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Conectividad rural, el reto de conectar a los no conectados
45 M

La desigualdad digital es el quinto
riesgo más relevante en el mundo en el
corto plazo*

Sin cobertura

7%

4 de cada 10

latinoamericanos de
zonas rurales tienen
38 %
opciones de conectividad
Con cobertura,
en comparación con el
pero no usan
71% de la población de
zonas urbanas**
Internet

240 M

67%

Hogares urbanos
conectados

* Riesgos globales 2021, WEF
**Banco Mundial 2021

23%

Hogares Rurales
conectados

Proporción de
personas no
usuarias de Internet
en América Latina
GSMA (2020)

55 %

Suscriptores de
Internet móvil

343 M

Una propuesta para desarrollar redes
rurales inclusivas y sostenibles
Innovación Colaboración

Aumentar
inversiones

•Innovación

Mayor
conectividad
rural

•Sostenibilidad
• Cooperación
Facilitar el Reducir barreras
despliegue de
técnicas
infraestructuras

El modelo funciona: Internet para Todos
IPT EN PERÚ

2018

Mayo 2019

En el primer año de
operación IpT conectó
27% de los no
conectados en Perú

Inició IpT en Perú, como la
primera Telco en Latam
enfocada exclusivamente en
llevar la conectividad rural

2021

IpT proyecta alcanzará a beneficiar a
2,4 M de peruanos

KPIS DE CONECTIVIDAD
ALCANZADOS

IpT nació de la alianza entre:
Telefónica, Facebook y BID Invest y CAF
ACCIONISTAS
Capital inicial de
~US$150Mi, de los
cuales $80MM
contribuidos en activos
físicos y de caja por
Telefónica

3G/4G
2G

Diciembre 2021

Mayo 2020

# usuarios:

Facebook

2,3 M de personas

24,7 %

BID

10,3 %
10,3 %

CAF

TdP

54,7 %

# estaciones desplegadas:

1.770

Tecnológico
Fomentar la utilización de nuevas tecnologías
para contribuir a la cobertura en las zonas
rurales con esquemas de prueba piloto.

Financiero

Facilitar el desarrollo de nuevos modelos de
negocio que permitan atraer inversiones de
otros sectores.

Regulatorio
Simplificar los marcos normativos
para fomentar el desarrollo de
redes en las zonas rurales.

Innovación

Competencia

Desarrollo de esquemas de redes neutras
únicas mayoristas a las que puedan
conectarse los operadores de servicios
minoristas en condiciones no discriminatorias.

Compartición de infraestructuras
Generar mayor eficiencia operativa y financiera
en el despliegue de redes en las zonas rurales.

Modelos de acceso y uso del espectro

Las políticas de espectro deben tener una visión de
largo plazo, con foco en la inclusión digital y sin
vocación recaudatoria.

Colaboración

Mejorar la utilización de los Fondos de Servicio Universal
Facilitar modelos que permitan a los operadores optar entre
pagar las tasas, o invertir en proyectos de conectividad rural
definidos por los gobiernos.

Fiscalidad adaptada a zonas rurales

Repensarse el modelo de carga impositiva del sector
para incentivar despliegues a través de modelos
económicamente sostenibles.

Costos del espectro
Las políticas de espectro deben tener una visión de largo
plazo, con foco en la inclusión digital, la innovación, sin
vocación recaudatoria y teniendo en cuenta las
particularidades de la ruralidad.

Liberar recursos para
aumentar inversiones

Los precios de la
subasta de 700 MHz
en 2019 superaron el
benchmark
internacional en un

Cada vez es necesario más espectro
para obtener los mismos ingresos

El rendimiento del espectro disminuye
rápidamente con el tiempo

219%

La renovación del
espectro de 1900
MHz presentó precios
superiores en 218%
La subasta de la
banda de 2500 MHz
en 2019 superó el
benchmark
internacional en un

396%

-8% anual

Agilizar permisos para
el despliegue de infraestructura

Reducir trabas burocráticas y costos
administrativos en el despliegue en la ruralidad.

Facilitar el acceso a redes de
infraestructuras del Estado

Habilitar las infraestructuras del Estado (sitios,
derechos de vía, etc.) para que puedan ser usadas por
parte de los operadores en zonas rurales, evitando
duplicidades y reduciendo el nivel de inversión
requerido.

Armonización de normas
nacionales con las locales
Facilitar la gestión y normativas locales para que
no vayan en contravía de disposiciones
nacionales.

Facilitar despliegue
de infraestructura

Radiaciones no ionizantes

Flexibilizar las normativas en relación con las
mediciones de campos electromagnéticos.

Mimetización de infraestructura
Propender por lineamientos diferenciales en la
mimetización de infraestructura en zonas rurales.

Neutralidad tecnológica
Garantizar la neutralidad tecnológica en el despliegue
de red para que las empresas puedan elegir la mejor
tecnología para ser adaptada a los diferentes
territorios.

Eliminar barreras
técnicas

Conectar a los
no conectados
requiere medidas
disruptivas para
que todos puedan
ser parte de un
futuro digital

