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Contexto actual

• La globalización trae
nuevos desafíos para:

• La regulación

• Las políticas de
competencia

• El avance tecnológico
implica nuevos desafíos
para los marcos
regulatorios.

• En muchos casos estos
desafíos no se limitan al
mercado nacional.



Contexto actual

• A diferencia del pasado, con la
globalización, el impacto de las
tecnologías es casi simultáneo.

• Los retos de la regulación son
globales, lo cual da espacio a un
mayor intercambio de aportes.

• Por ello, los reguladores de
América Latina están en
capacidad de aportar sus
experiencias. Por ejemplo:

• Área virtual móvil.

• Banda ancha para zonas rurales.

• Calidad en telefonía móvil.



Enfoques regulatorios

• ¿Es posible armonizar los

distintos enfoques

regulatorios?

• Limitaciones

institucionales.

• Vigencia de dos modelos:

• Función Regulatoria.

• Armonización.



Función Regulatoria

La Función Regulatoria implica 
distintos regímenes de regulación 
y/o supervisión en los distintos 
segmentos de la industria. 

Prevalece en América Latina.



Armonización Regulatoria

La Armonización Regulatoria 
implica la existencia de un 
marco jurídico, técnico y un 
mercado común a una región. 

Buenos ejemplos en la Unión 
Europea.



Armonización y Función Regulatoria

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE BANDA ANCHA EN

LATINOAMÉRICA En los países de la

región hay diferencias

en los niveles de

penetración de

servicios.

Es importante analizar

las razones de estas

diferencias.

Evaluar el impacto de la

armonización para

contribuir a elevar los

niveles de cobertura.

Chile

Argentina

Uruguay /

México

Brasil

Colombia

Ecuador

Perú 

Bolivia



Agenda de la Armonización en 
América Latina

Posibles aplicaciones de la 

Armonización Regulatoria:
• Roaming.

• Comunicaciones 
Transfronterizas.

• Portabilidad.

• Convergencia.

• Planes de Banda Ancha.

• Estadísticas comparables.

• Acceso Universal.

• Espectro.

Importancia de recoger las mejores 
prácticas en la región.



Armonización y Función Regulatoria

¿Cuándo conviene armonizar? 

• Cuando existen externalidades de la 
política regulatoria.

• Cuando existen economías de escala.

• Cuando existen operadores de ámbito 
regional.

• Cuando los costos de su 
implementación son menores que los 
potenciales beneficios. 



Conclusiones: Armonización en 
Aspectos Regulatorios

• Permitirá conocer las mejores prácticas

regulatorias y de competencia de los países de

la región, para implementarlas en el resto de

naciones.

• Intercambio permanente de propuestas.

• Adopción de medidas regulatorias graduales y

consensuadas.

• Objetivo: Aumentar la competitividad regional.



Conclusiones: Aspectos 
Institucionales

• El fortalecimiento institucional de REGULATEL

permitirá que se convierta en un facilitador para

promover la armonización de la regulación de las

telecomunicaciones para contribuir a la mejora

de la competitividad regional y la integración..

• ¿Qué requiere REGULATEL?

• Transferencia tecnológica.

• Capacitación de profesionales.

• Optimización de procesos regulatorios.

• Fortalecimiento institucional.




