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Antecedentes (1)

Finales de 2004: Proyecto incluido en la Agenda prioritaria de 

proyectos de IIRSA, a solicitud de delegación de Brasil, quien lidera 

el proyecto.

Visión: la falta de un escenario armonizado de provisión de 

servicios de roaming es una traba al proceso de integración 

regional … y al desarrollo de este mercado de servicios

Intentos iniciales: promover acuerdos bi-nacionales entre 

operadores y búsqueda soluciones a bi-tributación. Piloto: Brasil-

Perú



Antecedentes (2)

Dificultades encontradas: 

Falta de información sobre ambiente tributario, mercado 

de servicios móviles, usuarios actuales y potenciales de 

los servicios de roaming;

Falta de estímulos para la participación de los 

operadores en el proyecto;

Necesidad de un modelo de actuación regional, que 

involucre a los principales actores.



Nuevas etapas del proyecto

1. Efectuar un Estudio Regional del Mercado 
Suramericano de Servicios de Roaming, involucrando a 
operadores, reguladores y agencias gubernamentales.

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 para impulsar las medidas que 
permitan dinamizar el mercado y favorecer el proceso de 
integración regional.



*

Equipo de Trabajo

Ministerio de Comunicaciones de Brasil / delegación 

brasileña en IIRSA: coordinación regional del proyecto

Resto de delegaciones IIRSA: coordinación interna con 

instituciones nacionales relacionadas, apoyo en el 

levantamiento de información

CCT: facilitador del proyecto y supervisión del estudio 

regional (BID)

IMOBIX / Value Partners: consultores del estudio



Coordinación con otras iniciativas

Se están coordinando los avances del proyecto con las 

principales agencias y asociaciones del sector, para buscar 

sinergias y favorecer un diálogo constructivo.

Agencias Regionales: CITEL

Reguladores: Regulatel

Operadores: Asociación GSM (Internacional y AL)



Avances 2008

Enero/Febrero 2008: Definición del alcance del estudio regional

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

participación de CITEL y Regulatel

Julio 2008: Inicio del Estudio Regional del Mercado Suramericano 

de Servicios de Roaming

7 Noviembre 2008: Convocatoria 1er GTE de Roaming 

Suramericano para presentar el estudio y definir los lineamientos 

para el plan de acción para 2009-2010



Operador Virtual Móvil

Actividades

Macro etapa

• Investigación del mercado de 
roaming, analizando:
- Contexto socioeconómico
- Oferta y demanda
- Operadores móviles de la 

región (Incl. MVNOs*)
- Acuerdos de roaming
- Estimación del mercado 

potencial

• Sondeo de opinión de 
actores relevantes del 
mercado (reguladores, 
operadores,…)

• Identificación de 
oportunidades y desafíos 
para iniciativas de roaming 
regional

• Selección  y priorización de 
iniciativas de mejora a 
implementar

• Identificación de mecanismos 
de incentivos y recursos 
requeridos para 
implementación

• Diseño de una estrategia de 
comunicación para los distintos 
actores interesados

• Elaboración de la presentación 
para el taller de discusión y 
presentación con el GTE

• Relevamiento de iniciativas y 
experiencias a nivel 
internacional incluyendo:
- Contexto socioeconómico
- Entorno de mercado móvil
- Factores de éxito y fracaso 

de las iniciativas de 
roaming

• Análisis de relevancia y 
viabilidad  de implementación 
de estas iniciativas en el 
mercado sudamericano

Etapa II: Análisis 
de experiencias 
internacionales

GTE de Roaming 
Suramericano

Etapa III: Plan de 
acción

*

Etapa I: 
Diagnóstico y 
análisis inicial

Alcance del documento
Etapas del Estudio



Operador Virtual Móvil
Comité Técnico Ejecutivo de IIRSA

Actividades

Macro etapa

• Investigación del mercado de 
roaming, analizando:
- Contexto socioeconómico
- Oferta y demanda
- Operadores móviles de la 

región (Incl. MVNOs*)
- Acuerdos de roaming
- Estimación del mercado 

potencial

• Sondeo de opinión de 
actores relevantes del 
mercado (reguladores, 
operadores,…)

• Identificación de 
oportunidades y desafíos 
para iniciativas de roaming 
regional

• Selección  y priorización de 
iniciativas de mejora a 
implementar

• Identificación de mecanismos 
de incentivos y recursos 
requeridos para 
implementación

• Diseño de una estrategia de 
comunicación para los distintos 
actores interesados

• Elaboración de la presentación 
para el taller de discusión y 
presentación con el GTE

• Relevamiento de iniciativas y 
experiencias a nivel 
internacional incluyendo:
- Contexto socioeconómico
- Entorno de mercado móvil
- Factores de éxito y fracaso 

de las iniciativas de 
roaming

• Análisis de relevancia y 
viabilidad  de implementación 
de estas iniciativas en el 
mercado sudamericano

Etapa II: Análisis de 
experiencias 
internacionales

Etapa III: Plan de 
acción

*
**

Etapa I: Diagnóstico 
y análisis inicial

Etapas Cumplidas
GTE de Roaming 
Suramericano



Etapa 1
•Contexto socio-económico de Sudamérica
•Mercado de telecomunicaciones móviles en Sudamérica
•Mercado de roaming en Sudamérica
•Análisis de los aportes de los actores relevantes

Etapa 2
• Estudio de mercados internacionales de roaming

(Europa, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Análisis de precios mayoristas 
de roaming, Tecnología, Aspectos tributarios)

• Comparación de los escenarios internacionales con el sudamericano

Anexos con información desglosada por país

Principal Información Obtenida



Alcances esperados del GTE

Presentar los avances del Estudio Regional del Mercado 

Suramericano de Servicios de Roaming. 

Discutir el diagnóstico presentado en el estudio, en los apartados 

de regulación, tributación y tarificación, y aspectos técnicos y de 

lucha contra el fraude.

Establecer los lineamientos para el plan de acción del proyecto y 

definir convocatoria del 2º GTE de Roaming Suramericano, a 

celebrarse en 2009.
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