
Recomendaciones sobre la política

El acceso asequible 
y ubicuo



La oportunidad

Internet ofrece muchos beneficios sociales, económicos y 
educativos para aquellos que tienen acceso. En estos momentos, 
hay alrededor de 3,4 millones de personas con una conexión a 
Internet - poco menos de la mitad de la población mundial.

Los gobiernos actuales de todo el mundo reconocen que para 
que todos los ciudadanos aprovechen al máximo los beneficios 
y oportunidades prometidas por una nueva generación de 
servicios en la nube innovadores, el acceso asequible a Internet 
de banda ancha es esencial. Hay una urgencia adicional para 
muchos países, debido a que el acceso asequible a Internet es 
un requisito previo para obtener los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas en 2015. 

El desafío

Dado que los servicios en la nube son cada vez más centrales 
en nuestras vidas diarias, la necesidad de una conectividad 
de banda ancha robusta, ubicua y asequible es cada vez más 
crítica. Y mientras que el acceso a Internet es la norma para 
más de 3 millones de personas en todo el mundo, todavía existen 
brechas significativas entre y dentro de los países.

Por ejemplo, la penetración de Internet es cercana al 100 por 
ciento en Corea, Qatar y Arabia Saudita, pero se encuentra por 
debajo de 2 por ciento en varios países del África Subsahariana.
Sin medidas específicas para aumentar el acceso, solo el 16 por 
ciento de las personas en los países más pobres del mundo, y solo 
el 53 por ciento de la población mundial total estará conectada a 
Internet en 2020. A este ritmo, el acceso universal a Internet en los 
países con bajos ingresos no se alcanzará hasta 2042, una docena 
de años después de la fecha límite esperada por los ODS. 
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Son vitales los programas que amplíen el acceso a Internet. Las 
iniciativas como la Alianza para un Internet Asequible, la Comisión de 
Banda Ancha UN para el Desarrollo Sostenible, y el proyecto Global 
Connect del Departamento de Estado de EE. UU. están ayudando a 
los responsables políticos a comprender por qué algunos países han 
tenido éxito en hacer que el acceso a Internet sea más asequible y en 
lo que pueden hacer para crear mercados de banda ancha abiertos 
y competitivos en sus propios países. Las políticas que eliminan 
los obstáculos que limitan las oportunidades para proporcionar 
acceso también son importantes. Las medidas que pueden tomar 
los gobiernos para que el acceso sea más accesible incluyen:

Gestión del espectro. La mayor parte del tráfico de datos inalámbrico 
del mundo fluye sobre ondas sin licencia que tienen un coste mucho 
más bajo que el espectro con licencia. Esto se debe a que no hay gastos 
de subasta o de licencias que sí deben tenerse en cuenta en el modelo 
de negocios de un operador. Si bien el espectro con licencia exclusiva 
es importante, las autoridades deben trabajar para abrir nuevas bandas 
de frecuencia para un uso con y sin licencia. Las autoridades también 
deben garantizar que cualquier espectro con licencia exclusiva 
está implementado a través de las políticas “usarlo o perderlo”. 
Los reguladores del espectro también deben adoptar políticas para 
facilitar el intercambio del espectro subutilizado, como los claros 
espectrales en la banda de televisión, un enfoque que actualmente 
está siendo utilizado con éxito en muchos países en desarrollo.

Financiación. Muchos gobiernos tienen restricciones en las inversiones 
directas al extranjero en telecomunicaciones, infraestructura móvil 
y de banda ancha, así como otras políticas de inversión que pongan 
barreras en el camino de los empresarios dispuestos a entrar en 
el mercado. Se necesitan políticas que fomenten la colaboración 
público-privada y reconozcan las necesidades de estructuración de 
las instituciones de financiación, para facilitar el acceso al capital.
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Impuestos. En muchos países, el acceso de banda ancha se grava como 
un bien de lujo. Esto es contraproducente, ya que al mismo tiempo 
reduce la inversión en infraestructura y aumenta el coste de acceso. 
Esto contribuye a la ampliación de las brechas económicas y sociales. 
Las autoridades deben adoptar políticas que estimulen una rápida 
inversión y la adopción de soluciones de conectividad que optimicen 
los regímenes fiscales para alcanzar los objetivos de conectividad.

Regulación general de telecomunicaciones. Las autoridades 
deberían adoptar políticas de telecomunicaciones que minimicen 
la regulación innecesaria de servicios y estimulen la competición, 
al mismo tiempo que apoyen los objetivos subyacentes de acceso y 
adopción. Por ejemplo, la reforma de los fondos de servicio universales 
para incorporar la financiación de banda ancha; garantizando una 
neutralidad de red que estimula la innovación de los servicios, y 
reduciendo la carga administrativa de los operadores es muy útil. 
Al mismo tiempo, la independencia de los reguladores y la ausencia 
de captura regulatoria es crítica para estimular la inversión. 

Políticas auxiliares. Hay una variedad de enfoques que pueden 
estimular la inversión y el despliegue acelerados, como las políticas 
de “excavar una vez” que garantizan que los nuevos proyectos de 
infraestructura vial y ferroviaria incluyen conductos para la fibra. 
Además, la utilización de infraestructuras financieras comunes 
como torres de transmisión puede evitar la duplicación inútil. La 
estimulación de la demanda lateral a través de la instauración de 
servicios gubernamentales en línea y el desarrollo de contenido 
y servicios locales relevantes también pueden ayudar.  
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