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Importancia de las Tecnologías y Servicios Importancia de las Tecnologías y Servicios 

Audiovisuales y de las Redes de Banda AnchaAudiovisuales y de las Redes de Banda Ancha

� La promoción de la banda ancha, como impulsora de la 

convergencia, contribuirá a la reducción de la ‘brecha digital’.

� Desarrollo social (tele-educación, telemedicina, gobierno 

electrónico).

� Incremento del acceso a servicios de información en hogares.

� Inclusión Social.

� La creación de demanda por contenido audiovisual constituye 
un motor efectivo para despliegue de nuevas y más 
capacidades en las redes de telecomunicaciones.
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Importancia de las Tecnologías y Servicios Importancia de las Tecnologías y Servicios 

Audiovisuales y de las Redes de Banda AnchaAudiovisuales y de las Redes de Banda Ancha

� Las redes de banda ancha permitirán la oferta de una serie de 
servicios convergentes: Internet, acceso a bases de datos,
VPNs, teletrabajo, VoIP, IPTV, servicios audiovisuales y 

multimedia.

� Se requiere de un marco regulatorio adecuado, claro y flexible 
para la adopción de la convergencia y de las nuevas 
tecnologías en un marco de libre y leal competencia.
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Acceso a la Banda AnchaAcceso a la Banda Ancha

� El Perú ha mostrado un notable incremento en el número de 

conexiones de banda ancha.

� El ADSL sigue siendo la forma de acceso mayoritaria, por 
ello se justifica el acceso mayorista a la infraestructura del 
dominante.

� En general la oferta de servicios de Banda Ancha podrá
hacerse mediante:

� Infraestructura propia (competencia basada en infraestructura).

� Infraestructura de terceros (competencia basada en servicios).
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Ventajas del Despliegue de la Banda Ancha y Ventajas del Despliegue de la Banda Ancha y 

la Convergenciala Convergencia

� Efecto de estas mejoras:

� Menores costos para provisión de acceso a los que no 

tienen servicio

� Mejoras en la variedad y calidad de servicios para los que 

ya lo tienen.

� Un ejemplo de este desarrollo, lo constituyen las redes y 
terminales de telefonía móvil, las cuales son un medio efectivo 
para expandir el acceso, y los usuarios ya atendidos son un 
mercado atractivo para la provisión de servicios audiovisiales 
vía tecnologías de TV digital móvil y Banda Ancha Movil.
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Acción RegulatoriaAcción Regulatoria

� Se viene implementando medidas con respecto a:

� Promoción de la Inversión en banda ancha.

� Regulación de acceso mayorista ADSL.

� Reducción de costos de expansión de redes.

� Velar por que los usuarios reciban un adecuado servicio.

� Se ha recomendado medidas para el despliegue de redes propias  
(especialmente infraestructura móvil/inalámbrica):

� Reducción del costo de alquiler de circuitos de transporte.

� Reducción de pago por canon radioeléctrico.

� Tratamiento adecuado de las restricciones por radiación.

� Reducción de barreras municipales 

� Uso compartido de infraestructura

� Eliminación de los impuestos/aranceles a los terminales móviles e 
inalámbricos.
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� Expectativas  para el sector:

� Ingreso de entrantes incrementando la competencia.

� Incentivos para la inversión en nuevas tecnologías.

� Crecimiento de la infraestructura nacional de 
telecomunicaciones.

Resultados EsperadosResultados Esperados
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