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Prologo 
 

El dinamismo típico de la industria de telecomunicaciones 
muchas veces hace enfocar al lector en las innovaciones que 
se están formulando en distintos laboratorios alrededor del 
mundo. Es ir contemplando con el paso del tiempo como los 
distintos dispositivos van convergiendo en uno solo, el celular 
que dejó atrás el mundo de la comunicación conmutada 
para convertirse en el mundo IP en el control remoto de la 
nueva realidad digitalizada.  

Cada semana, por no decir cada día, un nuevo hito es 
superado. Surgen nuevas aplicaciones que nos enseñan lo 
imprescindibles que son acciones que antes ni 
imaginábamos podrían existir. Nuevas empresas son creadas 
y con ellas el ciberespacio se va haciendo más tangible, con 
artefactos que ya invaden el territorio de nuestra privacidad 
para facilitarnos la vida.  

Un mundo de unos y ceros que va acompañado de marcos 
legales en constante revisión, pero también de una realidad 
muy nuestra en América Latina: las numerosas brechas 
digitales que se han ido formando con el paso de los años. Lo 
que inicialmente se contemplaba como una sencilla 
separación entre quienes tienen acceso a Internet y quienes 
no, en el presente se ha diversificado para que no se reduzca 
a simple conectividad, sino que vaya incluyendo 
componentes como tecnología, dispositivos, software, 
sistemas operativos y capacitaciones.  

Con esta idea en mente hace casi cinco años, en octubre de 
2015, 5G Americas crea Brecha Cero en castellano y Brecha 
Zero en portugués, dos portales que con el tiempo se irían 
transformando en los dos principales repositorios de 
información sobre como las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) en América Latina y el Caribe son 
utilizadas para fomentar el desarrollo económico y social de 
las personas. El objetivo es muy sencillo, mostrar como la 
tecnología es una importante herramienta que nos permite 
mejorar muchos aspectos de nuestra vida.  

 



 
 

 

 

Como parte de la constante reinvención de Brecha Cero por 
medio de la publicación de infografías, columnas, entrevistas 
y estudios, en esta ocasión hemos decidido explorar con 
algunos de los principales expertos de la región temas que 
son de urgente actualidad para tratar de hacer un 
diagnóstico sobre cómo nos encontramos y hacia donde 
deberíamos ir si la meta que nos autoimponemos es la 
misma que se menciona en todo foro de la industria: la 
transformación digital.  

Una transformación que cada vez se ve más compleja pero 
más necesaria si lo que deseamos es mejorar las 
condiciones de vida de aquellas personas que son parte de 
una economía informal que los explota, de trabajadores con 
jornadas laborales de 16 a 20 horas, de familias que viven en 
localidades remotas en las que es casi imposible contar de 
forma constante con un experto de la salud. Esas son las 
personas que estarán hablando por medio de Brecha Cero 
para contextualizar las necesidades que tenemos en un 
mundo donde son más los paralelismos que las diferencias. 

Ante ustedes tienen la primera edición de “Diálogos para una 
Brecha Cero” en la que participan tres personas que tuvieron 
el privilegio de ser protagonistas del sector TIC en cada uno 
de sus países y ahora son parte de la gran familia de 
expertos que considera a la tecnología como un condimento 
necesario para nuestra vida.  

Lean sus palabras, reflexiones y análisis para aprender el por 
qué necesitamos mejores estadísticas del sector. Escuchar 
cual es la importancia de poder desplegar infraestructura de 
forma rápida durante tiempos de emergencia como 
terremotos, huracanes, tsunamis o pandemias. Y aprender 
cuales son las dificultades que a veces enfrentan los 
gobiernos que no permiten que iniciativas que impulsarían el 
acceso a las redes de telecomunicaciones no se materialice. 
Es una primera edición donde tan sólo me queda dar gracias 
a Oscar González de Argentina, Rodrigo Ramírez de Chile y 
Edgar Olvera de México por su tiempo y reflexiones. Al menos 
yo he aprendido bastante conversando con cada uno de 
ellos, ojalá su experiencia sea similar.  

José F. Otero  



 
 

 

Introducción  
 

La pandemia del COVID19 ha 
forzado a los distintos gobiernos de 
América Latina ha flexibilizado su 
acercamiento a temas neurálgicos 
de política pública. Por un lado, 
esto se debe a la gran incógnita 
que rodea al virus que transmite 
esta enfermedad y su capacidad 
de mutar para hacerse más letal o 
contagioso. Por otro lado, se 
observan las primeras 
consecuencias de la pandemia en 
la economía regional donde se 
espera una caída fuerte del 
producto interno bruto (PB) de 
cada país de la región en el orden 
del -1% y -5%, llegando incluso 
hasta el -10%. 

Ante esta emergencia, se observa 
que la industria de 
telecomunicaciones está 
reaccionando de diversas formas 
en su esfuerzo por mantener 
conectados a sus usuarios.  
Precisamente esta urgencia es lo 
que hace importante que quienes 
tienen labores de misión crítica 
como doctores y enfermeras 
puedan contar con acceso a 
servicios de telecomunicaciones. 
Para lograrlo el Estado debe 
generar incentivos para el 
despliegue de una economía 
digital. Que potencie las 
oportunidades y otorgue 
libertades para ampliar el uso de 
las nuevas tecnologías, como, por 
ejemplo, en el despliegue de  

 

infraestructura ya sea para 
reparaciones, mantenimiento o la 
expansión del servicio. La 
conectividad va más allá de la 
provisión de servicios de 
teletrabajo o teleeducación, es una 
herramienta que puede significar 
la diferencia entre la vida y la 
muerte de distintas personas, 
entre el quedar contagiados de 
COVID19 y el recibir noticias 
actualizadas que viabilizan una 
mejor convivencia mientras dure el 
estado de emergencia. 

Asimismo, es necesario revisar la 
carga impositiva, en particular en 
momentos de emergencia, para 
poder impulsar la infraestructura y 
servicios digitales. Este 
acercamiento tiene que hacerse 
de forma medida y sin perjuicio 
para los proveedores que ofrecen 
servicios de telecomunicaciones. 
Una buena política pública al 
respecto tomará en consideración 
la cantidad de dinero que destina 
mensualmente a las 
telecomunicaciones como los 
patrones de uso del servicio y 
cualquier dificultad que pudiese 
surgir para pagar por los servicios. 
La creación de alternativas de 
pago que sirvan para mantener el 
servicio a aquel segmento de la 
población impactada 
negativamente por el COVID19 es 
sumamente importante. Hay que 
encontrar el equilibrio entre la 



 
 

 

oferta de servicio con alternativas 
viables que eviten la morosidad y 
eventual desconexión. Es 
importante liberar 
impositivamente a los servicios 
digitales para que sean más 
asequibles y lograr una mayor 
adopción de estos por parte de los 
quintiles económicos más bajos de 
la población.  

 

El sector debe contar con una 
mejor política de transparencia de 
datos, deben ser más fidedignos 
para que los mismos Estados 
puedan desarrollar políticas 
públicas eficientes. Así como 
generar una mayor colaboración 
con el sector privado y otros 
sectores productivos. Las falencias 
en información aumentan en 
zonas rurales y alejadas de los 
grandes centros urbanos. Contar 
con información en estas zonas 
posibilita generar mejores planes 
de inversión y atender las 
demandas de los distintos 
sectores. Esta misma falta de 
datos no permite dimensionar el 
alcance exacto de la 

teleeducación, el teletrabajo, y 
otras implementaciones de la 
conectividad en distintos sectores. 

Por último, se debe buscar un rol 
del Estado para la nueva era 
digital, es necesario cambiar los 
formatos tradicionales. Los 
distintos actores del sector de 
telecomunicaciones deben 
impulsar una nueva generación de 
políticas públicas de conectividad. 
La pandemia puede ser una 
oportunidad para plantear una 
enseñanza al momento de planear 
políticas de infraestructura, de 
conectividad, de inversiones, de 
inclusión digital. Ojalá aprendamos 
las lecciones que nos está dejando 
esta pandemia y estemos mejor 
preparados para afrontar 
cualquier evento natural que cree 
una disrupción a nuestra forma de 
vida.  

  

https://brechacero.com/


 
 

 

Camino hacia la transformación digital  

 
  



 
 

 

José F. Otero: ¿Cómo se redefine el camino hacia la famosa 
transformación digital a la que aspiramos todos dado los 
eventos de los pasados meses? 

Oscar González: Voy a tomar, con opiniones subjetivas, el 
caso de Argentina principalmente pero creo que es una 
región con muchas similitudes en sus realidades sociales, 
económicas; a veces con diferencias en infraestructura, pero 
bastante comunes las problemáticas.  

Dos aspectos positivos. El primero es que esto ha servido 
como un catalizador de la necesidad de impulsar redes y 
servicios digitales, de la importancia de Internet y de la 
conectividad, porque de golpe la sociedad está funcionando 
en una medida mucho más importante sobre las diversas 
redes y plataformas digitales. De pronto la teleeducación, 
teletrabajo, las aplicaciones de economía digital que estaban 
tan cuestionadas, están en el centro de la escena. Ese es un 
primer aspecto positivo. 

El segundo, creo que podemos empezar una revisión de la 
actitud que muchas veces tienen nuestros actores 
económicos y dirigentes políticos respecto de la economía 
digital. Creo que va a haber una revisión alrededor de eso y 
ojalá que así sea. Porque de veras necesitamos modernizar 
nuestros mercados y tener una mirada más amplia en 
cuanto a la competencia y a la posibilidad de modificar 
estructuras de producción, de las formas de generación de 
riquezas y también de formación de los recursos humanos y 
demás.  

Consecuencias negativas o por lo menos una principal que 
advierto, es la que se acentúan o quedan más sobre el tapete 
las deficiencias de infraestructura, también algunas 
deficiencias de políticas públicas y de regulaciones 
tradicionales. Quizás esta situación nos debería llevar a 
reflexionar.  

También queda muy evidenciado, más allá del tema de la 
infraestructura, los problemas de asimetría en cuanto a 
acceso; sea por falta de capacidad económica o por falta de 
destrezas digitales de los ciudadanos para poder acceder a 
los servicios digitales.  

 



 
 

 

Veo esas dos cuestiones positivas y esas dos cuestiones 
negativas, que no son nuevas, sino que simplemente se han 
potenciado o evidenciado de una manera más marcada a 
partir de esta situación, de esta coyuntura. 

 

Edgar Olvera: Quisiera poner tres ideas en esta plática. La 
primera es: ¿Estábamos preparados ante una situación de 
esta naturaleza? Y sobre todo en un país como México, que 
venimos, pues, periódicamente padeciendo diversos eventos 
que nos ponen a prueba constantemente. Lo segundo, es la 
capacidad de reacción que hemos tenido en general y 
tercero, ¿qué aspectos positivos o negativos nos puede dejar 
este tipo de contingencias? Como ustedes saben, en México 
experimentamos hace ya algunos años, pues la primera 
pandemia sobre influenza H1N1 donde hubo un manejo 
distinto, donde hubo una reacción diferente.  

Pero en principio, desde entonces tuvimos el primer semáforo 
que nos puso a prueba. Y la prueba era si estábamos como 
país en todas sus dimensiones; en el sector salud, en la 
economía, en la infraestructura, en la gente, en la educación, 
en la capacidad, ‘preparados para recibir este tipo de 
embates´. Y la enseñanza de aquel entonces es que no lo 
estábamos.  

La influenza se vino sobre nuestro país como principal foco 
de brote y después de dispersión. Y los sistemas de salud 
tuvieron la oportunidad de reaccionar, hubo los apoyos que 
se requirieron en ese momento, disminuyendo y logrando 
recuperar rápidamente.  

Pero después de ese evento, aunque tuvimos una enseñanza, 
los esfuerzos que se hicieron fueron mínimos o malos. Se trató 
de universalizar los servicios de salud, se buscó reequipar los 
sistemas de salud, pero como siempre en todas las 
administraciones, cada que hay un cambio se reinventa un 
país, una política. Y todo lo bueno que venía generándose va 
dejándose de lado y posteriormente al no darle continuidad 
cuando viene el siguiente evento, nos vuelve a poner a 
prueba. 

 



 
 

 

Seguramente hay bastante literatura al respecto, los 
seres humanos tenemos un defecto que es la memoria 
y cada que nos falla o cada que olvidamos, perdemos 
esa memoria, volvemos a reaprender. Y entendemos 
cuando ocurre la primera tragedia, hacemos, 
reflexionamos, empezamos, pero después se nos olvida 
porque ocurren nuevas prioridades, nuevos problemas, 
y la memoria nos falla y volvemos a caer en el mismo 
bache. 

Entonces en el caso de México con esta nueva 
pandemia, el COVID19, lo que ocurrió fue lo que hace un 
momento se mencionaba: no estamos preparados en 
todas las dimensiones, ni económicas, ni de 
infraestructura, ni de personas, ni de servicios ni 
económicamente para hacer frente a este tipo de 
pandemias.  

Hemos tenido oportunidad, a diferencia de la influenza, 
de tener información y aprendizaje de otros países los 
que empezaron antes de nosotros en el brote y a pesar 
de eso, aunque hubiera existido la capacidad o el 
interés o la intención de reaccionar para que cuando 
llegara esta pandemia a nuestro país el impacto fuera 
menor, decidimos no atenderlo. Decidimos no observar 
y eso lo estamos viendo reflejado en cierta manera en 
una tasa de crecimiento que día a día se va superando 
con un número de casos, con un número de decesos 
que van ocurriendo día con día y que van haciendo 
evidente que por un lado que no estábamos preparados 
y que por el otro la capacidad de reacción no está 
siendo ni la necesaria ni la suficiente porque no hemos 
podido aliviar esas carencias.  

Tercero, ¿Qué enseñanzas nos va a dejar esto? Pues 
muchas. En principio justo vamos a volver a retomar lo 
que cada que ocurre una tragedia de este tipo vamos a 
buscar aprender. Cuando ocurre un sismo, los años 
siguientes al sismo hacemos simulacros más 
frecuentes, buscamos educar a las personas, equipar a 
los edificios, apretar la regulación, disminuir los riesgos, 
pero en la medida en que ese evento se va alejando del 
siguiente, se va perdiendo la memoria. Y lo mismo va a 
ocurrir, esto nos va a exigir poner a prueba las políticas  



 
 

 

en materia de salud pública, ¿Cuáles van a ser los sistemas 
de detección? ¿Cuáles van a ser los sistemas de alerta? ¿Cuál 
va a ser la infraestructura hospitalaria que se va a necesitar 
para poder enfrentar? Sobre todo, porque estos episodios 
ocurren con mayor frecuencia y la capacidad de dispersión, 
con la comunicación a como hoy nos encontramos, es 
mucho más fácil de realizar. Vamos a empezar otra vez la 
curva del aprendizaje, de la prevención, hasta que otra vez la 
memoria nos falle y le pongamos prioridad a la economía, al 
empleo y a otro tipo de prioridades que nunca desaparecen 
pero que van disminuyendo su importancia cuando un 
evento de esta naturaleza lo cubre o lo entierra dentro de las 
prioridades de un gobierno. 

Eso lo vamos a ver reflejado de diversos impactos o diversas 
formas en las industrias, en telecomunicaciones, que es pues 
prácticamente la industria que nos ha ocupado todos estos 
años.  

Yo creo que el resultado en el sector telecomunicaciones, al 
menos para México, ha sido de ‘regular’ a ‘bueno’. ¿Por qué de 
‘regular’ a ‘bueno’? Primero porque las tendencias de 
crecimiento de infraestructura, de servicios, de capacidades, 
no estaban guiadas en función de atender este tipo de 
emergencias. Estaban guiadas por la lógica de un mercado 
en crecimiento, por la lógica de buscar incrementar 
inversiones, de lograr que los negocios funcionen y de 
políticas de cobertura de mejora de ingresos, de eficiencia de 
costos, pero no necesariamente para dotar a un país de 
infraestructura para buscar que en este tipo de emergencias 
la conectividad saliera al rescate de las actividades 
económicas, sociales o educativas de un país.  

Lo digo, y no por menospreciar los esfuerzos de la industria, 
pero lo digo porque la prioridad no estaba puesta en una 
situación de equipar a este país para una emergencia sino 
de equiparlo para apoyar sectores productivos. De tal 
manera que cuando viene el cambio de dinámica de 
consumo en México, encontramos una infraestructura que 
estaba preparada para atender cierto perfil de demanda, 
pero no para atender un perfil de demanda generado por la 
necesidad de aislarse en los domicilios.  



 
 

 

Los despliegues de infraestructura para soportar anchos 
de banda, pues principalmente van a los centros 
productivos, al comercio, van a los edificios, a la 
industria, a los colegios pero no iban a las casas. 
Entonces eso pone en un momento a la industria ‘de 
pausa’, en pensar si es conveniente focalizar las 
inversiones para el crecimiento de demanda, de anchos 
de banda en el hogar, porque es lo que se exige en estos 
momentos o porque eventualmente esto va a ser una 
burbuja que una vez que pase este episodio, vamos a 
regresar a las actividades productivas y entonces 
tendríamos que focalizar los anchos de banda en 
cuanto a inversión, infraestructura, servicio, hacia donde 
se encontraban las actividades productivas.  

O no, después de esta epidemia vamos a hacer una 
especie de rebalanceo entre el tiempo y el ancho de 
banda que consumimos en esos lugares productivos, en 
los trazos de conexión entre casa y lugares productivos, 
o en el segmento residencial. Y así, este tipo de 
enseñanzas o eventos van a ir forzando a buscar 
focalizar las inversiones durante la epidemia o después 
de la epidemia en función de cómo se comporte ahora 
el mercado.  

Problemas sobre digitalización o sobre alfabetización 
digital, sobre acceso a tecnologías, yo creo que esta es 
una parte buena que viene de esta epidemia o de esta 
emergencia porque hoy más que nunca, las personas 
se ven forzadas a hacer uso de las tecnologías. 
Anteriormente, quien no dependía tanto en su trabajo 
para la tecnología, hoy la necesidad lo orilla a aprender. 
Va a tener que buscar un equipo donde conectarse, 
buscar la manera de usar, no solo prender u operar una 
computadora sino bajar aplicaciones, usarlas, 
administrar almacenamientos de datos, manejar 
archivos y eso que pensábamos que anteriormente se 
iba a dar con el tiempo en la medida en la que la 
cobertura y la tecnología fuera llegando a los más 
desconectados, pues ahora creo que este fenómeno lo 
va a alentar y lo va a acelerar. 

 



 
 

 

Rodrigo Ramírez: La primera discusión que hubo en Chile fue 
precisamente si los modelos predictivos o los modelos 
matemáticos a partir de los datos, y de la capacidad de 
hacer testeos, ¿qué tipo de cuarentena recomendaban? 
¿Cuarentenas parciales, totales? 

Hay una discusión de la política pública enfocada 
principalmente a la incapacidad de los gobiernos a hacer 
testeos y testeos masivos. Lo pongo como primer punto 
porque a partir de ahí la conversación fue: ‘Chile es un país 
absolutamente legalista’ un país que hace todo a partir de 
leyes, por lo tanto, la conversación de la rapidez del estado, 
más que ser parte de una decisión del ejecutivo, pasa todo 
por el congreso.  

Lo digo porque hoy en día la discusión es primero si internet 
es un servicio básico o es un servicio público y si en plena 
pandemia las empresas de telecomunicaciones deben 
garantizar el acceso gratuito a los ciudadanos más pobres y 
a los ciudadanos que pierden el empleo sin prorratear el 
pago y esa ha sido la conversación en el parlamento. 

En Chile el servicio público está entendido como aquellos 
mercados monopólicos donde hay una sola empresa, la 
provisora de agua, de luz y de gas, en donde tienen 
absolutamente el control del mercado y aquí en Santiago de 
Chile, en mi casa, solo tengo un proveedor de agua, uno de 
luz y uno de electricidad, no me puedo cambiar. Aquí dentro 
de la casa tengo cinco servicios distintos.   

¿Por qué lo digo? Porque el legislador demuestra cada vez 
más, que es un completo ignorante en materia de 
telecomunicaciones, absolutamente. Y si uno lo quiere hoy en 
día, la precariedad de la infraestructura, del acceso, de la 
asequibilidad, de la inequidad, es parte de la ineptitud de los 
marcos legislativos y regulatorios de nuestros países. Porque 
América Latina si sabe es de crisis, y sabe de emergencias, y 
sabe que de tanto en tanto viviremos entre terremotos, 
sismos, tsunamis, huracanes y de nuestra estructura 
normativa ha cambiado muy poco. Yo recuerdo, desde el 
último gran terremoto en Chile, que han pasado ya poco más 
de 10 años, la única innovación que hubo en materia 
regulatoria de telecomunicaciones fue la figura del operador 
de infraestructura. Que aparece en el mercado para  



 
 

 

garantizar la infraestructura sobre todo en aquello 
donde la empresa no tenía capital para seguir 
invirtiendo sobre la recuperación del país. 

Entonces hoy día Chile y América Latina, creo yo, sale a 
concursar en pleno de una crisis a 
pedir permiso y a pedir un favor a la 
industria de telecomunicaciones para 
que por favor vayan a cubrir esas 
necesidades.  

En Chile, por la pandemia, [los 
primeros] treinta días de cuarentena, 
han sido en las comunas ricas del 
país o profesionales de ingresos 
medianos concentrado en la región 
metropolitana, ahí está concentrada 
la cuarentena. [El 15 de abril] ingresan 
las comunas pobres del país, hoy día 
si tenemos problemas en la atención 
y el consumo de las redes, del tráfico, 
en la última milla, si tenemos 
problemas en el transporte o en el 
enlace internacional, nacional, esto va 
a quedar totalmente desnaturalizado 
cuando los sectores pobres y rurales entren en 
cuarentena.  

Allí, será otra la discusión, porque si ya hoy en día la 
economía digital nos golpeó de frente, a un país que 
entendía la digitalización a partir de una construcción 
de indicadores. Durante estos días me he dado más 
cuenta, hemos construido malos indicadores.  

En Chile nosotros hemos construido una farsa en 
términos de los indicadores agregados y totales sobre 
conectividad. Falta despejar un poquito y nos damos 
cuenta de que la red 4G en Chile, en que ya están 16 
millones de personas, es solo informes auto reportados, 
yo no tengo la capacidad de ver transparencia de datos 
abiertos, de cuáles son los datos de nuestro sector. 

 

 

“Ha quedado en evidencia la mala 

transparencia de los datos en 

nuestro sector. Nosotros estamos 

ciegos, hacemos políticas 

públicas a ciegas. Hacemos 

política pública a partir del dato 

que nos entregan. La primera 

reflexión yo creo que es como ha 

quedado en evidencia la mala 

política de transparencia de 

datos de nuestro sector. Una 

política pública totalmente a 

ciegas.  No tenemos buenos datos 

para hacer política pública, no 

tenemos el diálogo con otras 

industrias, que también hacen 

una reflexión constante.”  

Rodrigo Ramírez Pino 



 
 

 

 

Como primer punto, ha quedado en evidencia la mala 
transparencia de los datos en nuestro sector. Nosotros 
estamos ciegos, hacemos políticas públicas a ciegas. 
Hacemos política pública a partir del dato que nos entregan, 
a partir de eso vamos construyendo alguna narrativa que le 
permiten decir a Chile que tiene los mejores indicadores de 
conectividad, penetración, acceso, más celulares que 
ciudadanos y eso ha sido una narrativa.   

Cuando suceden eventos como los de ahora, quedan 
absolutamente desnaturalizados porque en el discurso 
ciudadano, hoy en día vuelven a estar vigentes los 
telecentros en Chile cuando la política pública los mató, los 
aniquiló. Chile tuvo a principios de los años 90 una de las 
mayores políticas de telecentro de América Latina, hoy en día 
no existe ni uno. 

Los que existen son fundamentalmente para focos de 
inmigrantes que están en perímetros céntricos de la ciudad. 
Pero en el campo, todos los telecentros desaparecieron. En 
Chile subsidió de manera indirecta todo el despliegue de 
infraestructura.  

No hay un servicio de acceso universal, como la mayoría de 
los países, porque nosotros dejamos al mercado hacer toda 
una política regulatoria neoliberal que nunca se hizo cargo 
de esta grande brecha. Entonces yo creo que nosotros 
vamos a tener un problema estructural como país porque a 
un país que tiene muy pocas fuentes de ingresos, muy poca 
fuente que no sea el cobre, una crisis como esta golpea. 
Entonces Chile tiene esta ambivalencia, hoy en día los 
grandes subsidios son a la banca para que la banca le preste 
dinero al pequeño productor, para que la banca le preste al 
pequeño emprendedor de telecomunicaciones, y al final 
siempre está intermediado por lo recursos financieros.  

Hoy en día el país necesita liquidez y nos vamos a encontrar 
con una crisis donde no vamos a tener para pagar el agua, la 
luz, la electricidad, ni internet. Ya estamos casi en los mismos 
niveles que Estados Unidos. 

 



 
 

 

Más que la crisis del subprime, hoy en día los niveles de 
desempleo están por sobre los niveles tradicionales. 
Entonces sin duda que va a tener un impacto, pero la 
autoridad debería entender que la conectividad va a ser 
quien va a sostener la vida social y económica de 
nuestros países, por tanto, hoy día es el momento de 
facilitar ese despliegue o esa inversión, la está 
petrificando. 

Si a la industria telecomunicaciones se la obliga por ley 
a entregar servicio gratuito durante lo que dure la 
pandemia, vamos a petrificar un sector. Es una 
descapitalización, pero no hay posibilidad de 
mantenerla en movimiento si todos mis usuarios, más 
allá de la focalización de sectores pobres, todos durante 
lo que dure la pandemia no van a pagar, no hay 
posibilidad de desarrollo.  

El estado en Chile permanece ausente mirando desde la 
galería, no hay un trabajo, no hay incentivo ni se 
entregan incentivos para la promoción del despliegue y 
de la inversión. Entonces la primera reflexión yo creo que 
es como ha quedado en evidencia la mala política de 
transparencia de datos de nuestro sector. Una política 
pública totalmente a ciegas.  

No tenemos buenos datos para hacer política pública, 
no tenemos el diálogo con otras industrias, que también 
hacen una reflexión constante. Hoy en día ¿cómo 
entramos a participar y ayudar al sector salud? 
Directamente no podemos, directamente tenemos un 
sinfín de intermediarios y dependemos de la voluntad 
de una comuna, un alcalde, para poder darle 
conectividad a un hospital donde no tienen camas UCI 
ni de urgencias y está desconectado el hospital, es el 
caso a caso. No hay políticas que vinculen teletrabajo, 
teleducación, es todo sectorial.  

En Chile se aprobó el 26 de Marzo la Ley del Trabajo, lo 
que dice la ley es que el empleador le va a entregar al 
trabajador las condiciones para que pueda operar en su 
casa. Entre ello se supone, no lo dice la ley, pero acceso 
a internet. Un mes, o menos, aplicada la norma de 
teletrabajo las denuncias porque el empleador no le da  



 
 

 

la garantía al trabajador para que pueda tener esas 
condiciones mínimas son de cien a una. 

Entonces, la experiencia en Chile es que estamos debilitando 
las capacidades, en nuestro caso, no creo que sea el caso de 
Argentina ni de México, las capacidades del Estado para 
tener una participación no solamente en situaciones de 
emergencia sino como un hilo conductor que promueva el 
desarrollo tecnológico del país.  

Lo nuestro depende de la voluntad y la inversión del mundo 
privado, que está bien, pero carece de una estrategia. 
Entonces Chile pinta muy bien siempre sus indicadores, 
estrategias y todo lo que hacemos, pero tú lo rascas un 
poquito y ya ustedes tienen evidencia de lo que sucedió con 
la crisis social previa a esta pandemia donde hubo más de 
un millón y medio de ciudadanos todos los viernes estaban 
concentrados en las plazas en Chile poniendo ahí un 
gobierno que no marcaba ni 4% de popularidad.  

Le hubiese pasado a cualquiera, no es propio de esta 
administración, pero lo que quiero transmitir es esta 
fragilidad del Estado chileno. En el caso de ustedes [Edgar 
Olvera y Oscar González] siento yo, mirándolo desde afuera 
por más críticas que uno hace, el ciudadano tiene la 
sensación de que el Estado de alguna forma está cerca. En el 
caso chileno, la percepción de cualquiera, del más pobre al 
más rico es que el Estado está afuera. El Estado no está 
dando seguridad en este mundo de incertezas. La gente hoy 
día vive completamente bajo una nube de incertezas y siento 
yo que en México o en España o la experiencia que puede 
tener [José] a través de su mirada más regional, siento que el 
caso chileno el Estado es absolutamente dar ciertas 
seguridades a la sociedad de los ciudadanos.   

 

 

 

 

 



 
 

 

Importancia Estadística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

JFO: Veo que hay muchas coincidencias. Una de las 
consecuencias que hemos tenido de 
esta pandemia y que vemos 
constantemente en la prensa, sobre 
todo en la prensa de 
telecomunicaciones, son 
prácticamente alabanzas acerca de 
‘qué bueno que las telecomunicaciones 
nos han salvado con el teletrabajo’ o 
‘qué bueno que con la teleducación no 
vamos a paralizar toda la economía’. 
Sin embargo, hay muy poco análisis 
serio en términos de cuál es el alcance 
real de la teleducación, cuál es el 
alcance real del teletrabajo o si hay algún tipo de 
transformación en la educación porque la pedagogía o 
algún cuerpo presente es muy distinta a cuando se está 
utilizando herramientas en línea. Por lo menos en 
Estados Unidos los números que se manejan es que es 
alrededor de un 25% de las personas son las que hacen 
teletrabajo y este número puede llegar a 50%.  

Imagino que en América Latina estos números no se 
alcanzan, por ejemplo, en México tenemos un 56% de los 
trabajadores desempeñándose en la economía 
informal, en Argentina la situación macroeconómica 
parece dirigirse hacia un default, y en Chile tuvimos las 
protestas por descontento frente al gobierno y. entre 
otras razones, por la distribución de las riquezas.  

¿Estamos usando esta pandemia de forma oficial o no 
oficial como una cortina de humo para decir ‘que 
buenas son las telecomunicaciones’ y el campo no 
existen, las zonas rurales no existen, los maestros rurales 
no existen?  Tocando el punto que mencionó Rodrigo 
¿de qué me sirven los números entonces? ¿O solamente 
me interesa lo que está sucediendo en la ciudad?  
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OG: Me gustó mucho una idea de Edgar, de cómo los seres 
humanos rápidamente olvidamos. Relacionado a lo que 
acabas de decir José, me parece que no tenemos que ser tan 
duros con nosotros mismos, hablando ahora en términos del 
sector de las TIC. Al menos en el caso de la Argentina, 
nosotros venimos de casi 6 años de recesión, de un desorden 
macroeconómico muy importante, eso incluye a las tres 
últimas administraciones. Recesión, un importante nivel de 
desempleo, caída de la actividad agregada industrial 
permanente, con algunos períodos más marcados, pero esa 
ha sido la constante de muchos años.  

Por esto que decía Edgar, cuando aparece un problema 
rápidamente desaparecen los anteriores y todo pasa a ser 
analizado con un nuevo prisma. Creo que si nosotros nos 
tomamos el trabajo de no olvidar donde estábamos, quizás 
podemos ser un poco autoindulgentes y no ser tan severos 
en cuanto a la reacción que ha tenido nuestro sector.   

Coincido plenamente con el tema de mediciones, creo que 
en general en la región y en el mundo, todos nos subimos a 
formas de medir básicamente impulsadas por la industria. 
Contamos cantidad de líneas, contamos cantidad de datos, 
pero muchas veces nos falta un análisis más fino y 
desagregado de esa información y por eso señalaba lo de las 
asimetrías. Entonces ahí hay un tema de mediciones  

Y un ejemplo particular para dar en este escenario de 
pandemia. Ni bien se produjo un incremento de demanda, 
lejos de dialogar y medir lo que estaba sucediendo 
realmente con las redes, la primera actitud de todos los 
gobiernos de la región fue pedir a los usuarios que siguieran 
pagando por servicios de menor calidad. Es decir, ahí hubo 
previo a medir y a pedir informes a los operadores de red de 
cuál era la capacidad para soportar el crecimiento de 
demanda, una decisión de facto, de dar por sentado que 
había riesgo de colapso de las redes.  Yo no he visto hasta 
ahora una medición, de la cual no solamente pueda verse el 
incremento de demanda, sino también algún informe de cuál 
era la capacidad de las redes instaladas para soportar 
aumento de consumo o cuáles eran las prácticas en 
términos de gestión de red entre redes de acceso y redes 
mayoristas y cómo se preparan las redes de acceso para 
atender a sus usuarios, a sus consumidores.  



 
 

 

Ahí hay una serie de cuestiones, una vez más fue más 
simple no tener información, no medir, no pedir 
información, sino directamente decir ‘esto por ahí se nos 
va de las manos, bajemos calidad del servicio de las 
plataformas, pedir por favor que usen lo menos posible 
los videos, etc.’ Esto me llamó poderosamente la 
atención, como ejemplo de lo que es la falta de 
mediciones.  

JFO: Durante un evento auspiciado por la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), según la 
Cámara Argentina de Internet (CABASE) el pico de 
tráfico en la Argentina oscila en un incremento entre 
20% y 40%, cifras que coinciden con las presentadas por 
Móvil de Entel de Bolivia. Por otra parte, declaraciones 
del CEO de TELECOM en Argentina mencionan que el 
tráfico de su red había llegado a unos picos de 60. 
Finalmente, un representante del regulador colombiano 
indicó que las cifras mencionadas por CABASE están 
dentro del comportamiento del tráfico que se observa 
en Colombia.   

Sobre la degradación de señal que habían hecho Netflix 
y Facebook, son medidas que ayudan mucho pero no 
representan elementos que hubiese ahogado la red 
porque cuando se hace el planeamiento de la 
infraestructura del operador se piensa en el peor 
escenario donde todo el mundo está conectado, al 
quien se le puede caer la red es porque no hizo una 
planeación de red correcta.  

OG: Precisamente es mi punto. Antes de presuponer una 
eventual saturación de red, quizás una acción de todo el 
ecosistema y de todos los reguladores, hubiera sido 
reconocer cómo se gestionaba el tráfico y de qué 
manera los propios operadores podían solucionar 
eventuales fallas de red, fallas de gestión y demás. Ahí 
me parece que, si puedo señalar un punto, no hubo una 
mirada desde los usuarios, si desde los actores que 
operan las redes. Comparto el tema de la importancia 
de las mediciones. 

 



 
 

 

Una cuestión que quiero volver a señalar es el de la 
asequibilidad, porque me parece que nuestros países tienen 
un serio problema de poder adquisitivo, donde no 
necesariamente es un problema de infraestructura, que la 
red o el caño llegue, sino que la gente pueda acceder 
efectivamente a esa infraestructura. Creo que tenemos un 
cuello de botella o un tapón muy grande que no tiene que ver 
estrictamente con lo sectorial, sino que es estructural en 
términos socioeconómicos. 

Si estas situaciones se transforman, no en coyuntura sino en 
una situación de más habitualidad, tenemos un problema 
muy serio. Lo que señalaba José sobre la teleducación, por 
más que el gobierno habilite plataformas, no se cobren los 
datos que se consumen por acceder a las plataformas 
educativas, si la gente no tiene un servicio precontratado, si 
no hay habilidades digitales desarrolladas para poder usar 
esa infraestructura, es muy difícil y se genera una brecha aún 
mayor.  

Yo creo que va a ser muy interesante, previo a que nos 
animemos a decir cómo seguimos, medir y evaluar todo esto 
para saber realmente que ha sucedido. Es una buena 
oportunidad para quienes estamos en el sector digital de 
obtener buena información de donde nos encontramos, en 
términos socioeconómicos, para poder llevar la 
transformación digital de manera más universal, sin generar 
divisiones o grietas o asimetrías mayores a las que ya 
tenemos como cuestión estructural de Latinoamérica.  

A mí me parece que ese será un gran tema sobre cómo 
podemos seguir. Y ahí si considero que harán falta políticas 
públicas, aunque no tanto de carácter prescriptivo. Yo 
descreo mucho a esta altura del desarrollo de los servicios 
digitales y de las redes, en esto que señalaba Rodrigo de que 
el estado tiene que definir con exactitud qué se hace, cómo 
se hace, quién lo hace. Creo que necesitamos un Estado muy 
presente, pero con mucho profesionalismo, como 
incentivador y como promotor, más que como órgano de 
prescripción de las soluciones que hay que encontrar.  

 

 



 
 

 

Tenemos que darle una vuelta de rosca al rol del estado 
en esta nueva era digital. Tenemos que animarnos a 
cambiar bastante los formatos tradicionales, incluso los 
de toma de decisiones. Por eso a mí me gusta mucho 
hablar de la responsabilidad del conjunto, de todos los 
actores. Porque en esta situación, para cuando las 
soluciones prescriptivas del estado se pongan 
en práctica, esto probablemente haya pasado. 
Es necesario que haya tiempo material de 
llevarlas a cabo. Mientras que un trabajo más 
abierto, colaborativo, entre gobiernos, 
reguladores, sector privado, usuarios, quizás 
nos ayude mucho más a encontrar soluciones.  

EO: Tocaron unos temas importantes y quiero 
un poquito replantear esta línea de charla, para 
ir compartiendo y también ir aprendiendo de 
sus experiencias. Yo comenzaba diciendo, en la 
historia de las políticas públicas de los países 
como en el caso de México, el tracking de 
memoria de ‘continuidad versus olvido’ ha sido 
fundamental. En México lamentablemente hemos 
entendido y aprendido ‘a la muy mala’ decimos en 
México.  

¿Por qué? Porque decidimos fondear la banca a partir 
de que la banca tuvo un crack y a partir de que el 
gobierno la rescató. Y solo hasta que apareció esa crisis, 
ese problema, aprendimos a tener mecanismos de 
control, a tener requerimientos de fondeo, a tener 
sistemas de seguridad sobre la banca. De tal manera 
que como aprendimos y le dimos continuidad a partir 
de los años 90, cuando viene la crisis 2008/2009 el país 
tiene una mejor posición ante ese tipo de embates 
económicos.  

Lo mismo ocurrió con el sistema de cambio, pasamos 
un sistema de libre flotación, liberamos precios del 
petróleo y aprendimos a contratar coberturas para 
mantenernos en una banda que nos asegurara un 
ingreso determinado por la alta dependencia que 
teníamos de ingresos del petróleo y entonces 
manteníamos una parte del presupuesto general 
estable. Pero solo a partir de la experiencia de que no  
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estábamos preparados si tocábamos fondo aprendíamos y 
establecíamos las políticas. 

El segundo aprendizaje era mantenerlo y heredarlo, cada 
cambio de estafeta lo íbamos heredando y de esa manera 
tenías protección en cuanto a fondeo de banca, en cuanto a 
reservas internacionales en un manejo moderado o flotando 
del tipo de cambio, coberturas petroleras y así 
sucesivamente.  

Entonces cuando vienen las nuevas crisis no es que estés a 
salvo de padecerlas, pero la postura con la que la recibes y la 
fortaleza con la que la puedes sortear es mucho mayor que 
al inicio de cuando te ocurrió por primera ocasión. Eso es 
fundamental, yo creo que esa pequeña fórmula deberíamos 
trasladarla al sector telecomunicaciones, el sector decía 
hace un momento se desarrolla en nuestros países bajo una 
lógica completamente distinta. Una lógica de negocio, de 
mercado, de rentabilidad, pero no hay sobre de esa lógica 
una política de aprendizaje a partir de este tipo de embates o 
de situaciones o de crisis. Por ejemplo, cada operador de 
telecomunicaciones en México tiene protocolos de 
reparación, restablecimiento y de restitución de conectividad 
a partir de las siguientes doce horas posteriores a que ocurre 
un sismo. Pero lo hemos ido implementando y construyendo 
con el tiempo. 

Ahora para este tipo de cuestiones, donde la conectividad ya 
juega un papel fundamental sobre todo si dividimos entre los 
sectores productivos que dependen de la esta respecto de 
los que aún siguen pegando tabiques uno por uno y 
necesitan mano de obra física. Necesitamos entonces que la 
política se vaya diseñando no solo para esa lógica de 
mercado sino también para ir estableciendo cierto 
requerimiento para hacer frente a este tipo de crisis. 

Hoy por ejemplo en México la discusión no se torna en si 
debemos dar servicios gratuitos o no, ya hubo un intento, por 
ahí José estuvo muy bien enterado, del regulador de 
convocar a la industria para no cobrar las facturas los 
próximos meses.  

 

 



 
 

 

 

El problema es que la preocupación de la industria 
sobre el cobro de facturas no viene derivada del deseo 
de las personas de cobrar facturas si no viene de que a 
partir de que la actividad económica se reduce, pues las 
personas van a dejar de percibir menos ingresos y ante 
la decisión de pagar la energía eléctrica o los datos 
pues van a pagar la energía eléctrica. Entre la decisión 
de comprar alimentos para subsistir y pagar los datos, 
van a pagar los alimentos para subsistir. 

Entonces lo que se está visualizando en la industria para 
los próximos meses, si esto se prolonga, es el efecto que 
va reflejar el que las personas, a partir de que la 
actividad económica se disminuye y sigue 
reduciéndose al grado de que las personas pierdan 
empleo e ingresos, van a empezar a padecer problemas 
de liquidez por falta de pago de facturas o 
cancelaciones o suspensiones de servicio.  

Y eso es una preocupación importante porque aun 
cuando el gobierno quisiera obligar a las redes a dar los 
servicios gratuitos, las redes necesitan tener cierto nivel 
de liquidez de ingresos para mantener al menos la 
operación. Las cajas de las empresas aquí en 
telecomunicación pues no están rebosando de 
abundancia como para poder sostener 3, 4, 5, 6 meses 
de servicios gratuitos. Entonces si adicionalmente a eso 
el gobierno no acompaña con un estímulo, pues 
prácticamente lo que está condenando una política de 
esa naturaleza, es que el servicio vaya a colapsar en 
algún momento. Ni siquiera para los que puedan pagar 
esa facturación, va a haber esa disponibilidad. Esa 
discusión bajó de intensidad, pero sigue existiendo la 
intención. 

Por el otro lado, la resistencia del gobierno a dar apoyo o 
estímulo a las empresas sigue estoica, irracional, con 
oídos sordos, precisamente porque no entiende la 
mecánica de esta cadena que acabamos de describir.  

 

 



 
 

 

Si tenemos un servicio vivo pues necesitamos que del otro 
lado haya quien lo paga y quien lo consuma de tal manera 
que ese servicio siga manteniéndose vigente y a su vez siga 
generando dentro de esa cadena o ese ciclo pues ingresos o 
trabajos o consumo o adquisiciones hacia los proveedores 
atrás de tal manera que siga la maquinaria o la maquinita 
dando eso. Si en algún momento cortas esa cadena, 
entonces el servicio va a colapsar y lo hará de manera grave 
y sobre todo para los sectores productivos que dependemos 
de la conectividad. 

La segunda aparte es los anchos de banda, la infraestructura, 
está sosteniendo relativamente bien con algunos episodios 
de saturación, pero al menos ha puesto a prueba que el 
dimensionamiento de las redes en México ha sido de tal 
forma que está soportando la demanda y la demanda está 
teniendo ciertos picos del orden muy parecidos a los que 
describió José entre el 20% y 40% dependiendo de la red de 
que se trate. Pero ese dimensionamiento aun y cuando de 
manera generalizada no está recibiendo episodios de 
saturación o lentitud, sí hay zonas específicas donde la 
conectividad se está incrementando (la demanda) y está 
alentando las redes.  

Porque un fenómeno es que cuando estamos trabajando en 
el hogar, es que las personas estamos demandando de 
manera diferente a como lo hacemos en la oficina o en los 
centros de trabajo. Por un lado, usamos los anchos de banda 
para el trabajo, pero la ociosidad crece. Los tiempos de 
traslado que anteriormente utilizábamos, hoy se están 
consumiendo en los domicilios en dos formas; en más 
actividad de trabajo, más correos, más mensajes, más 
videos, más llamadas o en más ocio, más pelis, más memes, 
más redes sociales. Esos tiempos lo que están haciendo es la 
transferencia del consumo de datos de las áreas productivas 
que anteriormente estaban diseñadas para ese ancho de 
banda, trasladándose para acá. 

 

 

 

 



 
 

 

Y por eso me refería un poco a la indecisión de las 
empresas de si conviene en este 
momento hacer la inversión para 
reforzar la infraestructura donde hoy 
está esa burbuja de demanda o nos 
detenemos hasta esperar a que esta 
contingencia pase y canalizarlas 
donde van a regresar los sectores 
productivos.  

Por lo pronto, gestionar la red ha sido la 
solución, disminuir la velocidad, 
administrar un poco o derivar los 
tráficos hacia otros puntos ha ayudado a aliviar un poco 
esta concentración. Pero en la medida en que esto se 
siga agravando y más gente siga yendo a casa, sobre 
todo de esta parte productiva, pues va a tener que 
pensar esto. 

En México como seguramente en todos sus países, 
existen dos Méxicos; el que está conectado, rebosante, 
el que busca que su economía crezca y el que va más 
lento que el otro. El otro que tiene niveles de 
conectividad bajos o definitivamente no está 
conectado, en esta ecuación de inversiones de redes 
hoy en día no está en la mesa. No hay plan de negocio 
de los operadores que estén pensando expandir la 
infraestructura para dar conectividad a esos sitios 
porque la demanda que se está generando de aquel 
lado no se ha modificado a partir de la contingencia. Las 
personas como en aquellas zonas siguen actividades 
físicas más que de servicio (más aquella que requiere 
conectividad) no están demandando una conectividad 
inmediata, sino una para mantenerse enterados, para 
tener acceso a noticias, para mantener acceso a 
educación. Inclusive esas áreas no están pensando en 
los próximos años tener acceso a una teleducación. 

Hago esta descripción general porque justo toda esta 
problemática es la que nos tiene que dejar la enseñanza 
para modelar las siguientes políticas de infraestructura, 
de conectividad, de inversiones, de conectividad social; 
por la importancia que tienen las telecomunicaciones 
para el apoyo de todos los sectores productivos. 
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Hoy es esta epidemia que se traduce en una serie de 
contactos físicos, eventualmente y con cierta permanencia, 
no sabemos cómo será la segunda epidemia o la siguiente 
epidemia que nos ponga un reto todavía mayor al que 
hemos venido experimentando en estos últimos años con 
mayor frecuencia. Pero lo que sí nos permite es, como 
además de apoyar la dinámica de mercado con la que 
crecen las redes de telecomunicaciones, como vamos 
diseñando de tal manera las políticas que incentiven en la 
medida que van creciendo las redes y van inyectando las 
inversiones, nos estemos preparando al mismo tiempo para 
apuntalar ante una emergencia la necesidad de 
conectividad, no solo de esta naturaleza de voz y video, sino 
la de conectividad de industrias, de las zonas agrícolas, de 
educación.  

Pero no solo en los lugares donde tenemos conectividad, sino 
donde también por el contagio tienen que parar porque no 
hay otra forma de tener educación si no es a través del 
contacto físico en un salón de clases sino reforzar de tal 
manera ese tipo de infraestructuras, que dote de 
conectividad a hospitales o clínicas para que puedan 
mandar un diagnóstico inmediato y puedan detectar el 
brote, a usar las aplicaciones y los sistemas que tenemos 
instalados en los teléfonos pues para detectar al paciente 
número uno, la rastreabilidad de las personas, los niveles de 
concentración, la disminución de concentración o contacto 
de personas, las actividades comerciales que nos permitan 
hacerlo.  

No se trata de una política intervencionista donde vamos a 
partir después de ciertos años a obligar a todos los 
operadores a que paguen cuotas de conectividad a cambio 
de esto, sino se trata de una política integral donde busca 
reforzar.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Así como reforzaron después del año 1918 en Europa el 
sistema de salud para hacer frente a las epidemias 
como la fiebre española, pues ahora debemos 
acompañar a ese sistema de salud para hacer frente a 
las nuevas epidemias o pandemias, a la infraestructura 
de conectividad que ha sido por lo pronto la fórmula 
que ha combinado dos cosas: evitar el contagio y 
además mantener de cierta manera las áreas 
productivas que es el efecto inmediato después del 
contagio, no solo la mortandad, sino el colapso 
económico de un país donde nos va a llevar al menos 
entre 3,5,7 o 10 años dependiendo de que tan bien 
preparados estemos para recuperar la actividad 
económica. 

JFO: Bueno tocaste muchos puntos, de forma indirecta 
indicaste lo mismo que dijo Rodrigo: no tenemos la 
información exacta porque no hay sondeo en las zonas 
es de todas las localidades para saber exactamente 
cuáles son las métricas de uso, las necesidades de cada 
cual; al carecer de ellas no podemos hacer un mapa de 
ruta acerca de cómo invertir, cómo contribuir o cómo 
pedirles a los distintos sectores que contribuyan. Como 
no tenemos eso el camino a la transformación digital no 
es tan fácil como parece.  

Un tema que me gustaría se mencionara es que al 
parecer tenemos una pandemia cada diez años, a 
principios de siglo H1N1, la gripe aviar hace diez años y 
ahora ésta. Entonces, tenemos que estar 
acostumbrándonos que cada década nos toca una 
nueva. En esta nueva realidad aparte de los fenómenos 
naturales, a los que estábamos acostumbrándonos, 
también están las enfermedades.   

 

 

 

 



 
 

 

RR: Esa es de una comuna que se llama ‘Puente Alto’, que es la 
comuna más poblada de Chile, donde viven 700.000 
personas. Hoy en día está en cuarentena y este es un gráfico 
de cómo es la red 4G en esa comuna. Esa comuna que tiene 
los indicadores más altos de población, cuando se mide el 
acceso y la penetración de 4G en Chile, este comuna le da 
mucho porcentaje porque es la comuna más popular pero 
cuando te metes al detalle como etnografía del dato, te das 
cuenta que es una comuna absolutamente precaria de 4G. 
Lo rojo es malo o nulo de cobertura de 4G. 

 

 
Fuente: Tutela 

 

 

El detalle, repasando lo que hablábamos, es estar haciendo 
políticas públicas a ciegas, lo que yo creo que es un gran 
problema. Yo siento que el estado no tiene participación más 
activa en las actividades, a lo que voy es que Chile es el país 
más neoliberal de los neoliberales y la ausencia del estado es 
muy notoria. Aquí en Chile es ‘sálvate solo’. Aquí si uno tiene 
un problema tiene que ir a la banca, al sistema privado de 
salud y entonces al sistema privado de todo.  

 

 

 



 
 

 

Hoy en día los ricos, los que tienen mayores ingresos, 
han pagado sus colegios privados y un porcentaje 
importante quedó sin trabajo. Y hoy en día lo que se 
disputa es que los colegios privados, que no están 
dando clases, no van a devolver nada de lo que ya se les 
pagó por un servicio que no se le entregó.  

¿Por qué? Porque en Chile se impuso que la educación 
era un negocio. No existe servicio público de educación 
ideológico, como una forma donde el estado tuviese 
una participación donde esté activa, sino que es una 
definición. Cuando hablamos de Internet como servicio 
público es una definición, no es que el Estado vaya a 
cubrir o a subsidiar, sino que es como un ‘desde’, desde 
donde nos paramos para hacer una interpretación de 
que, sobre todo hoy en día, necesitamos servicios 
públicos accesibles.  

Yo creo que hay varias definiciones de que lo que nos 
sucede ha ido desnudando, en materia de cómo las 
universidades no están preparadas para la vida digital. 
Como lo digital o la educación online siempre fue 
cuestionada. No sé en su caso, pero en Chile en 
cualquier instituto o universidad que hacía algo online 
era precario, era mal visto, ordinario. Lo relevante es el 
aula donde el profesor estuviese los 45 minutos 
ininterrumpidamente hablando, acá todas las 
universidades que hicieron los proyectos online, 
murieron, todas. Hubo una que fue comprada por Apollo 
[Education Group, Inc., ahora conocido como Vanta 
Education], un grupo norteamericano, que se compró 
una universidad [UNIACC ] que la hizo absolutamente 
online pero tuvo que reinventarse.  

Hoy en día tenemos pedagogía, didáctica en el aula 
entonces como decían bien, la teleducación, la 
tecnología no es nada si es como yo hago didáctica, 
pedagogía con lo digital nadie está preparado. En Chile 
lo conversamos con José en esa oportunidad, de cómo 
las universidades no estaban preparadas. Dentro de las 
cosas que han quedado desnudas no tenemos 
teleducación, no tenemos teletrabajo. con suerte 
contestar mails o reuniones virtuales.  



 
 

 

No hay como el sistema público pueda acceder a los 
sistemas integrales/interoperables donde yo pueda hacer 
una operación que no sea de oficina, operaciones de otro 
tipo, de sistema público. El gran “driver” de las 
telecomunicaciones en Chile es el hogar y segundo es el 
servicio público, esos son los dos más grandes drivers de la 
conectividad en Chile. El sistema productivo es aún marginal.  

Yo me alegro de lo que dice Edgar del sistema mexicano, 
pero en Chile aquí la banda ancha está en el hogar. La banda 
ancha no está en una pyme, en una pequeña mediana 
empresa. En Chile la banda ancha, es banda ancha hogar.  A 
no ser que sea un sistema de internet dedicado a la empresa 
donde ahí hay un gran cañón, pero en general el que tira el 
consumo de datos en Chile más del 50% es el hogar. 

Luego un 20% es el estado y luego viene parte productiva, la 
astronomía, y un poquito más de algunos otros servicios. Pero 
en general más del 60% del todo, es hogar y servicio público. 
Ya el 1% en Chile de la agricultura, estaba tecnificada. El país 
más agrícola de la región junto con Argentina, la potencia 
alimentaria sólo el 1% tiene algún grado de sofisticación 
tecnológica.  

Revisando lo que han hecho otros países, uno puede decir 
que en el caso chileno la autoridad no tenía mucho más 
margen, a no ser que salga esta discusión en el parlamento y 
que la ley salga después terminada la pandemia. Lo más 
probable es que la ley termine votándose en abril del próximo 
año. Por lo tanto, yo creo que es un mal camino porque los 
caminos donde se han sacado decretos u ordenanzas desde 
el ejecutivo son mucho más convocantes.   

Hoy en día yo le puedo decir a una empresa de 
telecomunicaciones: ‘mira vamos al segmento más pobre, no 
le cobremos y después inventamos una forma de re-
pactación. Vayamos observando en el camino’. Pero si yo 
saco una ley, lo voy a judicializar, lo voy a impugnar y se fue el 
tiempo.  

 

 

 



 
 

 

Entonces a mí me gustó lo que hizo Colombia, no sé qué 
les parece a ustedes, primero en el foco del IVA. Nosotros 
tenemos un incobrable, esto que va a ser la 
industria, vamos resolviendo los temas del IVA, 
tanto del IVA del consumidor como del IVA que 
nosotros tenemos que declarar. Yo creo que es una 
buena medida, rápida impositiva, que alivia un 
poco también ambas cargas tanto el usuario como 
de la empresa. El despliegue de infraestructura, el 
agilizar los plazos del despliegue.  

Algunos municipios de Brasil, como también 
Colombia, sacaron esta ordenanza en donde 
incentivan el despliegue de infraestructura 
generando menos tiempo. Por ejemplo, tú demoras 
un año y hacerlo hoy en día en plazo de menos de 
30 días. Yo creo que eso para la industria en la cual 
yo trabajo (industria de infraestructura) es un buen 
ejemplo para seguir.  

OG: Me parece muy bueno lo de Colombia, porque 
como bien señala Rodrigo, la compañía factura e 
inmediatamente tiene que pagar el IVA. Que, en 
Argentina, hablando de lo que decía de cómo veníamos, 
el servicio móvil paga el 27% de IVA y además paga un 
impuesto que nosotros llamamos ‘impuesto interno’ que 
es más del 4%, no recuerdo exactamente la alícuota. Es 
un impuesto que se cobra a los bienes suntuarios, al 
whisky importado, los perfumes importados, a los autos 
de alta gama. Por eso digo que uno tiene que tomar en 
cuenta de dónde viene y cómo estaba la situación en el 
momento en que esto se produce.  

Y cómo también hay que resistir una especie de doble 
discurso, en términos de políticas públicas, de la 
importancia de las redes, de la conectividad, de los 
servicios digitales y demás, versus los premios y 
castigos que se establecen a una actividad económica 
desde el punto de vista tributario. Lo que señalo viene de 
principios de los años 90, cuando el celular era sólo una 
cosa de 50.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, 
entonces tenía sentido que fuera considerado como un 
bien suntuario y que se le cobrara impuestos interno y el 
IVA más alto que tenemos y demás.  

“…hay que resistir una 

especie de doble 

discurso, en términos de 

políticas públicas, de la 

importancia de las 

redes, de la 

conectividad, de los 

servicios digitales y 

demás, versus los 

premios y castigos que 

se establecen a una 

actividad económica 

desde el punto de vista 

tributario”. Oscar M. 

González 



 
 

 

Pero bueno, estos son los ‘legados’ que tenemos que revisar si 
de verdad vamos a impulsar infraestructura y servicios 
digitales. 

EO: Dos momentos, hay que diferenciar las políticas. Por el 
momento ahorita es el contingente donde podrían tener 
justificación algunas medidas severas o algunos estímulos, 
depende el perfil que quieras impulsar. No se visualiza en 
México ahorita la imposición de nuevas tasas, el incremento 
de nuevas contribuciones, pero si hay servicios indirectos que 
están sufriendo el alza. Hoy [14 de abril] amanecimos con la 
noticia de que se incrementó el servicio a la energía eléctrica 
un 4% en el segmento residencial. El vínculo entre estas dos 
industrias es fundamental y el impacto económico va sobre 
facturas gemelas. Entonces, no parece una política 
adecuada en este momento aplicar ese incremento del 4%, 
no hay de parte de la compañía eléctrica ninguna política de 
apoyo o diferimiento de los pagos de las facturas. En tanto 
que, para otras industrias, si les están generando presión 
gubernamental para hacer eso. Entonces, hay un perfil de 
tres áreas: la primera es hay algunas industrias que ante esta 
contingencia están dando un paso adelante para ir para dar 
una política ayuda al cliente antes de que el gobierno se le 
imponga y me parece lo más inteligente.  

La banca decidió hace un par de semanas abrir programas 
para diferir los pagos, no condonar pagos de tarjetas de 
créditos hipotecarios, diferir. No cobrar intereses moratorios, 
pero si cobrar intereses normales ordinarios por el 
financiamiento que esté. Y lo aplicó a cinco o seis productos, 
hipotecas, créditos, vehículos, tarjetas de crédito, crédito 
sobre nóminas, etc. Dio un paso adelante y evitó que el 
gobierno tomara una política distinta o que les pudiera 
afectar y eso me pareció una medida ingeniosa de ese 
momento. En el caso de telecomunicaciones, que es la otra 
área, está buscando mantener un bajo perfil escudando un 
poco el discurso de la necesidad y de la importancia de la 
conectividad que tiene en este momento.  

 

 

 



 
 

 

Escudando un poco en que para mantener las redes 
vigentes necesitan tener ingresos, escudando que los 
servicios actualmente están gravados fuertemente y 
algún incremento sobre los servicios pegaría al nivel de 
ingresos de las personas provocando desconectividad 
lo cual no sería bueno para el gobierno. Pero están 
descuidando un poco el paso hacia delante, donde si 
esta cuarentena se alarga, y empezamos a tener 
problemas de pago, la demanda social puede ante un 
gobierno con el perfil que tenemos en México, orillar o 
transformar una política que ahorita ha sido neutral 
evitando interferir en telecomunicaciones y convertirse 
en una política un tanto más impositiva.  

Impositiva en el sentido de pedir que se difieran pagos, 
que sería una política ‘lo menos peor’, o que se 
condonarán consumos, o que se diera un consumo 
mínimo gratuito garantizado para que la población 
tenga un mínimo de conectividad y entonces 
empecemos con una intervención gubernamental que 
no pueda ser congruente con la política de las 
empresas.  

Aprender una vez más de estas otras industrias puede 
ayudar a adelantarse a los deseos del gobierno y 
acompañarlo de un discurso de apoyo a las políticas del 
gobierno, como lo hizo la banca, podría ser bueno. El 
tercer escenario es, las industrias de gobierno no están 
apoyando, la eléctrica, aunque el sector eléctrico está 
abierto en cuanto a generación y en cuanto a 
distribución y comercialización en México, sigue siendo 
la industria del Estado la que mantiene el 99% del control 
del mercado y entonces no está estableciendo políticas 
de apoyo. 

La industria del agua potable sigue siendo estatal, 
aunque municipalizado a esos extremos o a nivel estatal 
operado por estados y municipios, no por la federación 
y tampoco hay políticas de apoyo en ese sentido.  

 

 

 



 
 

 

Entonces, la preocupación crece en la medida que el 
gobierno comienza a dar indicios de que no va a ser para el 
30 de abril donde vamos a empezar a regresar a la actividad 
económica, sino esto ya se puede postergar hasta el 30 de 
mayo y donde de acuerdo a su información los picos más 
severos ya no ocurrieron en abril, sino que se espera que 
ocurran en junio. Entonces, esto es una mala noticia para 
todos los sectores de la economía porque el aislamiento va a 
seguir deteniendo la actividad económica. Y eso, generará 
presión en varios aspectos, en el ingreso, en la cadena 
productiva, la economía en general.  

RR: Es que va a ser así, no hay posibilidad en nuestros países 
[del Cono Sur] de que el pico no sea en invierno. Porque 
además recuerden que todo nuestro sistema público, de 
salud, a propósito de la influencia en invierno, colapsa. 
Entonces vamos a tener todo nuestro sistema público 
colapsado, entre un médico que va a tener que dilucidar si se 
trata de del coronavirus o de una enfermedad que presenta 
los mismos síntomas como la influenza. Argentina, que para 
muchos es un buen modelo, el presidente Fernández también 
anunció que va a prorrogar la cuarentena total. 

EO: Es inminente que se tiene que postergar, además no sólo 
doblar la curva es suficiente.  A qué nivel de contagio vas a 
poder abrir la actividad económica si llegas a una tasa de 10 
contagios diarios el riesgo sigue siendo inminente para que 
haya un rebrote. Hasta tanto no exista algo que lo controle y 
lo cure, va a ser difícil retomar al 100% la actividad económica. 
Es que en la medida las capas de la actividad económica 
vayan regresando, pues van arrastrando el resto de las 
capas.  

Mientras no haya posibilidad, lamentablemente dependemos 
de la capa física que todavía en las economías de nuestros 
países sigue siendo mayoritaria, las otras van a tener que 
esperar. Es que por ejemplo en México las políticas laborales 
para pagar un salario no permiten, por ejemplo, al menos en 
esta contingencia la única obligación que tiene una empresa 
de seguir pagándole a su trabajador sin que acuda a 
trabajar, ni siquiera de manera remota, es pagarle un salario 
mínimo durante los primeros 30 días de esta contingencia y 
después estos 30 días el queda relevado.  



 
 

 

Lo puede dar de baja sin ninguna responsabilidad ni 
indemnización a los trabajadores. Eso no sólo es un 
tema legal, sino que también es un tema natural.  

¿Qué empresa que no recibe ingresos durante 30 días 
tiene los suficientes fondos para pagar un mes adicional 
de salario a un trabajador que no está produciendo 
porque la planta no está trabajando? Entonces el 
fenómeno de cierre de empresas viene afectar a las 
siguientes actividades, las conectividades que se 
proporcionaban por los operadores van a empezar a 
cancelarse. Los servicios quedamos personas sobre esa 
base de economía, consultoría, administración de 
proyectos, financiamientos, colocación de capitales, 
pues se van viendo detenidas en la medida en la que la 
productividad se vuelve un poco más rudimentaria y un 
poco más básica. Eso es lo que preocupa del que se 
prolongue un poco más de esta actividad económica. 
Pensar en el diseño de políticas posteriores a estas crisis 
es un tema bastante complejo y yo creo tenemos 
métricas que nos permitan hacer un diseño básico en 
cuanto a cobertura, cruce de cobertura y servicios ante 
futuras contingencias versus los servicios de 
telecomunicaciones donde hay que reforzar 
conectividad. Donde priorizar anchos de banda y en 
función de eso después analizar inversiones o estímulos 
para que se den las inversiones o apoyos 
gubernamentales. Pero siempre, va a ser insuficiente, 
insuficiente porque el efecto es mayúsculo. El efecto no 
es sólo cruzar industrias y planificar mejor el futuro sino 
el efecto de parar la actividad económica es lo que no 
sólo afecta la industria de telecomunicaciones sino en 
general. Y esa es la estrategia que más va ocupar a los 
gobiernos de cómo reactivar la economía. 

 

 

 

 

 



 
 

 

OG: Volviendo a la idea de Rodrigo, el tema de las mediciones. 
Porque no es un problema sólo del sector de 
telecomunicaciones. El tema de testeos, de cuánto va durar 
esto en la medida en que uno no conozca qué nivel de 
inmunización tenemos, qué cantidad de gente ya se 
encuentra infectada por el virus y ha generado anticuerpos, 
la dificultad para quien tiene que tomar decisiones de volver 
a la normalidad en mayor o menor medida sin datos, sin 
información precisa.  

En nuestros países, el nivel de testeo es muy bajo por 
problemas logísticos, por problema de recursos, de no tener 
presupuesto para comprarlos, por no poder llevarlos 
adelante debidamente, en fin una serie de problemas 
estructurales de la región, de las condiciones 
socioeconómicas que son bien complejas.  

En Gran Buenos Aires hay 6 millones de personas que viven en 
viviendas precarias, donde hay además personas viviendo en 
condiciones de hacinamiento crítico. 

¿Cómo se gestiona una pandemia en esas condiciones, sin 
indicadores y sin mediciones? Es un tanto “artístico”, es un 
tanto intuitivo, de alguna manera.  

Y el costo económico va a ser probablemente devastador 
para muchos sectores y muy duro para toda nuestra 
economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Complejidad del Esquema Regulatorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

JFO: Estamos llegando al final y le iba a pedir a cada uno 
que me resalte cuál es su mayor preocupación o cuál es 
el tema que le gustaría que le diéramos seguimiento en 
un futuro. 

RR: Mira, yo quería preguntarle a Oscar, si nosotros 
tuviésemos los cargos que teníamos antes, que 
hubiéramos hecho. ¿Hay algo de lo que se ha hecho o 
de lo que no se ha hecho y que hubiésemos hecho 
nosotros? Porque es difícil estar en momentos de crisis y 
de emergencia donde hay una incertidumbre total y 
tratar de innovar o de poner todo lo que uno cree 
también es entendible.  

Oscar siempre ha promovido el uso satelital, entonces 
uno podría decir: ‘Mira hoy día en esta situación de crisis, 
hay mucha tecnología que está muy al borde, que entra, 
que no entra, que sí, que no...’ Una pregunta es si es el 
momento de dar juego. Si es el momento de que todo 
eso que ha quedado en la estantería, sea 
momento de sacarlo. O quizás si es el momento 
de aprovechar la zona blanca de la televisión 
digital, es decir, es el momento de ir a cubrir.  

Yo creo que es una gran pregunta, porque yo creo 
que el desafío para nuestra industria es todo lo 
que dicen todos los consultores a quienes se les 
paga, que es que hay que salirse de la caja para 
pensarlo y esto es cierto.  

Mira en este edificio donde yo vivo, tengo cinco vecinos 
que no tienen internet y yo me coordino para abrir mi 
Wi-Fi a las ocho de la noche para que ellos se puedan 
conectar. Así los vecinos nos pusimos de acuerdo en 
que acierta ahora podríamos abrir los Wi-Fi de nuestros 
departamentos. Entonces, yo siento que ya no es un 
asunto de expertos en las telecomunicaciones, yo creo 
que lo que nosotros, lo que debe hacer nuestro sector, 
es ser un poquito más humildes e ir a buscar esas 
pequeñas soluciones creativas e innovadoras que 
tienen las personas y a partir de ahí volver a hacer 
nuevos marcos de políticas de conectividad.  

 

“Un desafío para nuestro sector 

es… volver a mirar y volver a 

generar una nueva generación 

de políticas públicas de 

conectividad.” 

Rodrigo Ramírez Pino 



 
 

 

Yo creo que todo lo que hicimos era propio y pertinente hasta 
el fin de la década pasada pero hoy día yo creo que 
necesitamos aprender de lo que hicimos, pero si seguimos 
con lo mismo hacia adelante, no vamos a lograr cubrir las 
nuevas necesidades. Hoy día estamos ante una sociedad 
que emerge y que se reproduce en un contexto distinto con 
necesidades distintas y con valores distintos, ‘multi-valor’.  

Nosotros fuimos criados bajo los tres valores franceses y hoy 
en día un ciudadano tiene un valor para una cosa y tiene otro 
valor para otra cosa. Aquí en Chile se dio: los sectores más 
pudientes querían pagar por la educación porque no querían 
tener a sus hijos estudiando junto con la empleada y entre 
ellos hacían una diferencia. Pero a su vez quieres salud para 
todos entonces eres un ciudadano multi-valórico, en su 
mochila carga muchos valores. Entonces, estamos en una 
sociedad distinta, por tanto, yo creo que un desafío para 
nuestro sector es, no quiero ser fundacionalista, pero sí creo 
que volver a mirar y volver a generar una nueva generación 
de políticas públicas de conectividad. 

OG: Bueno, más que conclusiones voy a hacer una síntesis. Yo 
creo que esta pandemia, aún con falta de datos o de 
mediciones, nos ha servido para cristalizar una situación e 
identificar en la práctica cuáles son los cuellos de botella y 
los déficits que tenemos y también a partir de eso identificar 
las fallas que tienen nuestros marcos regulatorios y políticas 
públicas.  

También creo que será un catalizador. De aquí en más será 
difícil oponerse a la necesidad de modernizar nuestra visión y 
nuestro enfoque sobre la tecnología, sobre la economía 
digital, sobre los servicios digitales.  

Creería en general que no debemos apurarnos en el marco 
de tanta incertidumbre, sino primero aprender bastante de lo 
que nos está pasando y lo que ya pasó, pero sí me atrevo a 
señalar por lo menos cuatro cuestiones en las que tenemos 
que hacer algunas cosas concretas. 

 

 

 



 
 

 

Por un lado, la cuestión de accesibilidad, de acceso, de 
los lugares que claramente quedan fuera del sistema en 
situaciones como éstas. Y en ese marco una revisión 
muy profunda del rol que han jugado los gobiernos en 
materia de servicio universal, donde yo soy 
particularmente crítico, por la ineficiencia que han 
tenido las políticas en general en ese punto para 
solucionar estos problemas que hoy están cristalizados; 
eso en cuanto a infraestructura. 

El segundo tema: creo que, sí o sí, es más que obvio que 
vamos a tener que hacer muchas cosas con relación a 
los datos. De cómo empezamos a utilizar los datos, qué 
datos deberían ser públicos, cómo se cuida la 
privacidad. En definitiva, de qué manera la economía de 
datos también genera beneficios para el conjunto; por 
ejemplo, en la salud. 

Sin entrar en las tentaciones autoritarias como las de 
China u otros países que ejercen un control policíaco de 
sus ciudadanos a partir de los datos, no estoy hablando 
de eso. Pero sí, la posibilidad de diferenciar entre datos 
privados y datos públicos y cómo se gestionan los datos 
para que puedan ser debidamente aprovechados o 
capitalizados por la sociedad también.  

En línea con lo que señalaba Rodrigo, creo que, entre el 
estado ausente y un estado prescriptivo, hay un camino 
intermedio para mi gusto muy positivo y constructivo, es 
la de un estado que efectivamente abre el juego a 
distintas posibilidades, que de verdad convoque de 
manera amplia, genere incentivos y otorgue mayor 
libertad para el uso de una cantidad de tecnologías. Así 
que creo que hay que reformular fuertemente el rol del 
estado, más como promotor, como impulsor, como 
facilitador, más que como esta especie de rector que 
siempre ha sido hasta el momento. Porque hoy, con el 
cúmulo de tecnologías disponibles, proyectos, etc., creo 
que se trata de articular las diferencias de intereses, las 
distintas posibilidades; y creo que con buenas prácticas 
y con equilibrios, hay lugar para todo el mundo y eso 
sería beneficioso para todos los ciudadanos. 



 
 

 

Por último, comparto con Rodrigo que sería óptimo tener 
anchos de banda de fibra en todos lados y me encantaría 
que eso suceda, pero mientras tanto creo que hay que 
apostar fuerte a las tecnologías de acceso de todo tipo, sean 
satelitales o inalámbricas. Como todas las modalidades de 
uso libre o de uso compartido de espectro, las redes de baja 
potencia para los sectores productivos con IoT, las 
constelaciones de órbita baja, etc… Y por supuesto en el 
centro de escena siempre va a estar 5G, las redes de quinta 
generación fijas y móviles, que también sobre ese punto 
tenemos que trabajar mucho para ver de qué manera esa 
nueva generación de redes podemos llevarla a todos lados. 
Cuando digo ‘de qué manera’ me refiero a cuáles serán los 
modelos de negocios y de qué manera se van a poder 
sostener las inversiones, tratando en la medida de lo posible, 
que esta posibilidad de llevar 5G a todo el mundo no sé 
ralentice más de lo necesario. Yo creo que no hay que ser 
ingenuo, 5G tiene una oferta de servicios ambiciosa de 
grandes anchos de banda y de altísimas velocidades, si 
hablamos de autos autónomos, algunos verticales y demás, 
pero también tenemos que buscar la manera de que tanto la 
conectividad como los servicios digitales, lleguen a todos. 
Porque ese es, de alguna manera, el imperativo moral que 
debería tener este sector.   

EO: Muy bien. Los pronósticos de crecimiento de todos los 
países por el impacto del coronavirus están en 
decrecimiento prácticamente. Van del orden desde el -1 al -5 
y en el caso de nosotros hay predicciones que van hasta -10. 
Esto significa que el impacto a las economías va a ser fuerte 
para todos. 

Como primera preocupación está la reactivación de la 
economía, qué medidas van a adoptar los países, 
especialmente México. En dos aspectos, en este momento 
durante la contingencia y después cuándo es la 
contingencia ceda y empieza a liberarse a las personas para 
sus actividades normales. Durante la contingencia los 
gobiernos deben entender que uno de los factores que 
pueden atenuar el impacto que se recibe de parte de esta 
contingencia, uno de los sectores es el de las 
telecomunicaciones. Porque puede mantener viva cierta 
parte de la actividad económica y ser un factor también  



 
 

 

para ayudar a la más rápida recuperación de las 
actividades normales. 

Y ese es un cambio de enfoque, es un cambio de 
enfoque entenderlo como servicio público, pero no 
como un servicio público que deba ser gravado, deba 
ser gratuito y deba ser asumido por el inversionista sino 
como un servicio público que sirve para apuntalar las 
otras actividades económicas y también como un 
servicio que va a ayudar a recuperarse más 
rápidamente. Si cambiamos esa visión entonces la 
prioridad es distinta, porque en lugar de cargarle o darle 
gravámenes al servicio lo que tenemos que hacer 
cambiar la visión. 

Hacer un servicio que necesitamos apoyar en lugar 
darle el gravamen de ser gratuito deberíamos liberarlo 
de gravámenes, de impuestos para que entonces esos 
impuestos facilitan la asequibilidad pega a la parte 
estructural de ingreso de las personas. Entonces la 
asequibilidad permita que sea más amplia la 
penetración de estos servicios.  

Teniendo en mente de que es este servicio [de 
telecomunicaciones] el que va a apuntalar la actividad 
económica actual y va a ayudar a recuperarse más 
rápido a la futura. Y ese es un tema completamente 
distinto, es un tratamiento completamente distinto. En 
este momento la industria, ¿qué necesita? No necesita 
fuentes de financiamiento sino lo que necesita es 
sostener un nivel de actividad y un nivel de ingresos que 
le permita superar esta crisis, esta cuarentena.  

La demanda la tiene, lo que necesita es el pago. En la 
parte del pago es donde viene el fondeo para mantener 
la operación. Quizás la industria en este momento va a 
demorar inversiones de cambios de tecnología, 
inversiones de crecimiento, inversiones de 
redimensionamiento, pero eso no implica que no se le 
pueda apoyar en este momento con facilidades o 
accesibilidad al despliegue, con facilidades o acceso a 
cierto tipo de infraestructura, con facilidades o acceso a 
espectro radioeléctrico.  



 
 

 

Creo que la mejor fórmula que un gobierno puede tener, es 
ofrecer todas las facilidades que estén en sus manos para  
que entonces el mercado elija, en este momento y 
posteriormente, la mejor opción. Si hay que abrir los espacios 

en blanco, ponerlas en este momento junto 
con otras ofertas de espectro, junto con 
otras ofertas de servicios satelitales y que 
sea el mercado el que decida qué es lo que 
en este momento puede ayudar a aliviar 
mejor la contingencia porque lo va a hacer 
de una manera más sostenible que lo que 
haría un gobierno si usara esos recursos.  

Es decir, dar las facilidades para acceso a 
las inversiones, a la infraestructura, sostener 
la operación de los operadores con 

políticas que flexibilicen y disminuyan la carga y además si es 
posible, apoyar o apuntalar el consumo del lado de los 
subsidios gubernamentales que van dirigidos a dar ayudas a 
la población de menos ingresos, pues que se traduzca 
también en la renta o el pago de un servicio mínimo para los 
operadores; eso aliviaría durante esta transición a las 
empresas de telecomunicaciones.  

Eso relacionado con las políticas que tanto preocupan a 
Rodrigo, que en su país están ocurriendo es ver de manera 
distinta las telecomunicaciones. Si damos esta oportunidad, 
si damos estos apoyos hoy en este momento, después esta 
industria va a ayudar a levantar a las otras industrias que 
vendrán una vez que podamos recuperarnos.  

 

Yo resaltaría de esta charla de mi parte, para que pudiera 
destacarse, como el enfoque del gobierno lejos de buscar 
darle carga a los operadores en estos momentos, debería ser 
distinto. Aliviar las cargas de los operadores para sostener el 
servicio y más si estamos frente a un escenario que se puede 
prolongar por más de 60 días o hasta 90 días, lo cual es 
bastante difícil en una economía.  

 

 

“Creo que la mejor fórmula 

que un gobierno puede 

tener, es ofrecer todas las 

facilidades que estén en sus 

manos para que entonces el 

mercado elija, en este 

momento y posteriormente, 

la mejor opción.”. Edgar 

Olvera Jiménez 

 



 
 

 

El otro aspecto es: ‘y qué pasa después’. Sostener estas 
políticas después de que se dé este restablecimiento 
hasta que se alivie cierto nivel y entonces a partir de ahí 
comenzar a diseñar un nuevo enfoque, un nuevo 
enfoque de políticas públicas que tengan que ver con 
inversión en las industrias, con el crecimiento de la 
industria [de telecomunicaciones], pero también 
acompañado de la necesidad de otras industrias que 
son las que tenemos que acompañar.  

Por ejemplo, si después de esta pandemia entendemos 
que los servicios de salud deben estar conectados 100%, 
incluso en esos lugares donde no existe conectividad, se 
vuelven una prioridad de estado. Entonces se modelan 
así las políticas para que el inversionista sepa que a 
partir de allí va a ser un inversión y tendrá una carga 
mínima de obligación pero que va enfocada hacia un 
punto específico que es atender contingencias de salud 
porque eventualmente cuando venga la siguiente 
contingencia, el no tendrá que hacer esfuerzos o 
inversiones emergentes, ya sea por necesidad o ya sea 
porque un gobierno se lo impuso, sino porque la red fue 
preparada eventualmente o gradualmente 
acompañando al crecimiento de otros sectores. 

Si aprendemos que después de esta contingencia, una 
manera de no parar la actividad de la educación es 
dotar de teleducación a todos los niveles de educación, 
entonces tenemos que acompañar la política de 
educación definitivamente con una política de 
conectividad, pero entonces ya es una política de 
Estado.  

Porque entonces cuando venga la siguiente 
contingencia hablaremos de que tenemos 
infraestructura de conectividad más infraestructura de 
conectividad que pueda atender los requerimientos de 
la educación.  

 

 

 



 
 

 

Si aprendemos que después de esto, no vale la pena estar 
cinco días hábiles en la oficina trabajando, sino que podemos 
destinar dos de cinco o tres de cinco días a hacer un home 
office, disminuir los traslados, la movilidad, aliviar las 
contingencias de tránsito y además canalizar el trabajo 
hacia las casas o casas de retiro. 

Entonces veremos cómo los ciclos de los anchos de banda y 
los picos de demanda que veíamos entre semana se van a 
centros vacacionales y luego regresan entre semana a los 
centros de trabajo. Esta nueva tendencia entonces dará una 
nueva señal e información hacia las inversiones para reforzar 
esta parte de conectividad.  

De tal forma, que cuando venga la siguiente pandemia, 
entonces no nos preocuparemos si hay conectividad en las 
escuelas, si hay conectividad en las clínicas o en los 
hospitales de primer contacto. Si hay conectividad nos 
podremos replegar a los refugios y sabremos que estaremos 
continuando y el impacto será mejor.  

Un tercer aspecto que quisiera resaltar en esta charla es 
prepararnos a partir de la enseñanza para diseñar nuevos 
modelos y aprovechar estas partes que hoy nos ponen a 
prueba, que nos hacen evidente nuestras deficiencias y que 
nos hacen evidente nuestras carencias para canalizarlas en 
un esquema que nos permita afrontar los próximos 
problemas, no sé si con la misma exactitud de ciclos que 
decía José  hace un momento de cada diez años, parecería 
que cada vez ocurren, pero si ciclos de diversa índole que van 
combinados entre pandemia, terremoto, huracanes, tsunami 
y que cada vez tengamos una infraestructura mejor 
preparada en todos los sentidos. 

  



 
 

 

Reflexiones 
 

- La pandemia del Covid-19 reducirá todos los pronósticos de 
crecimiento de los países a nivel global. En general se espera una 
caída en el orden del -1 y -5, llegando incluso hasta el -10.  

- Se debe buscar un rol del Estado para la nueva era digital, es 
necesario cambiar los formatos tradicionales. El Sector debe impulsar 
una nueva generación de políticas públicas de conectividad. 

- El Estado debe generar incentivos para el despliegue de una 
economía digital. Que potencie las oportunidades y otorgue libertades 
para ampliar el uso de las nuevas tecnologías. Buscar un rol de 
promotor del Estado, de facilitador del acceso a las tecnologías para 
que así puedan beneficiarse todos los ciudadanos.  

- El sector debe contar con una mejor política de transparencia de 
datos, deben ser más fidedignos para que los mismos Estados puedan 
desarrollar políticas públicas eficientes. Así como generar una mayor 
colaboración con el sector privado y otros sectores productivos.  

- Las falencias en información estadísticas aumentan en zonas rurales y 
alejadas de los grandes centros urbanos. Contar con información en 
estas zonas posibilita generar mejores planes de inversión y atender 
las demandas de los distintos sectores.  

- La falta de una estadística confiable imposibilita dimensionar el 
alcance exacto de la tele-educación, el tele-trabajo, y otras 
implementaciones de la conectividad en distintos sectores. 

- La pandemia puede ser una oportunidad para plantear una 
enseñanza al momento de planear políticas de infraestructura, de 
conectividad, de inversiones, de conectividad social. 

- Las autoridades de la región deben revisar la carga impositiva que 
existe en el sector de telecomunicaciones y TIC, principalmente 
cuando se atraviesan momentos de emergencias como el actual, 
para poder impulsar la infraestructura y servicios digitales.  

- Cuando se atraviesan tiempos excepcionales es importante liberar 
impositivamente a los servicios digitales para que sean más 
asequibles y lograr una mayor penetración de los mismos.  De esa 
manera se puede aumentar el alcance de los servicios digitales en la 
población  
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la calidad de vida de las poblaciones. 
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