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La economía móvil global: conectando a más de 5 mil millones de personas

2

En América Latina, el móvil es el medio principal de acceso a internet

La avidez por usar teléfonos inteligentes (60% penetracion), y por su intermedio redes
sociales y consumir entretenimiento, viene impulsando el acceso a internet móvil y el
crecimiento del tráfico de datos (+64% en 2016, se espera sea x5 en 2021).

La cobertura y conexiones de 4G han despegado en la región y seguirán creciendo fuertemente

Cobertura móvil en América Latina
3G
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La cobertura 4G hoy alcanza a 60% de la población
regional y llegará al 76% en 2020. El despliegue 4G
crecerá a +84% de crecimiento anual (CARG)
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Ya hay más de 116 millones de conexiones de 4G en
América Latina (127% crecimiento de 2015 a 2016).
Estimamos llegarán a casi 347 millones para 2020.
Fuente: GSMA Intelligence

El crecimiento del ecosistema móvil en América Latina ha sido constante sostenido por cuantiosas
inversiones

Aporte
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USD miles de
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Fuente: GSMA Economía Móvil 2016 – América Latina
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En un ecosistema digital con múltiples actores, en el que se
modifica la dinámica del mercado y la competencia

Un marco regulatorio moderno se tiene que basar en el concepto de “competencia
dinámica” y ser “a prueba de futuro”

El uso de los datos hoy es clave para entender la nueva dinámica de la
competencia en el ecosistema digital

Datos

Datos Digitales

Big data

•

La recolección y análisis de datos a gran escala es una característica central
de los mercados digitales

•

El modo en que los datos son recolectados y procesados puede conferir
ventajas competitivas. El control de datos puede ser relevante para las
políticas de competencia

•

Los consumidores están pagando con sus datos los servicios freemium
(búsqueda, redes sociales, etc)

DESAFÍO

El control de los datos no se tiene en
cuenta en los análisis de mercado.

A pesar del crecimiento de las nuevas empresas, el rol inversor y tamaño de la
industria móvil es critico, en particular para los países en desarrollo

Industria
móvil

Actores del
Ecosistema

Ingresos3 (Q2 ’17)

CAPEX3 (2016)

Capitalización(Q2 ’17)

$260B

$180B

$1.3T

-0.1%

17%

-5.4%

YoY (Q2’16-Q2’17)

(Capex/ingresos)

$146B

$72B

+15%

YoY
(Q2’16-Q2’17)

12%

(Capex/ingresos)

YoY (Q2’16-Q2’17)

$3.2T
+39%

YoY (Q2’16-Q2’17)

1) 25 GSMA Board member operators 2) Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Tencent 3) Reporting consolidated Group revenue / EBITDA, Q1 ’17 used when Q2 ’17
not reported, half year / annual year results used as proxies when quarterly results not available 4) excludes three operators whose data was not available. Sources: Operator
annual reports, Ycharts

Mientras, en el mundo digital, los activos físicos no son
indicador de valor…

$50B
La dueña de medios más
popular del mundo no crea
ningún contenido

$497B

$428B
La compañía de alojamiento más
grande del mundo no posee ningún
inmueble en alquiler

La compañía más grande de
taxis no posee ningún vehículo

La compañía de venta minorista
con mayor valor de mercado no
posee ningún inventario

$30B

Fuente: Yahoo Finance para Alibaba y Facebook Estimaciones de mercado sobre Airbnb y Uber - septiembre 2017

…este tipo de empresas digitales hacen uso intensivo de las redes y
plataformas móviles para su funcionamiento

Durante 2016, en el mundo:
✓ El tráfico móvil creció 63%
✓ El tráfico móvil alcanzó los 7.2
exabytes por mes
✓ Se conectaron más de 8 billones de
dispositivos
✓ El 46% de las conexiones y el 81%
del tráfico provino de smartphones

Para 2021 se espera que:
✓ El tráfico móvil mensual alcance los
49 exabytes
✓ El tráfico móvil represente más del
20% del tráfico IP
✓ Más del 50% de las conexiones y el
86% del tráfico provenga de
smartphones

Fuente: Cisco Visual Networking Index - 2017

5G viene a integrar todos estos nuevos servicios ¿estamos muy lejos?

MULTI-MEDIA EN TODO LUGAR

TRANSPORTE INTELIGENTE

COMUNICACIONES ULTRA FIABLES

APLICACIONES INDUSTRIALES

REALIDAD AUMENTADA

APLICACIONES DE AGRICULTURA

Higher Speed

More Connections

>10Gbps

1,000K/km²

30x 4G

100x 4G

Lower Latency

~1ms

1/10th of 4G

Network Slicing

Multiple Virtual Networks
Mobile Broadband and Verticals

Todo conectado a 5G: las redes deberán estar preparadas para
soportar un nuevo panorama de servicios

NUEVO RADIO 5G

Mayor flexibilidad
Optimizado para
múltiples
frecuencias
Mejor eficiencia
espectral

DENSIFICACIÓN

Autoajuste
Eficiencia
energética
Se adapta a los
requisitos de
transporte

ESPECTRO

Más espectro
Por debajo de 1
GHz
1 GHz a 6 GHz:
Nuevo espectro
por encima de los
6 GHz

VIRTUALIZACIÓN

Virtualización
NFV y SDN para
adaptar la red a las
aplicaciones

TODO CONECTADO

Llegar a todas las
"cosas”
Ecosistema de
múltiples accesos

5G implica nuevas redes adaptadas a las aplicaciones y los consumidores.
Va a demandar un esfuerzo de armonización adicional.

Power of 5 Billion (P5B): la industria móvil comprometida tras
una estrategia común. El futuro requiere colaboración.

TOP LINE GROWTH
Crecimiento sostenible de ingresos para 2025
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Identidad &
Datos Personales
•

•

Escalar una
Plataforma de
Identidad globalmente
consistente por medio
de Mobile Connect
Destrabar Personal
Data Opportunity
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Habilitadores IoT
•

•

Seguridad &
Management de
Acceso a través de
las redes
Crear habilitadores
communes para
Capacidades de IoT
Big Data

3

Redes Futuras
•

Economías de Redes
& Innovación

•

Interoperabilidad,
Interconectar &
Roaming y
Plataformas de Redes
Abiertas

Dos claves para lo cual hay que empezar a prepararse: 1) más
espectro, 2) aumento exponencial de la densificación de sitios

Multiples redes (virtuales y fisicas) y conexiones
requieren una gran variedad de celdas y sitios

Será clave facilitar el fortalecimiento de la infraestructura
y la instalación de todo tipo de nuevas antenas

Entre 11GHz y 18GHz de espectro serán necesarios
para zonas super pobladas y densamente urbanas

Por lo cual es muy importante que el espectro sea asequible para
que se puedan realizar las inversiones necesarias

Tendencias de precios del espectro entre 2008 y 2016

Espectro cada vez más caro, desproporcionados requisitos de cobertura y calidad.
Impuestos específicos que impiden la asequibilidad de la base de la pirámide.
Fuente: GSMA – Spectrum Pricing

Entonces…¿Cómo maximizar los beneficios de la economía digital?: Identificando áreas prioritarias y
alineando objetivos estratégicos

Una estrategia digital óptima es aquella hecha a
medida para las necesidades, fortalezas y
limitaciones de cada país. Los gobiernos deben
combinar el monitoreo estratégico de actores
relevantes con la acción directa

Los gobiernos deben nutrir un
ambiente de negocios atractivo
que incentive el emprendedorismo
y recompense la innovación por
medio de mayor adopción
tecnológica

Desarrollar
una estrategia
digital activa

Priorizar el
emprendedorismo y
un ambiente de
negocios atractivo

Un sector tecnológico local
tiene un rol central en
impulsar la innovación. La
colaboración y apertura son
claves

Superar la
brecha
digital

Maximizar los
beneficios de la
economía digital

Promover un
sector tecnológico
innovador y
vibrante

Los gobiernos deberán enfocarse en
conectar a los desconectados y
proveer conectividad de calidad,
mientras se apunta a mejorar las
aptitudes digitales

Proveer
Infraestructura
Digital

Invertir en
nuevos recursos
competitivos

El potencial transformador de
las tecnologías digitales
requiere poder contar con las
infraestructuras hard y soft
necesarias para el desarrollo

Aprovechar el poder de los datos y
algoritmos como los nuevos recursos
competitivos será clave para tener
posiciones de liderazgo en la era de
la data analytics y la inteligencia
artificial

Para esto es clave aprovechar los espacios de coordinación
regional para armonizar politicas y eliminar barreras arbitrarias

Organismos con iniciativas paralelas y/o superpuestas:

Nueva iniciativa de impulsar un Mercado Digital Regional:
Una iniciativa de:

Agenda Digital 2018 para América Latina y el Caribe:

Gobiernos
Nacionales

Estrategia del Grupo de Trabajo en Mercado Regional
Digital desde Agosto 2016:
Sector
Privado/
PPPs

La iniciativa para la creación de un Mercado Regional Digital en
América Latina puede ser el vehículo que impulse a modernizar
los marcos regulatorios
¿Podria el MDR ayudarnos a pasar de ser consumidores de internet a productores?

Armonización en procesos
ya existentes y
compatibilidad de normas

Flexibilizar la libre
circulación de bienes,
servicios y capitales
digitales

MERCADO
REGIONAL
DIGITAL
Acceso rápido y sencillo a
bienes y servicios digitales

Libre
competencia
intrarregional

Armonización de normas
y medidas de protección
al consumidor y los datos
personales

Algunas cuestiones claves:
✓ Contar con objetivos claros, precisos y realizables a alcanzar en cada encuentro.
✓ Lograr el involucramiento formal de los países de la región.
✓ Definir una agenda conjunta de temas prioritarios y crear los grupos de trabajo con líderes y entregables.
✓ Apuntar a la digitalización de los procesos productivos más que a la integración económica y política como el modelo europeo

¿Por qué cambiar? La efectividad de la regulación tradicional
en el nuevo escenario empieza a disminuir…

¿Cómo impacta la proliferación de smartphones sobre la regulación?

Predominancia de la Legislación Nacional
Derechos del Usuario/Consumidor
Disponibilidad de Meta data de voz y SMS
Intercepción legal, Llamadas de emergencia
Impuestos

Regulación Legada o Ad Hoc
Derechos del Usuario/Consumidor Ad Hoc
Datos encriptados
Servicios OTT
Problemas de jurisdicción y encuadramiento de servicios

También, la proliferación de estos dispositivos conlleva
preocupaciones físicas que han tenido impacto regulatorio

Problema mas importante del País 2015

Robo de Terminales

En su opinión cual es el problema mas importante de su país – totales
2015*

Argentina: 80% lo ha sufrido
Colombia: Presidente
Santos liderando campaña
Venezuela: 500 personas
asesinadas en los últimos 6
meses en ocasión de robo

La preocupación acerca del
crimen en América Latina
creció 360% en 20 años *

*Fuente: Latinobarometro 2015

Los desafíos regulatorios de la seguridad y privacidad en
este nuevo escenario son enormes

RECOLECCIÓN Y
USO DE DATOS
PROTECCION
DE LOS
JOVENES

FRAUDE

DISPOSITIVOS
ROBADOS Y
PIRATEADOS

DATOS TRANS
FRONTERIZOS

ELECCIÓN DEL
CONSUMIDOR

Desarrollo
de políticas
Intervención
de mercado
Capacity
Building
Outreach

SEGURIDAD DE
LAS REDES
INTEGRIDAD
DEL SERVICIO
MÓVIL

ej., SS7
REDES DEL
FUTURO
ej IOT

ORDENES DE
RESTRICCION DE
SERVICIOS
(+ inhibidores de
señal)

ASISTENCIA A LAS
AUTORIDADES DE
APLICACIÓN DE LA
LAY

REGISTRO
SIMS
PREPAGAS

Fuente: Safety, Privacy and Security across the mobile ecosystem, March 2017

Para lo cual es cada vez es más necesario nivelar el campo de juego

Implicancias de la migración de Servicios tradicionales a OTTs
DEL USO
ES EN WIFI
La actividad criminal
logra evitar el lawenforcement al
operar aquí

Mostly
encrypted
15
%

La regulación de
telecomunicaciones
apunta aquí

100%
Visible
HTTPS://

Meta data
de llamadas & SMS
NO DISPONIBLE ?
TIENEN WHATSAPP
(Y OTRAS APPS OTTS
DE MENSAJERÍA
Y LLAMADAS)

Interceptación Legal
NO ES POSIBLE ?
Llamadas de Emergencia
NO DISPONIBLE ?

Es importante asegurar que haya un mismo nivel de protección de los usuarios
que sea consistente para todos los servicios

El mercado móvil en Ecuador

La contribución al PIB del sector es significativa pero se viene
ralentizando a partir de 2015, en contra de su potencial

El sector TIC contribuia directamente al 2.1% del
PIB de Ecuador de 2013

Valor Agregado Bruto por Industria - 2014

Fuente: Banco Central del Ecuador

El marco regulatorio y políticas públicas de telecomunicaciones
en Ecuador es nuevo aunque posee algunos “viejos conceptos”

Ley Organica de Telecomunicaciones de 2015
y su Reglamento General

✓ Contempla las oportunidades de
convergencia y la neutralidad
tecnológica
✓ Establece un impuesto al market share
✓ Establece que los operadores deben
compartir su infraestructura física como
ductos y radio bases.
✓ Conserva el sistema de habilitaciones y
autorizaciones por servicios
✓ Prioriza regulación ex ante y
penalizaciones sobre regulación en base
a incentivos

Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información 2016-2021

✓ Plan integral que busca mejorar la calidad de
vida de los ecuatorianos mediante las TICs,
disminuir precios de acceso e impulsar el
despliegue de redes, en base a macroobjetivos:
1.
2.
3.
4.

Completar y fomentar el despliegue de
infraestructura de elecomunicaciones
Aumentar la penetración de servicios TIC en la
población
Asegurar el uso de las TIC para el desarrollo
económico y social del país
Establecer las bases para el desarrollo de una
industria de TI a largo plazo

✓ Tiene el desafío de ser una solución efectiva a
las barreras digitales de Ecuador.

La competencia se ha intensificado en los últimos años… aunque
esto ha sido costoso en términos de crecimiento del mercado

% de Participación en el mercado móvil y 4G (2016)

Millones de Líneas Activas por operador a Marzo 2017

40

Movistar
30,55 %
Millones

30

Total

4G

CNT
10,73 %

Claro
58,72 %

20

4.55

10
0

2008

Oct 2009 Ago 2010 Jun 2011 Abr 2012 Feb 2013

Claro

Movistar

CNT

2013

Oct 2014 Ago 2015 Jun 2016

Total Nacional de Lineas Activas

El mercado móvil decreció un 21.3% entre 2014 y 2015 y todavia no recuperó su valor
máximo de mediados de 2014. La LOT se promulgo en Febrero de 2015.
Fuente: GSMA Intelligence y Arcotel

En parte porque tiene una cantidad importante de espectro
disponible para ser asignado….

América Latina: Espectro no asignado en
AWS,2.6GHz y 700 MHz por país

336 MHz en promedio asignado a banda ancha móvil
156 MHz en promedio asignado a 4G
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Ecuador
4G
Ecuador
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Source: GSMA Latin America | **Brazil uses 1.9/2.1, not AWS

…y es clave que se adjudice en tiempo y forma y a precios
razonables

Pago Fijo del Espectro
Comparativo de Pago Inicial ($/MHz/Hab/Año - ajustado por PIB per cápita)

Utilizando la corrección por diferencial
de PIB per cápita, el precio pagado por
el espectro en el Ecuador es 252%
superior al promedio de los países
analizados, superior en 191% al
siguiente país más costoso de la región
(Argentina AWS) y superior en 667% a
USA (país desarrollado, fuera de la
región).
Además los pagos de tasas y derechos
por uso del espectro son al menos 3
veces superiores que otros países.

Las comparaciones de licitaciones recientes dan que en Ecuador el espectro se
pagó mucho más caro que en otros países

Ecuador está por encima del umbral de asequibilidad para
el 40% de la base de la pirámide

23%

Ecuador

Ecuador

Fuente: GSMA Economía Móvil 2016 – América Latina.

Y los impuestos nos son una barrera a la asequibilidad,
pero si al crecimiento del mercado y las inversiones

Ecuador

Los impuestos en el sector digital están por debajo
de la media mundial

Desde la LOT en 2015, se sumaron muchas cargas que
desalientan profundamente las inversiones (+ situacion
de la economia)

▪ Derechos de Concesión: 2,93% de los Ingresos
anuales
▪ Concentración de mercado: 0.5% a 9 % de los
Ingresos trimestrales.
▪ Servicio Universal: 1% de los Ingresos anuales
▪ Usos del espectro radioeléctrico: 2.6% de los
ingresos anuales
▪ Despliegue de Infraestructura: Variable
dependiendo de cada municipio
▪ Salida de divisas: 5% del monto
▪ Repartición de utilidades (empleados y Estado):
15%

Fuente: Deloitte/GSMA “Digital Inclusion and Mobile Sector Taxation 2016

La preocupación por la seguridad en toda la región ha traído
mayores obligaciones para los operadores móviles

Ecuador ha sido de los paises mas activos y
mas restrictivos en el control de IMEIs
Las listas blancas y el control de
IMEIs no han resultado ser
vehículos eficaces para luchar
contra robo de celulares
• Obstaculizan la libre circulación de los
dispositivos móviles
• Asociar IMSIs con IMEIs va en contra
del standard GSM
• Ningún país de América Latina ha
finalmente implementado listas
blancas completamente, por el posible
impacto a los usuarios

Sin embargo, la proporción de las medidas tomadas no ha tenido una correlación probada con un
aumento de la seguridad

No hay soluciones mágicas para luchar contra robo de
celulares, es imprescindible involucrar a todos los actores

La colaboracion publico-privada empoderando
a los usuarios: Public IMEI Device Check
•
•
•

El servicio ya fue lanzado con éxito en 6 paises de la
region con la campaña WeCare
IFT: +500 mil visitas durante el primer año
ENACOM: +400 mil visitan en los primeros 10 meses

La participación de todos los actores relevantes es necesaria para
construir una experiencia móvil confiable y segura

Protección a los consumidores

Protección de la privacidad

Vulnerabilidad de los niños e individuos
Robo y dispositivos piratas
Fraude y seguridad de los dispositivos

Uso y recolección de datos
Decisión del Consumidor
Flujo de información a través de fronteras

Privacidad,
seguridad y
proteccion
de los datos
personales
Protección de las redes y los dispositivos

Protección de la seguridad pública

Ataques maliciosos
Integridad de los dispositivos
Seguridad de redes futuras (5G, IOT)

Intercepciones legítimas
Registro de SIM
Restricción de servicios e inhibidores de señal

USUARIOS

GOBIERNOS

SECTOR
PRIVADO

AGENCIAS DE
SEGURIDAD

ACADEMIA

SOCIEDAD
CIVIL

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Recursos disponibles en español en www.gsmala.com

Para enfrentar estos desafíos es necesaria ir hacia una
regulación a prueba de futuro

Los objetivos regulatorios deben
sean alcanzados modularmente y
de la forma más eficiente al menor
costo

Reducir las asimetrías
regulatorias entre actores
locales y con los nuevos
jugadores

Contar con marcos
regulatorios transparentes,
proporcionados y dinámicos
(preeminentemente ex post)

Brindar un mismo nivel de
protección para los
usuarios para todos los
servicios

Entender los nuevos paradigmas
de la competencia dinámica es
clave para promover mejoras en la
calidad

Buscar maximizar los beneficios
de la digitalización y la ubicuidad
de Internet

Fuente: GSMA – Un nuevo Marco Regulatorio para el Ecosistema Digital

¿Están preparados los marcos regulatorios para el futuro?

Promover la convergencia y buscar un campo de juego
nivelado que maximice los beneficios de los usuarios y de los
proveedores.
Mejorar la experiencia del usuario, promoviendo las
inversiones en cobertura y la competencia en calidad de
servicios.

OLD
ECONOMY

NEW
ECONOMY

Maximizar el uso efectivo del espectro para los beneficios de
los usuarios.

Implementar reformas fiscales que remuevan las distorsiones
para los consumidores y los proveedores.

CONFIDENTIAL

Más información en

www.gsmala.com

