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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad, no se puede pensar en el desarrollo de un país en lo social, cultural 
y económico, si no cuenta con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones 
que brinde a sus habitantes acceso a servicios conocidos como Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC). Según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL); la banda ancha es hoy parte de la infraestructura básica que requiere 
un país para alcanzar su pleno potencial de desarrollo económico y social, como fueron 
anteriormente, el sistema ferroviario, las redes eléctricas y las autopistas1. 
El objeto del capítulo presentado sobre los servicios de telefonía y banda ancha de te-
lecomunicaciones en la Argentina es, el de informar las obras que se están realizando 
en este sector, como así también llamar la atención sobre la importancia de la inver-
sión en esta industria y su relación directa al crecimiento del producto bruto interno.
La CEPAL determina que para cerrar la brecha existente entre la oferta y demanda de 
infraestructura, los países de la región deberían invertir el 6,2% anual del producto 
bruto interno (PIB) entre 2012 y 2020 –unos 320.000 millones de dólares. Estas in-
versiones en, obras de transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, 
contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura y 
permiten aumentar el bienestar general de la población2. Esto representaría casi dupli-
car el actual presupuesto en Comunicaciones de Argentina.
Cabe destacar que, si bien en telecomunicaciones son de vital importancia las inver-
siones privadas, las cuales permiten disponer de las últimas tecnologías del mercado, 
también lo son las inversiones del Estado Nacional. El Plan Nacional de Telecomunica-
ciones “Argentina Conectada” fue impulsado por el Estado, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo social y económico buscando una conectividad del 100% de los hogares 
de la Argentina.
Dentro del Plan Argentina Conectada, se destaca por su magnitud, complejidad e inver-
sión el Sistema de Satélites Geoestacionarios Argentinos. El proyecto, a cargo de la Em-
presa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ArSat) y con la colaboración del INVAP, 
tiene como objetivo la construcción y puesta en órbita de los satélites ARSAT-1 (ya en 
órbita), ARSAT-2 (septiembre de 2015) y ARSAT-3 (2017). La función principal de estos 
satélites es brindar servicios de telefonía celular, televisión digital, Internet y transmi-
sión de datos a instituciones públicas y privadas. Estos servicios, actualmente alojados 
en satélites extranjeros, serán una fuente de ingresos adicional para nuestro país.
El lanzamiento de ARSAT-1, y el desarrollo de ARSAT-2 y de ARSAT-3, posicionan a la 
Argentina como el único país de la región con capacidad de manejo de la tecnología 
satelital geoestacionaria y como octavo en el mundo junto a Estados Unidos, Japón, 
países de la Unión Europea, China, India y Canadá.
Otro de los ejes importantes del Plan Argentina Conectada es el proyecto de la Red Fe-
deral de Fibra Óptica (REFEFO) oficializado mediante el Decreto Nº 2427/12. El objetivo 
principal de esta red es lograr la conectividad total del territorio argentino para brindar 
servicios de telefonía celular, telefonía fija, televisión digital e Internet. Esta obra se 
propone conectar el 97% del territorio nacional mediante un tendido de 58.000 Km de 
fibra óptica, y, el 3% restante, mediante cobertura satelital. Además, fija como objetivo 
un mejoramiento de la calidad de la banda ancha, estableciendo en 10Mbps el piso de 
conectividad para las nuevas redes.
Tanto la telemetría de los satélites ARSAT, como la operación de la red REFEFO, se rea-
lizan desde el Centro Nacional de Datos de Benavidez que es el nodo central de la red.
Los siguientes capítulos describen la evolución de la telefonía fija, telefonía móvil, ban-

1 (CEPAL (2010). Acelerando la revolución digital: Banda ancha para América Latina y el Caribe.)
2 (CEPAL (2014). La inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe.)
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1 (CEPAL (2010). Acelerando la revolución digital: Banda ancha para América Latina y el Caribe.)
2 (CEPAL (2014). La inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe.)

da ancha fija, banda ancha móvil, y las relaciona con el porcentaje que representan en 
el PBI.
En telefonía fija se observa una desaceleración frente al crecimiento de la telefonía mó-
vil. Esto se debe a un cambio de paradigma dado que hoy en día, las comunicaciones 
son personales, es decir que ya no se llama a un lugar sino a la persona.
El uso de la telefonía móvil se incrementó exponencialmente en el mundo durante los 
últimos años. No solo por su utilización como reemplazo de la telefonía tradicional, 
sino también porque permite el acceso a variados servicios y aplicaciones en cualquier 
momento y lugar. El acceso a Internet desde los teléfonos inteligentes (Smartphone) 
ofició como impulsor principal de este crecimiento.
En la Argentina, este crecimiento de la demanda impactó negativamente en la calidad 
del servicio debido a la saturación de la red de telefonía 3G. Debido a ello, en octubre 
de 2014, el Estado nacional subastó frecuencias de 3G y 4G LTE (Long Term Evolution). 
Esta ampliación llevó de 170 MHz a 384 MHz el espectro radioeléctrico dedicado a la 
telefonía móvil. Posicionando así, a la Argentina entre los cuatro países de la región 
con mayor espectro otorgado, detrás de Brasil con 542 MHz, Chile con 465 MHz y 
Colombia con 412,5 MHz.
La tecnología 4G LTE posibilita lograr una velocidad promedio de transmisión de datos 10 
veces mayor que la presente con tecnología 3G, permitiendo además el uso más eficien-
te del espectro radioeléctrico. Estos cambios permitirán mejoras notables en el tráfico 
de datos sobre la red móvil que impactarán directamente en la satisfacción del cliente.
La banda ancha fija posee una importante demanda relacionada principalmente al 
acceso de la red Internet. Un ejemplo sería el de telefonía sobre Internet. Adicional-
mente, durante los últimos años, se instaló el servicio “triple play” de la mano de las 
empresas de televisión por cable. Este servicio incluye telefonía fija, Internet de banda 
ancha y TV por cable. Este paquete es una opción atractiva debido a los costos bajos 
en comparación con la contratación de los tres servicios por separados.
La demanda de servicios de banda ancha en el mundo crece constantemente. Según 
un estudio de marzo de 2015 del Pew Research Center3: la Argentina se ubica como 
el tercer país latinoamericano en penetración de acceso a Internet con un 62% de la 
población. Dispositivos como Smart-TV, electrodomésticos IP, videoconferencias, entre 
otros, seguirán traccionado la demanda de banda ancha.
Los cambios más significativos en el consumo de banda ancha, están dados en el pre-
sente por la banda ancha móvil. Debido a la adopción de los Smartphones y el llamado 
Internet of Things (Internet de las Cosas), crece rápidamente la demanda a causa de 
los múltiples servicios e información disponibles en: salud, transporte, logística, finan-
zas, entretenimiento, seguridad, gobierno, comunicación y casi todas las industrias 
y servicios. Es lógico asumir que, en un futuro, la mayoría de usuarios de telefonía 
celular tendrán banda ancha móvil, debido a su practicidad y rápida adopción aún en 
lugares remotos. Esta será, entonces, una herramienta más que contribuirá con el 
desarrollo social y económico de nuestro país.

Por último, destacamos que hoy la inversión en tecnología es una de las bases funda-
mentales del crecimiento y desarrollo de un país. Es importante que, en la Argentina, 
un país con una cantidad importante de recursos humanos capacitados, se potencie 
la inversión para poder trabajar con tecnología de avanzada y contribuir directamente 
este crecimiento.

3 http://www.pewglobal.org/2015/03/19/Internet-seen-as-positive-influence-on-education-but-negative-
influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/
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INTRODUCCIÓN

La palabra Telecomunicaciones significa comunicación a distancia. Sin embargo, esta 
definición no brinda una idea clara de su importancia en la actualidad. Hoy en día, las 
telecomunicaciones son una parte fundamental en las empresas y en la vida de las 
personas. El avance tecnológico de los últimos años, nos permite disponer de una 
enorme cantidad de servicios, aplicaciones e información.
Definimos tecnología como, el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 
ordenados, que permiten diseñar, crear bienes y servicios que facilitan la adaptación 
al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de 
la humanidad.
Las telecomunicaciones es también la disciplina que abarca las soluciones de ingenie-
ría como el diseño y la explotación de sistemas que permiten realizar comunicaciones 
a distancia utilizando el espectro electromagnético.
Una característica relevante que marca el desarrollo de las nuevas tecnologías en tele-
comunicaciones, es la convergencia entre las redes de telefonía pública, telefonía mó-
vil y de datos. En la actualidad, es imposible pensar estas redes de forma separada, ya 
que son impulsadas por la demanda de servicios de los usuarios, la evolución de los 
teléfonos celulares y el éxito de Internet. Lo que en su momento era una tendencia, hoy 
es una realidad instalada. En este marco, las telecomunicaciones funcionan como el 
recurso fundamental de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación de los servicios de telefonía y ban-
da ancha de telecomunicaciones de la República Argentina, necesarios para satisfacer 
la creciente demanda, continuar la actualización tecnológica y mantener la calidad de 
los mismos.
Como punto de partida, se describirá la evolución de los servicios de telecomunicacio-
nes en el país, incluyendo la digitalización de la red de telefonía fija, la telefonía móvil 
y la evolución de la banda ancha. 
Además, se analizará el estado actual de estos servicios, destacándose el proyecto 
de satélites geoestacionarios argentinos y el desarrollo de la red de telefonía móvil 4G 
que comenzó a fines del 2014. 
Por último, se desarrollará una proyección matemática estimada de las inversiones 
futuras en telecomunicaciones para el período de los años 2016 a 2025, utilizando 
como base, los datos obtenidos y analizados durante todo el informe. Se consideraron 
las inversiones actuales y las anunciadas por las distintas empresas privadas y por el 
Estado Nacional. También, se relacionará esta información con las tendencias regiona-
les y mundiales en el sector de las telecomunicaciones.
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1 INICIO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
DIGITALES EN ARGENTINA

E l 12 de Marzo de 1881, en la Ciudad de Buenos Aires se 
conceden las primeras licencias a compañías telefónicas. 

La conmutación automática comenzó a regir desde 1913, en 
la ciudadde Córdoba y en 1915, en la ciudad de Rosario. De 
esta manera, para llamadas urbanas, no era necesario que 
una operadora desviase la comunicación. En 1929, se produ-
ce el primer enlace telefónico entre Argentina y Europa. El 3 
de setiembre de 1946, se estatiza parcialmente las empre-
sas privadas y se crea la Empresa Mixta de Telefonía Argen-
tina (E.M.T.A.) quedando el 51% en manos del Estado. El 18 
de marzo de 1948, el Estado Nacional pasa a ser titular del 
100% de las acciones de la Empresa, y su nueva nominación 
pasa a ser Compañía de Teléfonos del Estado. 

El 13 de Enero de 1956 con el Decreto N° 310 se crea la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). En 1961, 
se instala la  primera central, a nivel mundial, del sistema de 
rotación EMD. En dicho año comienza el servicio de Telex. El 
12 de Julio de 1989 es intervenida la Empresa y comienza 
el proceso que finalizará con la privatización de la empresa. 

La digitalización de la red telefónica comenzó durante la úl-
tima etapa de Entel, aunque la misma, solo fue realizada en 
un pequeño porcentaje. Aproximadamente un 11,5% en el 
área Norte y 14% del área Sur. Para ilustrarnos, incluimos 
esta tabla, que muestra el tipo de tecnología utilizada en el 
año 1990 de las centrales telefónicas en el área sur (Tele-
fónica S.A.) era:

Las tecnologías paso a paso y cross-bar eran tecnologías 
electromecánicas. Las semi-electrónicas eran ya antiguas 
para la época. Las únicas modernas eran las electrónicas o 
digitales. Por lo cual la digitalización consistió en reemplazar 
todas las centrales, por equipos digitales.

En 1990, se realiza la privatización de ENTEL, dividiéndose 
el país en dos operadores telefónicos. En el Norte, Tele-
com Argentina y en el Sur, Telefónica Argentina. Cada uno de 
ellos, tenía el monopolio de la telefonía básica en su zona 
hasta el año 1997. Luego fue extendido hasta 1999. Estas 
dos empresas no podían brindar servicios de celular, datos, 
Internet o llamadas internacionales. Estos fueron brindados 
por compañías como Movicom, Miniphone, Startel, Advance, 
Arnet, Telintar, Impsat y otras. Fuente: http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/ResHist-entel.htm

Tabla 1 - Fuente: Informe anual (nov 1990 – nov 1991 de gestión de 
Telefónica de Argentina. Página 10.  La privatización de las telecomuni-
caciones en América Latina, Estudio comparativo, página. (Jorge Walter/
Cecilia Senén Gonzáles)

TIPO DE CENTRAL LÍNEAS % ANTIGÜEDAD

Paso a paso

Cross-bar

Otras electromecánicas

Semi-electrónicas

482.252

430.567

704.272

44.645

25

22

36

2

43 años

14 años

17 años

8 años

Total 1.915.231 100 Prom.: 
20,8 años

Electrónicas 253.495 14 3 años

1.1 DIGITALIZACIÓN TELEFONÍA FIJA
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Fuente: Instituto Nacional de Educación Tecnológica, sector telecomuni-
caciones informe Octubre 2010

Con la privatización se lograron mejoras, como, por ejemplo, 
la posibilidad de tener una línea fija en cuestión de días. Se 
renovó además el parque de teléfonos públicos, se imple-
mentó el “Plan Fundamental de Numeración”, se digitalizó 
el 100% de las centrales telefónicas y se implementaron los 
anillos de fibra óptica.

La digitalización de la red telefónica permitió la disponibili-
dad de servicios como: señal de llamada, transferencia de 
llamada, llamada en conferencia. Además, memo llamada 
y llamada sin selección, servicio centrex (central telefónica 
virtual), discado directo entrante y el acceso al discado di-
recto internacional, 0800, 0810, etc.

En este lapso, también se instalaron los anillos de fibra óp-
tica urbanos y nacionales, que permitieron implementar la 
interconexión de las centrales telefónicas digitales median-
te redes SDH.

Nota: El SDH “Synchronous Digital Hierarchy ”, Jerarquía Digital Sincrónica 

en español. Es una tecnología que trabaja realizando multiplexación por divi-

sión de tiempo, es decir, la sucesión de ranuras es una trama. Esto permite 

agrupar miles de canales telefónicos, interconectando centrales telefónicas.

A partir del 1999/2000, con la liberación del  mercado, se 
produjeron divisiones de las compañías que operaban Te-
lefónica y Telecom conjuntamente como Miniphone, Star-
tel y Telintar. Además ingresan nuevos operadores al mer-
cado y las compañías pueden ofrecer múltiples servicios 
(telefonía+datos+Internet).

En el 2000/2001, empieza a realizarse una segunda digita-
lización de la red, lo cual permite brindar servicios de banda 

ancha para Internet. A la línea digital de abonado (Red Te-
lefónica Conmutada, PSTN “public switched telephone net-
work”), se le adiciona una línea de suscriptor digital asimé-
trica, ADSL “Asymmetric Digital Subscriber Line”. 

Comparten el mismo par de cobre que llega al abonado, 
usando diferentes frecuencias. Las más bajas (0 a 4Khz) 
son usadas por la telefonía y, las más altas (superiores a 
28.5khz), son usadas por el ADSL. Las empresas tienen que 
instalar junto a la central, el DSLAM “Multiplexor de línea 
de acceso de abonado digital” y al usuario se le instala un 
filtro divisor y el modem ADSL. Esto permite mayor ancho 
de banda para Internet y, además, la línea telefónica queda 
libre para hablar. En el 2002, se ofrecían enlaces ADSL de 
512Kbps. Hoy en día, existen velocidades disponibles hasta 
de 20 Mbps.

Las compañías de televisión por cable empezaron también 
a ofrecer Internet y telefonía. Para ello, modificaron sus re-
des a HFC “Híbrido de Fibra-Coaxial” y así brindar Internet 
cablemodem.

La tabla número 4 indica la evolución de la cantidad de usua-
rios de banda ancha fija en el período 2002 al 2014.

Hay que recordar que, inicialmente, el servicio Internet se 
brindaba utilizando la red telefónica. Antes de 1995, cuando 
no estaba disponible Internet, se podía acceder mediante 
módem analógico a servicios de datos como ARPAC (proto-
colo X25 de datos). Ante la disponibilidad de redes digitales 
telefónicas, se popularizan los servicios 0610, que consis-
tían en números telefónicos a los que uno llamaba solo para 
usar Internet y con tarifas de pulsos telefónicos reducidas. 
Dado que las redes telefónicas digitales son de mejor calidad 
que las analógicas, permitieron utilizar módems de hasta 
56Kbps. Estos servicios son denominados de banda angos-
ta por su baja velocidad. Una limitación del sistema era que 
se usaba el canal telefónico y la línea permanecía ocupada. 
Esto también se identifica como conexión a Internet dial-up.

1.3 DIGITALIZACIÓN TELEFONÍA MÓVIL 

En cuanto a la telefonía móvil, la digitalización se da a partir 
de la tecnología 2G.

En 1989, la empresa Movicom empezó a ofrecer servicios 
de 1G en el AMBA. Estos eran servicios analógicos. A partir 
de 1993, se comienzan a ofrecer servicios tipo 2G. También 
en 1993, Miniphone (empresa de Telefónica y Telecom), ini-
ció el servicio 2G en el AMBA. CTI comenzó a brindar lo 
mismo, a partir de 1995 en el interior del país. 

El servicio 2G por ser digital, permitió, reducir el tamaño, 
peso y precio de los equipos. En 1996, Telecom Personal y 
Telefónica Comunicaciones Personales, también empezaron 
a ofrecer 2G en el interior. En 1998, estaban cubiertas to-
das las ciudades con más de 500 habitantes.

1.2 BANDA ANCHA DIGITAL

PORCENTAJE DE DIGITALIZACIÓN DE LA RED

Año

Telecom

Telefónica

1990

11,5

14,6

1991

12

18,1

1992

32,4

24

1993

54,4

38,2

1994

72,2

52,9

1995

85,6

70,8

1996

95,6

77,8

1997

100

90,1

1998

100

100

Tabla 2 - Fuente: Balances de las empresas Septiembre 1997
La privatización de las telecomunicaciones en América Latina, 
Estudio comparativo, página 12 (Jorge Walter/Cecilia Senén Gonzáles)

Tabla 3

EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA RED DE 
FIBRA ÓPTICA EN KM

Año

Telecom

Telefónica

1994

 na

3.540

1995

 na

7.341

1996

 na

9.003

1997

 na

9.769

1998

 na

10.314

1999

 na

14.380

2000

 na

15.699

2001

 na

16.611

2002

 na

16.727

2003

 na

16.730
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Nextel Argentina, en 1998, ofreció PPT “Push to Talk” digital 
para aplicaciones privadas. Esta tecnología permitía armar 
grupos y subgrupos. La llamada es siempre grupal, y su es-
tablecimiento es inmediato, ya que está basado en tecnolo-
gía trunking. Luego, Nextel brindó un servicio integrado de 
trunking+telefonía móvil+SMS.

En 1999, se otorgaron las licencias de la banda de 1900Mhz 
para la operación de telefonía móvil con PCS ”sistemas de 
comunicaciones personales” digitales. De esta manera, 
los operadores del interior tuvieron licencias en la zona del 
AMBA. Movicom y Nextel pudieron comenzar a brindar servi-
cios en todo el país. Miniphone se escindió entre sus propie-
tarios (TECO y TASA), integrándose cada mitad con Telecom 

Personal y Unifon (nuevo nombre de Telefónica Comunicacio-
nes Personales perteneciente a Telefónica Argentina).

Con las nuevas licencias, se permitió a los operadores ele-
gir libremente la tecnología móvil a utilizar, dentro de sus 
bandas asignadas. Todo esto transformó al mercado celular 
en ámbito de competencia real, donde todas las compañías 
podían ofrecer servicio en toda la República Argentina.

Hacia el 2005, Telefónica adquirió Movicom y la operadora 
del grupo pasó a llamarse Telefónica Móviles de Argentina, 
ofreciendo sus servicios bajo la marca Movistar.

Fuente: http://www.cicomra.org.ar/cicomra2/informes_especiales/tele-
fonia_movil/historia_argentina.asp

AÑO RESIDENCIALES

ADSL + XDSL

BANDA ANCHA

TOTAL (*)

ORGANIZACIONES RESIDENCIALES

CABLE MODELM (HFC)

ORGANIZACIONES

2002

2003

2004

74.522

125.893

274.717

2005

2006

502.468

932.825

na

na

na

298.000

443.000

Dic-07

Dic-08

1.496.639

1.961.313

158.914

241.866

597.597

861.162

20.296

22.684

Dic-09

Dic-10

2.245.953

2.582.953

302.990

329.515

912.128

936.807

22.813

25.547

Dic-11

Dic-12

2.904.876

3.107.544

337.746

353.015

915.785

947.123

29.246

32.352

Dic-13

Sep-14

3.290.764

3.360.183

364.369

369.437

2.273.446

3.087.025

3.483.884

3.874.194

4.187.653

4.440.034

4.775.118

4.992.026

74.522

125.893

274.717

800.468

1.375.825

1.085.875

1.220.345

34.110

42.061

ENLACES DE BANDA ANCHA FIJA

GENERACIÓN TECNOLOGÍA SERVICIOS

1G

2G

2.5G

Análogas 
AMPS Advanced Mobile Phone System

Digital 
D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone System
TDMA Time Division Multiple Access
CDMA Code Division Multiple Access
GSM Global System for Mobile Communications

GPRS: General Packet Radio Service
Voz digital y conmutación de paquetes

Únicamente voz

Voz + SMS + servicios prepagos
Datos en GSM: 9.6Kbps o 19.2Kbps 
(banda angosta)

Velocidad de Datos desde 56Kbps hasta 
114Kbps 
Voz igual que GSM
Permite comunicación simultánea de voz y 
datos

Tabla 5 - Fuente: http://www.cnc.gob.ar/infotecnica/espectro/uso/celulares.asp

Tabla 4 - Fuente: ADSL (2002-2006) Balances TASA y TECO - HFC (2005-2006) Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina - ADSL+xDSL y HFC (2007 
al 2014) Indec Accesos a Internet *

* Los valores de Cable Modem informados por la CNC para el año 2013, difieren en un 100% de los informados por el Indec. Se toman los valores del Indec por contar 
con toda la serie histórica.
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Fuente http://www.personal.com.ar/institucional/sobre_personal.html

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1569055-los-hitos-mas-importan-
tes-de-la-historia-del-celular

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar_Argentina

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1569055-los-hitos-mas-importan-
tes-de-la-historia-del-celular

Personal lanza el servicio de GSM en Argentina en el 2001 
implementando la red en el 2003.

Todos los operadores comienzan la migración a la red móvil 
a GSM en 2006.

En el 2008 Movistar apaga las redes TDMA y CDMA.

En cuanto a la evolución de la cantidad de teléfonos móviles 
en servicio, la tabla número 6 muestra el importante creci-
miento que tuvo esta industria en los últimos 10 años.

Se entiende por banda ancha móvil a velocidades superio-
res a la banda angosta de 56Kbps. Por definición, se consi-
dera banda ancha móvil a partir de la generación de tecno-
logía 2.75G.

En el año 2007, Claro (CTI), Personal y Movistar, comienzan 
a brindar el servicio 3G en la Argentina.

El crecimiento de la “Banda Ancha Móvil” lo podemos obser-
var en la tabla número 8 de la siguiente página. 

1.4 EVOLUCIÓN DE BANDA ANCHA MÓVIL

Tabla 6

Tabla 7

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

19941993

0,14 0,24 0,41 0,67 2,01 2,01 4,20

1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6,38 6,74 6,57 7,84 13,51 22,16 31,51 40,40 46,51 52,48 56,73 57,03 58,60 60,60 62,54

1999 2000 2001

GENERACIÓN TECNOLOGÍA SERVICIOS

2.75

3G

3.5G

EDGE: Enhanced Data rates for Global Evolution
Digital, alta transmisión, conmutación de paquetes

W-CDMA: Wideband Code Division Multiple Access 
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System
Digital alta transmisión, conmutación de paquetes

Variante de W-CDMA 
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
Digital alta transmisión, conmutación de paquetes

Evolución de GSM voz y datos (Internet), video 
hasta 384kbps

Voz y datos(Internet), video hasta 
384kbps

Voz y datos(Internet), video hasta 
8, 3,6, 7,2 y 14,4 Mbps.

3.75G

4G

Variante de W-CDMA 
HSUPA High-Speed Downlink Packet Access
Digital alta transmisión, conmutación de paquetes

Digital, basada completamente en protocolo IP

Voz y datos(Internet), video hasta 7,2 
Mbit/s

Internet de alta velocidad 100Mbps/ 1Gbps, video 
alta de�nición, voz sobre IP
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La información de cantidad de líneas de Banda Ancha Móvil del año 2013 

informada por la CNC en el informe “Indicadores Telecomunicaciones  

Argentinas 2008-2013” muestra un valor diferente al Indec debido a, se-

gún la misma CNC declara, inconsistencia de las variables que determi-

nan el valor determinado del año 2013.

Describimos una breve reseña de las posiciones satelitales Ar-
gentinas 72W y 81W enumerando los hitos más importantes:

En el año 1985, comienza la gestión por las posiciones orbi-
tales ante la UIT. Luego de un concurso público, se adjudica 
la posición 72W a una UTE (constituida por: Aerospatiale, Al-
catel Space, Alenia Spazio, Deutsche Aerospace y Embratel) 
que pasó a llamarse Nahuelsat. En esta posición, primero 
se reubicaron satélites transitorios, y luego, en Marzo 1997, 
se ubica el Satélite Nahuel-1. Ante este éxito, la secretaría 
de comunicaciones al año siguiente, le asigna a Nahuelsat 
la posición 81W. Pero esta no es ocupada y en el 2003 
se obtiene una prórroga hasta octubre 2005. Luego en el 
2004, la Secom le quita la concesión a Nahuelsat de la 
posición 81W. 

Para el año 2005, el satélite Nahuel-1 se acercaba al final 
de su vida útil y la posición 81W no había sido ocupada.

El 30 Marzo del 2007, el Gobierno acordó mediante acta 
con Nahuelsat S.A., la rescisión del contrato de adjudica-
ción del año 1993 y se realiza la transferencia de todos los 
activos de la empresa al Estado Nacional. Posteriormente, 
mediante el decreto 629 del 29 de mayo 2007, ratifica el 
acta y dispone que los bienes transferidos al Estado Na-
cional previamente,integrarán el patrimonio de la empresa 
Argentina de Soluciones Satelitales, AR-SAT, incluida la po-
sición 72 W y frecuencias asociadas.

1.5 SATÉLITES GEOESTACIONARIOS

AÑO BA MÓVIL RESIDENCIAL BA MÓVIL ORGANIZACIONES BA TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

105.264

495.021

1.097.362

7.008.010

6.179.405

2012

2014

7.415.252 

8.168.014 

9.027.896 

10.025.128 

1.612.644 

1.857.114 

LÍNEAS BANDA ANCHA MÓVIL

Tabla 8 - Fuente: periodo (2008-2012) Estadísticas e Indicadores de Telecomunicaciones Argentina Serie 2008-2012”  Indicadores de Servicios de 
Telecomunicaciones.pdf / Fuente: periodo (2013-2014)  Accesos a Internet, INDEC:  Internet_03_15.pdf 

Data rate 
increase

EVOLUTION OF WIRELESS COMMUNITACION

Analogue

Digital

Data/Ps

2.5G
GPRS
100
Kb/s

3.5G
HSPA
42 
Mb/s

LTE-A
1 
Gb/s

Full IP

Ef�ciency

1G
Voice

2G (GSM)
1990

Mobility
Roaming
9.6 Kb/s

3G (UMTS) 
2003

Multi/media
2 Mb/s

4G (LTE) 
2010

Architecture
Ef�ciency
300 Mb/s

5G
2020 (?)

Spectral 
ef�ciency
Environment 
Friendly

Capacity
Cost 
effectiveness
Intelligence

1980’s 1990’s 2000’s 2010’s 2020’s

X10 X200 X4200 X30000 X100000 (?)

Rel 99
W-CDMA

Rel 8
LTE Rel x

Fuente: Apurv Movi

Fuente: Intersatgeneral.com

Fuentes:
http://www.cnc.gob.ar/infotecnica/serviciosesp/arsat.asp
http://satelitesarsat.com.ar/site/default/page/view/geo_historia
http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2005
/10/12/noticia_0021.html
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Tabla 9 - (*) Para la fuente de ADSL, HFC, 3G, ver Tabla C2T4 Banda Ancha Digital

2 DEMANDA DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES

2.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

FUENTE 
(COLOR BLANCO 
Y AMARILLO)

2004-2014 INDEC           
2015-2025 CAMARA 
ARG. CONSTRUCCIÓN

(*)CALCULADO CNC / INDEC CNC / INDEC 

CONSTANTES 2004 ADSL + XDSL + HFCCRECIMIENTO FIJAS
EN MILLONES DE $ INTERNET ENLACESLINEAS TELEFONIAS

MOVILES
LINEAS TELEFONIAS

CNC / INDEC 

A B EC D F G 

MOVILES
LINEAS TELEFONIAS

1993

1994
1995

1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019
2020
2021

2022
2023
2024
2025

9,23%
8,38%
7,97%
3,07%
0,05%
9,45%
8,39%
0,80%
2,89%
0,47%
2,80%
2,90%
3,20%

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

4.114.707

4.986.887
5.714.158

6.262.637
6.826.799
7.095.464
7.223.168

7.894.205
8.131.435
7.708.568
7.745.578
8.035.246
8.388.577
8.642.877
8.885.575
9.016.240
9.155.385
9.367.023
9.442.182
9.075.453
9.145.466
9.232.277
9.472.298
9.555.273
9.649.483

9.801.398
9.960.911
10.128.400
10.304.262

10.488.917
10.682.806
10.886.386
11.100.147

74.522
125.893
274.717
800.468
1.375.825
2.273.446
3.087.025
3.483.884
3.874.194
4.187.653
4.440.034
4.775.118
4.992.026
4.992.065
5.228.272
5.496.464

5.928.925
6.383.015
6.859.814
7.360.446

7.886.111
8.438.060
9.017.600
9.626.121

140.540

241.163
405.395

667.020
2.009.073
2.670.862
4.199.201

6.380.897
6.741.791
6.566.740
7.842.233
13.512.383
22.156.426
31.510.370
40.401.771
46.508.774
52.482.780
56.725.200
57.860.000
58.599.390
60.597.500
62.500.400
62.159.799
63.468.659
64.954.749

67.351.081
69.867.259
72.509.269
75.283.347

78.196.132
81.254.563
84.465.883
87.837.787

105.264 
495.021 
1.097.362 
7.008.010 
6.179.405 
9.027.896 
10.025.128 
10.165.413 
11.605.590 
13.240.779 
15.877.535 

18.646.161 
21.553.244 
24.605.645 

27.810.669 
31.175.952 
34.709.463 
38.419.670 

 3,1882724 

 6.611.158 
 0,87 
 0,76 
 0,72 

 223.876

 9,0761700 

 -3.152.845 
 0,96 
 0,93 
 0,91 

 202.467 

50,2923910

17.027.659 
0,95 
0,90 
0,88 

1.190.477 

55,3382209 

-39.494.830 
0,96 
0,92 
0,90 

1.317.979 

 $ 535.828
 $ 585.266 
 $ 634.283 
 $ 684.807 
 $ 705.865 
 $ 706.218 
 $ 772.967 
 $ 837.791 
 $ 844.508 
 $ 868.875 
 $ 872.954 
 $ 897.395 
 $ 923.420 
 $ 952.969 

 $ 1.000.617 
 $ 1.050.648 
 $ 1.103.181 
 $ 1.158.340 

 $ 1.216.257 
 $ 1.277.070 
 $ 1.340.923 
 $ 1.407.969 

Coe�ciente a de variable

Coe�ciente de det R

Constante b

Coe�ciente R^2 ajustado

Coe�ciente de det R^2

Error típico

 27,84 
 0,0005 

 64,00 
 0,0005 

37,87 
0,0035 

56,15 
0,0007 p

Estadistoco F
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LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS EN SERVICIO
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Gráfico 1

LÍNEAS ADSL +XDSL + HFC
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Gráfico 2

En este capítulo, hemos analizado la demanda de los ser-
vicios de: telefonía básica, telefonía móvil, banda ancha fija 
y banda ancha móvil. Las siguientes series históricas y pro-
yectadas se muestran en la tabla número 9.

Dicha tabla muestra el crecimiento de usuarios de los servi-
cios descriptos y lo relaciona con el valor de Producto Bruto 
Interno (PBI) de base 2004. 

Los valores en blanco y amarillo son valores históricos. Se 
han tomado para realizar las regresiones lineales estadísti-
cas, solo los valores en amarillo. Por no disponer de valores 
informados por el Estado Nacional o empresas privadas, se 
realizaron proyecciones matemáticas. Los valores en verde 
(período 2015-2025), son las proyecciones calculadas con 
las regresiones matemáticas obtenidas. La estimación del 
crecimiento anual del PBI corresponde a la de los informes 
económicos de la CAC (Cámara Argentina de la Construcción). 

La evolución histórica de los servicios describe curvas del 
tipo S. Se han tomado la última parte de ellas, donde el 
comportamiento es lineal, para calcular las regresiones. 
Hay que destacar que las regresiones y proyecciones linea-
les solo permiten estimar tendencias y no garantizan su 
cumplimiento. El indicador “p” da un valor de probabilidad 
de error muy bajo en todos los casos, demostrando así que 
las regresiones son válidas. 

Los valores del gráfico número 1 son correspondientes a la 
Columna D de la tabla 9.

Los mismos son históricos hasta el año 2014 y luego estima-
dos hasta el año 2025.

Observamos un gran incremento de la demanda durante los 
años 90 por la digitalización de la red.

En el periodo 2001-2003, vemos una caída de la demanda 
debido a la crisis económica de la época. 

En el año 2012, experimenta una baja debido a la fuerte 
competencia de la telefonía celular y, además, una cierta 
maduración en el uso de esta tecnología. Luego de este pe-
ríodo, observamos una leve recuperación de la curva de cre-
cimiento, debido a la alta confiabilidad del servicio y al poder 
brindarse en forma conjunta con el enlace ADSL/xDSL de 
banda ancha. 

En el futuro, se estima un crecimiento moderado a bajo, de 
esta tecnología. De la regresión lineal basada en los últimos 
10 años, el coeficiente R2 ajustado es 0,72. Esto demues-
tra un bajo índice estadístico de la regresión lineal. Se re-
flejan entonces las oscilaciones de la curva en los últimos 
años, por lo cual la demanda futura, también puede tener 
mayor dispersión respecto a la estimación lineal.

Los valores del gráfico número 2 son correspondientes a la 
Columna E de la tabla 9.

Los mismos son históricos al año 2014 y estimados hasta 
el año 2025. 

En la demanda de este servicio, se observa un fuerte creci-
miento hasta el año 2008,  donde se nota una baja de la tasa 
de crecimiento. Esto representa el comportamiento normal 
del desarrollo de ventas de un nuevo servicio describiendo 
una curva tipo S. De la proyección, el coeficiente R2 ajustado 
es 0,91. Esto determina un buen índice estadístico de la ten-
dencia lineal (basados en los últimos 7 años). Es de esperar 
que la tendencia se mantenga en el futuro debido a que el 
servicio de ADSL se puede comercializar conjuntamente con 
telefonía y, HFC conjuntamente con TV. Ambos servicios, ha-
bilitan el uso de tecnologías de servicios de WiFi (wireless 
dentro de hogar/oficina), a lo cual, se podrán conectar los 
nuevos dispositivos IP Wearables+Things, electrodomésticos 

2.2 TELEFONÍA FIJA: 
DEMANDA HISTÓRICA Y ESTIMADA

2.3 BANDA ANCHA FIJA. LÍNEAS INTERNET: 
ADSL+XDSL+HFC(CABLE MODEM). 
DEMANDA HISTÓRICA Y ESTIMADA
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2.4 TELEFONÍA MÓVIL (VOZ + SMS). 
DEMANDA HISTÓRICA Y ESTIMADA

2.5 TELEFONÍA MÓVIL (VOZ + SMS). 
DEMANDA HISTÓRICA Y ESTIMADA

LÍNEAS MOVILES EN SERVICIO
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LÍNEAS BANDA ANCHA MOVIL 3G Y SUPERIOR
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Gráfico 3 Gráfico 4

Fuente: Contando líneas 
http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/

IP y otros. Esta evolución tecnológica, permitiría modificacio-
nes socioeconómicas como, por ejemplo, el teletrabajo. En 
este estudio, no se incluyó la tecnología FTTH ya que es un 
servicio incipiente. Tampoco están incluidos servicios wire-
less fijos ya que tienen poco impacto. Las tecnologías de 
FTTH y VDSL, cuando estén masivamente disponibles, gene-
rarán un gran crecimiento de la demanda ya que permitirán, 
entre otros nuevos servicios, brindar video de alta definición.

Aclaración: ADSL: “Asymmetric Digital Subscriber Line”, Línea de suscrip-

tor digital asimétrica. VDSL: “Very high bit-rate Digital Subscriber Line”, 

línea de abonado digital de muy alta tasa de transferencia. HFC “Híbrido 

de Fibra-Coaxial”, Internet CableModem. FTTH: Fiber-To-The-Home.

Los valores del gráfico número 3 son correspondientes a la 
Columna F de la tabla 9.

Los mismos son históricos hasta el año 2014 y luego esti-
mados hasta el año 2025. 

En la demanda de telefonía móvil, se observa un 1er cre-
cimiento en el año 1995 al ofrecerse el servicio 2G y am-
pliarse la cobertura al interior del país. En el periodo 2002 
a 2009, se registra un gran incremento debido a la popula-
rización del servicio prepago. Al mismo tiempo, se actualiza 
la red a las tecnologías GSM, 2.5G y 2.75G, llegando a un 
mercado de 56 millones de líneas. Habiendo alcanzando en 
el año 2007, más de una línea por habitante, superando el 
100% de penetración por habitante. 

Se estima para el futuro, que el crecimiento de las líneas de 
telefonía móvil mantendrá una alta curva de crecimiento, ya 
que, las personas adquieren líneas móviles también como 
un medio para acceder a banda ancha móvil.  El coeficiente 
R2 ajustado es 0,82 basados en los últimos 6 años. Esto 
muestra un índice estadístico moderado, por lo cual la de-

manda podría tener una dispersión moderada respecto a 
la proyección lineal. Además, se prevé que la cantidad de 
líneas telefónicas móviles converja con las líneas de banda 
ancha móvil (Gráfico C3Fd), ya que, en el corto plazo, todos 
los teléfonos móviles vendidos en los próximos años inclui-
rán banda ancha. 

Hay que destacar que, si bien el Indec informa una cantidad 
de 62 Millones de líneas móviles en servicio en el año 2014, 
según el analista Enrique Carrier, las líneas realmente en 
uso serían 37,6 Millones. 

Nomenclatura: SMS: “Short Message Service”, Servicio de Mensajes Cor-

tos. 2G: Tecnología móvil digital para servicios de Voz + SMS + servi-

cios prepagos. 2.5G: evolución de 2G, incluye Internet banda angosta. 

2.75G: tecnología de transición hacia 3G, considerada de banda ancha. 

3G:Tecnología móvil digital Banda Ancha para servicios basada completa-

mente en protocolo IP, hasta 384Kbps

Los valores del gráfico número 4 son correspondientes a la 
Columna G de la tabla 9.

Los mismos son históricos al año 2014 y estimados hasta 
el año 2025. 

Para realizar la regresión lineal se tomaron las muestras de 
los años 2008-2014. Aun cuando, la cantidad de muestras 
es baja debido a lo novel de este tecnología, el coeficiente 

R2 ajustado da 0.90. Esto es un índice estadístico bueno 
y nos permite estimar linealmente la demanda proyectada.

El crecimiento de la demanda de líneas de banda an-
cha móvil se mantendrá debido a la oferta de dispositi-
vos tipo: smartphones, tablets y nuevos dispositivos IP 
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Fuente. http://empresas.itsitio.com/perfil-del-consumo-de-Internet-en-
la-argentina/?t_uid=2000901694&utm_campaign=news_enterprise_
ar_2015_06_01&utm_content=&utm_source=&utm_medium=&utm_term

Fuente: dailywireless.org

1 4G: Tecnologíamóvil digital Banda Ancha para servicios basada completamente en protocolo IP, Internet de alta velocidad 100Mbps/ 1Gbps, video alta 
definición, voz sobre IP.

2 http://www.movistar.com.ar/4glte#

3 5G: Es el standard de servicio móvil para más allá del 2020 que actualmente está en etapa de definición. Como ejemplo, el acuerdo 5G PPP firmado 
entre la “EU Commission” y la “Infrastructure Association in December 2013” menciona que la nueva tecnología deberá soportar una capacidad 1000 
veces superior, mayor variedad de servicios y proveer hasta un 90% de ahorro de energía.

Wearables+Things. En la actualidad y en el futuro cercano, 
las personas tendrán más de un dispositivo por persona 
(Smartphone, Tablets) y sobre todo, nuevos dispositivos mó-
viles. El Internet de las cosas tendrá elementos como, por 
ejemplo: relojes, anteojos, ropa u otros. La empresa Cisco 
estima que habrá 3.2 dispositivos en red per cápita para el 
año 2019.

A fines del 2014, comenzó la implementación de 4G1 en 
Argentina, lo cual permitirá descongestionar2 las redes de 

3G. A su vez, la mejora de calidad percibida por los usua-
rios potenciará la demanda. 

En la actualidad, las operadoras venden casi todos sus pla-
nes de abono con voz+banda ancha y solo terminales nue-
vos compatibles con 3G/4G. Además, como ya menciona-
mos, entendemos que esta curva de demanda convergerá 
con la de telefonía móvil (Grafico 3)

A partir del año 2020, se espera la disponibilidad de la tecno-
logía 5G3, la cual mantendrá alta la demanda sobre este tipo 
de servicio. Concluimos entonces que la cantidad estimada 
para el año 2025, podría ser mayor a la prevista en el gráfico.
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3.2 RED DE FIBRA ÓPTICA

3 ESTADO ACTUAL DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

En el año 2006 mediante la Ley número 26.092, se crea 
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Ar-

Sat) con el objetivo de desarrollar y poner en servicio los pri-
meros satélites geoestacionarios de Argentina. La función 
principal de estos satélites es brindar servicios de telefonía 
celular, televisión digital, Internet y transmisión de datos a 
instituciones públicas y privadas. Estos servicios en el pre-
sente, son alojados en satélites extranjeros y por lo tanto 
contratados a empresas privadas del exterior.

El primero de los satélites, ARSAT-1, fue puesto en órbita en 
octubre del 2014. Posee una vida útil de 15 años y su cober-
tura incluye todo el territorio de Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay. En la actualidad, se están brindando servicios de 
televisión digital y migrando los servicios de telecomunica-
ciones de clientes públicos desde el satélite norteamerica-
no AMC-6. También se proyecta migrar a clientes privados 
durante el año 2015.

Además del satélite ARSAT-1, se prevén dos satélites más, 
ARSAT-2 y ARSAT-3. El lanzamiento del ARSAT-2 está previs-
to para el año 2015 y el ARSAT-3 para el año 2017. El objeti-
vo principal del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino 
de Telecomunicaciones es brindar cobertura total del conti-
nente Latinoamericano y Estados Unidos.

El desarrollo de tecnología satelital para la puesta en órbita 
de satélites geoestacionarios argentinos, no solamente sig-

nifica un avance en las telecomunicaciones, sino que, tam-
bién trae aparejado una oportunidad en la industria. Ya que 
según el presidente de ArSat, Matías Bianchi, el 50% de los 
componentes son provistos por la industria nacional1. La 
inversión total del ARSAT 1 fue de 2000 millones de pesos 
que se esperan recuperar en la mitad de su vida útil.2  

El lanzamiento de ARSAT-1, el desarrollo de ARSAT-2 y  AR-
SAT-3, posiciona a la Argentina como el único país de la región 
con capacidad de manejo de la tecnología satelital geoesta-
cionaria y como octavo en el mundo junto a Estados Unidos, 
Japón, países de la Unión Europea, China, India y Canadá.

En este tema, se debe diferenciar entre la inversión pública 
y privada. El proceso de tendido de fibra óptica desarrollado 
anteriormente, cuando se comentó sobre la digitalización de 
la red, corresponde a inversión privada. 

La inversión pública, se dio en el contexto del Plan Nacional 
de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” con la oficia-
lización  del proyecto de la Red Federal de Fibra Óptica (RE-
FEFO) mediante el decreto 2427 del año 2012. 

El objetivo de la REFEFO es lograr la conectividad total del 
territorio argentino para brindar servicios de telefonía celular, 
telefonía fija, televisión digital e Internet. La red está siendo 
impulsada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. La implementación, operación y manteni-

1 http://www.telam.com.ar/notas/201410/81898-arsat-1-satelite-industria-nacional-lanzamiento.html

2 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-254151-2014-08-30.html y http://www.mercado.com.ar/notas/dossier-%7C/8017292/arsat-un-satli-
te-argentino

3.1 SERVICIOS ESPACIALES
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Plan Quinquenal 2010 - 2015

Red Federal de Fibra Óptica

3% Conectado por satélite

97% Conectado por �bra óptica

TENDIDO TOTAL
58.000 Km

3.3 TELEFONÍA FIJA

Gráfico 5 - Red Federal de Fibra Óptica

miento de esta red está a cargo de ArSat, cuyo centro nacio-
nal de datos de Benavidez es el nodo central de la red.

La REFEFO fue concebida como una red multipropósito para 
dar conectividad a instituciones públicas, prestadoras de 
servicios minoristas de telecomunicaciones y de servicios 
de comunicación audiovisual. La red garantiza la transfe-
rencia de datos y el compartir información en los sistemas 
de educación, salud, desarrollo social, seguridad pública, 
defensa nacional, entretenimiento y gobierno electrónico.

En la actualidad, la red cuenta con más de 30.000 kilóme-
tros de fibra óptica tendidos en todo el país. Este tendido 
permitió llegar a más de 1.800 localidades, de las cuales 
cerca de 1.400, aún no disponían de servicio de telefonía 
básica. El plan que comenzó en el año 2010, finalizará en el 
año 2015 con un total previsto de 58.000 km de fibra óptica 
y una inversión total cercana a 9.896.000.000 pesos.

La columna vertebral de la red une Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza y San Luis y desde esta troncal, se conec-
tan los centros urbanos más importantes hasta cubrir un total 
de 97 % de las localidades del país. El 3 % restante son zonas 
rurales que serán alcanzadas mediante tecnología satelital.

En principio se debe diferenciar entre el servicio de telefonía 
fija en hogares y empresas. Ya que por sus características, 
sus necesidades y ofertas de servicios son distintas.

Tradicionalmente, la telefonía fija en los hogares se trataba 
de la instalación de un par telefónico que podía ser provisto 
por una empresa determinada según la región, por lo tanto 
el usuario final no tenía posibilidad de elegir su proveedor. 
En la actualidad, luego de la apertura de las telecomunica-
ciones y la llegada de nuevas tecnologías, existen distintas 
opciones a la hora de contratar servicios de telefonía fija 
para el hogar. En este sentido, una de las propuestas que 
ha ganado su espacio, especialmente en el AMBA, es el 
“triple play” que incluye el servicio básico telefónico junto 
con televisión por cable e Internet.

Además, algunas empresas de telecomunicaciones, están 
ofreciendo tecnología de voz sobre Internet (VoIP) tanto 
para los hogares, como para pymes y grandes empresas. 
De esta manera, se combinan las redes de datos con los 



SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

21

3.4 TELEFONÍA MÓVIL
Figura 1 

servicios telefónicos. Se destacan empresas como IPLAN, 
Metrotel, IPTel, Crossfone y BBtel, en particular Telefónica y 
Telecom, quienes están realizando pruebas en localidades 
con pocos abonados ofreciendo servicios inalámbricos (tipo 
redes WIFI) con voz sobre IP para hogares. Las principales 
ventajas de VoIP, son la cantidad de servicios que pueden 
brindarse y su costo comparado con la telefonía tradicio-
nal. Entre los servicios disponibles están: los paquetes de 
minutos prepagos, llamadas gratis o de bajo costo entre 
abonados de la misma empresa, portabilidad numérica y 
mensajería de voz. Además, enfocándose en las pymes o 
empresas, también se ofrece servicio de central telefónica 
virtual y call center.

La tendencia de no tener teléfono fijo está cada vez más 
instalada, sobre todo en los jóvenes. En este sentido puede 
observarse un cambio de paradigma, ya que, actualmente 
la comunicación es personal. Es decir que ya no se llama a 
un lugar, sino a una persona.  

Disponer de líneas fijas en los hogares, ya no es una priori-
dad como lo reflejan los números. En la actualidad, existen 
aproximadamente 9.2 millones de líneas fijas contra 62.5 
millones de líneas móviles. Esto tiene que ver con que las 
nuevas generaciones de jóvenes, poseen otra visión de las 
comunicaciones telefónicas.

En los últimos años, se ha incrementado considerablemen-
te la venta de teléfonos inteligentes (smartphones) en Ar-
gentina. Existen 62.5 millones de líneas móviles vendidas a 
diciembre de 2014, aunque se estima que hay 37.6 millones 
efectivamente en uso. 

En la actualidad, el tráfico de datos supera al tráfico de voz. 
Por tal motivo, este sector ya se consolida como el mayor 
mercado dentro del sector de las telecomunicaciones, espe-
rándose además que siga en crecimiento.

La red actual de telefonía móvil 3G se encuentra saturada 
por el parque de equipos, como así también, por la demanda 
de ancho de banda debido a que se intensificó el volumen 
de información a razón del intercambio de fotos, videos y 
música. Esto se refleja en la baja de la calidad del servicio, 
que se pone de manifiesto con la queja de los usuarios por el 
corte de llamadas y la lentitud en el servicio de datos. Para 
resolver estos problemas, las empresas solicitaron tener 
más frecuencias disponibles en el espectro radioeléctrico.

En octubre de 2014, con el fin de atender al crecimiento 
de la demanda, el estado nacional subastó diez lotes de 
frecuencias de 3G y 4G LTE (Long Term Evolution). En par-
ticular, se destacan las bandas de 700 MHZ, 1700 MHz y 
2100 MHz, destinadas a LTE ya que, este servicio permite 
una mayor velocidad de conexión y un uso más eficiente 

del espectro comparado con la tecnología 3G. Estas nuevas 
frecuencias, ampliaron el ancho de banda en 214 MHz (34 
MHz destinadas a 3G y 180 MHz para 4G), llevando de 170 
MHz a 384 MHz el espectro radioeléctrico dedicado a la te-
lefonía móvil. Esta ampliación posicionó a la Argentina entre 
los cuatro países de la región con mayor espectro otorgado. 
Detrás de, Brasil con 542 MHz, Chile con 465 MHz y Colom-
bia con 412,5 MHz.

Una de las características de esta licitación es que, por pri-
mera vez, se incluyó un límite de 15 años para la licencia de 
telecomunicaciones. Esto le permitirá al Estado Nacional, 
volver a usufructuarlas en el futuro si se considera que pue-
de lograr alguna mejora económica o de servicio. También 
se incluyeron obligaciones de cobertura, las cuales se de-
ben realizar en 5 etapas teniendo que alcanzar un  98 % de 
la población en un plazo máximo de cinco años.

El monto recaudado por el Estado Nacional en la subasta de 
espectro para 3G y 4G fue de 18.000 millones de pesos. Las 
cuatro empresas que obtuvieron las frecuencias licitadas 
son: Telefónica Móviles Argentina (Movistar), Telecom Perso-
nal, Arlink (Grupo Manzano-Vila) y AMX Argentina (Claro).

La empresa Personal comenzó a brindar el servicio 4G en 
diciembre del 2014. Actualmente está presente en Buenos 
Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Pinamar, Salta y San-
ta Fe. Asimismo, se comprometió a cubrir en 18 meses, las 
ciudades más importantes del país de acuerdo a la primera 
etapa exigida por la licitación. Respecto al monto de la inver-
sión, anunció invertir 1.400 millones de dólares en los próxi-
mos 3 años en la ampliación de servicios 3G y 4G, sumados 
a los 411 millones de dólares que ya pagó por las frecuen-
cias licitadas (Total a pagar, 602 millones de dólares).3

La empresa Movistar activó su servicio 4G a fines de 2014, 
y actualmente, lo brinda en el AMBA, además de Mar del 
Plata, Pinamar y Cariló. Durante el año 2015, anunció inver-

3 http://www.minutouno.com/notas/347975-personal-anuncio-que-comienza-brindar-el-servicio-4g
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siones por 500 millones de dólares para mejorar las redes 
en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. A esta cifra, 
se le debe adicionar, los 427 millones de dólares que debe 
pagar por la adjudicación de las nuevas licencias. 

La empresa Claro comenzará a brindar el servicio 4G en 
junio de 2015. Actualmente está desplegando las redes 4G 
en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, esperando tener cu-
bierto todo el país en los próximos 3 años. Anunció que 
invertirá 2.650 millones de dólares durante los próximos 5 
años para la implementación de la red 4G y mejoras en la 
red 3G, además de los 281 millones de dólares que ya in-
virtió para la adquisición del nuevo espectro en la licitación 
(Total a pagar, 590 millones de dólares).4

La empresa Arlink5, perteneciente al grupo de Daniel Vila y 
José Luis Manzano, actualmente proveedor de televisión por 
cable e Internet, es el nuevo actor en la telefonía móvil. Sin 
embargo, aún no anunció sus inversiones para esta industria.

A pesar que las empresas estarán brindando servicio 4G 
en el año 2015, y de las inversiones anunciadas para llevar 
adelante el crecimiento de la red, aún la disponibilidad de 
equipos preparados para 4G es limitada. Por lo tanto, tam-
bién se espera un fuerte inversión en equipos compatibles 
con esta tecnología a partir de este año.

La telefonía móvil está siendo impulsada por el mercado de 
los teléfonos inteligentes a nivel mundial. Según un estudio 
de emarketer6 se estima que, un tercio de la población mun-
dial va a tener un smartphone para el año 2018, llegando 
a una penetración del 51,7%. El mismo estudio ubica a la 
Argentina en el puesto 25 a nivel mundial, con un total de 
10,8 millones de usuarios en el 2015 y una proyección para 
el 2018  de 17 millones de equipos. A nivel regional, Argen-

tina se ubica en el cuarto lugar detrás de: Brasil con 38,8 
millones de equipos, Colombia con 14,4 millones y México 
con 28,7 millones.

En Argentina, la venta de los smartphone llegó a un 84% del 
total de equipos en el año 2014, creciendo de 7,3 millones 
de teléfonos en el 2013 a 9,6 millones en el 2014, lo que 
representó un crecimiento del 31%. El resto de los teléfo-
nos vendidos son teléfonos básicos, que permiten llamadas 
de voz y SMS, y los social-Phone, que tienen algunas apli-
caciones, mensajería instantánea y redes sociales. Estos 
datos surgen del informe “Mercado celular argentino 2015” 
realizado por Carrier y Asociados . En este mismo informe, 
se destaca una caída del 12% del total de equipos móviles 
vendidos, ya que estos pasaron de 13 millones en 2013 a 
11,4 millones en 2014. Sin embargo, si se tienen en cuenta 
las proyecciones realizadas por emarketer junto con el cre-
cimiento de venta de los smartphones, es claro determinar 
que estos equipos están ganando el mercado.

4 http://www.telam.com.ar/notas/201502/96104-claro-inversion-4g-3g.html

5 http://www.cronista.com/negocios/Claro-Movistar-y-Personal-tendran-un-nuevo-competidor-en-marzo---20150220-0100.html

6 h ttp://www.emarketer.com/Article/2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartphones-by-2016/1011694
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LICITACIÓN 4G - DESPLIEGUE DE LA RED

Capitales provinciales
Región Amba
Mar del Plata
Bahía Blanca
Rosario
13 corredores: 5.343 kms

Las empresas deberán brindar cobertura de servicio 4G a las localidades de hasta 500 habitantes que se encuentren a menos de 20 kms de los 
corredores de�nidos, en el plazo que correspondiera según la etapa. 

Localidades con más 
de 50 mil habitantes

11 corredores: 4.607 kms

Localidades con más 
de 10 mil habitantes

10 corredores: 4.736 kms

Localidades con más 
de 3 mil habitantes

12 corredores: 5.358 kms

Localidades con más 
de 500 habitantes

9 corredores: 6.407 kms

Hasta 18 meses
(24 meses para 
operador entrante)

Hasta 27 meses
(36 meses para 
operador entrante)

Hasta 36 meses
(45 meses para 
operador entrante)

Hasta 45 meses
(54 meses para 
operador entrante)

Hasta 60 meses
(69 meses para 
operador entrante)

Tabla 10

Gráfico 6 - Fuente: Carrier y Asociados 
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3.5 SERVICIO DE BANDA ANCHA

7 www.carrieryasoc.com/2015/05/07/usuario-online-2015/  (http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/)

8 www.pewglobal.org/2015/03/19/Internet-seen-as-positive-influence-on-education-but-negative-influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/
9 www.carrieryasoc.com/2015/05/07/usuario-online-2015/  (http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/)

TOP 25 COUNTRIES, RANKED BY SMARTPHONE USERS,           
2013-2018 -  MILLIONS - 

1.China*

2.US**

3.India

2013

76,0 123,3

2014

167,9

2015

204,1

2016

243,8

2017 2018

220,0211,5198,5184,2165,3143,9

704,1672,1624,7574,2519,7436,1

279,2

4.Japan

5.Russia 35,8 49,0 58,2 65,1 71,9

65,563,961,257,450,840,5

76,4

6.Brazil

7.Indonesia 27,4 38,3 52,2 69,4 86,6

71,966,658,548,638,827,1

103,0

8.Germany

9.UK** 33,2 36,4 39,4 42,4 44,9

59,256,150,844,536,429,6

46,4

10.South

11.Mexico 22,9 28,7 34,2 39,4 44,7

35,635,134,533,932,829,3

49,9

12.France

13.Italy 19,5 24,1 28,6 32,2 33,7

43,741,537,832,926,721,0

37,0

14.Turkey

15.Spain 18,9 22,0 25,0 26,9 28,4

40,737,232,427,822,615,3

29,5

16.Philippines

17.Nigeria 15,9 19,5 23,1 26,8 30,5

39,434,829,724,820,014,8

34,0

18.Canada

19.Thailand 14,4 17,5 20,4 22,8 25,0

23,923,021,720,017,815,2

26,8

20.Vietnam

21.Egypt 12,6 15,5 18,2 21,0 23,6

32,028,624,620,716,612,4

25,8

22.Colombia

23.Australia 11,4 13,2 13,8 14,3 14,7

20,919,718,216,314,411,7

15,1

24.Poland

25.Argentina 8,8 10,8 12,6 14,1 15,6

20,819,417,415,412,79,4

Worldwide*** 2.380,2 2.561,82.155,01.914,61.639,01.311,2

17,0

Tabla 11

Note: individuals of any age who own at least one smartphone and use the 

smartphone(s) at least once per month; 

*excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries 

not listed. Source: eMarketer. Dec 2014

En Argentina, la venta de los smartphone llegó a un 84% del 
total de equipos en el año 2014, creciendo de 7,3 millones 
de teléfonos en el 2013 a 9,6 millones en el 2014, lo que 
representó un crecimiento del 31%. El resto de los teléfo-
nos vendidos son teléfonos básicos, que permiten llamadas 
de voz y SMS, y los social-Phone, que tienen algunas apli-
caciones, mensajería instantánea y redes sociales. Estos 

datos surgen del informe “Mercado celular argentino 2015” 
realizado por Carrier y Asociados . En este mismo informe, 
se destaca una caída del 12% del total de equipos móviles 
vendidos, ya que estos pasaron de 13 millones en 2013 a 
11,4 millones en 2014. Sin embargo, si se tienen en cuenta 
las proyecciones realizadas por emarketer junto con el cre-
cimiento de venta de los smartphones, es claro determinar 
que estos equipos están ganando el mercado.

La demanda de servicios de banda ancha en el mundo crece 
constantemente, según un estudio de marzo de 2015 del 
Pew Research Center8, Argentina se ubica como el tercer 
país Latinoamericano en penetración de acceso a Internet 
con un 62% de la población. Está detrás de Chile, que lidera 
con un 76 %, y Venezuela con un 67%. 

Los cambios más significativos en el consumo de banda 
ancha en los hogares están impulsados por la posibilidad 
de uso de diversos dispositivos de acceso (Tablets, teléfono 
celular, PC, SmartTV, otros). En este sentido, como refleja el 
estudio “Usuarios Online 2015” realizado por Carrier y Aso-
ciados , aunque la computadora sigue siendo el principal 
elemento de conexión con un 57% (2015), se registró una 
caída del 7% con respecto al año 2014. Mientras que los 
teléfonos inteligentes fueron en los últimos años los que 
tuvieron el mayor crecimiento, subiendo un 6% comparado 
con el año anterior y ubicándose a su vez en el 40 % de ac-
cesos. Aunque las PCs siguen liderando, las tendencias in-
dican que a este ritmo, se espera que para el año 2017, los 
teléfono inteligentes se ubiquen en primer lugar, sobre todo 
teniendo en cuenta que los nativos digitales (Generación Z) 
signaron a estos como el equipo de conexión elegido para 
conectarse a la red.

Otra situación particular que se está dando en la actuali-
dad en los hogares es la multiplicidad de conexiones. Se-
gún el mismo estudio de Carrier y Asociados, el 16% de los 
usuarios se conecta utilizando un solo dispositivo y un 46% 
utiliza dos dispositivos. La mayoría de las veces, el acceso 
se da con una combinación de computadora y teléfono inte-
ligente. Sin embargo, también están ganándose un lugar las 
tabletas y los televisores Inteligentes (Smart-TV).  

Un fenómeno relativamente reciente en el consumo de Inter-
net hogareño son los televisores inteligentes. En la Argen-
tina existe un parque de aproximadamente 2,5 millones de 
equipos. Según un estudio de Carrier y Asociados, un 18% 
de los hogares con banda ancha fija conectan sus televiso-
res a Internet y un 68% de estos, los utilizan para consumir 
servicios de streaming de películas y series de plataformas 
como Netflix y Crackle.
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Penetración de Internet (Fuente: Pew Research Center)

Gráfico 7 - Fuente: http://www.4gamericas.org/files/2614/0758/7473/4G_Mobile_Broadband_Evolution_Rel-11__Rel_12_and_Beyond_Feb_2014_-_FINAL_v2.pdf
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Tabla 12 

Fuente: http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD
No se pudo obtener información directa de las empresas privadas.

4 ANÁLISIS DE 
LAS INVERSIONES

La tabla 12 indica las inversiones privadas, del estado nacio-
nal y las diferentes fuentes de información de las mismas.

Dada la definición de IE.PPI.TELE.CD del Banco Mundial, los 
valores de la última columna, no tienen que coincidir exacta-
mente con los de la columna de Inversión Total. 

Asimismo, los valores de inversión total de año 2014, no tie-
nen agregado las inversiones privadas por no estar los datos 
disponibles.
 

4.1 PRINCIPALES INVERSIONES EN TELECO-
MUNICACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

AÑO
INV. TELEFONIA
FIJA

MILLONES DE PESOS CORRIENTES

INVERSIÓN
TOTAL

TASA DE CAMBIO

MILL. USD CTE.

TOTAL
IE.PPI.TELE.CD

MILL. USD CTE.

INV. TELEFONIA
MÓVIL

INVERSIÓN
ESTATAL

PESOS POR DÓLAR

INVERSIÓN
TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

Fuente

$ 1.810 

$ 1.891 

$ 2.183 

$ 2.941 

$ 3.067 

NA 

$ 4.003 

CNC (1)

$ 2.564 

$ 2.244 

$ 2.872 

$ 3.749 

$ 4.651 

NA 

$ 6.329 

CNC (1)

$ 69 

$ 452 

$ 1.700 

$ 2.629 

$ 3.405 

$ 5.112 

$ 6.247 

CAC (2)

$ 4.443 

$ 4.587 

$ 6.755 

$ 9.319 

$ 11.123 

$ 5.112 

$ 16.579 

$ 3,16 

$ 3,73 

$ 3,91 

$ 4,13 

$ 4,55 

$ 8,12 

$ 5,48 

BCRA (3)

USD 1.405 

USD 1.230 

USD 1.727 

USD 2.257 

USD 2.444 

USD 629 

USD 3.028 

USD 1.580 

USD 1.319 

USD 1.728 

USD 2.424 

USD 2.082 

NA

USD 2.342 

WORLDBANK(4)

_ (1) CNC: “Estadísticas e Indicadores de Telecomunicaciones Argentina Serie 2008-2012”  Indicadores de Servicios de Telecomunicaciones.pdf, página 68.

Se tomaron en cuenta las altas de Bienes de uso y activos intangibles declarados en Estados Contables

_ (2) Inversión estatal: gastos en infraestructura gobierno nacional amortizables en más de un año. No incluye inversión propia de  provinciales y municipios.

CAC: Camara Argentina de la Construcción. Marco Macroeconómico del Plan de Infraestructura 2016-2025. 

Autor: Juan Sanguinetti. Elaborado en base a las cuentas de inversión y presupuestos 2015. Para 2015, fuente presupuesto. Para 2014, cifras prelimi-

nares y, para 2013-2008, cuentas de inversión.

_ (3) Tipo de Cambio Nominal de Referencia Comunicación “A” 3500 (mayorista) informado por el BCRA

_ (4) WorldBank: IE.PPI.TELE.CD: “Investment in telecom projects with private participation covers infrastructure projects in telecommunications that 

have reached financial closure and directly or indirectly serve the public. Movable assets and small projects are excluded. The types of projects included 

are operations and management contracts, operations and management contracts with major capital expenditure, greenfield projects (in which a private 

entity or a public-private joint venture builds and operates a new facility), and divestitures. Investment commitments are the sum of investments in 

facilities and investments in government assets. Investments in facilities are the resources the project company commits to invest during the contract 

period either in new facilities or in expansion and modernization of existing facilities. Investments in government assets are the resources the project 

company spends on acquiring government assets such as state-owned enterprises, rights to provide services in a specific area, or the use of specific 

radio spectrums. Data are in current U.S. dollars.”
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Debido que la proyección de inversiones en telecomunicacio-
nes en la República Argentina no es información disponible, 
se realizó una estimación de la misma. Utilizando la infor-
mación del Banco Mundial, específicamente el “GDP current 
USD” (PBI en dólares corrientes) (Tabla núm. 13 columna D), 
además de la “inversión en telecomunicaciones dólares co-
rrientes” (columna E), generamos mediante el cociente de 

ambos (E/D), el porcentaje de las inversiones respecto al PBI 
para cada año (% INV TELCO/PBI ANUAL) (columna F).
Aplicando este porcentaje al “monto del PBI medido en pe-
sos constantes base 2004” (columna B), obtenemos la “in-
versión en telecomunicaciones medida en pesos constantes 
2004” (columna G). 

Realizando un análisis de regresiones lineal de los valores 
en amarillo y extrapolando linealmente los valores en verde, 
obtenemos de esta manera, la tendencia de inversiones en 
telecomunicaciones para el periodo 2016-2025.

4.2 PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES

FUENTE 

AÑO

INDEC CALCULADO HTTP://DATA.
WORLDBANK.ORG/

HTTP://DATA.
WORLDBANK.ORG/

MILL. PESOS 
CONSTANTES 2004

IE.PPI.TELE.CD
MILL. DE DOLARES CTE. MILL. DE DOLARES CTE.

PBI  BASE 2004

NY.GDP.MKTP.CD

GDP

INVERSIÓN % GPD 
MILL. DE PESOS
CONSTANTES 2004

INVERSION EN TELECOMUNICACIONES CON PARTICIPACION PRIVADA

CALCULADO B*FCALCULADO E/D

A B EC D F G 

1993

1994
1995

1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019
2020
2021

2022
2023
2024
2025

9,23%
8,38%
7,97%
3,07%
0,05%
9,45%
8,39%
0,80%
2,89%
0,47%
2,80%
2,90%
3,20%

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

USD 236.754

USD 257.440
USD 258.032

USD 272.150
USD 292.859
USD 298.948
USD 283.523

USD 284.204
USD 268.697
USD 102.040
USD 129.597
USD 183.296
USD 222.908
USD 264.490
USD 329.761
USD 406.004
USD 378.496
USD 462.704
USD 557.727
USD 603.153
USD 609.889

0,88%

0,84%
1,03%

0,86%

1990
1991

1992

USD 141.352
USD 189.720

USD 228.779

USD 2.095

USD 2.170
USD 2.645

USD 2.328
USD 1.464
USD 1.739
USD 2.323

USD 1.901
USD 1.470

USD 769
USD 332
USD 658
USD 707
USD 1.023
USD 1.111
USD 1.580
USD 1.319
USD 1.728
USD 2.425
USD 2.082
USD 2.343

USD 1.255
USD 2.648

USD 1.111

0,89%
1,40%

0,49%

0,50%
0,58%
0,82%

0,67%
0,55%
0,75%
0,26%
0,36%
0,32%
0,39%
0,34%
0,39%
0,35%
0,37%
0,43%
0,35%
0,38%
0,39%
0,40%
0,40%
0,41%

0,42%
0,42%
0,42%
0,43%

0,43%
0,43%
0,43%
0,44%

 $ 2.747 
 $ 2.462 
 $ 2.887 
 $ 3.643 

 $ 1.925 
 $ 1.855 
 $ 2.453 
 $ 2.308 

 $ 2.916 
 $ 3.338 
 $ 3.375 
 $ 3.488 
 $ 3.609 
 $ 3.747 

 $ 3.968 
 $ 4.200 
 $ 4.444 
 $ 4.701 

 $ 4.970 
 $ 5.252 
 $ 5.549 
 $ 5.860 

 $ 535.828
 $ 585.266 
 $ 634.283 
 $ 684.807 
 $ 705.865 
 $ 706.218 
 $ 772.967 
 $ 837.791 
 $ 844.508 
 $ 868.875 
 $ 872.954 
 $ 897.395 
 $ 923.420 
 $ 952.969 

 $ 1.000.617 
 $ 1.050.648 
 $ 1.103.181 
 $ 1.158.340 

 $ 1.216.257 
 $ 1.277.070 
 $ 1.340.923 
 $ 1.407.969 

Tabla 13 - Fuente: http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CDhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Nota: 2.5G, 2.75G y 3G, 4G y 5G, ADSL/xDSL, VDSL, HFC fueron descriptos en los ítems.: Banda Ancha Digital, Digitalización Telefonía Móvil y Evolución de Banda Ancha 
Movil. - G.fast, XG-FAST: tecnologías de transmisión sobre cobre de 1Gbps a 10Gbps. 
Esto permite implementar redes hibridas cobre+fibra óptica. Fibra hasta el edificio y luego cobre hasta la casa. Permitirá a las TELCOs competir mejor con los operadores 
de redes de Cable TV+Internet (HFC) - http://phys.org/news/2014-07-alcatel-lucent-broadband-copper.html
DOCSIS 3.1: “Data Over Cable Service Interface Specification”, Especificación para enviar datos en una red “Híbrida de Fibra óptica- Cable coaxial” para alta velocidad (redes 
Cable TV). La versión 1.0 fue publicada 1997, la versión 3.1 publicada en 2014 pretende llegar a prestaciones similares a la una red de fibra pura actual.
EuroDOCSIS: “European Data Over Cable Service Interface Specification”, similar a DOCSIS 3.1 pero con diferencias en la implementación.
FTTH: “Fiber-To-The-Home”: es el concepto de llegar con fibra óptica hasta el usuario final. GPON: “Gigabit-capable Passive Optical Network”. La Red Óptica Pasiva con capacidad de 
Gigabit . Es una tecnología de fibra óptica para implementar la última milla, llegando hasta el usuario final. La fibra puede ser compartida hasta por 64 a 128 usuarios.
(1)http://empresas.itsitio.com/perfil -del-consumo-de-Internet-en-la-argentina/?t_uid=2000901694&utm_campaign=news_enterprise_ar_2015_06_01&utm_
content=&utm_source=&utm_medium=&utm_term
(2) http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html
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ANALISIS PARA INVERSION EN TELECOMUNICACIONES

coe�ciente a de variable

constante b

Coe�ciente de det R

Coe�ciente de det R^2

 0,0046459 

 -681 

 0,92 

 0,85 

Error típico  238 

p  0,0002

Estadistoco F  43,86

Coe�ciente R^2 ajustado  0,82 

INVERSION EN TELECOMUNICACIONES (PESOS 2004)
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4.3 DESTINO DE LAS INVERSIONES

rehacer

Estos son los valores obtenidos en la regresión lineal men-
cionada anteriormente.

“p” da un valor de probabilidad de error muy bajo, lo que 
indica que la regresión es válida.

El valor R2 ajustado obtenido es medio y esto se debe a, 
que los valores de inversión no solo dependen del PBI sino 
de las políticas de inversión aplicadas en cada año. Eso se 
puede ver mejor en el gráfico C5Fa, donde podemos obser-
var las fuertes oscilaciones de los montos invertidos, así 
como su disminución en la crisis del 2001 al 2003. Es de 
esperar que, la inversión tenga una dispersión apreciable 
respecto a la tendencia lineal.

El siguiente gráfico corresponde a la columna G de la Tabla 13.

Los indicadores NY.GDP.MKTP.CD y IE.PPI.TELE.CD del Ban-
co Mundial para Argentina (Tabla 13), muestran que la inver-
sión en telecomunicaciones ha oscilado desde un mínimo 
de 0,32% hasta un máximo de 1,40% del PBI. Los valores 
de la extrapolación (años 2016 al 2025) muestran un valor 
del 0,39% al 0,44% del PBI.

Para mantener las curvas de demanda expresadas anterior-
mente, es necesario realizar inversiones destinadas a una 
permanente actualización tecnológica. Así se podrán cum-
plir con los estándares de cada época, el crecimiento de la 
economía y las expectativas de los usuarios.

Lo que buscan generalmente las nuevas tecnologías, es ma-
yor velocidad de acceso que permiten operar en tiempo real, 
con mínima latencia y poder manejar rápidamente grandes 
volúmenes de información. Estas velocidades están pensa-
das que superen los 100Mbps de acceso.

A nivel global, la velocidad media de banda ancha fija se 
incrementará pasando de los 20,3 Mbps de 2014 a 42,5 
Mbps en 2019. En la Argentina, esta velocidad media de 
banda ancha fija es hoy de 4,4 Mbps y se estima llegará 
a 15 Mbps en el año 2019 según el último informe de la 
empresa Cisco (1).

Se puede observar, que la velocidad media de conexión en 
Argentina, es 4,6 veces menor a la mundial. Esto muestra 
un desfasaje sustancial en la disponibilidad de la tecnología.

A nivel móvil, en el mundo, la velocidad media de conexión 
móvil se incrementará de  1,7 Mbps de 2014 a 4 Mbps en 
2019. En la Argentina, esta velocidad media es hoy de 0,3 
Mbps y se estima llegará a 1,2 Mbps en el año 2019. Esto 
muestra un aún mayor desfasaje que en conexión fija con 
una velocidad media 5.2 veces menor a la mundial (2).

Se estima que en un futuro, la tecnología FTTH irá tomando 
parte del mercado del ADSL y del HFC.

Se considera también necesario, realizar inversiones en 
repositorios de datos (Datacenters) y en enlaces troncales 
nacionales e internacionales.

Tabla 14

Gráfico 8

Tabla 15

ESTOS SON LOS VALORES OBTENIDOS EN LA REGRESIÓN 
LINEAL MENCIONADA ANTERIORMENTE.

TECNOLOGÍA VERSIÓN ACTUAL ACTUALIZACIÓN

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS PARA LLEGAR HASTA 
EL ABONADO (ÚLTIMAS MILLAS):

Telefónica Móvil / 
Banda ancha Móvil

2.5G, 2.75G y  3G 4G y 5G(año2020)

Cable Modem HFC (Hibrid Fibre Coaxial) DOCSIS 3.1, EuroDOCSIS, 
MoCA (estos estándares 
están en etapa de 
investigación y/o pruebas)

Banca Ancha �ja 
telefónica

ADSL, VDSL VDSL, xDSL, G.fast, 
XG-FAST. 

Fibra óptica 
al hogar

incipiente FTTH  (Fiber-To-The-Home)
GPON (La Red Óptica 
Pasiva con Capacidad 
de Gigabit)
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5 PLANES DE TELECOMUNICACIONES 
DE OTROS PAÍSES

EN ESTE CAPÍTULO, SE REALIZÓ LA COMPARATIVA DE LAS INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES DE ALGUNOS DE LOS 
PAÍSES DE LA REGIÓN SEGÚN PORCENTAJE DEL PBI EN BASE A LA INFORMACIÓN DEL BANCO MUNDIAL.
 

AÑO ARGENTINA BRASIL CHILE MEXICO COLOMBIA URUGUAY

INVERSION EN TELECOMUNICACIONES / PBI

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,88%
0,84%
1,03%
0,86%

1990
1991
1992

0,89%
1,40%
0,49%

0,50%
0,58%
0,82%
0,67%
0,55%
0,75%
0,26%
0,36%
0,32%
0,39%
0,34%
0,39%
0,35%
0,37%
0,43%
0,35%
0,38%

0,08%
0,65%
3,35%
1,79%
1,57%
2,39%
0,82%
0,57%
0,70%
0,66%
0,56%
0,51%
0,65%
0,44%
0,42%
0,52%
0,60%
0,45%

0,17%
0,16%
0,20%
0,27%
0,44%
0,54%
0,31%
0,13%
0,08%
0,09%
0,15%
0,09%
0,23%
0,21%
0,08%
0,18%
0,12%
0,11%

0,63%
0,56%
0,64%
0,49%

0,84%
1,37%
0,89%

0,29%
0,58%
0,40%
0,33%
0,58%
0,40%
0,32%
0,45%
0,42%
0,30%
0,32%
0,35%
0,28%
0,36%
0,27%
0,30%
0,28%

1,66%
0,21%
0,14%
0,46%
0,55%
0,03%
0,11%
0,09%
0,17%
0,16%
0,17%
0,58%
1,00%
0,52%
0,69%
0,38%
0,58%
0,62%
0,41%
0,53%

0,03%
0,03%
0,03%
0,07%

0,03%

0,06%
0,04%
0,08%

0,03%
0,75%
0,05%
0,15%
0,13%
0,17%
0,15%
0,11%
0,17%
0,16%
0,12%

Tabla 16 - Fuentes: http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CDhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Calculado IE.PPI.TELE.CD / NY.GDP.MKTP.CD
IE.PPI-TELE.CD: Investment in telecoms with private participation (current UNY.GDP.MKTP.CD: GDP (current US$) 
Fuente: Worldbank
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En este gráfico, se representa la información de la Tabla 16

Podemos deducir que países como Argentina, Brasil y Co-
lombia alocan un 0.50% de su PBI en Telecomunicaciones 
aproximadamente.
Sin embargo, la CEPAL determina que para cerrar la brecha 
existente entre la oferta y demanda de infraestructura, los 
países de la región deberían invertir el 6,2% anual del pro-
ducto bruto interno (PIB) entre 2012 y 2020 –unos $320.000 
millones de dólares. Estas inversiones en, obras de trans-
porte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, 
contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los ser-
vicios de infraestructura y permiten aumentar el bienestar 
general de la población1. Esto representaría casi duplicar el 
actual presupuesto en Telecomunicaciones de Argentina.

 

1 (CEPAL (2014). La inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe.)

Para cerrar la brecha existente entre la oferta y demanda de infraestruc-
tura, los países de la región deberían invertir 6,2% anual de su producto 
interno bruto (PIB) entre 2012 y 2020 - unos 320.000 millones de 
dólares. Según la CEPAL, estas inversiones en obras de transporte, 
energía y telecomunicaciones y agua y saneamiento contribuyen a 
incrementar la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura y 
permiten aumentar el bienestar general de la población.

Inversión en infraestructura económica en América Latina y el Caribe en 
2012, en porcentajes del PIB*:

Inversión en infraestructura por sector 
en la región, 2012 (como porcentaje 
del PIB)*:

* Datos preliminares

LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
en América Latina y el Caribe

5,47 Costa Rica

Transporte

5,08

1,46%

Energia

1,26%

Telecomunicaciones

0,45%

Agua y 
saneamiento

0,33%

TOTAL
America Latina

3,49%

4,93

4,47

4,46

4,10

3,32

3,32

2,89

2,83

2,45

2,30

1,58

1,55

1,51

Uruguay
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Chile

Colombia

El Salvador
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Guatemala

Paraguay

INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES / PBI 
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Gráfico 9 - Calculado IE.PPI.TELE.CD /   NY.GDP.MKTP.CD
IE.PPI.TELE.CD:   Investment in telecoms with private participation (current 
US$) NY.GDP.MKTP.CD:  GDP (current US$) - Fuente:  Worldbank.

Gráfico 10 - Fuente: http://www.cepal.org/es/infografias/la-inversion-
en-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe
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ACCIÓN O PROYECTO

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS -  DIMENSIONAMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIOS

ARSAT 1, ARSAT 2 y ARSAT 3

Construcción, desarrollo y puesta en órbita de tres satélites geoestacionarios

El proyecto contempla la construcción y puesta en órbita de tres satélites 
geoestacionarios. El satélite ARSAT 1, fue puesto en órbita el año 2014. 
El ARSAT 2, será puesto en órbita en septiembre de 2015 y el satélite ARSAT 3 
está planificado para su puesta en órbita en el año 2017. 

Cada uno de los satélites tiene una vida útil de 15 años durante los cuales 
brindarán servicios de telecomunicaciones

Periodo 2010 a 2017

El objetivo principal del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Tele-
comunicaciones es brindar cobertura de comunicaciones a Latinoamérica y 
Estados Unidos.
La función principal de estos satélites es brindar servicios de telefonía celular, 
televisión digital, internet y transmisión de datos a instituciones públicas y 
privadas. Estos servicios en el presente son alojados en satélites extranjeros.
El satélite ARSAT 1 ya está en órbita y brinda cobertura a Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay, de servicios de televisión digital y servicios de telecomu-
nicaciones.
Una de las ventajas más importante es que, Argentina al disponer de un 
satélite propio, dejará de contratar servicios a empresas extranjeras y podrá 
vender servicios de telecomunicaciones en la región recuperando la inversión y 
obteniendo ganancias.  

LOCALIZACIÓN

PLAN

Orbitando a una altura de 36.000 km sobre la Tierra, brindarán servicios de 
Telecomunicaciones en Argentina, América Latina y Estados Unidos.

Sistemas de Satélites Geoestacionarios Argentinos

FICHA DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES
2016-2025

PERFIL
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DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN 

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

POSIBLES ACTORES 
INVOLUCRADOS

La instalación en tierra más importante es la Estación Terrena que está en Bena-
videz. Aquí funciona el centro de control y operación de los satélites. La Estación 
Terrena está compuesta de los equipos transmisores y receptores, centro de 
datos y las antenas. Además en cada cliente, se ubican la antena parabólica y el 
equipo transmisor/receptor de la señal o servicio contratado.

Los satélites de comunicaciones como el ARSAT están en órbita en el espacio 
a 36.000 Km de la tierra sobre el Ecuador. Poseen equipos de comunicacio-
nes, antenas, paneles solares y baterías para recarga y almacenamiento de 
energía eléctrica. 

Inversión de $ 7.379.000.000 

No hay. Puede surgir eventualmente resistencia a la colocación de antenas en 
los clientes.

Estado Nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
cios, INVAP y  Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ArSat)

MEDIO

GESTIÓN
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ACCIÓN O PROYECTO

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS -  DIMENSIONAMIENTO

Torre Única de Comunicaciones

La torre tendrá una altura total de 368 metros, el edificio, alcanzará una 
altura de 266 metros, contará con 45 pisos circulares de 1500 m cuadrados,  
sobre la azotea del edificio se instalará la antena de 102 metros. Esta antena 
contará con una celosía de 100 m de altura emplazada en lo alto de una es-
tructura de 260 m. Los últimos 30 m de esta estructura contendrán 5 plantas 
de 6 m de altura libre mínima, con una superficie de al menos 1.000 m2 cada 
planta, correspondientes a equipamiento de transmisión de TV Digital Terres-
tre y Sistemas de VHF, UHF y Microondas.

El anteproyecto se desarrollará en un predio de 8 ha  ubicado en la localidad 
de Avellaneda, cuya Nomenclatura Catastral Parcelaria es Parcela 48, Cir-
cunscripción 2 y Sección C.

El Centro Único de Comunicaciones estará compuesto de  Áreas Culturales, 
Áreas Comerciales y de Esparcimiento, espacios de Oficinas y un Centro Inte-
grador de Telecomunicaciones que dará servicio a la Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano.

Estimaciones oficiales indican que trabajarán 2.400 personas y habrá 1.800 
visitantes diarios en el área cultural y turística.

LOCALIZACIÓN

PLAN

Partido de Avellaneda. Provincia de Buenos Aires

No hay Plan asociado

FICHA DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES 
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

PERFIL



SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

37

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 36 meses

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN 

POSIBLES ACTORES 
INVOLUCRADOS

El Centro Único de Comunicaciones se inserta en un proyecto urbano de enverga-
dura en la región metropolitana sur, un hito urbano que derramara externalidades 
positivas sobre su entorno y la región sur en general. 

El área destinada a la TUC está compuesta por una gran heterogeneidad de ele-
mentos potenciales: víasde comunicación, complejos deportivos, conjuntos resi-
denciales, sedes de administración y servicios, enclaves comerciales y grandes 
superficies destinadas a equipamientos metropolitanos, mayormente en desuso; 
todos ellos con efectos estructurantes y con posibilidad de consolidar un espacio 
de con identidad única. 

Así, la torre se inserta en un área de intervención que abarca la totalidad de aque-
llos elementos y que se define por un polígono aproximado de 18 hectáreas que 
impacta y articula en su primera instancia un recorte de ciudad de 90 hectáreas. 

$ 4.781.859.917

Empresaschinas: RFT, CCCC, China Dalian Economic Technological, China Cons-
truction Enginneering.

Empresa estatal Rusa: Sinomach

Empresas brasileñas OAS, Camargo Correa, Odebrecht y Andrade Gutiérrez.

MEDIO

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIOS

El Centro Único de Comunicaciones está  pensado para la reestructuración del 
área, junto al futuro Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el Polo de Innova-
ción Tecnológica y el nuevo Centro de Transferencia, que permitirá mejorar la 
vinculación entre esta y la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto del Centro Único de Comunicaciones busca  el desarrollo y la con-
solidación de la nueva centralidad del Municipio de Avellaneda.



ANEXO I - FICHAS DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

38

ACCIÓN O PROYECTO

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS -  DIMENSIONAMIENTO

RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO)

La Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) fue concebida como una red multipro-
pósito para dar conectividad a instituciones públicas, prestadoras de servicios 
minoristas de telecomunicaciones y de servicios de comunicación audiovisual. 
Esta constará de un tendido de fibra óptica de 58.000 km que brindará conec-
tividad de telecomunicaciones a un 97% del país. El 3% restante se completará 
con cobertura satelital.

La topología considera 3 capas: nacional, regional y provincial. La columna 
vertebral de la red une Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis y 
desde esta red troncal, se conectan los centros urbanos más importantes. La 
implementación, operación y mantenimiento  de esta red está a cargo de ArSat. 
Cuyo Centro Nacional de Datos de Benavidez es el nodo central de la red.

LOCALIZACIÓN

PLAN

El 97% del territorio nacional

PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINA CONECTADA

FICHA DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES 
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

PERFIL



SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

39

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2010 a 2015

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES 
INVOLUCRADOS

[DESCRIPCIÓN DE DINÁMICAS SOCIO AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y
OTROS ACTIVOS URBANO-TERRITORIALES]

La red está compuesta por equipos de comunicaciones y tendido de fibra óptica 
soterrada. En el proceso de tendido, se reutilizaron redes de fibra ya existentes 
y se desplegaron nuevos tramos para cubrir nuevas regiones.

No se conocen conflictos asociados a esta obra.

ARSAT

$9.896.000.000

Estado Nacional, Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios.

MEDIO

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIOS

Esta red está destinada a brindar servicios de telefonía celular, telefonía 
fija, televisión digital e internet al ámbito público y privado. Según informa el 
sitio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, la 
red garantizará la transferencia de datos y el compartir información entre los 
sistemas de educación, salud, desarrollo social, seguridad pública, defensa 
nacional, entretenimiento y gobierno electrónico.
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ACCIÓN O PROYECTO

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS -  DIMENSIONAMIENTO

RED DE TELEFONÍA MÓVIL 4G 

En octubre de 2014, el Estado Nacional subastó diez lotes de frecuencias de 
3G y 4G LTE (Long Term Evolution), llevando de 170 MHz a 384 MHz el espectro 
radioeléctrico dedicado a la telefonía móvil. 
La implementación de la red 4G tiene como objetivo llevar este servicio a todo 
el país. El proyecto contempla el despliegue de la red en cinco etapas que se 
desarrollarán durante los próximos 5 años. Las etapas son las siguientes:

 ▪ Etapa 1 (18 meses): Capitales Provinciales, AMBA, Rosario, Mar del Plata  y 
Bahía Blanca
 ▪ Etapa 2 (27 meses):  Localidades con más de 50.000 habitantes
 ▪ Etapa 3 (36 meses):  Localidades con más de 10.000 habitantes
 ▪ Etapa 4 (45 meses):  Localidades con más de 3.000 habitantes
 ▪ Etapa 5 (60 meses):  Localidades con más de 500 habitantes

LOCALIZACIÓN

PLAN

Todo el país

No hay plan asociado

FICHA DE OBRAS DE TELECOMUNICACIONES 
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

PERFIL
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2014 a 2020

DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN 

POSIBLES ACTORES 
INVOLUCRADOS

Para desplegar la red de telefonía móvil se instalan radiobases que están 
compuestas de equipos transmisores/receptores y array de antenas para dar 
cobertura a las celdas de celular. Además existen líneas de transmisión, fibra 
óptica y enlaces radioeléctricos entre las radiobases.

El conflicto más importante es con la instalación de antenas debido a  la expo-
sición a la radiación electromagnética de la población, especialmente en las 
zonas urbanas. Aunque se trate de radiaciones no ionizantes, que no afectan 
la salud, las antenas son muy resistidas en edificios, hospitales, etc. 
Eventualmente se cuestiona el impacto visual de las antenas.

Telefónica Móviles Argentina (Movistar), Telecom Personal, Arlink y AMX 
Argentina (Claro).

Inversión en adquisición de licencias $18.132.000.000 
Inversión en infraestructura $66.750.000.000 en los próximos 5 años.

Telefónica Móviles Argentina (Movistar), Telecom Personal, Arlink y AMX 
Argentina (Claro)

MEDIO

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIOS

La implementación de la red 4G va a permitir una descongestión de la red 3G. 
Dentro de las ventajas más importantes de esta tecnología, se destacan su 
mayor velocidad de conexión y un uso más eficiente del espectro comparado 
con la tecnología de 3G.

Se espera que estas mejoras impacten directamente en los clientes de telefo-
nía móvil, especialmente en el uso de los teléfonos inteligentes para el tráfico 
de datos y el uso de servicios y aplicaciones por internet.  






