico: 

LIOVede la población con acceso a Banda Andu Móvilóvil (BA 	015-101) 
	

60% 



Figura 1.4. EStructura del PNT21.-

IT vente: Elaboración proPial 
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OBJEMVOSY METAS DEL 	2016 —20 RESULTADOS 2020 

CM de las empresas;( 2015) Sin 	tus 

Amplia conectividad de 	Banda Ancha' para 	inszilucion 	nfraestmearas 
públicas: 

Todas 	n 	ona Adminbttadas del Gobierno;(2015) En 9mceso 

50 principales Immitucionm deSalud: (2015) En proceso 

2500 institucionm de Ensefi 	(2010) En proceso 

0 	de la exmrMón de ca 	as nacionales asfaindas;(2315; En proceso 

Mayor 	e qui 5 iridad para My usuarios;  

Reducción de los prados del Mbps/MB para el Usuario ep50%;  (2025 — aprom 

200 miles PYG/Mbpsy aprom so miles PYG/M2) 

124-111 	Gs/Mbps 
(equivale 	a 	una 

reducdOndel38%) 

Banda ancha Fija 

Ajustes delta tarifa de Interpone:4bn ce red; ¿2015) 2015) 

Reducciones de: 

55%en la red rn6vil,4555 
en la red ta, y 70% en 
SMS 

Mayor cobertura de servicios de telefonía e incentivo a aparatos terminalm' 

Ampliación de la cobertura de la red de acceso (fija o Son para toda la 
población; 

Ampliación de 	la 	red 
móvil: 99,25% 

80% de la población con acceso a se ruidos de telefonía móvil! 2015) 97,9% 

60% de los hogares ron computadoras; (31% -20151 25,1% 

Incentivo al desarrollonatio/alde SciUdwies deSofrmare y Appipara Celularima; 
(20151 son datos 

Mayar volumen de servidos gubernamenbles realizados offline M-SooetyM 
(20151 Sin datos 

Cuadro 1.2.- Revisión del PNT 2016 — 2020 
(Fuente: Elaboradin propia) 

1.5 	RESUMEN 

El presente documento Contiene la sigo ente estructura:  



En la introducción dimos la primera a proximari6n a les objetivos esta Mecidos en el PNT 21-25, sus 

características, antecedentes y fundamentos, así como lo ubicamos en el contexto de los planes de 
desarrollo del gobierno y el impacto que el plan tiene en el sector Ti Cy en la sociedad. 

En el capitule de diagnósticose desarrolla una evaluación sobre la situación actua I de las condiciones del 
mercado de los diferentes servicios de telecomunicaciones ala luz de la cobertura, la andad, la 
penetración y el 	-egulatoilo, y sobre el estado actual de la irf reestructura de 
telecomunicaciones/TIC 

marco

. También se analizarán las necesidades de mejoras en cua nto a esos elementos 
mencionados para dar a conocer la primera aproximación de la especificación de los objetivos.  

El capítulo de objetivas, indicadores y metas se dedica a analizar y profundizar sobre cada objetivo 
establecida hablamos sobre sus caracteristicas, damos a conocer s usind iza do res, sus respectivas mas 
asociadas ylineas de base correspondientes para cada indicador. 

En el capitulo de estrategias, programasypreyectos se definen la planificación y diseño de las estrategias, 
su justificación y se explica el modo en que serán empleados para dar respuesta a los objetivos 

esta Mecidos en forma de acciones. Estas acciones regulatorias se instrumentan por medio de programas 
y proyectos dentro de cada estrategia identificada. 

Finalmente, el capitulo I rriplementación busca articular los prora mas y proyectos regulatorics dentro la 
estructura funcional de la CONATEL, de modo a que cada proyectosea gestionadode manera equilibrada, 
eficiente y efectiva por la estructura funcional de la institución y de acuerdo a un cronograma definido, 
con las he-ramientasjuridicas, técnicas yecondirnicas que se encuentran a disposición, y se proporciona 
información sobre un panel de control para gestionar, controlar y dar seguimiento a los proyectos 
regulatorios. 

15 
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CAPITULO 2 	DIAGNÓSTICOS 

2.1 	EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN PARAGUAY 

A continuación, vamos a describir y explicar la situación del mercado de telecomunicaciones en nuestro 
país por medio de una revisión de cada servicioregulado, en cuanto a su cobertura, calidad, penetracrán, 
asequibilidad y régimen regulatorio. 

Asimismo, buscaremos obtener un perfil de cada mercado, y finalmente estimaremos la situación ideal 
de cada uno de ellos.  

Básicamente, el marcode análisis de mercado al cual recurriremos es el siguiente. 

catuat 

KMDEMANDA fr.vt_.2 

Figura 2.1. marco de análisisde losservIciosymercadosdetelecomunicadones 

(Fuente Ele boredtín propio) 

Elementos de afee 

• La cobertura es un aspecto del lado de la oferta, sobre el cual la CONATEL por medio del estudio, 
aprobación y ejercicio del marco regulatorio tiene significativa influencia. 

• La calidad de los servicios se ubica también como un componente del lado de la oferta, sobre el 

cual la CONATELtiene influencia directa y coactiva, por un lado, y por el otro, también influye de 
manera indirecta pormedio de un régimen regulatorio con suficientes incentivos a la competencia. 

Elementosde demanda 

• La penetraciónconstituye un elemento del lago de la demanda, sobre el cual la CONATELtambién 
ejerce influencia, pero de manera más indirecta, por medio de un marco regulatorio que fomenta 
N competencia para impulsarmejores precios, calidad y experiencia. 

• La asequibilidad, es un componente de análisis que también pertenece al lado de la demanda, y 
ciertamente determina en gran medida le penetración, es decir, los niveles de precios de los 
servicios de telecomuricaciones dada su calidad y alcance de s 	ilaciones afectan en gran 
medida a su nivel de adopción por pa rte de las usuario s::persa 	 empresas ygoblerno, 

bu, arar; 



Elemento institucional 

• El régimen regulatorio sectaria I lo integran el marco reglamentario, los sistemas de control y los 
mecanismos 

 
regulatorios de fomento, que configuran el ambiente jurídico del sector y juegan un 

importante rol al dar fama a los mercados de telecomunicaciones. El régimen regu atorio es la 
herramienta con la que cuenta la CONATEL para Influir sobre la asequibilidad, cobertura, 
penetración y calidad. 

Para un estudio ordenado de los mercados utilizaremos una rnetadologia de análisis de objetos, en el 
que cada objeto representa cada servicio regulado por la CONATEL ya que, en la mayoría de los cases, 
el régimen regulatorio que se aplica a cada se 	configsra su propio mercado, salvo algunas 
excepciones en donde existen varios serviciosregulados

'vicio 
  que corresponden a un sólo mercado. na nbién 

analizaremos los serviciosy mercados convergentes. 

A continuación, se lista bs servicios y mercados sobre los cuales aplicaremos el análisis descrito 
precedentemente: 

a) Servicio Básico: telefonía fria nacional e internacional 

b) Telefonía mósdl (STMC, PCS) 

c) Servicio de Accesoa Internet y Transmisión de Datos 

(I) Mercado de TV Paga (Servicios de cable distribución. DAT0H, radio distribución) 

e) Servicios/Mercados convergentes (doble y triple play) 

Visión amplia 

El sector de las telecomunicaciones en nuestro pais. Fa experimentado un crecimierto importante en 
los úllimos aros. En la primera mitad de la década de 2000, el incremento importante se dio en los 

servicios de voz, sobretodo en cuanto a la cobertura y a penetración:yen los últimos 5 años hubo un 
crecimiento significad/vade los servicios de telecomunicaciones móviles de datos. 

Por otro lado, en cuanto a los servicios de telecomunicaciones fijas por cable, por un lado, se puede 

notar que el servicio de telefonía fija ha venido declinando en cuanto a penetración, pero por otro, el 
servicio de transmisiónde datos mediante la conexión lija ha venido en aumento de manera constante, 
pero no lo suficientemente corno para considerar que ya nos encontramos hoy día en un nivel de 
Penetración adecuado P 

El mercado de la TV paga también ha registrado crecimientos importantes en los últimos circo %dos, 
tanto en conexiones por cable como satelitales. 

Analizamos a continuación cada mercado y servicio individualizado. 

Servicio Básico 

21.11 	Cobeittra 

El Servicio Básico llega e todos los distritos del país con la red de Telecomunicaciones Públicas 

Conmutada - RTPC ye sea can redes con pares de cobre o e través de redes de servicio fijo inalámbrico 
tanto en las zonas urbanas como las suburbanas. Cabe mencionar que al año 2019, 137 ddtritos utilizan 
las redes de servicios básico para la previsión de acceso a Internet {ADS% ro). 

La capacidad instalada para abonados RTPCAUSGPIdEMS es de 760.000 lineas, la cual se encuentra 
actualmente utilizada en casi un 50%. 

Actualmente, la cobertura del Servicio Básico cobra relevancia como factor potencial de despliegue de 
servicios de accesoa Internes banda ancha. va  que el Servicio Básico 	o reduciendo en nuestro 
pars, similarmente a lo que ocurre a nivel muncel, en cuanto 	 por  
alternativas digitales y convergentes detelecomunicación. 

ara el lesa mono de la economía digita/y de la sociedad de información. 
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Figura 2.3. Abonadosdel Servido Bdsice por Departament Daño 2019 

(Fuent e; CONATFL) 
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2.1.1.2 	Cdidad 

Se elaborará un cuadro de indicadores de Calidad del Sendicio Básico lICS5B) con datos anuales conforme 
Con el Reglamento de Calidad de Servicio. 

2.1.13 	Penetrazión 

En primer lugar, se presenta la evolución de los abonados al Servicio Básico a tr vés del tiempo y 
Seguidamenteveremoscómo están distribuidos geográfica mente en nuestro país. 

Abnnadoseniniks 2015 	016 2017 2013 2019 

R1PC 309 	309 295 270 240 

Radio fijo 28 	33 	33 33 29 

VoiP 3 

Total [0001 342. 347 333 307 273 

Penetradón. 20% 20% 19% 17% 15% 
* abonados por cada IDO hogares 

Cuadro 2.1. volución eabonados del Servicio Básico 
(Fuente: CONATEL) 

ASO VADOS D9L SERI:IC:334S`co  

2015 	2.016 	2017 	 1019 

Figura 2.2. Evolución de abonados dei Servido Básica. 

(Fuente: CaVATEL,1  

Los abonados del Servicio Básico estar distribuicos en cada Departamento del Pais, conforme con la 
Figura 2.3: 

ABONADOS DEL SERVICIO BÁSICO - 2019 



interna ci
r.  
onalm. 

derado 

21.14 	Trárions 

La slImción de los tráficos del Servicio Básico en dos momentos diferentes para obtener información 
sobre la tendencia de los mismos es como se presenta en el Cuadro 2.2: 

Tráfico eta millones de mirados , 	2015 2019 Variadán 

1 1W 'e- -67% 
IDNI 1 	129 

E9 sal ten desde mdvi: ¡ 	27 20 r 	-24% 

desde no i 	18 E F.- -66% 
20 - entmote a RLO 89 19 -e- -7836 

1.- Entone a móvl: 2.06 55 2... -7652% 

5166.. a móvil nacional 

la 

 SO mn -64%

762.6L 26 	a Po raciona: 145 23 t 40% 

cuadro2,2, TráfiC0 del Servicio Básico 
(Fuente: CONATEL) 

Comentarios: 

En general, podemos advertir una contracción de la demanda del Servicio Básico que se refleja en dos 
componentes principales: 

a. Reducción constante del número de abonados, 

b. Reducción de los tráficos locales, LDN, LDI y fijo e móvil nacional, 

2.1.15 	arequibilidad 

El Servicio Básicoes tipificado par la Ley como un Servicio Público de Telecomunicaciones, por lo que su 
universalización y el control de sus tarifas san importantes para que el mismo sea asequible.  

Se muestra en el Cuadro 2.3 algunos valores sobre precios máximos y tarifas oel Servicio Básico.  

Conceptos 5017 2018 r  2019 2020 

Memo 	macana 	Nacional(os) C8 944 69.957 	1 74 965 76.524 

Prec.om 	imocanasta 2 - internacional(Gsi 8.450 8,525 9.152 9292 

Tarifa llameen fijo a móvil nacional{Gs/segi 13,2 13,2 	13,2 13,2 
Tarifa llamada fijo a fijo nacional (Gzimin) 140 160 	180 180 

Abono básico Comercial(Gs/mes) 26 700 29.700 29.700 29.700 

Abono Básico Resdenrial (Gs/mes) 31.600 29.700 29.70.0 	29.760 
cuadro 23.AsizquTbindad de/Senado Básico 

(Fumé.-  CONA TEM 

Comentarios: 

Los precios máximos representan e' gasto medio mensual de un abonado al Servklo Básico y se 
encuentra indexados a] tipo de cambio minorista de guaraníes per Odiar de Estados Unidos de América 
Val 1PC (una medida de inflación), y se clasifican en dos grupos; 

Precio máximo de la Canasta 13: incluye ca rgo de instalación, abono básico mensual y las tarifas de las 
llamadas fi ca fijo a nivel nacional. El valor se obtiene del producto entre las tarifas de dichos conceptos 
por sus re pectivas ponderaciones, y representa el gasto medio de un abonado por la utilización del 

Servicio B sito para realizar llamadas nacionales de fijo a fijo, iniuldos el abono básico mensual y el 
costo de in [elación. 

Precio rná mo dela Ganaste 6c representa en gasto medio de un abona 
Se obtiene del producto de fasta rifas de cada destina internacional por 



Los últimos ajustes de las tarifas della madas nacionales fijo a fijo y abono básico mensual tuvieron lugar 

en el arlo 2018. 

2.1.16 	Marco Reglamentario. 

Normas 1 	 Des 	rpnnn 

Regulación general 	Ley de Telecomunicadones, Decreto Reglamentado, Reglamento ck. 

Protección al Usuario, Reglamento de Tarifas, Reglamento de Calidad. 
Reglamento de interconem6n. 

Regulación especifica Contrato de coneedón, con 2C aflos de duradón 

Requisftos 	para 	obtener 
concesión 	conforme 	al 

Reglamento de se Ley de 
TelecomuriCOCiOneS 

Por medio de licitadón pública de ofenaso a solicitud departe. se indiczn 

los requisitos para cada situación, y en caso de que se Cumplan con ceI 
mismos,la CO NATE_ propondrá el otorgamiento de la conzegónelew,ndo 
el contrato al poder Ejecutivopara su posteno r envio al Poder Legislativo 
donde deberáser tratada su autolzacbn fina. 

Derecho ce concesión Parad caso de licización públiw, el valor estableado se fijará en el Pliego 
de Basesy Condicioneso en fundón dela mejor oferta. 

Si es a solicitud de partes, se deberá abonar un monto no menor el 1 %del 
monto de la invertid n declarada 

Derecho de renovación El monto se determinará de acuerdo conel porcentaje de inversión. 
Cuadro 2.4. Marco reglamentariodelServicio Básico 

(Fuente: Eloborooón propio) 

robledos: identifica mos una nsuficiente penetración de este semen en el seCtorcorporativo, ya que 

sólo el 25% de las conexione de abonados de telefonía fija son del segmento corporativo, el cual 

representa aproximadamente 75000 conexiones de las unidades de negocio. 

Situación ideal: el Servicio 0 "sico tiene muchas funcionalidades útiles, especialmente para el secta-
corporativo, particularmente para soluciones de comunicaciones para las empresas, por lo cua' 

estimamos quesería ideal la e pensión de telefonía fija (RTPC o VolP) en las empresas, especialmente el 

tipo MiPyME5 que en el año 019 fueron alrededor de 894.000 unidades de negocios. Las metas se 

definen con más precisión en 1 capítulo de estrategias. 

2.12. 	Telefonía Móvil 

2.L2.1 	CObertura 

Analizamos la cobertura de los servicios de telecomunicaciones móviles, dando érrrasis e los servicios de 

llamadas de voz por medio del se uimiento de la evolución de la cobertura de la población con redes de 

acceso con tecnologias móviles 2G, 3G y 4G/LTE respectivamente. 

Cobertura ZG 12017 	2018 2019 	Cobertura 2017 2015 2019 
Total 	ais 98,20% 99,50% 95,97% 98,20% 98,50% 98,97% 
Urbana 199,99% 99,90% 99,95%  55 96,00% 97,70% 98,11% 

Rural 195,30% 97,00% 97,23% LTE 	58,10% 	80,50596,50% 
Cuadro 2.5. Coberturas m vileS2G,3GWIGATE 

Fuente: CONATEL) 

La cobertura de los servicios de J'amadas móviles por Departamento la presentamos en la Figura 2.4 
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COBERTURA DE LA RED 2G - AÑO 2019 

Figura 2A. Cobermrade seri/ilesas Mareadasde vozpor Departamento 

(Fuenw:CONATEL) 

Comentarios 

Aproximadamente 99%/98%196% de la población posee cobertura de una red mena 2G/3G/1TE para 
acceder a servicios de 'Jamadas y Servidos de acceso a Internet. 

Las proporciones de la población nocubiertas12.511%, 36: 2% y 4G/ITEI4%)Se encuentran situadas Casi 
en su totalidad en las zonas ruta les del pa's. 

2.122 	Calidad 

Analízanosla   calidad del servicio de telefonía mévil recurriendo al estado actual de los indicadores de 
ea edad reportados.y sus metas correspondientes. 

A nivel nactonal podemos observar que, en promedio, tanto el indicador de Accesibilidad como el de 
Retenibeidad de las prestadoras del Servicio se encuentran por encima de la meta establecida para el 
año 2021. 

Accesibilidad Retenibilidad MetaAcoesibilidad Meta Retenibilidad 
98.78% 99.15% 95% 98%  

Cu dro.Z.S.Infficadoresde calidad de servido del ~cc de te efontarn 	ISrnetCy Pala nivel nacional 
(Fu en áI CONA M) 

Así mento, observandobeMismosindicadores a val departamental cluyendo la Ciudad de Asunción), 

podemos observa rque también se encuentran po encima de a meta para todos los departa mentos del 
pais. 

De artam Acre Meta Accesibilidad Meta Retenibilidad 
Asunción 99 41% 99.70% 95% 98% 
concepción 98.67% 99.28% 98% 
San Pedro 98S4% 98.98% 95% 98% 
cordillera 99.03% 95% 98% 
Guara 9878% 9880% 95% 98% 

9909% 99.18% 95% 98% 
Caazapá 99.25% 98.89% 95% 9896 
itapna 99.08% 9921% 95% 98% 

naroguari 98 70% 99 10% 95% 	 98% 
Alto Paraná 9950% 99.43% 95r... 	98% 

95 	1 	9891 Central 	 99.14% 99 41% 
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De 	mento AccesibilidadRetenibilidad MataAccesibilidad Isleta Retenibilidaq 

93% 98.96% Ñeembud 
 

99.27% 95% 
Amarnbay 98.54% 99.43% 95% 98% 
CanInclevú 99.10% 9839% 95% 98% 
Presidente naves 98.79% 99.19% 95% 98% 
Boquerón 98,20%j 98.89% 95% 98% 

ua Alto Paragy 97.22% 98.67% 95% 98% 
Cuadro 2.7. Indicadores de calidad d seri/loedelSeminalde telefonía móvil (5TIVIcy PC5) a novel 

departamental 

(Fuente CONA TE!) 

11.23 	Penetración 

La penetración la abordaremosdando énfasis primeramente a la [andad de suscriptores yluego al uso 

del servicio de llamadas de voz 

En el Cuadro 2.8 yen la Figura 2.5 damos cuenta de la evolución de las lineas activas de telefOnia móvil 

en la población. 

Lineasde telefonía mévil 

Tipo 2.015 2.016 2.017 2.016 	2.019 2.020 

Total 7.411.986 7.489,474 7.46.275 ]459692 	1 	7.761.848 7.865.050 

Penetración 110% 109% 107% 105% 	1 	109% 108% 	1 

" Linee por rda 100 hablantes 
Cuadro Ze Líneas de telefonía móvElylineaspor cada100 habitantes 

(Fuente: CONATEL) 

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

Paso5.0 

Figuraz.s. Uneasactivas de telefonía móvil: prePagoV1305PAI% 

(Fuente: CONATELI 

Alternativamente, Do amos utilizar el indicador de posesión de equipos terminales móviles (aparato 
celular) con conexión un servicio de telecomunicaciones móviles por cada'  ogar. 

Teléfono móvil por hogar 
2.013 2.016 2.017 2.012 

95,7% 9%6% 97,1% 96 7% 

Cuadro 2.9. Accesos camunicldán portento 

(F u e PH-DGEEC) 

22 



Comentarlos 

De las informaciones recabadas por la DGEEC se observa que, si bien la penetración de telefonía mwil 
es de 109 lineas por cada 100 habitantes, cerca de 451. de hogares aún no posee una línea de telefonía 

móvil para comunicarse, esoequivale a alrededor de 270.000 personas sin conexión propia. 

El 79%de las líneas son prepago. 

En cuanto el uso de los servicios de llamadas, tenemos las siguientes estadísticas de tráfico, según la 

Figura 2.6; 

TRAFICO DE VOZ EN TELEFONÍA MÓVIL 
EN MILLONES DE MINUTOS ANUALES 

2.015 	201: 	 2016 

Fgura2.6. Tráfico de llamadasde vozen telefonía móvil 
(Fuente: CONA TEL) 

Comentarios 

Se observa una clara y constante disminución del tráfico on-net 

El tráficode Interconexión presenta una leve tendencia positiva que se estabiliza a partirdel año 2018.  

En consecuencia, ia relaciónentre el tráfico de interconexión y el tráfiwon-net se viene incrementando, 
pasando de 22% en 2015 hasta 47%en 2019. 

21.14 	Asequhlidad 

En cuanto al análisis de las tarifas de las llamadas de voz, las mismas han evolucionado de acuerdo con 
la Figura 2.7; 

Tarifas de llamadas de voz 

Telefonía móvil - Gs/seg 

20 

i5 

ID 

   

    

o 
2015 	

re201 

2016 	2017 	2018 	2019 

(Fuente: CONATEL) 
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Donde: 

Prepago: promedio ponderado por usuarios de Ostarifas de prepago, 

Pospago básico: promedio ponderado por usuarios de tarifas pospago son abonos mensuales no 
superiores a 50.000 Oa, 

Raspean superior: promedio ponderado por usuarios de las tarifas de pos pago con abonos mensuales 
superiores a 50 000 Os. 

Observación: Para los anos 2018 y 2019, el pospago superior corresponde a la tarifa promedio de una 
sola hcenciataria, el resto ofrece llamadas ilimitadas a todo destino nacional con este perfil de abono 
mensual. 

Comentados 

• En el 2015, se observa una casi convergencia entre los tres tipos de grupos de orlas. 

• A partir del 2016, los grupos de tarifas adopta ntendencias divergentes, especialmente las tarifas 
prepago, que han aumentado de manerasostenida. 

• Las tarifas de pospago básico también han venido aumentando, pero mucho más levemente en 
comparación a las tarifas prepago. 

• En los años 2018 y 2019, la mayoría de los licenciata nos ofrecen llamadas de voz ilimitadas en sus 

planes comercialessuperioresa 50.000 GOrries. 

• Los usuarios prepagos también pueden acedera paquetes de voz de minutos ilimitados, pero con 
topes de tiempo de usufructo:3 días, ?días, etc. 

,21.2.5 	Mama Reglamentado 

Normas Descripdán 

Regulacióngeneral 

Ley 	de 	Terecomunindores 	Decreto 	Reglamentario. 
Reglamento de Protección al usuario, Reglamento de Tarifas, 
Reglamento 	ce 	Calidad 	de 	Servicio, 	Reglamento 	de 
tnterconexign. 

Regulación específica Decreto N'9892/95. 

Duración dela licencia 5a nos renovable 

Reta uieitos para obtener ricercia Por medio aelicitaciónpública ydama:ocios competitivos.  

Derecho de bcertia y renovadán 3,40 5%de la Inversión, según nivel de inversiones. 

Requisitos de ampliación % inversión: 5,4 o 5 	inversión.  

Cuadro.2.10.Merce reglamentario del servicio de telefonía n'Ora OTMCEPCS) 

(Fuente:ElaboradOn propio) 

Problemas: existetodavía una pequeña proporción de la población sin cobertura (brecha de oferta), y 
otra parte de la población que teniendo cobertura no posee servicio (brecha de demanda) 

Las tarifas del seg mento prepago mantienen una tendencia de aumento muy importante. Este segmento 
constituye el 75% del tata I de usue dos de telefonía 

Situación ideal: Minimizadas brechas de oferta y de demanda. 
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2.1.3. Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos 

Ana raeremos el Servirlo de Acceso a Interne[ yTransmisión de Datos en sus dos modalidades que son 

accesofijo y móvil. respectivamente. 

2131 Aoseso a Internet de Banda Anda Aja 

213.1.1 COBERTURA 

Abordaremos la cobertura dei servicio de acceso a Internet a nivel departamental, para indicar el nivel 

de la dtsponibilidad del servicio para la población. En la Figura 2.8 se presenta la cobertura a nivel 

de pa rta inerte]. 

HOGARES PASADOS POR DEPARTAMENTO 

Ertrx PEP ADSL 

700.000 

PC.0.000 

503.000 

403.000 

303.000 

200.000 

103.040 

igura2.8. Coberturade Internet fijopor departamentos.Ago 2019 

(Fuente:CONA l'EL; 

Comentarios 

Las tecnobvas de acceso predominantes en banda ancha fija por cable son actia Imante las conexiones 
REO, seguidas por las conexiones FU y finalmente las conexiones ADSL. 

En la Figura 2.8 vernos que Asunción y los Departamentos Central, Alto Paraná e rtapúa, son los que 
cuentan con mayor cobertura del Servicio de Acceso a Internet por medio de cable Yen el otro extreniq 
encontramos en le Región Oriental los Departamentos de Caazapá y Canindeyi con la menor cobertura. 

En los departamentos fuera de Asunción y Central, la cobertura ME% representa el 239E de la cobertura 

de acceso por medio de cobre y KED en conjunto 160 170 de 256,7901 y a nivel país, la cobertura hl IX 
representa el 44% de la cobertura por medio de cobre y HFC combinados (344.330 de 775.675) Los 
accesos de banda ancha por hl IX son especialmente importantes para empresas que requieren 
comunicaciones fiables con gran volumen de tráfico de da tos por unidad de tiempo, así como para el 
establecimiento de VPN WoSesiones en linea con otras oficinas, clientes, Proveedores, empleados Y 

aplicaciones Pat.Por este mothro, es posible quetodavia exista una demanda insatisfecha por servidos 
de banda ancha fija de alta capacidad o corporativos, en la mayoría de los departamentos. 

Resumiendo, en términos porcentuales la cobertura departamental se a representargraficamente 
como se observa en la Figura 2S: 
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PORCENTAJE DE COBERTURA POR DEPARTAMENTO 

Frfx 	ADSL 

Figura 2.9. Porcentaje be cobertura porenparnmento.Ann 2019 

(Fuente CONATEa 

Por otro lado, en cuanto a los accesos fijos inalámbricos, predomina la eecnologia WiMax con coberturas 
en Asunción, Central, Alto Parará e 'taína Así tamblen, los accesos a Internet por RLAN (Redes 

radickeléctrIcas de área local) tienen cobertura en 17 distritos distribuidos en los departamentos de 
Ca nindeyú, Alto Pa rana, Muairá, Boquerón, Caaguazie Cordillera y Ñeembucú. 

2/3.1.2 Calidad 

Para descrihry analizar la calidad del Servicio de Accesoa Internet yTransmisión de Datos en modalidad 
de acceso fijo,recurriremos a la observación de dos indicadores que tienen relación can esta dimensión 

del servicio, que son: la tecnología de accesoy el ancho de banda ofertado por los PSI (Proveedores de 
Servicios de Internet) nacionales. En la Figura 2.10 se muestra las diferentes suscripciones. 

Composición de latecnologia de acceso 

SUSCRIPCIONES A INTERNET FIJO POR 

TECNOLOGÍA DE ACCESO 

2015 	2015 	2012 	EDIS 	2019 

riguratio.Sascripcionw a Internet banda anchafia portemologia de auxso 

(Fuente' CONA TE- ) 

Comentarios 

En general, una mejora de la calidadse produce cuando sucede: 

eco 
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• Incremento de las cuentas de acceso FU% por migración desde otras tecnologías o por nuevas 
suscripciones ni IX. 

• Migración de es uarios desde acceso por radlofrecuencias haca acceso por cable. 

Desde 2015 a 2020, se registra un aumento de cuentas de abonado de acceso por HFC y FM. 

También, en ese mismo periodo, se registra una reducción del número de cuentas para el acceso a 
Internet por medios inalámbricos: WiMax y RLAN. 

L1.3.1.3 Ancho de Banda 

Las suscripciones agrupadas pera ncho de banda se pueden observaren el Cuadro 2 

Velocidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Menores e 2 Mbps 115.768 104.779 122589 14205 4955 5.335 

Desde 2 hasta menosde 10Mbps 99.292 140.361 165.852 91.817 50.627 61.933 

Desde 10 Mbps o superior 1.155 1.525 1783 234.190 347.554 493329 

Total 215.215 246.660 290.264 340.212 4/1.140 .565.597 

velocidadmediaMhz 1.2 4,5 4,9 12,0 31,8 70,2 

cuadro 2.11Auseripdonesainternethanda ancha fija manchode banda 

(Cuento CONATO 

El Cuadro 221 sobresale por el gran cambia reg istradoen 1 compost ión de la suscripciones en función 
al ancho de banda contratadopor cada usuario: es notabl el incremento de velocidades de W Mbps y 

superiores a partrdel arlo 2018, y las reducciones en las suscripcion s con an ho de banda inferiores. 

Asi mismo, el promedio de velocidades de descarga of ecido por las licenciata Mas ha aumentado 
significativamente desde el 2018. Esto se muestra en la Figura 2.11. 

SUSCRICION ES A INTERNET FIJO POR ANCHO 
DE BANDA 

20000I 

2(0000 

101003 

50.500 

2015 	 .2017 	2015 	2019 

Figura 2.11, Suscripdonesa Internet fijo por anCha de banda 

(Fuente: CONATEO 

Comentarios 

Hasta el 2017, prácticamente la cantidad de conexiones a Internet con ráho 
superior era marginal con relacióna velocidades inferiores, 

nda de 10 Mbps o 
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Desde el año 2019, la situación se revierte a favor de conexiones con ancho de banda de 10 Mbps o 
superiores, siendo esta categoría la predominante oesde ese afio. 

Esto situación es compatible con el a omento de Conexiones HFC y FI u( respectivamente, asi como una 
migración de los usua dos a planes comerciales superiores dentro de la misma tecnologia de acceso. 

El incremento de la velocidad media de descarga ofrecida también refleja una mejora de la calidad. 

En principio, este cambio de composición implica una mejora sustancial oe la calidad; sin embargo, 
existen indicadores más directos de la caridad como la velocidad promedio efectiva de bajada y subida 
respectivamente, y la iatencia, los cuales pueden ser obtenidos por medio de una reglamentación de la 
calidad en forma de suministro por parte de cada ISP, o por medio de muestreo por parte de un tercero 

con e, empleo de sondas conectadas en las instalaciones del usuario. 

2.1.3.1.0 Ancho de Banda de b conectividad Internacional 

Otro indicador alternativo de la calidad de la banda ancha de un pais a nivel a Mpli0 que pedemos 
observar es la capacidad de la conectividad internacional a Internet (CII).. Este indicador determina qué 
tan rá pido, confiable y esta hipes el tra moexterno para acceder a los contenidos, servidas, aplicaciones 

y plateforMas diSponibles en la gran nube de Internet. 

En el Cuadro 112 se muestra cómc ha evolucionado la el en nuestro país: 

Coneetividad internad° 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cien Gbps 71.5 92,6 107,9 1950 3,42,5 
Cuadro 2.12- EYDRICión de la Il de Paragu y 

(f riene:CON/lira) 

ta Cll con relación a la región lo a na lizamos en el Cuadro 1 2.y la Figu a 2.12: 

CII POR USUARIO A00 2 01 9 
MBPS/USUARIO 

SCO 

120 
1130 
80 
GO 
40 
20 

Figura 2.12.0i/usuarios e ros paisesde la región 

(FL/fl Uff-Of 

Oil por usu 	70402019 
País o Re:1411 Mb. usuano 

Ar entina 42 

Brasl 29 

ur 	ay 107 

42 

Mermsur 55 



CII Por USUOTiV ano 7 19 
DaisoRegión Mbps/usuario 

Bolivia 33 

Chile 123 

Perú 34 

Ecuador 4 

Colombia 182 

venezuela 21 

I América delSur 61 

Cuadro 2.13.Cs por usuarloen lospaíses del región 

comentarios 

En el Cuadro 3.14 podemos observar que nuestro pa ís se encuentra levemente por debajo de la media 

del Mercosur en cuanto a C11 por suscripciones, a pesar de que contamos con la menor tasa de 
suscriptores por habitantes de la región. 

Esto nos indica que para lograr expansiones de la banda ancha a nivel nacional, éstas tendrían que ir 
aparejadas con un aumento de la capacidad de la CIL sin ernba rgo, existen soluciones a nivel nacional, 
para apalanca la capacidad de la Cl:, comosom incrementa r el numero de IXPs y su M ayer uso por parte 
de .os PSI nacionales, aumentar la capacidad de los caché y data tentar locales de contenidos, 

aplicaciones, servicios y plataformas. promover y aumentar la interconexión local de tráfico de datos 
erttrePSI nacionales por medio de tarifas de acuerdos de tránslocompetnivos y/o acuerdas de peering. 

2.1.3.1.5 	Penetración 

Suscripciones a Intenet fijo 

20:15 	2016 	 ECIPI 	2016 	2026 

SYMnrCantS[2[11 IDD heprÉs 

Figura 2.13. Suscripciones de Internet fijo por meato° habientes yporatda 200 hogares 

(Fuente: CONATO,' 

Este aspecto del lado de b demanda del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos lo 
abordaremos en función a la cantidad de suscripciones a servicio de acceso a Internet en todo el país 

con relación a parámetros demográficos [orno población y ca ntidad de hogares. En la Figura 2.13 se 
presenta las suscripciones por hablantes y hogares. 

Comentarios 

Aumentar en 1% la suscripción por cada 1t habitantes equivale a aumenr 	ro de conexiones 
a Internet fijo en alrededorde 70.000cuentas 
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30% 

25% 

20% 

1591 

30% 

5% 

0% 

Figura.2.14.Suscipdones cada 111, habitantes de Internet be 

(Fuente Sanco mundial. Doto Bank: htipsl/dotabcnk.wodellmt 

'Aumentaren 1% la sussrlinción por cada 100 hogares equivale a aumentar el número de conexiones a 

Internesfijo en alrededor de 19.000 cuentes. 

2.1.3.1.6 Análisis de la evolución de las suscripciones, 

Desde el 2015 hasta el 2019, en promedio se ha crecido? una tasa de 40 mii suscripciones a interne[ fijo 
poraño, lo cual representa un crecimiento promedio porcentual de alrededor de 0,656 en cuanto a 

suscripciones por cada 100 habitantes, y en promedio de 2,2% en cuanto a suscripciones por cada 100 
hogares, corno se muestra en el Cuadro 2.14 (los valores consignados en las columnas bajo el titulo 
"Estimado' se obtienen considerando un crecimientocon una tasa vegetativa promedio): 

Indicadores
Creomiento2015-2020 Estimado' 

Prom. anual Acumulado 2020 2025 

Suscripcbnes/babnances 8,9% 

Sushripcionim/hogar 239% 

cuadro 2.14. creamTento promedieporcentual de lassuscripdones a Jrit metilo 

(Fuente. CONA MI 

Comentarios 

La tasa de crecimiento vegetativoanua les de 0,6% anual de suscripciones por cada WI) habitantes.  

Si dicha tasa se mantiene constante, llega riamos al 2025 a los indicadores de penetración que se 
muestran en el Cuadro 2.14. 

Debemos preguntarnos si dicha tasa es o no suficiente para el desarrollo de una economía digital en 
nuestro pais en el horizonte del PNT 21-25 A continuación se realiza un análisis de la situación regional 
como referencia de los indica dores para una comprensión de los fenómenos socioeconómicos que 
configuran Internet y lasTIC en nuestro país 

2.1.11.7 Situación a nivel regional 

En análisis comparativo regional sobre penetración se. rea liza sobre la base de suscriptores de Internet 

banda ancha por cada 100 hablantes del año 2018, el cual lo representamos en la Figura 2.14. 

INTERNET BANDA ANCHA FIJA 

SUSCRIPCIONES CADA 100 HABITANTES 
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Comentarios 

Se observa que nuestro pais se encuentra por debajo de la media del Mercosur y de los paises de 
Sudamérica e inclusive si considera mos el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) 

Se observa que a la tasa vegetativa anual de crecimiento de suscripciones cada 100 habitantes de 
Paraguay es de 0,6%, ycon esa tasa Ilegariamosa un valor de 8,9% en e12025, y Donde muy posiblemente 
el nuevo promedio de !a región también se incrementaría sobre los valores actuales que observa mos en 
la Figura 2.14. 

Esto sugiere a primera vista que nezesitarnoscrecera una tasa superior que 0,6% anual, o su equivalente, 
a más de 40.000 suscripciones anua/es nuevas a Internet fi o para al menos no aumentar la brecha 

negativa con los paises de la región durante el periodo 2021-2025. 

11.3.1.3 Asequibilidad 

La asequibilidad es un factor clave para le expansión de la banda ancha y esto resulta verdadero 
especialmente en los países de América Latina según una serie de estudios sobre determinantes del 

accesoa I nternet por parte de los usuarios, y por ta nto aplica suficientemente a nuestro país 

o 2 	= s 

Figura 2.15. Barrerasdp =Leso a servidos de bandaandla y lleengeneral 

(Fuente: Broadbo np Pollees f orLavnAmento ondthe Coribbeon: Drgotal ECOnorny Toolkik 	6. 
Afforriabilly, govemnenriburyes and 	incksion) 

En la Figura 2.15 observantes que el factor de precios elevados de servicios y equipos (asequgglidad) 
predomina sobre el resto de los factores al momento de contratar/usar los servicios de banda ancha y 
los equipes TIC asociados 

la asequgglideó se define como al gasto medio por persona o por hogaren COnedkddad banda ancha (o 
gastototal en canedisIdad) en proporción e su renta, dado unos beneficios derivados del uso de dichos 
servicios. Mientras más elevada sea esta proporción de gato en conedividad y renta, decimos que la 
conectmdad. sea fila o móvil, es menos asequible en un país o región en un determinadoaño. 

Como regla general, los gastos en eonectividad que exc dan el 5% de la renta disponible, reduce 
significativa mente la demanda (Ga Iperin, 10121 

La situación de la asequibilidad de la banda ancha lija en nue tro p1 És, siguiendo el criteriode la Comisión 
de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, la compart mos en el Cuadro 2.15: 

r Tarifa 7175,7 mensypi es Foodonorx7ADSL7  254 asa 151 555 154 557 137.515 179.555 124 111 

1 
Renta medinensual en Gs71  

1 Éstos pro reedo7 5 ue incluyen 17,7 1  21,0 
las ore 5  ha ocas 

** Fuente' BCP 

Cuadro 2.15. Proporción de gasto e conenvidad con relació61;7-1'en media 
(Fuente CONA Tal 
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La Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas propone un umbral de 5%, como proporción 

máxima que debe representar el costo anual de la conectividad con relación a la renta per chita anual 
de un pa ís, para que el servicio sea consideradocomoasequible. 

El Cuadro. 2.15 presenta datos mensuales, pero en términos porcentuales son equivalentes a sus 

correspondientes valores anuales. 

Comentarios 

Desde el 2015, la asequihildad de a banda ancha fija ha venido en aumento yse puede explicar por la 

evolución de sus tres componentes 

Incremento constante de la renta media ;PIB por habita te), seguido por la leve reducción de lastarifas 
medias de las ofertas báslcas deba nda ancha (en 2018 y 2020 principalmente); yta mbién por elaumento 

de los beneficias de la banda ancha en términos de ancho de banda (desde 2018), sIn incluid la aparición 
y crecimiento de los contenidos de interés en Internet ales como: proliferaoón de aplicaciones OTT, 

sendos del gobierno, crecimiento de la red. aumento de contenidos locales. 

Si bien este indicador de 'a Comisión de Banda Ancha nos sugiere que ha aumentado la asequibilidad de 
la banda ancha fija IBAF), el mismo resulta útil como visión amplia, pero no resulta suficientemente 
preciso al no considerarlos aspeClos de los estratosderenta en la población. 

Paraconsiderar los efectos de la distribución del ingreso dentro de análisis de asequibilidad, podemos 
evaluar el impacto del gasto en conectividad (BAF) en b renta media mensual distribuidos por decides: 

d 
olas dei 

2019 	 EM 
% gast 	oil 

1 BAF 

0% más pobre 47% 

055585 27% 

51 .250 20% 

713 923 16% 

962 A37 13% 

1160.102 

9% 

1858.675 7% 

9 2.506124 

096masneo 5.550.942 
* Puente DGEEC 

Cuadro 2.16. Asequibilidadde la conectmidad por Leales deingresos 

Comentarios 

El Cuadro 2.16 muestra que sólo aqu Ilos con Ingresos de los decides 9 y 10 más ricos de Paraguay 

cumplirían con la condición propuesta, de gastar un máximo de 5% de los ingresos, por la Comisión de 
Banda Ancha de las Naciones unidas. 

Esto no significa que sola mente las personas de esos estratos superioresde renta poseenunasuscripción 
a servicios de Internet banda ancha, sino que, para las personas de estratos inferiores, no res uka 
asequible, por lo cual es menos p'obable que cuenten con una conexión a Internet fijo. 

213.1.9 Marca Reglamentado 

El marco regla menta riodel Servicio de Acceso a Internet yTransmisión de Datos se resume en el Cuadro 
212'.  



Regulación gererel 

Larde Telecomunicaciones,Decreto Reglamentario, Reglamento de 

Protección al Usuario, Reglamento de Tarifes, Reglamento de 
inlerconexibn. 

Repleción especifica 
Reglamento del Servicio& Accesoa Internet yiransmisión de 
Datos  

Osracialde la licenua 5 anos 

be.uisitos 	para 	obtener licenoa
. 

conforme el Reglamento de Atecen 
a internet y ir ar smIriói de Dalos 

cantidad de requbbosidocumentos: 

ibrídicos‘12 do`aimentas/r2.9uloos 

Técnicos. 14 dmmentasfrequisitos 

Econámbob:10 docurnentos/requcsites 

Total!35 do eumentostrequisnos 

Derecho de llcenaay renwaoón 
RO N 2615/2020 se determinan los derechos en función a la 
tecnología de acceso, a la población de la tolla a ser cubierta y una 
serie de parámetros demográficos y geogdfi tos. 

Requisitos de ampliación 9b inversión: 3,4 o 	dela inversión.  

Cuadro 2.17 marco reglamentariodel Servido de Acceso a intemet yTransmisión de Datos 

(Fuente Eloboroddn propio) 

Problema% la Cobertura del servicio de acceso e Internet, si bien se encuentra en crecimiento, todavia 
, no es suficiente para dar respuesta a las necesidades de conectiyiOad de banda ancha de calidad a los 

potenciales usuarios {especialmente empresas] situados en diferentes puntos fuera de la capital del país. 

Las tarifas de las ofertas más bascas de banda ancha aún no son totalmente reducidas como para 
considerarse asequible. 

Situación ideal: Cobertura superior del servicio de Acceso a Internet y transmisión de Datos en 

modalidad fija en los diferentes distritos del país. Las metas se encuentran en el capItulo ele astral egias. 

'Expansión de los usuarios de Internet fijo en los hogares, empresas y gobierno. Las metas se encuentran 
en el capitulo de estrategias. 

Mejorar la Calidad de Internet (velocidad media de subida y bajada, latencia) y la experiencia de uso del 
servicio. Las metas se encuentran en el Capaulobb Estrategias. 

21.3.2 	Acota, Internet de Banda Ancha Nlaril 

Lastectoglab que serán consideradas como banda ancha móvil serán las de tercerageneración .(3G) y 
las de cuarta generación (40). ya que éstas cumplen con el concepto de banda ancha establecidoen el 
reglamento del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos. 

213.2.1 Cobertura 

Abordaremos la cobertura radioeléctrica del servicio de acceso a Internet a nivel de localidades y por 
zona (urbana y rural) para indicar el nivel de la disponibilidad del servicio para la población, según se 
muestra en la Figura 2.16. Cabe aclarar que el hecho de que una localidad se encuentre coa rcada como 
cubierta, no implica que el 100% de la extensiángeográfica de la misma cuente con cobertura del servido_ 
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COBERTURA DE REDES 3G Y 4G/LTE 2019 

46-Rural 

100 36 

Figura.2.16. Cobertura de internetmóvil porDepartamento Año 2019 

(cuenteCONA TEZ) 

12.1.3.2.2 Calidad 

Para describir y analizarla calidad del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos en modalidad 
de acceso móvil, re 	 a la observación de los indicadores de. velocidad promedio de descarga 
de datos, velocidad pro

curriremos  
media de carga de datas y latencia que se encuentran dentro del Reglamento de 

Calidadde Servicio. 

En el Cuadro 1.18 se puede observar los valores de los indicadores mencionados anteriormente a nivel 
nacional para la red 4G: 

Velocidad de descargade datos 
(Mbps) 

  

Velocidad de cargade datos 
(Mbps) 

Latenda (s] 

  

7,91 

  

0,81 

 

   

cuadro zia.indiwidores del Servido de Acceso a intemetyiransmisió de patosa niel  
n donal Pa ala red 4G 

(Fuenls. CONA 7 EL) 

En el Cua ro 2 19 se puede observar los valores de los indicadores mencionados con anterioridad a nivel 
depanamenta1 (irclwendo la Ciudad de Asunción) p ra la red 4G: 

Departamento 
velocidaddedescarga 
dedatos{Mbps) 

Velocidad de carga de 
datos (Mbps1 

Laten da (s) 

Asunci6n 1.03 	 0,05 
Concepoón 7,10 0,97 	 0.15 
San Pedro 7,95 0,74 0,20 

cordillera 51 0.73 	 0,15 
Guarrá 6.54 963 0.14 
Caazuazú 4,81 0,62 0,11 
Caazapá 740 0,5D 0,04 
opta 8,23 0,65 
misrones 0,95 
naraguari 5,91 0,76 0 16 
Alto Paraná 10,12 0,79 
Central 135 ..., 0,87 0,12 
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Departamento 
Veloadad de clacarga 
de datos (Mbps1 

Letona:ay Velocidad de org99 de 
datos (Mbpsl 

aleembuee 036 0,23 
Amambay 845 0,92 0,10 
Calen& u 0,65 0 04 
Presidente Hayes 7,26 	 0,99 015 
Boquerón 10,29 	 0.85 0,09 
Atto 6ara6uav 12,38 	 0,90 012 

Cuadro2.16.1 dicadoresdel Seivii30 deAswa IntemetyTx de Datosanivel 
departamental para la red 40 

(Fuente: CONA TE) 
2.L3.2.3 	Ancho de Banda de la conectividad internacional 

Corno ya se mencionó en el análisis de banda ancha fija, este indicador determina que tan rápido, 
confiable y estable es el trame externo de Internet para accedera!os contenidos, senados, aplicaciones 

y plataformas disponibles en la gran nube de Internet que se encuentrandistribuidos a nivel global, para 
observar son mayor detalle le información correspondiente a la conectividad internacional, revisar el 

apartado del Servicio de Acceso a Internet de banda ancha fijo {Ver Cuadro 2.126 

2.1.12.4 Penetración 

Este aspecto del lado de la demanda del Senado de Acceso a Enternea y 'Transmisión de Datos lo 
abordaremos en función a la cantidad de suscripciones a servino cie acceso a Internet en todo el país 

con relación a la población. En la Rgura 2.17 se muestran las suscripciones según la tecnologia 3G y 4G.  

SUSCRIPCION ES CADA 100 HABITANTES 

2517 	 2055 	 2019 

Figura 2.17. Porsentaje de las suscripdonee de I ntemet móvil por habitantes 
(Fuente: CONA Tal 

Análisisdel evolución debs suscrip iones 

Desde el 2017 hasta el 2019, en promedio el total de suscripciones ha crecido a una tasa de 319 mil 
suscripciones por año, lo cual represe ta un crecimiento promedio porcentual de alrededor de 3,7% en 
cuanto a suscripciones totales por cada 100 habitantes como se muestra en el Cuadro220: 

indicador 
Crednmento 2017-2020 Estimado 

Promedio Anual Acumulado 2021 2925 

suscripciones9.06100 9900 6,12% 5% 5% 

Suscripciones 46/10C hab a1.15% 57,92% 52,7% 77,5% 

Suserrpciones TOTAL/190 hala. 3,7% 54% 	/..----...., 57,7% 22,5% 
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Cuadro 2.20.creannerrtopromealio porcentual de las suscrrpoones a lnternetfip. Asumiendo 
una tasa vegetativatotal pranedioyque lossuscrEptorenG se manten:Iránal5% aeatmai 

(Fuente' CONATEL) 

Comentarios 

La tasa de crecimiento vegetativo es de 3756anual de suscripciones Iota/ por cada 1C,0 ha bita nt es 

Si dicha tasa se mantiene constante, llegaríamos al 2025 a los indtcadores de penetración que se 

muestran en Cuadro 2.20.  

Una de las formas de comprender la realidad de un pais, en cuanto a algún indicador, es por medio de 

un análisis comparatiaQ a nivel regional; sin embargo, debemos entender que dicho estudio nc 
constituye ninguna regla o preceptoencuanto alas indicadores que se está analiza ndo es decir, rosada 

correcto llegar a conclusiones finales por la observación directa de Indicadores en un entorno regional 
es mejor utilizarlos como un apoyo en la comprensión de los fenómenos socioeconómicos que 

configuran Internet y las TIC er 	país, y eventualmente recurrir a ellos como una referencia para 

definición de metas. 

ablación a nivel regional 

En análisis comparativo regional sobre penetración se realiza sobre la base de suscriptores de Internet 
banda ancha móvil por cada 100 habitantes del año 2015, el cual lo representarnos en la Figura 2.1S: 

Figura 2.18. Suscripoone BAM por cada 100 bah. en P1C2O1S 

(Fuente:unión InIsmacignal de TeleCOMUPICOdefle5. ICTEyesIrttes-/Awnv  ijy.oVnetM.  
Dfireve/P/Inpiw/10  ) 

Comentarios 

Se obsecra que nuestro pais se encuentra por debajo de la media del Mercosur y de I Pa 
	

de 
Sudamérica e inclusive si consideramos el promedio de América Latina y el caribe ()PLC) 

2.1.3.2.5 Asequibilidad 

La situación de la asequibilidac de la banda ancha móvil en nuestro pais, mauleado el criterio de la 
Comisión de la Banda Ancha para el DesarrolloSostenible, la campa rtim 	I Cuadro 2.21: 
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cuadro 2%2. Asequihilidad dela renediviclad por deciles dein 

(Sueste Cana 7x can datos de lo ?NE) 

29% o % más cobre 261138 

Deales de 
ingresos 

Renta mensual 
2019 

Tarifa media 
BAM 

tarifa media dela 
renta 

17% 2 455586 

3 515.250 

9 2506,124 

923  

962.037 

1164.102 

4 

6 

1.447.053 

1.858.675 

1091más rico 

1251 

10% 

6% 

S% 

4% 

3% 

1% 

8% 

Indicador 2015 2016 2017 	2018 2019 

Tarifa 	aia anual (USD) 137 158 185 1 287 150 
1 

nema mecía anual %%DI 6 101 6.272 6 439 	6%38 6756 

91 tarifa media dela renta 2,2S% 2,52% 2,8596 	2,82% 2,22% 

Cuadro 2.21.Propordend gastoen con divida' meng con relaciónalarenta medí 

(Fue re:  CONATE0 

Comentarios 

Desde el 2015, el acceso e Internet de banda a cha móvil puede ser considerado asequible de acuerdo 

con la definición de la encalen de Banda Anch de las Naciones Unidas, esto puede ser explica do por lo 
siguientee. 

• I nereMent0 Comitente de !a renta medi (PIE por habitante); 

• Incrementode los beneficios de la banda ancha en términos de ancho de banda (desde 2018), 

incluyendo la aparición y crecimiento de los contenidos de interés en Internet tales como: 

proliferación de apficaciones OTT, servicios del gobierno, crecimiento de la red, aumento de 
contenidos locales. 

Si bien este indicadorde la Comisión de Banda Ancha resulta Ptil como visión amplia, el mismo no resulta 

s eficientemente preciso al no considerar los aspectos de los estratos de renta en la población. 

Para considerar los efectos de la distribución del ingreso dentro de angliSir de areguibilidad, podemos 
evaluar el impacto dei gasto en conectividad por banda ancha móvil en la renta media mensual 
distribuida por denles, según se muestra en el Cuadro 2.22: 
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Comentarios 

El Cuadro 2.22 indica que las tarifas de les planes básicos de la banda ancha maál son asequibles 
sola mente para el 40% más Tico de la población. 

Esto no significa que solamentelaspersonasdeesoses/ratos super) ende renta poseen una suscripción 
a SerViCia5 de Internet banda ancha, sino que, para las personas de estratos inferiores, no resulta 
asequible, por lo cual es menos probable que cuenten con una conexión a Internet móvil. 

21.3.2.5 Marco Reglamentario 

El marco reglamentario del Servicio de Acceso a Internet y TranSraiSign de Datos se resume en el Cuadro 

Norma Descripción 

Reptación general Ley 	de 	Telecomummidones, 	Decreto 	Reglamentario, Reglamento de 
Protección) usuario, Reglamento de Tantas,Replamento de Entercone16n. 

Regulación especifica Reglamento del servkiode Acceso a lntornety TraoSMisiÓnde patos 

Duración de Muenda 5 años 

RequisiCos 	para 	obtener 
licencia 	conforme 	al 
Reglamento de Acceso a 
Internet y Transmisión de 
Datos 

Los requisitos para obtener licencias de lriternet móvil en las bandas IMT se 
establecen en cada caso, Incluyendo entre otros un proyecto de inverkin 
(aspectos técnico, económico y legal). obligaciones repulatorias {cobertura, 
co re partic ión, conecrividadl derivadasde la asignación de bandas Peunklos 
estos recluiSitos Se proOgLiea la etapa de Competencia por medio de su baºas 
cuyos procedimientos, plazos y requerimientos se definen también en un 
phe go de bases yPoncria ores. 

Derecho 	de 	licencia 	y 
renovación 

Se paga el monto resultante del proceso de competencia por las banda que 
han sido asignadas.  

Requisitos de ampliación 'A inversión: 3,00 S% de la inversión. 

Cuadro 2.$3. Marco reglamentario deiservicinde Acceso a InternetyTrarismisión de Datos mil 

(Fuente: pa borona, propio) 

Servicio de TV Paga 

Esta categoría deservido(' mercado agrupa a los siguientes: 

• Servido de Cable dtstribución, 

• Servicio de Distribución de Señales de Audio y Televisión Directa al Hogar (DATDR), 

• Radio distribución Televisiva. 

Seguidamente realizaremos un aná lisis de cada uno de estos servicios. 

21.0.1 	cabledsbibución 

2.1.4.11 Caber-Imre 

Abordaremos la cobertura del Servidlo de Cable distribución a nivel de departa mentos, para indicar el 

nive; de la disponibilidad del servicio para la población, según se muestra en la Frgura 2.19.  
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DISTRITOS CON SERVICIO DE CABLE 

DIST RI B ACIÓN 

Figura2.19. Porcentaje de distritos porDeparnmentoconservIdo de cable distribudam 

(Fuente CONA T EL ) 

Comentarios: 

De los 105 Distritos que cuentan con cobertura del Servicio de Cable distribución, sólo 58 cuentan con 
plataformasdigitales, es decir. sóloun 22% de los Distritos tiene accesoa Servicios Convergentes. 

Asimismo, por Jos costos que conlleva la implementación de sistemas de Cable distribución, los mismos 

se concentran en las zonas urbanas de los Distratos. 

2.1.4.1.2 Penetración 

En el Cuadro 224 se presenta la cantidad de suscripciones del servicio de cable distribución en nuestro 
país. 

usu 	Servido de Cabledi 

20/5 
	

0 7 
	

018 
	

019 

210184 	266237 	407 332 	309252 
	

277 114 

CuadroLazausuariosdelservida de cable distribucó 

(Fuente:CONA TEL) 

2.1.4.1.3 Asequibilidad 

Si'  ien, para el Servicio de Cable distribución no existe una defiración de asequibilidad por parte de 

organizaciones Internado ales, ni tampoco definida por la CONATEL, expondremos e/ promedio de las 
tarifas básicas del periodo 2015-2019 para observar la evolución de las mismas: 

2.1.41.4 Marco Reglamentario 

E marco reglamentario del Servicio de Cable distribución se resume en el Cuadro 2.25. 

Norma Desaripeún 

ReaVaCión general Leyde Telecomunicacanes. Decretó Regjamentailo, Reglamento de PrQteCe5511  
al Usuario. 

Regulación espacian. Reglamento del serviciode Cable d6Vibadea 

Duración de la licencia 1 10 9933s 	 Ir-- 
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Norma Descripdó 

Requisitos para obtener 

licencia 	conforme 	al 
Reglamento del Servicio 
de ca ble distribución 

Cenddad de requkitas/documentos: 

luridicos:Sdocumentos/reqUsitosp/ personasfísicas 

Juridicos:11 do cumentosirequisttos p /pe nonas jurídicas 

T2[11[05:23 el Dame ntosirequIsdos 

Económicos:5 documentosfrequisItes 

Total: 36 do cumemos/req uisitos pipersonastisicas 

Total. 39 documeniesirequisitos p/ pe rsonas Tu rb ias 

Derecho de 	1,cencia 
renovación 

mínimo: 60.000.CCO Gsen AsunciánCiudad del Este'? Encarnación. 

mínimo: 35.o0o.00o es. en San Lorenzo, LaMbaré, LUGUe, Mariano Roque 
AlonsoFernarzlodfl Mora, coronel Oviedo.‘,911arrica y Pedroluan caballero 

Mínimo:12.003.000. para el resto del a: ciudades 

Hasta:3 a o 59nparainve rsi o nes su parieres 

Requisitos de ampliacidn % inversión:3,405%de la inversión. 

Cuadr 2,25. Marro reglamentario del servido cle cable d 

(Faenar Elaboración propia) 

Problemas 

La problemática principal es la no migración de sistemas de cable distribución analógicos a szterras 
digitales, principalmente en las ciudades del interior del país, y particularmente, por parte de los 

' prestadores pequeños, puesto que con los sistemas analógicos no se pueden brindar servicios 
convergentes (Double Play, Triple Play, etc.). 

Situación ideal 

Todos los presta dores del Servido de Cable distribución cuentan con sistemas que permiten la prestación 
de servicios convergentesde calidad y 2 precios asequibles. 

21.42 	Distribución de Sableó de Audio y T 1 %fisión Electa al Hagan (DA701-1) 

11.4.2.1 Cobertura 

La TV SIteikal tiene cobertura en todo el territorio nacional. 

114.2.2 Penetración 

Según se muestra en la Figura 2.20, la cantidad de suscriptores del Servicio DATOH mantiene una 
tendencia de crecimientodesde hace varios años. 

Suscriptores de Mann 
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Reglamenta del Servicio de DisErbucidn de Seriales de Audio y 
Televisión Directa al Hogar rDATOH)  

Diarios 

Regulación elperifila 

Duración de la Prenda 

Cantidad de requflaMaocument01: 

»midiere:15 documentos/re D'Etes p/ personas físicas 

JurDiMG 16 dommentos/requialesp/ personasterrenas 

Técnicos:1 [loen nentos/requisitos 

Económicos:! documenios/rxquisitos 

Total; 17 documentosfrequisitosp/ personas físicas 

Total:18 documentos/requis5tosp/ personas Jurlicas 

Requisitos para obtener licencia 
conforme al Reglamento del Servido 
de Distr ibuciánde 50a/es de Audio y 
Televisión Directa al Hogar (DATOH) 

Derecho de blenda y renovaran lb inversión:3,4 a sla de:a inversión.  

  

Norma 
	

Descripción 

Regulación general 
Ley de Tele/entena:3C iOneS, Decreto Reglamentang 
Reglamento de ProteCciónal usuario.  

Figura 2.20. Evolución desusalptonn del Sen.Ido DATDH en el periodo2015-2019 
(Fuen te CON4 TEL) 

2.1.42.3 Asequibilidad 

Corno se mencionó para el Servicio de Cable distribución, no existe una definición de asequibilidad para 

los servicios de DATDH por parte de organizaciones internacionales; sin embargo, se presenta el 

promedio de las tarifas del periodo 2015-2019 para observar la evolución de las mismas: 

Tarifas DATDH 2015 2016 1017 	2018 2019 

Promedio Básico 89.000 89.000 94.000 	94.000 116333 

1 vromedioEull 129.000 129.000 129.000 1129000 154662 

Cuadro 2. 6. Evoludó de lanar' as del Servido DATDH 

(Fu ore. CONA TEL 

2.1.4.2.4 Marco Reglamentario 

El marco reglarnentariodel Servicio de DATDH se resume en el Cuadro 227 

Menai-larde emplacen % inversión' 3,4 5Iade la Inversión 

Cuadro2.27. Marco reglamentariodei DATDH 

(Fuente:CONA TEL) 

 

  

2263 	Radoclishibud ton Televisiva 

21.4.34 Cobertura 

Aborda remos la cobertura del Servicio de Ralodistnhunán relevarte a nivel de Distritos, para indicar 
' el nivel de la disponibilcda del servicio para la población "Esta cobertura se presenta en el Cuadro 2.28. 

Distritos Departantentle Cantidad preltadOre5 

Asunción,n, Flladerfia Ger trnl, Boquerón 

Cuadros 253.Cobentura DistrhalclenServido RachodinnibuciónTelevisina 

(Fuente CONATEL) 
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2018 	2019 

46214 12.665 

3 	1 	
3 	

2 
1  

2013 

Suscriptores 

Cantidad de Ikenciatarios 

99.213 

2016 	2017 

85.205 	75145 

114.3.2 Penetración 

La cantidad de licenciando', así corno suscriptores del Servido de Radiodistribución Televisiva ha ido 
disminuyendo. como se puede observaren el Cuadro 2.29. 

Cuadro 2.29.Evolución desuscriptoresdel Servido de RadiodistribuciónTelevistva 
(Fuente COMA EL) 

De manera gráfica estose presenta en la Figura 2.21 

Figura 2.21.StiscriptoresdelServidodeRadiudistribudónrelevislva 

fruence: CO NATE() 

214.3.3 Marco Reglamentario 

El marco reglamentariodel Servido de Rachodistribución Televisiva se resume en el Cuadro 2.30: 

I- 	
Norma DeserTpaon 

Regulamón general 
Ley 	de 	Telecomunicaciones. 	Decreto 	Reelsmenbiio, 
Reglamentode Protecciónal Usuario.  

Regulación eSPeCrata Reglamento del Servido de RecliodótribuoónTelemswa 

Duración de la licencia alj años 

Ruisitos 	ara 	obtener 	licenaa p 
enferme [enferme al Reglamento del Sentó 

de Red tod istrib ución Telensnra 

J 

Cantidad de requsitosidooamentos 

su rrócos 13 documentos/reuma:tos pi ri e nonas ReLess 

Jurídicos': 18 documentos/requisito: p/ pe ro rus jurickas 
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-sipo de paquetes 91de conexionesMF 
Usuarios 

4
8.638 	 52,5 

lefon, 	 .603 
BAr 

Norma 0esvipdón 

Tecmc os. 7 do cumentos/reqtos,tos 

Económicos:1 documentos/requisaos 

Total:23 documentos/requisiWs pi personas fisbas 

Total:25 documentes/requisitos p/ pe rsonasjurdleas 

Derecho de licenciay renovación Se estableceen el PBC 

Requisitos ce ampiiadón % inversión:3,4 o S% de la inersión. 

Amncel por uso del espectro Se utliza la siguiente fórmula:Pue x O x Bxl< x.5 

Cuadro 2.30. Marco reglameniario del Servicio de Rndiodt buddnreleWsiva 

(Fuente. Elaboración propia) 

Comentarios 

Se debe tener en cuenta que la Resolución 220 (REV.CMR-:9) de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (Sha rm el-Shelkh. 2019) menciona en su Resuelve 2 "alentara las administracicom 
a tomar en consideración las resultados de los estudios del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 

pertinentes, ul implementar aplicaciones/sistemas [MT en la banda de frecuencias 694-862 MHz en la 
Región 1, en la banda de frecuencias 470-B06 MHz en la Región 

En vista de lo arterior, cabría estudiaryanaUzar las posibilidades de a provecto mientode lasfrecuencias 
que serán liberadas por el Servicio de Radiodistribución Televisiva teniendo en consideración que las 
bandastambién están actualmente utilizadas para el Servicio de Televisión, para su futuro empleo en 
otros servicios de ta nsmisión de datos bajo nuevas tecnologías, como SG. 

Las licenciatanas ya no ofrecen planes para nuevas instalaciones del Servicio. 

214.4 	Servidos Convergentes 

La prestaciónde servicios de telecomunicaciones ofertados en paquete es posible gracias a las redes 
convergentes que permiten entregar a 'es usuarios una gama de servicios corno telefonía fija, Internet 
banda ancha, televisión y otros. 

2.1.4.4.1 Cobertura 

La drsponibiiidad dé servicios convergentes stá estrechamente vinculada a la cobertura de banda ancha 
frj (ADSL y HFC principalmente). A nivel de distritos, existen 75 distritos que cuentan con cobertura de 
HFC y AOSL en todo el país, lo cual representa aproxima damente el 29%de los distritos del pais. 

114.4.2 Calidad 

La calidad de los servicios convergentes se compone con la calidad de servicio de cada servicio de 
telecomunicaciones (incluido dentro de los servicios convergentes) evaluado por separado. 

2.14.4.3 Penetración 

El consumo de servicios convergentes en nuestro pais se presenta en el Cuadro 231. 
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Cuadro 2.31. usuariosde servicios co 
	

Meram 

(Fuente: CONA T EL) 

2.1.4.4.4 Asequibilidad 

En general, la tanta de los servicios convergentes es Ofrecida en paquetes Mundled) que contienen 

descuentos en comparación con 'as tarifas de servicios adquiridos por separado (stand alone) y se 
constituye un elemento central para favorecer la expansión de los servicios de telecomunicaciones, 
especialmente los de banda ancha fija. 

En el Cuadro 2.32 se presenta el promedio de tartas de servicios convergentes. 

Tarifas promedio de 
paquet es básicos-4/mes 

2017 2018 2019 mo 

3A.F.TV" 199 000 re 500 180.000 	184.000 tI 
2.AF + TV • teleton la fija 319.J00 2 	8. 	130 738.000 	I 288.000 

elocid es babeas descle1 Paqs-3NIBps (20171 basta SO Mallos 12020) 

Cuadro 2.32.Tarilas promediode servidosempapetadas 

(Fuente: CONATEL) 

2.1.4.4.5 Marco Reglamentado 

A efectos regulltOrias se aplica el reglamento específico de cada servicio que conforma el paquete 
contratado 

Los aspectos regulatorios que configuran el dese rrollode los servicios convergentes son: 

• posición regUlatoria sobre la neutralidad de red (gestión de red, priorización de tráficos, 

bloqueos, limitaciones etc.): Reglamento del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de 
Datos. 

• Obligaciones con relación a transparencia e individualización de las tarifas de los servicios 
incluidos en los paquetes: Ley642/95 de Telecomunicaciones, Reglamento delarifas.  

Problema: la aseouibilldad resulta en una de las barreras principales para la expansión de los servicios 
convergentes, asociado principalmente a 'as tarifas menos accesibles de Internet Pio de velocidades 

superiores a 10 PAPP,- 

Sftuacián Ideal: expansión de servicios convergentes de Internet, TV, OTT (Audio y Video Streamming, 
VoD, Catch up TV, otros), voz y datos en general. 

2.2 	INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL 

PARAGUAY 

En este apartado, se detalla la infraestructura actual de los distintos Servicios deTelecomunícacicnes en 
la República del Paraguay, para lo cual separaremos la Infraestructura en dos tipos:Infraestructur. de 
Red de Transoortee Infraestructura de Red de Acceso. 

Infraestructura de Red de Transporte 

La red de Transporte es utilizada indistintamente del servicio final brindado al usuario, por lo que no se 

presenlará detalles dela infraestructura por cada tipo de Servicio de Tecemunica [iones; no obstante, 
la misma estará discriminada por el tipc de medio de transmisión utilizado. 

len requisito fundamental de la Red de Transporte es que la misma cuente con ancho de banda y 
confianza de niveles muy elevados para brindar servicios de calidad 	 5 finales en la Red de 
Acceso. 
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'1.N%7-7  

ti 

En la Rep3blica del Paraguay esta red está compuesta principalmente por Redes ópticas y se encuentra 
complementada por las Redes de Microondas. 

12.11 	Redes ópticas de traspone 

Ala fecha, la Rapa:lira del naracuaycuenta con 261 Distritos, distribuidos en 17 Departamentos, de len 
cuales, 249 se encuentran conectados mediante fibra óptica, como se puede observar en la Figura 2.22. 

Figura 2.n.Red de fibra ópticade transparteen el Paraguay 

(n'en( e: CONATEU 

A continuación, se detallará la Red de Transporte desagregada a nivel de Departamentos: 

Concepción 

El Departamento de Concepción cuenta con una población aproximada de 238.653 habitantes, lo que 
representa el 3,5% de la población, distribuidosen 13 Distrito% La principal actividad económica de este 
Departamentoes el sector agrícola, seguido por la ganadería y la mineria. 

De los 13 Distritos, 9 se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 



Figura 2.23.Petlde fibra ópticaen Concepción 

(Fuente: CONA TEL) 

San Pedro 

El Departamento de San Pedro cuenta con una población aproximada de 440.335 habitantes, lo que 

representa el 5,0% de la población, distribuidos en 21 Distritos. Las principales actividades del 

Deoa rtamenta son la agricultura yla ganadería y algunas actividades industriales. 

De los 21 Distritos, 20 se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 

Figura 2.24. Recicle fibraópticaen San Pedro 

(Fuero CONATELy 

Cordillera 

El Departamento de Cordillera cuenta con una población aproximada de 315.245 ha bitantes, lo que 
representa el 4.3% ele la población, distribuidos en 20 Distritos. gas principales actividades económicas 

del Departamento son la agricultura, en especial la floricultura, ya que la actividad agrícola en general 
es para el consumo. 

Todos les Distrilos de este Departa mentose encuentranconectadas a la red Óptica de transporte. 
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Figura 2.25. Redde fibra óptica en Cor 

l'FUef • CONA Tti) 

Gua irá 

El Departamento de Gua irá cuenta con una población aproximada de 230.112 ha bitantes. /o que 
representa el 3,1% de la población, distribuidos en 18 Distritos. Gua irá es un Departamento 
eminentemente agrícola, principalmente en la producción Leca ña de anica ry de vino. También es muy 

importante la industria del Ao 

Todos Jos Distritos de este Departamento se encuentranconectados a la red óptica de transporte. 

Figura 2.26. Rechle fibra ópticaen Guairá 

(Fuente: CONATEL) 

Caaguazú 

El Departamento de Caaguazó cuenta con una población aproximada de 559.957 habitantes, lo que 
representa el LB% de la población, distribuidos en 22 Distritos. Las actividades principales son la 
agricultura y la ganadería. 

Todos los Distritos de este Departamento se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 
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Figura 2.27. Real de fibra óptica en Caaguazai 

(Fuente. CONATEL) 

Caaz a pá 

El Departamento de Caazapá cuenta con una población aproximada de 194.512 ha bitantes, lo que 
representa el 6,6% de la poblacón, distribuidas en 11 Distritos. En el Departamentose produce algodón, 
soja, caña de azúcar, maíz y mandioca. La ganadería es un rubro muy importante dentro de la economía 

del país. Se destaca en cuanto a la producción de soja.  

Todos los Dietritos de eneDepartamentose encuentran conectados a la red óptica de transporte. 

FIgura 2.28. Redde fibra ópt ica en Cirazapá 

Nuente:CONACEO 

Itapúa 

El Departamento de Itapaa cuenta con nafl ponlación aproxirrada de 625.096 ha bitantes, lo que 
representa el 8,5% de la población, distribuidos en 30 Disaxitos. 

Todos los Distritos de este Departa mento se encuentran conectados a la red óptica de transporta 



n. 

ne. 

Figura2.29. nebIcle fibra 01193 en Itaptla 

(Fuente: CONATEL) 

Misiones 

El Departamento de Misiones cuenta con una población aproximada de 129.787 habitantes, lo que 

representa el 1.8% de la población, distribuidas en 10 Distritos. El Departamento se centra en las 
actividades de la lanadería y ia agricultura. 

Todos los Distritos de este Depa demento se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 

FiGUI3230. Recicle Fibra 6ptitaen Misiones 

(Fuente. CONTATEL) 

piragua 

El Departamento de Paragua d.  cuenta con una población aoroximada de 230.131 habitantes, lo que 
representa el 15% de la población, distrtuidos en 18 Distrftos. Las principales actividades son la 
agricultura y la ganadería. 

De los 13 Distritos. 17 se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 
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Figura 231. Recicle filoraápticaen Paraguay 

(Fuente.CONATEL) 

Alto Paraná 

El Departamento de Alto Para ná cuenta con una población aproximada de 8.42.307 habitantes, lo que 
representa el 11,5% de la población, distribuidos en 22 Distritos. 

Todos los Distritos de este Departamentose encuentran conectados a la aed óptica de transporte. 

Figura  2.32.Redde fibra óptica en Alto paran: 

(Fuente CONATEL) 

Central 

El Departa mento Central cuenta cona población aproximada de 2.243392 habita ntes, lo que 
represente el 30,5% de la población, distribuidos en 19 Distritos. 

Todos los Distritosde este Departamento se encuentran conectados 	 de transporte. 
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Figura 233. Recicle fibra óptialen Central 

(Fuente: CONATEL) 

Ñeembucú 

El Departamento de Ñeembucú cuenta con una población aproximada de 90.774 be bftantes, lo que 
representa el 1,2% de la población, distribuidos en 16 Distritos. 

Todos los Distritos de este Departamentose encuentran conectados a la red óptica de transporte. 

Figura 2.34. Redde fibra ópticaent2eembuas 

(Fuente. CONATELI 

Amambay 

El Departamento de Amambay cuenta can una población aproximada de 174.721 habitantes, lo Que 
representa el 2,4% de la población, crAtóbuidos en e Distritos. 

La economia del Departamento tiene tres pilares principales: la agriCUr /decía bovina y par 
último ra economía urbana con el comercio fronterizo. 
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De los 6 Distritos,5 se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 

Flura2.35.Redde fibra óptica en Amambay 

(Fuente:COA/Ara) 

Cantdeyú 

S Departamento de Canindeyú cuenta con una población aorozirnacla de 239.386 habitantes, lo que 

representa el 3,3% de la población, distribuidos en 16 Distritos. 

De los l6 Distritos, 1.5 se encuentran conectados a la red óptica de transporte. 

Figura 2.31, Redde fibra óptica en Canineleyé 

Pres id ente Hayas 

El Departamento de Presidente Rayes cuenta con una población aproximada de 130.258 habitantes, lo 
que representa el 2,..8% de la pobla orón, distribuidos en 10 Dist:tos. 

Todos tos Distritos de este Departamento se encuentran conectados a la red óptica de transporta. 
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Figura2.37. ReridefibraiiiPtic2  en Presidente Hayes 

(Fuente" CONA TEL) 

Boquerón 

El Departamento de Boquerón cuenta con una población aproximada de 68.080 habitantes, /o que 
representa el 0,9% de la población, distribuidos en 4 Distritos, 

Todos los Distritos de este Departamentose encuentran conectados a b red óptica de transporte.  

Figura2.3sii Redde fibra opticaen Boquerón 

(Fuentr CONATEL) 

Alto Paragu@Y 

El Departamento de inJto Paraguay cuenta con una población aproximada de 18.581 habitantes, lo que 
representa el 0396 de la población, distribuidos en 4 Distritos. 

De los 4 Distritos, sólo% se encuentra conectado ala red óptica de :rens prii 
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5gUr92.39. Redde fibra ópticaen Alto Paraguay 

(Fuente. CONATEO 

22.12 	Redes &l'acromadas 

En cuanto a redes de microondas, en la Figura 2.40 se presenta el despliegue actual(2021) dentro del 
territorio nacional_ 

\<- 
1rs` 

-  

‘77. 

Figura 2.40.1led ele enlates tle mtcroonclas en el P 

(Fuente CONA (EL) 

, 

54 



2.2.2. 	Infraestructura de la red de azogo 

La red de Acceso depende de la modalidad, fija o móvil, del serócio brindado al usuario, por lo que en 
este apartado se presenta un detalle de la Infraestructura para los Servidos de Telecomunicaciones que 
sirven de plataforma para al desarrollo de Internet de banda ancha. 

2221 	Servido de Telefonía Mfail 

Para la prestación del Servicio de Telefonia Móvil (STMC o Pcs) en el Paraguayse requiere de Licencia, 
conforme a la Ley de Telecomunicaciones. 

No obstante, para brindar el Servicio de Acceso a Internet a través de las redes de acceso desplegadas 
para este Servicio, también se debe obtener la licencia correspondiente. 

En el último quinquenio se Ira podido ver un crecimiento de la red de acceso del Servicio de Telefonia 

Móvil, específicamente en las redes móviles de cuarta generación, luego de las subastas rea ligadas por 

la CONATEL en los ales 2015 y 2017, la cobertura al año 2016 de las teCnologias de tercera y cuarta 
generación pueden observarse en la Figura 2.41 

3G 	 LTE 

250 kin 

Figuraz.m.. Cobertura de Ieyde nre (Ago 2016) 

(Fuente' CONATEL) 

En la Figura 2.42 se puede apreciar que el crecimiento de las redes de acceso 3G desde inicios del año 
202E al año 2020 ha sido bastante pequeño, no obstante, estas redes cubren a rnós del 98% de la 
población del Paraguay. 
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Figurada. Cobertera de redes 3G (2.020) 

(Fuente CONA TES) 

Corno se ha mencionado anteriormente el crecimiento de las redes de acceso4G desde inicios del ano 
2016 al año 2020 ha sido bastante importante, como se puede apreciar en la Figura 243, llegando a dar 
actualnneme cobertura al 96% de la población del Paraguay. 
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Figura2.43. cobertura de redes 46/13E(20201 

(Fuente CONA T'a) 

 

57 



En el Cuadr 2 335e presenta un resumende N cobertura de las redes 3G y 4G existentes, detallada por 

Departamento 

COBERTURA DETELGONIA MOVILE INTERNETMOVILPOR DEPARTAMENTO-ANO 2020 

ZONA 
[ANIDAD DE

DE 
LOCALIDADES 

CA7M0AD 

HOGARES 

3G 4G  

LOCALIDADES 
CUBIERTAS 

HOGARES 

CUBIERTOS 
LOCALIDADES 

CUBIERTAS 
HOGARES 

CUBIERTOS 

DPTOS. 

Urbana 82 24.519 100,00% 100,00% 98,7898 	99,45% 
Cu 	p Ó 

Rural 305 26.385 	77,70% 82,48% 63,93% 	69,31% 

S 	2 d 
Urbana 140 24.844 	1 98,57% 99.61% 	9744% 	98,35% 
Rural 885 76247  81,58% 83.92% 70,06% 	74,3197 

0 	dB 
Urbana 152 29.405 10000% 100,00% 100,00% 100.00% 
Rural 275 44.229 1 93.82% 97,28% 86,18% 92,86% 
Urbana 103 26.339 	99.03% 99,69% 95,15% 97,76% 

Rural 319 30.048 89,66% 90.32% 95,58% 87,42% 

Caag azzi 
Urbana 187 55.720  100,00% 100,00 8,40% 99,64% 
Parral 741 66.800 	93,12% 95,24% 86,37% 90,67% 

C 	pá 
Urbana 63 11131 	96,83% 97.69% 95,83% 97,69% 
Rural 328 32,013 80,79% 84.98% 75,00% 80,69% 

Itapúa 
Urbana 270 72.931 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 

Rural 	704 64 643 93,24% 87.10% 80,11% 84,99% 

rara 
1 

Urbana 	90 21 115 200,00% 100,00% 100,00% 700,00% 
162 14.141 3Jral 

 

82,10% 82.87% 78,40% 76,05% 

iP 	g 	i1 
Urbana 132 21.736 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Rural 317 44.824 82,02% 90,31% 72,87% 84,01% 

Alto P 	' 
Urbana 	232 132.666 99,57% 99,95% 98,28% 99,86% 
Rural 468 39289 78.21% 88.07% 71,58% 84,40% 

Ce t 	I 
Urbana 	443 371.181 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 
Rural 	231 58 478 98,70% 99,68% 97,84% 99,45% 

Sie 	b co 
Urbana 	97 /7 489 97,94% 98,59% 98,91% 9898% 

Rural 	154 9.957 48,05% 48,54% 39,61% 43,13% 

Arnam hay 
Urbana 35 26.178 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Rarar 174 11.901 36,78% 59,19% 	27,59% 49,24% 

Can ntl.y 
Urbana 89 21.999 9888% 99,84% 92,82% 	99,64% 
Rural 408 29 570 68,59% 76,22% 61.52% [ 74,15% 

presidente  

Hayas Rurai 

Urbana 55 14 820 96,36% 99,26% 89.09% 96,07% 
254 13.378 40,15% 5137% 	23,23% 40,51% 

Sag el' .  
urbana 20 7.071 	95,00% 99,75% 90,00% 	98,57% 
Rural  181 8.251 56,35% 62,78% 35,35% 46,82% 

Rito laaraz. al 
Urbana 21 2.368 100,00% 10000% 100,00% 100,00% 
Rural 49 2.027 	32,65% 36,4198 26,53% 29,16% 

Capital 	Urbana 	68 139.597 	700,00% 	1100,00% /00,00% 100,00% 

Cuad o 2 33,Coberturade la red móvil por tecnolo uypordep rtatnentos 

(Fuente: Eiabororán de CONATEL con duros de la :NE y de los O 
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Fgura3.2. Ohjatkisy resumende indicWore 

(Fuente- Etoboration propia) 

CAPITULO 3 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DEL PNT 21-25 

En el Capitulo 1, Introducción, hemos esbozado los objetivos del PNT 21-25 que son: la expansián de la 
cobertura, el aumento de la penetración y la mejora de la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones/TIC. 

En el Capitulo 2 de diagnóstico de la cobertura, la penetración y la calidad de los servicios de 

telecomunicaciones/TIC, se han identificado las principales barreras y cuellos de botella que se deben 
superar para permitir el desarrollo sostenible hacia la economía digital. 

En este Capitulo ofreceremos más información sobre dichos objetivos, seleccionaremos una serie de 
indicaaores por cada objetivo, y añadiremos sus respectivas metas anuales para el periodo 2021 —2025. 

3.1 	ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

La Figur; 5.1 nos proporciona una imagen conceptual de los tres objetivos del PNT 21-25, la base 
regulatorb que sostiene a dichos objetivos y el fin último que es la digitalizacián de la economía o lo que 
es lo mismo, el desarrollo de la economía digna.I 

c55115:1 

nene 

Cenen pa 

Figura 3.1. Objetivosdel PNT25.25 yla base regulateria ee laCONATE1. 
(Fuente 'Po no rannn Propia) 

También enumeramos los objetivos con sus respectivos indicadores de desempeño (Kilt que nos 
servirán de instrumentos de seguimiento, control y monitoreo del nivel de cumplimiento de cada uno 

de los tres objetivos establecidos, Por otro lado, estos indicadores también nos servirán para adoptar 
medidas correctivas oportunas. Estose muestra en Ja Hg Ura 32. 
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3.2 	OBJETIVOS 

Los objetivos de' PNT 21-25 fueron seleccionados y establecidos sobre La base del aporte que va a brindar 

para obtener un cosistema digital óptima, ha bilitador y facilitador en la trayectoria de crecimiento y 

desarrollo hacia una transformación digital que llamamos econarnia diírta I, cuyo concepto y 

componentes básicos ya hemos analizado en la introducción. 

La correspondenCa entre los objetivas del PNIT21-25 y los componentes de la economía digital afianzan 

la validez práctica de estas objetivos del PNT cuyo fin es la expansión de la banda ancha yque se traduce 

en la facilitación de la tra reformación digital  

Además, podemo encontrar correspondencias entre los objetivas del PNT 21-25 y los objetivos de la 

Comisión de Banda Ancha {CM), de la U rf/UNESCO que son: 

IMI 

.. 

Política: 

Para el 2025, todos los países deben tener un Plan de Banda de Archa con recursos 
Inancieros,o una estrategia o incluirle banda ancha en sus definiciones de serdclo yazcas° 
uniyersala.. 

O Asepuibilidad: 

ara el 2025,Iasserviclosde balda ancha deben ser asequibles echos países en derrob 

menos del 2% mensual del Preducta Interno Bruto pe r cápIta, 

- onectEviclad: 

ara el 20252a penetradón de la banda ancha a Internerdeberá alcanzar: 

75%a nivel global 

65% en países en desarrollo 

35%en los paises menos desarrolladas 

Habilidades: 

Para 212025, el E0% ae jóvenes y adultos deben alcanzar al menas el nivel m fumo de 

adfestrarnentoen habilidades digitales sostenibles. 

Inclusiónfinanuera: 

Para el 2025, el 40% de la población mundial deberá estar usando servidoscligi 
financieros. 

Para el 2025, superarel estado de no conectividad de las micro, peqUehas y mediarte  
eni pr esas.50%parsecton 

Género. 

Para el 2025, la igualdad degénero deberá serlograda para cada obletror. 

Cuadro 3.1. abjeovosde laComisión de Banda Ancha 
(Fuente. 2..7'35"r/1m~ broadbandrornmnsion-ara/Pact*  
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Proyectos de fonaleomento de 

habitdadesTiCen niñas. 
Género 

Proyectas de c ob ert r a, penetración y calidad quered can el surgirá ienm y 
crecimiertode las fi anzasdigita!es  

Finanzas diltales 

Proyectos de cabed ra, pen 	ldad que habl tan a las MPyM Esa 
adoptar solucrotesT  

nyMEs 

Estos objetivos de la CBA pueden ser evaluados a la luz de los objetivos del PNT .21-25 para obtener 
coincidencias y para reflejar la consistencia entre este plan sectorial de nuestro país y los esfuerzos 

globalesrealizados en el marco de los organismos multilaterales de los cuales formamos parte como 
Estado. 

En el Cuadro 3.2 plasmamos las correlaciones entre el PNT 21-25 y los objetivos de la CRA: 

Objetivos: Comisión Banda 
Ancha /PNT21-25 

Cobertura Penetradón 	 Calidad 

nolinca La existerieb del PNT 21-25 satsface esteobjetivo dela Comisión de Banda 
cha 

Asequibilidad Proyectos 	de 	competenda, 
asequibilidad 

Conecovidad nroyectosdectura penetradanycalmd.queimp lean la pe 	adán 

debilidades 
	 Proyectos de penetraoón y calid done apuntan a las 

Yab:lidades nC 

Cuadro3.2. Relación entre losobjelvesde la tomisiónde Randa Anchayohjetivo del PNT21-25 

(Fuente: Informe del Comisión de Banda Ana° Estado dela Bando Ancle! 2019y2020) 

Los objetivos definidos tendr n una ser:e de indicadores para medir la evolución e su desempeño, y 
para planificar, diseñar yguer a labor regulatoria dela CONATEL para el periodo20 1 —2025, resaltando 
que estos indlcadores servirá para tomar medidas correCtivas regulatorias.cuand as isejustifique, en 
función a la evolución de los K I en el periodo de vigencia de este PNT. 

Indicadores 

En general se definen dos g 

• Indicadores directos: roporcionan información sobre el estado de los objetivospropiamente 
dichos por mediode l'azadón de dimensiones que representan con claridad cada objetivo. 

• Indicadores indirectos: proporcionan información sobre el estado de evolución que se 
relacionan de manera ndireCia con los objetivos del PNT. 

3.2.2, 	Metas 

Las metas estarán estableced s por cada lnd cador y será sufic-ent mente flexibles y susceptibWs a 
ajustes y/o modilcadones en unción de nuevas informaciones que los justifiquen. 

3.23 	Línea de Base 

Las lineas de base son los valores iniciales de cada indicador que serán utilizados como referencia de 
partida de los mismos. también podrán estar sujetos a ajustes en función de nuevas informaciones que 
los justifiquen. 

rupos de ndrcadores, clasificados en:  
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324. 	Indicadores de Cobertura 

A continuación, presen amos los indicadores de cobertura de re es fija y móvil respectiva mente, con el 
objeto de obtener una íritesis de dos tipos de redes de acceso, n principio dando una ponderación de 
60% a la cobertura de r d fija y de 40% a la cobertura de red móvil. 

32.44 	Inckladorm trirecto5 de oabeitUta 

Cobertura red fla- 60% Unidad Escala 
LB 	- 
2020 

Metas 
21 

Metas 
22 

Metas 
23 

Metas 
29 

Metas 
25 

Lowlidades con 
cobertura de BAF- 50 

Localidad Distritat 

Localidades con 	, 	 I 
cobertura de BAF- 	localidad 	Oistrital 
Cablemádem 	 I 
Lo caiidades con 
cobertura de BAF- 
ADSL 

Localidad Oistrhal 

Lo cali d mies, con 
cobertura de BAF- 	Localidad 
Wireless 

Di5trital 

Cantidad de distritos 
con cobertura de BAF- 	Localidad 
HFC 

Distrital 

cantidad de distritos 
cobertura de PAF- 

m 
Localidad Distrital 

Caniidad dedistritos 
con cobertura de BAF- 
431 

Localida Disl tnta 

cantidad de diMrilos 
con n cobertura de BAF - Localidad Di 	ta/ 

Distritos con enlace de Nr 	de 
Distritos Nacional 

1 
Longitudde 5.o. 
Seri*/ ul 	

Km. Nacional 
. 
9 	de entinar cuan ose dispongan de lasmi ormaciones) 

(Fuente Elabcruadl propio) 

Cobertura red m 	
il -urvdeci 40% 

IS 	-1 
2020 

Metas 
i 21 

Metas 	1 Metas 
22 	1 23 

1 Metas 
124 

Metas 
25 

cobertura de telefonía 
MÓVil 

Localidad 

Localidades con  

Dpio.Nac. 7.918 7 980 8.045 &100 8.165 8230 

Po tila cion con 
cobertura de telefonía 
móvil 

Población Localidad 993596 99,40% 99,65% 99,80% 99.90% 100% 

Localidades con 
cobertura de red 35 Localidad localidad a  7.000 7.190 7.300 7.400 7.500 
poblacióncon 
cobertura de red 30 Poblacióni Localidad 5,13% 95,70% 96,20% 96,80% 	97,90% 98% 
localidades con 
cobertura de BAM 
41/LTE 

Localidad 1 Localidad 
6.438 

6550 6.620 	5.700 	6 100 	6.900 

Población con 
cobertura de 9AM 
MG/LTE) 

Población 	Localidad 	93,14% 93,50% 94,0099470%94,60% 95% 
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Co evtura red móvil -
U 

40% 
"el 	d Es 	I 1

Le 	- 
12020 

Metas 
21 

Metas 
22 

Meas 	i Metas I 

' 24 	125 tos 
Localidades con 
cobertura de BAMSG 

Localidad Localidad 0 0 0 0 511 	012 

Poblaron= 
Población 	Localidad 

cobertura de BANI5G 
0 0 	0 

	

30% 	50%  0 

Cobertura detelefonia 
móvil en rutas 	Km 
nacjonales 

Opta. 1
5.756 

5100 	6500 6900 7200 	7500 

Curas 
obertura de red 30 en / 

K 
c 	nacionales. Opto 	

.390 	
5000 5600 	610C 6.600 7000 	1 

Cobertura de red 48 en 
rvtaseaonales 
Cobertur

ci
a dered SG en 

Km 
el) 	 5500 .08E 6100 	6500 7100 7500 

rutas nacionales 
Km O 	0 0 O 	O 600 1000 

Cuadro 3.4. Cobertura de red móvil 

(Fuente: Pabo mude Propia) 

12.42 	IncliCadereS 
	

Cabertilia 

Inversiones Unidad Es 	
!e2020- 22 

muta 238 Metas 	) M
23 

 etas 
1  

M
24

etas Metas 
25 

Inversión anual enredes 
y 	rvidos e 
telecomurvcaciones 

I 
 Millones 

, 
/ 

Nac
l
ona 

USD/ 	' 
51 100 

i 
i 

150 	1 	155 	! 	122 200 

Cuadro 3.5. 1 nvers enes en elecomunTodon,  

(Fuente: !abocad eere/ved 

3.2.5. 	Indicadores de penetración 

A continuación, en los Cuadros 3.6, 37, 18y .9 se pr sentar los indicadores de penetración con sus 
respectivas ponderaciones inicia les. 

3251 	Indicadon credos de pe 	 

j 	Deman
AF
da- Usuarios 

40 % Unidad Esta 
920  

a 21 MeteMe 24) Meta25 

1 Usuariosde B.A 
N 
Usuarios Di 	no 552.010 632.000 702.000 772.000 842.000 912.000 

1 UsuaricedeBAF-ADS1 	
Usuar

.
los 

Distrito 42.000 45.500 49.000 52.500 56.000 5 	00 

1 Usuarios ese BA0- X< 	1,j,:uarios  Nado 302.000 216.000 530.000 344000 358.000 372.000 

Usuarios de SAF— FO rr  
ios suar . 
	1 Distrito 

U 	, 
zumo 252.50012%000 343500 389.900 434500 

ri Usuaos de 28.8- 
Wireless 

N 
Usuarios 

Distrito .000 18.000 25.000 32.000 	39.000 46.000 

Cu dro 3.6. U vanos debanda anchafija por temor.* de acceso 

(Fuente Elaborocrón prcp a) 
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Demanda- 
Usuarios EsAM- 

30% 
U 	-81 cl Es 	1 LB-2020 

1 

Metas21 metas.22 Metas 23 Metas 24 Metas 25 

Usuarios de DAM 
ir 
Usuarios Doto_ 4.255.000 4 5151800 6750.W 4.980.000 szoonco 5.500.000 

usuarios de BAM 8
itivos 6 PDS Dispos 

N 
Usuardos Dpt°  0.000 	215 000 195.000 175.000 150.000 135.000 

Usuariosde2AM - 
Dispositivos 30 

N' 
Usuarios 

Opto. 925.0013 850.000 750.000 650.000 600.000 550.000 

Usuariosde BAM - 
Dispositivos 4G/LTE 

N' 

UsuarÉoS 
Dpto. 3.330.000 3.265 	.000,000 i 4,300000 4 600080 4.950.020 

usuriosdeBAM - 
bisposiovos 56 

N' 
. 

Usuarios 
Dpto. 

 

(Riente: El boa  nb.17 propia) 

Demanda-Usuarios 
diferenciados-5M 

Unidad Escatt 
LB- 

2020 
Metall Meta 22 Meta 23 Meta 241 Meta  

i 	25 
P.OPymEs con acceso a B 
Internet Usuarias  

Dpto. 

Escuelas conectadas a DA 
Internet 

N' 
Usuarios 1 604 2.200 2200 3.600 4.300 5.000 

Hospitales zone/16dos a BA 
Internet 

PD 
Usuarr

.05 Dpto. 238 340 450 550 650 750 

uatlro3 8. USLS osesped les de banda ancha 

(Fuente. S'ab° roa& propio) 

Demanda-Volumen 
dedatos transferidos - 

15% 
Unidad Escala LB-2020 

Metas 
21 

Metas 
22 

Metas 
23 

Metas 
24 

Metas 25 

Datos móviles 

transferidos - Bajada Tbyte Dpto. 
140.000 154,000 184.800 221.760 266.112 319.334 

Datos móviles 
t ransfer1/410s-Subida Tbyte Do. 

14.000 15,400 18080 31_933  22.176 26611 

Datos redes fijas 
t ra os/e-DIOS.- Bajada Tbyte Dpto. 

2.006000 2.200280 2.6401800 s 168010 3.801.600 4.561 920.  

Datos redes fijas 
transferidos -Subida 	Tbyte Dp a 

430.060 03.000 587.600 681.120 	817.344 900.813 

Lvaum 0.9. I ranm d e tlatas 

(t ente: n'ab radón propia) 

3252 	Induideres nekreetos de penetradán 

Asequilallidad Unrd?d 
Tanta plan e 	a s memoria N aci orwl 

000 
Tonia plan báSICO  BAF -FM1  

I
TIrib plan bálice 

Tarifa plan básico SAF - 
wirDess  

moneda 

mooede 	Nacional 

moneda 	Nacional 

Cuadro3.10.Tareas asitasde etesoa b nda ene 

(Fuente Elaborooón propia 
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mfor e Cuadro 3.x 1.lnmaaores mai ettos ae enebaoen A aetemriner [mandase di ponga de 

(Fuente: goberricloPProp4 

	

32.6. 	Indicadores de calidad 

A Continuación, se presentan los Mica dores de calidad y sus ponderaciones iniciales  

	

3.2.5.1 	Intümdores c5serabaS de calidad 

65 

120 100 	80 

e 10 

6 7 

Competendakoncentración Unidad Escala 
LB- 

2020 
Metas 

21 
Metes 

22 
Metas 

23 
Metas 

24 
Metas 

25 
Cantroad de L5313AF N.  ISP Distrito 
14H1 de ISP BA6  HHI Distrito 
1.1415e1SP BABI HHI Opto 

Calidad SAF- 50% Unidad Escala 
LB- Metas Metas Metas Metas Metas 

2020 21 22 23 24 25 
latencia media tes Nacional 19 17 15 13 11 10 
Velocidad media de 
bajada 

Mbps Nacional 50,05" 60 70 SO 	90 100 

Ve/ocidad media de 
Mbps 

Suida 
N9:i0W1 15,26* 25 30 

" 	

05 50 

Per
b

dida de paquetes 	% Nacrona/ N.0 .... 

Información Obtenida del Rep rte lSpeed T st G1 bar lndex" 

"Las metas se elaborará n une vez obteni os los p Meros r portes de los Prestadores d Se 	io 

Cuadro! 12 Calidad en redes fi as 

(Fuenw: lobo ación prop4 

alidad BA 	0% d E51:911 
2020 

As untl6P 80 

Concep00 160 

San Pedro 200 

Cordillera 150 

GIJaErá 100 

Caasuazu 220 

Caazapá 40 

Itzpúa 00 

La ten la mecha rn 
Misiones 120 

Paraguart 160 

Alto Paraná 30 

Central 120 

emb u cal,  230 

Can incleyu 40 

Amambay 	100 

Pote. Hayes 	150 

Boquerón 90 

AltoParaguay 120 

Asunción 1,08 

Velocidad media de Concepden 
Mbps 

San Pedro 0.70 subida 

Cordillera 073 

21
Metas Metas 

22 
Metas I

34

e as Metas 
23 	25 

30 

50 

70 	50 	50 	40 

/00 

100 

190 1 150 	110 

133 

100 	SO 	GO 	40 

170 

40 

90 

70 

40 	35 	30 	30 

30 

90 	70 	50 	40 

40 	35 	30 	30 	20 

2 

2 

2 

00 

00 	120 	100 	80 

0 

110 

140 	110 	80 

80 

35 	30 	30 

00 

60 

4 	6 

3 	4 

10 

60 	40 

80 

50 

60 

80 

80 

40 	30 

40 	30 

80 	50 

50 

40 

25 

50 

SO 

20 

30 

30 

30 

30 

20 

30 

50 

20 

50 

30 

30 

2 	3 	a 

SO 80 

30 30 



Calidad RAM-50% UNE Es I 
2020 

Metas 
21 

Metas 

22 
Metas 

23 
Metas 
24 

Metas 
25 

4L Ira 2,63 2 4 5 
Csaguazó 	0,62 	1 	2 	4 5 6 
Caszapa 

Papúa 

iscc r es 

Paragt1211 

Alto Pa papá 

entral 

Ñeembocó 

Amambay 

anindeyú  

Pdte. Payes  

oqUerón 

Alto Par aguall 

Asunción 

CO nue odón  

San Pedro 

Cordillera 

Guaira" 

[populi 

0.15 

3 	4 	6 

0,99 	2 	4 

2 

2 	3 

12 	15 	18 	22 	25 

10 	1z 	15 	17 	20 

17 
	

20 

13 
	

15 

17 20 

  

4,81 

0,95 4 	6 8 

0,75 2 	3 

0,85 

0,90 

9,22 

0,65 	2 

2 

6 	a 	10 

5 	2 	9 

7,96 10 

6  

6 

12 

11 

15 

11 

14 

11 13 15 
Caanpa 7,5 	10 12 15 	17 20 

17 15 20 Itapúa 10 12 

12 9,04 Velocidad mecha de 	
Mbps 

 Misiones 
bajada 	 loar agua ri 

22 25 28 15 

6 	 11 	13 
Alto Paraná 10,32 	13 16 19 22 25 
Central 5,35 	6 g 15 

15 	17 	20 

5,91 

Ansambay 

Canindeyú  

lcdte.Payes 

Bocuerón 

Alto Paraguay 

Perdida de paquetes % 	Distoto 

8,15 	10 

924 	12 

7,26 	10 

10,29 
	

13 

12,38 
	

15 

16 

17 

12 

15 

12 15 	17 

20 

15 

la 

19 22 

23 

17 

22 25 

20.  

25 

25 

20 

Cuadro 3.13. alidad en redes mires 

(Fuente_ EoboraCion propia) 
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IL Penetración 
.ncenovadora de la 
asequebAdatt la 
competencia 

1 111. Calidad 	 Impulsora de la cantad 

CAPITULO 4 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL PNT 21-25 

Sobre la base de los principales resultados obtenidos en el capitulo de "Diagnóstico de los mercados y 
de las infra estructuras de racomunicationes/TIC" de nuestro pais, en este capítulo damos paso a la 
etapa de planificación y diseño de la estrategia básica del PNT 21-25 teniendo a la vista los objetivos, 
indicadores y metas propues os en el capítulo "Objetivos, indicadores y metas", en cuanto a cobertura, 
penetración y calidad de los servicios de telecomunicaciones/17C. 

La estrategia consiste básicamente en identificarla asociación ea usa I entre los objetivos del PNT 21-25y 
los instrumentos regulatorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con el fin de ejercer 
dichas potestades regulatoras de manera estructurada y sistemática hacia la consecuo6n de los 
objetivos propuestos para el periodo 2021-2025 

Por otro lado, también daremos revisión al diseño de cada programa y a los proyectos que Conforman 
cada programa, enmarcados en les estrategiasque iremos definiendo. 

4.1 	PLANIFICACIÓN 

Con el fin de permitir una ex osiciónsencilla y ala ver amplia, se adopta como estrategia un esquema 
matricial bidimensional que c nfronta los diferentes tipos de instrumentos regulatorios a la loare de la 
CONATEL, con los diferentes objetivos delineados en este PNT. A esta matriz la denominamos la matra 
estratégica del PNT 21-25, y esquemáticamente se representa comosigue: 

Objetivos/instrumentos 	A. Reglamentación 

Habilitadora tela 

inversióny te la 
eficiencia 

Cuedro4.1.Matri2estratégica del PNT27-7.5 

(ifuentrElaboratián propio) 

Observaciones 

En la matriz estratégica del PNT 2225, les filas se componen de los objetivos propuestos en este Plan y 

las columnas por las funciones de la CONATEL previstas en la Ley de Telecomunicaciones. Las 
intersecciones muestran cómo se conectan los instrumentos regulatorios con cada uno deesos objetivos. 

Alas filas que contienen los objetivos las llamaremos Ejes, a lascolumnas que contienen los instrumentos 
' Tipos (en referencia al tipa de regulación), y alas intersecciones Estrategias- Cada esta regla a su vez 

estará conformada por sosrespectivos componentes, los cuales se verán en el punto 4.2. 

la matriz estratégica del PNT 21-25 nos muestra un conjunto de relaciones y enfoques entre cada 
objetivo y cada instrumento por separado; sin embargo, tiene carActerholístico por la simple razón de 
que sus componentes se encuentran interconectados por su naturaleza misma, por lo cual decimos que 

son interdependientes; es decir, cualquier cambio en el estado de uro de ellos, genera también cambios 
en el resto, por ejemplo: una estrategia de aumento de los contra s de 	lidad (Estrategia 1112) 

t Cobertura 

B. Control c. Fomento 

Sobre cumplt-Terrro te 
metesde cobertura 

Ala expansednde las 

redes e infraestructuras 

De COMpetencia y 
vigilancia de las tenias 
S'atlasprestos 

Ala conectiltted para 
MiPyblas,Gobierrese, 
habilidadeSTC 

Para mejora dela calidad 
Sobre la calidad 

y la expenenca 
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conduce directamente a la mejora de la calidad, e indirectamente también afecta a ia demanda y a la 

aSeqUaaiklad (Ele E4netraCi4n) por la mejora en las condiciones del servicio. 

En ese sentido, también se tendrán en cuenta todos los efectos indirectos identificados que resultan de 
la aplicación de cada instrumento a cada objetivo propuesto, como una forma de recoger los efectos 
totales de cada estra teg la apáca da. 

4.2 	DISEÑO 

Tomando como referencia le matriz estratégica del Mi 21-25, en este etapa corresponde organizarlas 
estrategias y definir sus principales componentes que son los programas y sus respectivos proyectos, 
como se puede observar en la Figura 4.1: 

Niveles 	 Ejemplo 

Fgyn 4.1. Diseño de laestructua de atlas straterjahasada en la clashadán de programasy 
p oyenosen el 441301(6ta.Ed. 

PMBOKSto. 

Observación. 

En la práctica, pueden diseñarse progcamas y proyectos que darán respuesta a más de un tipo de 
objetivo; por ejemplo, pueden existir programas de control que afecten a la cobertura, a la calidad y 
también a la penetración, a cada unc, en diferentes grados, la organización en programas y proyectos 
por cada objetivo es parafines de análisis y estructuraciónde su estudio. 

La presentación de los programas y proyectos en el Plan avanzará por ejes; es decir, iniciando con el 
a né lisTs de la estrategia LA y atravesando por cada uno de los tipos (instrumentos), pasando luego al 
siguiente eje para proseguir de la misma manera hasta llegara la última estrategia (Estrategia 
segúnse muestra en el Cuadro 4.2. 

Ejes/nPos A 13 c 
I I.A nao) 
II IIA ILB II.0 
Ill III A III 8 III.C(Fin) 

uad o43 .P sentad n de análisis de la Tall-U d9 estrategia. 
(Fuente: Elobarack 

Eje de cobertura 

Identifica los principales elementos y variables en as funciones de reglamentación, de fomento y de 

control que la CONATEL puede manejar, controlan/ ejercer para lograr une expansión de la cobertura 
de los servicios de telecom nicaciones, especialmente del servicio de acaezca Internet banda ancha. 

La cobertura de las redes y servicios de telecomu icacrones corresponde a un aspecto del lado de la 
oferta en el mercado, ya pu se basa en las decisiores de los proveedores ' e lo sobre sus niveles 
y características de cobertu a y/o disponibilidad de us servicios ofrecidos a merca 



Cuadrod 3. Ettrategig de cobertura Y retir 

r. te: Elg bona tión propio) 
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42.11 	Strategia de cobertura Y reglanentadón 

En primer término, daremos revisión al aspecto reglamentario que at ecta a las decisiones de despliegue 

y montaje de redes e infraestructuras de telecomunicaciones en nuestro territorio para expandir s u 
cobertura. En forma esquemática esto se muestra en la Figura 4.2 

/ 

FOrFetito 	 dConwl 

ngura4.2. Estrategia de cobertura y reglamentación 

(Fuente: Elaboro dán propia) 

El objetivo final en 	a cobertura es lograr que 
conectividad en nuestro país y de m. anera eficiente, eelnistoat r!.a.15 mi): la brradsi.5 

quneibilloidsadseprvoisciible [I os dee 

telecomunicaciones/1-1C se encuentren listos para su prestación a los hogares y personas, empresas y 
gobiernos que lo necesiten y lo demanden. 

Para facilitar y permitir que los indicadores de cobertura alcancen las metas propuestas, es necese do 

una revisión de la actual reglamentación del sector para Identificar e implementar los elementos 
reglamentarios necesarios conducentes a eliminar o reducir algunas barreras al entrada al sector y al 
rnercadoy para evitarlos costos ineficientes, con las gua les se encuentran muchas veces los proveedores, 
actuaresy potencia les de telecomunicaciones, al momento de desplegar sus redes. 

Básicamente se busca contar con un régimen regulatorio que permita la expansión de las redes de 
telecomunicaciones en dos aspectos: Reducción de las barreras a la entrada y reducción de las 
ineficiencias, según se muestra ene] Cuadro 4.3. 



',A.R.Reglamentación que promueva la entrada 

Los componentes regulatonas relacionados a ia promoción de la entrada para .ncerrtivar nuevos 
proyectos de inversiones de cobertura en el sector son: 

1.A.I.I.Derechosy plazos de los tftu los habilitantes 

Consiste en un proyecto de análisis amplio y completo de las reglamentaciones actuales que afectan los 
pagos en concepto de derecho de Licencia de los Servicios de Telecomunicaciones/TIC ylos plazos de las 
mismas, especialmente de aquellas reglamentaciones vinculadas con el desarrollo de una economía 
digital, tales como las que afectan a redes y servicios de acceso banda ancha fija y móvil a Internet, 
soluciones de conectividad emergente como los primeros servicios de 1,.4.2M e Mi con LPWAN, que 
utilizan un ampliogrupo de estándares actualmenteenprocesode adopción en todo el mundo y también 
ya iniciado en nuestrooais:NB-loT,ITE Cat I, LTE-NI y EC-CSMMor, entre otros. 

Según la Ley de Telecomunicaciones, toda persona física o jundica necesita una licencia otorgada por la 
CONATEL para prestarserviciosdetelecomunicaciones, que nosean Servicio BásiccoServicio de interés 
Privado para los cueles se necesitan concesión y autorización respectivamente. 

Distinguimos dos grupos de licencias en función al empleo o no del espectro radioeléctrico, que es un 
recurso escaso. Tendremos as por un lado las licencias para servicios de telecomunicaciones que no 
requieren del espectro para ser prestadosal público, y por el otro, las licencias de servicios que si 
necesitan  del mismo parar ofrecidos en el mercado, conocidos como servicios de telecomunicaciones 
con tecnologías de acceso inalámbricas. 

Derechos y plazos de licencias cuando el servkio no requiere uso de recursos escasos: 

A continuación, se realizan observaciones y propuestas de revisión concretas en cuanto al régimen 
jurídico y regia mentan° de los derechos de linenc!a para aquellos servicios de telecomunicaciones que 
no requieren del empleo del espectro radioeléctrico. 

En principio, una regla mentación compatible y habilitadora de la inversión en el sector, especialmente 

favorable para los emprendimientos de medianas inversiones locales, debería contemplar un derecho 
de licencia que tenga o tienda a las siguientes características: 

• Razonable: a nálisisde los montos de pago por derecho de licencia actuales de modo a comprobar 
el grado de compatibilidad con el modelo de negocio de telecomunicaciones de :os inversionistas, 
especialmente para evitar que dichos montos por derecho de licencia representen un obstáculo 
fina 	ro para las empresas medianas. 

• Sencillez en su determinación: anbrisis del régimen vigente del cálculo de derecho de iicencia de 
los diferentes servicios de telecomunicaciones para evaluar su influencia en las decisiones de 

inversión en el mercado, identificar debilidades a corregir e introducir fortalezas con el fin de 
incenthiar el despliegue de las redes de telecomunicaciones 

• Obligaciones regulatorias precisas y razonables análisis de las condiciones regulatorbs 
vinculadas a la licencia, relativas al establecimiento de planes de cobertura y de universalización 
de serviciosa ser cumplidos por el titular de la licencia dentro del área de influencia que 
corresponda y durante el periodo que dure b licencia. 

La reglamentación de los plazos de las licencias también será analizada bajo este proyecto del PNT 21-
25, en el marcode los incentivos a la inversión ya que se entiende que es un elemento imponente que 
tiene incidencia sobre las decisiones de Inversión en el sector. 

Derechos de licencio cuando el serviciorequie re el uso de recursos escasos 

En cuanto a derechos ce licencias para servicios de telecomunicacio 	 prestan mediante el 
empleo de espectro radioeléctrico el método más objetivo para deter i a r el de etho de licencia es el 



enfoque competitivo, por medio de licitaciones combinadas con subastas,de modos otorgar el espectro 
radioeléctrico de manera más eficiente. 

En las Ecla don es se establecen los requisitos técnicos, económicos y legales, entre los cuales pueden 
incluie obliga clon es regulatorias vinculadas a la cobertura en zonas de interés público y social, Eas 
cuales

rs

serán definidas por la CONATEL, en función alas necesidades de conectividad identificadas.  

Cuando se trate del uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios con tecnologías 

emergentes, el otorga m ientode licencias requerirá de un análisis previo del marco reg ulatorio aplica ble. 
En cuanto a los plazos de duración de las licencias, los mismos también constituyen un factor 
determinante de la certidumbre de las inversiones en el sector, tan importante como el pago por el 
derecho de la licencia; es decir, a mayor plazo de licencias, se generan mayores incentivos comestibles
con el aumento de la certidumbre y de las inversiones. 

Teniendo en cuenta que dicha conexión positiva entre los plazos de las licencias y los incentivos a la 
inversión ya fueron considerados podes reguladores dele región de América Latina yel Caribe yta mbién 

de todo el mundo, en donde se observar:plazos de duración media de licencias entre 15 a 20 años para 
nuestra región, el PNT 21-25 tiene previsto estudiar las posibilidades que existen para buscar mejorar 
las condiciones reglamentarias, oon el objeto de aumentar la cobertura, mediante una mayor 
previsibilidad como incentivo para las inversiones. 

I.A.1.2.Gestidn del espectro radioeléctrico 

El espectro radioeléctrico es fundamental para la expansión de la cobertura, especialmente de ros 
servicios de telecomunicaciones móviles y considerando que es un recurso natural/imitado, su gestión 
y administración merece especial atención para el éxito de las iniciativas de cobertura de este PNT. 

En consecuencia, bajo este proyecte se busca estuda las posibilidades regulatorias para extraer el 

máximo beneficio del potencial que representa el uso óptimo del espectro radioeléctrico, dandoespecial 
énfasis, entre otros, a lo siguiente: 

Bandas IMT 

En la actualidad las diversas bandas de frecuencias identificadas a nivei internacional para las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales ONU) se encuentran en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones 2020 MR-20) y las disposiciones de frecuencias están contempladas en 
Recomendacionesde la UIT-R, en particular la Rec. M.1036. 

En el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) de la República del Paraguaya lunas oe estas 
bandas actualmenteya se hallan destinadas para sistemas I mErcomponenteterrenal (700 MHz, ROO MEM, 
900 MHz, 1.700/2.100 MHz, 1.900MHz y3.500 MHz). Otras bandas tienen un uso distinto e los IMT, por 
ejemplo, para sistemas fijos o radioaficionados, existiendo además bandas en reserva o sin 	use 
específico_ En el RR-20, el Paraguayidentificópara INTT las bandas 3.300 -3.400 MHzy4.800- 4.900

un 

 MHz, 
faltando aún su incorporación al PNAF por medio de. Notas Nacionales específicas. 

A fin de determinar la factibilidad de su usoen nuestro pais, a coroy mediano olazo, teniendo en cuenta 

el contexto nacional, el MERCOSUR y la CITE (Región 2 de 11111), además de las tendencias en otras 

regiones del mundo, en el corto plazo se procederá a la evaluación de las bandas identificadas 

internacionalmente para las IMT ya la revisión del PNAF. En particular será npriorizadas las bandas 2.50 

2.690 MHz y 24,25- 27,56Hz, sin dejar de lado otras corno las de 450 - 470 MHz, 1 427- 1.518 MHz y 

2.300- 2.400 MHz. Con relación a bandas de frecuencias por encima de 30 GHz, éstasserán consideradas 
en el mediano plazo dura nte el periodo de vigencia de/ PNT 21-25. 
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La gestión inteligente generará la disponibilidad y el aprovechamiento óptimos del espectro 

radieeléarico, en especial de las bandas IM'F, para su uso en las nuevas tecnologías ,tales como loT, los 
sistemas deira nsporte inteligente (TTS),.dudades inteligentes (Smar cities), yotrasaplicaciones. 

Redes públicas y privadas de SG 

Una gran diversidad de proveedores y usuarios necesitará hacer uso de las redes de SG dado que los 
estándares para las redes 5G se diseñan para redes públicas y para redes privadas, pudiendo servir a 
isuario2 de diferentes sectores, para lo cual la CONATEL acompañará la evolución de los avances 

, internacionales en la utilización óptima del espectro radioeléctrico. 

Banda de &Olio 

La banda 5.925 - 7125 MHz, o partes de ella, está siendo considerada en gran parte del mundo para el 
desarrollo de los sistemas denominados W/F1 6 con el estándar IEEE 802.1/ax, concebidos para la 
implementación bajo e,  esquema de use no licenciado para transmisión o acceso a elevadas tasas de 
transferencia de datos del orden requerido por la quinta generación de comunicaciones móviles (5G). 

Por otro lado, en el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT se está trabajando en la identificación de 
la banda ].025. 7.125 MHz para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (I Mn, que podría ser 
resuelta en la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23). 

Además, se debe tener en cuenta que :a reglamentaciónvigente en Paraguay contempla el 

funcionamiento de sistemas de radicenlaces de microondas con una conciliación implementada según 
Recomendaciones de la UIT-R y que existen muchos sistemas radioeléctricos operativos en la banda de 
frecuencias de 5 Gflz, 

Por esta razón, se deberá prestar especialatención a le evolución del uso de dicha banda en las diversas 

regiones (UIT) y a las determinaciones de otros países, en particular los de la Región 2y del MERCOSEJR. 

A fin de determinar el posible uso futuro para la banda 5.925 - 7.225 MHz, se procederá a la realización 
de los estudios pertinentes considerando las tendencias de uso. 

Bandas satelltales 

La conectividad satelital puede desempeñar un papel importante en el logre de los objetivos del PN7 21 

— 25. Actualmente se puede a provecher la tecnologia satelital pare proporcionar una conectividad a 
Internet robusta, asequible y de alta calidad que puede cambiar la vida de las personas en lugares de; 
País sin cobertura de servidodetelecomunicaciones, incluidas las á reas rurales y urbanas. En este orden 
de cosas, la CONATEL estudiará las porciones del espectro radiceléctrico satelital más adecuadas para 
brindar acceso banda ancha satelital como parte del ecosistema 5G o de redes móviles. 

I.A.13. Otros gravámenes 

Existen actualmente una serie de gravámenes que deben ser cumplidos por los interesados en iniciar un 
negocio en el sector de telecomunicaciones,. los cuales también merecen ser estudiados a la luz de las 
barreras para la entrada: 

• Habilitación delservicio: estudio sobre la razonabilidad de cobro por inspección técnica para la 
habilitación del servicio, [para evita u d bl 	b 	p 	los - mos 	-... - ó 	eg I kOrd 
objetivo es permitir hacer más simple y transparente el meeardsmode obtención de licencia. 

• Ampliaciones: estudio sobre la razonabilidad de cobro por ampliación de inversiones. En un 
esquema de cobros fijos y únicos, esto deja de ser relevante, y también deja de ser una carga 
adicional. Los requisitos de ampliaciones idealmente deben consistir 	obligaciones técnicas de 
calidad de servicio, derechos de usuarios y responsabilidades de 	 del servicio para la 

fon ,cfanes del mercado. 
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IA.1.4. Regulaciones y gravámenes mun icip ales y departarnentaki 

Actualmente los proveedores de servidos de telecomunicaciones en Paraguay, además de cumplir con 

las regubciones de caráctergeneral establecidas en la Leyde Telecomunicaciones, deben también hacer 
frente a un conjunto heterogéneo de regulaciones y gravámenes departamentales y municipales al 

momento de solicitar autorizacion para el despliegue de sus redes de telecomunicaciones, tanto para 
transporte o para distribución de sus servicios en sus zonas de influencia 

Esta variedad de regulaciones y gravámenes genera incertidumbre en coa nta a: 

• Requisitos: algunos requisitos locales pueden resultararbkrarios y de &Id cumplimiento 

• P12205 de respuesta: incertidumbre en el plazo de otorgamiento de los permisos, lo cual puede 

generar retrasos en el plan de despliegue de redes previsto por los proveedores de servicios. 

• Costos:algunosgravámenes pueden resultar muy onerosos, calculados de manera muy diversa y 
con un elevado componente discrecional. 

Todas estas son barreras derivadas de la multiplicidad de requisitos por jurisdiccIón y representan un 

obstáculo importante para la entrada a los mercados del sector de telecomunicaciones, por lo cual es 
necesario ana lizaralgunas de las posibles alternativas de solución, tales come: 

• Reglamentación para el despliegue de redes: Llevar adelante el estudio de una propuesta de 

reglamentación en el marco de una politica integrada de desarrollo de redes y servicios de 

telecomunicaclones que sea de interés pábbco, con el fin de garantizar el establecimiento de 

requisitos uniformes y consistentes en cuanto a despliegue de redes de telecomunicaciones que 

rija en todo el territorio nacional y que sean compatibles con los requerimientos de la Ley de 
telecomunicaciones, ley 

• Simplificación de trámites para el despliegue de infraestructura; analizar la conveniencia de 

implementar una reglamentación única en materia de gravámenes para el derecho de despliegue 
de infraestructuras de telecomunicaciones con validez para todo el territorio nacional para evitar 

la incertidumbre en cuanto alas gastos e inversiones iniciales a realizara I momento de desplegar 
redes e infraestructura detelecomunicaciones. 

• Silencio administrativo positivo: dado que este concepto se ha planteado recurrentemente por 
los participantes en la consulta pública del PNT 21-25 se lo anabzará como herramienta legal 
a dmiristrativa, en su eventual utilización, para mejorar las respuestas del ente regulador e la 

dinámica del mercado con el fin de mejorar el nivel de competencia dei sector. 

I.A.1.5. Requisitos de licenel 

Otro aspecto a tener en cuenta para la entrada al mercado lo constituyen los trámites administrarnos 

necesarios para cumplir con los requisitos generales de obtención de licencia deservicios de 
telecomunicaciones que no involucra el uso de los recursos escasos. Algunos elementos para considerar 
son: 

• Certidumbre estudio sobre mejoramiento dei régimen de otorgamientod e licenciasen cuantos 
requisitos técnicos, jurídicos yecenómicos, y sobre la posibilidad de contar con un plazo razonab 
y conocido de enpedición de la licencia. Este tipo de información confiere seguridad judaica en el 
merca= y elimina barreras vinculadas a los costos burocráticos y de tiempo. 

• Requisitos: estudiosobre definición de un mínimo estrictamente neceserrode la cantidatlydelale 

de los requisitos de tipo técnico, jurídico y económico para obtener una licencia. Esencialmente 

incluir requisitos sobre goS, protección dei usuario y responsabilidades sobre cumplimiento de 
aspectos técnicos de la red, con el fin de reducir las cargas vegulatorias para los bcenciatarios, y 
asitambián para reducir los costos del regulador para el análisis d 	icitudes de &enoja. 

es a rnbienta:es, de ordenamiento urbanoy otras regulaciones pertinentes. 
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• Licencie general: analizar la posibilidad de implementar un régimen más simple y armonizado 

conocido corno Licencia general. Este tipo de licencia otorga al titula r la capacidad de prestar un 
conjunto de servicios de telecomunicaciones definidos con anticipación en la reglamentación 
correspondiente y permite simplfficar y unificar los requerimientos para su obtención. Engeneral, 

los requerimientos necesarios para obtener este tipo de licencias se enfocan entre otros, en la 
protección e los usuarios, la calidad del servicio, la interaperabifidad con las redes, seMcios y 
aplicaciones principalmente. 

!SIS Nuevas tecnologías 

las nuevasteendegiss detelecomenicaciones/TIC emergentes, espacialmente aquellas que he biertarers 
entreotros, las telecomunicaciones entre dispositivos (NUM) y el Internet de las cosas (loT). neceskaran 

en e; periodo 2021-2025 un análisis minucioso para el diseño de la política regulatoria tendiente a 
impulsar la cobertura de estas redes. 

Para impulsar el surgimiento de nuevos negocios y para la pilla INación de los diferentes sectores de la 
economía por le adopción de soluciones de coneaMdad de tipo SG NR o IMT-2020, comoestándares 
para redes móviles cie quinta generación (5G), se necesitará realizarlos estudios de un marco regulatodo 
favorable para las inversiones en estos nuevos estándares de telecomunicaziones/WC. Actualmente, en 
varios paises se están iniciando la implementación de los primeros servicios de tipo MZM y de loT por 
medio de tecnologias como NI3-1 oT, LTE Cat 1, LTE-Pil yCC-GSM-1°T, que generalmenteutilizan las bandas 
llamadas no licenciadas, bandas de guarda o espacios blancos (White spacesá 

Con el fin de permitir inversiones en telecomunicaciones que busquen dar soluciones de conectividad 
con estas tecnologías, es necesario planificar, diseñar e implementar un marco regla mentado facilitader 
para permitir a los actuales y futuros proveedores explorar las necesidades del mercadoy brindarles los 

servicios de telecomunicaciones/TIC más apropiados a sus necesidades. Existepotencialde mercado en 
el seWordel tra rispowe, de la navegación, dela gesfiánpnedloa mbiental, en el sector eléctrico, industrial 
y en general, en mayor o menor medida, todas aquellas actividades que involucren la utilinoWn de 

dispositivos como sensores, alarmes, medidores, dispositivos portables, vehlculos conectados y 
dispositivos de trazabilidad en una red tipo LPWAN (Massive loT, Broadbandlo7 en la Figura 4.3. 

Conpwerc icl —Grinuth 	 Early 	&onda ráizotion 

boa 

(Puente. EneSSOn white poper"CellularloTEvelutonló (industry DigkeErander enero de 2019) 

Corno casos particulares tenemos los sewitios For más sofisticados como automóviles autónomos y la 
Industria 4.0 (Critica' loT, Industrial Automation ion, indicados en la Figura 4.3, encuentran en la 

tecnología 50 New Radio (3GPP) o también IMT-2020 (Ull) una solución óptima a sus requerimientos de 
muy baja latencia, elevada cobertura y gran ancho de banda. 

La Recomendación UIT-R M-2083 define los casos de utilización del 	 oso sigue 

itY 
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Comunicaciones masivas de tipo máquina {Massive Machine Type Communications.. MmTC): incluye 
las interacciones M2M a una gran escala y los dispositivos con batería que operan en loT. Estos 
dispositivos necesitan en general muy baja latencia y conectividad contable mientras operan con 

energía eficiente. El desafio es proveer escalaciridad y conectivIdad consistente para los miles de 
millones de dispositivos loT (de bajo costo y de bajo consumo) que interactúan de mane no tan 
frecuente y por pocos intervalos de tiempo. Amplia cobertura y una profunda penetración

ra 
 interior 

hndoor) son importantes. 

Bandaancha móvil mejorada (Enhanced Mobile BroacTband,e1(033).: vimos que MmTC ana liza cómo las 
máquinas y dispositivos usan la red celular, y ahora veremos cómo las personas usan el celular bajo 
eMBe. Incluye servicios comostreaming de video de 3A, realidad aumentada/realidad virtual (ARNRh 
transporte conectado con TV, conectividad para empresas yotros. Los requerimientos clave son la ultra 
alta eficiencia espectra Uvelocidad extrema de transmisión de datos y ultra baja latencia. 

Comunicaciones de gran fiabilidad y de baja latencia (Uhra-Rehable, Lova Latency Cornmunkatbns, 

' URLIC): esta característica es el verdadera aspecto revoluciona no de 5G, ya que transmite a un nivel de 
desempeñaún no visto en aplicaciones comerciales hasta el momento y es por eso la tecnologia más 
apropiada para los I oT avanzados. Incluye servicios comovit transporte inteligente con vehículos 
airánomos que pueden desplazarse en caminos complejos y ea rzolbiones por medio de la interaccien 

entre ellos, usos en la Industria 4.0 como la automatización industrial, telesalud (timertntical healtcare) 
que'  ncluye lectura remota de signos vitales, respuestas automáticas, tratamiento remoto, entre otras 
muchasposibilidades de usos. Todo ello requiere conexiones excepcionalmente estables, latencias del 
rnz o menor. Las cara cleristicas necesarias para URLLC aún se encuentran en proceso de definición 
(Release16y 	en 5G NR), es decir, URLLC es el futuro de 56. En la Figura 4.4 se muestra en forma 
gráfica el uso de la IMT-2020. 

\Ideo 3DP:ultills•LTAD 

Figura4.4. usosde la INIT-2020. 

(Fuente. fea UIT-AM7033) 

En cuanto a la posible tendencia deceso de las telecomunica dones móviles por tecnologia a nivel global, 
en la Figura 4.5 podemos ver un pronta-acode la GSMA que en el periodo 21 	xirte ua marcado 
despegue del uso de la tecnologia 56, que ganará terreno importante ta o 	 tecnología 3G 
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paca el año 2025. Es deesperar, por lo tanto, que en el futuro la familia de tecnologías SG vaya 
convergiendo hacia la familia de las tecnologías 4G, en cuanto a su uso.  

Figura 	Usode lastelecumunkadonesportecnología 

(Fuente: The steree fareadband 2019 ceo keret:free ar sustameeeDeveleereee. GIMA 
Inleill9evee) 

Es imperiosa la necesidad de realizar unanálisis profundo, en términos regulatorlos, para dar respuesta 
satisfactoria yen momento oportuno a las necesidades del mercado de estas soluciones innovadoras, 
las cuales representarán un verdadero ca m 	estructura I de nuestra economía y de la sociedad, que 	a 
su vez brindarán importantes oportunidades y desafíos para el sectorde iastekcomunicaciones, tanto 
para el regulador como para los operadores. 

La CONATEI., dentrode sus funciones, puede aprovecharlas ventajas de estas tecnologías oara fomentar 

progra mas y proyectesdecobertura y el dese rrollode normas precisas, transparentes ycompatibles con 
la demanda del sector, entre otros, en cua ntoa: 

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias: análisis de reordena miento del PNAF teniendo en 
consideración la evolurión dei desarrollo del estándar I MT-202C para destinar la cantidad óptima de 
recursos de espectro para estos servicios definidos bajo el mismo, considerando las recomendaciones 

internacionales (por ejemplo, LIIT, IETF, 3GPP y otros) y la coordinación regional en la adopción de 
eztánda res y en la armonización del espectro radioeléctrico. 

Por otro lado, también es necesario estudiarlos enfoques más apropiados para dar respuesta a futuros 

y eventuales conflictos entre proveedores de conectividad (licenciatarios) y los nuevas interesados 
(llamados verticales) en hacer uso de estas nuevas tecnologías con acceso direcdo a los recursos de 
espectro radioeléctrico pera sus propias soluciones de conectividad por medio del desarrollo y 
despliegue de redes privadas en un ambiente de Industria 4.0_ 

Existenposiciones de reservar bloques para verticales (redes praradas), y otras visiones que 
abogan  por 

no reservarbloques para empresas o sectores que no pertenezcan originalmente al sector de 
telecomunicac 

b

iones, y desde esta perspectivas 
se ofrecen soluciones inherentes a la tecnología que 

permite el aprovechamiento total de las nuevas tecnologías por parte de empresas específicas, pero en 
carácter de usuarios de servicios de telecomunicaciones y no como usuarios de espectro radioeléctrico. 

Sobre estos Muros escenarios de asignación de espectro, durante su estudio se tendrá que obtener 
mayor información y experiencias adquiridas, de modo que se pueda sopesar con objetividad los 
potenciaes beneficios e inconvenientes de los enfoques regulatorios a este respecto. 

Gestión adecuadade los recursos de nu meracián. en las redes de telecomunicaciones, los dispositivos 
y aplicaciones loT utilizan identificadores de les estándares E.164y E-212 respectivamente,. yse estima 

que seguirán siendo utlnzados en el cortoy mediano plazo. Las numeraciones que utilizan los protocolos 
iPv4 e "E también sirven para M21.4 e lar. Esto significa que le CONATE robe c 	idere r una gestión 
adecuada para reservas de espaciosde numeración para el crecimientode s a plica 	loTen el corto 
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y mediano plazo, y para los crecimientos para el futuro, las soluciones de las direcciones lava serán las 
más adecuadas, por lo que también deberá analizarse un plan de migración hacia 1%6 para que en el 
futuro no represente un cuello de botella para el despliegue y crecimiento de las redes y aplicaciones 
avanzadas de M2M e loTya descriptas. 

Incentivos regulatorios pare servicios y aplicaciones M2Mflot en el corto y rtietliane plazo, existe 
oportunidad de inversiones en brindar soluciones de conectividad loT donde se requieran tecnologías 
como NB-loa, LTE Cat 1. LTE-M y EC-G5M-loT, para las cuales será necesario analizar un escenario 
favorable para su crecimiento, en términos de reglamentación y normas, ya sea en cuanto al uso del 
espectro radioeléctrico o el régimen de licencias y/o autorizaciones. 

Procesos de asignación de frecuencia parala121M//ot Análisis de la factibilidad de diseñar procesos de 
otorgamiento de licencias y/o a utorizaciones para uso de frecuencias orientado a soluciones de tipo 
M2M e loT. Estos aná lisie deben realizarse encooperacion con las empresas proveedores para conocer 

con mejor detalle y profundidad las necesidades reales de I Mercado y las expectativas de evolución de 
dichas necesidades. El procesode otorgamientodebe consistir idealmente en mecanismos competitivos, 
transparentes, abiertosyparticipativosteniendo en cuenta la naturaleza innovadora de dicho grupo de 

Mena y la necesidad de incentivar su despliegue de manera viable y sostenible, primera: ataque las 
regulaciones sean facilitadoras de este nuevo mercado que se encuentra en sus, primeras etapas de 
desarrollo. 

I.A.2. Reglamentación que promueva la eficiencia 

Identificar mejoras del régimen regulatono que propicie evitar costos innecesarios en e: mercado de 
modo a facilitar el aumento de las inversiones a lo larga de la vigencia del proyecto de inversión. Al 
respecto, será necesario analiza r los siguientes componentes, 

I.A.2.1.Compartkión de infraestructuras 

En cuanto a este elemento, existe espacio y necesidad de analizar la utilización de los siguientes 
conceptos y prácticas regulatodas: 

• Facilidades esenCialas: analizar la introducción de un marco reglamentario que garantice el 
acceso a elementos de red que por su naturaleza no pueden ser replicados con factibilidad técnica 
econórrica y que por su naturaleza son imprescindibles para el despliegue de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones en una zona o mercado determinados. 

• Mapa de infraestructuras: estudiar una reglamentec,ón de mapa de infraestructuras de 
facilidades esenciales, o un sistema más amplio de modo a conocer las posibilidades de conectividad 
en nuestro pais, tanto a nivel de puntos de acceso, puntos de interconexión, tramos de infraestructura 
de tra nsporte disponibles para servicios de tránsito, infraestructura disponible para compartrción, etc. 

I.A.2.2. Certidumbre regUlatoria 

Le incertidumbre del ambiente regula:cirio tiene efectos negativos directos sobre el riesgo de las 
inversiones, por lo cual tiende a disminuir los incentivos para la inversión, así como el capital que los 
inversionistas están dispuestos a "apostaren el sector, ye que eleva el riesgo: es decir, la incertidumbre 
regulatoria aumenta la volatilidad del Rol, por lo cual los inversionistas exigen mayores rentabilidad 

por cada guarana, conviniéndose así en un elemento de pérdida de eficiencia al elevar los costos de 
manera artificral„ no causado por las fuerzas naturales de' oferta y la demanda. 

Con el fin de reducir e incluso eliminar las incertidumbres derivadas del régimen regulatono„ existen 
mecanismos adecuados y mejores pittiCaS tales como. 

• Consulta pública:estudiarlas ventajas de implememaruna reglamentación para garantizarque 
todas as medidas regulatorias que tengan impacto potencial en el 	o cuenten con previo 
conocimiento y consenso de la Industria  para que cachas medid s sean 	cuyas, abriendo la 
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posIbilidad de recibir y analizersugerencias con respectoa los mismos, legitimando y mejorando de 
esta manera el irtru lento regulat orto. 

• AM: estudiar la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio ea conjunto con los 

procedimientos de Consulta Pública, ya que ambos se encuentran estrechamente relacionados. Un 
enfoque posible sería aplicar el Mg en el contexto de la consulta pública, de modo que, para la 
valuación de los efectos esperados de una determinada medida regulatoria, también se cuente con 
la percepción de los que sebán afectados directa e indirectamente por las mismas. De esta forma, el 

AIR se perfeccionaría el incluir las opiniones de los receptores de cada nueva reglamentación o 
modificaciones propuestas. 

▪ Agenda reguratoria: demás está referirnos a las ventajas para el sector en su conjunto que 
confiere disponer de un plan de mediano y largo plazo con respecto al enfoque regulatorio y sobre 

medidas concretas que el regulador tiene previsto diseñar e implementar Corno parte de sus 
funciones En es e sentido, será necesarloanalizar la planificación y diseño de una agenda regula toda 
flexible ysólida a la vez, que Sirva de guía a la CIDNATELen el cumplimiento de sus metas s'objetivos 
regulatorios y a su vez sirva de referencia a los demás participantes del mercado en cuanto a las 
decisiones de inversión y consumo de serviciosde telecomunicaciones/Tic. 

1.4.2.3„Conectividad en obras púbficas 

La CONATEL podrá proponer directrices en la reglamentación del sector de obras públicas, tales como 

avenidas, carreteras, puentes, pasos de nivel y otras obras públicas que corresponda, para la previsión 
de proyectasvialesy de infraestructura de obras civiles que tengan en cuenta la construcción de doctos 
para cables de telecomunicaciones, soportes para duetos u otros equipos de telecomunicacones 

necesarios para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones a lo largo de la cobertura de :a 
infraestructura de obras públicas. Esta práctica genera valiesesahorros para el sector y también puede 
ser implementado en proyectos de urbanizaciones del gobierno. 

Si bien la CONATEL no puede esta blecer directamente reglamentaciones en el sectorde obras publicas, 

a través de acuerdos interinstftucionales, puede realizar aportes y sugerencias en las inigmag, por 
ejemplo, sugerir la inclusión de :as requerimientos en cuanto a conectividad en los PBC de los llamados 
para obras públicas. 

4212 	Strategia decoberlura yoontrd 

El siguiente aspecto a considerar can relaciónala cobertura es el control regulatorio, por lo cual 
analizaremos la estrategia de la cobertura bajo un enfoque de control; es decir, dando énfasis a dicha 
función regulatoria de la CONATEL Enforma esquemática esto se muestra en la Figura 4.e. 

RegblrentaCión 

ISM 

fomento 

Figura 4.6. Estrategiade cobertura yconirel 

(Fuente: ala bombón paalaia) 
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Con el fin de impulsar la expansión de la cobertura de las redes fijas y móviles respectivamente, 

CONATEL debe anaiizar y estudiar el diseño e implementación de controles eficientes y efectivos sobre 
los siguientes aspectos vinculados a la cobertura, simplificadoen el Cua dro4.a2. 

Cuadroa.4,Estrategra de cobertura ycontrel 

(Fuente: Elaboración propia) 

1.3.1. Obligaciones de cobertura 

Las obligaciones de cobertura provienen del proceso regulatorro de la CONATEL y son aquellas 
condiciones que los licenciata dos se encuentran obligados a cumplir en términos de cobertura, tanto 
para alcances de tipo local como nacional, según sea el caso de cada licencia. 

Estas obligaciones formanparte de un plan de cobertura que deberán seguirlas titulares de licencias de 
los distintos servicios de telecomunicaciones y la CONATEL se encargará de verificar el grado de 
cumplimiento de dicho plan, ta les como los plazos, prioridades y el nivel de cobertura alcanzado, entre 

Panelde control para las obligaciones de cobertura 

Con el fin de lograr un control efectivo y eficiente del cumplimiento de estas obligaciones regulatores 
de cobertura, la CONATEL puede planificar, diseñar e implementar una herramienta de verificación, 

control y seguimiento de las acciones llevadas a Cabo por parte de los Ifienciatanos para la expansión de 
su cobertura, por medio de un panel de control.  

Este panel de control consistiría en una herramienta de tra bajoque contenga por un lado las obligacionm 
de cobertura y los licenciatarlos a quienes fueron asignados dichas oblzaciones, indicaMose las metas 

y los indicadores asociados que correspondan; y por otro lado, la evolución de los KP1 o indicadores para 
dar seguimiento a las metas, dada una línea de base previamente conocida.  

Los diferentes KPI de cobertura, seleccionados con sus respectivas metasfiadas para cada afiD, contarán 

con un esquema de control para evaluarsu cumplimiento y una guía de acciones en los diferentes casos: 

• Cumplimiento satisfactoriode metas: informar sobre los avances e los agentes interesados_ 

• Cumplimiento parcial de metas: informar y consultar sobre posibles ca Usas_ 

• No cumplimiento: informar y solicita rmotivos de la situación ocurrida.  
• Proponer alternativas: redefinición de metasy/o medidas correctivas, según corresponda en cada 

La importancia de esta herramienta podemos resumirla en sus dos vertientes principales'. 

Corno medio de control regulatOrio: considerandoque las obligaciones de co 	on mandatorias; 
es decir, son de carácter coerctivo como condicionante de la licencia que pe 	 NATEL ejercer 
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un mayor control sobre el cumplimiento estricto de los mismos por parle de los licenciata dos, tanto a 
nivel nacional, regional o local, dependiendo de la regulación sobre las obligaciones de cobertura para 
cada Ocio de servicios de telecomunicaciones. 

Como repositorio de indicadores del sector: al contar con un panel de control de la evolución de la 

cobertura, la CONATEL podrá contar con una serie de indicadores relativa a la cobertura de zonas de 
interés público. Estos indicadores complementan los demás KM que corresponden a coberturas no 
sujetas a ninguna obiig ación regulatoria. 

18.2 Registro de coberturas deservidos fijos y móviles 

Consiste en la implementación de una herramienta de gestión estructural y sistemática de las 
informaciones e indicadores relevantes de cobertura de los servicios de telecomunicaciones fijos y 
moviles, respectivamente. Dichas herramientas pueden ser: 

1.B.2.1.5istema de información georreferenciada de cobertura 

Consiste en un sistema que contiene información georreferenciada actualizada y de acceso público, de 

las coberturas de los servicios de telecomunicaciones fijos y móviles, corno per ejemplo el servicio de 
Accesos internetyTra nsmision de Datos portecnologia de 'acceso: ADSL, HFC, FOidMreless,36,4G/LTE, 

5G. Así también contiene información sobre la red de transporte, tanto de fibra óptica como de 
microondas a nivel nacional y de las conexiones internacionales. 

Este sistema de información detallado puede satisfacer una serie de necesidades de datos, tales como: 

Mapa de conectividad de redes de transporte y capacidad internacional: al contar con indicadores 
relevantes de cobertura de las diferentestecnologías de transmIsión, así como informaciones sobre su 

capacidad de transmisión, podremos construirun perfil de conectividad a nivel nacional que describa los 
principales rasgos dela misma, tales corno' el nivel de cobertura a nivel pads por cada tipo de tecnología 
de transmisión IFO, MC), disponibilidad de puntos de interconexión vio puntos de acceso para servicios 
de tránsito, enlaces dedicadas o similares, disponibilidad de Datacenters,D(P, CON dentro del país; y los 
puntos de conexión y capacidad de conectividad internacional y/o regional. 

Mapa de conectividad por distritos: Se refiere a las posibilidades de conectividad que ofrece cada 
distrito de nuestro país para las personas, hogares, empresas ygobiernos, en cuanto a los siguiente  
aspectos: 

Cobertura: identificar las zonas, distritos O localidades o ue cuentan con cobertura de los servicios de 
telecomunicacicnes/TIC. 

Alcance: determinar en qué grade o medida se encuentra cubierta cada zona o distrito por los distintos 
servicios de telecomunicaciones; es decir, conocer los servicios que se encuentra n disponibles en zonas 
urbanas, suburbanas y rurales. 

Alternativas:identificarlastecnologías de acceso a los servidos de telecomunicaciones corno opciones 
disponibles por parte de los usuariosactuales y potenciales de cada zona o distrito. 

Capacidad: cocer las posibilidades reales de una conectividad de alta calidad por cada zona o distrita 
Las necesidades

n 

 de conectividad varían de un uno a otro, oor ejemplo, empresas, gobiernos y 
usuarios residenciales, que requieren un servicio de

a

alta cardad en cuanto a estabilidad, disponibilidad 
y ancho de banda de sus conexiones en todo tiempo. 

Oportunidades de inversión: una vez que se cuente con un conjunto de perfiles de conectividad 
esfracturado por cada distritodel pais, e través de los indicadores detalla dos y actualizados de cobertura 
estarán en condiciones de revelar necesidades de conectividad en función ala situación actual de los 
mismos, en cuanto a disponibilidad de acceso a infraestructuras y s 	de telecomunicaciones, 
especialmente acceso banda ancha a Internet. 
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Básicamente, los posibles beneficiarios de los indicadores de cobertura pueden corresponder a los 
siguientes segmentos. 

• Empresas de cualquier sector económico: las decisiones sobre el emplazamiento de las 

inversiones se basaban tradicionalmente en la proximidad ala materia prima (Sigla XIX y gran 
parte del Siglo /BO, dando lugar así a los clústeres industriales (conglomerados)en las principales 
ducados de los países industrializados, llamados también polos de desarrollo. En una segunda 
etapa, el factor relevante que determinarla la presencia comercial de las empresas es la 
proximidad al mercado, debido 1 aumento de la competencia y la mecanización de los procesos 
indusiriales que necesitaba una demanda en aumento para absorber su creciente producción de 
bienes y servicios. Por obro lado, la proximidad al mercado también ayudaba a reducir bs costos 
de distribución. 

Podemos decir que esos factores han sido determinantes de los emplazamientos de las inversiones a lo 
largo de los últimos dos siglos desde la segunda revolución industrial. 

Con el advenimiento de la tercera marta revolución industrial caracterizadas por el desarrollo de las 
telecomunicaciones y de la red Internet principalmente y de la convergencia de dichas tecnologías con 

otras áreas de la ciencia y de la técnica (medicina, transporte, investigación, industria a LBOMOtric. 
aviación, etCd, aquellos determinantes tradicionales del emplazamiento de la inversión también han 
sufrido cambios. 

Actualmente, las oportunidades de inversión se basan en gran medida en la disponibilidad de una red 
de conetlividad suficientemente capaz de sostener una economía digital; es decir, una empresa 

moderna de cualquierseetortenderá a escoger zonas en donde pueda tener asegurada una oonectividad 
de alto rendimiento, estable, confiable y segura para poder realizar sus actividades productivas, sean 
estas detipo industria les, comerciales o de servicios. 

En ese sentido, ofrecer a los inversores un mapa completo de conectividad a nivel de distritos es de suma 
importancia el momento de la planificación de sus inversiones a lo largo del país, lo que redundaría en 

el ahorro decostos, tiempo y reos financieros al momento de buscar información sobre la 
disponibilidad de soiuciones de conectividad más aptas para sus emprendimrentos. 

Asimismo, dicho mapa nacional de conectividad será sumamente útil para aquellos distritos que cuentan con 

cersores. 
las condiciones aptas de conectrvidad, va que les dará visibilidad y destaque ante los potencia ies 

in  

• Empresas del sector de telecomunicaciones/TIC: son las empresas que se dedican a brindar 
servicios de conectividad como accesoa Internet, soluciones tecnológicas TICoe vengue rdia corno 

Datacenters, computación en la nube, ceos de distribución de contenidos, soluciones de 
conectivida el hil2My otros. Un ma pa nacional

ntr

de conectividad a nivel de distritos puede beneficiar 
e estas empresas para guiar sus inversiones hacia zonas o distritos que cuentan con la 
infraestructura suficiente para prestarsussenricios a través de los puntosdeacceso/interconexión 
disponibles y ofrecidos por proveedores con presencia en dichas zonas o distritos. 

Alternativamente, el mapa de conectividad podrá servir para identificar distritos con demanda 
insatisfecha, dando lugar así a una oportunidad de negocio en dichas zonas para potenciales 
inversionistas del sectortelecornunicaciones/TIC 

• Gobierno: a nivel gubernamental, disponer de un mapa de conectrvidad nacional con detalles a 
nivel de distritos constitcH una herramienta clave y valiosa para el diseño y planificación de 
programas y proyectos de reglamentación y fomento para estimular el desarrollo de la 

conectividad en aquellos distritos que no cuentan todavía con las mínimas condiciones de acceso 
a servicios de telecoMuniCacioneS/TIC que son indispensables para empresas, hogares, gobiernos 
regionales o para e! mismo gobierno central, para el el 	de sus actiVidades 
correspondientes. 

81 



El mapa de conectis,ided nacional también servirá para que el Gobierno lleve adelante proyectos de 
expansión de sus redes de servicios digitales para promover la inclusión fina mima, la formalización de 
las actividades de los pequeños emprendedores entre otros. 

1.6.2.2. Panel de control para 'indicadores de cobertura. 

Esta herramienta básicamente consisteen una versióntabula r de la información que nos puede entregar 
el mapa de conectividad, en donde se brinden informa clones complementarias par medio de los KPI de 
cobertura en forma periódica, genera lmente cada año. 

Esta es una herramienta claveque debe serplaniflcada, diseñada e implementada por la CONATEL, para 

seguir muy de cerca la situación actual y evolución de la cobertura de las redes y servicios de 
tel  

Podemos decir que este panel de control constituye la versión amplia del panel de control de las 

obligaciones de cobemura, ya que incitme una mayor cantidad de indicadores yta mbién mayor amplitud 
de áreas de cobertura, nosolamente aquellas áreas con obligarrón de cobertura, sino también aquellas 
áreascubiertas por iniciativa propia de los proveedores de telecomunicaciones/TIC. 

La importancia de esta herramienta radica en su función de control de la efectividad de los proyectosy 
programas de la estrategia de cobertura por medio de la observación de la evolución ce los indicadores 
en comparación a sus respectivas metas anuales. La función del panel de control permitirá a la CONATEg 
realiza Ha s s iguientes acciones en cada caso: 

• Cumplim:ento satisfactorio de metas: informar sobre los avances alas agentes interesados. 

• No cumplimiento o cumplimiento parcial de metas: informa" y analizar posibles causas. Realear 
el estudio de los proyectos y programas vinculados a los indicadores relevantes de cobertura y 
proponer los ajustes ;endientes a mejorar el desempego de los indicadores. Puede también 

analizarse posibles ajustes en las metas e indicadores si así lo requiere el caso, de modo que se 
pueda mejorar el marco lógico de relaciones entre /as metas y programas, considerando que 
existen una gran cantidad y multiplicidad de otros factores de la expansión de cobertura que no 
son controlados porte CONATELtales como: 

Factoresinternos:puede que la CONATEL haya implementado proyectos regulatorios para mejorar las 
inversiones en '4 cobertura de alguna infraestructura o servicios de telecomunicaciones determinado, 
sin embargo, si esa acción regulatoria coincide con una coyuntura económica no favorable, por ejemplo, 

pandemia o sus secuelas, recesión económica, politica fiscaldesfavorable, entre otros, es de esperar que 
las metas originalmente propuestas para cada año no se cumplirjan en la medida de lo previsto al 
momento de diseña r e implementar el proyecto regulatorio sectorial, Este tipo de situaciones justifican 
con todo derecho realizar ajustes en las rnetaspa ra hacerlasrealistas en ese nuevo ambiente de negocios. 
También justificaría realizar ajustesen las propias acciones ya realizadas por la CONATEL revisando se 
proyectos y/o programas en el marco de su estrategia de cobertura. 

Factores externos: pueden presentarse también conflictos de origen externo que tengan incidencia 
sobre las expansiones de la /obertura de los servicios de telecornunmaciones en nuestro pais, tales como 
calda de precios internacionales de los productos de exportación que afecten ala cotización de los 
monedas extranjeras y, por tanto, también encarezcan la adquisición de equipos de 
telecomunicaciones/TICcenueva generación, 

Por otro lado, sin olvidar las cuestiones estratégicas en el campo de la seguridad y soberania nacionales, 
la seguridad y privacidad de los datos, pueden presentarse inconvenientes sobre las libertades de los 
proveedores en cuanto a la elección de las tecnologías en función a su procedencia, por considerarse 
come amenazas °ofenda/es sobre esos asp 

Estos y otros factores son Imbricantes de revlsior es de las metas 	rategias que articulan los 
programas y proyectos de cobertura. 
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11.9.2.3.1denuficación de las zonas en función de b presencia de lieenciatarlas: zonas negras, grises y 
bbncas. 

Consiste en contar con un mapa de densidad de la cobertura de servicios e infraestructuras de 
telecomunicaciones/TIC, con el fin de diseñar y retrualimentar proyectos y programas de cobertura 
tendientes a expandir dicha infraestructura. 

El insumo indispensable de este mapa de densidad es el panel de control de cobertura, que permEirá 
idenfitcar las zonas y/o distritos en función a la cantidad de opciones de conectividad disponibles en las 
mismas. 

Su función no se limita a observaciones de zonas quenecesitan cobert 	o una cobertura más amplia y 
eficiente, si no también servir de insumo para analizar las perspectivas

ura 
 de desarrollo de dichas zorras, 

descubrir /os motivos aparentes que explican la ausencia de infraestructura, evaluar las necesidades de 

conectividad de esas zonas de cobertura y finalmente para planificar y diseñar ¡programas y proyectos 
ele expansión oe cobertura o de mejoramiento de le cobertura y de las opciones de cortectividad. 

En general, las zonas pueden ser clasificadas según este criterio, conforme al Cuadro4.5: 

Zonas Desaipdón Posibles medidasregulatodas 

Blancas 

Son distritos o parte Se erice en donde 
no existe ninguna red de acceso a 
servicios de telecomunicaciones por 

o accesoa intemeVY 
tampoco existe mpeciativa de que ID 
haya en los práldrnos a a 5 años. 

s. 	Reglamenbción favorable para buscar es pandir a 
cobertura de los servicios a estas zonas si así lo i 
jussfican las razones de tiposocioeconómicas. 

• Medidas de fomento por mediode proyectos de ice 
Fondos deSenPuos SEversales. 

6rlsez 

Distritos o parte  de ellos en  donde  

existe una red de ae ceso a servIdos de 
telecomunicaciones de al menos un 
operador. 

• Estudios sobre facrbilidad de despliegue de redes 
alte-nafivas para promover la competenda de 
infraestructura. 

• Análsis de una reglamenzadón para promover E 
compartición de 	infraestructura para 	PerrinM 
alternaMas de conemiqidad. 

estas 

Distritos en donde existe más de una 
red operadas en commtenda por más 
de un proveedor, ,. para 	senkios 
de telecomunicacionesalPúblico 

. 	Análisisde la evoiud6n de le competencia. 

• Supervisiqn de conductassospechosas para Star la 
salida de proveedores por causas de 	distes 
conductas desleales 

• Estudio de reglamentación quefcmente la envada 
y la compelenda en servidos: regiamuMaciEn de 
acceso indirecto o bitstream, otrossimilares 

cuadro4.s.nosIblim medidas regulasteis, por tipasde zonas 

(Fuente. Ele oratián propio) 

42.13 	Estrategia de when:Lita y fomento 

El último aspectos considerar con relación a la cobertura es el fomento como una de las funciones 

regubtorias de la CONATEL, por lo que continu ción diseñamos la estrategia de la cobertura bajo el 
paraguas de le función de fomento y oromocion del sector por parte de la CONATEL. En forma 
esquemátka estose muestra en la Figura 0.7. 
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caí 
Figura 4.7. Estrategia decoberturayfomento 

(Fuente'. Elaboración propio) 

Siempre teniendo en mente el objetivo de la expansión de la cobertura de las redes y demás 

infraestructuras de tele comunica donea fijas y móviles. la CONATEL tendrá que analizar y estudiar la 

pianhcación y el diseóo de proyectos y Programas defomento delsector que sean solare todoeficientes, 
efectivos y también quesean sostenibles en el tiempo. Las principales aristas a considerar en el 
quinquenio 2021 a 2025 con respectoa medidas regulatoñas defomentc se presentan en el Cuadro 4.6. 

Cuadro 4.6. Estrategia de coberturay fomento 
(Fuente: Elrborodón pmpio) 

I.C.1. Fondo de Servicios Universales 

La Ley 612195 de Telecomunicaciones, en s u artículo 97 crea el Fondo de Servicios universales (FSU) que 

es administrado por la CONATEL, con la finalidad de subsidiara los prestadores de servicios públicos de 
t e/ecorn unica dones. 

Dentro de ese esquema furidico, la CONATEL destina los FSU a la realización de proyectos de 
universaqzación de los servicios e infraestructura de telecomunicaciones/TIC. 

Si consideramos los últimos diez años, fueron planificadosy ejecutadosen general, proyectos para llevar 
cobertura de servicios de accesoa telecomunicaciones móviles (SIMC y PCS) a zonas de interés público 
y social (21P5) por medio del despliegue de redes móviles con tecnologías de acceso 3G y .10 

ressectivamente, para permitlr la prestación de servicios de llamadas yel servicio de acceso banda ancha 
a Internet. 

Así también, fueron ejecutados proyectos de universalizaron con énfasis en la expansión de la red de 
trasmisión por medio del despliegue de fibra óptica a aquellos distritos sin acceso a una red de 
trans misión de dicho medio de transporte. 

En resumen, los FSU hasta hoy ala, han sido empleados en los siguilajectas de cobertura y 
transmisión, 
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71po de infraestruct u m cantidad Comentarios 

Fibra época interurbana para que 
los distritos y mun /amunicipios 
dispongan de una conemón de 
4znmoee oe alta veloodad 

2434m; 	Hasta 2019, el despliegue de fibra óptica comomedo 

desde 20D9 
de transporte, por mello de proyectos de F50, has 

hasta 2015 representado el 15% del total de fibra desplepda en 
todo el país.  

Corresponden a proyectes de mcnizi¡es de ERB 

Desde 1009 nuevas y mod er nizaoones de los equipos activos para 

hasta 2019 prestar servidos de acceso banda ancha a interret 
por medio de tecnologías 3Gy 4G/LIE  

Cuadro 4.7. Proyessosde redesde cohen ra y red de transmisión porrnede de los FS1.1 

(Fuente: Elaboro tia-. propio) 

Además de ios proyectos mencionados en el Cuadro 4.7, existen también otros proyectos 
implementados mediante subsidio de los ESU, como ConectMdad para TelesaludSislerna de Seguridad 
911 de la Policía Nacional, Internet en las plazas yespacios públicos, Internet en las escuelas. 

I.C1.1. Proyectos de redes de acceso fijo a Internet para zonas urbanas suburbanasy rurales 

Consiste en la planificaci6n y diseño de programas y proyectos dirigidos a desplegar redes de acceso 
banda ancha fija a Internet, ya sea por medios ,nalámbricos o por medios guiados (cables). Estos 
pregra mas y proyectos pueden consistir en.: 

Iniciativas para expandir la red de última milla: proyectos de actualización de redes fijas de 

Cabledistribución por redes digtales de Cablemcdem o MEC, así corno también la implementación y/o 
actualización de redes XDSL y .;70( para brindar servicios de acceso banda ancha a Internet a bogares, 

empresas ygobiernos centra les y locales. Tambiénpodría analizarse la posibilidad de la implementación 
de tecnologías de acceso inalámbrrca, tales como VAR, WiTx y otros que permitan una calidad de 
transmisiónsimilar a las tecnologías de acceso fijo. 

! Una posibilidad podría cons,stir en organizar un 	o de proyectos a nivel nacional sobre 
conectividad por localidad o distrito, los cuales serán concurs estudiados a fin de formar parte del paquete de 
proyectos de los FSU y así beneficiar a las localidades con inversiones en telecomunicaciones/TIC. 

iniciativas para expandir /a red de puntos de acceso y puntos de interconexión: proyectos Para 
incentivar el desplieguedepuntos de interconexión y puntos de accesopara ofrecer servicios mayoristas 
de coneCtividad, por ejemplo, tránsito de Internet, a otros proveedores de telecomunicaciones/TIC bajo 
un esquema de libre mercado En cuanto a estos proyectos para el mercado intermedio, sería 

interesante que vengan acompañados y amparados en su efectividad, por una reglamentación que 
fomente la interconexión y establezca las pautas en cuanto a las condiciones generales de 
comercialización de estos servicios de conectividad. Esto se verá en la sección de HA: Penetración v 
reglamentación. 

1C.1.2. Proyectos !heredes de acceso bandaancha miívJa Internet 

Este tipo de programas y proyectos ya lo viene ejecutando la CONATEL desde hace más de diez años 

como se vio anteriormente. Unos proyectos consistieronen el montaje de nuevas estaciones radio base 
(ERZ, Nodo 9 y eNodo B) con toda su infraestructura pasiva y activa, para dar cobertura de servicios Ce 
telefonía móvil y para el acceso banda ancha ~I a Internet, en algunos casos inclusive fue necesario 

montar un sistema autónomo de fuentes de energíaron paneles solares debido a que la red eléctrica no 
llegaba a dichos sitios por su situación geográfica muy aislada (lugares estratégicos de frontera en el 
norte del Chaco y algunas comunidades originarias del Chacol 

En otros casos ha consistido en la actualización (upgrade) de sitios ERG para mejorar la tecnologia de 

accesoen cuanto a capacidad ya neho oe banda, como los casos de migración de 26 a 3G y superiores. 

Considerando que aún existen distritos con zonas suburbanas y rurales nue carecen por completo de 
cobertura de red de acceso a banda ancha móvil (BAM), todavía re 	 ario seguir con la 

estadones radio bas e .(ERB) para 
acceso a servicios de telefonia 
móvil y a cc eso a han da ancha C36 

260 ERB 

85 



planificación, diseño e implementación de proyectos y programas de despliegue de redes  des  cceso Rail 
para buscarla inclusión de la máxima cantidad posible de la población ala economía digital, a la cual 
apunta el PNT 21-25. 

Una pieza lave Para la elaboración de los programas y proyectos de universalización por medio de la 

RAM es le disponibilidad de información oportuna y exacta sobre la situación de la cobertura de la red 
de telefonía móvil por tipode tecnología, de modoa identificar el conjunto de zonas elegibles para inclur 
en los proyectos de cobertura. Las informaciones podrán ser obtenidas de manera eficiente de un 
sistema de información georreferenciada de cobertura, elaborado de manera sistemática y detallada, 
con indicadores de rigor estadísticopara conferirprecisión a las -informaciones que contiene. 

Un aspecto importante a destacar es que el servicio de acceso banda ancha móvil es especialmente 
importante para usuarios de hogares con necesidades de conectbidad menos exigentes que aquellas 

demandadas por empresas o gobiernos; sin embargo, la calidad de la conectivided debe ser suficiente 
para permitir que los usuarios adquieren los servidos, productos y aplicaciones de manera eficiente; por 
ejemplo, las aplicaciones de vídeoconferencia o sesiones de reuniones virtuales que requieren un Miel 
determinado de latencia, el uso de aplicaciones de streamming de contenidos audiovisuales que exigen 
ancho de banda estable y suficiente para permitir una resolución o definición de buena calidad. Todo 
esto se logra solamente con conexiones BANI4G/Llt o superior corno eMBB definido en IMT-2020; por 
lo cuai se debería enfocar los esfuerzos de fomento por medio del F511 en la a mphación de las redes de 
cobertura con estas tecnologías. 

Por otro lado, también es importarte mencionar la necesidad de proseguir con los proyectos de 
cobertura en rutas nacionales Inclusiveanalizar la factibilidad de programas de cobertura sobre. bs rutas 
fluviales para permitir la conectividad de los navíos. 

Finalmente, con e] desarrollo de la tecnologia 5G, y considerando su alto potencial para los servicios 

orientados a conectivídad M2M y de lob, cobra relevancia la posibilidad de desplieguede una red 5G en 

nuestro país, y también a lo largo de tramos de los ríos y rutas nacionales por los cuales se transportan 
mercaderías o componentes eq 

t.C.1.3. Proyectos para eldespliegue de redes comunitarias 

El despliegue de redes comunitarias podría ser muy efectivo y eficiente como una alternativa de llevar 
conectividad a mudas comunidades en nuestro pais, especialmente en las zonas ruralesdonde no existe 
una demanda suficientenien volumen ni en poder adquisitivo de los potenciales usuariosdelosservicios 
de telecomunicaciones/TIC. 

Los programas y proyeGos de redes comunlarias o alternativas han sido implementadas exitosamente 
en varios paises y comunidades alrededor del mundo, como la india, cuya experiencia podemos utilizar 
para identificar las buenas prácticas con relación a la planificación 

Alunes temas considerados a continuación tomados de la experiencia de Digital Empowerment 
Foundation, India son: 

Barreras legales y regu !atarías: se permite solamente utilizar espectro radioelectrico en bandas 

denominadas en otros países como no licenciadas, tales como 2,4 GHz y 5,8 GHz. La tarea consiste en 

revisar 
y am

s.
pliar aquellas reglamentaciones que puedan dificultar el despliegue de las redes 

munitaria 

Capacidad técnica locall la carencia o escasez de técnicos locales capacitados es otra limitarte para d 
progreso de las redes comunitarias, especialmente en temas de ingeniería de redes y gestión de los 
servicios de telecomunicaciones. Algunas alternativas apuntan a la capacitación y adiestramientode los 

técnicos locales en redes y TIC y los administradores, para mantener, actualizar y gestionar la red y el 
servicio de manera autónoma y eficiente: es decir, sin asistencia extern. 	' ua de u 
consultor. 	

n oatrocinador o 
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Sostenibilidad: en vista de que estos proyectos de conectividad no están orientados al lucro, exóten 

riesgos entes en cuanto a sucontinuidaddemanera regular, porqueexistengastos que deben cubrirse 
como los

lat  

de mantenimiento reparaciones, actualizaciones, la provisión deaccesoa Internet entre otros. 
Para sobrellevar estos costos, existen proyectos de sostenibilidad, como por ejemplo Project Isimm en 

I Sudáf rica, que buscan generar unminerode recursos monetarios para sustentarel proyecto, tales como 
ofrecer paquetes asequibles de acceso a Internet de mayor capacidad a los eventuales de accesogratuitc. 
utilizar publicidad en la página oficial del proyecto entre otras fuentes posibles. 

(Fuentes: A.4.9l• arr.w7.lc.lorp.r.vbv-cornnirmirv-nalvatmart9749-olivonce-intern.staccess-for-a9/ 

RFC 792. Alternative Network Deployments: Taxonomy, Characterizotion, Technologies, and 
Architectures) 

I.C.2.Proyeetos en alianza 

Los proyectos con los FSU pueden también ser Planteados de manera a serimplementados en proyectes 

compartidos con otras dependencias estatales, sean estas del gobierno central o local, para llevar 
adelante iniciativas de conectivided y soluciones de telecomunicaciones/TICpara las comunidades qae 
hasta la fecha no cuentan con infraestructura y servicios eficientes de telecomunicaciones/TIC. Esta 
a ItematIm de implementación de los FSU podrá ser beneficioso también para la CONATEL al permitir 

una mayor visibilidad de los proyectos financiados con estos fondos y de ese modo incentivar a otros 
interesados en colaboraren busca de la expansión del sector. 

I.C.2.1. Anársis de alianzas con gobiernos departamentales y/omunicipalespara coordinarprovectos 
de cobertura deconectividad detelecomunicacionesillC para hagares..empresas ygobierno. 

La CONATEL ha venido estableciendo alianzas con otras instituciones del gobierno para llevar adelante 
proyectos conjuntos de cooperación y coordinación de actividades gubernamentales que involucran 
aspectos de conectividad. 

En tanto que las telecomunicaciones/MC es un sectorque se caracteriza por permeartransversalmente 
a todos los demás sectores de la economla y de la sociedad, existen amplias posibilidades para la 

CONATEL en cuanto al establecimiento de relaciones interinstitucionales que tiendan a un formato de 
regulación colaborativa guasea efectiva y eficiente, cada Institución en el ámbito que le corresponda. 

Si bien la regulación cola borativa puede realizarse desde varias perspectivas en función del objetivo al 
C1121 apunta la cOaperación interinsteucionab en lo me sigue nos centraremos en las a lianzas 
intergubernamentales ye involucran programas y proyectos de fomento de despliegue de redes y de 
infraestructura de telecomunicaciones/TIC. En estemarcodecolaboración, la CONATEL puede proponer 
y liderar programas y proyectos de conettividad can las siguientes institucionesdel gobierno: 

Municipalidades: existen posibilidades concretas de colaboración entre la CONATEL y las 
municipalidades de todo el pais para planificar e implementar proyectos sostenibles de COneCtiV7dad, 

tales corno acceso público a Internet en escuelas y colegios, bibliotecas municipales, proyectos de 
Gobierno-e, proyectos de redes virtuales entre municipalidades que sirvan de plataforma a servicios y 
a pecaciones deGoblemo-e, entre otras iniciativas tendientes a expandir la cobertura de redes yservicm 
de telecomunicaciones para el público. 

Gobernaciones: también existe campo para establecer alianzas con las goberna crones a fin de llevar 
adelante programas y proyectas de alance departamenta I y también para lograr una coordinación con 
las municipalidades que integran la gobernación. Aplicaría analizar, entre otras, iniciativas de 
infraestructuras de conedividad entre gobernaciones o intradepartamenta I, entre los municipios que lo 
integran, para permitir la prestación de servicios y aplica clanes de gobierno-e. 

Otras Instituciones del gobierno: finalmente, la CONATEL puede contar con la colaboración de 

lnstituciones especializadas en diversas áreas como educación salud, medio ambiente, población 

vulnerable, infraestructura vial, energía, seguridad yotros para la planificaforegrama s y proyectos 

`1, 
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de telecomunicaciones/TIC que tengan como objeto de referencia cada uno de esos ámbitos de 
especialización mencionadas desde la óptica de la conectviaad. 

Si bien todasestas instituciones mencionadas cuentan con presupuesto asignado en el Presupuesto 
General de la Naclón para sus propios programas y proyectos de COrteCtiVidad, venía de utilidad 
igualmente contar con un espacio de colaboración para. 

• Intercambiar información precisa sobre el estado de las iniciativas de conectividad que cada 
institución tiene planificado implementar o se encuentra implementando. De esta manera se 
lograría una coordinación de acciones para evitar posibles solapamientos de esfuerzos que 
nomialmente suceden cuando cada institución rrabaja aisladamente sobre un aspecto 
determinado. 

• Buscar complernentación interinstitucional en las programas y proyectos para dar mayor ca 

impulso a losmismos y para conferirle ue carácter balística Esto se logra al permitir un mayor 
involucramiento de más instItuciones para permitir la concurrencia de varios puntos de vista sobre 
• emprendimiento; por ejemplo, en un proyecto sobredeleeducación, los especia listas en educación 
del MEC a portarían su visión de su área y las necesidades de las escuelas, alumnos y profesores; ya 

CONATEL por su parte aportaría las soluciones regulatorlas que faciliten la satisfacción de dichas 
necesidades en cuanto a conectividad. 

022. 	Eje de penetración 

A cenzinuación, analizamos las funciones esenciales de reglamentación, de fomento y de control de la 
CONATELque tengan incidencia directa o indirecta sobre el aumento de la penetración de los servicios 
de telecomunicaciones/TIC, dando especial énfasis al servicio de acceso banda ancha a Interne[. 

Cuando hablarnos de penetración nos estamos refiriendo al lado de la demanda de los servicios de 
telecomuniwciones/TIC, ytiene que ver con la conducta del consumidor frente a las alternativas de la 
oferta, es decir, las decisiones de compra y uso de soluciones de conectividad por parre de los usuarios, 
tanto actuales o potenciales, dado las opciones de tecnología en el mercado, su calidad, la cobertura, 
sus precios, la diversidad disponible y otras características delservicio de telecomunicadones/T/C. 

Por otro lacio, existen otros elementos que afectan la conducta de los usuarios, y a diferencia de los 
elementos de oferta que vimos en el párrafo anterior a los que podemos llamar factores externos, 
encontramos en contraposición a los factores internos o intrínsecos que también la afecta y que son 
aquellos que guardan relación con las características inherentes de los usuarias, entre otros: sus 
necesidades de conectividad, su nivel de ingresos, su habilidad de utilizarlas telecomunicaciones/DIC y 

sus recursos asodados para satisfacer dichas necesidades yá predisposición a internalizarlas en su vida 
regulas Aesas habilidades se las suele lamer apropiación digital, 

En estea nálls,s dela penetración del servicio de telecomunicaciones/11C se considerarána mbos grupos 

de factores, ya que combrnadarnente los mismos determinan el nivel actual de penetración de /05 
servicios de telecomunicaciones y las expectativas de su crecimiento. Esteanálisis nos permitirá diseñar 

una estrategia de penetración y reglamentaciónmás integral y damPrens ive• 

De la interacción de los factores externos e intrínsecos que vemos en la Rgura &ase colige el nivel de 

demanda por los servicios de telecomunicaciones/TIC. Cada factordene un grado de influencia no lineal 
diferente sobre los usuarios y se encuentran interrelacionados. 

adopción digital, ha blildade5 TIC, entre 
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Factores.:  

externos 

Cobe nig a 
Nivel de picata 
NirEdad 
Utilidad 	rete itaaW 
Adecuacióna laso  eee9datles 

E4g--tolesi 
infilti*cos 

quaesidadesde canectivdad 
Nivel de ingratos 
dialmlidadeallfs 
Cultura [té 	agDalt/011a 
uso de las ne 

Figura 48.Factoresquedeterminanla demandade los servidosde tdecomuniodonesilf, 

(Fu entrEla board"? propio) 

02.11 	atategia de Penetatkr Ytedanlentadán 

Foinertto 
. 	. 

Figura 4.9. Estrategia de penetración y reglamentación 

(Fuente: Ebbe ropón Propia) 

Para dar comienzo al análisis dela estrategia de penetración, daremos revisión al aspecto regla mentario 
bajo control de la CONATEL, que afecta a lasdecisiones de: 

Los proveedores:deestablecer precios competitivos, ofrecerservicios de telecomunicaciones de última 
generación y de excelente calidad, permlienclo e/ diseño de planes comerciales adecuados a las 
necesidades de los diferentes tipos de usua rios: personas, hogares, empresas ygobierna 

Los usuarios: de contratar o adquifir un servicio de telecomunicaciones/ TIC, dadas sus necesidades, las 
características delos servicios disponibles en el mercadoy su nivel de ingresos, 

Con el fin de mcentivar la expansión de la penetración de los servicios de telecomunicaciones, la 
CONATELtendrá que ana liar y estudiarel desarrollo de un marcoreglamentarioque genere incentivos 
poslivos en cuanto a animar la competencia en e. Mercado y promocionar el aumento de la 
asequibilidad de los servicios. Si bien competencia y asequibilidad seencuentran muy estrechamente 
relacionadas, para fines de análisis abordaremos por separado a mbos 	z. En el Cuadro 0.8 se 
muestra el esquema general. 
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da basaidliateach: 
/1"1.2..~:adeuqa dernmealaadri 
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11413S~adenna ve/lamentación/1e 
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II A.II.RevisafindetReglaimentodermitas 
encimados transparenciadellikahal 
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empaquetadas-voto:a. 

Cuadro 4.8..E.strategiadepenerackin yreglamentación 

(Puente: ElaboroOdn propio) 

Competen ca 

Una de las piezas clave para mejorar las condiciones de los factores externos de la demanda, es la 
existencia de tina competencia efectiva en el mercado, llámese este mercado de producto o mercado 
geográfico. 

La competencia en el mercado conduce al me.joramiento de las características de los servicios de 
telecomunicacionestales como: 

Cobertura.' los proveedores de servicios de telecomunicaciones en su afán de expandir so mercado 
realizan inversiones en le cobertura de sus redesy servicios para captar.  ás clientes y usuarios, dadas 
las condiciones de la demanda, !a competencia y 

Calidad: cuando los proveedores de servicios de telecomunicaciones se disputan el mismo mercado, 

aphcan estrategias empresariales de mejora de la calidad de sus servicios para retener a sus cuenta' y 
persuadira los clientes potencia les y clientes de otros proveedores. 

Precio:otra varia hiede control de los proveedores es el precio de sus servicios, los cuales disminuyen a 
medioaque 	una mayor competencia. Los proveedores tarnbién buscan ofrecer servicios de 
telecomunicaciones atractivos y diferenciados desde el punto de vista de la relación preciocalidad.  

Variedad y personalización (custornized services): los proveedores ta mbién compiten oor medio de la 
oferta de servicios variados para buscar una mejor adecuación a las necesidades especificas de los 

usuarios inclusive algunos proveedores ofrecen la posibilidad de prestar soluciones de conectividad a 
medida de tales necesidades Payloredi a fin de darla mayor satisfacciónposible a sus clientes y llamar 
la atención a los potenciales usuarios. 

Aquí 	
roamos

obsemo cómo la competencia porganarmerca dos noafecta solamente a la lema nde, sino que 
también aobe las decisiones de cobertura y calidad de los proveedores. Este es uno de varios 
casos en donde queda constatado el carácter interdependiente entre instrumentos de regulación 

Iretamentación, control yfomento) y los Objetivos que persiguen (cobertura, Penetracián yca lidad) que 
hemos seleccionado para este PNT 21-25. 

Todos los componentes de la estrategia de penetración que veremos en esta sección afectan 
especialmente a los factores externos Ce la demanda, es decir, no aborda las cuestiones intrínsecas de 
la demanda (habilidades TIC, capacidad de compra, necesidades) que 	vistasrecrén en la 
intersección penetración y fomenta 

ILA.1.L Reglamentación de la protección de b competencia. 
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Una consideraciónsumamenteimportante a tener en cuenta es que en este PNT, la reglamentación de 
la protección de la competencia se refiere exclusivamente a la reglamentación de las medidas ex a rete 
de prevención de conductas y acciones sospechosas que puedan afectar negativamente la competench, 

y no se aplica de ninguna manera a la reglamentación de Derecho de la Competencia propiamente, el 
cual tiene su base legal en la Ley de Defensa de la Competencia y su decreto reglamentario. 

La CONATEL siempre ha seguido una buena práctica en cuanto a la reglamentación que permita una 
reguladinexentede la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Esto lo ha venido realizando 
por medio del enfoque de intervención regulatoria orientada a los mercados intermedios o mayoristas 
como la interconexión. 

Las sucesivas regulaciones de los topes de cargos de interconexión ya realizadas por la CONATEL, han 

permitido a los proveedores de servicios de telecomunicaciores móviles, competir en igualdad de 
condiciones porque estas medidas de regulación de precios mayoristas han posibilitado la disminución 
y posterior eliminación de conductas indeseables derivadas del efecto red Oef ectO Club que actúan como 
limita nte importa nte de la competencia en este mercado conocido como mercado de dos lados. 

Otra regulación exitosa que ha promovido la competencia es la ponabilidad numérica, la cual sumada a 
un efecto club casi eliminado por le reducción de los topes de cargos de interconexión, ha aumentado 

sobre manera las p;osibIlidades de elección por parte de los usuarios de telecomunica clanes móviles. Es 
sabido que la competencia efectiva mejora al momento de dar libertad total de elección a los usuarios 
finales sin que esa libertad implique pérdida de datos personales o costos en tiempo y dinero al 
momento de ser ejercida. 

! Además de estas reglamentaciones ye implementadas y en vigor, es necesa rió que la CONATEL analice 
las necesidades regia mentarás para los nuevos escenarios de la tecnologia y del mercado con el fin de 
propiciar la competencia en los mismos 

las reglamentaciones que facilitan la entrada al mercado y que fueron ana hzaaas en la estrategia de 
cobertura y reglamentación también actúan de manera positiva sobre la competencia al allanarse las 
barreras regulatorias de entrada al mercado para permitir el ingreso de un mayor número de 
proveedores de telecomuni 	Este doble efecto de la reglamentación   sobre la cobertura y la 
penetración (a través de la competencia)refuerza la necesidad de implementar los proyectos y 
programas de agua lización reglamentaria vistas en :a Sección LA: Cobertura y reglamentación. 

Por otro lado, la CONATELtamblen tiene la posibilidad de efectuar análisis yestudios sobre los siguientes 
marcos jurídicos que afectan directamente la competencia: 

o 	 Posibles actuaciones 

intercon 

Estudio y análisis de ampliar el alcance del reglarnenzo de interconaión para permidr 
intercone.Wode otrosservidesminoristasylo mayonsás. Wescomo tránsito nacicnaly 
tránsito internacionaly/oservido de puntos den te rccnena ón a la red. 

Revivido del reglamento de interconedón para generar mayor transparenda y 
previsibiJidad en este segmento por medio de la reglamentación de ofertas de 
interconeneón de referenda, publiddad de les acuerdos deinterconexJányotros especbc6 
relevantes con la facilitación de la entrada al mercado  

Estudio y análisis de una regramentadón par el a ceso a puntos de in tercon evión o puntas 
de acceso a la red para ofrecerservidos de conectiridada tercerasempresasproveedaas 
de t&e.comun.cacronim LceAP puedenser 

Red de Cdreso (cerezo indirecto o biteream): consiste en ofrece: un punto de acceso a 
diferentes niveles (por ejemplo, DSLAM layer) y con determinados pos a Giros 
proveedores de telecomunicaciones.. para que los ususios tengan posibiSdad de acceso 
alternativo a más proveedores de una determinada ron e gra a de cobertura del 

Acceso tilo 

9L 



mbito 	 rasiblesaauadones 
i_Aryri o su equivalentede otras tecnologías de accesofijo, sin la necesidad dedesple 

otra red oeaccxo descreer puntoen dondese encuentra el AP. 

Acede transporte: es bástemente efreterpuntos de intemnexión (P01) para prestar alas 
interesados (otrosproveedoresde terecomuniwciones)servicios de transporte de datos 
de un punto a oto en la modalidad de tránsito. 

Estudios,  análisis de una reglamentición para el acceso mayorista a ra red móvli de un 

Acceso móvil 	ricenciatado con redpropia para que otra empresa sin red pr opia, en determinado lugar-, 
pueda ofrecerservioos de tonectividad móvil e sus clientes finares, llegando incluso a 
ltinerancia rndyil nacionalu operadores móviles vir cuales. 

Cu dra ‘29.Posiblesacciones regulatoriascon reladánainterconaión vasceso 

[Fuente Elaboración propio) 

II.A.I.2. Estudio deuna reglementadón para imp cementar regulación asimétrica 

La regulación asimétrica básicamente consiste en el establecimiento de requerimientos jurídicos 
diferenciados a los proveedores de servicios de telecomurncaciones/TIC que reúnan ciertas 
características establecidas en la reglamentación, y tiene como fin prevenir y/o restaurar las condiciones 
favorables de competencia en el mercado. 

LaS medidas regulatorias emanadas de la regulación asimétrica tienen carácter temporal y pueden 
renovarse, eliminarse y/o intensificarse en cuanta a sus exigencias, dependiendo de la evaluación de los 

indicadores de desempeño de la competencia en el mercado en función a los resultados obtenidos en 
comparación con sus respectivas metas. 

Este tipode enfoque reguratono principalmente apunta el mejoramiento de la competencia en servicios 

de telecomunicaciones, en contraposición a la competencia en infraestructura o redes, lo cual implica 

que la factibilidad de su aplicación depende de la estructura y nivel de competencia del sector de 
telecomunicaciones en nuestro pais ydel nivel de desarrollada la infraestructura de las zonas analiza das. 

Si la CONATEL entiende que las condiciones de mercado justifican la adopción de medidas de tipo 
asimétrico, deberá iniciar un análisis y estudio conducentes a desarrollar una reglamentacien 
diferenciada, la cual deberá contemplar entre otros, los siguientes elementos constitutivos: 

identificación de los mercados: la regla mentación debe tener prevista la delimitación de tos mercados 

como primera etapa de estudio. Consiste en distinguir los mercados deservicios y productos de 
telecomunica ciones/TIC dentro de este sector y del terrrtorio de influencia para permitir un análiS's 
estructurado y sistemático. Puede aplicarse e! concepto de mercados relevantes y sus métodos para 
lograr este objetivo, el cual puede ser realizado por la CONATEL en alianza con instituciones  
especializadas en estetipo de actividades. 

Categorlación de los proveedores: una vez que tenga mos los mercados identificados (mercados 
relevantes), se debe proseguir conga etapa de klentifiración de Proveedores :Mnortantes o proveedores 
con poder significatIvo de mercado siguiendo los métodos más adecuados y objetivos en función ala 
disponibilidad de información y otro tipo de evidencias Esta acción tambián puede ser llevada acabo en 
a ro nza con instituciones especializadas. 

medición de las condiciones de competencia:tonsisteen las tareas rutinarias de medición y evaluación 
de las condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones/TIC, en su dimensión de 

mercado de producto y mercado geográfico. Estos procedimientos deben ser periódicos y basados en 
informacbnes y datos objetivos, medibles nenficables que nos indique en cada periodo sobre el estad] 
de 

la competencia. Cada indicador que baya sido elaborado para medir el estado de la competencia 
deberé estar actualizadoy tendrá que ser evaluado ¿n función con su met 	tarar óptimo. En caso 
de que !os indicadores no cumplan con sus respectivas metas o umb les en u, momento y zona 
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Proceso Resultados Recomendaciones 

Contlneao regula-
orón alklétdab 

- - - 

eldr3 
a 

2 

determinados, se lo podrá utilizar como un disparador de inicio de los procedimientos de aplicación de 
medidas regulatorias asimétricas endicho mercado. 

En esta evaluaciónse:Endre como resultado un estudioanaRticosobre la naturaleza, carácterygra vedad 
de la situación de la competencia y constituirá el justificativo de iniciar los procedimientos 
correspondientes de restauración del mercado. 

Estudio y análisis de mercado: teniendo a mano los resultados de la medición de los indicadores de 
desempeño de la competencia ysusconclusionesy propuestas, ya es posible realizar un estudio fina,  en 
donde se demuestran las posibles causas entre le conducta de los proveedores importantes y los 
resultados de los indicadores de desempeño de la competencia en el mercado y se proponen medidas 
regulatorias asimétricas previstasen la reglamentación. Es recomendable utilizar un enfoque de decisión 
sobre la base de estudios de cada caso, conocido en defensa de la competencia como regla de la razón, 
para evitar arbitrariedades en el tratamientode las estructuras y conductas de los proveedores. 

Aplicación de la regulación asimétrica: En esta instancia, se procede a la ejecución de las medidas 
asimétricas una vez demostrado que la conducta del o de los proveedores importantes en un 
determinado mercadotiene conexión con el nivel de los indica dores. La medida es por el tiempo limitado 
y el mismo es establecida en la reglamentación en función de los objetivos perseguidos. La 
reglamentación debe serfiexible para permitir un análisis caso por caso (regla de la razón), percal mismo 
tiempo debe ser io suficientemente específica en cuanto al manejo metodológico y objetivo para evitar 
la discreciona lidad en su aplicación. 

Monitore° y control: una vez en vigor el establecimiento de medidas regulatorias asimétricas 
amparadas en ur a reglamentación y en un procedimiento de evaluación objetivos, previstos en dicha 
reglamentación, deberá darse seguimiento a dichas medidas aplicadas. El seguimiento consiste en 
verificar el efectivo cumplimiento de las medidas establecidas yapiicadas, y por otro lado, la observación 
de los indicadores de desempeño de mercado que es 	Vinculadas e la conducta del o de los 
proveedores importantes que se encuentran cumpliendo

tán  

con requerimientos diferenciados por un 
tiempo determinado. 

%evaluación: una vez que se ha cumplido el tiempo de duración de la medida regulatoria asimétrica, se 
deberán evaluar nuevamente el o las indicadores de desempeño de la competencia en el mercada 
Dependiendo de si los indicadores han evolucionado de acuerdo con las expectativas, se tomará las 
medida subsecuentes, que pueden ser, seg 

FighratiO. Posibilidades deactuaoón en función de los resultados de oan-gallón asimétrica. 

(cuentaElaborOcion piRpR9 

únse presenta en la Frgura 4,10.  
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Observación 

Las recomendaciones para medidas futuras no se apilan de manera automática; deben estar sujetas a 

un nuevo estudio sobre las condiciones de competencia posterior a la aplicación de las medidas 

ya que puede darse el caso de que sea necesarioretirar la regulación asimétrica a pesa rde 

no obtener resultados favorables al descubrir que existen otros factores (sociales, de política, etc.) que 

tienen mayor incidencia que los determinantes de mercado de las condiciones de competencia. 

Algunos posibles ámbitos susceptibles dela aplicación de regulación asimétrica son: 

Ámbito 
	

Medidas asiméFrcasposib le 

Puede evalua rse lareglamentación de requisitosde interconexiin diterenoados pasa 

[Com on 
	proveedores importantes tales como. obligación de dpponer con una oferta de 

referencia de interconexión, requenrnienta de publicar acuerdos de intercone>dón 

firmados, predos deinte onexa d iferendad os (temporalmente], entre otros.  

Para velar por el derecho de acceso igualitario al espectro radiceréctrioo, pocha.  n 
ReC SO Men 
	

diseParse lidtadones con requerimientos apmétrioas; es decir, estableciendo topes 
máximosde pujas para los proveedores importantes.  

Existe posibilidad de reglamentar la obligatoriedad e los proveedor es importarás 
para otorgar acceso e interconexien en determinadas zonas a terceros proveedores 

Acceso 
	

de telecomunicaciones, cuando lo soliciten, por meche depuntosde acceso o puntos 
de interconexs5n. La reglamentscidn también poda prever la regulación de sts 
Precios.  

Cuadro 4.10. Posiblamedidas regulatorias asimétricas 

(Fuente: Ela ',Dragón propio) 

11.41.3. Estudio de una reglamentación dala Competencia porzonasgeográficas. 

Este componente de la estrategia de penetración guarda estrecha relación con la regulación asimétrica, 

ya que la regia mentación de la competencia diferenciada por zonas o regiones geográficas puede 

también considerarse como un tipo de regulación asimétrica, en donde el factor de asimetría lo 
constituye le zona geográfica en la cual se implementan las regulaciones. 

La reglamentación de la competencia porzonas geográficas también constituye una alternativa muy 

válida para la CONATEL al momento de diseñar e implementar regulaciones preventivas de la 
competencia que buscan ser eficientes y electivas. 

Eficientes: porque concentra el esfuerzo reguiatorio en una determinada zona o zonas identificadas y no 
a todo el país en su conjunto. 

Efectiva: al estar hecha a medida de dichas zonas, se espera por tanto que las mismas tengan ef Botes 
más directos sobre k3s objetivos de competencia. 

La estructura de zonas por tonada des que hemos visto en la estrategia de cobertura {blanca, gris 
negra) puede servir de gula pera la implementaclán de regulaciones a medida de las necesidades de 
competencia de cada zona, tales como: 

a 	 bies mechas regulxceias pera 	geográficas 

Blancas 

o 

En zonas derioe no miste cotefill re de densiclOS redo de telecomunidaciones !a reglame dolencia   
coregerencia puede definir podados de greda en Pis qLe no se aplicada medrearesulateria clIfetenciada 

alguna a dicha rema. Esto seda con &Pode emmaver ras primeras inversiones en este tipo de zonas_ 

ConsideranPo quin estas zonas poseen solamente un proveedor ce 

cíate
tlecomunicaciones, seria apropiad:. 

analizar.  la impentacióri de reglamentaciones que especifo  	necesidades de competencia sobre 
la base de estudiad de mercado que justif iquen la atoli meten de 	MIS adecuadas, tales como 
obliga dones de interconfiside y acceso indirecto. 
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Zonas 	 Posibles medidas romulatoilas par  zonas geográf Ice%  

Emas zonas ca recteriza fas par la presenci de más de un proveedor son e priori menos susceptibles ele sor 
objeto desna regaba&diferenciada des'a competencia, sin embargo si asisten indicios que t'amen la NegreS 
a cembo la CMNATEL podó conducir mi acks de m ama do caso por osa para determinar 
verdaderamente es neceas do  adoptar (lobs medida,  difiere 	da  

Cuadro 4.11. Posible medidas regtlatoriaspor zonasgeográfical 

(s'yente: Elaboracius progne) 

Esta estratega consiste básicamente en intensificar los requerimientos y controles sobre las condiciones 
de competencia en zonas donde haya un sólo proveedor de te/ecomunicaciones, o donde habiendo más 

	

de uno, 	n elementos que señalan la falta de competencia efectiva en dicho me-cado geográfico. 
Las medidas

este 

 se aplicarán después de un estudiode mercadosobre las condiciones de entrada &mercado 
Y del nivel de la coMp 

11.A.L4.Indicadores decompetencia, 

Todos los proyectos vistos basta ahora sobre reglamentación de la competencia no podrían 
implementarse sin la existencia de ur esquema de indicadores NPI)  y sus metas correspondientes que 
sirvan de norte para el análisis y las recomenda nones sobre este tema. Para conseguir un sisterra 
robusto de indicadores de competencia la CONATEL debe emprender un proyecto de regWnernación de 

la gestión de las informaciones y datos necesarios pera elaborar estos indicadores. Para ello deberá 
coordinarse con los requerimientos de información de otra naturaleza (informaciones estadísticas de 
demanda y oferta, de calidad de servicio, otros) para evitar la sobrecarga en la gestión de las 
informaciones.  

Podria resultar que las informaciones estadísticas provenientes de requerimientos de informaciones de 

demanda (suscripciones por prestador, tantas por prestador, volumen de uso de los servidos por 
prestador entre otros)), de oferta (cobertura por zonas por prestador, caridad ofrecida por prestador, 

tipo de servicio, ingresos por prestador, otros) sean suficientes para el diseño de los indicadores de 
competencia. Antes de esto sería necesario un estudio detallado y minucioso de las necesidades de 
información para tenertodos los insumos necesarios para contar con indicadores de competencia. 

La reglamentación debe especifican 

Estructura de indicadores:cuáles son los indicadores que serán elaborados para estimar la situación de 
la competencia en mercadó especificando le forma de calcularlos, ras fuentes y su periodicidad. 

Metas:sobre la base de estudios, expectativas reales y la posición regulatoria sobre los indicadores, se 
establecen las metas para cada ICOI en cada periodo. 

Rutina de gestión de indicadores: consiste en especificar los procedimientos de seguimiento y 
evaluación de los indicadores de competencia. Se definen los métodos de análisis, elaboración de 
Informes, los receptores de los informes, su periodicidad y los posibles marcos de actuación en función 
de las propuestas recibidas en los informes. 

Análisis delndkadores: se refiere al uso práctico de los indicadores obtenidos y organizados en un panel 

de comrol, consistente en la elaboración de un análisis crilloosobre las condiciones de la competencia a 
la luz de dichos indicad es. Esta acción corresponde a la función de control, y es facilitada por la 
estructura ordena da de los datos que se logra mediante la implementación del panel de control. 

114.2. Asequibilidad 

La Meluibáidad es una consecuencia natural de la competencia en el mercado, ya que como hemos 
visto, la competencia ejerce presión, entre otros, sobre los precios y la callad principalmente. 

Dada la definición de a sequibilidad (Ver Capitulo 2, de Diagnóstico) e i. 	do sus principales 
componentes' a) gasto en conectividad, th renta disponible y c) ben 	 ertividad, la 

etencia actual. 



asequibilidad puede ser incrementada de tres maneras no mutuamente excluyentes, que analiza mas a 
continuación, &agítese resume en el Cuadro 4.12. 

Factor de control O b se citada.° 

Aumente de la 
media

renta 

de la poblad°, 
especialmente de (os 
estratos 	económicos 
menosfavorecidos. 

Obviamente, el aumento de la renta media, y especialmente aquelb 

proveniente del aumento de la renta de los estratos menosfavorecidos de 
la e cono nt hartan posible In cremen ter la asequibifid ad cm la barda anta 

en un país; sin embargo, este factor depende más ((neciamente de la 
situacióneconómica general de políticas públicasamplias de reduodinde 
Ponrezmoorlo cual no resulta Práctico apuntar a este factor desde un plan 
sectorial. 

Aumento de (as 
beneficios por el uso de 

la banda ancha y de la 

conectivida° en general 
para los usuariOS 

Equivale e aumentar las ratones para los usuarios (personan ernprems y 
go b ierno) de Minitel Internet ensusactividadesnormalen Este factor Gene 

sin 	eni o re evante en Internet, y equl el gobierno tete la 
oportunidad [(e plan(fimr e imple mentar p raye tos de gobier no electrónico 
com catalizador de la transformadón digital de la poblacdn Mediare la 

provisión de servicios en linea para fachltar y sampfificar ?as interacciones 
local) y tos ciudadanos, Este tipa entre el gobierno (nacional, departamental. 

de acciones incrementa la demanda por banda ancha y aumenta su vabr, 
promoviendo &desarrollo y la inclusión. 

Este factor es el mbs Sensible de las medidas regurntorbs en términos de 
acciones 

 
rime ye queexisren buenas prácticas mamonas oriernalas 

a reducirlos costosde los se riAn os de tele comunimdonestale s como' 

g.Mejora de /a competende: mediante un régimen regulatorio que permite 

un mercado abierto y con reglas claras y requerimientos mirtimos de 
licenciaspara reducirlas barreras de entrada. 

2.Estrategias de banda ancha: por medio planes sectorialm 

especfficomente, apuntando a ohjetivosde oferta (cobertura) y dedemanda 
(transparencia de tardas, adopción, canten ido relevante, servicios de 
gobierno) con metas medibles yverificaoles. 

3. Adjudicación eficiente dei espectro radloeléctdco: por mecho de 
mecanismos Competitivos transparer tes la asignación de los recursos 
escasos promueve la competenda, la cual permitemaximizar los beneficios 
sociales y eco rió ml oso H abra que an adzassela posibilidad y conveniencta de 
un mercado securdano de espectro radioeiéctrico. 

4. Comparniclfinde infraestructura:promover herramientas regulazotimde 
monitores>, fomento y cuando resulte eficiente, comparticiónoblmatortn 

no solamente de elementos pasivos (corno torres, doctos, postes:. fimo 
también de la Inframtructura Berna (backbone). Además, podría anafivarse 
la posibilidad de ccmparnedn de( espectro radicelécitnco. 

Todo esto conduce a un uso más eff ele nte del capital, lo cual equivale a 
menores costos para IMPrestadorespara reduor sus precicse increrrenhr 
así la ase cm 

S. Acceso universal a Internet asequible: una alee masiva re gulatona válida 
especialmente para minas urbanas, suburbanas y rurales de menor poder 

adquisitivo eselaccesocompartidoalservidode Inte rneb lo cual favores 
la adopción.Puedenset accedidos Mareygratuframente, o a tambie de ure 
mínima tarifa, por medio de centroscomunitanos, esmeras, iibredas u ciento 
Institucionesrelevantes. 

Reducción de los breaos 

de los equipos116 yde 
los de servicios 
telecornunrcadones 

Cuadro 4.1 .Factoresquedetenninan la asequibilidad dela 



(Fuente: Sroodband noticies for Latin A. ene a and the Caribean. A Digital Economy toolkft. Cap lo 6: 
"Cordobiny, government charges and digital inclusian') 

Observaciones: 

• En el Cuadro 4,12 se plasman algunas pollicasyie buenas prácticas regulatorlas para mejorar la 
asequibilidad en cuanto a sus tres elementos principales: renta de los usuarios, gasto medio y 
beneficios de la conectindad. 

• Las propuestas de políticas que se adecuan a esta estrategia de penetración son as que 
corresponden a la reducción de precios de equipos y servicios de telecomunicaciones/11C, 
especialmente aquellas relacionadas al fomento de la competencia y sobre los requerimientos de 
transparencia de las ofertas ta rifarlas. 

Hasta este punto hemos hecho el a nábsis de la reglamentación que promueve b competencia. 
Seguidamente, concluimos esta sección con un análisis de los requisitos de transparencia de tarifas y 
otros asuntos conexos. 

1,31.2.1. Revisión OelReglamento deTarrlas en cuantaa transparencia, publicidad, controlesde tarifas, 
t cita de servicios empaquetados 

Las acciones regulatorias que apuntan a la competencia, vistas en la sección anterior, ouscan resultad os 
en las tarifas finales (segmento minorista) ytambiénen los precios o cargos de interconexión y/o acceso 
(segmento mayorista que puede estar con precios o cargos regulados). 

Las acciones regulatorias queveresncs a hora y que tienen por objeto la reglamentaciónde la tarifa final, 
solamente busca resultados en el segmento minorista. A continuación, se transcribe la definición de 
tarifa, según el DecretoN' 6.999/2017, Reglamento General de Tarifas (RGT), 

Art. 3'Concepta de :erg' a. 

La tarifa es el precie, cualquiera él sea, de un servicio detelecomunicaciones, que la empresa prestadora 
aplica asus respectivos abonados y usuarios podes servicios efectivamente prestados, o por los servicios 
a prestar en 'os casos de compra anticipada de servicios. Cuando se trate de servicios por suscripción 
que implica un pago fijo mensual por La provisión del servicio, se entiende que el servicio fue 
efectivamente prestadosi estuvo a disposición del abonado el tiempo por el cual se cobra. 

Las disposiciones establecidas en este reglamento para las tarifas se a plica n a las tarifas en general, 

incluyendo las tarifas de los planes tarifarlos, ofertas, promociones, descuentos y cualesquiera ras 

fórmulas que utilizan las empresas prestadoras para cobrar los servicios que prestan, los cuales es 
ot

tán 
integrados por los términos y condiciones. incluyendo las tarifas, de una oferta comercial determinada, 
bajo las cuales será prestado el servicio al usuario o abonado por parte de la empresa. 

Todas las tarifas, en cualquier caso, deberán estar indicadas en gua 	es y serán precios finales que 
incluyan impuestos y otros conceptos a ser pagados por el abonado o usuario. 

Dada la definición anterior, entendemos que la tarifa debe contener una serie de cualidades deseabas,
referentes a su estructura y funcionamiento para que las mismas no representen una barrera a la 

demanda de los servicios de telecomunicaciones/TIC, y sobre las cuales debe establecerse una 
reglamentación para conseguirque dichas cualidades acompañen en zoclo momento los precios y tarifas 
de los mismos. 

El reglamentodetarifas vigente tiene previsto los requerimientos de estructura yfuncionamiento de las 
tarifas; sin embargo, seria provechoso revisarlo para actualizarlo a las nuevas tendencias y modelos de 
negocios que exigen cumplir con las siguientes cualidades: 

Veracidad: el RGT prohibe la realización de publicidad engañosa, inclusive i. 	emplos de tales tipos 
de conductas. En general, noexiste intencionalidad de engallar por raed, 	 i idad, sin embarga, 

y otros. 
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suelen existir publicidades ambiguas queno explica n todas las condiciones del senricioodeiar sinaclarar 

algunas aristas del mismo, debido básicamente al principio de la imposibilidad de los contrates 
perfettamente completos_ En tales casos se hace necesaria una reglamentación más adecuada a fin de 
regular óptima ment e dichas lagunas. 

Transparencia: el RGTtarnbiée establecedisposicionesrelacionadas a garantiza rque las publicidades y 
anuncios de losservid vayan acompañados de una descripción detallada de las tarifas, tales come( 
vigencia, información d

os  
e promociones y descuentosysuduración, servicios que incluye, tipo del servicio 

que corresponde a cada tarifa; es decir, si las tarifas son sensibles a cambios de las características del 
servicio, se debe informar cada casoy explicar su razonabilidad. 

La visibilidad de lana rifases ura tonna de transparencia, para prevenir informaciones detarifas ilegibles 
en /os diferentes medios de comunicación. 

Existen también condiciones regubtorias especiales de los casos más frecuentes como tarifas de 
lenerancia móvil internacional ylas tarifas de íos servidos de telecomunicaciones empaquetados: X-play. 
telefonía fila, telefonP móvil, Internet fijo, Internet móvil, TV. 

cosiste en la cualidad de conocimiento común de las tarifas de losservicios de 
telecomunicaciones. El RIP' también tiene un conjunto de artículos que trata sobre la apropiada 
publicidad, ea el sentido de requerimientos de amplia difusión de la misma, información oportuna a los 
usuarios y al reguladora I momento de modificaciones de tarifas y/o modificaciones de !as condiciones y 

características de servicios que pueden o no afectar la tarifa final, la especificación de los canales de 
difusión (prensa escrita, medios digitales) y otros aspectos relacionados a la publicidad. 

Todas estas cualidades previstas en el RGT ameritan una revisión general, asi como también otros 
aspectos inherentes a la regulación de tarifas, canal fin de garantizar que los precios y tarifas finales de 

los servicios de telecomunicaciones/TIC resulten de fácil y clara comprensión por parte de los usuarios. 

El objetivo de estas regulaciones es que las tarifas actúen como verdaderas señales de decisión en el 

mercado, y que éstas no conduzcan a malas elecciones por un error de comprensión de las mismas, por 
ejemplo' un usuario que tiene ciertas necesidades de conectividad puede ser Inducido incorrectamente
POr la publicidad para adquirir un servicio de mayor gama (o de menor gama a bajo precio), pero que no 

es el adecuado para sus necesidades reales. foque al final podría resultar en una mala experiencia en el 
uso y no porque la solución sea precisamente de mala calidad. 

42.22 	Eentela tzle penetra:ken yambo, 

Siguiendo la organización de la matriz de estrategia del PNT 21-25, ahora analizaremos el eje de 
penetración desde la perspectiva del control de la CONATEL. En forma esquemática esto se muestra en 
la Pleura 4.11. 

Figura 411. Estrategia de penetración ((control 

(ruernsi:E/abonsciónerepio) 

Con el objetivo de estimular el a umento de la penetración de los servicios de telecomunicaciones/TIC en 
nuestro pais, la CONATELdeberá analiza ry estudiar el diseño e implementación de coro roles eficientes 
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y efectivos sobre los aspectos vinculados a la penetración de los servicios de telecomunicaciones/TIC, 
según el Cuadro 4.13: 

Cuadro4.13.Estratia de penetradón y control 

(Riente:Elaborada propio) 

II.B.1. Competencia 

Este programa busca establecer las bases metodológicas y tecnicas regula todas efectivas, eficientm y 
modernas para controlar y fiscalizar las condiciones de competencia en los mercados y servicios de 
telecomunicaciones. A continuación, se describe el proyecto correspondiente. 

11.8.1.1.9gonitoreoy análkis de indicadores decompetencia: panel de control de competencia. 

Este proyecto de control tiene como insumo principal los indicadores de desempeño de la competencia 
en el mercado de es que idealmente pueden estar estructurados en un panel de 
control que permita a la

Telecomunicacion
CONFITE_ reabar 

Seguimiento continuo: de los indicadores de desempeño {evolución de las tarifas, ofertas y la calidad, 
prácticas comerciales, etc.) yestrncturales (markedshare, índices de concentración H H 1, C2, C3, etc.) de 
los mercados en los periodos consecutivos (podría ser dentro de un año) y observar dichos KPI en 
comparación a sus metas correspondientes. El seginmiento ofrecerá insumos al proceso de elaboración 
de estudios 

Elaboración de estudios y análisis: un panel de control facilita enormemente la elaboración de 
res es de su evolución en comparación con otros periodos y con relación a su meta. De esto 
resulta

ac 

 un estudio crítico y permitirá realizar propuestas deactuación destinados a corregir la evolución 
de dichos indicadores y/o revisión de las metas. La reglamentación deberá especificar la frecuencia de 
estos informes de condiciones de competencia. 

11.13.2.. Protección cielos usuarios 

Le protección de los derechos de los'  suarios. como se esta Mece en el reglamento respectivo, hace 
posible que el cliente tenga una garantía institucional (por parte del Estado) sobre el cumplimiento de 
las características de los servicios detelecomunica clanes, corno la calidad, la tarifa y otros. El objetivo es 

velar que los servicios presta des tengan las cualidades que fueron inicialmente pacta das en el contrato 
o acuerdo entre el cliente y el proveedor. 

A confinación, daremos una revisión e las posibles medidas de control destinadas a fortalecer el 
cumplimiento de los contratos y acuerdos Cliente-prestador, y también sobre el Cumplimiento de los 
requerimientos sobre las tarifas: 

11.9.2.1. Simplificar, aglizaryv Wbilizar tos procedimientos de reclamos. 
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Actualmente, el Reglamento de Protección a los Usuarios (Resolución Directorio N°530/2016, CONATEL) 
establece los procedimientos para que los usuarios ae telecomunicaciones puedan interponer un 

recurso de queja y/o reclamo ante lo ocurrencia de un supuesto incumplimiento de las condiciones 
comerciales pactadas, 

Este reglamento tiene previsto una primera etapa de negociación para disolución de controversias de 
carácter privado entre el proveedor y el cliente que ejerce el recurso. Si en esta etapa no se resuelve el 
problema, se prosigue con la segunda etapa en donde la CONATEL realiza una investigación sumaria de 

la denuncia y/o recia roo, dando oportunidad a ambas partes a presentar sus pruebas, alegatos y otros 
documentos relevantes al caso para arribar a una resolución objetiva 

Aunque ya existe dicha reglamentacioNysus procedimientos ya están establecidos, helena espacies para 
mejorar algunos aspectos relacionados con: 

Procesos expeditivos; con el fin de agilizarlos procedimientos de recursos interpuestos podo; usuarios. 

Puede analizarse el diseno e implementación de plataformas digitales para realizar las quejas y los 

seda mos, y que permitan a los usuariostener el seguimiento de su denuncia, recibir retroalimentación 
y también la resolución de su caso. 

Las soluciones digitales por medio de aplicaciones especificas oen ambiente Web, son formas de mejorar 
el control efectivo de la CONATEL sobre el cumplimiento de las condiciones comerciales de los 
proveedores de telecomunicaciones. 

Procesos simples y más visibles:estosignifica que los usuariostenganconocimientocompleto y precrso 
sobre sus derechos, procedimientos plazos, costos entiampo ten lo posible lo mínimo), las pruebas que 
debe presentary otros requisitos para da rcursoa su denuncia. Esto podría basarse mediante un aná lisio 

reglamenta rio que apunte a la simplificación de los procedimientos, dándoles promoción suficiente y 
repetitiva en los medios de comunicación disponibles, especialmente redes sociales, redioyTV, que a su 
vez también ayudarla a que le CONATEL mejore el control del cump 

11.13.2.2. Cumplimiento de requerimientos de las tarifas. 

Comoya fue mencionado, el ReglamentoGeneral de Tarifas (Decreto N°  6999/20171establece las pautas 
básicassobrerequerimientosdelastarifas de los servicios detelecomunicaciones en cuantoa veracidad, 
transoarenciN publicidad entre otros. 

Al respecto del control segulateriosobre el cumplimiento de dichos requerimientos, se pueden analizar 
las sig u entes iniciativas: 

Inteligencia regulatoria enregistro de tarifas y plane5cornerciales: consisteen un proyecto de planificar, 
doeiiar, implementar y mantener una base de datos de tarifas de un grupo de reos de 
telecomunicaciones a definir por su importancia, y que deberá estar actualizada en tiempo real y a 
disposición del público pera que sea de uso práctico para el regulador. 

Es recomendable analizar un procesode sumini5troalternanvo al previsto por el Reglamento& Tarifas, 
tales de p como la implementación de sistemas digitales autónomos que recogen informaciones de tarifas y 

lenes comerciales de los medios digitales de los proveedores de telecomunicaciones, lo cual 
permitirá a la CONATEL contar con las informaciones de tarifas y ofertas comerciales de manera 
estructurada y al momento inmediatode su publicación. Estos medios digitales autónomos se legran coa 

sistemas de sondeo dotados de inteligencia artificial que se caracterizan por su eficiencia, eficacia y 
rapidez en obtener las informaciones. 

Inteligencia regulatoda en la pub/ icacidn detarifas y planes comerciales: Las informaciones de ofertas 
comerciales y sus respectivas tarifas actualizadas puedenser utilizadas por la CONATEL para publicar en 
sus medios digitales todas las ofertas disponibles en el mercado, en cuanto a caracteriticas de los 
servicios, sus precios y las promociones queespondan en cada caso. Esto permitirla además la 
elaboración de una lista o ranking de ofertacorrs similares y sus raspe 	 que sirva como 

limiento de losderechosde/ usuario 
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comparador de ofertas de telecomunicaciones de diferentes proveedores y que puede servir de guía a 
/os usuarios al momento de tomar sus decisiones de soluciones de conectividad. 

Para que esta herramienta sea efectiva y práctica, debe estarsuficientementea ctualizada con respecto 
a las informaciones disponibles en los medios digitales de publicidad de los proveedores. 

11.8.2.3. Encuestas 

Las encuestas del mercadotienen por finalidad obtener información cualitativa y cuantitativa sobre la 
percepción que tienen los usuarios al momento de utilizar los servicios de telecomunicaciones que ha 
adquirido en el mercado. En este sentido, antes de Implementar este tipo de técnicas, es necesario 
analizar las implicancias regulatorlas de los resultados de. las encuestas, ya que actualmente no ser 
posible bajo el régimen jurídico vigente de protección alas usuarios, estafo ecersanciones en virtud de 
estas encuestas. 

Sin embargo, el verdadero propósito de esta técnica es obtenerinformación sobre el nivel de experiencia 
de los usuarios con respecto a los servicios de telecornunica dones que utiliza, como una información 

complementaria (aunque no sancionadora) a los controles de calidad de servicio que se orientan a 
controlar los infladores de desempefio de la red y de ios servicios propiamente. 

Los resultados de estas encuestas priedenser de utilidad para: 

Comprobar consistencia: con los indicadores de calidad de servicio obtenidos de los proveedores de 
telecomunicaciones, bajo modalidad de rep 

Identificar problemas y buscar soluciones: las encuestas pueden dar Corno resultado un grupo de 
problemas con algún componente con*. que los permita clasificarlos por grupos, y a partir de ahí 
realizar consultas y diálogos con los proveedores de telecomunicaciones con el fin de identificar las 
causas de dichos inconvenientes en la prestación de los servicios y proponer una solución. Tales 

problemas podrían ser: percepción de cobro excesivo, percepción de agota Miento de crédito antes de 
tiempo, percepción de baja calidad o baldad no acorde a lo pactado, entre otros. 

Los resultados de una encuesta no tienen efecto sancionador hasta la fecha, pero su implementación y 
el seguimiento de sus resultados pueden ser beneficiosos para mejorar la calidad y condiciones de 
prestación percibidas por los usuarios por medio de la intensificación de los controlesde calidad, lo cual 
serviría corno estimula nte de la demanda y p 

Otro uso de los resultados de las encuestas sería su publicación; por ejemplo, divulgación de resultados 
de cobertura de redes móviles o de experiencias sobre el uso de la banda ancha fija para acceso a 
Internet identificando cada prestador, lo que peda convertirse en informaoón para los proveedores 
acerca de los elementos susceptibles de mejoras de Calidad. 

SIprocesogenera/desde e/ diseño de la encuesta hasta el análisis e informe de sus resultados debe estar 
estableado en un manual de procedimientos en donde se definan la periodicidad de las encuestas, 'a 
estructura básica dejos informes y publicaciones, destinatarios y otras aristas relevantes. 

so encuesta puede serconducida por diferentes medios: llamadas telefónicas, correo postal, en persona 
pormedio de plataformas digitaies{e-mair, páginas web o redes sociales). 

LBS. Registro de la demanda 

Este programa consiste principalmente en llevar un registro estructurado y sistematizado de todas las 
dimensiones medibles de la demanda tales como: 

• 	Localización de los usuarios de servicios de telecomunicaciones/TIC 

• 	Suscriptores de los servicios de telecomunicaclonesfiC, clasific 	 es criterios. 
• 	Uso de servicios de telecomunicaciones. 
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• Tarifas de cada servicio de telecomunicaciones. 

Contarcon un registro de informaciones estructurado de esta manera permittrá a /a CONATELtener un 
control más efectivo y eficiente sobre los determinantes de le penetración de los servicios de 
telecomunicaciones. 

A continuación, se verá con más detale: dos proyectos relacionados al registro estructurado de 
indicadores de la demanda. 

11.8.3.1. Sistema de información georreterenciad a de b demanda. 

Este proyecto corresponde al mismo proyecto 1.8.2.15istema de información georreferenciada de 

cobertura' pero desde el lado de la demanda, y en la práctica pueden ser desarrollados de manera 
conjunta e integrada, para contar con un sistema georreferenciado único y completo que nos indique la 
realidad de zonas geográficas entérminos de cobertura y de demanda 

Los aspectos de la demanda que podría incluir son: 

Suscriptoresdeservicios de telecomun icaciones indiano: 

• tipo de servicios de telecomunicaciones; descripción del tipo de servicio y sus caracteristicas 
cornoietas /fijo o móvil, calidad, desempeño, ancho de banda, tecnología empleada, otras cualidades/. 

• Perfil de usuarios/personas, hogares, empresas/gobiernos. 

Tamaño de la población: puede indicarse la cantidad de la población por cada unidad geográfica 
analizada, como localidad, distrito o departamento. 

Indicadores de penetración: para tener una estimación sobre el Lintel de absorción de las 
telecomunicaciones en cada unidad geográfica. 

Usa de los servicios de telecomunicaciones/TIC volumen de uso de los servicios, como tráfico de voz y 
tráfico de datos (downlinlatuplink) 

Tarifas de los servicios detelecomunicaciones: indicando planes de tarifas por cada servicio yen función 
a sus ca racteristicas. 

Indicadores deasequibilidad: para tener información sobre este aspecto en cada unidad geográfica. 

713.3.2. Panel de control para inclicadoresde la demanda. 

Al igual que el proyecto anterior, este panel de control es simitai al 1.0.2.2: panel de control sobre 
Indicadores de cobertura y también pueden integrarse uno con otro. 

Consiste en organizarlos indicadores y ICH de demanda en un tablero de control en función a bs metas 

de los indicadores, para darles seguimientocontinuo y para establecer medidas regulatorlastendientm 
a corregir y/o fortalecer la evolución de dichos indicadores. También será Útil para revisar y ajustarlos 
valores de las metas que corresponde a cada KM. 

Es deseable que estos paneles de control estén elaborados sobre un sistema de software integral para 
permitir la gest/6n integral de los indicadores, y podría dotarse a esta herramienta con capacidad de 

registro automático desde otras bases de datos que contienen la información en otros formatos y 
presentaciones. Por ejemplo, el panel de control puede obtener las informaciones de manera 
automática o semiautomática de la tabla de metadatos obtenido de la declaració

mac

n de los prestadores 
por medio de sistemas de recolección de datos digital en línea. 

El panel de control debe contar también con sistemas de señales sobre la evolución de los KPi, tales 
como indicativos de disponibilidad oportuna (para avisar que faltan 	 a cienes), indicativos 
de no cumplimiento de metas, entre otras alertas. 
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Los datos de demanda utilizados en el panel de control son los mismos quevimos en el proyecto de 

sistema de Información georreferenciada de la demanda, que son sometidos a una ebtructura de datos 
apropiada para permitir suseguimiento y control comparada con sus res nen-Uvas metas. 

42.13 	Estrategia &penetración yfomen& 

Analizamos el eje de penetración con el análisis desde la perspectiva de la función de fomento de la 
CONATEL. En forma esquemática esto se muestra en la Figura 4.12. 

Ppglamentación 

Pigura4.12. Estrategia de pea adán y-fomento 

(Fuente: Eleborocián p

etr

ropi) 
El impulso de la penetración de los servicios detelecomunicaciones/TIC con instrumentos de fomento 
pueden tener las siguientes vertientes, según se muestra en el Cuadro 4.14. 

Cuadro 4.14. Estrategia de penetracién yfomento 

(Puente: Eloboroción propia) 

Habilidades TlCs. 

Este programa busca dar respuesta a uno de los condicionantes de /a demanda, que es la capacidad de 

los usuarios de aprovechar el máximo dividendo de las telecomunicaclones/TIC por medio de la 
utilización adecuada y total da las facilidades que ofrecen las soluciones de conectividad TIC. 

La función de fomento de la penetración por parte de la CONATEL se instrumenta en la práctica, en una 
de sus formas por medio de alianzas interinstituciona les con organismos especia ¡izados en 

SUS 
respectivos roles y responsabilidades según corresponda. 

11.G1:t.Capacidades TICpara usuarios. 

La demanda por los servicios ue telecomunicaciones/TICtiende a expandirse cuando los usuarios han 
aprendido a utilizarlos en sus actividades productivas diarias adoptándolos corno una herramienta 
rutinaria y efectiva para el desarrollo de sus diversas actividades tales como educación, trabajo, 
investigación, academia, entretenimiento, comunicación, servicios informativos, e-ccmrnerce, y otros. 

Los proyectos de capacitación de los usuarios pueden ser analizados por la CONATEL en el marco de 
alianzas estratégicas con otras instituciones como el MEC, CONACYT. SI NAAL--5k9F, UNA, CERT-Py 
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universidades y otras instituciones relacionadas a la educación en un ambiente de transición hacia la 
digltaiización. 

Si bien el objetivo del PNT es impulsar !a penetración de las telecomunicaciones por medio de proyectos 

orientados a aumentar la alfabetización digital, existenotros beneficios en el campo económico y laboral, 
ya que rachas al fortalecimiento de las capacidades TIC en las personas, empleados y/o trabajadores 

independientes, genera creación de nuevos empleos, aumenta la productividad de los trabajadora, 
genera expectativas de mejores empleos y mejoras salariales. Todoesto conlleva al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas. 

En el Eje de Cobertura de este PNT se plantearon los programas y proyectos enfocados en la oferta; 
queda por completase! lado de la demanda que condiciona la penetración y para ello analizaremos este 
aspecto, que es vital para el crecimiento de la base de usuarios de nuestro país. 

Resulta interesante utilizar el siguiente enfoque para guiar las acciones del regulador tendientes a 
emprender el fomento de la demanda por medio de proyectos de alfabetización digital y desarrollo de 
Capacidades digitales (Agura 4.13): 

Connect 	
skills 

kleasure 
Activate 

skills 

Use 
skills 

Figura 4.13. Imovadón en la economb digital para nuevos y mejoresempleos. 

(Fuente:Broodbond Policles f or LAGO Ame rica orla the Conbbean: A Digital SconomyTtolkit 	OECD 
2016) 

Conectar: a fin de ha bilitar proyectos de capacitaciónen TICs con una efectividad creciente, se requiere 
de una red rápida, robusta, segura y confiable en escuelas, centros de educación, telecentros 
comunitarios y otras instituciones. Por lo tanto, este es el aspecto que mayormenteatañea la CONATES 
y que ya Me previsto en el eje de cobertura y también será visto en el eje de Calidad. 

Desarrollo de habilidades: une vez que tengamos disponibles las redes y los equipos TIC disponibles. 

resta utilizarloscomo herramientas de aprendizaje para adquirir gradualmente las destrezas necesarias 
para adoptar las telecomunicaciones/TICcornomediosefectivos para realizar desde actrvklades sencilbs 

como leer periódicos, publicaciones, buscar información, ver videos, etc., hasta tareas más completas 
corno trabajos que requieren aplicaciones en línea especificas, gest& de servicios digitales avanzados 
en /a nube entre otros. 

Activan, usarlas habilidades: una vez que tenemos las condiciones de infraestructura y las habilidades, 
la siguiente eta pa en el ciclo es asegura rque la infraestructura yesos conocimientos sean utilizados en 

la mayor medida posible en toda la economía. La activación de estas habilidades conduce a mayor 
productividad, aumenta la competitividad delas empresas y facilita servi 	• criadores que benefician 
a los usuarios ya la economía en su totalidad. 
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Medición: es importante dar seguimiento a indicadores de adopción para identificar debilidades y 
fortalezas, y para entender cómo las iniciativas han influenciado a la adopción de las 
telecomunicaciones/TIC 

(Fuente' Extraído de Broadisand ParKies or Lotin America and the Caribbean: A Digital &anon Toolkit 
-0 CELO 2016. Chapeen Skills and jabs in the dwital economy) 

11.0.2. Capacidades TICpara niñas. 

Según informes de la Comisión de Banda Ancha para el desarrollo sostenible de la UNESCONIT de la 
ONU [Working Group on the Digital ende,' Divide), los países en vias de desarrollo presentan marcadas 
brechas de acceso a las telecomunicaciones/TIC, tales como la brecha entre zonas urbanas y zonas 
rurale% entre los estratos socioeconómicos a nivel de educación, minorías de pueblos originarios, 
franjas eta ria 5, y entre géneros. 

En el informe 'Tecnología de la información y Comunicación en el Paraguay EPH 2015-2020 (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Paragtoy 
informa que para una franja etarra del0 a 14 años la brecha de uso de Internet da niños con respectoa 
niñas para el año 2020 es de 7,2%. Sin embargo, hay que destacar que, conforme este informe, esta 

brecha se redujo considerablemente desde 2] 9% en el a No 2015. Por otro lado, considerando el 
universo completo para todas lasfranjas etar:as el informe indica que dicha brecha de uso se invierte a 
favor de las mujeres en 2%. 

La CONATEL desarrolla este PNT para reducir las brechas socioeconómicas, por /o que se tomarán 

medidas de políticas regulatorias explicrtas para fomentar la adopción entre todos los grupos vulnerabl% 
identitados. 

Para efectivizarel fomento de la igualdad en clarease a las telecomunicaciones/TIC porgénero, pueden 

planificarse y diseñarse proyectos de desarrollo de habilidades TIC con énfasis en niñas en edad escolar 
con el fin de lograr la creación, crecrmientoydesarrollo de a utoestima yempoderamierito de estas %Bes, 
es pecialmente de las niñas de las zonas rurales o que se encuentran en situación de clara desventaja en 
cuanto acceso a telecomunicaciones/TIC 

la CONATEL buscará planificar y diseñar proyectos paraender las necesidades ident-ificadas de 
conectividad conjuntamente con los ministerios de la Niñez y 

at

de la Adolescencia y de la Mujer. 

11 C2. Empresas 

Las empresas son agentes estratégicos y claves para el desarrollo económico de un país, como ser el 
crecimiento del PIB y la generación de empleos. Por dicho rol tan trascendental de las empresas en tf 
economía y en la sociedad, creemos oportuno trabajaren un proyecto que impiiise y mejore la 
dignalización de las empresas, especialmentedelas micro. per/Paresy medianas empresas, con el fin de 
que las mismas a umentensus posibilidades de ventas, ganen en eficiencia y sean MES productivas. 

II.C.2.1. Adopción delas TICs en las MiPyMEs. 

Una de las oportunidades más sobresalientes del uso de las telecomunicaciones/TIC en una economía 

es que la misma sea adoptada por as empresas en su proceso de transformación hacia la economía 
digital. 

En este contexto, el uso de las telecomunicaciones/TICy de soluciones tecnológicas asociadas a las 7IC, 
permiten a las empresas ganar competitividad, ampliar sus mercados locales a mercados globa les y así 
i ntegrarse ala cadena de valor giobal. Estoa su vez permite aumenta rsu productividad, mayor %Science, 
la creación de nuevos puestos de trabajoy la ereaciónde más empresas. 

En general, las empresas grandes y medianas realizan estatransición casi de manera a utomática, debida 
a la competencia y los clientes les exigen y además disponen de suficiente capta] para ir escalando en el 
proceso de tra nsformaciándigita I. 
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En cambio, las micro y pequeñas empresas en mayoría, no Cenen recursos financieros, capacidad 
técnica ni posibilidades de financiamiento y/o asistencia tenua externa para la implementación de soluciones 

'tecnológicas en sus negocios, por lo cual se encuentran expuestasa perderse la oportunidad de tomar 

partido de todas las ventajas que reporta el uso Intensivo de las telecomunicaciones/TICen los procesos 
empresaria les y asi se dificulta su crecimiento y desarrollo. 

Las TIC empleadas en las micro y pequeñas empresas les sirven de apalancamiento de crecimiento, 

sostenibilidad y desarrollo hacia mayores volúmenes de actividad, mayor especialización y calidad, y 
hasta les permite ganarsubmercados o nichos en los que pueden satisfacer las necesidades eSpeCífleaS 
de sus clientes. Sin embargo, existen una multipliddad de factores que ellficu/tan el acceso a las TIC de 
las micro y pequeñas empresas, entre los que sobresalen: 

Cobertura: algunas empresas por su situación geográfica, ubicada en zonas remotas o lugares con 
cobee 	ineficiente o sin cobertura alguna de redes fijas o móviles de banda ancha, no tienen 
posibilidad

u  

	de contratar dichos servicios, par lo tanto, se ven seriamente amenazadas en la adopción 
digital y baja riesgo de desaparecer como empreñas. 

Recursos financieras tasequiblddadd capea I insuficiente para hacer frente a las inversiones iniciales en 
soluciones tecnológicas asociadas a las TiC(corno ser computadoras, unSrnartphoneoTablet, impresora, 
scanner, POS, red LAN, servidores locales, eta.), y en servicio de acceso a Internet banda ancha (fijo, 

móvil). Por otro lado, debido a que muchas de estas empresasson de carácterinforma I, tampocotienen 
posibilidad de accederal mercado de capitales para obtener préstamos a tasas competitivas para hacer 
frente a inversiones en conectividad. 

Capacidad técnica; relativa a la baja posibilidad de los recursos humanos internos de adoptar las TIC en 
los procesos empresa (tales para mejorarse eficiencia y ganarcornpetitividad y ampliarsu mercado. 

Cultura digital: existen emprendedores al frente de micro y pequeñas empresas que no logran obtener 

una visión de oportunidad de crecimiento mediante el empleo de las TIC lo que dificulta la adopción. 
Este problema, suralada a la insuficiencia en habilidades digitales impide y/o retrasa la transformación 
digital de laSernpreaaSyCantribUiria a su desaparición. 

Podemos decir que la adopción de las TIC por parte de las empresas es un proceso que acompaña y 
estimula 	ientoydesarra a lo largo duran) existen etapas en las que van adqui riendo más y 
mejores habilidades TIC, empleando soluciones de conettivided cada vez más complejas y específicas 
para sus actividades. La Figure 4.14 recoge esta idea: 

Cy2 N PAPI 

Figura 4.14. Prneesodeadoptión de lasTC en las empre 
betient 	Sontoreli y Stumpo (2012)[Bgbeeprejeke Economia Dighel p 	 estructural  

lo igualdad CEPAL 2013e 
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La CONATEL lleva adelante proyectos de cobertura y fomento de la competencia y asequibllidad para 
hacer que las empresas tenganaccesoa servicios de telecomunicaciones eficientes, fiables, seguras y 
asequibles. Los aspectos actftudinales y de habilidades con respecto a la adopción de las TIC en las 
empresas corresponderla abordarlos en un proyecto en alianza con organismosespecializadoscorno el 
Ministerio de Industria y Comercio.CONACYr, SI NAFOCAL oSNPP. 

bien, ore 

El gobierno electrónico ayuda a los gobiernos a prestar servicios gubernamentales digitales, desde lo 
más básico,una Página Web que contenga informaciones driles para los contribuyentes v/o 
proveedores,como hasta sistemas y plataformas avanzados que permiten entregarsenricios específicos como 
consultas de expedientes, reclamos, expedición de documentos y certificados oficiales, iniciar y dar 
seguimientos a trámites burocráticos, realizar pagos de impuestos, entre otros. Los sistemas de 

' telecomunicaciones/TIC con suficiente cobertura y de excelente calidad facilitan la prestación de estos 
servicios satisfactoriamente. 

E empleo de la plataforma digital para presta restos servidos genera ganancias en costos y en tiempo, 
tanto para el gobierno, como para los usuarios e interesados en los servicios del gobierno. 

Luz beneficios del gobierno electrónico, no se limitan a estos servicios informativos y fiscales no onerosos, 
eficientes y expeditivos, también ayuda a transparentar los procesos gubernamentales ayudando asía 
aumentar la transparencia de los mismos. Por otro lado, actúa corno catalizador de la digitafización de 
la sociedad y la economía, al hacerse necesaria mbién la digitalización para los contribuyentes y 
cualquier persona o empresa que mantiene relación

ta
con cualquier nivel del gobierno. 

11.C.3.1.5ervicios digitales delgobiemo. 

Hemos visto un programa sobre alianzas estratégicaspara promover la expansión de la cobertura con la 
participación de los FSU en el numeral 4 3 3.1:Proyectos englianza. 

Dicho programa apunta a aspecto de dotación de infraestructura de redes y servicios de 
telecomunicaciones/TIC en las gobernaciones y municipalidades, y en esta sección lo que se busca es 
promover el lado de la demanda que se relaciona con las potencialidades de los gobiernos, en adoptar 
e implementar una ampla variedad de servicios gubernamentales digitales. 

La Agenda Digital del iblITICLabanca un componente denominado "Gobierno Digital" el cual, consiste 
en: 

' "Desarrollaremos un GO8IERNODVIT.44 que nos permitosermüsekientes en la atención al ciudadano, 
ahorrando rJempoy dinero, tantadel Estado como de las personas. 

Gracias o la conexión entre instituciones, habró una base de datos única de los ciudadanos, que 
disminuirá lo burocracia. 

Se desarrollarán nuevas normativas a través del análisis de los trámites más demandados por los 
ciudadanos, para digitofizorlos y simPaarlos. 

La dsgitalizocián de trámites implicará que los ciudadanos realicen los mismos en tiempo conveniente, 
teniendo a su disposición más de 100 trámites digitales sin necesidad de trasladarse y desde cualquier 
dispositivo. 

Esto ayudará o aumentar la transparencia en la gestión de las instituciones del Estado y generará 
importantes ~f res de tiempo y dinero poro elEsfodo y los orindedenost 

Ihttps//www.mificgovpy/agen&li®tal/agrada-dlgilal/mmpenentesde 	 7.121 
(Consultado entedia29/7/2021) 
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control 

El componente 'Gobierno Digital" de la "Agenda Dignar también incluye iniciativas de Salud-e on la 

implementación del H15 (Hospital Informafien Systern) que permitirá habilitar la historia clínica digital 
única de los pacientes, y un registro electrónico de los diferentes procedimientos y medicamentos 
autorizados al paciente. 

Este programa puede apoyarse en busca ralla nzas y cooperación con las institucionesespecializadasen 
la modernización y digitalización del gobierno, como el MITIC, para aportar complementariedad en 

cuanto a dotación de cobertura de redes e infraestructura de telecomunicaciones por medio de los 
programas de cobertura que ya han sido explorados. 

Eje de calidad 

Eltercer yúltirno eje es el de Calidad, yen torno a ella vamos a identificar las acciones de reglamentación, 

de fomento y de control bajo dominios de la CDNATEL para el diseño de programas y proyectos 
orientados a asegurarla prestación de servicios de telecomunicaciones/TIC de una calidad conforme a 
las especificaciones de las normas y reglamentos y que sean susceptibles de un control y fiscalización 
efectivos. 

La calidad de los servicios de telecomunicaciones/TIC corresponde e un aspecto del lado de la oferta en 
el mercado, ya que depende de las decisiones de los proveedores de servicios sobre las caracteristizas 
técnicas y de rendimiento de sus servicios ofrecidos en el mercado. 

42.11 	Estateffia de Edad Y niarnentaciált 

Como hicimos con cada eje, se inicia el análisis desde la perspectiva reglamentaria, para identificar las 
potestades actuales de la CONATEL, las herramientas disponibles y para buscar localizar aspectos 
reglamentarios a mejorar de modo a cubrirjuriclicamente las características de desempeño de la red y 

de los servicios de telecomunicaciones más relevantes y críticas para el funcionamiento optimo de los 
servicios de telecomunkaciones/TIC. Enferma esquemática estose muestra en la Figura 4,15. 

Figura4.15, Estrategia de calidad vregramerdadón 

(Fuente: Elabcrocido propia) 

Una reglamentación de la calidad, clara y precisa, que defina requerimientos de calidad basados en 
estándares y normas globalmente reconocidas es funda mental para asegurar la provisión de servicios de 
telecomunicaciones de alta ca Wad y para facilitar un control efectivo por parte de la COKATEL. 

La estrategia de calidad y reglamentación se pueden manejar por medio de dos programas: revisión de 
/a reglarnentaciónactual ya nálisis de una nueva reglamentación adecuados para servicios convergertes 
y nuevas tecnologías. 
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111.A. Estrategia: Calidad y Reglamentación 

1-11,4t...1.14~teta _ deszav  1114.26ttaddenttweastinnwbgías 

 

1fat..1.11Wiísiónmdelwfwe ..  
calidaddeservid0. 

 

Cuadro4.15.Ecrategtade ulidady reglamentación 

(Fuente:Elabomtldn propio) 

Reglamento decalidad de servicio. 

III.A.1.1.Revisión de las Metas del Reglamento de calidad deservido. 

El Reglamentode Calidad de Servicio (80 1662/2021) establece normas de calidad de los Servicios; 
Básico, SMTC y PCS, 5TP, Acceso a Internet y transmisión de Datos, y se tiene previsto evaluar 
completamente dicho Reglamento y actualizarlas metas para los elles 2023, 2024 y 202S. 

III.A.2. Calidad de nuevas tecnologías 

Consideramos nuevas tecnologías a aquellos nuevos sistemas y estándaresde telecomunicaciones/TC 
tanto en modalidades fijas, móviles o híbridos, que permiten la prestación de nuevos servicios de 

conertividad y que son más eficientes en la habilitación o son en si mismas procesos de transformación 
digital, de economía digital, de economía del conocimiento oda Industria 4.0 

Debido a que estas nuevastecnologíasvienen acompañadas de nuevos estando res y normas técnicas, y 
surgen como respuesta ale transición de la economía y la sociedad hacia una economía digital en una 
trayectoria de transformación digital, es necesarloa naSza r lasnecesidades de reglamentacióndecalidad 

entorno a la prestación comercial de estas nueva solucionestecnológ icas de conectividad. 

III.A.2.1. Análisis de las nuevas tecnologías, corno GPON, LPWAN. 50, win 6 y otras en cuarto a bs 
requerimientos de calidad. 

El desarrollo y surgimiento de nuevas tecnologias innovadoras de telecomunicaciones también propicia 
la multiplicación exponencial de sus usos y aplicaciones prácticas en el ámbito social y económico, por 
lo cual los proveedores de telecomunica cionestriC en todo el mundo, se encuentran incentivadas a 
adoptardiches tecnologías para permitirofrecer soluciones a la crec:ente necesidad de conertividad del 

mercado, especialmente para servicios de acceso a Internet en alta velocidad, estables, confiables y 
seguras para servicios de distribuciónde contenido muttimedia en alta definición (4K, SK, 	prestación 
de servicios de computación en la nube, plataformas de aplicaciones empresariales en la nube de tipo 
CRM o ERP, redes y plataformas para M2M y para loT. 

Para abordar los requerimientos de calidad, habría que analizar inicialmente las caraaeristicas de 
desempeño de los diferentes tipos de servicios y tecnologías. La figura 4.16 puede ayudarnos a 
identificar cuáles podrían ser los criterios a considerar para control de la calidad de estos servicios y 
aplicaciones. 
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Figura4.1.6. Caracteristicas de ancho de banday cobertura de giferentestecnolorfas para MEM e 

(Fuente:A survey on LPWA technologY:aoRc and N8-lo, RashrriSharart Silla lacta, alreiSe:rna- 
HaanHwana -2017) 

Según /a Figura 4.16, entendernos que los indicadores de calidad para estos estándares de 
telecomunicaciones móviles podrían esta blecerse corno s gua: 

5G: metas exigentes de ancho de banda para servicios de SC para permitir todas sus fancionalidades y 
para aprovechamiento óptimo de todas las potencialidades de 5G. Otro aspecto crítico de los SentiC5 
prestados con la tecnología 5G es la latencia, indicador que deberá tener metas sumamente estrictas 
para ga rantizarservicios yaphcaciones entiempo real como servicios de salud (tImetcritical healtca re), 
Industria a.0. vehículos autónomos y otros servicios o aplicaciones intensivos en ancho de banda y baja 
latencia. 

Existen servicios y aplicaciones en 55 cuyos requerimientos criticos son el ancho de banda, y otros 
servicios en donde lo imprescindible es la extremadamente baja latencla y estabilidad de la red, por lo 
que posiblemente seria necesario una estructura de indicadores de calidad en :unción a la aplicación 

Finalmente, otro componente a analizar es la cobertura, considerando que SG tiene configuraciones de 
cobertura específicas para cada banda de operación y para cada necesidad, por lo tanto, es posible 

esperar metas de cobertura para 5G al menos igualmente exigentes a las establecidas para tas servicios 
en 46. 

WiN 5 y ec serán analizados los aspectos críticos de calidad en !o que respecta al ancho de banda y la 
Latencia, considerando que en cuanto a cobertura este grupo de tecnologías tiene menos incidencia. 

LPWAN; el grupo de tecnologías y estandares LPWAN es numeroso, siendo los más populares N8-loT, 

LoRa, SigFax y LTE-M. Al momento de diseñar los indicadores de calidad para este grupo de tecnologías, 
habrk que considerar que su caraaerística principal en cuanto a conectividad es su amplia difusión, lo 
cual hace no buscar qué tipo de indicadores de calidad son los más adecuados a estas 
cara eta ristica s.

ecesari
xis Eten atroz está oda res y exigencias con relación a los disp saivitrólgys titile lo)" en i_PWAN, 
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que sonet bapconsumo de energía, el cambio de esta do de latencia entre otros, que, si bien determinan 
la calidad del servicio,seria necesario anafiza rsu inclusión come indkadares de toldad de servicio. 

&2S2 	Estrategia de cardad y control 

En cuanto a la calidad, la función regulateria prominente es el control, es decir, de las tres funciones oe 
La CONATEL, el control es la principal de todas ellas coa ndo ha blamos de calidad de servicio. No debemos 

olvidar, sin embargo, que el control efectivo se logra mediante un marco regla mentario claro, preciso y 
práctico, y en caso de ser necesario se buscará la modificación de la legislación para incluir todas las 
potestades jurídicas y herramientas de control apropiadas para llevar adelante esta función de manera 

satisfactoria y que tiene corno finalidad asegurar unas telecomunicaciones de alta calidad, confiables y 
seguras. Enforma esquemática estose muestra en ',a Figura 4.17. 

Regla mentacón 

Fomento 

npura4,17. Estrategia de calidadycontrol 
(Puente EforborocióoPoPo) 

Un control efectivo de la calidad del servicio se concreta con una baseioridica robusta y completa que 
especifica las facultades, berra mientas y machos para verificar, fiscalizar y dar seguimiento de campo a 
los diferentes indicadores del desempeño de las redes y servicios de telecomunicaciones/TIC. En esta 
sección nos concentramos en los aspectos estratégicos que habilitarán a la CONATEL a ejercerde manera 

electiva lo dispuesto en la reglamentación de calidad, apoyados en los programas Pe implementación 
de sistemas y procedimientos modernos de control y fiscalización y la disponibilidad de un tablero de 
control de indicaddres de calidad. Esto se presenta resumidamente en el Cuadro 4.1fi. 

IF1.B. Estrategia: Cabdad y Control 	
• 

0413-7—~yseryinientellei~. 

118.2.1Tatodecolitrol de ini~oresde 
calladde,servicie. 

Cuadro 4.16.Estrategiade calidad ycontrol 
(Fuente: Elaboración propio) 

111.8.1. sistemas y procedimientos modernos 

cos sistemas yprOcedinlient05 de control de la calidad de las redes y servicios de telecomunicaciones lo 
constituyen los equipos tecnológicos, recursos hurra nos capacitados y procedimientos de ta bajo bien 
definidos y establecidos en la reglamentación o normas, y que son emplead 	liceo las rutinas de 
control de los diferentes tipos de redes, equipos y servicios de telecomunic ciane /I 



• Seguimiento e informe: Es necesario revisar los procedimie nt 
radioeléctrico asegurando que se especifiquen las etapas de se 

ol del espectro 
oporcione un 
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La efectividad de los controles de la calidad de las redes y servicios de telecomunicaciones/TICdepende 
del nivel de desarrollo de dichos medios, los cuales deben estar en equilibrio, es decir, no resulta Útil 
contar con equipos de control de última tecnología y recursos humo nos altamentecapacitados, si nose 
cuenta con un marcoadecuado de u-Wat-ion como estándares, normas o protocolos de implementación 
de los controles. Sin embargo, cada factor aporta un valor relativa que se cita a confinuación: 

Equipamiento de control de alta tecnologia: instrumentos sofisticados (hardware y software) para 
medir el desempeño de las cara nteristicas del medio de propagación les pectroradioeléctrico o medios 
guiados) o para medir la calidad de los servicios restados sobre dichos medios. 

Recursos humanos capacitados: son los técnicos que hacen usoadecuadoy óptimo detodos los equipos 
y sus interfaces humanas para llevar adelante los controles de calidad. 

Procedimiento: es la gestión de inteligencia reghlatoria aplEcada de manera estratégica para obtener 
resultados de control de calidad significativos y útiles para la elaboración de medidas correctivas y/o 

mejoramiento de las políticas de control de calidad. Los procedimientos se encuentran cristalizados en 
el reglamento de calidad, basados en normas o escinda res g lobalmente reconocidos y recomendados. 

Analizamos estos componentes del control de la calidad en cuanto son empleados para tecnologías 
móviles y fijas respectivamente. 

mplementaciónde herramientasdecontroly fiscalización para servicios inalámbricos. 

La CONATEL cuenta con equipos de supervisión y control de análisis del espectro radioeléctrico para 
medir entre otros, el nivel de ocupación de las bandas asignadas para los diferentes servicios de 
teiecomunicaciones.  

El objetivo es verificar la presencia o ausencia de ruidos o Interferencias en las bandas analizadas que 
puedan comprometer la calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

Atendiendo a los medios disponibles de control ya enumerados, en este PNT 21-25 daremos énfasis en 
cuanto a potenciar el aspecto de gestión regulatoria para obtener y estudiar ios registros de los 
analizadores de espectro radioeléctrico, y explorar nuevas tendencias y posibilidades técnicas para 
optimizar el barrido inteligente del espectro radioeléctrico. 

Procedimientos mejorados. corresponde a una tarea de reglamentación, sin embargo, corno forma 
parte esencial de las tareas prácticas de control, lo analizaremos en la sección de control propiamente. 
Los procedimientos de control deben constaren el reglamentoy estarbasados en estándares, normas 
y/o recomendaciones globales. La evaluación del Reglamento de Calidad de Senticio y regulaciones 

conexas se realizará intentando establecer análisis de procedimientos aplicables a la sta reas de control, 
tales como: 

• Establecimiento de rutinas de control: dhponerde un calendariode te reas de radiemonitorea de 
rutina por tipo de frecuencia. por tipo de servicio, por tipo de incidencias (ruido, interferencia. 
control de potencia irradiada, superposición, etc.) y programados por zonas geográficas, con 

períodos establecidos y conocidos, para obtener registros a ser analizados para su posterior 
remisión a los interesados: Directorio de la CONATEL, áreas misionales, análisisturídico, otras. 

• 	Establecimiento de protocolosante denundas: es importantecontar con un marco de cautas que 

sea claro, prechoyexpeditivo para atenderdenuncias relacionadas e cualquier tipo de Incidencias 
en cuanto al uso de espectro radioeléctrico. idealmente puede facilitarse medios digitales para 
agilizar las denuncias y pata canalhar las respuestas del regulador (Luto ways channel). Otro 

aspecto importante es la visibilidad por parte del sector y de la ciudadanía de este protocolo en 
particular, y de los procedimientos en general, para consolidar institucionalmente la función de 
control de la CONATEL. 



formato de informes de los trabajos de rutina o basados en denuncias, reportando los valores 

obtenidos y los valores de referencia establecidos, acompañado de un análisis y resumen con 
recomendaciones de acciones regulatorias concretas pos control. 

Alternativas detécnicas de control del espectro: s:empre esimportante seguirde cerca la evolución de 
las herramientas, técnicas innovadoras o mejores prácticas reiacionadas a la supervisión y control del 
espectro radioeléctrico que permitan el mejoramiento de la calidad de los servicios de 
tel  

111.13.1.2. Implementación de herramientas decontrol yfiscalización para servidos por mediosguiados. 

Las consideraciones realizadas en la sección anterior sobre 'herramientas oe control y fiscalización para 
servicios ina Cámbricos", aplican igualmente al tratar sobre los instrumentos de control utiliza dos para las 
redes y servicios de telecornunIcaciones/TiC prestados a través de medios guiados. 

Es necesario diseñar proctimienhn claros y precisos para gestionar la obtención y ang lisis de ios 
indicadores de calidad y avanzar hacia nuevos instrumentos para medir el desempeño de las redes y 
servicios de telecomunicaciones/TIC 

111.14.2. Registro yseguimiento de ind icadores 

El programa anterior, trataba el proceso de obtención de mediciones y la gestión adecuada de dicho 
proceso. Acontinuación, continuación, vamos 	analizar una complementar:edad al proceso de obtención de 
indicadores, que consiste en la disponibilidad de una estructura y sistema de registro y seguimiento de 
los indicadores de calidad que fueron obtenidos, tanto de fuentes directas (sondas, anaFizadores de 
espectro, otros) como de reportes de indicadores de calidad presentados periódicamente por los 
proveedores de telecomunicaciones/TIC. A esa estructura de información de calidad la identificaremos 
como tablero de control de indicadores de calidad de servicio, sobre el cual se trata a continuación 

111.8.2.1.Tablero de control de indicadoresde calidad deservicio. 

Hasta aqui hemos pasado ya por dos proyectos de paneles de control: uno para para indica dores de 
cobertura (que incluye los Indicadores de las obligaciones de cobertura) y otro para indicadores de 
demanda.7ambién hemos dicho que ambos proyectos pueden ser emprendidos idealmente de manera 
conjunta para optimizar su apliación y para obtener informaciones más completas en una sola matra 
de informaciones. 

En cuanto al tablero de control de indicadores de calidad, en términos técnicos y soporte tecnológico 
(plataformas digitales de registro, control y seguimiento de indicadores) son idénticos a los paneles de 
control que ya hemos visto, con la única diferencia del carácter regulatorio de los indicadores y metas 
esta Mecidas para cada indicador de calidad. 

Los res uttadcs de las mediciones y reportes tienen carácter vinculante en cuanto a que son pasibles de 
sanciones por el regulador cuando concurren situaciones de no cumplimiento de las metas de cada 
indicado: o Klal, previa constataciónadministrativa y un juicio jurídico pertinente. 

El te blero de control ayuda a organiza,  sistemáticamente los regztros de mediciones provenientes de 
los reportes, de las sondas o mediciones del espectro radioeléctrico para dar seguimiento ordenado a 
los indicadores, y además permitirá construir una base de datos de tipo datos de pene/ (datos 
transversales con series de tiempo) que serán susceptibles de aná 	estadístico que nos permitirá 
verificar la efectivicad de los sistemas y medidas de control implementados a lo largo del tiempo sobre 
las redes y servicios de telecomunicaciones.  

Como ya mencionamos, el tablero o panel de control debe estar dotado de las siguientes cualidades- 

Avisos: ger:memela:es de avisos o alertas automáticas sobre la eVOidCi 	 dicedores a la luz de 
sus respectivas metas. 



FlexibIlidocl: en cuanto a organizaciány presentación de reportes diná micos de indicadores a pedido de 
los usuarios, como miembros del Directorio, gerentes, jefes o personal autorizado. 

Interactivo: presenta un aspecto e Interfaz predecibles y amiga bias para la gestión de los registros de 
indicadores, fácil manejo de las herramientas de organizaciónde datos y reportes.  

Amigable: dejar registro de acceso, visualizaciones y ediciones del contenida de los registros de 
indicadores. 

Ubicuidad: idealmente, &sistema puede estar alojado en la nube (SaaS o Paa5), para permitir reportes 
automáticos de los proveedores y acceso remoto a las informaciones con sistemas de seguridad en linea 
certificados. 

Formato de Informe: generación de gráficos !rediseñados o diseñados a medida del usuario, para 

elaboración de reportes gráficos para facilitar la lectura e interpretación de los indicadores de calidad. 

Todos estos esfuerzos de la gestión del control de la calidad de las redes y servicios de 
tele comen ica dones tienen e fe es os sobre: 

Oferte: los controles efectivos de la CONATEI hacen posible la oferta de servicios de 
telecomunicadones/TIC de calidad, confiables y seguras. Los controles servirán para velar por los 
derechos de los usuarios. 

Demanda:los usuarios, cuando perciben que existe un control y seguimiento constantes y estrictos de 
la CCISIATEL, ganan confianza al momento de adquirir o utilizar los servicios de telecomunicaciones/TIC, 
lo cual representa un estimulo por el ledo de la demanda. 

6233 	kbategia de rolad yfrento 

La novena y última estrategia aborda el objetivo de la mejora de la calidad desde la capacidad de 
fomento de la CONATEL. En forma esquemática esto se muestra en le FlgUra 4.18. 

Reglamentará:6n 

Control 

Figura 4.10. Estrategia de calidad yfomento 

(Fuente Ela h o ra ón pro04 

La CDNATEL puede conducir el fomento de la calidad de las redes y servicios de telecomunicaciones/TIC 
por medio de programas del FSU y alternativamente recurrir a acciones regulatorlas que generen 

!incentivos correctos en los proveedores en cuanto a b gestión de la calidad de sus redes y servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos al mercado. Esto se presenta resumidamente en el Cuadro 4.17. 
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111- 2.2. Pubbaciónde 
cobertura rtmlivil. 

FontlatleSeninosid 

cl/4"51  

cuadro 4,17.Estrategia e calidad yfomento 

(Fuer ttElaboroción propio) 

'D.G.I.Fondo deServicios Universales para la calidad 

Hemos visto cómo ayudan a expandir las redes y ervioos de telecomunicaciones/TIC el empleo de los 
55U en proyectos de cobertura. En esta sección na izaremos las posibilidades de utilizar el ESU para 
desarrollo de programas de inversión en proyect d telecomunicaciones/TICinnovadores. 

IlIcli. Proyectos de moderniza dó n de las red fi edeúltima milla. 

Los proyectos de expansión de la red fila de acc so internet los hemos visto en el Proyecto "I.C.11: 
Proyectos de redes de acceso fijo a Internet p raurbanas y suburbanas', en el que hieran 
Contempladas tecnologías fijas, tales tomo: x051, FfT , 

onas  
11PC, WiFi entre otros. 

En esta sección analiza remos la posibilidad de disenar proyectos que apuntan al despliegue de redes fijas 
para accesoa Internet banda ancha de más y ma or apacidad corno el GPON (Gigabit-capable Pa ssrm 
OPtical Network) que tienen capacidades de tra emisión de 2,5 Gbps/1,25 Cbps (bajada/subida), es 
cuales son ideales para soportar servicios y apli ad nes offline que requieren gran ancho de banda, 
estabilidad y latencia,tales como:aplicaciones de E-S lud, aplicaciones empresariales en la nube fERP o 

CRM en la nube), redes Mueles de alto desemp h para fines empresariales, prestación de servicio 
logísticos y/o financieros, con tecnologla base lo Chain, y otros caracterizados por requerir un 
desempeño elevado de las redes y de bs servicios de elecomunicaciones/TI C. 

Una alternativa para conducir estos proyectos e 5-  sor la participación de gobiernos locales como 
municipios y/o goberna dones, y también con ab" na •nstituciór del Poder Ejecutivo (MEC, M1C, MIPp 
CONACyr) para el despliegue de redes OPON pa a restacbs de servicios digitales del gobierno y al 

mismo tiempo disponibilizar en la zona de infiuen a del proyecto una red OPON ofrecida al pailoo y el 
servicio prestado por un proveedor de telecom nica nones, para brindar conectividad de alto 
rendimiento a empresas lespecia/mente MiPyME y ontribuyentes. 

En este proyecto se apunta a una mejoragustan ial y Os motiva de la calidad, por lo cual las bases y 
condiciones deberán exigir redes de la familia de st"ridares OPON, a diferencia del proyecto I.C.1.1, se 
propone corro objetivo la expansión de la red y existe libertad de elección de la tecnología de 
trans misión y acceso, aunque podría essaolecerse ncentivos para la adopción de las mejorestecnologías 
de accesofijo. 

/Pcia.Proyectos de ampliación y modernizas-  nd las redesmóviles. 

El FSU ya se ha venido empleando para proyectos de expansión de cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones móviles en zonas de interés p "breo o social, llevando de esa manera cobertura de 
los servicros de telecomunicaciones a las personas hogares e instituciones desconectadas. 

Si bien la cobertura de ns servicios de telecomuni acionesmóviles ha registradosignificativos avances, 
Diagnósticase pudo ve en el Capitulo 2: 	ar o para se Elesde 	de datos (4G/LTE 

todavía existen oportunidades para la Implementación de proyecte 	ayw moya, ya que 
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oersistenciertas zonas que, por motivos de baja densidad poblaciona I, son de dificil accesoterrestre y/o 

falta de energía eléctrica, todavía se encuentran desatendidas o atenidas con coberturadeficiente. 

Por otro Lado, en el contexto de la utilización del FSU, también cabe analizar proyectos sobre 

mejoramiento tecnológico de los accesos ajos servidos de telecomunicaciones móviles, especialmente 
en cuanto a acceso a datos, tomando en cuenta que existen zonas en donde solamente se cuenta con 

cobertura de servicios de voz y acceso limitadoa datos (2G y 36)y en donde se hace necesa go./ acceso 
eficiente a Internet. 

III.C.2. Registro y publicación de indicadores 

Ademas del empleo de los FSU, existenalternativas para estimularla n'ojosa de la calidad de os servicios 
de t es por medio de incentivos derivados del ernpodeomiento de los usuarios en sus 
capacidades de elección, que son un elemento clave dentro del engranaje de la competencia en el 

mercado. 

Las publicaciones de indicadores de calidad y de cobertura de servicios de leIecomunicaciones permiten 
a los usuarios identificar aquellos proveedores con mejores indicadores, y actúa como un poderoso 
aliciente de redoblar esfuerzos en calidad, para aquellos proveedores que se encuentran en desventaja 
con respecto a los indicadores publicados. 

III.C2.1.Publicación de indicadores de calidad. 

Debeestablecersede manera precisa la naturaleza de estos indicadores y el procedimientode su registro 
y publicación, determinarlos medios en donde serán publicados y su frecuencia. 

Ofrecer este tipo de información sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones/TIC a los 
usuarios, es 	medio valioso de fortalecery ampliarla capacidad y posibilidades efectivas del derecho 
de elección de

un 
 los usua nos, ya que sirve deguia fiable de decisionesdecompra y/o migración de usuarios 

entre proveedores. Este empodera miento de los usuarios genera directamente ura competencia en la 
caiidad entre los proveedores de telecomunicaciones/TIC, permitiendoasí una dinámica cambiante en 
los indicadores de calidad de servicio por el deseo de los proveedores de no quedar rezagados en la lista 
de publicaciones de indicadores. 

El medio en el cual publicar los indicadores actualizados de calidad debe estar dotado de capacidades 

InteraCtivas de generación de reportes de tablas y gráficas para facilitar al usuario generar perfiles de 
calidad en función a kg diferentes indica dores publicados; por ejemplo: en ambiente web o por medio 
de aplicaciones móviles.  

IIIC.2.2.PublicacIón de indicadores. de Cobertura móvil. 

Este proyecto busca generar los mismos incentivos que el proyecto anterior, con la direrencia que los 
indicadores que se publican se refieren a la cobertura. 

En telecomunicaciones móviles, tanto para servicio de la mulas o datos, la cobertura geográfica es uno 
de los aspectos de la calidad del servicio, por lo cual la publicación de este indicador ejerce los mismos 
efectos estimulantes en mejora de la calidad (en este caso la expansión de la cobertura) de sus servicios 
de telecomunicaciones/Tic. 

Si por cada proveedor de telecomunicaciones, !a CONATEL pubno en una plataforma digital, con 
asistencia gráfica y/o georreferenciada, el nivel de cobertura de sus respectivas redes de 
telecomunicaciones móviles por localidad (36,4G y/o 5G), será de gran utirdad para aquellos usuarios 
que valoran la movilidad y buena calidad de acceso a Internet (46 en adelante)en determinadas zonas 
del país. 

Así también, será necesarioprever las fa cultades jurídicas que respaldan re 	lamente y de manera 
expresa al regulador, a realizar este tipo de proyectos que buscan el ern• rdera mie 'to del derecho de 
elección de los usuarios. 



CAPITULO 5 	IMPLEMENTACIÓN DEL PNT 2021 -2025 

El Capitulo de Diagnóstico del PNT 21-25 proporciona informa ción sobre la situación actual de las 
telecomunicaciones/TIC en nuestro país y la cantidad y naturaleza de los problemas por los cuales 

atraviesa este sector. En el Capítulo de objetivos hemos formulado hipótesis razonables sobre la 
situación deseada In cuanto a la conectividad en sus dimensiones da cobertura, penetración y calidad. 
Estos escenarios ideales se han forrinuado siguiendo criterios objetivos que apuntan, a mediano y largo 
plazo, cómo tender al logro de una economía digitaly el desarrollode una sociedad de la información. 

El Capitulo de Estrategiasy Progre mas consiste en un repositorio de estrategias, programas y proyectos 
que fueron esbozados y organizados de manera estructurada y sistemática, con el fin de dar respuesta 
a los objetivos de expansión de la cobertura, el aumento de la penetración y la mejora de la calidad de 
los servicios de telecomunicaclones/T/C en nuestro país nades (1) la situación actual en la cual nos 

encontramos hoy; Y. (2) las aspiraciones de desarrollo del sector reflejarlos en dichos objetivos. 

En este último Capitulo, damos paso al estudio y análisis de los aspectos operacionales que son 
necesarios para implementar 105 proyectos del PNT 21-25, en un marco estructurado y coherente con 
los objetivos establecidos. 

Para dicho fin, analizaremos básicamente las siguientes aspectos: 

1. Revisión del enfoque metodológico, 

2. El horizonte de implementación de los proyectos, 

3. Priorización de los proyectos, 

4. Rol de la CONATEL dentro del PNT 21-25, 

E. Seguimiento y control: el tablero de control del PNT 21-25. 

5.1 	REVISIÓN DEL ENFOQUEMETODOLÓGICO DEL PNT21-25 

En el Capitulo de diagnóstico se presenta información para conocer la situación actual de las 
telecomunicaciones/TICde nuestro pa í5 en sus aspectos de cobertura, penetración y caudal Al mismo 
tiempo, se pudo identificar los principales problemas y fricciones de mercado, que constituyen un cuello 

de botella para el desarrollo Fluido y sostenido del sectoren cua neo a esas tres dimensiones mencionadas. 
Dicha realidad nos he mostrado la necesidad de ajustes en la regulación dando así lugar al 
establecimiento de estrategias orientadas a reducir),  eliminar las barreras identificadas, por mediode la 
articulación de programas y proyectas, regulatorion agrupador en las funciones regulatorlas de la 
CONATEL que son: la reglamentación, el control y el fomento. 

Esta es la estructu raque se sigue en este PNt21-25, encuantoafanalisiadalosproblemas ynecesidades, 

por un lado, y de las alternativas de respuestas y soluciones por el otro, las que esquemáticamente 
representarnos en la Figura 5.1. 
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• Capitulo; 
O ialmósit co 

• Capitulo: 
Objetivos 

Capitulo: 
Esorategiat y 
programas 

Figura 5.1. Enfoquern etudológicci delPNT2.1-25 

(Fuente: Elabaraddil propio) 

Las soluciones posibies para hacer frente a los problemas identificados son estrategias articuladas en 
Programas y proyectos regulatorios, yen el presente capítulo se ciega rizan y ordena n los mismos para 
su eficie rae y efectivo proceso de planificación, diseño, ejecuciÓn y seguimiento_ 

5.2 	EL HORIZONTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

un aspecto clave del éxito del PNT 21-25, como instrumento de apoyo regulatorie para la 
implementación de las estrategias reguleterias, es contar con una hoja de ruta de adopción e 
implementación de los programas y proyectos que integran las estrategias. 

Esta non de ruta nos ofrecerá los siguientes beneficios: 

Orden.  la adopción e implementación gradual de los programas y proyectos permitirá un centro Y 
seguimiento más potables, la observación de los indicadores a la las de las metas establecidas y dará 
espacios en el tiempo para realizar las correcciones que sean necesarias dentro del proceso de 
implementación del programa o proyecto regulatorios. 

Eficiencia: la ejecución de los programas y proyectos de este PNT apoyado en una guía cronológica de 

implementación, permitirá ahorrar costos regulatorios, tanto para la CONATEL, como para los 
proveedores de telecomunicaciones/TIC, ya que gracias a esta gula será posible evitar duplicidad de 
esfuerzos ytareas deregulaciónpor medio de un diseño de los progra

m 

as yproyectos con alcances bien 
' delimitados de tal forma a minimizados solapamientos entre ellos. 

Efectividad: las actividades regulatoriasque son ejecutadas en un orden predeterminado, irán revelando 
zus efectos gradualmente y sus efectos serán visibles a medida que vayan siendo operativo& Esto 
requiere como prerrequisito una hoja de ruta elaborada en el marco de una lógica de priorización que 
tenga en cuenta los proyectos base y los proyectos sucesores, es decir, una planificación de 

implementación en donde se identifiquen y se prioricen aquellas soluciones (proyectos} que sirven de 
fundamento a otros proyectos. 

Ladistribución de los proyectos regulatorios a la largo del tiempo lucirli7pri ximadarnente conforme se 
observa en el esquema de Gant, mostradoen el Cuadro 5.11  
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Proyecto u—  
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royecto s  

Provean s I 

roza do N I 

Proyectos 
	I 

kan 	&sok 	Año a 1 non 1 años más años 

  

FroyEZtO 2  

cuadre5.k Dikribuciónen el tiempode losproyectos del PM21-25  

(Fuente. Elaboración propia) 

Esta hoja de ruta servirá para la Orientación, principalmente en la determinación de una jerarquía de 
proyectos, sus características e interrelaciones internas y su conexión con los objetivos. Esto permitirá 
mantener una coherencia interna en la ejecución de los proyectos, de modo a evitar duplicación de 

esfuenics. 

Por otro lado, hay que tenerse consideración las siguientes características de este mapa de proyectos: 

Flexibilidad en cuanto a los plazos de inicio de los proyectos regulatodos: debido a que los proyectos 

que forman parte del PNT 21-25 necesitan ser planificarlos y diseñados con mayar detalle al momento 
de llevarla a cabo, el inicio preciso de dicho procesa puede estar sujeto a condiciones internas o 
externasque condicionan su realización, por lo cual se entiende que los plazos definidos en dicho mapa 

o diagrama son tentativos por lo cual puede admitirse desviaciones que sean razonables a criterio de los 
responsables y autoridades de la CONATEt. 

Flexibilidad en cuanto a duración de los proyectos: el ciclo de vida de cada proyecto depende del 
alca nce de cada uno de ellos. Si entendemos que el alcance preciso de cada proyecto se define con más 
exactitud entorne nto de iniciar dicho proyecto, es de espera rque surjan diferencias con respecto a la 
duración estimada duranteel proceso de elaboración de la hoja de ruta. 

Flexibilidad con respecto al horizonte de revb ion del PNT 21-25: en vista de que el PNT 21-25 seria 
revisado durante el afio 2025, este hito temporal no representa ninguna limitación para iniciar y/o 
proseguircon los proyectos que forman parte del ?Mi 21-25. 

La tarea básica consiste en lograr una distribución temporal de proyectos que responda razona blernente 
a una lógica de s 	natural entre dichos proyectos y teniendo en cuenta factores adicionales 
inherentes a los mismos,

ucesión  

 tales como los castos& el nivel de intensidad de causalidad con respecto al 
objetivo aloya I ve orientado. 

Para dicho electa, recurriremos e un grupo decriterios de priorización de los proyectos regulatorios, que 
nos permitirá de manera objetiva, categorizarlos en eltiempo, principalmente para determinar el posible 
momentode inicia óptimo de cada proyecto. 

5.3 	PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNT 21-25 

La pracrización de estos proyectos responde altipo de rela clones que tienen cada uno con respectoa las 
demás, pudiéndose identificar las siguientes interrelaciones: 

Relaciones verticales: es el modo de vinculación en donde se identifica un patrón de sucesión 
entre los proyectos. Por ejemplo, cuando un proyecto o grupo de proyectos para poder Inicia rse, 
requiere que otro prayectohaya culminado o al menas haya iniciado en el pasada_ En general, una 
cadena de proyectos con esta estructura de vinculación afecta a 	'etivo en las diferentes 
etapas en lasque son implementadas. 
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Figura 5.2. Casifirticiónvertical de los proyectos delPI/721-25 

(Fuen te. Eloboroaón propia) 

e Relaciones horizontales:se identifican también las relaciones entre pares o grupos de proyectos 

que, si bien pueden compartir objetivos comunes, no ez requisito que para implementarse un 
proyecto haya iniciado o culminado otro anterior; es decir, este criterio de pdordación de 
proyectos se aplica a aquellos que pertenecen al mismo nivel de prionzación vertical. 

Este par de criterios de prierrtacion requiere que la clasificación de los proyectos se realice en dos etapas: 

Etapa 1. Agrupación amplia (retiones verticales): 

En esta etapa se organizan los proyectes sobre su base lógica de interdependencia en el [tempo; el 
proceso consiste en identificar los proyeezos precedentes y sucesores. Bajo esta clasificación tenemos 

los proyectos fundamentares (precedente), específicos y de apoyo lsucesoresl. En esencia equivale a la 
determinación de la ruta crítica de un proyecto amplio cuyas tareas son los proyectos individuales 

definidosen este PNT 21-25. Explicamos a continuación las características de cada categoría de 
proyectos 

Fundamentales: son aquellos proyectos esenciales que se deben plantar, diseñare implementar para 
iniciar la t vectoria de avance hacia los objetivos alas cuales se encuentra asociados y que además 
servirán de

ra 

 sustento para el diseño e Implementarán de otros proyectos. Los proyectos categorizados 
como fundamentales son de alcance amplio y general y dan el impulso inicial hacia el cumplimiento 
gradual de los objetivos, y al mismo tiempotambién pueden servir de referencia metcoológica para los 
siguenteS proyectos. 

Específicos: son aquellos proyectos que buscan fortalecer y dar continuidad a los proyectos 
fundamentales. Con ellos se pretende conferir consolidación y unrácter más concreto y especifico a 
los proyectos fundamentales quetienen una cualidad y alcance mas

ca 

 amplios. La planificación, diseño e 
implementación de los "proyectos espertficos" equivalen a recorrer un proceso de maduración de los 
proyectos fundamentales; en otras palabras, los proyectos específicos completan a los fundamentales. 

De apoyo:finalmente, bejoel criterio de clasificación vertical, se tiene el grupo de proyectos de apoyo, 
los que consisten principalmente en herramientas de control, seguimientoymcnitoreo de los diferentes 
proyectos de tipos fundamentales y específicos, respectivamente, las que deberán desarrollarse 

conforme a cada proyecto. Eneste grupo mbien se tienen íos proyectos que involucran el 
establecimiento de alianzas con otras instituciones del gobierno. 

Si bien estos proyectos tienen un carácter de apoyo como tal, son relevantes para tener conocimiento 

acabado sobre el desempeño de los proyectos fundamentales y específicos en cuanto a su efectividad 
con respecto a los objetivos que persguen Su importancia radica en la provisión de informaciones, 

señales yiustificaciones para la realización de ajustes ocambios en los diferentes proyectos por iniciar o 
ya iniciados, en vista de le situación y comportamiento de los indicadores observada de cada objetive. 

Esquemáticamente, bajo el criterio de agrupación vertical se tiene el siguiente esquema de tipos de 
proyectos, según se muestra en la Figura 5.2. 



cuadros 3. Ponderadorm de rtap CtOPOICZId0 proyecto 

(Fuente_ Elobongnón propio) 

Alto 3 

Intensidad estimada de impacto Valor del ponderador 

Indirecto 1 

Moderado 2 

La clasificación de los proyectos en fundamentales, especificos y de apoyo no aporta información sobre 

la importancia o relevancia de los mismos con respectoa los objetivas a los cuales se dirigen. Su función 
se limita en mostrar la relación de dependencia vertical que se debe conocer a fin de lograr una 
coherencia dmámica a lo largo de la implementación de los mismas. Podría hacerse un paralelismo con 
el "objetivo de un plan" para la construcción de una casa; este mapeo de los proyectos,

e 

 desde la 
'perspectiva vertical, nos permitirá construir la case iniciando por los cimientos, después con las paredes 
y finalmente con eltecho. 

De esta manera, como objetivo central de este capitulo, que busca lograr una organización razonable de 
los proyectos a lo largodel tiempo y bajo el criterio vertical, podernos aproximarnosal siguiente pla ri de 

implementación, según el Cuadro 5.2. 

Tipos de proyectos 

Periodo 

mínimo del 

PNT 

'nido 

tentativo del 

proyectos 

Especificas 
Mon a 20251 

2-4 

De apoyo 

Cuadro5.2. Periodos de inicio de proyeetospor categorías° tipos 

(Riente Elaboronvo propoo) 

Etapa 2. Agrupación horizontal: 

Para cada grupo de proyectos identificados bajo el criteriovertical„ a su vez organizaremos los proyectos 
en función de sus cualidades de costo y de impacto respectivamente,. es decir, una vez que hayamos 
agrupado a los proyectos en función a su relación vertical, recurriremos a los criterios de cono y de 

impacto para ordenar estas proyectos en sus respectivos grupos amplios. 

Para esto tendremos en cuenta los siguientes criterios de priorinción de proyectos para ordenarlos en 
cada categoría amplia. 

• Su impacto sobre los objetkos: existen proyectos que son a priori claves para ciertos objetivos, ya 

que la relación de causalidad entre las medidas regoratorias y sus objetivos es bastante clara y 
evidente, aun descontando los Melares externos losupuestostque quedan fuera del control den  stos 
proyectos. Lo razonable es prioar los proyectos que tengan estimativamentemayorimpactosobre 
cada objetivo, y en este Mili  21-25 recurrimos a ponderadores de impactoque son asignados a los 
proyectos sobre la base de la experiencia de los técnicos en regulación de la CONATEL. La tabla de 
ponderaciones por impacto la presentamos también en este capítulo. 

Siguiendo esta regla de clasificación, tenemos los proyectos de impa Sto atto, moderado o indirecto, de 
acuerdo con la ime arded en la relación de causalidad que estimativa mente existe entre cada proyecto 
y el objetivo al cual va dirigido. 
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Costo gotimado de:RR1111 	 1 Valor del ponderado« 

1 Bajo 
	

1 1 

Moderado 
	

2 

Costo estimado de: Recurso detiempo 

Bajo 

Valor del ponderador 1 

odera do 2 

Alto 

• El costo de implementación: una condictonante importante en la implementación de los programas 
y proyectos regulatorios son los costos que ellos conllevan, tanto en recursos humanos, financieros 
Corno en tiempo. Según se describe a continuación.  

Recursos humanos: en general los proyectos requerirán un equipo de trabajo multidisciplinardo para 
llevar adelante las tareas y actividades necesarias. Se estima que mientras más ampliosea el alcancedel 
proyecto, mayores serán los requerimientos de especialidades por áreas de conocimiento y en 
consecuencia será necesario emplear más personas al equipo de proyecto. 

Recursosfinancieros:se refieren al impacto en el presupuesto que implica llevar adelante un proyecto, 
tanto por el lada de los ingresos como por el lado de las gastos. 

En cuanto a los ingresosdebenanalizarse los potenciales efectos de ciertas posibles medidas regulatoñas 
en las recaudaciones de la institución; y con respecto a los gastos, puede referírse a gastos directos en 
los p-oyectos o gastas en consultorías especializadas o de dirección que podrían ser necesarios en ciertos 
casos. 

Empleo deltiempo: este factor de costoes directamente proporcional al alca nee del proyecto que se va 
a realizar en cada caso, debiendo evaluarse el empleo del tiempo para cada caso. 

Para cada tipo de costos tenemos la siguiente lista de posibles asignaciones de ponde ador, según 
corresponda, de acuerdo con la estimación: 

Alto 	 13  

Cuadro 5. Ponderadas de cestade RiitHu 

(Fuente; Elabcroodd propio) 

Costó estimado de:Recursofinanciero Valor del ponderador 

Bajo 
1 

Moderado 2 

Alto 3 

Cuadro 5.5. Poncieradirm de costee Recursofinandera 

(Fuente: Eloborodáir grog,' 

cuadro 5.6. Ponderadoces de costo de empleo de tiempo 

(Fuente: Ebboración papi 

Cada proyecto llevará un ponderador de costo que es el promedio obre 
costos identificados. 

elementos de 
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Finaintente, una vez que se cuente con la información de ponderaciores del costoy del impacto de cada 
proyecto, podremos der(ver las prioridadesde asuerdo con el esquema presentado en la Figura 5.3. 

FituraS.3.ESquemade prialtizaCión de proyeaosen laetapa 2. 

(Fuente: Elohomdón propio) 

Al final de este capitulo veremos: 

• La lista de proyectos con sus respectivas valoraciones en cuanto a su categoría verticalytambién 
con sus respectivas ponderaciones en el campo de ras categorías horizontales. 

• El mapa de impiernentación de los proyectos regulatarlos que contiene a la distribución temporal 

de los proyectos a lo largo del Vernpo, cortarme con los criterios vistos. (Es la representación 
gráfica de la 55U de proyectos priorizada) 

5.9 	ROL DE LA CONATEL CON RESPECTO AL PNT 21-25 

El PNT 21-25 es un documento que abarca los planes de expansión y desarrollo en el sector de las 
teleromunicacionespTIC, y se constituye a su vez en una berra mienta de la CONATELque está orientada 

5 la gestión sistematizada de iniciativas regulatorias que son instrumentadas por medio de proyectos 
regu:atorios tal Cualfueron planificados y plasmados en el capitulo de estrategias de este documento. 

La CONATEL, corno institución encargada de La regulación del sector de las telecomunicaciones/TIC, es 

r
no de los agentes principales :nteresados en cumplir los objetivos previstos en el PNT 21-25 y es 

esponsable directo de llevar adelante los proyectos que fueron articulados bajó sus facultades de 
reglamentación, control y fomento. En este contexto, la CONATELtiene aslernás los siguientes roles: 

• Impulsor de los proyectos:los proyectos que forman parte de este PNT 21-25 son alternativas de 
soluciones regulatorias promovidas por la Comisión Nacional de telecomunicación en virtud del 
mandato de la Ley N' 642/95 de Telecomunicacbnes y para instrumentar sistemática mente su 
facultad jurídica para influir sobre aspectos relevantes de orden regulatorio del mercado de 

telecornunicadonesPlc, los cuales tienen potenciales efectos sobre los resultados deseados de 
cobertura, penetracióny calidad de los servicios de telecomunicaciones 

• Liderazgo en bcoordinacIón de bs proyectos :el PNT 21-25 es de alcanceamplio dentro del sectcr 
de telecomunicaciones ya que afecta tanto al lado de la oferta como al lado de la demanda del 
mercado de telecomunicaciones(TIC y en consecuenda los proyectos regulatorios necesitan una 

adecuada coordinación de la CONATEL con los demás agentes dela industria con respectoa: 

o Proyectos enfocados a la oferta (cobertura y calidad): estrecha colaboración con la industria 
Para la planificación, diSe50 y ejecución de estos proyectos, principalmente para definir con 
claridad los objetivos, su alcance, los riesgos, lasresoonsabifidades y 	cada Interesado, 
las expectativas de cada parte en cuanto al proyecto, con el obj 
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CONATEL 
CCMISEÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Figuras.', Roles de la CoNATELcon respecto al PN 

In I eme. Elobcquagn ()mg Y u) 
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emprendida tenga un ciclo visible desde su nacimiento hasta su fin y que dentro de ese ciclo de 
vida del proyecto los resultadosesperados sean maximizados. 

c Proyectos enfocados a b demanda (penetración): en el caso de este grupo de proyectos, la 
coordinación de los proyectos deberá buscarse naturalmente con las instituciones 
correspondientes de los diferentes niveles del gobierno como: municipalidades, gobernación, 
ministerios y secretarías. El objetivo de esta coordinación es buscar maximizar los efectos de 
estos proyectos por medio de sinergias con estas instituciones y también con el fin de 

interca mbiervisiones y experiencias con respectoa la digitalización de las diferentes actividad
diferentes ámbitos de la vida humana: educación, emprendimientos, acceso a mercados y 

oportunidades de negocios, salud, accesos la información, etc. 

• Responsable del cumplimiento de los proyectos regulatorios: la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones es la institución encargada de rendir cuentas de la realización efectiva de los 
proyectos regulatorios en el tiempo estipulado en el mapa de implementación de este PNT. No 

resurta tarea sencilla coordinar, organizar, ejecutar, controlar y dar seguimientos estos proyectos 
regulatorios por lo que el PNT 21-25 es el instrumento de gestión necesario para 'levados delante 
de manera eficiente, ordenada y efecto. El cumplimiento de los objetivas de cobertura, 
penetración y calidad serán el resultado entre las medidas regulatodas a ser adoptadas por la 

Comisión Nacional de Terecomunicaciones y la respuesta dejos demás actores del sector. 

En el PNT21-25 asumimos que el marco regulatoriodetermina en gran medida los resultados en cuanto 
a cobertura, penetración y calidad, lo cual justifica llevar adelante los proyectos regulatorlos, pero Sin 
olvidar que existen otros factores externos a la regulación que también dan su configuración 
característica al  sectortales como: 

• Shocks de demanda: pueden ser positivos, comoel caso de una melera sustancia I del PIB pe cecea, 
la mejora de la educación, el aumento de a pecaciones y se 	os digitales que umentan la 
demanda de conectividad, una situación inusual como la pandemia del Covid-19 que ha generado 

una repentina y creciente de demanda de servicios de telecomunicaciones/TIC y soluciones de 
conectividad y aplicaciones digitales diversas; asi:  como pueden ser de tipo negativo como ene 
contracción de la renta nacional, politice impositiva ineficiente, entre otros. 

• Shocks de oferta: pueden ser positivos, corto la mejora de las condiciones macroeconómicas y de 
las expectativas de rentabilidad que incentivan el aumento de la inversión, mejoras de la tecnología 

que permiten a horros importantes y expansiones de cobertura eficientes; así como pueden ser 
negativas, tales como aumento de los aranceles de importación de equipos y elementos de 
teleconbricaciones/TIC, aumento de p recio de los insumos locales, otros. 

En resumen, los roles de la CONATEL con relación al PNT son: 



5.5 	SEGUIMIENTO Y CONTROL: TABLERODE CONTROL DEL PNT 21-25 

' Para el segungentoy control del nivel de ejecución de los diferentes proyectos regulaba(os del PNT 21-
25 será necesario disponerde un tablero de control integrado que ,osindique el estado de ejecución de 
estos proyectos. 

Esta herramienta es de especial importancia para ir evaluandoelnivel de cumplimiento de los proyectos 
regulatorlos y para verificar el nivel de avance de cada etapa del ciclo de vida de cada uno de los 

proyectos regulatorios, ensus etapasde; inicio, organización y preparación, ejecución del trabajoy cierre 
del proyecto. 

El tablero de control tiene los sig uientes componentes: 

• Indicador y alertas de inicio del proyecto conforme con el mapa de implementacbón 

• Nivel o porcentaje de cumplimiento/realización de proyectos terminados por grupos de 
objetivos: 

a) Proyectos para expansión de cobertura. 

b) Proyectos para crecimiento de la nernanda. 

c( Proyectos para mejora de la calidad. 

• Responsa bles del proyecto: equipos de proyectos  (grupo de trabajo), líder y/o coordinador 
interno, apoyos internos y participantes externos cuando corresponda. 

• Indicador de objetivo conexo: cada proyecto debe estar conectado a un objetivo del PNT 21-25 

(cobertura, penetración y/o calidad) y la forma de establecer dicha conexión es por medio de 
uno o más indicadores del objetivo que mejor se adapta a la naturaleza del proyecto regulstono. 

Este emparejamiento, proyecto a objetivo, tiene como fin dar seguimiento a la relación causal 
que estimamos que existe entre cada proyecto y su objetivo conexo. 

• bina ficha por cada proyecto que contenga los Indicadores de avance y alerta por cada etapa del 
proyecto, para estimarel porcentaje de avance en: 

a) Inicio: definición de la metcdología del trabajo (acta de constitución del proyecto, 
metodologia del marco lógico, etc.) 

6) Organización y preparación: defirrción del alcance, cronogrema, matriz de interesados, 
matriz de riesgos, cestos, matriz de responsables, otros. 

c) Ejecución deltrabajo: nivel de elaboración y terminación de entrega bles y fa reas, revisión. 
control, evaluación de los resultados. 

d) Cierre: cuando oficialmente se da por culminado el proyecto. 

Para diseñar y organizar el panel de control se utilizará medios informáticos de manejo y gestión de 
informad& como matrices y tablas dina micas en planilla electrónica, elaboradas y adaptadas a los 
Proyectas de este PNT 21-25. 

El Cuadro 5.7 muestra los proyectos regulatorios y sus respectivas ponderaciones y prionzación. 
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Fundamenta 2 

Apoyo 
	

2 

Proyecto 	 objetivo Medio 	 lIpo Costo Impacto Prioridad 
A1.1. Derechos y plazos de I 

Cobertura 
los títulos babilitantes 

Reglamenbción 	Fundamens 3 3 2 

. Ceso on del espectro 
radioeleetrico  

IA.1.3.0trosgrayámenes 
	

Cobertura 

/AM.4. Regulaciones y 
gravámenes municlp~ y 

	
cobertura 
	

Reglamen ión Fundarnend 2 
departamentales  

IA.1 5 Requisitos de 
lmencia 

LA.1.6. Nuevas tecnologías 

Compartición de 
infraestructuras  

1A.2.2.ferliclurnbre 
regu lato tia  

I.A.2.3.Conectividaa en 
obras pf lances  

Cobertura Reglamentnion Fun 

Cobe 

Caber 

Cobertura 

Cobertura 

ra Reglamenboi& FundamenM 2 

Reglamempckín Especifico 

Reglamentación Especifico 

Reglamenrac on Fu ndan-en 

Reglamentación Específico 

ente 1 

2 

2 	3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Cobertura Regla me nación Especifico 	2 

113.1 1 Panel de con 
Para las obligadonesde 
cobertura 

Cobertura 	Contra] Apoyo 1 

Cob 

obertura 

I.11.2.1. flete me de 
información 

orreferepdada de 
cObertum  
1.2.22. Panel de control 
para indimooresde 
cobertura 

Control 

Control 

Especifico 
	

2 

Fundamental 2 	1 

1.. 3.laentlareaóa ae lae  
zonas en función de /a 
Presencia de lice no ata ríos: 
zonas negras. grises 
blancas 

Cobertor Control Apoyo 

C1 , P.Oyectos de reoes 

de amesofijo a Internet 
Para zon 	roanas, 
suburbanas rurales 
I C.1 2 Proyectos de redes 
de acceso banda ancha 

movil a Internet 
LC 1 3 Proyectos para el 

despbeluede redes 
co munman as 	  
1M 2 1 Análmis de afianzas 

d
on gober 
epartamentales y/o 

municipales para coordinar 
Proyeros de cobertura de 
conectwelad de 
telecorn u ni cepones/MC 

Para hogares, eropre2sy 
almerno 

IIA.1 1 Reglamentación 
la protección de la 
competer 

PenetrapPn Roe lamentacon 

Cooertur a 

Cobertura 	Fomento 

Cobertor 

obertura 

Fomento 

Fomento 

Fomento 

Apoyo 

undemente' 

2 
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Proyecto Objetivo Medio tipo Costo Impacto Priorid 

r li.A 1.2.Estucio de una 
reglamenbobn para 
implementar regulaciqn 
asimétrica 

Penetradón eglamenbción pacifico 2 

PA 13. Estudio de una 
regla ni e n'ación lela 

competenaa por ganas 
geográficas 

Pene-93306n Reglamentación Específico 

.indicadorm. de 
co mp ate n da 

Penetración Reglamentación 

1

2  
Apoyo 

A.2.1. Revisión del 	' 
Reglamento de 7arifosen 

coanto a:transparencia. 
publicidad, contrclesde 
tarifas, tarifas de servi :los 
empacluendos Ymt°5 

Penetrador) Reglamentación Fundameii 2 

Main. M onroo re o van Mi ss 
de indicadores de 

Penetradón 
competenda: panel de 
Control  de competencia 	1 

Control Apoyo 

Ylsibilizar los 	 I Pe n etradán 
sderadamos 

Control Especifico 1 ' 	1 	2 
ProcediCumrmenCo

limiento

poscle 

M8.2.2. 	 de 	1 
Penetración 

requerlmient 	las tardas 1 
Control Especifico 	1 	2 	1 

11.8.2.3. Encuestas 	Penetradón Control Apoyo 	9 1 	3 

información 	
aae 

	Penetradón 
georrefereneada dela 
demanda 

Control Específico 2 1 3 

18.3.2. Panel de control 
para indocadoresde la 
demanda 

Renetranón Control • Fundamental 2 'I 3 

ILC. 11. Capacida des TIC 
para usuarios 

Penetiacián Forrenco Especifico 2 	1 	2 2 

acv 2. CapacidadesTIC 
Para niñas 

Penetradón Fomento 	j Especifico 	2 2 2 

II.0 2.1. Adopción de laslICs 
en las lviiPYME1 Re n etredó n Fomento 	 Mico Z 

II.C.3.1. Servicios chamales 
Penetrad6n 

del gobierne 
Fomento 	Especifico 3 

FLAMA. Revisión de las 

Metas col Reglamento de 
Id edd 	e 	id 

Calidad RegJamentacién Fundamental 	1 2 

MA.2.1. Análisis oe co 
nuevas terno logias, como 
GPON,LPWAN,SG,WiPP6 y 

aneaen cu anta a /os 
requerimientosdecalidad 

Caedad Reglamentación Especifico 

111.B.1.1. Implementación de 
herramientas de control Y 
fisCa1zzién para 3301105 
Inatántricos 

Calidad Control Fundamentó 1  2 

1 

1 

[ 

1 

i 111.8.1.2. Implementaciónde 
Calidad 

herramientas de control Y Control undamert (----k) 



Proyecto 	 Objetivo Medio Tipo 	i  Costo Impacto1 Práridal 
fiscaliz

edr  
ación parasendolos 

por mos guiados 
[ 	J [ 

111.12.1. Tablero de control 
de indicadorá decalidadde 
servido 

Calidad Control Fundamená 2 1 3 

111.81.1.Proyecásde 
modernizaddnde las rada 
fijas de úldma Alba 

Calidad Fomento Espeolloo 2 2 2 

in 1 2. 
 

P FoYe cros  de 
ampliación y moderlticaedn 
de !as redes móviles 

Calidad Fomento 	Espezif ice 3 2 3 

ICC 2.1.Publicacidode 
indicadores decallded 

Calidad Fomento Apoyo 1 2 

OLC.2.2.1Fublicacidocle 
indicadoresdecobertura 
móvn 

Calidad Fomento Apoyo 	2 2 

J 

Cuadro 5.7. toyectosconsusponderadones 

(Fuente. Elaborotan pmploá 
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