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Telefonía móvil: ¿un instrumento para la integración?
Ö

El contexto actual del mercado de servicios de roaming induce a afirmar
que la telefonía móvil no está contribuyendo a la integración suramericana
Ö

Rigidez del mercado:
poca diversificación de oferta, inexistencia de roaming prepago

Ö

Poca transparencia sobre tarificación:
¿cuánto cuesta una llamada recibida/efectuada en roaming?

Ö

Ausencia de acuerdos para reforzar la movilidad en el área
suramericana, a pesar de la existencia de operadores con presencia
regional
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Proyecto IIRSA: Acuerdo de Roaming Suramericano
Dificultades encontradas en los primeros años:
Ö

Falta de colaboración de los operadores en el levantamiento de
información. ¿Miedo a la experiencia europea?

Ö

Necesidad de un modelo de actuación regional: las acciones que se
puedan promover en un país sólo beneficiarían a los visitantes que
reciba (y no a propios sus ciudadanos)

Ö

Poca información sobre diferencias en el ambiente tributario,
regulación del mercado de servicios móviles, demanda real, ...
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Nuevas etapas propuestas
1.

Efectuar un estudio regional del mercado de servicios de roaming
en Suramérica, involucrando a operadores, reguladores y agencias.

2.

Comparación del contexto suramericano con mejores prácticas en
otras regiones del mundo.

3.

Discusión de resultados obtenidos y definición de plan de acción a
seguir para la implementación del proyecto.

4.

Obtención de recursos de cooperación técnica para impulsar las
medidas que permitan dinamizar el mercado y favorecer el
proceso de integración regional.
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Acciones desarrolladas en 2008
Ö

Enero 2008: Definición del alcance del estudio regional

Ö

Febrero 2008: Convocatoria de proceso de selección
internacional de firma consultora

Ö

Marzo 2008: Taller IIRSA-CITEL en Washington DC, con la
participación de Regulatel

Ö

Junio 2008: Finalización del proceso de contratación de la
firma consultora.
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Coordinación Nacional y Regional
Ö

El desarrollo de las próximas etapas requerirá una fuerte labor
de Coordinación Nacional (operadores, reguladores,
asociaciones de usuarios) y regional.

Ö

La participación de las Coordinaciones Nacionales IIRSA y de
agencias regionales, como CITEL, Regulatel y la Asociación
GSMA será fundamental para apoyar el trabajo de la firma
consultora y garantizar la calidad del proceso de definición de un
plan de acción para el proyecto.
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Próximos hitos
Ö

Julio a Septiembre 2008:
Desarrollo del estudio a nivel regional
Levantamiento de información, consultas nacionales

Ö

Septiembre/Octubre 2008: Presentación preliminar de
resultados del estudio regional

Ö

Noviembre/Diciembre 2008: Grupo Técnico para
consensuar plan de acción para 2009-2010

Ö
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2009: Inicio de la implementación de las medidas

Alcance del proyecto IIRSA
• Eje de Integración

• Países

Todos los Ejes

Regional

• Tipo de proyecto

• Modalidad

Comunicaciones

Pública/Privada

• Inversión total estimada
US$ 0,4 millones (estudios)

Diciembre de 2010

• Fuentes de financiamiento
Pública a través de Organismos
Públicos y Multilaterales
BID

Gerente del Proyecto

Jeferson Fued Nacif
Tel: (+55) 61 3311-6490
jeferson.nacif@mc.gov.br
Ministerio de Comunicaciones de Brasil

8

• Conclusión prevista

• Órgano ejecutor
Nivel regional
Ministerio de
Comunicaciones de Brasil

Responsable CCT (BID)
José María Díaz Batanero
Tel: (+1) 202 623-1650
joseba@iadb.org
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