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Comenzamos con una descrip-

ción del contexto en el que fue desa-

rrollado el Plan. Posteriormente se 

analiza el contenido en tres grandes 

categorías de recomendaciones 

(competencia, inversión e innova-

ción; acceso universal y adopción; 

educación, salud, energía y otras 

prioridades nacionales). En la con-

clusión se resaltan algunos aspectos 

que, por el contexto latinoamerica-

no contemporáneo, resultan actua-

les y pueden ser relevantes en los 

diseños de políticas públicas.

La motivación deL PLan

en febrero de 2009, como reacción a la 
crisis económica global que comenzó 
en 2008, el Congreso de los Estados 

Unidos emitió el Acta de Recuperación y 
Reinversión (American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009, ARRA), mejor 
conocido como el Stimulus Act. Este do
cumento legislativo contiene dos accio
nes importantes relacionadas con la in
fraestructura de banda ancha. 

Primeramente, asignó 7,200 millones 
de dólares para promover el tendido de 
infraestructura de banda ancha y la adop
ción de servicios relacionados. La ley 
llevó a la creación de dos programas: el 
Programa de Oportunidades de Tecnolo
gía de Banda Ancha1 y el Programa de 
Iniciativas de Banda Ancha2, ambos en
cabezados por los Departamentos de Co

1 Broadband Technology Opportunities Program
2 Broadband Initiatives Program

mercio y Agricultura. Estos programas 
están encaminados al financiamiento de 
regiones y poblaciones con cobertura de 
banda ancha limitada o inexistente. El 
principal objetivo del uso de los recursos 
asignados era la creación y manteni
miento de empleo como respuesta a la 
crisis económica; el acto legislativo ex
plícitamente pidió al Poder Ejecutivo 
comenzar a ejercer el presupuesto a la 
brevedad posible.

En segundo lugar, ARRA determinó 
que la FCC desarrollara un Plan Nacional 
de Banda Ancha para los Estados Unidos. 
El Plan debería cumplir con tres objetivos:
•	 Asegurar	que	toda	la	población	tenga	

acceso a infraestructura y servicios de 
banda ancha;

•	 Desarrollar	 una	 estrategia	 detallada	
para que los servicios de banda ancha 
sean asequibles al público y que se 
maximice la utilización de la infraes
tructura y de los servicios por el pú
blico;
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•	 Desarrollar	un	plan	para	 el	uso	de	 la	
infraestructura y servicios de banda an
cha para mejorar la prestación de servi
cios educativos, de servicios de salud, 
la independencia y eficiencia energé
tica, seguridad pública, resguardo na
cional y otras prioridades nacionales. 

El mandato que el Congreso dio a la 
FCC fue muy amplio. Va mucho más allá 
de la universalización de los servicios de 
banda ancha, que ha sido el foco de mu
chos de los planes de banda ancha desa
rrollados en otros países.

En el orden racional de las cosas, hu
biera sido adecuado primeramente com
pletar el Plan Nacional de Banda Ancha, y 
con base en él, comenzar el gasto de los 
7,200 millones de dólares. Sin embargo, 
gran parte de los términos y las condicio
nes para gastar estos fondos fueron defini
dos antes de que el Plan se hiciera público. 
Dada esta situación, sabida de antemano, 
el Plan no se enfocó en el dispendio de este 
monto, sino en el desarrollo de un progra
ma para los próximos cinco a diez años.

El mandato dado a la FCC, aunado a 
la importancia creciente de internet de 
alta velocidad en las industrias de las te
lecomunicaciones y medios, su papel 
cada vez más fundamental en práctica
mente todos los aspectos de la actividad 
económica, y el enfoque adoptado por la 
FCC —que decidió abarcar cuestiones 
relacionadas a los equipos terminales, las 
aplicaciones y el uso y comportamiento 
de los usuarios, además de la conectivi
dad— resultaron en un plan de muy am
plio alcance. De manera cabal o tangen
cial, aborda todos los aspectos de la 
política de telecomunicaciones, inclu
yendo la universalización, competencia, 
protección de los consumidores, política 
de espectro y derechos de vía, conexión de 
equipos terminales, privacidad, derechos 
de autor y apertura de la red. El Plan pro
pone cambios significativos en la política 
que impactarán a los prestadores de ser
vicios de telecomunicaciones fijas y mó
viles, a los de servicios de video, los de 
servicios satelitales, a las empresas de 
manufactura y diseño de equipos, tanto 
de red como terminales, la industria de la 
electrónica, y otras empresas a lo largo 
de la cadena de valor (entre ellas, semi
conductores, software, tecnología de la 
información y aplicaciones). El Plan hará 

sentir sus efectos en prácticamente todos 
los aspectos de la economía.

Tratar de explicar por qué el Congre
so pidió a la FCC el desarrollo del Plan 
es sólo objeto de especulaciones. Clara
mente dio una oportunidad a la nueva 
gestión de la FCC de crear un plan estra
tégico y un programa para la política tec
nológica y de telecomunicaciones para la 
próxima década, incluyendo un plan para 
la política regulatoria que deberá emanar 
de la FCC. Sin embargo, la amplitud del 
mandato, al ir más allá de aspectos tradi
cionales de la política de telecomunica
ciones, generó la posibilidad de abordar 
el problema de manera coordinada con la 
prestación de educación, salud, energía y 
otras áreas en las que el Gobierno tiene 
alguna función relevante. Dio asimismo 
licencia a la agencia de hacer recomenda
ciones más allá de su acción regulatoria 
tradicional. De hecho, el Plan contiene 
más de 200 recomendaciones. De éstas, 
aproximadamente la mitad son de acción 
directa de la FCC, pero la otra mitad está 
dirigida al Congreso, varias agencias del 
Poder Ejecutivo (Departamentos de Edu
cación, Energía, Salud y Servicios Hu
manos, Defensa, Seguridad Interna, Ad
ministración de Servicios Generales y la 
Casa Blanca), estados y municipios.

eL desaRRoLLo deL PLan

La FCC es la agencia experta en teleco
municaciones y medios de los Estados Uni
dos. También es un regulador independien
te. La primera decisión importante tomada 
por la FCC fue que crearía un plan princi
palmente en su papel de agente experto 
más que en su papel de regulador. Las im
plicaciones prácticas de esta decisión apa
rentemente inocua son importantes: el Plan 
contendría recomendaciones y no reglas o 
propuestas de reglas. Los comisionados vo
taron únicamente una exposición general 
de principios; no votaron individualmente 
cada una de las recomendaciones. Sin em
bargo, cada uno de los comisionados y su 
equipo de apoyo fueron informados y ac
tualizados durante al desarrollo de cada una 
de las iniciativas; tuvieron amplias oportu
nidades de debatir e influir en el proceso. 
Esto permitió que el personal de la FCC se 
concentrara en recomendaciones de políti
ca y disminuyó sustancialmente el poten
cial de presiones políticas en el equipo de 
trabajo, lo que minimizó la necesidad de 
buscar consensos. Esto evitó que se llegara 
al “mínimo común denominador”, a con
clusiones endebles, confusas o triviales, y 
que hubiera falta de claridad en las reco
mendaciones de política. 



Para el equipo de trabajo, era claro 
que se necesitaba crear un plan que pu
diese ser implementado, por lo que se 
tenía que tener sensibilidad para evitar 
ideas que fueran políticamente inviables. 
No hubo escasez de ideas, muchas de 
ellas defendidas vigorosamente por mu
chos, que fueron juzgadas como política
mente inviables y que muy probablemen
te serían malas políticas públicas. Un 
sinnúmero de ideas de esta índole fueron 
discutidas y rebatidas, pero entre ellas 
destacan dos ideas ampliamente debati
das en los últimos quince años a nivel 
mundial: por un lado, el tratar de revivir 
el régimen de desagregación del bucle 
local y otras políticas de desagregación 
(unbundling) para promover la compe
tencia en la banda ancha residencial; por 
otro, imponer la separación estructural de 
empresas de telecomunicaciones y de ca
ble. El tema se aborda más adelante.

Dado que era la primera vez que la FCC 
se enfrentaba a una envergadura de esta di
mensión, no es sorprendente que no tuviera 
un proceso establecido para crear un plan. El 
proceso utilizado, que fue ajustándose confor
me se fue adquiriendo experiencia, no tenía 
precedentes en la historia de la Comisión.

El primer punto a destacar es cómo el 
equipo que trabajó en el Plan informaba a 
los comisionados sobre su avance. Esto se 
hacía en reuniones abiertas que eran difun
didas a través de internet. En estas reunio
nes se compartía en detalle la evolución 

del pensamiento y los análisis de los aspec
tos económicos, legales y de política. 

El segundo punto importante es la 
amplitud del proceso de consulta. La 
FCC emitió 31 avisos públicos en temas 
relacionados con la banda ancha. Estos 
avisos generaron más de 23.000 comen
tarios en más de 74.000 páginas por más 
de 700 actores. Se llevaron a cabo 36 au
diencias públicas en las oficinas de la 
FCC pero difundidas de manera síncrona 
por internet; asistieron, en persona o a 
través de la red, más de 10.000 personas. 
Se recibieron también 1.100 documentos 
no solicitados en más de 13.000 páginas. 
Hubo un amplio debate de ideas y todas 
las partes interesadas tuvieron oportuni
dad de participar. Esto generó mucha 
transparencia en el proceso decisorio y 
en las cuestiones abordadas por el Plan.

La FCC emitió un plan de 360 páginas. 
Este documento marco está siendo com
plementado por otros documentos de tra
bajo con el detalle de la base analítica de 
las conclusiones y recomendaciones. El 
trabajo todavía no está terminado.

eL contenido deL PLan

El Plan está dividido en tres secciones. 
La primera aborda el tema de competen
cia, considerada como la manera más efec
tiva de promover la innovación y la inver
sión. La segunda sección se enfoca en los 

temas de universalización, asequibilidad y 
adopción. La tercera aborda el tema de uso 
de la banda ancha y servicios conexos para 
promover la educación, salud, energía y 
otras prioridades nacionales (figura 1).

Las políticas de competencia y univer
salización están relacionadas, pero son ob
jetivos diferentes con aspectos distintos 
asociados a cada uno de ellas. Habiendo 
separado ambos aspectos, la FCC buscó 
dejar claro cuáles políticas están relaciona
das primordialmente con competencia y 
cuáles con la universalización.

La imPoRtancia  
de La Banda ancha

Abundan las citas y trabajos que bus
can demostrar que aumentos en la pene
tración de banda ancha generan millones 
de empleos y tienen un impacto medible 
y significativo en el crecimiento del PIB. 
Probablemente el trabajo más citado por 
las esferas políticas en varios países es el 
del Banco Mundial (Qiang et al, 20093), 
que estima que un incremento de 10 pun
tos porcentuales en la penetración de 
banda ancha llevan a un crecimiento adi
cional en el PIB de 1.21 puntos porcen
tuales para países desarrollados y 1.38 
para países en desarrollo. Es nuestra vi
sión que estas citas y estas interpretacio
nes de los números no son correctas. Los 
mejores estudios consiguen sólo estable
cer una correlación entre la penetración 
de banda ancha y alguna medida general 
de riqueza. Pero, aunque bastante obvio, 
la historia ha demostrado que aquellas 
áreas con mayor riqueza han adoptado 
las tecnologías emergentes, entre ellas la 
banda ancha, de manera más rápida. Sin 
embargo, al día de hoy no existe ningún 
ejercicio econométrico convincente que 
establezca la existencia de una relación 
causal entre la infraestructura de banda 
ancha y el crecimiento económico o crea
ción de empleo. Sin embargo, eso no 
quiere decir que no exista esta relación, 
pero es importante destacar que la evi
dencia a la fecha no es contundente: toda 
evidencia que busque cuantificar el im
pacto de una mayor penetración de banda 
ancha en el crecimiento económico debe 

3 Qiang, C., Khalil, M., Dongier, P. (2009). Infor-
mation and Communications for Development. Wa
shington, D.C.: The World Bank
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en varios países es el del Banco Mundial (Qiang et al, 20093), que estima que un 
incremento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha llevan a un 
crecimiento adicional en el PIB de 1.21 puntos porcentuales para países desarrollados y 
1.38 para países en desarrollo. Es nuestra visión que estas citas y estas interpretaciones 
de los números no son correctas. Los mejores estudios consiguen sólo establecer una 
correlación entre la penetración de banda ancha y alguna medida general de riqueza. 
Pero, aunque bastante obvio, la historia ha demostrado que aquellas áreas con mayor 
riqueza han adoptado las tecnologías emergentes, entre ellas la banda ancha, de manera 
más rápida. Sin embargo, al día de hoy no existe ningún ejercicio econométrico 
convincente que establezca la existencia de una relación causal entre la infraestructura 
de banda ancha y el crecimiento económico o creación de empleo. Sin embargo, eso no 
quiere decir que no exista esta relación, pero es importante destacar que la evidencia a 
la fecha no es contundente: toda evidencia que busque cuantificar el impacto de una 
mayor penetración de banda ancha en el crecimiento económico debe ser vista con 
escepticismo. Creemos que la banda ancha tiene el potencial de traer enormes 
beneficios, pero la literatura a la fecha no permite todavía determinar cuáles son; la 
demostración será difícil en el corto plazo, dado lo incipiente de la banda ancha en la 
economía y en la vida de las personas. 

Estructura del Plan Nacional de Banda Ancha
Figura 1

Competencia, 
inversión e 
innovación

Prioridades 
nacionales

Acceso universal 
y adopción

• Infraestructura y servicios de telecomunicaciones
• Equipos terminales
• Aplicaciones y contenidos

• Disponibilidad
• Asequibilidad
• “Alfabetización”digital”

• Educación
• Salud
• Energía
• Otras prioridades nacionales

 
El Plan Nacional de Banda Ancha reconoce la importancia del mismo para las 
telecomunicaciones, la tecnología y la industria de medios, ya que es una plataforma 
para la innovación. Parte de la premisa de que asegurar que los Estados Unidos sean 
los líderes a nivel mundial en la infraestructura de banda ancha, sus aplicaciones y los 
equipos terminales que permiten la conexión, debe permitirle mantener el liderazgo 
tecnológico en áreas estratégicas como los semiconductores, el software y las 
aplicaciones. Sin embargo, el Plan en ningún momento intenta calcular el impacto 
económico de un aumento en la penetración y uso de la banda ancha. Tampoco utiliza 
cuantificaciones en esta línea para tratar de justificar sus recomendaciones. 

                                                           
3 Qiang, C., Khalil, M., Dongier, P. (2009). Information and Communications for Development. Washington, 
D.C.: The World Bank 



ser vista con escepticismo. Creemos que 
la banda ancha tiene el potencial de traer 
enormes beneficios, pero la literatura a la 
fecha no permite todavía determinar cuá
les son; la demostración será difícil en el 
corto plazo, dado lo incipiente de la ban
da ancha en la economía y en la vida de 
las personas.

El Plan Nacional de Banda Ancha re
conoce la importancia del mismo para las 
telecomunicaciones, la tecnología y la in
dustria de medios, ya que es una platafor
ma para la innovación. Parte de la premi
sa de que asegurar que los Estados Unidos 
sean los líderes a nivel mundial en la in
fraestructura de banda ancha, sus aplica
ciones y los equipos terminales que per
miten la conexión, debe permitirle 
mantener el liderazgo tecnológico en 
áreas estratégicas como los semiconduc
tores, el software y las aplicaciones. Sin 
embargo, el Plan en ningún momento in
tenta calcular el impacto económico de 
un aumento en la penetración y uso de la 
banda ancha. Tampoco utiliza cuantifica

ciones en esta línea para tratar de justifi
car sus recomendaciones.

La FCC partió del concepto de que la 
infraestructura de banda ancha y los ser
vicios conexos sólo agregan valor cuan
do son utilizados simultáneamente con 
aplicaciones. Pueden, por ejemplo, moti
var cambios en procesos de negocios y la 
creación de nuevos bienes y servicios, así 
como mejorar los flujos de información. 
La FCC hace hincapié en que la banda 
ancha tiene las características de una 
“tecnología de propósitos generales” (ge-
neral purpose technologies, GPT), tales 
como la imprenta, la máquina de vapor, 
la electricidad y los semiconductores. 
Las GPT se caracterizan por su ubicuidad 
(en general, son utilizadas como factores 
en varios procesos) y tienen un potencial 
inherente para catalizar avances técnicos 
e innovación en su más amplio sentido, 
ya que la productividad de la investiga
ción y el desarrollo de un sinnúmero de 
áreas y procesos aumenta gracias a la in
novación en las GPT. Establecer y cuan

tificar el impacto económico de las GPT 
es difícil, como lo ilustra el Premio Nobel 
Robert Solow al referirse al impacto de 
las computadoras en la productividad 
económica: “La era de la computación se 
puede ver en todos lados excepto en las 
estadísticas de productividad”.4

Éste fue uno de los conceptos que 
permeó el Plan Nacional de Banda An
cha. Se reconoció que la banda ancha, 
como infraestructura, no era suficiente. 
En esto se basó el haber producido un 
plan de tan amplio alcance.

comPetencia, inveRsión 
e innovación

El Plan parte de que la competencia 
puede ser un medio importante —proba
blemente el más eficiente— para alcan
zar objetivos de política pública tales 
como un aumento en la inversión en la 
infraestructura de banda ancha y teleco
municaciones, incrementar los beneficios 
de los consumidores y mejorar la infraes
tructura general y la calidad de los servi
cios. Como el Plan reconoce que la com
petencia no es un fin en sí mismo, se 
analiza la competencia más allá del mer
cado del acceso a banda ancha. Hubo dos 
razones fundamentales para ello.

En primer lugar, prácticamente nin
gún consumidor compra el servicio de 
banda ancha de manera aislada, ya que en 
general se adquiere en un paquete con 
otros servicios de telecomunicaciones 
(telefonía, televisión de pago, almacena
miento remoto para pequeños negocios).

En segundo lugar, la competencia por 
la captura de valor ocurre más allá de las 
fronteras de los mercados tradicionales. 
Los proveedores de servicios de red, así 
como los productores de equipo y los pro
veedores de aplicaciones y servicios, han 
competido ya durante varios años, espe
cialmente cuando negocian los términos y 
condiciones de contratos de prestación de 
bienes y servicios entre unos y otros. Por 
ejemplo, esta situación existe cuando una 
empresa de medios vende contenido de 
programación a una empresa de TV por ca
ble, o bien, cuando una empresa fabricante 

4 “You can see the computer age everywhere but in 
the productivity statistics.” Solow, R. “We’d better 
watch out.” New York Times Book Review (12 de 
Julio de 1987), p.36. 
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El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
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de teléfonos celulares vende su producto a 
las empresas móviles. Esta competencia se 
está acelerando e impacta cada vez más es
labones en las cadenas de valor. 

La competencia por la búsqueda de va
lor y por “ser dueño” del cliente ha aumen
tado. Puede mencionarse, por ejemplo, la 
competencia entre los fabricantes de telé
fonos inteligentes (smart phones) y las em
presas de telefonía móvil: algunos fabri
cantes de teléfonos dieron exclusividad en 
la distribución de sus aparatos a cambio de 
una porción de los ingresos por tráfico. De 
igual manera, existe amplia competencia 
entre los proveedores de red y los provee
dores de servicios y contenidos, tales como 
Skype y otros prestadores de servicios de 
voz sobre IP, ya que claramente van por 
una fracción del valor que antes era captu
rado únicamente por los proveedores de 
servicios de red. Cuando los proveedores 
de servicios de red comienzan a cobrar por 
dar prioridades diferentes al tráfico de di
versas aplicaciones están, de hecho, com
pitiendo con los proveedores de aplicacio
nes y contenidos por el valor del cliente. Y 
finalmente, cuando los fabricantes de equi
po incluyen aplicaciones propias en sus 
teléfonos —tal como lo hace RIM con 
Blackberry o Apple con el iPhone— en 
vez de aplicaciones provistas por los pro
veedores de red o por otras empresas de 
aplicaciones y contenidos, están compi
tiendo por el valor del cliente.

Se consideró importante garantizar ni
veles mínimos de competencia a través de 
lo que el Plan Nacional de Banda Ancha 
llama el “ecosistema de la banda ancha”: 
proveedores de servicios de red, proveedo
res de equipos y proveedores de aplicacio
nes y servicios. Este hecho responde a que 
se considera que la innovación y la inver
sión en estos tres elementos son importan
tes para promover la adopción y el uso de 
la banda ancha. La falta de competencia en 
cualquiera de ellos tendría efectos negati
vos en otros proveedores, ya que las empre
sas que tengan la posibilidad de capturar 
rentas económicas en algún mercado trata
rán de extender su poder de mercado a mer
cados adyacentes. Siendo así, la política de 
competencia debe considerar a todos los 
elementos del ecosistema, es decir, compe
tencia en servicios de red, competencia en 
equipos y competencia en aplicaciones y 
contenidos, además de analizar cómo estos 
tres componentes interactúan entre sí.

Tradicionalmente, los reguladores han 
reconocido la existencia de estas cuestio
nes. Existe regulación para la conexión de 
equipos terminales (por ejemplo, la deci
sión de Carterfone en Estados Unidos), 
disminuyendo el poder de los dueños de 
la red en la decisión de qué equipos se 
pueden conectar a ella. También existe 
regulación de common carrier (en gene
ral, red pública de telecomunicaciones), 
que exige el tratamiento no discriminato
rio a todos los clientes y al tráfico por 
ellos generado. Inclusive en algunos mer
cados existe la regulación de apertura de 
los equipos (por ejemplo, la prohibición 
de vender teléfonos celulares bloqueados 
para la utilización en una sola red).

En la figura 2 se esquematiza cómo el 
Plan abordó el tema de la competencia, 
tanto en cada uno de los elementos del 
ecosistema como en las interacciones en
tre estos elementos. Este esquema permi
te explicar de manera más adecuada el 
Plan Nacional de Banda Ancha.

comPetencia  
en infRaestRUctURa  
y en seRvicios  
de teLecomUnicaciones

Las secciones del Plan enfocadas en 
competencia en infraestructura y en ser

vicios de telecomunicaciones abordan 
cuatro temas: comportamiento competiti
vo, transparencia en la información, re
conocimiento de las características rápi
damente cambiantes de la oferta y la 
demanda y disminución del costo de bie
nes intermedios para promover la entrada 
y la inversión.

comPoRtamiento  
comPetitivo 

La primera recomendación del Plan 
pide que la FCC recabe, analice y haga 
pública información detallada acerca del 
comportamiento competitivo en el mer
cado de prestación de banda ancha en 
diferentes geografías, incluyendo precios 
tomando en cuenta paquetes y promocio
nes. El Plan argumenta que los datos e 
información hoy disponibles son insufi
cientes para llegar a una conclusión del 
estado de la competencia. Reconoce que 
el hecho de que aproximadamente el 78% 
de la población esté atendida únicamente 
por dos proveedores de red cableada no 
es suficiente para llegar a la conclusión 
de que la competencia es insuficiente en 
esos mercados. Esto se debe a dos razo
nes principales.

La competencia en la prestación de 
acceso a banda ancha es un fenómeno lo
cal que varía mucho en todo el territorio. 

Se consideró importante garantizar niveles mínimos de competencia a través de lo que 
el Plan Nacional de Banda Ancha llama el “ecosistema de la banda ancha”: proveedores 
de servicios de red, proveedores de equipos y proveedores de aplicaciones y servicios. 
Este hecho responde a que se considera que la innovación y la inversión en estos tres 
elementos son importantes para promover la adopción y el uso de la banda ancha. La 
falta de competencia en cualquiera de ellos tendría efectos negativos en otros 
proveedores, ya que las empresas que tengan la posibilidad de capturar rentas 
económicas en algún mercado tratarán de extender su poder de mercado a mercados 
adyacentes. Siendo así, la política de competencia debe considerar a todos los 
elementos del ecosistema, es decir, competencia en servicios de red, competencia en 
equipos y competencia en aplicaciones y contenidos, además de analizar cómo estos 
tres componentes interactúan entre sí. 
Tradicionalmente, los reguladores han reconocido la existencia de estas cuestiones. 
Existe regulación para la conexión de equipos terminales (por ejemplo, la decisión de 
Carterfone en Estados Unidos), disminuyendo el poder de los dueños de la red en la 
decisión de qué equipos se pueden conectar a ella. También existe regulación de 
common carrier (en general, red pública de telecomunicaciones), que exige el 
tratamiento no discriminatorio a todos los clientes y al tráfico por ellos generado. 
Inclusive en algunos mercados existe la regulación de apertura de los equipos (por 
ejemplo, la prohibición de vender teléfonos celulares bloqueados para la utilización en 
una sola red). 
En la figura 2 se esquematiza cómo el Plan abordó el tema de la competencia, tanto en 
cada uno de los elementos del ecosistema como en las interacciones entre estos 
elementos. Este esquema permite explicar de manera más adecuada el Plan Nacional de 
Banda Ancha. 
                

Cuestiones de competencia abordadas por el Plan
Nacional de Banda Ancha y sus interrelaciones

Figura 2
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Competencia en infraestructura y en servicios de telecomunicaciones 
Las secciones del Plan enfocadas en competencia en infraestructura y en servicios de 
telecomunicaciones abordan cuatro temas: comportamiento competitivo, transparencia 
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A diferencia de la mayoría de los países, 
en Estados Unidos existen muchas em
presas de telefonía (por ejemplo, AT&T, 
Verizon, Qwest, Frontier, Citizens, Em
barq y Windstream, además de cientos de 
empresas con foco rural) y varias empre
sas cableras (Comcast, Time Warner Ca
ble, Cox, Cablevision, Charter y centenas 

de proveedores menores). Según la re
gión, la posición de mercado y el com
portamiento competitivo de estas empre
sas varía sustancialmente; la misma firma 
se comporta de manera diferente depen
diendo de quién es su competidor. Adi
cionalmente, los servicios ofrecidos por 
estas empresas también difieren depen

diendo del mercado, lo que cambia la di
námica competitiva. Es de esperarse que 
la dinámica competitiva entre Comcast y 
Verizon sea diferente en los mercados 
donde Verizon ofrece FiOS, su solución 
de fibra al hogar, respecto a los mercados 
donde Verizon únicamente ofrece xDSL 
a velocidades más bajas.

En segundo lugar, aunque las redes 
inalámbricas de banda ancha —fijas o 
móviles, terrestres o satelitales— no pue
dan potencialmente alcanzar las veloci
dades máximas de redes cableadas, cla
ramente son un sustituto de éstas, 
prácticamente perfecto en unos casos, 
imperfecto en otros. Qué tan efectiva es 
la competencia a través de estas otras re
des depende de las plataformas, de las 
preferencias de los usuarios y de la estra
tegia comercial de las diferentes empre
sas, muchas veces afectadas por el con
trol simultáneo de la red cableada y la red 
inalámbrica (por ejemplo, Verizon y Ve
rizon Wireless; la participación acciona
ria y relaciones comerciales de Cable en 
Clearwire). Estas variables sufren cam
bios constantes. Es posible pensar que en 
unos pocos años un grupo importante de 
usuarios atribuya más valor a una oferta 
móvil de 2 Mbps para su iPad que a una 
oferta fija de 50 Mbps, a pesar de la dife
rencia en velocidad.

Es decir, contrario a la visión más di
fundida, el Plan reconoce que evaluar la 
competencia en la prestación de servicios 
de red de banda ancha es mucho más 
complicado que únicamente contar el nú
mero de proveedores con red cableada. 
Adicionalmente, el Plan sugiere que el 
regulador recabe información detallada, 
probablemente con la intención de que 
estos datos le permitan abordar el com
portamiento anticompetitivo con accio
nes remediales de acuerdo al comporta
miento específico y no de acuerdo a 
reglas estipuladas de manera ex ante. La 
metodología propuesta además tiene la 
ventaja de que, al estar basada en datos 
reales, es mucho menos disputable en el 
Poder Judicial.

Recabar y analizar los datos que el 
Plan sugiere es complicado. No es claro 
que la FCC pueda y esté dispuesta a obli
gar a las empresas a entregar la informa
ción. Suponiendo que lo haga, recibiría 
una enorme cantidad de datos: todos los 
planes y promociones asociadas a cada 
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plan para cada empresa en cada locali
dad. Es difícil que con tanta información 
se pueda llegar a conclusiones claras. 
Aunque no está aún decidido cómo se  
recabarán los datos ni cómo serán sinte
tizados, es posible que la FCC termine 
desa rrollando un tablero de control esta
dísticamente significativo para dar segui
miento a precios, ofertas, prácticas de 
empaquetamiento, condiciones contrac
tuales (por ejemplo, tiempos mínimos) y 
al comportamiento en general.

tRansPaRencia  
en La infoRmación

El Plan incluye varias recomendacio
nes con el objetivo de mejorar el entendi
miento por parte de los consumidores fi
nales acerca del precio, la calidad y el 
desempeño de los servicios de banda an
cha disponibles.

Tradicionalmente, los precios y des
empeño de los servicios de telecomunica
ciones han sido difíciles de comprender 
para los usuarios. Existe poca transparen
cia en la fijación de los precios de los 
servicios. Son comunes varios cargos es
condidos, cargos adicionales y garantías 
de desempeño que son poco claras o 
inexistentes.

Además de los obvios beneficios de 
protección al consumidor al garantizar 
que la información de lo que obtienen 
por cuál precio esté disponible, es de es

perarse que esta transparencia aumente la 
competencia y promueva la inversión. Si 
los consumidores pueden tomar una deci
sión de compra basada en indicadores 
reales de precio y desempeño en vez de 
percepciones, muchas de ellas generadas 
por la publicidad, es probable que los 
proveedores de servicio ofrezcan mayor 
diversidad en la velocidad y en la rela
ción preciodesempeño. La importancia 
de la transparencia en la información 
para el buen funcionamiento de un mer
cado está ampliamente documentada en 
la literatura.

El Plan de la FCC propone dos medi
das. Primeramente, la FCC medirá la ca
lidad del servicio de banda ancha de di
versos proveedores en diferentes áreas 
geográficas de acuerdo a estándares pre
determinados que consideran la compleji
dad de medir el desempeño de servicios 
de red. Para ello, se usará una muestra 
significativa de consumidores finales. 
Este ejercicio deberá hacerse periódica
mente y los resultados deberán publicar
se; así, los usuarios en una región dada 
podrán comparar las ofertas que están ahí 
disponibles. Esta metodología ha sido uti
lizada exitosamente por otras agencias, 
tales como la OfCom en el Reino Unido.

Segundo, el Plan recomienda que la 
FCC y la FTC (Federal Trade Commis-
sion) desarrollen una serie de informa
ciones que deben hacerse públicas, tales 
como una “etiqueta de banda ancha” con 
datos simples, fáciles de entender y co

rrectamente resumidos, para que sean in
cluidos obligatoriamente en todos los 
materiales producidos (material de mer
cadotecnia, estados de cuenta y facturas, 
sitios de internet, etc.).

El Plan parte de que una información 
sintetizada y ampliamente disponible so
bre los servicios de banda ancha, genera
da con una metodología predefinida y 
difundida obligatoriamente, muy proba
blemente será un paso importante para 
que los consumidores puedan seleccionar 
la oferta que mejor se adecua a sus nece
sidades. Esto deberá traducirse en mayor 
competencia.

Reconocimiento  
de Las caRacteRísticas 
RáPidamente  
camBiantes  
de La ofeRta  
y La demanda

Una de las tantas razones que susten
tan el hecho de que la FCC tenga que re
cabar información detallada sobre el des
empeño y los precios de estos servicios, 
además de hacerla pública, es la naturale
za cambiante del mercado de banda an
cha en Estados Unidos.

Desde el punto de vista de la oferta, 
los proveedores de servicios de red mo
dernizan aceleradamente sus redes. Las 
cableras están adecuando sus redes híbri
das de fibra y coaxial (HFC) para sopor
tar DOCSIS 3.0, que permite velocidades 
de bajada superiores a 100 Mbps. Aproxi
madamente 90% de los hogares serán 
pasados por redes de este tipo en el me
diano plazo. Las empresas telefónicas 
están invirtiendo en fibra cada vez más 
cercana a las instalaciones de los clientes. 
Verizon está terminando el tendido al ho
gar en cerca de 18 millones de domicilios 
(aproximadamente 15% de la población), 
mientras que soluciones tipo FTTC (fiber 
to the curb), con velocidades máximas de 
20 Mbps, tales como Uverse de AT&T, 
están siendo llevadas a cerca de 40 millo
nes de hogares.

Por otro lado, la infraestructura ina
lámbrica cada vez posee mayor capacidad 
y velocidad. Las operadoras móviles están 
desplegando la infraestructura más mo
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derna de HSPA, así como soluciones de 
4G (WiMax y LTE), que permiten una uti
lización del espectro aproximadamente 
20% más eficiente que las mejores redes 
3G/HSPA y están invirtiendo de manera 
importante en redes troncales locales (bac-
khaul) de fibra óptica para conectar sus 
sitios. Inclusive, algunos operadores están 
haciendo pruebas con LTE como una solu
ción de acceso fijo, usando antenas exter
nas grandes en las instalaciones del clien
te, que permite velocidades de bajada de 2 
a 4 Mbps a un costo muy bajo. Proveedo
res satelitales han lanzado o están por lan
zar satélites con más capacidad y capaces 
de transmitir con mayor velocidad. Men
cionamos estos ejemplos para argumentar 
que la infraestructura de banda ancha en 
los Estados Unidos será muy diferente de 
aquí a dos o tres años. Estos cambios en la 
oferta tendrán un impacto importante en 
la dinámica competitiva.

Desde el punto de vista de la deman
da, el surgimiento de nuevas aplicaciones, 
contenidos y equipos está cambiando las 
preferencias de los consumidores y la per
cepción de valor relativo entre banda an
cha fija y móvil. La penetración creciente 

de teléfonos inteligentes (iPhone, Blackbe
rry y otros basados en Android), que está 
por alcanzar el 50% de la planta, así como 
otros equipos como el iPad, el Kindle y sus 
competidores, está creando un mercado de 
grandes dimensiones de usuarios que no 
requieren o no quieren pagar por conexio
nes cableadas de 20 Mbps, 50 Mbps o in
clusive 100 Mbps, pero que ven sus nece
sidades satisfechas con una conexión móvil 
de unos cuantos Mbps.

Que las plataformas inalámbricas 
móviles se conviertan en un competidor 
relevante dadas su capacidad y las prefe
rencias de los consumidores es de funda
mental importancia para el desarrollo del 
mercado, tanto en Estados Unidos como 
en el resto del mundo. Si las aplicaciones 
que necesitan redes que soporten más de 
50 Mbps se convierten en la norma para 
un segmento importante de consumido
res, entonces para el 75% de los hogares 
estadounidenses sólo habrá un proveedor 
capaz de satisfacer esa demanda en el 
corto plazo (la cablera con la plataforma 
DOCSIS), hasta que las empresas telefó
nicas decidan invertir masivamente para 
extender la fibra a más hogares.

Esta situación llevó a reconsiderar el 
mandato de desagregación de red, inclui
do en la regulación de telecomunicacio
nes después de la publicación del 1996 
Telecom Act. Sin embargo, después de 
amplias discusiones y habiendo analiza
do la situación después de más de diez 
años, aunado a que implementar la des
agregación de la red de las cableras es 
prácticamente imposible, se desechó el 
volver a buscar la competencia a través 
de esta figura regulatoria. Para el caso de 
las cableras, sería necesario otro régimen 
de mayoreo, pero no fue considerado. 

Es decir, la FCC decidió que la des
agregación de redes es una idea del pasa
do, no una solución  para aumentar la 
competencia en la banda ancha para el 
segmento residencial en el futuro5. Vale 
destacar que la discusión sobre separa
ción estructural fue de la misma naturale
za; esta medida se consideró aun más 
complicada y generadora de incertidum
bre legal y regulatoria. 

No es claro cuál es el impacto de me
didas de índole intervencionista como 
éstas en las inversiones en infraestructura 
de red en el largo plazo. Es además poco 
probable que los mercados de capitales 
estén dispuestos a financiar los cuantio
sos montos requeridos por las empresas 
entrantes a raíz de esta incertidumbre ju
rídica y de los desafíos de implementa
ción. Son medidas radicales, con efectos 
poco conocidos y entendidos, que buscan 
resolver simultáneamente varias cuestio
nes de manera ex ante cuando es posible 
encontrar medidas de naturaleza más en
focada y aplicadas de manera ex post.

disminUción deL costo 
de Bienes inteRmedios 
PaRa PRomoveR  
La entRada  
y La inveRsión

Un elemento fundamental de la polí
tica de competencia propuesta por el Plan 
es disminuir el costo de desplegar y ope
rar una red de banda ancha. Para ello, se 
5 La situación es diferente en el segmento de las 
pequeñas y medianas empresas. Muchas nuevas en
trantes locales (competitive local exchange ca
rriers - CLECs) utilizan circuitos desagregados de 
alta velocidad (por ejemplo, T1) para prestar servi
cios a este segmento
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plantea disminuir el costo de entrada. Es 
poco cuestionable que en la mayoría de 
las localidades en Estados Unidos los 
servicios de banda ancha no son un mo
nopolio natural. La principal barrera para 
aumentar la competencia es el alto costo 
asociado con el tendido de la red, espe
cialmente en la parte de acceso local, y 
las necesidades de capital asociadas a la 
captura de clientes. Esta sección del Plan 
busca reducir estas dificultades. No es 
claro que serán suficientes para cumplir 
con el objetivo, pero en el peor de los ca
sos disminuirán el costo del despliegue 
de infraestructura a operadores de redes 
fijas y móviles ya existentes, harán más 
viable la inversión en redes de mejor ca
lidad y llevarán a contar con mejor infra
estructura.

Son tres iniciativas importantes para 
lograr esto: hacer una reforma de las re
glas de mayoreo, poner a disposición del 
mercado cantidades importantes de es
pectro para el despliegue de banda ancha, 
y disminuir el costo del despliegue de in
fraestructura al facilitar y disminuir el 
costo de acceso a derechos de vía.

RefoRma de Las RegLas 
de mayoReo

Por razones históricas, la regulación 
del mercado de mayoreo en Estados Uni
dos es un conjunto de reglas un tanto dis
conexas que han sido enmendadas a lo 
largo del tiempo, con poca consistencia y 
sin un marco analítico de referencia que 
permita, entre otras cosas, establecer 
condiciones y precios justos para los ser
vicios regulados. El Plan resalta que al
gunas de las políticas de acceso al mayo
reo no se sustentan en las cuestiones 
económicas de prestar el servicio o infra
estructura y no consideran los costos eco
nómicos de duplicación de la infraestruc
tura por parte de algún competidor. 

Como punto de partida, se tiene que 
las empresas de servicio local existentes 
tienen una red de fibra óptica bastante 
extensa. Dado ese hecho, se consideró 
que una regulación efectiva del mercado 
de mayoreo es probablemente la manera 
más efectiva de asegurar que la compe
tencia consiga establecerse en áreas 
donde es difícil entrar para nuevos com

petidores. A pesar de ser complejo, el 
Plan estima que esto es mucho menos 
oneroso para el erario público que una 
construcción y operación financiada con 
recursos del Estado, tal como fue pro
puesto durante la elaboración del Plan y 
parece haber sido la solución sugerida, 
al menos parcialmente, en países como 
Brasil, México y Australia.

El mercado de mayoreo, incluidos los 
circuitos de la red de transporte en la últi
ma y “penúltima” milla, genera ingresos 
de aproximadamente 20.000 millones de 
dólares por año. Para algunos proveedo
res, como AT&T y Verizon, es un mercado 
con márgenes altos, a veces con contribu
ciones superiores al 85%. Estos servicios 
son un componente importante, entre 
otros, para los operadores de telefonía mó
vil, proveedores de soluciones internacio
nales que ofrecen servicios a clientes de 
naturaleza global, otros competidores en 
el mercado corporativo y empresas rurales 
que buscan conectarse a un punto de pre
sencia para acceso a internet.

Al tomar esto en consideración, la 
recomendación incluida en el Plan bus
ca asegurar que la FCC defina primero 
el marco analítico y económico para re
gular los servicios al mayoreo, conside
rando para ello los comentarios de las 
partes interesadas, y después proceda a 
crear un conjunto de reglas consistentes. 
También se recomendó que la FCC bus
cara crear reglas para garantizar la exis
tencia de precios justos para el roaming 
de datos.

Generar un conjunto de reglas consis
tentes que consigan balancear el retorno 
a la inversión de las empresas estable
cidas al mismo tiempo que se generan 
condiciones adecuadas (en términos de 
precio y términos contractuales) para 
competidores potenciales en los casos en 
que la duplicación de infraestructura no 
es económicamente viable, es importante 
para conseguir una competencia robusta. 
Por desgracia, a la fecha la FCC no cuen
ta con un marco detallado sólido basado 
en análisis microeconómico. Esta defi
ciencia, sumada a que cualquier decisión 
tendrá un impacto económico grande, 
probablemente llevará a que se entre a un 
proceso de definición largo y se consigan 
sólo ajustes marginales. Es poco proba
ble que cambie el status quo en el merca
do de mayoreo.

mayoR disPoniBiLidad 
de esPectRo PaRa  
eL desPLiegUe  
de Banda ancha

Éste es un elemento fundamental del 
Plan. La disponibilidad de más espectro 
permitirá que las empresas, tanto las ya 
existentes como las nuevas, puedan satis
facer la demanda creciente de datos de 
manera más eficiente desde un punto de 
vista económico. Las tecnologías 4G, ta
les como LTE y WiMax, se acercan ya a 
los límites teóricos de eficiencia espec
tral (número de bits por hertz), por lo que 
es necesario contar con más espectro para 
la provisión de servicios.

Además, un mayor espectro para las 
redes de banda ancha permitirá mayor 
competencia entre las redes cableadas y 
no cableadas, ya sea al permitir la entrada 
de nuevas empresas o al permitir que las 
empresas móviles, especialmente las que 
no están integradas (como sí lo están 
AT&T y Verizon), puedan competir con 
más eficiencia.

La sección sobre el espectro parte de 
que el gobierno tiene habilidades limita
das para asignar eficientemente el espec
tro de acuerdo a ciertas tecnologías o 
aplicaciones. El Plan únicamente se re
fiere a “poner nuevo espectro disponible 
para la oferta de banda ancha inalámbri
ca”. Esto se traduce básicamente en tres 
acciones:

El gobierno licitará espectro no asig
nado actualmente (tal como la banda 
AWS3 en 2,155 MHz y posiblemente la 
banda D en 700 MHz);

Las reglas que limitan el uso de ciertas 
bandas serán flexibilizadas para que pue
dan ser ofrecidos servicios de banda ancha 
(espectro WCS en la banda 2.3 GHz y el 
espectro MSS en 1.5 y 1.6 GHz);

Se reutilizarán al menos 120 MHz de 
las bandas UHF y VHF hoy asignadas, 
por ley, para transmisión de televisión 
abierta. Muy probablemente, al menos 80 
MHz serán contiguos, de alcance nacio
nal, en la banda UHF. Ésta es una de las 
ideas más innovadoras del Plan Nacional 
de Banda Ancha.

Históricamente, los canales de televi
sión abierta se asignaron en bandas de 
6 MHz, compatibles con las exigencias 
técnicas de la televisión analógica. La 
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idea en la propuesta de la FCC es aprove
char la eficiencia de la televisión digital 
en la utilización del espectro y consolidar 
varios canales de televisión en cada uno 
de los bloques de 6 MHz. Esto aumentará 
la utilización del espectro, pero requiere 
tanto la reubicación de transmisores y 
multiplexación como la reubicación de 
canales. 

La televisión abierta en Estados Uni
dos se ha convertido en un mercado de 
nicho. Sólo 11% de los hogares no posee 
una suscripción de televisión de pago, 
sea satelital o por cable; este número ha 
continuado a la baja en los últimos años. 
La mayor parte de los ingresos de las ca
denas de televisión proviene de los dere
chos de retransmisión por las empresas 
de televisión de pago. A pesar de ello, las 
televisoras se han mostrado reticentes 
para ceder de vuelta el espectro. En teo
ría, la FCC puede exigir la consolidación 
de torres y la reubicación en el espectro, 
pero no es claro cómo conseguiría esto, 
dado el poder político de estas empresas 
de medios. Al sugerir una subasta de dos 
lados del espectro a ellas asignado, que 
permitirá que las televisoras compartan 
con el Estado la recaudación generada, el 
Plan busca que las radiodifusoras coope
ren. Esta parte probablemente requerirá 
acción por parte del Poder Legislativo.

Las televisoras han levantado varias 
objeciones al Plan de la FCC; creemos, sin 
embargo, que no son adecuadas. Argu
mentan que el Plan propone el final de la 
televisión abierta, lo que en ningún mo
mento se menciona; si fuera así, el Plan 
propondría la terminación de las licencias 
de las televisoras y no una reventa del es
pectro que utilizan. El Plan propone que 
siga existiendo suficiente espectro para 
que las televisoras puedan continuar trans
mitiendo sus principales canales. Otro ar
gumento es que la FCC no apoya la inno
vación, tal como el lanzamiento de la 
televisión móvil; estas empresas preten
den usar parte de su espectro para televi
sión móvil utilizando ATSC/MH. Aunque 
a la fecha en el mundo no existe ninguna 
evidencia de que es posible monetizar a 
gran escala el negocio de televisión móvil, 
bajo el supuesto de que la televisión móvil 
es un negocio atractivo para las televiso
ras, no existe ningún impedimento para 
que participen en la licitación del espectro 
para ofrecerla.

El Plan estipula un objetivo ambicio
so: poner 300 MHz de espectro a dispo
sición de los servicios de banda en los 
próximos cinco años. Si el objetivo se al
canza, y las reglas de licitación son dise
ñadas adecuadamente, esto puede cam
biar de manera importante la dinámica 
competitiva en los Estados Unidos. A 
manera de ejemplo, en 80 MHz de espec
tro en la banda UHF, con tecnología 4G, 
utilizando antenas externas fijas (mul
tientrada, multisalida), es posible ofrecer 
velocidad de bajada de alrededor de 50 o 
100 Mbps. Esto es comparable a las velo
cidades ofrecidas por una red cableada.

La FCC ha sido históricamente inno
vadora en la gestión del espectro. Proba
blemente el ejemplo más conocido es la 
licitación de bandas de espectro para te
lefonía móvil en 1994. El Plan no cambia 
las prácticas de esta gestión. Las decisio
nes continuarán tomándose banda por 
banda. 

No existe un mecanismo, en ningún 
lugar del mundo, que permita una revi
sión periódica y metódica de la eficiencia 
de las asignaciones, especialmente en 
aquellas licencias que no permiten un uso 
flexible. Así, al menos en Estados Uni
dos, todavía continúa vigente la decisión 
de asignación para televisión abierta, que 
data de los años cincuenta, de cerca de 
300 MHz en las bandas nobles de UHF y 
VHF. El servicio prestado actualmente 
utilizando este espectro beneficia única
mente a 11% de los hogares. Si existiesen 
incentivos para una mejor utilización del 
mismo, el mismo servicio podría ser 
prestado con mucho menos espectro.

Este ejemplo es una clara indicación 
de que la gestión del espectro no es efi
ciente; es probable que la situación sea 
similar en otras bandas. En países donde 
las licencias de espectro son menos flexi
bles (por ejemplo, condicionamientos  
en las licencias a utilizar una tecnología  
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determinada o prestar un servicio en par
ticular, muy común en varios países), la 
gestión del espectro es probablemente 
mucho menos eficiente que en Estados 
Unidos. 

En caso de que la FCC y el Congreso 
actúen en todas las recomendaciones del 
Plan en lo que respecta al espectro, el 
ecosistema de la banda ancha cambiará 
significativamente en los próximos años, 
pero es probable que se requiera una re
visión de aquí a cuatro o cinco años. 
Aunque se espera que la demanda por 
servicios de datos inalámbricos crezca 
aceleradamente, esta información aún es 
muy incierta; sin embargo, el Plan busca 
evitar que la falta de espectro sea un cue
llo de botella.

Aun sin considerar que la tecnología 
continuará en evolución y que el espec
tro será mejor utilizado, es posible hacer 
un análisis muy básico sobre el costo de 
la mala asignación del mismo. El costo 
de subsidiar otro tipo de acceso a televi
sión a todos los hogares que aún depen
den de la transmisión de televisión abier
ta es de entre 10.000 y 20.000 millones 
de dólares (en valor presente neto). El 
valor de mercado del espectro que se uti

liza para la prestación de este servicio 
está, probablemente, entre 100.000 y 
200.000 millones. La idea de la FCC de 
buscar un mecanismo de compensación 
para mover a las televisoras de este es
pectro está basada en argumentos econó
micos sólidos. Es claro, por lo tanto, que 
todavía es necesario desarrollar una es
trategia de gestión del espectro que mi
nimice estas deficiencias candentes; el 
objetivo primordial debería ser el interés 
público.

disminUción deL costo 
de acceso a deRechos 
de vía 

Un acceso célere a costos razonables 
a postes, ductos, derechos de vía y azo
teas es una palanca importante en el cos
to de construir y modernizar cualquier 
red de telecomunicaciones, sea nueva o 
existente. Adicionalmente, el tendido de 
infraestructura de telecomunicaciones en 
el conjunto con obras civiles (caminos, 
puentes, drenaje, ductos interurbanos, et
cétera) puede reducir el costo de instala

ción hasta, según estimaciones de la 
FCC, en 40%. Sólo a manera de ejemplo, 
el costo para conseguir acceso a un poste 
varía entre 5.000 y 10.000 dólares; exis
ten un sinnúmero de anécdotas sobre los 
retrasos, a veces superiores a un año, para 
que se permita el acceso por parte de 
una nueva empresa a la infraestructura 
de otras empresas de servicios públicos, de 
empresas de telecomunicaciones ya esta
blecidas o de los mismos gobiernos.

El Plan tiene dos objetivos para mejo
rar la utilización de la infraestructura. 
Busca, por un lado, mejorar las condicio
nes de acceso a postes, ductos y derechos 
de vía ya existentes y, por otro, incentivar 
la instalación eficiente de infraestructura 
de telecomunicaciones en activos contro
lados a nivel federal. 

Los pasos propuestos son en esencia 
regulatorios y legislativos. Se busca esta
blecer tarifas de utilización de postes uni
formes e independientes del tipo de pro
veedor de que se trate. Hoy, por razones 
históricas, operadores de telefonía y ope
radores de cable pagan precios diferen
tes. También se busca homologar reglas 
federales y estatales sobre la utilización 
de postes y derechos de vía. Asimismo, 



Antena de Telecomunicación / DICIIEMBRE 2010 23

se recomienda crear tiempos máximos 
para que los dueños de infraestructura sa
tisfagan una solicitud de utilización por 
un tercero.

Con respecto a este último punto, hay 
una serie de recomendaciones que vale la 
pena destacar. El Plan recomienda que el 
Departamento de Transporte sujete el fi
nanciamiento federal de carreteras, cami
nos y puentes a que las localidades per
mitan el despliegue simultáneo de ductos. 
Ya existen a nivel mundial experiencias 
positivas en este sentido (por ejemplo, en 
San Francisco, Boston y Estocolmo).

La FCC también recomendó al Con
greso que sujete el financiamiento de pro
yectos de infraestructura en derechos de 
vía a la construcción conjunta con otros 
tendidos de infraestructura. Aunque esta 
recomendación no es original (ya han sido 
aprobadas legislaciones en el pasado refe
rentes a sólo hacer una obra: “dig once” 
bills), leyes similares nunca han sido im
plementadas de forma satisfactoria.

La FCC incluyó la recomendación de 
que el Congreso diese mayor flexibilidad 
a agencias federales que controlan dere
chos de vía para fijar precios. Estos dere
chos incluyen acceso a caminos en tierras 
federales y azoteas en edificios federales 

(por ejemplo, en las miles de agencias de 
correos). Esto permitiría que estas agen
cias cobren precios accesibles a derechos 
de vía en lugares donde falta infraestruc
tura de banda ancha.

Finalmente, el Plan recomienda que 
el Poder Ejecutivo cree un contrato mar
co único para la instalación de torres en 
propiedad del gobierno federal, con el 
objetivo de simplificar y acelerar la insta
lación de infraestructura de telecomuni
caciones.

comPetencia  
en eqUiPos y sUs RegLas 
de conexión

El Plan considera tres categorías rele
vantes de equipos terminales para la ban
da ancha: computadoras, terminales mó
viles y decodificadores (set top boxes). 
Al considerar que tanto los mercados de 
computadoras como los de terminales 
móviles son razonablemente competiti
vos, no se profundiza en ellos. 

El Plan se concentra en cómo aumen
tar la competencia en el mercado de los 
decodificadores, hecho que sorprendió a 

muchos. El Plan parte de que la relación 
entre video y banda ancha es cada vez 
más estrecha. Primero, el video ya es hoy 
una parte importante y creciente del total 
de tráfico a través de la banda ancha resi
dencial. En segundo lugar, la oferta de 
contenido legal de video en internet au
menta día con día. Tercero, gran parte de 
la capacidad de las redes híbridas de las 
cableras se utiliza para video tradicional 
y no para banda ancha. Finalmente, algu
nas de las tecnologías y productos más 
innovadores —tales como la recién anun
ciada extensión de Google TV del siste
ma operativo abierto Android a los deco
dificadores, o la interfaz de última 
generación de Tivo que permite un acce
so fácil tanto a contenido de video en for
ma tradicional (lineal) como contenido 
en línea— están borrando las barreras en
tre internet y el video tradicional.

Desafortunadamente, el mercado de 
decodificadores es poco competitivo. Es 
probable que muchas de las ideas como 
las arriba mencionadas no consigan des
pegar por las barreras levantadas por los 
proveedores de servicios de video y sus 
proveedores de decodificadores (por va
rios años, Cisco y Motorola6 han tenido 
juntos una participación de mercado su
perior a 90%). En los archivos públicos 
de la FCC consta información de que es
tas dos empresas solicitaron una reunión 
conjunta (ex-parte) con personal de la 
FCC para argumentar que el mercado de 
decodificadores era suficientemente 
competitivo e innovador.

Es de suponer que el Plan partió de la 
base de que la existencia de competencia 
e innovación en el mercado de decodifica
dores resultará en una mayor diversidad 
de equipos, contenidos y fuentes de conte
nidos para los consumidores. También 
creará nuevas experiencias mediáticas ba
sadas en la convergencia de video e inter
net y aumentará la utilización y la adop
ción de la banda ancha. Asimismo podrá 
resultar en nuevas fuentes de ingresos para 
los creadores de contenidos y los agrega
dores y, potencialmente, cambiará radical
mente la manera como la infraestructura 
de acceso local es utilizada: se pasará de 
video dedicado7 a tráfico IP.

6 Cisco y Motorola consiguieron esta posición des
pués de las adquisiciones de Scientific Atlanta y 
General Instruments, respectivamente
7 Por ejemplo, señales QAM (quadrature amplitu-
de modulation) en la red de cable
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Entre otros efectos, se espera que la 
competencia y la innovación en el merca
do de decodificadores se observe en un 
mayor consumo de video ofertado legal
mente, en la convergencia de la banda 
ancha y el video, y en la aparición de 
toda una nueva gama de aplicaciones y 
funcionalidades (por ejemplo, similar a 
la que tuvo origen con los teléfonos inte
ligentes como el iPhone).

Prácticamente todos los prestadores 
de televisión de paga en los Estados 
Unidos utilizan tecnologías propias de 
acceso para autenticar a sus usuarios, 
generalmente provistas por Motorola o 
Cisco. Para ello, cuentan con hardware 
y software exclusivo en el decodifica
dor, lo que permite tener una conexión 
segura punto a punto. Claramente, ésta 
es una barrera a la entrada de otros pro
veedores de decodificadores y a la inno
vación en este mercado. De hecho, las 
recomendaciones del Plan buscan redu
cir o eliminar tres barreras que se retroa
limentan entre sí:

Aquellas erigidas por los fabricantes 
que controlan la tecnología de acceso 
condicional;

Aquellas erigidas por los proveedores 
de servicios de televisión de pago, que no 
quieren perder control de la experiencia 
de los consumidores y buscan mantener 
un ecosistema cerrado8 en el consumo de 
video (por ejemplo, los consumidores 
sólo pueden acceder a la oferta de video 
bajo demanda del proveedor del servicio, 
pero no pueden acceder a ofertas de otras 
empresas, tales como Netflix o Best 
Buy);

Aquellas erigidas por los dueños de 
los derechos de los contenidos, que, pro
bablemente influenciados por la expe
riencia en el crecimiento de la piratería 
en la industria de la música, suponen que 
la distribución de video por internet se 
traducirá en un problema semejante.

En principio, estas barreras o bien son 
anticompetitivas o bien son de visión a 
muy corto plazo. Los requisitos de certifi
cación impuestos por las cableras para per
mitir la existencia de decodificadores de 
terceros, o los precios cobrados por Cisco 
y Motorola para permitir que terceros ten
gan acceso a su tecnología, son claramente 
medidas que atentan contra la competen
cia. La experiencia muestra que la exigen

8 Muchas veces referido como walled garden

cia por parte de los dueños del contenido 
de contar con sistemas sofisticados de en
criptación y seguridad en general causa 
aumentos de precios, pero no ha sido efi
caz en la lucha contra la piratería. 

Estas barreras están basadas en un 
mal entendimiento, de acuerdo a la filo
sofía de la FCC, de las oportunidades 
para generar más demanda por contenido 
que se consume de manera legal, debido 
en parte a que se extrapola que los ingre
sos publicitarios generados por video en 
línea consumido a través de computado
ras son bajos al compararse con los que 
se generarían si fuera consumido en las 
televisiones de alta resolución con una 
interfaz de alta calidad y de uso sencillo.

La FCC trató de separar los elemen
tos exclusivos de los decodificadores de 
otros elementos, lo que en teoría debería 
permitir la creación de decodificadores 
independientemente de los proveedores 
tradicionales o de las empresas de servi
cios de televisión de paga. La solución 
existente – llamada Cablecard – puede 
ser considerada análoga a las tarjetas 
SIM del estándar GSM, las cuales contie
nen la información de autenticación en la 
red y funcionan con cualquier teléfono 
construido bajo este estándar. Desafortu
nadamente, los resultados de esta solu
ción son a la fecha poco alentadores, ya 
que su participación de mercado en los 
canales de venta independientes de las 
cableras es inferior al 5%. Esto se debe al 
alto costo y la complejidad de la tecnolo
gía Cablecard (que es controlada por Cis
co y Motorola), a prácticas de las cable
ras que no trabajan de manera cabal con 
esta tecnología (lo que crea grandes in
convenientes a aquellos consumidores 
que buscan utilizar decodificadores de 
terceros) y, finalmente, a los procesos 
complicados de certificación impuestos 
por la industria.

El Plan busca abordar estas cuestio
nes de dos maneras. Primero, recomienda 
un conjunto de acciones y reglas de corto 
plazo para que la FCC busque reducir o 
eliminar algunas de las desventajas de la 
Cablecard. En segundo lugar, el Plan pro
pone una separación aun más extrema 
entre los elementos exclusivos de las re
des de televisión de pago y los decodifi
cadores. Se recomienda que la FCC obli
gue a que estos operadores construyan un 
punto de entrada (gateway) que se conec

te a los hogares con una interfaz de están
dar abierto. Si estas medidas resultan 
exitosas, se espera que se catalice la crea
ción de una nueva categoría de equipos 
terminales, se motive la entrada de nue
vas empresas y se modifique el consumo 
de video. Esto deberá entonces cambiar 
el ecosistema de la banda ancha, parecido 
a lo que ha sucedido con el cambio en la 
telefonía móvil como consecuencia de la 
aparición de los teléfonos inteligentes. 

Es muy temprano para saber si la FCC 
conseguirá implementar estas recomen
daciones adecuadamente, es decir, sin re
quisitos onerosos de encriptación y segu
ridad que beneficien a los fabricantes y 
proveedores actuales. Sin embargo, la ex
pectativa es que se consiga modificar el 
entorno competitivo en este mercado. ●

Broadband Technology Opportunities Program
Broadband Initiatives Program
Qiang, C., Khalil, M., Dongier, P. (2009). Infor

mation and Communications for Development. 
Washington, D.C.: The World Bank

“You can see the computer age everywhere but 
in the productivity statistics.” Solow, R. “We’d bet
ter watch out.” New York Times Book Review (12 
de Julio de 1987), p.36. 

La situación es diferente en el segmento de las 
pequeñas y medianas empresas. Muchas nuevas en
trantes locales (competitive local exchange carriers 
– CLECs) utilizan circuitos desagregados de alta 
velocidad (por ejemplo, T1) para prestar servicios 
a este segmento

Cisco y Motorola consiguieron esta posición 
después de las adquisiciones de Scientific Atlanta y 
General Instruments, respectivamente

Por ejemplo, señales QAM (quadrature amplitu
de modulation) en la red de cable

Muchas veces referido como walled garden
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