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Durante el trabajo se identificaron algunas iniciativas para contribuir al 
desarrollo del roaming, con impacto en tres áreas …

Area 1: Regulación Area 2: Tarificación y 
tributación

Area 3: Factores 
técnicos y fraude

A. Mejora de la transparencia de servicios y tarifas

B. Regulación sobre tarifas

C. Legislación contra el fraude

D. Disminución de la presión tributaria por doble 
imposición

E. Incentivo a la reducción de precios en alianzas

F. Regulación de la calidad de los servicios de voz de 
roaming

G. Medición de la calidad de los servicios de roaming

H. Impulsar el roaming prepago regional

I. Impulsar el roaming fronterizo

Iniciativas

Principal

Secundario
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… las que requieren distintos actores para liderarlas y promoverlas

Mejora de la 
transparencia de 
servicios y tarifas

Legislación contra 
el fraude

Disminución de la 
presión tributaria 
por doble 
imposición

Regulación sobre 
tarifas

Incentivo a la 
reducción de 
precios en alianzas

Organismos 
multilaterales

• Ej. IIRSA, 
Regulatel, 
Citel

Actores de la industria Reguladores 
nacionales

Poderes ejecutivo y 
legislativo

• Ej. IIRSA, 
Regulatel, 
Citel

• Ej. IIRSA, 
Mercosur, 
CAN, Unasur

• Ej. IIRSA, 
Mercosur, 
CAN, Unasur

• Ej. IIRSA, 
Mercosur, 
CAN, Unasur

• Ej. GSMA, 
CDG

• Ej. GSMA, 
CDG, 
operadores 
individuales

• Ej. GSMA, 
CDG, 
operadores 
individuales

• Ej. Grupos de 
operadores, 
miembros de 
alianzas

• Ej. Cámaras 
legislativas 
nacionales

• Ej. Ministerio 
de Hacienda, 
poder 
legislativo
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Actores y lideres potenciales para las iniciativas (cont.)

Organismos 
multilaterales

• Ej. IIRSA, 
Regulatel, 
Citel

Actores de la industria Reguladores 
nacionales

Poderes ejecutivo y 
legislativo

• Ej. IIRSA, 
Regulatel, 
Citel

• Ej. GSMA, CDG, 
proveedores de 
servicio de larga 
distancia e 
interconexión y 
operadores 
individuales

Regulación de la 
calidad de los 
servicios de voz de
roaming

Impulsar el 
roaming prepago 
regional

Impulsar el 
roaming fronterizo

Medición de 
calidad de los 
servicios de 
roaming

• Ej. GSMA, CDG, 
proveedores de 
servicio y 
operadores 
individuales

• Ej. IIRSA, 
Regulatel, 
Citel

• Ej. GSMA, CDG, 
proveedores de 
alternativas de 
CAMEL y 
plataformas de 
recarga de crédito, 
operadores 
individuales

• Operadores 
individuales

• Ej. IIRSA, 
Regulatel, 
Citel
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Iniciativas Descripción

Objetivos y acciones de las iniciativas

1. Mejora de la transparencia de servicios y tarifas

2. Regulación sobre tarifas

3. Legislación contra el fraude

• Objetivo: 
– Mejorar la transparencia y comunicación de los operadores hacia 

los usuarios
• Acciones: 

– Definir reglas comunes para la comunicación adecuada del 
servicio en los distintos canales de atención

– Crear un sitio web para la comparación de tarifas de roaming de 
los distintos operadores para todos los destinos suramericanos

• Objetivo: 
– Reducir las tarifas de roaming suramericano, alentando el uso del 

servicio en la región
• Acciones: 

– Tener transparencia de las tarifas mayoristas
– Crear reglas para tarifas máximas mayoristas y minoristas 

– Tarifas mayoristas atadas a las tarifas de otros servicios 
móviles comparables

– Tarifas minoristas atadas a las tarifas mayoristas, 
estableciendo niveles máximos de mark up

• Objetivo: 
– Legislar y penalizar las actividades de fraude de 

telecomunicaciones, incluyendo el fraude de roaming
• Acciones: 

– Tipificar el crimen de fraude de telecomunicaciones
– Criminalizar a los infractores de dicha normativa de fraude - ley 

“Blumberg” de Argentina
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Iniciativas Descripción

4. Disminución de la presión tributaria por doble 
imposición

5. Incentivo a la reducción de precios en alianzas

6. Regulación de la calidad de los servicios de voz 
de roaming

• Objetivo: 
– Reducir los precios de roaming a partir una disminución en la 

presión tributaria y lograr al mismo tiempo una mayor integración 
de los servicios dentro de la región

• Acciones: 
– Mejorar la comunicación al usuario y en los procedimientos de 

devolución de impuestos que ya existen en los distintos países 
suramericanos

– Definir convenios impositivos entre países para evitar la doble 
tributación de IVA en servicios de roaming internacional

• Objetivo: 
– Reducir las tarifas de roaming entre usuarios que utilicen redes de 

operadores miembros de alguna de las alianzas
• Acciones: 

– Incorporar a los operadores de las alianzas en forma activa 
– Identificar  potenciales beneficios  
– Definir condiciones para tarifas de roaming intra-grupo

• Objetivo: 
– Regular para estandarizar los criterios de medición de calidad 

para el servicio de voz e incrementar la transparencia de servicios 
que proveen los carriers

• Acciones: 
– Seleccionar los indicadores de calidad  y el nivel de servicio para 

la región
– Establecer mecanismos de recompensa y/o punitorios para lograr 

el cumplimiento de los acuerdos

Objetivos y acciones de las iniciativas (Cont.)
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Iniciativas Descripción

Objetivos y acciones de las iniciativas (Cont.)

7. Medición de la calidad de los servicios de 
roaming

8. Impulsar el roaming prepago regional

9. Impulsar el roaming fronterizo

• Objetivo: 
– Establecer un modelo común de calidad y e implementar servicios 

de medición regionales
• Acciones: 

– Determinar los indicadores clave de calidad  y métodos de 
medición para la región

– Evaluar soluciones e implementar un servicio regional para los 
operadores

– Utilizar el servicio para mediciones comparativas por parte de los 
reguladores

• Objetivo: 
– Promover el aumento del roaming prepago para atender las 

necesidades de los usuarios
• Acciones: 

– Motivar a los operadores para incluir el roaming prepago en sus 
planes de negocio de corto plazo  a través de casos concretos

– Evaluar diferentes alternativas de implementación regional del 
servicio y de alternativas de recarga de crédito en viajes intra-
regionales

• Objetivo: 
– Estandarizar las soluciones técnicas y procedimientos comerciales 

para mejorar los precios y la experiencia del usuario
• Acciones: 
– Estandarizar el tratamiento 
– Accionar para la transparencia y comunicación de las medidas y 

precios 
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Contenido del documento

Para las condiciones de uso de este documento, por favor mirar la primera página

• Slides de backup
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Matriz de impacto y viabilidad

Impacto

- Prioridad 1Prioridad 2

+-

+

Mejora de la transparencia 
de servicios y tarifas

Regulación 
sobre Tarifas

Medidas para reducir la 
Doble imposición en 
roaming

Legislación 
contra el fraude

Prioridad 3

Impulsar el roaming
prepago regional

Regulación de la calidad 
de los servicios de voz de 
roaming

Medición de la calidad 
de los servicios de 
roaming

Impulsar el 
roaming
fronterizo

Atra
cti

vid
ad

Incentivo a la reducción 
de precios en Alianzas

Dificultad de 
Implementación

Iniciativas con máxima 
relevancia que se deben 

priorizar en mayor 
medida

Iniciativas de 
relevancia intermedia

Iniciativas de baja relevancia
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Plazos de las iniciativas
Iniciativa
Actividades

• Iniciativa sobre transparencia de servicios y 
tarifas
- Definición de reglas comunes a ser aplicadas
- Reclutamiento y coordinación de los 

reguladores nacionales
- Creación y lanzamiento del sítio

InIciativas y actividades

• Regulación sobre tarifas
- Proceso de suministro de información de tarifas 

mayoristas a los reguladores
- Estudio de tarifas más eficientes
- Coordinación de los distintos reguladores 

nacionales
- Implementación a nivel nacional

• Legislación contra el fraude
- Coordinación de las líneas guía de legislación y 

contacto inicial con los gobiernos nacionales
- Tratamiento y sanción legislativa

• Disminución de la presión tributaria por doble 
imposición
- Coordinación de las líneas guía con los 

gobiernos nacionales
- Tratamiento y sanción por parte de los 

gobiernos

• Incentivo a la reducción de precios en alianzas
- Reclutamiento y coordinación de los 

reguladores nacionales, y obtención de 
información por parte de los operadores

- Implementación de mejores tarifas por parte de 
los operadores

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Plazo total 
(meses)

12 – 18

21 - 33

18 - 30

24 - 42

12 - 18
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Plazos de las iniciativas (cont.)
Iniciativa
Actividades

• Regulación de la calidad de los servicios de 
voz de roaming
- Identificación y selección de la(s) asociación(es) 

de la industria
- Elaboración de lineamientos para los acuerdos 

de servicio: indicadores y niveles
- Elaboración de las medidas regulatorias 

regionales
- Coordinación con países piloto

InIciativas y actividades

• Medición de la calidad de los servicios de 
roaming
- Identificación y selección de la(s) asociación(es) 

de la industria
- Elaboración del modelo de calidad y los 

requerimientos del servicio
- Selección de proveedor
- Implementación del servicio
- Período de prueba del modelo

Plazo total 
(meses)

12 – 21

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

8 - 13

Inicio de un 
proyecto piloto

Inicio formal de 
la operación

• Impulsar el roaming prepago regional
- Conducción de estudio piloto y evaluación de 

alternativas
- Selección de proveedor
- Implementación de una solución regional de hub

CAMEL
- Implementación de una plataforma regional de 

recarga de crédito

12 - 16

• Impulsar el roaming fronterizo
- Conducción de estudio para definir los 

estándares regionales y soluciones potenciales
- Prueba piloto de soluciones 
- Acuerdo regional entre los actores de la 

industria para implementación de las medidas 
acordadas y de plataforma de monitoreo

24
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Inversión y costos asociados a 5 años por las iniciativas

Solamente 6 de las 
iniciativas requieren 

costos directos 
mínimos para su 
implementación

870

130150150

500500

Transparencia Tarifas Regulación de
calidad

Medición de
calidad

Roaming
Prepago

Roaming
Fronterizo

Miles de USD

Incluye USD 100 mil 
de inversión inicial y 
USD 80 mil de costo 
recurrente por 5 años
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Criterios para calificar en un índice único el impacto de las iniciativas

Reducción 
esperada de 
precios

• Sin reducción

• <10%

• 10 a 20%

• 20 a 30%

• >30%

Dimensiones de 
los beneficios Atributos Puntuación por 

atributo
Peso por 
dimensión

0

1

2

3

4

40%

Mejoras en los 
servicios

Prestación de los 
servicios

• Expansión en la 
cobertura

• Servicios y 
funcionalidades

• Percepción de 
calidad

• Aumento de los 
ingresos

• Operacionales

• Ambiente 
regulatorio

1

1

1

1

1

1

20%

20%

Mejoras en la 
transparencia para 
los usuarios

• Tarifas

• Servicios

1

1
20%

Selección de un sólo 
atributo con nivel de 

importancia/relevancia 
específico

Selección de múltiples 
atributos, cada uno con el 
mismo nivel de relevancia
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Criterios para calificar  en un índice único las potenciales dificultades de 
implementación de las inciativas

Dimensiones de 
las dificultades Atributos Puntuación por 

atributo
Peso por 
dimensión

Plazo • < 1 año

• 1-2 años

• 2-3 años

• >3 años

0

1

2

3

25%

Cantidad de 
actores 
involucrados

• Asociaciones de industrias/ 
operadores

• Reguladores

• Poderes legislativo o 
ejecutivo

1

1

1

25%

Potenciales 
Riesgos

• Desinterés de los actores

• Oposición de los operadores

• Complejidad para 
implementar

0 - bajo
1 - medio
2 - alto

25%

Inversiones y 
costos anuales (por 
5 años)

• No se aplica

• <USD 500 mil

• 500 mil a 1,2 millones USD

• >1,2 miliones USD

0

1

2

3

25%

Selección de múltiples 
atributos, cada uno con el 
mismo nivel de relevancia

Selección de un sólo 
atributo con nivel de 

importancia/relevancia 
específico

Calificación de cada 
atributo en una escala de 

cero (bajo) a dos (alto)
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Matriz de impacto y viabilidad

Impacto

- Prioridad 1Prioridad 2

+-

+

Mejora de la transparencia 
de servicios y tarifas

Regulación 
sobre Tarifas

Medidas para reducir la 
Doble imposición en 
roaming

Legislación 
contra el fraude

Prioridad 3

Impulsar el roaming
prepago regional

Regulación de la calidad 
de los servicios de voz de 
roaming

Medición de la calidad 
de los servicios de 
roaming

Impulsar el 
roaming
fronterizo

Atra
cti

vid
ad

Incentivo a la reducción 
de precios en Alianzas

Dificultad de 
Implementación

Iniciativas con máxima 
relevancia que se deben 

priorizar en mayor 
medida

Iniciativas de 
relevancia intermedia

Iniciativas de baja relevancia
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Beneficios esperados de las iniciativas

Potencial 
para 
reducción de 
precios

Mejoras para los operadores

Expansión 
en la 
cobertura Operación 

Mejoras en los servicios

Servicios 
y funcio-
nalidades

Percep-
ción de 
calidad

Ambiente 
regulatorio 

Mejoras en la 
transparencia para 
los usuarios

Tarifas Servicios
Mejora de la 
transparencia de 
precios y tarifas

Legislación sobre 
fraude

Disminución de la 
presión tributaria 
por doble 
imposición

Regulación sobre 
las tarifas

Incentivo a la 
reducción de 
precios en alianzas

< 20%

40 - 60%

N.A.

8%

20 - 30%

Aumento de 
los ingresos
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Beneficios esperados de las iniciativas (cont.)

Regulación de la 
calidad de los 
servicios de voz de 
roaming

Impulsar el
roaming prepago 
regional

Impulsar el
roaming fronterizo

Medición de 
calidad de roaming
regional 

N.A.

N.A.

N.A.

<10%

Expansión 
en la 
cobertura Operación 

Ambiente 
regulatorio Tarifas Servicios

Aumento de 
los ingresos

Los descuentos especiales 
pueden llegar hasta 20-30%, 

aunque son limitados a la 
población fronteriza que 
representa sólo 4% de la 

población total suramericana

Potencial 
para 
reducción de 
precios

Mejoras para los operadoresMejoras en los servicios
Mejoras en la 
transparencia para 
los usuarios

Servicios 
y funcio-
nalidades

Percep-
ción de 
calidad
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Potenciales riesgos de las iniciativas

Mejora de la 
transparencia de 
precios y tarifas

Legislación sobre 
fraude

Disminución de la 
presión tributaria 
por doble 
imposición

Regulación sobre 
las tarifas

Incentivo a la 
reducción de 
precios en alianzas

Desinterés de los actores Complejidad para 
implementar

Oposición de los 
operadores

Baja
Alta

• Regulación considerada 
invasora

• Alegación de daño 
excesivo a la industria en 
términos de rentabilidad y 
ambiente de negocios

• Procesos institucionales 
largos y complejos (ej. 
necesidad de hacer 
consultas públicas)

• Posible aplazo de la 
sanción o de 
tergiversación de la 
iniciativa original por 
parte de los legisladores

• Dificultad de generar los 
proyectos de ley en los 
distintos poderes 
legislativos por no ser 
políticamente atractivo

• Desinterés de los 
gobiernos nacionales:
- Reducción de la base 

de recursos impositivos
- Impacto pequeño
- Pocos beneficios 

políticos

• Posible aplazo de la 
sanción o de 
tergiversación de la 
iniciativa original por 
parte de los gobiernos 
nacionales

• Alegación de daño 
excesivo a la industria en 
términos de rentabilidad y 
ambiente de negocios

• Necesidad de 
convencimiento de los 
grandes grupos con 
imposibilidad de 
enforcement

• Baja prioridad 
del roaming
internacional en 
las agendas de 
los reguladores
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Potenciales riesgos de las iniciativas (cont.)

Desinterés de los actores Complejidad para 
implementar

Oposición de los 
operadores

Baja
Alta

• No contar con un número de 
operadores interesados para cubrir la 
demanda inicial necesaria y disminuir 
el riesgo del proveedor de servicio.

• Baja prioridad del roaming internacional 
en las agendas de los reguladores

• Posibilidad que los actuales proveedores 
de interconexión no acepten brindar el 
servicio para pequeños volúmenes a un 
precio razonable

Regulación de la 
calidad de los 
servicios de voz de
roaming

Impulsar el 
roaming prepago 
regional

Impulsar el 
roaming fronterizo

Medición de 
calidad de los 
servicios de 
roaming

• No lograr motivar a un grupo inicial de 
operadores para implementar el 
roaming prepago

• Algunos grupos/alianzas de la región 
podrían optar no adherirse a una 
solución regional fuera de su mismo 
grupo

• Falta de interés de los operadores en 
casos particulares con grandes 
extensiones de fronteras (ej. Argentina, 
Brasil)

• Necesidad estudio por 
parte de los reguladores

• Potencial demora en 
plazos de implementación 
de regulación

• Necesidad que varios 
operadores coordinen sus 
operaciones para que 
tenga efectividad en la 
práctica

• Requiere cambios en 
estructuras operativas de 
facturación, redes, 
provisión del servicio, etc.


