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Este informe tiene por objeto realizar una descripción analítica y estructural de la cadena de valor de 
los servicios de telecomunicaciones. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones 
económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la 
localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.  
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GLOSARIO Y SIGLAS 

Glosario 

 Acceso: es la puesta a disposición de parte de un prestador a otro de elementos de red, 

recursos asociados o servicios con fines de prestación de Servicios de TIC, incluso cuando se 

utilicen para el suministro de servicios de contenidos audiovisuales. 

 Arquitectura abierta: es el conjunto de características técnicas de las redes de 

telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí a nivel físico o virtual, lógico y 

funcional, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas. 

 Bandas de frecuencia C: refiere al espectro de frecuencias comprendido en 6/4 GHz. 

 Bandas de frecuencia Ka: refiere al espectro de frecuencias comprendido en 30/20 GHz. 

 Bandas de frecuencia Ku: refiere al espectro de frecuencias comprendido en 13/11 GHz, 

14/11 GHz y 14/12 GHz. 

 Espectro radioeléctrico: es un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya 

administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional. 

 Facilidades esenciales: aquellos recursos de espectro radioeléctrico cuantificados en 

términos de potencia, frecuencia, posición orbital y otros parámetros característicos que 

brinda un proveedor mediante el sistema satelital. 

 Interconexión: es la conexión física y lógica de las redes de telecomunicaciones de manera 

tal que los usuarios de un licenciatario puedan comunicarse con los usuarios de otro 

licenciatario, así como también acceder a los servicios brindados por otro licenciatario. 

Constituye un tipo particular de acceso entre prestadores de Servicios de TIC. 

 Monopolio natural: Existe un monopolio natural cuando los costos de producción son tales 

que para los demandantes del mercado les resulta más barato obtener la producción de una 

única empresa que de muchas.  

 Monopolio: situación del mercado en la que una única empresa oferente de determinado 

bien o servicio, detentando así todo el poder de mercado. 

 Oligopolio: situación del mercado en la que el número de oferentes es muy reducido, de 

manera que controlan y detentan las ventas de determinados bienes y servicios como si 

hubiera un monopolio. 

 Operador Móvil de Red (OMR): Es el prestador de Servicios de Comunicaciones Móviles 

(SCM) que cuenta con bandas de frecuencias asignadas a tal fin y una red operativa para la 

prestación de dichos servicios. 

 Operador Móvil Virtual (OMV) Básico: Es aquel que no dispone de infraestructura de red, 

pudiendo contar con facilidades para la atención de clientes, facturación y mercadeo. 

 Operador Móvil Virtual (OMV) con Infraestructura: Es aquel que dispone de infraestructura 

de red, que le permite cumplir con alguna o algunas de las funcionalidades del servicio y que 

requiere la utilización de la red inalámbrica de acceso al usuario del Operador Móvil de Red 

(OMR). 

 Operador Móvil Virtual (OMV): Es el prestador de Servicios de Comunicaciones Móviles 

(SCM), que cuenta con el título habilitante y no tiene asignadas bandas de frecuencias para la 

prestación de SCM en el Área de Comercialización de que se trate. 

 Precio de Interconexión: Precio que debe pagar el Prestador Solicitante por el uso de los 

elementos y funciones de red del Prestador Solicitado. Este precio deberá ser justo, 
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razonable, no discriminatorio entre Prestadores y no superior al ofrecido a los usuarios o 

clientes por la provisión de servicios similares. 

 Radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico: Toda forma de radiocomunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por 

públicos determinables, mediante la utilización de medios físicos. 

 Radiodifusión por suscripción mediante vínculo radioeléctrico: Toda forma de comunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por 

público determinable, mediante la utilización del espectro radioeléctrico. 

 Radiodifusión por suscripción: Toda forma de comunicación primordialmente unidireccional 

destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por público determinable, mediante 

la utilización del espectro radioeléctrico o mediante vínculo físico indistintamente. Incluye el 

servicio de radiodifusión ofrecido por un prestador de servicios TIC que utilice la tecnología 

de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP (IPTV), para el acceso 

de los programas en vivo y/o televisión lineal. 

 Recursos asociados: son las infraestructuras físicas, los sistemas, los dispositivos, los 

servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de 

telecomunicaciones o con un Servicio de TIC que permitan o apoyen la prestación de 

servicios a través de dicha red o servicio, o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, 

edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras 

construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores. 

 Red de telecomunicaciones: son los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos 

de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son 

activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios 

ópticos u otros medios electromagnéticos, con inclusión de las redes de satélites, redes 

terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes u otros) y móviles, sistemas de 

tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes 

utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con 

independencia del tipo de información transportada. 

 Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el 

hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal 

de la red ubicado en el domicilio del usuario a la central telefónica o instalación equivalente, 

circunscripta a un área geográfica determinada. 

 Servicio Básico Telefónico (SBT): consiste en la provisión del servicio de telefonía nacional e 

internacional de voz, a través de las redes locales, independientemente de la tecnología 

utilizada para su transmisión, siempre que cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios 

comunicarse entre sí. 

 Servicio de Telecomunicación: es el servicio de transmisión, emisión o recepción de escritos, 

signos, señales, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, a través de redes de 

telecomunicaciones. 

 Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM): A los fines de este Reglamento, unificase las 

denominaciones de los Servicios de Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil 

Celular (SRMC), de Comunicaciones Personales (PCS), y de Comunicaciones Móviles 

Avanzadas (SCMA) en la de “Servicio de Comunicaciones Móviles” (SCM). 
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 Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios de TIC):  son 

aquellos que tienen por objeto transportar y distribuir señales o datos, como voz, texto, 

video e imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de 

telecomunicaciones. Cada servicio estará sujeto a su marco regulatorio específico. 

 Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): es el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan 

la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como por 

ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes, entre otros. 

 Telecomunicación: es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

 Telefonía móvil 1G: primera generación de telefonía móvil que permite únicamente 

llamadas de voz. Surgió en 1981. 

 Telefonía móvil 2G: segunda generación de telefonía móvil que permite llamadas de voz, 

transferencia de datos y envío de mensajes (SMS) y puede alcanzar velocidades de hasta 

250Kbps. Surgió en 1992. 

 Telefonía móvil 3G: tercera generación de telefonía móvil que a las funcionalidades del 2G 

adiciona la navegación por internet en forma fluida y puede alcanzar velocidades de hasta 

20Mbps. Surgió en 2001. 

 Telefonía móvil 4G: cuarta generación de telefonía móvil que a las funcionalidades del 3G 

adiciona una mayor velocidad de hasta 50Mbps. Surgió en 2013. 

 Usuario de Servicios de TIC: es la persona física o jurídica que utiliza el servicio para sí. No 

incluye la prestación, reventa o arriendo de las redes o servicios disponibles para el público. 

 GSM (Sistema Global de Comunicaciones Móviles): Estándar con velocidad de descarga de 

7kbps. 

 LTE: Estándar con velocidad de descarga de 80mbps. 

 LTE+: Estándar con velocidad de descarga de 750mbps. 

Siglas 

 BNA: Banco de la Nación Argentina. 

 Capex: capital expenditure. 

 EBE: Excedente Bruto de Explotación.  

 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 

 LTE: Long Term Evolution 

 I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

 IPTV: Televisión por Protocolo de Internet 

 MINCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 OEDE-MTEySS: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

 SCM: Servicios de comunicaciones móviles 

 TDA: Televisión Digital Abierta 

 VBP: Valor Bruto de la Producción 

 VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 Los servicios de telecomunicaciones comprenden los segmentos de telefonía (móvil, fija y por IP), 

internet (banda ancha en sus distintas versiones), TV (abierta y por cable) y radiodifusión, así 

como otros servicios (correo postal, satelitales, etc.).  

 Los oferentes de estos servicios son grandes grupos empresarios nacionales o trasnacionales 

(Telecom, Telefónica, Cablevisión, etc.) y cooperativas de menor tamaño. Por su parte, los 

demandantes son el sector privado (hogares y empresas) y el sector público. 

 Los principales proveedores de este sector se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, 

aquellas industrias conexas que se encargan de la producción y provisión de dispositivos 

electrónicos y, por otro, aquellas ligadas a la provisión de infraestructura y equipamiento. 

 El sector telecomunicaciones se caracteriza por un mercado del tipo oligopólico, fuertemente 

concentrado y diferenciado. 

 La empresa ARSAT lanzó en 2014 el ARSAT-1, primer satélite geoestacionario argentino que 

presta servicios de TV, internet, telefonía y datos corporativos en el territorio nacional; y el 

ARSAT-2, que presta los mismos servicios en el continente americano en tres coberturas: 

sudamericana, norteamericana y hemisférica.  

 Las ventas de las principales empresas de telecomunicaciones vinculadas a los segmentos de 

telefonía, televisión por cable y satelital e internet, alcanzaron en 2014 los US$ 15 mil millones.  

 El empleo privado registrado en el sector alcanzó en 2015 los 79.000  puestos de trabajo, 

representando un 1,2% del total de empleo privado formal. 

 Las exportaciones de estos servicios alcanzaron US$ 181 millones en 2015, un 1,3% del total de 

servicios exportados por el país.  

 Una de las principales cadenas vinculadas a las telecomunicaciones es la electrónica de consumo. 

Este sector se constituye en el principal proveedor de dispositivos electrónicos para los distintos 

segmentos de las telecomunicaciones, a saber: las comunicaciones (teléfonos celulares, 

teléfonos fijos, etc.), computación y oficina (computadoras portátiles y de escritorio, monitores, 

etc.) y de audio y video (televisores y radios). 

 En Argentina, la producción y provisión de estos dispositivos de consumo masivo se encuentra 

localizada prácticamente en su totalidad en la provincia de Tierra del Fuego (TDF) al amparo del 

Régimen de Promoción Industrial de la Ley Nº 19.640. Los principales electrónicos son teléfonos 

celulares, televisores, monitores LCD, computadoras portátiles y tablets PC. 

 El empleo en las cadenas proveedoras de equipamiento para las comunicaciones y dispositivos 

electrónicos alcanzó 13.200 puestos de trabajo en 2015, representando un 0,2% del total de 

puestos empleados en el sector privado y un 1% del empleo industrial registrado. 

 El segmento de telefonía móvil ha sido uno de los que más ha crecido en el último decenio. En el 

mismo existen cuatro operadores móviles de red (OMR): Claro, Movistar, Personal y Nextel, 

concentrando las primeras tres el 95% del mercado. Asimismo, hay tres operadores móviles 

virtuales (OMV): Nuestro, Tuenti y, la recientemente incorporada, Virgin Mobile Argentina SA. 

 Las inversiones de los OMR en bienes de capital alcanzaron cerca de $16.600 millones en 2015, 

representando casi un 20% de las ventas totales del sector y 0,3% del PBI. En los últimos años se 

registró un fuerte crecimiento de la inversión en este sector, explicado principalmente por el 

salto que dieron las inversiones en activos intangibles en 2014 luego de la adjudicación y compra 

de licencias de bandas de frecuencia para explotar las redes 3G y 4G por parte de los operadores 

móviles de red. 
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INDICADORES SELECCIONADOS 

  

Cantidad total 

(en millones)

Cada 100 

hab.
Por hogar

● Líneas móviles activas1 65 150 4,9 5% 3%
● Líneas fijas activas1 9 22 0,7 1% 0%

• Residenciales 16 37 1,2 10% 24%
• Organizaciones 3 - - 7% 30%

● Abonados de cable2 6 15 0,5 12% 8%

Cantidad (en miles) Var. 2015/14 Var. 2015/10

● Teléfonos celulares 11.951 6% 19%
● Monitores LCD para PC 496 30% 2%
● 376 -50% -49%
● Televisores 2.983 10% 3%

Monto (US$ millones) Var. 2015/14 Var. 2015/10

● Servicios de Telecomunicaciones 181 -12% -6%

● Electrónica de consumo 3 -96% -16%

Bienes finales
Celulares 0,98 -22% 24%

Televisores 0,03 -84% -62%

2,03 -97% -5%

Monitores 0,19 -30% -19%

Monto (US$ millones) Var. 2015/14 Var. 2015/10

● Servicios de Telecomunicaciones 436 -6% 4%

● Electrónica de consumo 2.669 9% 0%

Componentes, partes y piezas
Celulares 1.403 163% -54%

Televisores 678 -25% -8%

169 19% -14%

Bienes finales
Celulares 14 15% 84%

Televisores 47 12% 2%

368 -24% -21%

Monitores 22 36% -29%

Puestos  Var. 2015/14 Var. 2015/10
● 78.986 1,4% 0,4%

● 13.220 0,03% 11%
92.206

●        Río Negro
●        Chaco
●        Jujuy
●        Misiones
●        S. del Estero
●        Formosa

ACCESO (2015)
Accesos

Var. 2015/14 Var. 2015/10
Telecomunicaciones

Computadoras portátiles

● Accesos a Internet

Notas. 1 último dato disponible oct-2015. 2 último dato disponible 1T15.

PRODUCCIÓN (2015)
Electrónica de consumo

Notebooks, netbooks y tablet PC

 EXPORTACIONES (2015)

Computadoras portátiles

IMPORTACIONES (2015)

Computadoras portátiles

EMPLEO REGISTRADO(2015) 

Servicios de telecomunicaciones

Proveedores de equipamiento y bienes electrónicos
Total empleo

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES (2015)
3

Nota. 3 Ver anexo metodológico del indicador.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC, CAFIN y OEDE.

Bajo

●        Entre Ríos

●        La Rioja
●        San Luis
●        Mendoza

Provincia
●        Santa Fe
●        La Pampa

●        Tierra del Fuego
Provincia

Medio-altoAlto
Provincia

●        Buenos Aires
●        Córdoba
●        Neuquén
●        Santa Cruz
●        CABA
●        Chubut

●        Salta
●        Corrientes
●        Catamarca
●        San Juan
●        Tucumán
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I. ESTRUCTURA DE LA CADENA  

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de 

información entre dos puntos geográficos a cualquier distancia por medio de cables, 

radioelectricidad, medios ópticos, estaciones de difusión y retransmisión, y vía satélite.  

El sector de telecomunicaciones constituye una industria de redes que comprende los segmentos de 

telefonía (móvil, fija y por IP), internet (banda ancha en sus distintas versiones), TV (abierta y por 

cable) y radiodifusión, así como otros servicios (correo postal, satelitales, etc.).  

Los oferentes de estos servicios son grandes grupos empresarios nacionales o trasnacionales (como 

por ej. Telecom, Telefónica, Cablevisión, Telecentro etc.) y cooperativas de menor tamaño, que 

operan en distintas localidades brindando servicios de telefonía fija, internet o TV por cable, entre 

otros. Por su parte, los demandantes son el sector privado, el sector público y los hogares.  

Los principales proveedores de este sector se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, 

aquellas industrias conexas que se encargan de la producción y provisión de dispositivos electrónicos 

y aquellas ligadas a la provisión de infraestructura y equipamiento. En el primer caso se trata de 

aquellas empresas, principalmente de origen nacional, dedicadas a la fabricación de bienes de 

electrónica de consumo, a saber: celulares, computadoras portátiles, monitores, tablets, televisores, 

radios, autorradios, entre otros productos electrónicos1. En el segundo, se encuentran aquellas 

firmas ligadas a la fabricación de cables metálicos y fibra óptica, equipos de red, torres, conductos 

subterráneos y submarinos y satélites artificiales. 

Por otro lado, se encuentra la industria que lleva adelante aquellas actividades vinculadas a la 

producción de contenidos digitales transmitidos por cualquiera de los medios incluidos en esta 

cadena. Dentro de estos contenidos se encuentran: música, videos, fotos, televisión, cine, prensa, 

documentos, libros electrónicos, videojuegos, redes sociales, contenidos educativos, publicidad, etc. 

A grandes rasgos, la cadena de servicios de telecomunicaciones se caracteriza por la rapidez de los 

cambios tecnológicos y la creciente globalización de los operadores de los servicios. 

Por su parte, la estructura de mercado tiende a estar fuertemente concentrada producto de las 

elevadas barreras a la entrada que obstaculizan el ingreso de potenciales nuevos competidores, ya 

que para el ingreso a este tipo de mercado se requieren fuertes inversiones iniciales en 

infraestructura. Como consecuencia de esta concentración de la oferta, el mercado tiende a ser 

monopólico u oligopólico. 

                                                           

1 Estas empresas en su mayoría se localizan en la provincia de Tierra del fuego amparadas bajo el Régimen de Promoción Industrial 
(Ley 19.640). 
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II. MERCADO GLOBAL  

II.1. LA PRODUCCIÓN Y VENTAS A NIVEL MUNDIAL 

El mercado mundial de las telecomunicaciones generó ingresos por más de US$ 1,5 billones en 2010. 

Los servicios de telefonía móvil representan aproximadamente el 40%, y los suscriptores de estos 

servicios en todo el mundo son en la actualidad más del doble de los usuarios de líneas de telefonía 

fija (OMC, 2016). 

A nivel mundial se observan tasas de crecimiento exponenciales en usuarios de telefonía móvil e 

internet. Actualmente, el servicio de banda ancha móvil es el que presenta mayor potencial de 

crecimiento, a partir de la expansión de la base de teléfonos inteligentes. En el mundo, las 

conexiones de banda ancha móvil crecieron aceleradamente a partir de 2007, llegando a duplicar a 

las de banda ancha fija.  

La incorporación de nuevos suscriptores de banda ancha móvil y la expansión de los teléfonos 

inteligentes está generando un gran crecimiento de la demanda de ancho de banda, principalmente 

para la transmisión de datos y video. Por el contrario, la telefonía fija está en retroceso, ya que se 

sustituye por el servicio por Voz IP (VoIP) y voz móvil. 
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Infraestructura y equipos
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• Equipos de red
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• Conductos subterráneos y 

submarinos
• Satélites artificiales
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Otros Servicios de Telecomunicaciones: 
Satelitales, Correo postal, Servicios de 

comunicaciones marítimos y aeronáuticos, IPTV

Segmento de Servicios Audiovisuales

Segmento de Servicios de Telefonía

Segmento de Servicios de Internet

Fabricación de 
dispositivos

• Tradicional (televisores, radios, 
computadoras) 

• Específico por actividad
• Digital inteligente (celulares 

inteligentes, smart TVs, etc.)

Contenidos digitales
• Música, videos, fotos
• Televisión
• Cine
• Prensa
• Documentos
• E-libros
• Videojuegos
• Redes sociales
• Contenidos educativos
• Publicidad

Organizaciones

Estado

Hogares

TV Abierta

TV por cable

AM

FM

WI MAX

WI FI

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Banda Ancha

Televisión

Telefonía IP

Telefonía Satelital

Radio

Fuente: elaboración propia con baseen DIAR-DIAS.

Provisión del servicio
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Telefonía celular

Internet de banda 
ancha móvil

Telefonía fija
Internet de banda 

ancha móvil

La mayor parte de los ingresos de estos servicios provienen del sector de móviles, que en 2015 

contabilizaron ventas por US$ 1,06 billones, siendo el total de conexiones móviles a nivel mundial de 

7,3 miles de millones (GSMA Intelligence, 2016). 

Al analizar la evolución mundial de las telecomunicaciones por segmento, se extraen las siguientes 

observaciones. El segmento de telefonía celular experimentó entre 2001 y 2016 un crecimiento 

acumulativo anual del 15%. En 2016 se registraron 7,37 miles de millones de usuarios en el mundo, 

casi un 97% de la población mundial, de las cuales 47% tuvieron acceso a banda ancha móvil (con 

aproximadamente 14% 

correspondiente a 

tecnología 4G). En los países 

en desarrollo (PED) existen 

0,94 teléfonos móviles per 

cápita mientras que en los 

desarrollados (PD) ese 

indicador asciende a 1,28 

(ITU, 2016). 

Con respecto a la telefonía 

fija, luego de alcanzar un 

máximo en 2006 con un 

total de 1.261 millones de 

usuarios, mostró una 

tendencia decreciente hasta 

alcanzar 1.013 millones de 

usuarios en 2016. Esta caída se explica, en parte, por el mayor desarrollo tecnológico y la expansión 

vinculada a las líneas móviles. Al analizar las líneas fijas por cada 100 habitantes, se extrae que los 

PED cuentan con 9 líneas fijas por cada 100 habitantes mientras que en los PD esta cifra asciende a 

37. 

Respecto al servicio de internet, se observa que la banda ancha móvil creció entre 2007 y 2016 a una 

tasa acumulativa anual del 34% hasta alcanzar 3.654 millones de usuarios en 2016. Esta notable 

expansión fue producto del surgimiento y avance de las nuevas tecnologías celulares con acceso a 

internet (smartphones), cuyo uso se ha masificado. A nivel mundial se contabilizaron casi 0,5  

suscripciones a banda ancha móvil per cápita, siendo esta cantidad sensiblemente superior en los PD 

(0,9) e inferior en los PED (0,4). Por su parte, la banda ancha fija creció en promedio al 11% 

acumulativo anual en el mismo período. El menor crecimiento respecto de la banda ancha móvil 

podría explicarse por un lado, por la caída en los precios relativos de la banda ancha móvil respecto 

de la fija y, por otro, por la masificación en el uso y menores precios relativos de los dispositivos 

electrónicos que hacen uso del internet móvil. En 2016 se registró un total de 884 millones de 

suscripciones a banda ancha fija a nivel global. Los PD dieron cuenta de 30 suscripciones por cada 

100 habitantes, mientras que para los PED esta cifra descendía a 8 en 2015. 

A nivel regional, Brasil lidera la cantidad absoluta de suscripciones a telefonía móvil con 257,8 

millones de líneas activas, en segundo lugar se ubica Argentina con 64,5 millones de suscripciones y, 

en menor medida, se encuentran Colombia y Perú con 57,3 y 34,2 millones de líneas en 2015. A 

excepción de Bolivia, todos los países de Latinoamérica tienen más líneas móviles activas que 
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habitantes. En este sentido, sobresalen Uruguay (1,6 suscripciones móviles per cápita), Argentina 

(1,4), Chile y Brasil (1,3). 

Cabe señalar que a nivel mundial, en 

el segmento de telefonía móvil 

existen, principalmente, dos tipos de 

proveedores de servicios: los 

operadores móviles de red (OMR) y 

los operadores móviles virtuales 

(OMV). En el caso de los primeros, se 

trata de aquellas firmas propietarias 

de los activos de red y del espectro 

electromagnético de radiofrecuencia 

necesario para la prestación del 

servicio. Por su parte, los OMV son 

aquellos prestadores de servicios de 

comunicaciones móviles que no tienen asignadas bandas de frecuencias, y que por tanto emplean las 

redes de los OMR para brindar el servicio. 

Algunos OMR que adquieren relevancia a nivel mundial son: AT&T (EE. UU.), Vodafone (Reino Unido), 

Telefónica-Movistar (España), T-Mobile (Alemania), América Móvil (México), Tigo (Luxemburgo) 

entre otros; los cuales tienen presencia en distintos países del globo. 

Con respecto a los OMV, estos se iniciaron en Reino Unido en 1999, con la introducción de la 

empresa Virgin Mobile, la cual actualmente tiene presencia en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 

Colombia, Chile, Sudáfrica, Francia, India, Australia, México y Perú. A nivel mundial, los OMV han 

alcanzado una importancia considerable en aquellos mercados más maduros. Tal es el caso de EE. 

UU., España y Reino Unido, donde la participación de estos operadores virtuales en el total de 

suscripciones de telefonía móvil alcanzó en 2015 un 15,7%, 10,5% y 9,9%, respectivamente. En 

América Latina, por el momento tienen en general una participación reducida, aunque se destacan 

los casos de Colombia (6,5%) y Chile (2,1%). 

 

 

Argentina Chile Colombia España Reino Unido EE. UU.

Descripción

Cantidad de 

OMV
3 4 5 47 58 83

Principales 

OMV

Nuestro, Tuenti y 

Virgin Mobile

Virgin Mobile, 

Falabella Móvil, 

GTD Móvil y VTR 

Móvil

Uff! Móvil, UNE, 

ETB, Virgin Mobile 

y Móvil Éxito

Carrefour Móvil, 

Euskatel y The 

Phone House

Virgin Mobile Virgin Mobile

Año de inicio 

de operación 

de los OMV

2010 2012 2010 2006 1999 2002

OMR

Claro, Telefónica-

Movistar, Telecom-

Personal y Nextel.

Claro, Telefónica, 

Entel y Bitel.

Claro, Movistar, 

Tigo (ETB)

Movistar-

Telefónica, 

Vodafone, Orange, 

Yoigo.

Vodafone, EE, O2 y 

Three.

AT&T, Sprint 

Corporation,T-

Mobile USA y 

Verizon Wireless.

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México y sitios web de las compañías.

En general, se trata de OMV que no poseen infraestructura y contratan los servicios de las OMR.

Presencia de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) a nivel mundial. 
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En cuanto al acceso a internet por banda ancha fija, nuevamente Brasil y Argentina lideran el grupo 

de países de la región con mayor cantidad de suscripciones (24,9 y 6,8 millones, respectivamente). 

Del análisis de cantidad de suscripciones a internet por banda ancha fija cada 100 habitantes, se 

destacan: Uruguay (26), Argentina (16), Chile (15) y Brasil (12). 

Finalmente, en lo referido a las suscripciones a telefonía fija Brasil, Argentina y Colombia ocupan el 

podio con más de 43, 10 y 7 millones de líneas fijas respectivamente. Al contemplar la cantidad de 

suscripciones cada 100 habitantes, se destacan Argentina, Brasil, Chile y Colombia con, 

respectivamente, 24, 21, 19 y 17 líneas fijas activas por cada 100 habitantes. 

Como se observa a partir de estos datos, el acceso a las telecomunicaciones a nivel mundial y 

regional se ha expandido notablemente. Banco Mundial (2016) señala que esta extensión de las 

tecnologías digitales; a saber: internet, telefonía móvil y tecnologías conexas; ha permitido disminuir 

considerablemente el costo de las transacciones económicas y sociales para las empresas, las 

personas físicas y el sector público al reducir los costos de la información, promoviendo de este 

modo la innovación, eficiencia y la inclusión social. No obstante esta expansión, los denominados 

“dividendos digitales”, esto es los beneficios más amplios en términos de desarrollo derivados de la 

utilización de estas tecnologías, no han avanzado en la misma medida. Esto se debe principalmente a 

dos motivos. El primero asociado a que casi el 60% de la población mundial aún no tiene conexión a 

internet y no puede participar de manera significativa en la economía digital. El segundo, vinculado a 

que algunos de los beneficios potenciales de las tecnologías digitales se ven inhibidos por los riesgos 

asociados al mal desempeño de los denominados “complementos analógicos”. El Banco Mundial 

define como complementos analógicos a aquellas normas que garantizan un elevado grado de 

competencia, las habilidades que permiten sacar provecho de la tecnología y las instituciones que 

rinden cuentas a los ciudadanos. De este modo, aquellos complementos que funcionan 

adecuadamente suponen grandes oportunidades en materia de dividendos tecnológicos. Sin 

embargo, su mal desempeño puede derivar en diversos riesgos, entre los cuales se pueden 

mencionar: mayor concentración del poder de mercado derivado de las economías de escala que 

inhiben la competencia; mayor desigualdad y desempleo tecnológico derivado de la automatización 

de tareas de aquellos trabajadores que no poseen las habilidades que la tecnología potencia; mayor 

control y menor empoderamiento ciudadano derivado de la falta de rendición de cuentas del 

Gobierno pese a las barreras de información que ayuda a superar internet. 

II.2. TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

En cuanto al segmento de telefonía móvil, a finales de 2015 se contabilizaban 4,7 mil millones de 

suscripciones únicas a nivel mundial, equivalente a un 63% de la población mundial. Se proyecta que 

hacia 2020 habrá 1.000 millones de nuevas suscripciones únicas, las cuales provendrán en su mayor 

parte (90%) de los mercados emergentes, principalmente de China, el mayor mercado de telefonía 

móvil, e India (GSMA Intelligence Mobile, 2016). Asimismo, se espera que la tasa de penetración 

móvil crezca del actual 63% a un 72%.  

Asimismo, durante los años venideros continuará la migración de las tecnologías de red 2G hacia las 

de banda ancha móvil 3G y 4G. Hacia finales de 2015, las conexiones a banda ancha móvil (3G y 4G) 

alcanzaban casi el 50% de las conexiones y se espera que crezcan hasta cerca del 70% en 2020. Los 

factores que inciden en esta migración son la mayor variedad y acceso a smartphones y la mayor 

cobertura de red. El mayor impacto de esta migración se ha dado en los países desarrollados, donde 
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el acceso a banda ancha móvil alcanza el 80% de las conexiones y se espera que alcance el 92% hacia 

2020. En contraste, en los PED este guarismo alcanza el 40% y se proyecta que ascienda a dos tercios 

de las conexiones en 2020. 

 

Esta proliferación de las redes 3G y 4G y el acceso a conexiones más rápidas también ha sido 

acompañada por una expansión en la adopción de smartphones. La tasa de adopción de celulares 

inteligentes en los PD trepó al 65% en 2015, siendo del 59% en los países europeos y del 74% en 

Norteamérica. Asimismo, esta se ha acelerado en los PED, alcanzando un 40% de las conexiones 

totales en 2015, explicada por los países asiáticos y Latinoamérica. 

Este crecimiento y la tendencia hacia redes de mayor capacidad, permiten la utilización de 

aplicaciones intensivas en el uso de datos (por ej. video streaming). Esto ha resultado en una 

explosión en el tráfico de datos con volúmenes que se proyecta que crecerán a una tasa acumulativa 

anual del 49% en los próximos 4 años, alcanzando un volumen de descarga de datos mensual de 7GB 

por suscriptor. En este sentido, se espera que hacia 2020 la descarga de datos ascienda en Europa y 

Norteamérica de 4,4 GB y 1,8 GB por mes a 

22 GB y 12 GB respectivamente.  

En el caso de Argentina, pese a que se 

proyecta un fuerte aumento del volumen 

de facturación de las ventas (a una tasa 

acumulativa anual del orden del 10%), se 

espera que las suscripciones crezcan a un 

menor ritmo (1,5% anual) en el mismo 

periodo. Este crecimiento modesto va en 

línea con lo proyectado a nivel mundial y 

en lo referido a la convergencia de tasas 

entre las regiones desarrolladas y en 

desarrollo (Marketline, 2015). 
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III. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CADENA EN ARGENTINA  

III.1. MERCADO  

El sector telecomunicaciones se caracteriza por un mercado del tipo oligopólico, fuertemente 

concentrado y diferenciado. Esta importante concentración, sumada al poder de mercado que 

detentan las empresas del sector, se constituye en una fuerte barrera a la entrada de nuevos 

participantes en el sector. Esto es así porque, desde los orígenes del sector en el país, se han 

configurado ciertas ventajas de procedencia que dan lugar a un conjunto de asimetrías estructurales 

en las capacidades tecnológicas (el denominado know how), comerciales (referidas a los hábitos de 

consumo de los usuarios) y financieras (derivadas del proceso de acumulación del capital llevado a 

cabo durante la vigencia de periodos de exclusividad en la prestación de servicios del sector)2, entre 

los operadores con presencia en el mercado y los potenciales ingresantes. Asimismo, a lo largo de las 

últimas décadas, las empresas que integran el sector de telecomunicaciones han podido incrementar 

el grado de integración vertical de sus actividades desde la producción hasta el transporte y 

distribución de contenidos, lo cual ha traído aparejado como consecuencia relevantes efectos 

horizontales asociados a mayores barreras a la entrada (Schorr, 2001; en Abeles et. ál., 2001). 

Esto es así aun cuando el marco normativo que rige el sector no impone restricciones al acceso al 

mercado, esto es, no existen restricciones normativas al ingreso de nuevos operadores, al ingreso de 

capitales foráneos, no existen limitaciones para la provisión de telefonía a través de redes no 

telefónicas, no existen diferenciaciones por tecnología, ni limitaciones técnicas al despliegue de 

redes u obligaciones de cobertura en el despliegue de redes. Asimismo, establece reglas de 

competencia, entre las cuales se destacan: la obligatoriedad de interconexiones para redes de uso 

público, existencia de regulación sobre los precios de la interconexión, existencia de mecanismos de 

reclamos ante problemas de competencia, entre otros. Adicionalmente, existe regulación tarifaria 

para los operadores dominantes en el segmento de telefonía fija (Berlinski, 2008). 

III.1. A. PRINCIPALES EMPRESAS 

Las principales empresas de telecomunicaciones que tienen presencia en Argentina son: Telecom3 en 

los segmentos de telefonía fija y móvil (en este último, a través de la marca Personal) e internet (a 

través de la marca Arnet); Telefónica en los segmentos de telefonía fija y móvil (marca Movistar) e 

internet (marca Speedy); AMX que ofrece servicios de telefonía móvil e internet a través de Claro; 

                                                           
2 Por ejemplo, esto ocurrió cuando se privatizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y se otorgó las licencias de 
servicio básico a Telefónica de Argentina SA (España)  y Telecom de Argentina SA (Francia) que funcionaban como un monopolio en 
el cual -legalmente- se les concedía la exclusividad de prestar servicios básicos de telefonía (llamadas locales, interurbanas e 
internacionales) en la zona sur y norte del país, respectivamente (vigente hasta noviembre de 1999). Una de las principales 
estrategias de las empresas del sector fue la sobreinversión con el doble objetivo de cumplir con las metas regulatorias en materia de 
infraestructura así como también la creación de fuertes barreras intertemporales para disuadir el ingreso de nuevos participa ntes en 
un mercado futuro incierto y caracterizado por la necesidad de contar con ventajas de “primer jugador” para hacer frente al elevado 
dinamismo y cambio tecnológico de las telecomunicaciones (Berlinski, 2008; Celani, 1998; Schorr, 2001 en Abeles et ál., 2001). 

3 En 2016, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó, mediante la Res. 277/2016, la compra de la mayoría accionaria de 
Sofora Telecomunicaciones SA –controlante en forma indirecta de Telecom Argentina SA y Telecom Personal SA– por parte de 
Fintech. Actualmente, Fintech, firma socia del Grupo Clarín en Cablevisión con el 40% de las acciones del operador de TV paga, 
concentra el 68% del paquete accionario de Sofora mientras que el 32% restante lo mantendrá el Grupo Werthein.  Con esta compra 
la empresa Fintech participa en el mercado ofreciendo servicios de cuádruple play: telefonía fija y móvil, Internet y televisión por 
cable. 



I N F O R M E S  D E  C A D E N A S  D E  V A L O R                                    OCTUBRE 2016 

S U B S E C R E T A R I A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

15 | P á g i n a  

Movistar
32%

Personal
32%

Claro
31%

Nextel
5%

Participación en el mercado de 
telefonía móvil. Año 2014

Fuente: elaboración propia  con base en información de balances de 
las empresas.

Cablevisión en los segmentos de televisión por cable, telefonía móvil (a través de Nextel4) e internet 

(Fibertel). En menor orden de relevancia, y alcance limitado a nivel país, se destacan: Telecentro en 

los servicios de triple play (telefonía fija, televisión por cable e internet) y DirecTV con el servicio de 

televisión por satélite. 

Particularmente, en el segmento de telefonía 

móvil, como se mencionó, existen cuatro 

operadores móviles de red: Movistar, Personal, 

Claro y Nextel, con participaciones equitativas 

del 32,1%, 32,0%, 31,3% y la última con una 

mínima participación del 4,7%. 

Asimismo existen tres OMV: Nuestro de la 

Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur 

(Fecosur), que ofrece a sus clientes de 

telefonía fija, internet y televisión por cable el 

servicio de telefonía móvil a través de la red de 

Telecom-Personal; Tuenti (ex Quam) que 

brinda un servicio de soporte digital a través de la red Movistar y está orientada a un público joven 

ofreciéndole combos prepagos a precios competitivos; y la recientemente incorporada, Virgin 

Mobile Argentina SA. Cabe señalar, que este tipo de operadores está poco desarrollado en el país, 

siendo aún de escasa relevancia su participación en el mercado de telefonía móvil. No obstante, con 

la nueva reglamentación por la Resolución 38/2016 (ver apartado de Políticas Públicas) se espera que 

emerjan nuevos actores en este segmento5. 

                                                           
4 El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó, mediante las Res. 280/2016, la compra de Nextel Communications 
Argentina SA por parte de Cablevisión SA (Grupo Clarín). Con esta compra el Grupo Clarín pasó a concentrar los servicios de 
cuádruple play: telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. 

5 Algunos de los potenciales ingresantes a este mercado son: Telecentro, Frávega, Garbarino, iPlan, las cooperativas y pymes de  
telecomunicaciones y otras empresas internacionales. 
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III.1. B. ARSAT 

ARSAT es la empresa del Estado Nacional6, creada en 2006 con la sanción de la ley Nº 26.092, con el 

objetivo de ocupar y defender las posiciones orbitales asignadas al país por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) a partir del desarrollo nacional de satélites. En 2007 se inició en la 

operación y prestación de servicios sobre satélites alquilados, que desde 2014 puede hacer sobre 

ARSAT-1, primer satélite geoestacionario argentino. 

A lo largo de estos años se ha dedicado a brindar servicios de telecomunicaciones a través de una 

combinación de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales. Para cumplir con su objetivo, ARSAT 

tiene a su cargo el diseño y fabricación de satélites propios, su lanzamiento y puesta en órbita y la 

comercialización de los servicios satelitales. 

En octubre de 2014 se lanzó el ARSAT-17, el primer satélite geoestacionario argentino que presta 

servicios8 de TV (TDH- Televisión Directa al Hogar), internet por medio de antenas VSAT, telefonía y 

                                                           

6 Constituida como Sociedad Anónima, el 98% del capital accionario corresponde al ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
pública y servicios, y el 2% restante al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.  

7 Una vez finalizadas las pruebas del satélite en órbita que indicaron que estaba listo para brindar servicios, el Centro de Control de 
Operaciones de Red de la Estación Terrena Benavídez dio inicio a la migración controlada de servicios propios y de clientes desde el 
satélite alquilado AMC-6 al ARSAT-1.  

Empresas
Marcas/ 

operadoras
Matriz Segmentos Otros productos

Ventas. 

Año 2014 

(en $ M)*

Personal, 

Telecom

Telefonía móvil 

y fija 

Arnet Internet

Movistar, 

Telefónica

Telefonía móvil 

y fija 

Speedy Internet

AMX Argentina SA Claro

México 

(América 

Móvil)

Telefonía móvil 

e Internet

Telefonía móvil, larga distancia, 

trasmisión de datos e Internet.
24.346

Nextel 

Argentina SA
Telefonía móvil

Conexión directa, telefonía móvil, 

mensajes de texto y transmisión de datos 

móviles.

3.400

Cablevisión
Televisión por 

cable

Televisión por cable clásica, digital, HD y 

Online.

Fibertel
Internet y 

Telefonía fija

Internet y telefonía fija (por 

cablemódem)

Telecentro SA Telecentro Argentina

Telefonía fija, 

televisión por 

cable e Internet

- s.d.

DirecTV Argentina DirecTV EE. UU.
Televisión 

satelital
- 3.800

Notas. * En 2014 Nextel no pertenecía a Cablevisión. Era una fi l ial local de NII Holdings Inc. (EE. UU.). En febrero 2010 transfirió su red de 

telecomunicaciones a Nextel Nokia Siemens. 

Fuente: elaboración propia con base en sitios web de las empresas del sector y Revista mercado (2015).

Principales empresas del mercado de Telecomunicaciones

Cablevisión SA

Argentina 

(Grupo 

Clarín)

Telecom Argentina SA Argentina

Servicios de telefonía de larga distancia, 

trasmisión de datos, outsourcing de 

soluciones TIC.

Telefónica Móviles 

Argentina SA

España 

(Telefónica)

Servicios de telefonía de larga distancia y 

trasmisión de datos.

33.388

42.517

14.226
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datos corporativos. El mismo se localiza en la posición 72º Oeste y cuenta con una antena única en 

banda Ku que centra su emisión en el territorio nacional. 

En septiembre de 2015 se lanzó el ARSAT-2, el cual funciona como un complemento del ARSAT-1, 

que presta servicios de televisión, internet (VSAT), datos y telefonía sobre IP en el continente 

americano en tres coberturas: sudamericana, norteamericana y hemisférica. El mismo se encuentra 

localizado en la posición orbital 81° Oeste y cuenta con 3 antenas9 que emiten en banda Ku y C10.  

Los servicios de telecomunicaciones del ARSAT-2 están orientados a una explotación comercial 

gracias a que cuenta con una posición privilegiada, cobertura transcontinental, tres antenas y 

emisión en dos bandas (Ku y C). El objetivo perseguido con este segundo satélite ha sido posicionarse 

como un competidor emergente de servicios de telecomunicaciones espaciales interamericanas. Esta 

cobertura permitiría favorecer la expansión de la industria argentina de generación de contenidos 

audiovisuales en todo el continente. 

ARSAT designó como contratista principal a la empresa INVAP (Investigaciones Aplicadas Sociedad 

del Estado), firma de alta tecnología ubicada en la provincia de Río Negro para el desarrollo de ambos 

satélites. Asimismo, ambas empresas crearon en 2010 el Centro de Ensayos de Alta Tecnología 

(CEATSA)11 para la fase de ensayos ambientales. Por su parte, la Estación Terrena de ARSAT desde el 

momento del lanzamiento se encarga de la puesta en órbita, el control orbital y la prestación de 

servicios conexos. 

Cabe señalar que además de participar en el desarrollo de los satélites geoestacionarios, la empresa 

ARSAT también tiene a su cargo la implementación y desarrollo de la Televisión Digital Abierta (TDA), 

la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) y un Centro Nacional de Datos.  

En el caso de la TDA, ARSAT ofrece el servicio de infraestructura, multiplexado y transmisión para 

señales de televisión digital en la norma ISDB-T. La plataforma de ARSAT, denominada Sistema 

Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), cuenta con más de 80 Estaciones Digitales de 

Transmisión (EDT) distribuidas en las principales ciudades de todo el país, que hacen disponible la 

señal a más del 80% de la población con cobertura terrestre, y completa el 100% con cobertura 

satelital. 

A partir de la extensión de la Red REFEFO, una red de transporte de datos prevista en el Plan nacional 

de telecomunicaciones “Argentina conectada” y el Plan Federal de Internet (ver apartado “Políticas 

Públicas”), ARSAT busca incrementar la calidad y la extensión de la penetración de la banda ancha en 

todo el territorio nacional. Esta red está conformada por una red troncal federal, organizada en trece 

regiones geográficas, y varias redes provinciales interconectadas a la primera. La red troncal es la 

encargada de transportar el tráfico IP entre los puntos de acceso provinciales y el punto nacional de 

acceso ubicado en el Centro Nacional de Datos que ARSAT tiene en Benavídez, donde convergen la 

                                                                                                                                                                                     

8 Más específicamente, los servicios del ARSAT-1 incluyen Internet en lugares remotos, transporte de señales para canales de TV, 
redes de datos para organismos públicos y privados, conectividad en radiobases para operadores celulare s y telefonía corporativa, 
entre otros. 

9 Dos desplegables y una fija (también llamada gregoriana).  

10 Cabe señalar que la transmisión en banda Ku del ARSAT-2 refuerza la misión territorial y socialmente integradora del primer 
satélite geoestacionario argentino a nivel nacional. Por otra parte, la banda C del ARSAT-2 ofrece dos ventajas en cobertura 
panamericana: no sufre atenuación por lluvias e históricamente ha sido la primera opción para la transmisión satelital de televisión, 
lo que permitirá favorecer la exportación de contenidos audiovisuales.  

11 Único en Latinoamérica para hacer ensayos sobre satélites de esta magnitud.  
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Fuente: elaboración propia con base en balances de empresas del sector de telefonía móvil.

REFEFO y las redes físicas de los principales operadores privados del país. Vale destacar que esto es 

complementario con la comunicación realizada a través del satélite ARSAT-1, con el que puede 

brindarse servicio de internet para su recepción en antenas VSAT en todo el territorio nacional. 

De acuerdo a información del Plan Federal de Internet y de ARSAT (2015), el tendido tiene 

actualmente cerca de 32.800 kilómetros, lo que equivale al 78% del total previsto, y alcanzando a 

22,9 millones de personas. ARSAT brinda servicios de banda ancha mayorista a empresas de 

telecomunicaciones, cooperativas y pymes locales para provisión de servicios de última milla y de 

banda ancha minorista al segmento corporativo y de gobierno, adquiriendo de este modo gran 

relevancia en el desarrollo de proveedores locales de servicios minoristas de internet y en la 

promoción de la competitividad del sector.  

Finalmente, ARSAT ha construido un Centro Nacional de Datos que brinda servicios de colocación de 

equipamiento (housing), alojamiento dedicado y compartido en servidores de ARSAT (hosting) y una 

amplia gama de servicios virtualizados en la Nube ARSAT (cloud computing). Esta importante 

inversión en infraestructura que se realizó durante los últimos años presenta un potencial de 

relevancia para encarar proyectos vinculados a la difusión de las TICs y su apropiación en sectores y 

regiones más relegadas, como también para proyectos estratégicos.  

III.2. VENTAS  

En Argentina el valor de mercado de los servicios de telefonía (fija y móvil) alcanzó en 2014 US$ 17,8 

mil millones, un 26% por encima del valor alcanzado en 2013 (US$ 14,1 mil millones). El segmento de 

telefonía móvil concentra un 56% mientras que la telefonía fija representa 44% del mercado. 

Respecto del mercado del 

continente americano en su 

conjunto, Argentina representa 

el 4%, siendo EE. UU. y Brasil 

los que detentan la mayor 

parte (63% y 13%, 

respectivamente). 

Las ventas de las principales 

empresas del sector de 

telecomunicaciones vinculadas 

a los segmentos de telefonía 

fija y móvil, a la televisión por 

cable y satelital e internet, 

alcanzaron en 2014 los US$ 15 mil millones. 

En el caso particular de los operadores de telefonía móvil, en el último año han lanzado una 

estrategia de venta de equipos celulares liberados de origen nacional12 a menores precios que las 

                                                           

12Se consideran de origen nacional aquellos celulares ensamblados en Tierra del Fuego bajo el Régimen de Promoción Industrial. La 
fabricación de celulares en Tierra del Fuego consiste en el armado de la plaqueta con los componentes importados ya montados 
(sistema SKD), además de tareas de control, carga de software y embalaje.  
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principales cadenas de retail a fin de, por un lado, aumentar la venta de celulares y, por otro, captar 

usuarios de las líneas activas de las firmas competidoras13. 

Asimismo, al analizar los indicadores de rentabilidad de este último segmento, se observa que el 

ratio EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, por sus siglas en inglés) 

sobre ventas alcanzó en el último trienio 33%. Esto es, por cada peso de ingreso por ventas, el 

beneficio bruto de explotación del segmento de telefonía móvil, antes de deducir gastos financieros, 

fue de $0,33. Por su parte, al analizar el ratio del resultado operativo de la empresa (ingresos menos 

costos y gastos) sobre el total de costos y gastos se extrae que por cada peso que este segmento 

gasta obtiene una ganancia económica neta de $0,23. Adicionalmente, el margen operativo asciende 

a 18%, mientras que el neto se ubica en el orden del 10%. 

III.3. ACCESO 

III.3. I. TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL  

En la última década se ha vislumbrado un fuerte crecimiento de las líneas activas de telefonía móvil, 

a medida que el mercado de telefonía celular se expandía a nivel nacional. En este sentido, el 

crecimiento acumulativo anual de las mismas fue de 37% en el periodo 2003-2009, mientras que en 

el último lustro la tendencia creciente se atemperó en torno al 3% anual, hasta alcanzar 64,5 

millones de líneas móviles activas en octubre de 2015 (último dato disponible). Cabe señalar, 

además, que este aumento fue muy 

por encima de la expansión de las 

líneas de telefonía fija, las cuales 

registraron un incremento 

acumulativo anual de tan solo un 3% 

en el primer periodo, mientras que 

entre 2010-2015 mostraron una 

retracción en el volumen hasta 

alcanzar los 9,25 millones. En forma 

similar a la tendencia internacional, 

el crecimiento de las líneas fijas se 

ha visto restringido por la 

sustitución creciente con las líneas 

móviles (Berlinski, 2008). 

Con respecto a las líneas móviles, debe destacarse que el 46% de los teléfonos celulares acceden a 

tecnologías 3G y 4G, mientras que el 54% restante corresponde a tecnologías 2G14.  

 

 

                                                           

13 En este sentido, a mediados de abril de 2016 se observaba que los precios promedio de venta de estos teléfonos por parte de Claro, 
Movistar y Personal se encontraban entre un 9% y 60% por debajo del precio de comercialización de las grandes cadenas de venta 
minorista, alcanzando –en promedio– una diferencia del 35%. 

14 Tecnologías según generación: 1G (1981), únicamente permitía llamadas de voz; 2G (1992), permite llamadas de voz, 
transferencia de datos y envío de mensajes (SMS) y puede alcanzar velocidades de hasta 250Kbps; 3G (2001), a las funcionalida des 
del 2G se adiciona la navegación por Internet en forma fluida, puede alcanzar velocidades de hasta 20Mbps; 4G (2013), a las 
funcionalidades del 3G se adiciona una mayor velocidad de hasta 50Mbps. 



I N F O R M E S  D E  C A D E N A S  D E  V A L O R                                    OCTUBRE 2016 

S U B S E C R E T A R I A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

20 | P á g i n a  

0,40

0,52

0,53

0,53

0,72

0,82

0,85

0,87

0,90

0,97

1,00

1,05

1,06

1,07

1,09

1,16

1,22

1,25

1,27

1,34

1,49

1,62

1,84

2,48

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

Misiones

Corrientes

Salta

Entre Ríos

Jujuy

Catamarca

San Juan

Santa Cruz

Tucumán

Santa Fe

San Luis

Río Negro

La Rioja

Total País

Mendoza

Buenos Aires y CABA

La Pampa

Córdoba

Neuquén

Chubut

Tierra del Fuego

Accesos residenciales a Internet por hogar. Año 2015*.

*Nota  metodológica: Se toma la cantidad de accesos a internet publicada por INDEC por provincia 

correspondiente a diciembre de 2015. El  ratio Accesos a  internet residenciales por hogar se estima 
cons iderando el tamaño medio de los hogares por provincia del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010.
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

28,27
34,39

43,34 47,50
57,42

83,91 87,75 92,71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ecuador
(2013)

México
(2014)

Brasil
(2013)

Argentina
(2012)

Uruguay
(2014)

Canadá
(2013)

Alemania
(2013)

Dinamarca
(2013)

Porcentaje de hogares con acceso a Internet. 
Selección de países

Fuente: elaboración propia con base en UIT.

III.3. II. INTERNET 

Los accesos a internet residenciales alcanzaron en el primer trimestre de 2016 los 16,09 millones, 

mientras que los 

accesos de las 

organizaciones fueron 

2,98 millones en el 

mismo período, para 

todo el país. Cada uno 

de estos dos tipos de 

acceso se subdivide en 

fijos (esto es: 

conexiones 

tradicionales a internet 

por redes telefónicas, 

operadores de cable, 

redes de fibra óptica al 

hogar e inalámbricas 

fijas) y móviles 

(conexiones por medio 

de dispositivos 

portátiles y operadores 

de redes de celulares, 

con abono pospago). 

Del total de accesos a 

internet residenciales, 

un 38,9% corresponde a fijos y un 61,1% a móviles. En el caso de las organizaciones, estos guarismos 

alcanzan un 18% y 82% respectivamente. 

Los accesos residenciales corresponden al uso hogareño o particular, mientras que los accesos de 

organizaciones corresponden al uso de empresas públicas o privadas, organismos de gobierno, 

profesionales, organizaciones no gubernamentales, escuelas y universidades. 

En cuanto a los accesos residenciales, en 

términos de cantidad de accesos a 

Internet por hogar, es posible observar 

que, en promedio, existen 1,22 accesos 

por hogar a nivel país a diciembre de 

2015. Entre las provincias que exceden 

la media, se destacan Tierra del Fuego 

(2,48), Chubut (1,84), Neuquén (1,62), 

Córdoba (1,49), La Pampa (1,34) y 

Buenos Aires y CABA (1,27). En el otro 

extremo, se encuentran las provincias 

del NOA y NEA, que promedian 0,60 accesos por hogar, siendo Formosa la más desfavorecida, con 

0,40.  
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Por otro lado, al comparar el porcentaje de hogares con acceso a internet de Argentina con otros 

países de la región, es posible ver que Argentina supera a Brasil y México, pero se encuentra detrás 

de Uruguay. Países desarrollados como Canadá y los países europeos registran tasas de acceso a 

internet de casi el doble que el promedio de la región, ya que superan el 80% de hogares conectados 

a la red.  

III.3. III. TELEVISIÓN POR CABLE 

En el segmento de servicio de televisión por cable, al primer trimestre de 2015 se contabilizaron a 

nivel nacional un total de 6,4 millones de abonados, perteneciendo la mitad al Gran Buenos Aires 

(GBA) y el otro 50% al resto del país. El total de ingresos facturados por las principales 6 empresas 

que integran este segmento alcanzó en dicho período $14,3 millones, ocupando 14.438 puestos de 

trabajo. 

III. 3. IV. CALIDAD DEL SERVICIO 

En cuanto a la calidad del servicio, de acuerdo a los informes de auditoría de la AGN se extrae que en 

términos generales la calidad de los servicios de telecomunicaciones y, en particular, los de telefonía, 

ha sido media-baja.  

En el caso del segmento de telefonía básica, se observa que frente a las demandas de los usuarios 

ante problemas en la prestación del servicio o incumplimiento, los operadores han tendido a dar una 

escasa respuesta o insatisfactoria, siendo reducida la resolución de los reclamos. 

En cuanto al segmento de telefonía móvil, también se vislumbran ciertos problemas de calidad. En 

general estos se asocian a la saturación de las redes y a la falta de señal en determinados lugares o 

zonas geográficas del país. Respecto de las formas de pago del servicio, se observa que la modalidad 

de prepago, la cual si bien apunta a los grupos poblacionales de menores recursos o a aquellos 

usuarios que no están dispuestos a pagar un abono fijo mensual con costos administrativos, el precio 

del minuto es mayor que en otras modalidades de pago disponibles en el mercado.  

Asimismo, existen problemas vinculados a la transparencia en cuanto a la información de tarifas y 

servicios brindados por las compañías y su disposición clara a los clientes. En este sentido, cabe 

señalar que, en 2013 se estableció el Reglamento de Calidad de los Servicios de 

Telecomunicaciones15 en el cual se fijan diversos indicadores de calidad, vinculados a la atención al 

usuario y operatividad de la red, que deben ser elaborados por los prestadores y controlados por la 

Autoridad de Aplicación (ENACOM). A su vez, esta normativa establece que el sistema de medición 

de calidad debe actualizarse permanentemente y que los prestadores deben publicar esta 

información en sus páginas web. Sin embargo, hasta el momento de cierre del presente informe, no 

ha sido implementado. 

Respecto de esto último cabe mencionar que diversos informes de la AGN16 recomiendan que, 
debido a los rápidos avances tecnológicos del sector de telefonía móvil, los parámetros de calidad 
deben ser actualizados periódicamente. También, que debe aumentar el número de agentes 
abocados a fiscalizar la calidad del servicio, y se debe garantizar la aplicación de las sanciones 
correspondientes cuando los usuarios denuncian incumplimientos por parte de los operadores.  

                                                           

15 Para más detalle ver apartado “Antecedentes de Políticas Públicas”.  

16 Informes aprobados por Res. AGN 43/11 (Comisión Nacional de Comunicaciones – Auditoría de gestión) y Res. AGN 188/12 
(Control de facturación telefonía móvil – medios de recarga electrónica, modalidad prepaga). 
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Con respecto al servicio de banda ancha, en el contexto de América Latina, Argentina se posiciona 

con una velocidad de descarga ofertada cercana a 10.000 kbps, valor que se encuentra por debajo 

del promedio regional17. El indicador es liderado por Uruguay, Chile y Brasil, con velocidades que en 

promedio cuadriplican a las argentinas. Si se considera la relación precio-calidad, Argentina presenta 

un precio relativamente alto para las velocidades de banda ancha promedio que se brindan (en 

comparación con países como México, Brasil y Uruguay).   

III.4. EMPLEO 

Según el Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial (OEDE), el 

empleo privado registrado en el 

sector servicios de 

telecomunicaciones alcanzó en 2015 

los 79.000 puestos de trabajo, 

representando el 1,2% del total de 

empleo privado formal y casi un 14% 

del total de empleo en servicios de 

transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. Respecto a 2014, 

se observa un aumento del empleo 

en un orden del 1,4%.  

III.5. COMERCIO EXTERIOR 

De acuerdo con la información publicada por el INDEC, las exportaciones de servicios 

telecomunicaciones18 de Argentina cayeron en el último lustro a una tasa acumulativa anual del 

5,5%, alcanzando en 2015 los US$ 181 millones, lo que representa un 89% del total de servicios de 

comunicaciones (incluye servicios postales y 

de correo) y un 1,3% del total de servicios 

exportados por el país. Por su parte, las 

importaciones fueron sensiblemente 

superiores ascendiendo a US$ 436 millones, 

dando cuenta –de este modo– de un saldo 

deficitario en el comercio de estos servicios 

por un monto de US$ 255 millones. En este 

sentido, cabe remarcar que el déficit del 

balance ha tendido a agudizarse en la 

última década, creciendo a una tasa 

acumulativa anual del 10% desde 2003, 

dando cuenta de un déficit estructural en el sector. 

                                                           

17 Este valor corresponde a la mediana de la velocidad ofertada, es decir, la velocidad que se encuentra en el centro de velocidades de 
los planes ordenados de menor a mayor. Esta medida permite aproximar la que puede ser considerada la “velocidad típica” de l país 
(Viecens, 2016). 

18 Cabe destacar que, como señala Berlinski (2008) los servicios en general y las telecomunicaciones en particular se encuentran 
regulados desde los años 90 por el Acuerdo General del Comercio de Servicios (GATS), involucrando a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) y por el Protocolo de Montevideo (1997) para el caso específico de los países del Mercosur.  
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Asimismo, vale destacar que la cantidad de empresas exportadoras del sector telecomunicaciones 

asciende a 24. 

III.6. COSTOS 

A partir del análisis de los balances de las empresas de telefonía móvil, se extrae que los principales 

componentes del Valor Bruto de Producción (VBP) del sector  son: los costos de interconexión y otros 

cargos de telecomunicaciones (12%), impuestos y tasas (11%)19, costos por bienes de cambio 

(teléfonos y accesorios)20, comisiones 

(11%)21 y masa salarial (10%)22. Otros ítems 

de menor relevancia son depreciación de 

bienes de uso (5%), publicidad y promoción 

(2%), amortización de activos intangibles 

(licencias 3G y 4G), depreciación de PP&E 

(Property, Plant and Equipment, por sus 

siglas en inglés), alquileres y expensas, 

mantenimiento y reparaciones, viáticos y 

movilidad, servicios varios (electricidad, 

contables, telefonía, etc.), entre otros. Por 

su parte, el excedente de explotación23 

representa el 14% del VBP. 

III.7. VINCULACIONES CON OTRAS CADENAS DE VALOR  

III. 7. A. LA CADENA DE LA ELECTRÓNICA DE CONSUMO 

Una de las principales cadenas vinculadas a las telecomunicaciones es la electrónica de consumo. 

Este sector se constituye en el principal proveedor de dispositivos electrónicos para los distintos 

segmentos de las telecomunicaciones, a saber: las comunicaciones (teléfonos celulares, teléfonos 

fijos, etc.), computación y oficina (computadoras portátiles y de escritorio, monitores, etc.) y de 

audio y video (televisores y radios). 

En Argentina, la producción y provisión de estos dispositivos de consumo masivo se encuentra 

prácticamente en su totalidad en la provincia de Tierra del Fuego (TDF) al amparo del Régimen de 

Promoción Industrial de la Ley Nº 19.64024. 

                                                           

19 Incluye: impuesto a los ingresos brutos, tasas y derechos del ente regulador, impuestos a los débitos y créditos bancarios, tasas 
municipales, impuestos directos sobre ventas y otros impuestos. 

20 Adquiridos, en su mayor parte, mediante contratos con terminales fueguinas amparadas bajo el Régimen de Promoción Industrial 
(Ley 19.640). 

21 Incluye comisiones de agentes, distribución de tarjetas y otras comisiones, asociadas a la captación y retención de clientes, 
tercerización de ventas y comisiones por cobranza de ventas de equipo, etc.  

22 Contempla salarios, cargas sociales, indemnizaciones por despido y honorarios por servicios de terceros.  

23 El excedente de explotación comprende los pagos a la propiedad (intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los 
empresarios.  

24 Los principales incentivos vigentes para las empresas que producen en Tierra del Fuego son la exención total de aranceles e 
impuestos a la importación de insumos y bienes de capital con destino a la transformación industrial y la exención del IVA y del 
impuesto a las Ganancias. A su vez, la producción de electrónica de Tierra del Fuego tributa una alícuota diferencial del impuesto 
interno a los productos electrónicos (del 6,55%). 

Costos de 
interconexión 

12% Impuestos 
y tasas 

11%

Teléfonos y 
accesorios

11%

Comisiones
11%Salarios 

y CC. SS.
10%

Depreciación
5%

Publicidad
2%

Amortización 
de activos 

intangibles
0,5%

Otros gastos*
24%

EE
14%

Estructura del VBP de los operadores de 
telefonía móvil. Año 2014 

*Nota. Entre los cuales se destacan: viáticos y movilidad, alquileres y expensas, mantenimiento 
y reparaciones, seguridad y vigilancia, papelería y útiles y servicios varios.

Fuente: elaboración propia con base en balances de las empresas de telefonía móvil.
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Las empresas fueguinas se especializan en el ensamblado de partes y piezas, situándose en la última 

etapa de industrialización de los productos, caracterizada por un alto peso de bienes intermedios 

importados. Se trata de firmas de capital nacional, que poseen acuerdos para producir bajo las 

principales marcas a nivel mundial. 

III. 7. A. I. PRODUCCIÓN 

La producción local de bienes 

electrónicos tiene una orientación 

mercado-internista, alcanzando la 

absorción doméstica el 97% de la 

oferta nacional. 

Los principales productos 

electrónicos elaborados son los 

teléfonos celulares (11,9 millones de 

unidades en 2015), televisores (2,9 

millones de unidades), monitores LCD 

(496 mil unidades) y computadoras 

portátiles y tablets PC (376 mil 

unidades). 

III. 7. A. II. EMPLEO 

Según OEDE, el empleo en las 

cadenas proveedoras de 

equipamiento para las 

comunicaciones25 y dispositivos 

electrónicos, como radio, TV, 

celulares y computadoras portátiles, 

alcanzó 13.200 puestos de trabajo en 

2015, representando un 0,2% del 

total de puestos empleados en el 

sector privado y un 1% del empleo 

industrial registrado. Respecto del 

año anterior prácticamente no hubo 

variaciones en el nivel de empleo. 

III. 7. A. III. COMERCIO EXTERIOR 

En el último lustro, el ratio de producción sobre el consumo aparente de los productos electrónicos 

vinculados a las telecomunicaciones creció fuertemente. En la mayoría de estos productos, la 

producción nacional alcanza valores muy cercanos al 100% (televisores, teléfonos celulares y 

monitores) mientras que para otros las compras externas siguen siendo relevantes, tal es el caso de 

las computadoras portátiles cuya producción local alcanzó en 2015 el 15% del consumo aparente. 

                                                           

25 Rama 32 del CIIU: 3210 Fabricación de tubos, válvulas  y otros  componentes electrónicos, 3220Fabricación de transmisores de 
radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos y 3230 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos 
de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos. 
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*Nota. Incluye rama 32 de la CIIU: Fabricación de equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones.

Fuente: elaboración propia con base en OEDE.

Año
Teléfonos 

celulares

Monitores 

LCD para PC

Notebooks, 

netbooks y 

tablet PC

Televisores

2010 4.923 440 2.609

2011 11.485 768 2.730

2012 13.952 624 2.964

2013 13.596 618 1.450 3.369

2014 11.298 382 749 2.703

2015 11.951 496 376 2.983

Acum 3M 15 1.641 72 40 470

Acum 3M 16 2.963 80 52 686

Producción de electrónicos de consumo. Periodo 2010-2015

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

(en miles de unidades)
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Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Este cambio en la relación entre la producción y el consumo aparente se materializó en una sensible 

reducción del saldo del balance 

comercial de productos finales de 

electrónica. Sin embargo, dadas 

las características del Régimen y 

del rol que ocupa Argentina en la 

Cadena Global de Valor en el 

eslabón de ensamblado final, esta 

caída del saldo comercial tuvo 

como contrapartida un 

incremento significativo de las 

importaciones de componentes, 

partes y piezas destinados a la 

producción de dichos bienes 

finales. 

En el periodo 2010-2015 las importaciones de electrónicos de consumo vinculados a las 

telecomunicaciones cayeron a una tasa promedio del 23% anual de US$ 1.653 millones a US$ 451 

millones, mientras que las compras externas de componentes, partes y piezas para teléfonos 

celulares, televisores y computadoras portátiles crecieron a una tasa acumulativa anual del 12%, 

pasando de US$ 1.536 millones en 2010 a US$ 2.690 en 2015. 

De esa forma, el déficit comercial de este grupo de electrónicos se ha incrementado 

considerablemente, superando los US$ 3.000 millones en 2015 (un 5,3% del total de importaciones 

del país) y alcanzando su punto máximo en 2013 al trepar a casi US$ 4.400 millones. 

Adicionalmente, vale remarcar que pese al fuerte crecimiento de la producción de electrónica en el 

país y el consecuente aumento de las importaciones de bienes intermedios, Argentina tiene una 

participación marginal en el comercio mundial de la industria electrónica. En 2015 las importaciones 

locales representaron tan solo un 0,02% de las mundiales. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Total Importaciones 3.189 3.856 3.794 4.411 2.889 3.141

Productos finales 1.653 1.173 467 480 393 451

Teléfonos celulares 684        258        24          8            5            14          

Televisores 73          84          9            23          63          47          

Computadoras portátiles 777        782        418        430        309        368        

Monitores 119        49          16          19          16          22          

Componentes, partes y piezas 1.536   2.682   3.327   3.931   2.496   2.690   

Para teléfonos celulares 67          311        279        1.942     1.225     1.403     

Para televisores 608        677        740        888        604        678        

Para computadoras portátiles 535        1.163     1.661     359        221        169        

 Total Exportaciones 7,9 6,7 2,9 25,7 78,8 3,2

Teléfonos celulares 0,33       1,11       0,27       1,58       1,25       0,98       

Televisores 4,37       1,44       0,07       0,01       0,21       0,03       

Notebooks, Netbooks y Tablets 2,58       3,32       2,08       23,79     77,07     2,03       

Monitores 0,57       0,86       0,45       0,36       0,28       0,19       

Saldo comercial -3.181 -3.849 -3.791 -4.385 -2.810 -3.138

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Importaciones de bienes y componentes, partes y piezas de electrónica de consumo 

vinculados a las Telecomunicaciones                                                                                                          
(en millones de dólares)
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Fuente: elaboración propia con base en balances de las empresas de telefonía móvil.

III.8. INVERSIONES  

En el segmento de telefonía 

móvil, de acuerdo a la 

información que se desprende de 

los balances de los principales 

operadores, se observa que hacia 

2015 las inversiones en bienes de 

capital (CAPEX, capital 

expenditure, por sus siglas en 

inglés) que surge de la suma de 

activos tangibles, esto es bienes 

de uso y la denominada inversión 

en PP&E (propiedad, planta y 

equipo), y de los activos intangibles, en su mayor parte ligada a la adquisición de licencias para 

bandas de frecuencia 3G y 4G, alcanzaron cerca de $ 16.600 millones26, representando casi un 20% 

de las ventas totales del sector y 0,3% del PBI. 

En los últimos años se registró un fuerte crecimiento de la inversión en este sector, explicado 

principalmente por el salto que dieron las inversiones en activos intangibles en 2014 luego de la 

adjudicación y compra de licencias de bandas de frecuencia para explotar las redes 3G y 4G por parte 

de los operadores móviles de red. 

Estas inversiones realizadas por las empresas de telefonía móvil buscan brindar mayor cobertura y 

capacidad, a fin de ofrecer crecientes volúmenes de tráfico y ancho de banda y aumentar la 

captación de clientes. En este sentido, las inversiones se orientan al aumento de la capacidad y 

cobertura de las plataformas y equipos centrales de red móvil, esto es, puesta en servicio de nuevos 

sitios y planes de remplazo y modernización de la red actual, a fin de facilitar mayores conexiones y 

servicios de calidad a los clientes. 

Más específicamente, la empresa Claro (AMX) efectuó inversiones en infraestructura y mejora de la 

calidad de la red a través de la instalación, actualización y ampliación de la capacidad de los sitios, y 

ampliación de la disponibilidad diaria de red. Asimismo, destinó recursos a la adquisición de licencias 

de uso de bandas de frecuencia para operar los sistemas 3G y 4G (LTE)27 y para acelerar el proceso de 

migración de usuarios desde tecnologías 2G a 3G y 4G, contabilizando una importante inversión que 

se capitalizó como activos intangibles, los cuales ascendieron a US$ 302 millones en 2014, siendo la 

principal variable explicativa de este aumento la adquisición de estas licencias de 

telecomunicaciones.  

                                                           

26 Cabe señalar que si se considera el flujo de efectivo total de las actividades de inversión de las compañías de telefonía móvil este 
monto ascendería a más de $18 mil millones. Sin embargo, en la cifra expuesta se decidió excluir aquellos ítems ligados a la inve rsión 
financiera, a saber: préstamos otorgados a sociedades y sociedad controlante, adquisición de sociedades controladas, préstamo s 
pagados y cobrados a la controlante, pago y cobro de intereses a la controlante, compra-venta de acciones de sociedades vinculadas, 
compra-venta de títulos públicos, pagos por propiedades de inversión, aportes de capital, entre otros conceptos.  

27 Cabe señalar que las autorizaciones para el uso de las frecuencias se otorgaron por el plazo de quince (15) años contados a partir 
de la notificación del acto administrativo de adjudicación. Vencido dicho plazo la Secretaría de Comunicaciones (SC) podrá ex tender 
la vigencia ante la solicitud expresa del adjudicatario (la que será onerosa y bajo el precio y condiciones que fije la SC).  
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En el caso de Movistar, hacia finales de 2014 adquirió licencias de uso de bandas de frecuencia para 

operar la tecnología 4G (LTE)28, lo cual implicó una importante inversión de US$ 209,14 millones, 

mientras que en junio de 2015 adquirió licencias de frecuencias 4G por US$ 218,67 millones29. 

Adicionalmente, realizó inversiones en infraestructura y mejora de la calidad de la red a través de la 

instalación de nuevos sitios 4G, 3G y 2G y la ampliación de los existentes. Asimismo, con el objetivo 

de ampliar los anchos de banda en transmisión, la firma efectuó obras de acometida de fibra óptica y 

llevó adelante la instalación de nuevos radioenlaces y la ampliación de red. 

Por su parte, Personal en junio de 2015 adquirió licencias de uso de bandas de frecuencia para 

operar los sistemas 3G y 4G (LTE)30, lo cual implicó una importante inversión de US$ 247,3 millones, y 

una capitalización como activos intangibles de $ 2.256 millones en concepto de licencias 4G. Las 

inversiones en PP&E junto a las de activos intangibles alcanzaron en 2015 los $7.021 millones (23% 

de las ventas)31. En términos generales, las inversiones de Personal se han orientado hacia la 

reconversión en la red de transporte para dar soporte a los nuevos servicios (despliegue de red 4G 

LTE). Cabe señalar que, hacia fines de 2015, 1,5 millones de clientes accedían a esta tecnología. 

Asimismo, continuó destinando recursos a la modernización de las redes 2G y 3G existentes a fin de 

lograr mayor capacidad (activando más portadoras) y calidad del servicio. 

Asimismo vale destacar que, recientemente, el Ministerio de Comunicaciones anunció que las 

empresas Telecom, Telefónica y Claro realizarán inversiones por US$ 2.500 millones en el periodo 

2016-2017. 

Adicionalmente, el Grupo Clarín, propietario de la operadora de telefonía móvil Nextel, invirtió32 a 

finales de junio de 2016, US$ 140 millones para la adquisición de la totalidad del capital accionario de 

cinco compañías prestadoras de servicios inalámbricos de telecomunicaciones que son Skyonline; 

Netizen; Trixco; Infotel y Calibi. Se trata de empresas propietarias de espectro radioeléctrico en las 

bandas de 900 Mhz y 2.5 Ghz. El objetivo de esta inversión fue complementar la capacidad espectral 

que posee Nextel para poder iniciar un proceso de crecimiento en el negocio de las comunicaciones 

móviles.  

Por su parte, la firma Movistar (Telefónica Móviles Argentina SA) anunció una inversión por $84 

millones en la provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de desplegar la red de tecnología 4G 

(para lo cual se destinarán $29 millones) y ampliar la capacidad de las redes móviles actuales (3G) a 

partir de la expansión de las redes de fibra óptica. La firma cuenta actualmente con 13 radiobases 

instaladas y prevé alcanzar un total de 44 radiobases a fines de 2016.  

También, dada la nueva regulación de los OMV (ver apartado Políticas Públicas), se prevén 

inversiones por parte de otras empresas del sector, como las cableras, nuevos actores en el mercado 

argentino de telefonía móvil (AT&T es uno de los interesados) y pymes que no cuentan con 

infraestructura.  

                                                           
28 Mediante Res. 85/14 SC se adjudicaron las bandas de frecuencia SCMA 1710-1720 Mhz y 2110-2120 Mhz que conforman el Lote 
10. 

29 Mediante Res. SC 24/15 se adjudicaron las bandas de frecuencias 703-713 Mhz y 758-768 Mhz. 

30 Mediante Res. SC 25/15 se adjudicaron las bandas de frecuencia SCMA 713-723 Mhz y 768-778 Mhz que conforman el Lote 8. 

31 Cabe señalar que la inversión en este concepto fue de $ 6.680 en 2014.  

32 Cabe señalar, que a finales de 2015, el Grupo Clarín compró Nextel por US$ 165 millones a NII Holding. La operadora es contro lada 
por Cablevisión, dueña a su vez del 100% del capital social de la empresa. El 14 de septiembre de 2015 ya había comprado el 49% de 
la operadora de telefonía celular y se había reservado una opción para sumar el 51% restante. Con esta empresa, Cablevisión puede 
ofrecer a sus usuarios el servicio de cuádruple play. Esto es: cable, internet, telefonía fija y telefonía móvil. 
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III.9. GASTO PÚBLICO EN COMUNICACIONES 

El gasto público en comunicaciones asciende a 0,25 puntos del PBI. Cerca del 90% del total del gasto 

público es realizado por la Nación, mientras que el 10% restante corresponde a las provincias.  

A nivel nacional, el gasto público presupuestado para 2016 es de $ 11,2 mil millones, lo que 

representa un 0,73% del total de gastos de la Administración Pública Nacional (APN) y –

aproximadamente– un 0,2% del PBI. Dichas erogaciones contemplan las iniciativas vinculadas al 

diseño, elaboración y ejecución de las 

políticas en materia de 

telecomunicaciones, tecnologías de la 

información, los servicios de 

comunicación audiovisual y los servicios 

postales llevados adelante por el 

Ministerio de Comunicaciones, cuyo 

presupuesto actual asciende a $774 

millones, así como también aquellas 

acciones de administración y regulación 

del mercado de las comunicaciones a 

cargo del Ente Nacional de 

Comunicaciones (ENACOM), con un presupuesto de $1,734 millones. Cabe señalar que uno de los 

principales objetivos de este organismo es dirigir el proceso de convergencia tecnológica y crear 

condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de 

internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. En este sentido, entre sus programas de 

gasto se encuentran control y fiscalización de servicios TIC, atención a usuarios de TIC, 

administración de servicios TIC, planificación tecnológica de TIC, control de servicios postales, control 

y fiscalización de servicios de comunicación audiovisual, entre otros.  

 

IV. LA CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL  

Con el objetivo de analizar la distribución territorial del acceso a las telecomunicaciones, se elaboró 

el Indicador Sintético de Acceso a las Telecomunicaciones (ISAT) para las 24 jurisdicciones del país. 

Este indicador se construyó a partir de información publicada por el INDEC y tiene en cuenta 7 

variables: 6 variables que dan cuenta del porcentaje de hogares con acceso a: radio, TV, línea 

telefónica fija, línea telefónica móvil, computadora (escritorio y/o portátil) e internet (banda ancha 

fija y/o móvil) y 1 variable que da cuenta de la cantidad de accesos a internet (banda ancha fija y/o 

móvil) por hogar (ver anexo metodológico).  

Se consideraron los principales aglomerados urbanos de cada provincia (ver metodología de  

construcción del indicador en Anexo). Para determinar el acceso a las telecomunicaciones a nivel 

provincial, se establecieron tres rangos de acuerdo a si el indicador es bajo (0 - 0,69); medio (0,70 - 

0,79) o alto (mayor o igual que 0,80).  
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A partir del ISAT se observa que las jurisdicciones con un acceso alto a las telecomunicaciones son: 

Tierra del Fuego, Chubut, CABA, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba y Buenos Aires. En términos 

generales las regiones con mayor porcentaje de hogares con acceso a radio, TV, líneas telefónicas 

móviles y fijas e internet se localizan en la región Patagónica y Centro. En promedio, el 77% de los 

hogares cuentan con radio, el 98% con TV, el 63% con líneas telefónicas fijas, el 94% con líneas 

telefónicas móviles, el 79% posee computadora y el 71% accede a internet, con 1,53 accesos en 

promedio por hogar. 

Entre las provincias situadas en el grupo con acceso medio a las telecomunicaciones se encuentran: 

Santa Fe, La Pampa, La Rioja, San Luis, Mendoza y Entre Ríos. En dichas provincias, en promedio, el 

78% de los hogares cuentan con radio, el 97% con TV, el 49% con líneas telefónicas fijas, el 89% con 

líneas telefónicas móviles, el 67% posee computadora y el 55% accede a internet, con 1,12 accesos 

en promedio por hogar. 

Finalmente, en el grupo de acceso bajo se encuentran: Tucumán, San Juan, Catamarca, Corrientes, 

Salta, Río Negro, Chaco, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y, en último lugar, Formosa. En dichas 

provincias, en promedio, el 74% de los hogares cuentan con radio, el 96% con TV, el 39% con líneas 

telefónicas fijas, el 88% con líneas telefónicas móviles, el 50% posee computadora y el 39% accede a 

internet, con 0,76 accesos en promedio por hogar. 

 

Indicador Sintético de Acceso de los hogares a las 
Telecomunicaciones (ISAT). Año 2015.

Nota: Ver metodología para el cálculo del ISAT en el Anexo .
Fuente: Elaboración propia con base en INDEC.

Referencias:
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V. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES  

A continuación se expone un breve resumen del marco regulatorio vigente para el sector de las 

telecomunicaciones, las principales políticas públicas y sus antecedentes. 

 

V.1 MARCO REGULATORIO VIGENTE 

Creación del Ente Nacional de Comunicaciones  

Mediante el Decreto 267 de diciembre de 2015 se crea el Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM), ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, que 

actuará como Autoridad de Aplicación de las leyes Nros. 26.522 y 27.078, adquiriendo las 

competencias y funciones detalladas en las mismas que antes pertenecían a la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (AFTIC).  

Ley Argentina Digital (Ley Nº 27.078) 

La Ley Argentina Digital (LAD), sancionada y promulgada en diciembre de 2014, declara de interés 

público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las 

telecomunicaciones y sus recursos asociados. En este sentido busca posibilitar el acceso de la 

totalidad de los habitantes de Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en 

condiciones sociales y geográficas equitativas, con elevados parámetros de calidad. 

TV 
Abierta

TV Paga AM FM

Servicios de TelecomunicacionesMarco regulatorio

Radiodifusión

Telefonía 
Móvil

Banda Ancha

Segmento de Servicios Audiovisuales

Segmento de Servicios de Telefonía

Segmento de Servicios de Internet

Televisión

Telefonía 
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Telefonía 
IP

Telefonía 
Satelital

WiMaxWiFi

Ley de Telecomunicaciones 
(Ley Nº 19.798 de 1972)

Desregulación de los servicios 
de telecomunicaciones 

(Decreto 764/2000)

Ley Argentina Digital (Ley Nº 
27.078 de 2014)

Ley de desarrollo de la 
industria satelital (Ley Nº 

27.208 de 2015)

Reglamento de OMV (Res. 
38/2016)

Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
(Ley  Nº 26.522 de 2009) 

Ente regulador:
ENACOM 

(Ente Nacional de Comunicaciones)

Políticas públicas

Televisión digital abierta

Plan Federal de Internet

Plan Argentina Conectada

Plan para el desarrollo de 
condiciones de 

competitividad y calidad de 
los SCM

Programa «Ahora 12» para 
teléfonos celulares

Plan Conectar igualdad

Esquema del marco regulatorio y políticas públicas de la cadena Telecomunicaciones

Fuente: elaboración propia con base en infoleg y sitios web de los programas y planes.



I N F O R M E S  D E  C A D E N A S  D E  V A L O R                                    OCTUBRE 2016 

S U B S E C R E T A R I A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

31 | P á g i n a  

Entre las principales regulaciones al sector se encuentran: tramitación de licencia única habilitante, 

autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual y permiso para el uso de frecuencias 

del espectro radioeléctrico por parte de los prestadores de servicios de TIC ante la Autoridad de 

Aplicación; la constitución del Fondo Fiduciario de Servicio Universal; el establecimiento de tasas de 

control, fiscalización y verificación y derechos y aranceles radioeléctricos a los prestadores de estos 

servicios; entre otras. 

Cabe señalar que con el Decreto 267/15 se establecen modificaciones a la ley, entre las cuales se 

destacan: la creación del Ente Nacional de Comunicaciones como Autoridad de Aplicación de las 

leyes Argentina Digital y Servicios de Comunicación Audiovisual (Leyes Nº 27.078 y 26.522, 

respectivamente) y el permiso a los licenciatarios de servicios de TIC para registrar como servicio al 

de radiodifusión por suscripción (mediante vínculo físico y/o radioeléctrico)33. 

Fondo Fiduciario de Servicio Universal 

El Fondo Fiduciario de Servicio Universal fue creado a través del Decreto 764/2000 de desregulación 

de los servicios de telecomunicaciones y actualizado mediante la Ley Nº 27.078, con el fin de facilitar 

el acceso de la población al servicio telefónico fijo, así como subsidiar aquellos servicios no rentables 

cuyo déficit se origina en los costos derivados de las características regionales específicas de 

determinadas áreas de prestación del servicio o el bajo consumo de los clientes. Este fondo se 

encuentra conformado por el aporte de inversión equivalente al 1% de la totalidad de los ingresos de 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones (netos de impuestos y tasas). 

Actualmente, por la Resolución 2642/2016 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se 

actualizó el Reglamento General del Servicio Universal con el objetivo de que se pueda instrumentar 

de manera simple y transparente. Se define al Servicio Universal como el conjunto de servicios TIC 

que deben prestarse a todos los usuarios, garantizando su acceso en condiciones de calidad a precios 

justos y razonables sin importar la localización geográfica. Se establece que el Estado Nacional es el 

responsable de garantizar su correcto funcionamiento. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal será 

administrado por ENACOM, y seguirá constituyéndose a partir de los aportes de las licenciatarias. 

Según fuentes periodísticas, en la actualidad el fondo acumula cerca de $4.100 millones, de los 

cuales $1.400 millones serán ejecutados por ARSAT para implementar el Plan Federal de internet34 

mediante subsidios a operadores con el fin de dar conectividad a 1.100 localidades de todo el país. 

Ley de desarrollo de la industria satelital (Ley Nº 27.208) 

La Ley de desarrollo de la industria satelital, sancionada y promulgada en noviembre de 2015, declara 

de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad 

nacional a los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. En este sentido, aprueba y declara 

de interés público el “Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035”, el cual será ejecutado por 

ARSAT.  

Asimismo, se le asigna con carácter preferencial a ARSAT bandas de frecuencias que se utilizarán 

para la implementación y operación de servicios y aplicaciones, priorizando aplicaciones de 

protección pública y operaciones de socorro y defensa, complementando la Red de Servicios de TIC 

de esta empresa y atendiendo las zonas de mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en 

                                                           
33 Con excepción de la televisión por suscripción satelital.  
34 Ver sección Políticas públicas vigentes.  
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asociación con licenciatarios de servicios de TIC que tengan el carácter de municipalidades, 

cooperativas o sociedades del Estado. Cabe señalar que la normativa también establece la realización 

de las gestiones necesarias ante la UIT35 para la asignación de posiciones orbitales y sus bandas de 

frecuencias asociadas a los fines de lograr la implementación del “Plan Satelital Geoestacionario 

Argentino”. 

Reglamento de operadores móviles virtuales  

El reglamento de operadores móviles virtuales (OMV), dictado por el Ministerio de Comunicaciones 

mediante la resolución 38/2016, busca establecer una serie de pautas y lineamientos para regular la 

relación entre los operador móviles de red (OMR) y los OMV en materia de prestación de los 

servicios de comunicaciones móviles (SCM). 

La norma define un OMV como un prestador de servicios de comunicaciones móviles que no tiene 

asignadas bandas de frecuencias, y puede ser de dos tipos: OMV con infraestructura de red y OMV 

básico (no dispone de la infraestructura necesaria para prestar el servicio). Esta diferenciación 

permite que los operadores que cuentan con algún tipo de infraestructura puedan actuar como 

OMV36.  

Es decir, un OMV es un prestador del servicio de telefonía móvil que utiliza las redes de terceros, los 

OMR. En el caso argentino, las redes pertenecen a Movistar, Personal, Claro y Nextel, las tres 

empresas que actualmente dominan el mercado y poseen bandas de espectro radioeléctrico 

asignadas por el gobierno nacional. El objetivo de este reglamento consiste en incrementar la 

competencia, en la medida que se incorporen nuevos prestadores a un mercado que es oligopólico.  

Se establece que los OMR deberán brindar acceso a su red de comunicaciones e interconexión 

conforme a precios y condiciones negociados con los OMV en un Acuerdo de Servicios37, sobre la 

base de una oferta de referencia que los primeros deben realizar anualmente para cada una de sus 

áreas de explotación. De acuerdo con el reglamento, los precios deben ser libres, razonables y no 

discriminatorios. Los OMV deben contar con una licencia única Argentina Digital y estar registrados 

como OMV ante la autoridad de aplicación (ENACOM). 

Adicionalmente, la normativa prohíbe que los OMR impongan a los OMV cláusulas de exclusividad, 

penalizaciones o condiciones que impidan o limiten la utilización del acceso o interconexión a las 

redes de telecomunicaciones de otros OMR. Además, estos no podrán obligar a los OMV a contratar 

más elementos o servicios que los necesarios para la prestación de los servicios de estos últimos. 

V.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Ley Nacional de Telecomunicaciones (Ley Nº 19.798) 

La Ley Nacional de Telecomunicaciones, del año 1972, establece el marco jurídico general por el cual 

se rigen los servicios de telecomunicaciones del país. En la misma se establece que son de 

                                                           

35 La UIT, organismo dependiente de la ONU, es el responsable de la asignación del recurso órbita/espectro, esto es, el conjunto  de 
posición orbital, bandas de frecuencia y zona donde se prestan los servicios de TIC.  

36 Cabe señalar al respecto que la normativa precedente a este nuevo reglamento (Resolución 68/2014) no permitía esto. 

37 Los Acuerdos de Servicio deberán establecer, como mínimo: el área de comercialización acordada, condiciones generales, 
descripción de servicios objeto de acuerdo, contraprestaciones económicas, características técnicas y operativas, plazos y 
condiciones de implementación y desarrollo, descripción pormenorizada de los recursos que se contraten, parámetros de calidad, 
plazos de vigencia, cláusulas de rescisión, entre otras estipulaciones contractuales.  
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jurisdicción nacional aquellos servicios de telecomunicaciones: de propiedad de la Nación, que se 

prestan en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, de una provincia interconectados con otra jurisdicción o con un estado extranjero y los 

servicios de radiocomunicaciones de transmisión y/o recepción cualquiera fuera su alcance. 

Adicionalmente, se determinan como competencia del Poder Ejecutivo Nacional: establecer y 

explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional; autorizar o permitir a terceros, 

con carácter precario, la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones; fiscalizar toda 

actividad o servicio de telecomunicaciones; administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas; y 

fijar tasas y tarifas de los servicios de jurisdicción nacional. 

Por otra parte, establece la necesaria autorización previa para la instalación de sistemas de 

telecomunicaciones. Asimismo, fija la limitación de la responsabilidad de los prestadores por errores; 

demoras o alteraciones en la prestación del servicio; habilita a las empresas prestadoras a celebrar 

convenios para compartir sus redes, servicio, equipos y edificios; determina los derechos y 

obligaciones de los prestadores y dispone normas específicas para cada uno de los servicios. 

Desregulación de los servicios de telecomunicaciones  

El decreto 764 del año 2000 inicia la denominada etapa de la “desmonopolización” hacia la liberación 

total del mercado telefónico. Tiene como objetivo promover el ingreso al mercado de nuevos 

prestadores a fin de permitir la mejora de la calidad y la reducción de los precios que los usuarios 

pagan por los servicios, asegurando su libertad de elección ante la diversidad de servicios 

disponibles. 

Este decreto (con la modificación introducida por Decreto 558/2008) contiene cuatro anexos 

referidos a: 

 Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones. Se establece una licencia única 

para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que habilita a la prestación al público 

de todo servicio de telecomunicaciones, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o 

internacional, con o sin infraestructura propia. 

Asimismo, regla la figura del Operador Móvil Virtual (OMV) estableciendo que los interesados en 

brindar servicios de telefonía móvil y que no posean frecuencias asignadas del espectro 

radioeléctrico para la prestación de estos servicios deberán contar con la licencia de servicios de 

telecomunicaciones y el registro de operador móvil virtual (incorporado por Decreto 

2.426/2012). 

 Reglamento Nacional de Interconexión. Regula las condiciones de acceso a las redes de los 

operadores incumbentes (Telefónica y Telecom), estableciendo precios y condiciones a los cuales 

estos operadores deben interconectar a otros operadores menores.  

 Reglamento General del Servicio Universal. El propósito del Servicio Universal es lograr que 

aquella parte de la población que no podría recibir los servicios esenciales de telecomunicaciones 

en condiciones normales del mercado, tenga acceso a ellos. Los Programas del Servicio Universal 

comprenderán las siguientes categorías: a) áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas, es 

decir aquellas áreas excluidas de la obligación de servicio a tarifa básica por parte de los 

prestadores históricos; y grupos de clientes con necesidades insatisfechas, esto es aquellos que 

por sus necesidades sociales especiales o por características físicas, económicas, o de otra índole, 

tengan limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su localización geográfica. 
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 Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico. El objeto es 

establecer los principios y disposiciones que regirán la administración, gestión y control del 

espectro radioeléctrico. Establece que la Autoridad de Aplicación autorizará el uso de bandas de 

frecuencia para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante concursos o subastas 

públicas, o a demanda. 

V.3. POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES 

Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre  

El Decreto 1148 del año 2009 crea el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), el 

cual consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y 

recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido. 

Sus objetivos son: planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar 

la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios; optimizar el uso del espectro radioeléctrico; 

contribuir a la convergencia tecnológica; mejorar la calidad del servicio; alentar la producción local 

de instrumentos y servicios digitales; promover la democratización de la información, la inclusión 

social, la diversidad cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital; facilitar la 

creación de una red universal de educación a distancia; estimular la I+D y la formación de industrias 

vinculadas a la información y comunicación; entre otros. 

Cabe señalar que dicha normativa establece un plazo de 10 años (hasta 2019) para realizar el proceso 

de transición de la televisión analógica al SATVD-T. Asimismo, en el marco de este Sistema, y por 

medio del Decreto 364/2010, se declara de interés público la “plataforma nacional de televisión 

digital terrestre”, que será desarrollada e implementada por ARSAT y estará integrada por los 

sistemas de transmisión y recepción de señales digitalizadas. 

Televisión Digital Abierta  

En el marco del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Decreto 1148/2009) surge la 

Televisión Digital Abierta (TDA), una política de integración digital impulsada por el Estado Nacional, 

que consiste en una plataforma de TV que utiliza la más moderna tecnología digital para transmitir, 

de manera gratuita, imágenes y sonidos, permitiendo además ofrecer adicionalmente otros servicios 

interactivos. 

Actualmente más del 82% de la población nacional accede de este servicio, para el cual se instalaron 

82 Estaciones Digitales de Transmisión (EDT) en diferentes puntos del país que emiten la señal de la 

TDA. 

Cabe destacar que existen dos formas de transmitir la TDA: la terrestre y la satelital. El sistema de 

Televisión Digital Terrestre (TDT) permite que las antenas digitales envíen la señal digital a los 

equipos receptores. El dispositivo convierte la señal digital en imágenes y sonidos que pueden ser 

mostradas en cualquier tipo de pantalla. Por su parte, la Televisión Digital Satelital (TDS) es un 

sistema de transmisión y recepción de la señal de TV que se emite desde un satélite de 

comunicaciones hacia las antenas receptoras. La TDS tiene como objetivo fundamental alcanzar 

aquellas zonas de todo el territorio nacional que, por sus condiciones geográficas y/o de baja 

densidad poblacional, se encuentran fuera del área de cobertura de la TDT. 
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Plan Federal de Internet 

El Plan Federal de Internet, lanzado en mayo de 2016, tiene por objetivo conectar durante los 

próximos dos años a más de 1.100 localidades de la Argentina a la Red Federal de Fibra Óptica para 

que sus habitantes puedan acceder a servicios de internet de banda ancha de alta calidad y precio 

accesible. Para ello utilizará la red de fibra óptica tendida por ARSAT en el marco del Plan Argentina 

Conectada.  

El Plan Federal de Internet demandará una inversión de $ 4.350 millones y beneficiará a todas las 

localidades que se encuentren a menos de 20 km de la red troncal. ARSAT se encargará de la 

prestación de servicios de transporte de datos e internet mayorista a los proveedores locales, que 

serán los encargados de realizar el tendido y conexión domiciliaria. De acuerdo con esta modalidad, 

la empresa satelital conecta pueblos y los proveedores locales conectan hogares, a un costo 

significativamente menor y con mayor velocidad. 

En mayo de 2016 existían 50 localidades conectadas y 396 localidades con posibilidades de conexión 

inmediata, lo cual implicaba la llegada a más de 1,5 millón de habitantes. Hacia 2018 se proyecta que 

las nuevas conexiones alcancen a más de 29 millones de habitantes. 

Plan nacional para el desarrollo de condiciones de competitividad y calidad de los servicios de 

comunicaciones móviles  

El “Plan nacional para el desarrollo de condiciones de competitividad y calidad de los servicios de 

comunicaciones móviles (SCM)38” aprobado por el Ministerio de Comunicaciones, mediante el 

decreto 798/2016, tiene por objetivo favorecer una mayor eficiencia en el mercado de telefonía 

móvil con servicios de calidad y a precios justos y razonables. 

En dicho plan se prevé que el Ministerio de Comunicaciones lleve adelante: 

 Actualización del “Reglamento general de clientes de los servicios de comunicaciones móviles” 

con el propósito de establecer mecanismos que les permitan a éstos acceder a información sobre 

la calidad del servicio y obtener bonificaciones ante el incumplimiento de los niveles de calidad 

establecidos. 

 Adecuación del “Reglamento sobre administración, gestión y control del espectro radioeléctrico” 

a fin de introducir mayor competencia. 

 Actualización del “Cuadro nacional de atribución de bandas del espectro radioeléctrico” con el 

objetivo de incrementar la disponibilidad de frecuencias. 

 Elaboración de un Plan nacional de contingencia para situaciones de catástrofe. 

 Actualización de los Reglamentos nacionales de interconexión y de licencias para servicios de 

telecomunicaciones. 

 Actualización del régimen de portabilidad numérica. 

 Elaboración de protocolos de medición de la percepción de la calidad de los usuarios. 

 Actualización de normas de calidad para las redes. 

                                                           

38 Comprende los Servicios de Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de 
Comunicaciones Personales (PCS), Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) y de Comunicaciones 
Móviles Avanzadas (SCMA), y cualquier otro servicio inalámbrico de comunicaciones móviles, de prestaciones 
múltiples, que mediante el empleo de arquitecturas de red celular, posibilite las comunicaciones así como el acceso de 
los usuarios a Internet y a toda fuente de información de otras redes disponibles. 
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 Realización de mediciones de radiaciones ionizantes para corroborar que se encuentran dentro 

de los umbrales que no afectan la salud humana (ENACOM). 

 La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá arbitrar los medios 

administrativos y contrataciones pertinentes para otorgar el uso a título oneroso de instalaciones 

del Estado Nacional que resulten aptas para la instalación de sitios39. Asimismo, como forma de 

incentivar el rápido despliegue de redes y la compartición de infraestructura, no se cobrará 

canon locativo por el plazo de un año. A su vez, dicho plazo se extenderá a tres años cuando la 

infraestructura se comparta entre dos licenciatarios y a cuatro años cuando se comparta entre 

más de dos. Para acceder a este beneficio los contratos deberán tener un plazo de duración 

mínimo de 10 años40.  

 Adicionalmente, la normativa establece que en las áreas de cobertura de celdas que se 

encontraran saturadas en su capacidad de atención e interconexión de tráfico, los prestadores de 

servicios móviles deberán proceder, en el plazo que se les fije desde la notificación, a la 

instalación de sistemas “wi-fi” para la descarga (offloading) del tráfico de datos, al despliegue de 

sistemas de densificación con pico celdas y micro celdas, y de maximización de la atención de 

tráfico “in-door”. 

Programa “Ahora 12” para teléfonos celulares41 

Con el objetivo de fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional, la 

Subsecretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción extendió el Programa de crédito 

Ahora 12 a un conjunto de productos entre los cuales se encuentran: teléfonos celulares con 

tecnología 4G42, línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales para la 

construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, anteojos, artículos de librería, 

juguetes y juegos de mesa. 

En el caso particular del segmento de telefonía móvil, esta disposición tiene por objetivo adicional 

acelerar la migración de los usuarios que cuenten con equipos 2G a la tecnología 4G (que usa redes 

3G para llamadas de voz y 4G para la transferencia de datos e internet).  

Asignaciones de posiciones orbitales para la provisión de facilidades satelitales 

Durante 2016, el Ministerio de Comunicaciones ha concedido a algunas empresas satelitales 

extranjeras (New Skies Satellites, Satélites Mexicanos y Southern Satellites Corporation) asignaciones 

de posiciones orbitales para la provisión de facilidades satelitales, que contemplan principalmente la 

provisión de servicios de internet de banda ancha y de telefonía, mediante sus respectivos satélites 

geoestacionarios. Dichos satélites operan en las bandas de frecuencia C y Ku, las mismas en las que 

opera el ARSAT-2. 

                                                           

39 Se entiende por sitios las estructuras portantes de antenas, equipos e instalaciones asociadas a los servicios de 
telecomunicaciones, TIC y/o comunicación audiovisual. 

40 En caso de incumplimiento se establece que se deberá abonar la parte proporcional de los cánones no pagados. 

41  Disposición 37/2016. 

42 El programa es válido para todos los días de la semana en cualquier punto de venta: comercios, empresas de 
telefonía celular y representantes, supermercados, hipermercados o tiendas de rubros generales. 
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Asimismo, en septiembre de 2016 se le concedió a la empresa DirecTV una autorización precaria y 

experimental por el plazo de dos años para desarrollar una prueba piloto mediante el satélite 

geoestacionario estadounidense “Spaceway2”, con operación en banda de frecuencias Ka. Dicha 

prueba piloto tiene por objetivo brindar servicios de internet de banda ancha principalmente en 

zonas rurales o del interior del país que se encuentran sin servicio o con servicios de calidad 

deficiente. 

Cabe mencionar que Argentina liberalizó los servicios de telecomunicaciones en el año 2000, en 

virtud de los compromisos asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). La única 

excepción prevista al esquema de libre competencia radica en la provisión de facilidades satelitales 

por medio de los satélites artificiales geoestacionarios. Para que un satélite extranjero pueda proveer 

facilidades satelitales en el territorio argentino, el país de origen debe otorgarle a Argentina un 

tratamiento recíproco. Este tipo de acuerdos de reciprocidad han sido celebrados entre Argentina y 

Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, México y los Países Bajos.  

Podría afirmarse que estas nuevas asignaciones de posiciones orbitales supondrán una mayor 

competencia para el mercado satelital local, donde opera la firma nacional ARSAT. 

Aranceles vigentes para la electrónica de consumo vinculada a telecomunicaciones 

Los principales dispositivos electrónicos vinculados a las telecomunicaciones tributan derechos de 

importación que oscilan, en su mayoría, entre 16% y 35%. Las alícuotas para las computadoras 

portátiles se ubican en torno a 35%, para los televisores alcanzan el 20%, para los teléfonos celulares 

el 16% y para los monitores se ubican entre 16% y 20%. 

Normativa Antecedente Empresa
Acuerdo de 

reciprocidad
Descripción

Satélite 

geoestacionar

Bandas de 

frecuencia
Fecha

Res. 274 
Res. 346 / 

2000

SES World Skies - 

New Skies 

Satellites Argentina 

B.V.

Entre Argentina y 

Países Bajos
NSS-806 27/07/2016

Res. 320 
Res. 3609 / 

1999

Sátelites 

Mexicanos SA de 

C.V.

Entre Argentina y 

México
SATMEX-6 16/08/2016

Res. 851 
Res. 250 / 

2002

Sátelites 

Mexicanos SA de 

C.V.

Entre Argentina y 

México

EUTELSAT 115 

WEST B 

(E115WB)

03/10/2016

Res. 850
Res. 250 / 

2002

Sátelites 

Mexicanos SA de 

C.V.

Entre Argentina y 

México

EUTELSAT 

117WA 

(E117WA, ex 

SATMEX-8)

03/10/2016

Res. 901
Res. 1384 / 

1988

Southern Satellites 

Corporation 

(perteneciente a 

Intelsat)

Entre Argentina y 

EE. UU.
INTELSAT 30 05/10/2016

Res. 380 - E -
Directv Argentina 

SA
-

Autorización para 

realizar prueba piloto 

experimental, por un 

periodo de 2 años, 

para brindar servicio 

de Internet de banda 

ancha satelital.

Spaceway2 Ka 26/08/2016

Fuente: elaboración propia con base en normativa atinente publicada en Boletín Oficial e Infoleg.

Asignación de nueva 

posición orbital para 

provisión de 

facil idades satelitales 

C y Ku

Cuadro resumen: Asignación de posiciones orbitales para la provisión de facilidades satelitales. Año 2016
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Cabe señalar que, las empresas electrónicas fueguinas, amparadas bajo el Régimen de Promoción 

Industrial de la Ley 19.640, gozan de la exención total de aranceles e impuestos a la importación de 

insumos y bienes de capital con destino a la transformación industrial. 

Asimismo, vale mencionar que el Ministerio de Producción de la Nación se encuentra evaluando la 

continuidad de esta política tal como está diseñada actualmente. 

V.4. ANTECEDENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Plan nacional de telecomunicaciones “Argentina conectada”  

El plan nacional de telecomunicaciones Argentina conectada, creado mediante el Decreto 1522 de 

2010, tenía como ejes estratégicos: la inclusión digital, la optimización del uso del espectro 

radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la producción nacional y generación de empleo en 

el sector de las telecomunicaciones, la capacitación e investigación en tecnologías de las 

comunicaciones, la infraestructura y conectividad y el fomento a la competencia; todo ello abordado 

desde una óptica universal e inclusiva con el fin de fortalecer la inclusión digital en todo el país43. 

Esta normativa declaró de interés público el desarrollo, implementación y operación de la Red 

Federal de Fibra Óptica (REFEFO), el cual está a cargo de la empresa ARSAT. Dicha red se divide en 

cuatro infraestructuras fundamentales. A saber: 

 Centro nacional de operaciones (NACNOC) y Punto nacional de acceso a la red (NACNAP): 

ubicados en la localidad de Benavidez, Provincia de Buenos Aires, en las instalaciones de ARSAT. 

Esta infraestructura contempla: la conexión a uno o más carriers internacionales para posibilitar 

la conexión a otro NAP (Network Access Point) Internacional y el acceso a la red IP Internacional 

y el transporte de datos afuera del territorio nacional; la gestión y almacenamiento de datos 

transportados y para el hosting de contenidos (centro de datos); instalaciones para el monitoreo 

y la operación remota de los equipamientos situados en las redes troncal y metro. 

 Los Centros Provinciales de Operación (PRONOC) y Puntos Provinciales de Acceso a la Red 

(PRONAP): Los PRONAP se conectarán a la red troncal y permitirán descentralizar la gestión del 

tráfico provincial44. Estos centros podrán ser monitoreados de forma remota desde el NACNOC. 

Asimismo, los PRONOC permitirán la descentralización de contenidos para programas nacionales 

como el “Conectar igualdad” para el cual se dará acceso a contenidos nacionales, provinciales y 

de la CABA. 

 La Red Troncal Federal (REFEFO): La red troncal nacional es una red de transporte de larga 

distancia nacional que permite la interconexión entre el NACNAP y los PRONAP. La red troncal 

nacional transporta el tráfico IP desde y hacia los PRONAP y el NACNAP45.  

Para la implementación de la REFEFO se instalaron equipos repetidores a lo largo del trayecto de 

la fibra óptica. Esta red está diseñada de tal forma que, conforme varios anillos estratégicos en 

todo el país, permitan asegurar la red y poder brindarle la redundancia adecuada para evitar los 

cortes de servicio.  

                                                           

43 Para la persecución de estos objetivos se creó una Comisión de planificación y coordinación estratégica bajo la 
órbita de la ex AFTIC. 

44 La implementación de estos centros provinciales podrá ser optativa o realizada en una segunda etapa de la red, en 
función del tráfico observado o previsto. 

45 Esta red troncal debe contemplar el uso de distintas tecnologías de transporte de datos, en particular para la 
transmisión de las señales para el SATVDT. 
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 Redes y anillos Provinciales (Red Metro): En cada provincia se contemplará la construcción de por 

lo menos un anillo principal y la capilaridad suficiente para llevar el acceso por fibra a cada 

ciudad del territorio nacional. Esta red permite la interconexión entre el operador nacional de la 

red y el operador local que brinda con su red de última milla los servicios de acceso residenciales. 

Programa Conectar Igualdad 

El programa Conectar Igualdad, aprobado mediante el Decreto 459 de 2010, tiene por objetivos: 

proporcionar una computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas 

públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente; capacitar a los docentes en el 

uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la 

incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

De esta manera, Conectar Igualdad se propone reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la 

educación pública en la escuela secundaria. En lo que va de 2016, Conectar Igualdad lleva entregadas 

104.438 netbooks a alumnos y docentes de 1.600 instituciones educativas de todo el país (escuelas 

especiales, escuelas secundarias e institutos de formación docente). Asimismo, en sus más de seis 

años de vigencia, acumula la distribución de 5.421.596 computadoras portátiles. 

Reglamento de calidad de los servicios de telecomunicaciones 

En 2013, a través de la Resolución 5/2013, se estableció el Reglamento de Calidad de los Servicios de 

Telecomunicaciones cuyo objetivo es establecer requisitos de calidad exigibles para la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. El mismo resulta de aplicación para los servicios de 

telecomunicaciones brindados a través de redes de uso público, tanto fijas como móviles, y es de 

cumplimiento obligatorio en todo el país. 

En dicha normativa se detallan las obligaciones de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, entre las cuales cabe mencionar: a) disponer de los recursos, equipamiento e 

instrumental necesarios, en calidad y cantidad suficiente, para posibilitar que el organismo regulador 

(ENACOM) pueda ejercer sus funciones de control y de fiscalización; b) garantizar el libre acceso del 

organismo regulador a las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación del servicio, y brindar 

toda la información que les sea requerida en las formas y en los plazos que este fije al efecto; c) 

garantizar a cada usuario un acceso que de ningún modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, 

entorpezca, degrade o restrinja arbitrariamente la recepción o el envío de información; etc. 

Asimismo, se establecen una serie de indicadores de calidad vinculados con la atención al usuario y 

con la operatividad de la red. Vale destacar que se define “calidad” como el efecto global de las 

características del servicio y de la red que determinan en forma conjunta el grado de satisfacción de 

los usuarios. Entre estos indicadores se encuentran: aquellos vinculados con los reclamos de los 

usuarios y reiteración de reclamos de usuarios ante los prestadores y Autoridad de Aplicación, 

indicadores de respuesta del operador para atención del usuario, la tasa de cumplimiento de la 

velocidad efectiva media de transferencia, entre otros. 

Al respecto, del sistema de medición de los parámetros de calidad, se establece que el mismo deberá 

estar debidamente documentado y desagregado, y ser desarrollado de manera tal que la Autoridad 

de Aplicación pueda evaluar los procedimientos de recolección de datos y el cálculo de los valores de 

cada uno de los indicadores de calidad; deberá estar permanentemente actualizado y automatizado 

para adecuarlo a las condiciones de prestación de los servicios y de medición de parámetros. 

Asimismo se establece que los prestadores deberán publicar esta información en su página web. 
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VI. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS   

VI.1. Innovación 

El mercado mundial de fabricación de satélites geoestacionarios está integrado por un grupo muy 

selecto de países y regiones, a saber: EE. UU., Unión Europea, Rusia, China, India, Japón, Israel y 

Argentina.  

En Argentina, existen dos empresas vinculadas al desarrollo de tecnología espacial de punta aplicada 

a las telecomunicaciones: ARSAT e INVAP. Como se mencionó, ARSAT está encargada de brindar 

servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras terrestres, aéreas y 

espaciales. En aras de cumplir con el objetivo de la Ley N° 26.092, referido al desarrollo del Sistema 

Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, ARSAT ha trabajado de manera conjunta 

con INVAP en el diseño, desarrollo, fabricación, integración y en los ensayos funcionales y 

ambientales de los satélites espaciales ARSAT-1 y ARSAT-2. Asimismo, han desarrollado el Sistema 

Argentino de Televisión Digital Terrestre, específicamente INVAP ha llevado adelante la construcción 

de 52 estaciones repetidoras, la integración, la realización de los ensayos funcionales y el 

levantamiento de las estaciones transmisoras. 

En el caso de INVAP, cabe señalar además que es la única empresa argentina calificada por la NASA 

(EE. UU.) para la realización de proyectos espaciales, dando cuenta de una elevada capacidad para el 

diseño, construcción, ensayo y operación de satélites. Esta firma cuenta con una trayectoria de 40 

años en el desarrollo de paquetes tecnológicos de alto valor agregado orientados tanto al mercado 

local como al internacional y cuenta con un plantel de cerca de 1.300 personas, donde 

aproximadamente el 85% se compone de profesionales y técnicos altamente experimentados en el 

desarrollo de sistemas tecnológicos así como en el manejo de proyectos de alta complejidad. 

En otro orden, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) también 

cuenta con investigadores que han acumulado importantes capacidades tecnológicas que son 

relevantes por sus aplicaciones en el campo de las telecomunicaciones. Algunas de estas capacidades 

podrían clasificarse como sigue: tecnologías de internet y comunicaciones, procesado de señales, 

tecnologías de la nube, tecnología de satélites, posicionamiento y comunicación en GPS, radar, 

tecnologías de banda ancha y estrecha, comunicaciones móviles, investigación en redes, exploración 

y tecnología espacial, equipos audiovisuales y comunicación y gestión de contenidos de internet. 

Este tipo de capacidades se constituyen en un insumo importante para seguir de cerca las tendencias 

y desarrollos tecnológicos de las telecomunicaciones a nivel mundial, a fin de producir nuevos 

servicios (y productos) para el país y mejorar la calidad de los existentes.  

 

VII. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  

VII.1. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

Entre los principales riesgos y debilidades del sector se destacan: por un lado, la concentración del 

mercado que afecta en parte la calidad y los precios de los servicios, si bien esto es un fenómeno 

mundial en todos los países debido a la naturaleza de algunos de los servicios ofrecidos. En el caso de 

la telefonía móvil, el número de proveedores (OMR) es bajo dado que son pocas las empresas que 

tienen la capacidad de suministrar redes complejas que son necesarias, fiables y de mayor alcance 
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geográfico (esto es, que cuentan con la infraestructura de equipos de red, bases y estaciones). Por 

otro lado, en el segmento de telefonía fija no existe competencia debido a que el ingreso de nuevos 

participantes se ve desalentado por dos factores: por un lado, la caída en la penetración de las líneas 

fijas a nivel país a costa de la expansión hacia el segmento de telefonía móvil, y por otro, las altas 

barreras de ingreso al mercado.  

Asimismo, la amenaza de servicios sustitutos es muy baja. Esto ocurre porque si bien la telefonía y la 

comunicación vía internet (ya sea por medio del correo electrónico, servicios de mensajería, redes 

sociales y de negocios y programas de llamadas por internet –como Skype–) son sustitutos, en 

general estos servicios son ofrecidos conjuntamente o de manera empaquetada por las principales 

compañías de telecomunicaciones locales, incrementándose aún más su poder de mercado.  

Entre las oportunidades se puede destacar que con el nuevo reglamento de OMV, existe un 

potencial ingreso de empresas tanto locales como internacionales, estas últimas con importantes 

economías de escala y de alcance (diversificación), que podrían reducir la concentración del sector, 

generando potenciales ganancias en términos de calidad, funcionalidades y precios, y una mayor 

competencia en los segmento de telefonía móvil e internet. Asimismo, a partir de la reglamentación 

e implementación del marco regulatorio existente debería tender a facilitar las migraciones entre 

prestadores de estos servicios y la reducción de los costos de transacción. 

En vista de las debilidades, riesgos y oportunidades mencionadas, los principales desafíos que 

atraviesa la cadena se detallan a continuación. 

Regulación de los mercados asegurando competencia, precio y calidad de los servicios 

Dado que en prácticamente todos sus segmentos se trata de un sector altamente concentrado, con 

pocos oferentes, la regulación estatal resulta indispensable (al igual que en el resto del mundo). El 

núcleo de tal regulación es impedir los abusos propios de la falta de control en este tipo de 

configuración de mercado, que pueden tomar la forma de tarifas excesivas, deficiente calidad de los 

servicios, inversión insuficiente u algún otro comportamiento tendiente a la obtención de rentas 

monopólicas. El ENACOM es el organismo encargado de llevar adelante dicha regulación en 

Argentina, basándose en las Leyes Nº 26.522 y 27.078, junto con la normativa complementaria. Por 

su parte, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, es el organismo encargado de velar 

por la competencia evitando abusos de posición dominante por parte de las empresas del sector, a 

partir de la Ley Nº 25.156.  

Es particularmente importante la regulación sobre la cantidad y la composición de la inversión 

productiva de los operadores, ya que el sector es muy dinámico tecnológicamente y las empresas 

deben ir actualizando sus equipos e infraestructura para mantener y mejorar la calidad de los 

servicios. Por otro lado, inevitablemente el Estado debe regular el acceso a recursos esenciales 

limitados, como por ejemplo las frecuencias del espectro radioeléctrico.  

En suma, con la regulación estatal se busca ampliar la competencia en el mercado local, reduciendo 

el poder de mercado de los operadores locales y garantizando mayores inversiones que, en última 

instancia, redunden en una mayor calidad del servicio y diversificación de los productos ofrecidos, y 

la prestación de los mismos a precios justos y razonables. 
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Garantizar la cobertura geográfica y acceso universal 

Resulta necesario garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 27.078 “Argentina Digital”, respecto al 

derecho al acceso a servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. La expansión del 

sector de telecomunicaciones debe ir acompañado de una lógica de mayor inclusión que posibilite el 

acceso desde todos los lugares del país, favoreciendo así la interconectividad local e internacional. 

En este sentido, Argentina ha establecido el servicio universal promoviendo la expansión de la 

REFEFO. El objetivo es apuntalar políticas de servicio y acceso universal, de modo tal que se 

promueva que las zonas de menor densidad de población, bajos recursos, rurales y de difícil acceso 

puedan disfrutar de los beneficios de las TIC.  

Avanzar hacia la convergencia 

Resulta imprescindible avanzar en la evolución coordinada de redes que son independientes hacia 

una uniformidad que permita el soporte común de servicios y aplicaciones (UIT, 2004; Aldana et al., 

2010), garantizando -de este modo- que una amplia gama de contenidos (audio, video, texto e 

imágenes) y servicios se distribuyan a través de distintas redes (fija, móvil, de banda ancha, satélite, 

cable terrestre), transformándose así en redes multiservicios, a una variedad de dispositivos 

electrónicos de consumo (computadoras, TV y teléfonos móviles). 

Nuevas tecnologías 

Actualmente, a nivel internacional se está desarrollando la tecnología de redes 5G, la cual se espera 

comience a funcionar en el mercado argentino cerca del año 2020. Dicha tecnología permitiría 

transportar un volumen de datos móviles mil veces mayor que las redes 4G, lo cual significaría un 

crecimiento exponencial en el tráfico de datos móviles. Las redes 5G transformarán la realidad actual 

a partir de la masificación de internet de las cosas, que conectará a los objetos y las personas entre 

sí. En este contexto, Argentina necesitará una importante inversión a futuro, con el fin de realizar la 

migración de las actuales redes 3G y 4G a las 5G. 

Dividendos tecnológicos 

Dados los beneficios de la expansión de las tecnologías digitales, asociados a mayor innovación, 

eficiencia e inclusión social, resulta necesario avanzar en un mayor desarrollo de los complementos 

analógicos, articulando de manera eficiente las políticas entre diversos sectores del Estado.  

En este sentido se torna indispensable reforzar las regulaciones que garantizan la competencia entre 

empresas proveedoras de servicios, adaptar las habilidades de los trabajadores a las exigencias de la 

nueva economía para mitigar el desempleo tecnológico y asegurar que las instituciones sean 

responsables en su proceder (Banco Mundial, 2016). 

En última instancia se busca generar las condiciones para expandir la cobertura y acceso a las 

telecomunicaciones, generando condiciones que propicien una mayor productividad, crecimiento, 

empleo y una mejor calidad en los servicios. 

Neutralidad de las redes y neutralidad tecnológica 

Se debe avanzar en el desarrollo y mejora de mecanismos de fiscalización para garantizar la 

neutralidad de las redes, es decir, que los prestadores de los servicios de telecomunicaciones no 

puedan condicionar y/o discriminar los contenidos, aplicaciones o las velocidades de transmisión en 

función de su propiedad de las redes. De este modo se busca garantizar la  transmisión de diferentes 
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contenidos y aplicaciones por medio de las mismas redes, sin mayores costos para los dueños de la 

infraestructura, los operadores o los usuarios. 

Asimismo, se debe cumplir con el principio de neutralidad tecnológica, garantizando que las 

diferentes tecnologías puedan competir en forma justa, conforme a sus ventajas comparativas; de 

modo tal que aquellas tecnologías que ofrezcan servicios similares deben ser reguladas de manera 

similar (Aldana et al., 2010). 

Fomentar la interconexión 

La interconexión entre redes es indispensable para garantizar la conectividad que crea una red más 

amplia y compleja. Las normas que regulan la interconexión deben evitar la exclusión de nuevos 

entrantes por parte de las empresas establecidas y contribuir a que la sociedad se beneficie de los 

efectos de red y de la interconexión (Schwartz, 2008; en Aldana et al., 2010). En este sentido, resulta 

clave la regulación de los precios de interconexión, ya que pueden ser utilizados para disuadir la 

entrada de otros operadores, a la vez que una buena regulación les permitiría facilitar la 

modernización y ampliación de redes y servicios. Asimismo, la interconexión debe permitir 

complementariedades entre redes y contenidos. 

Rol del Estado como proveedor de servicios e infraestructura 

Por la Ley Nº 27.078 Argentina Digital, las telecomunicaciones fueron declaradas como un servicio 

público esencial. En este sentido, el rol del Estado garantizando la infraestructura necesaria y como 

proveedor de servicios resulta importante para complementar al sector privado, especialmente en 

áreas que implican fuertes inversiones con externalidades positivas para la sociedad. Así, el Estado 

cumple una función importante en iniciativas tales como la Red Federal de Fibra Óptica, el diseño, 

construcción y puesta en órbita de satélites por parte de ARSAT y la Televisión Digital Abierta. 

VII.2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PAÍSES RELEVANTES  

Además de Argentina, otros países de la región han establecido proyectos y normativas vinculadas al 

acceso y servicio universal. En el caso de Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones implementa 

el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, un instrumento financiero que tiene por objeto 

promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas 

de bajos ingresos, con baja o nula disponibilidad. El objetivo es que todos los ciudadanos accedan a 

los servicios de telecomunicaciones, en las mismas condiciones de precio y calidad, contribuyendo así 

a disminuir la brecha digital. Una particularidad de las políticas de Chile radica en que el Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones no ejecuta directamente los proyectos, sino que los adjudica 

mediante concursos públicos a empresas e instituciones.  

En esta línea, el modelo chileno de concesiones de espectro para las redes 4G es un modelo de 

contraprestaciones, es decir, a través de concursos públicos para las bandas de espectro se logra que 

las empresas desplieguen infraestructura y brinden servicios en zonas que no son económicamente 

rentables. De este modo, Chile ha logrado conectar localidades rurales, rutas y escuelas que antes no 

tenían cobertura de servicios de telecomunicaciones, alcanzando una conectividad cercana al 98%. 

Por otra parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones publica mensualmente indicadores de calidad 

del servicio de red móvil (en particular, los porcentajes de llamadas establecidas con éxito y de 

llamadas finalizadas con éxito) según región y operador, que permiten a los usuarios evaluar qué 

empresa brinda un mejor servicio.  
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Como estas, existen otros ejemplos en la región que deberían servir de inspiración para lograr que las 

telecomunicaciones se extiendan en todo el territorio con el objetivo de brindar las mismas 

posibilidades de inserción en la era digital. 

Por su parte, Colombia a través de la Ley de TIC (2009) creó el Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para financiar planes, programas y proyectos que faciliten el 

acceso universal a las TIC para todos los habitantes. Asimismo, para su financiamiento, la normativa 

prevé que todos los proveedores de redes y servicios deben abonar determinado porcentaje de sus 

ingresos brutos.  

El Plan Vive Digital (2010-2014), implementado en Colombia, tuvo como objetivos principales 

impulsar la masificación en el uso de internet y desarrollar el ecosistema digital nacional. Partió de 

un diagnóstico detallado, que identificó las diversas barreras que se debían superar en términos de 

infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios de telecomunicaciones. Luego, se propusieron 

diversas iniciativas para superar dichos obstáculos. Se plantearon metas concretas, tales como 

triplicar el número de municipios conectados a internet, alcanzar un 50% de minipymes y el mismo 

porcentaje de hogares conectados, y de este modo llegar a 8,8 millones de conexiones a internet. En 

el diseño del plan, se estudiaron distintas experiencias internacionales exitosas de masificación de 

internet, como por ejemplo las de Corea del Sur, Japón, Hong Kong y los países nórdicos, donde los 

niveles de penetración son mayores al promedio mundial. 

Entre los distintos casos de desarrollo de infraestructura de banda ancha que fueron estudiados, se 

identificaron dos modelos diferentes. En el primer modelo, el Estado subsidió (total o parcialmente) 

el despliegue de infraestructura de un operador de redes para llegar a aquellas zonas consideradas 

no rentables (por baja densidad de población o reducido nivel de ingresos). A cambio del subsidio del 

gobierno, el operador debe prestar el servicio a través de su infraestructura a todo aquel que lo 

requiera (incluyendo a otros operadores), con precios competitivos. El segundo modelo consiste en 

la construcción de la red de fibra óptica por parte del Estado, quien luego ofrece esta infraestructura 

a los operadores, para que sobre ésta brinden los distintos servicios de telecomunicaciones. En este 

modelo, los operadores pueden ser múltiples, compitiendo entre sí, sobre la misma infraestructura46. 

Estados Unidos realizó importantes avances en materia de acceso de toda la población a las 

telecomunicaciones. Mediante la Ley de Telecomunicaciones (1996), estableció que los residentes de 

las zonas rurales debían tener acceso a servicios de telecomunicaciones e información comparables a 

los de las áreas urbanas, creándose para ello un fondo de servicio universal con el fin de obtener 

recursos que cubrieran los altos costos de conexión de las zonas rurales (Aldana et al., 2010). 

Corea del Sur logró una vasta penetración de los servicios de telecomunicación y banda ancha, 

superando incluso a los países líderes en esta materia como EE. UU., a partir del establecimiento de 

importantes regulaciones en el sector y de una fuerte inversión pública en infraestructura y en la 

expansión de redes de comunicaciones. De este modo, pudo superar a EE. UU. en porcentaje de 

hogares con computadora y acceso a internet de banda ancha (Aldana et al., 2010). 

  

                                                           

46 En el marco del Plan Vive Digital, se identifican una serie de factores que incrementan la posibilidad de éxito de las 
políticas públicas en el área de telecomunicaciones. En primer lugar, resulta importante que las normas se enmarquen 
en una agenda regulatoria clara. En segundo lugar, el Estado debe definir el alcance de la inversión pública necesaria 
para apoyar el despliegue de las redes. En tercer lugar, son necesarias medidas tendientes a estimular la demanda por 
parte del sector privado y los hogares. 
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IX. ANEXOS   

I. PRINCIPALES ASPECTOS NORMATIVOS DE LA LEY ARGENTINA DIGITAL (LEY Nº 27.078). SE INCLUYEN 
MODIFICACIONES DISPUESTAS POR EL DECRETO 267/15 

 Objeto: declara de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados. En este sentido, busca 

posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de Argentina a los servicios de la 

información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con elevados 

parámetros de calidad. 

 Ámbito de aplicación: todo el país. 

 Licencias: los Servicios de TIC deberán prestarse en régimen de competencia previa obtención de 

licencia habilitante. Pueden ser objeto de habilitación los servicios fijos o móviles, alámbricos o 

inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. Asimismo, los 

licenciatarios de estos servicios podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con 

excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital, debiendo tramitar la licencia 

correspondiente ante la autoridad competente.  

Con la modificación expuesta en el Decreto 267/15, se permite que los licenciatarios de TIC 

puedan registrar como servicio al de Radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o 

mediante vínculo radioeléctrico47. Cabe señalar que se encuentra excluida de los servicios de TIC 

la televisión por suscripción satelital (continúa siendo reglada por la Ley N° 26.522 SCA). 

Adicionalmente, para la prestación del Servicio de TIC se requiere el uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, por lo cual el licenciatario deberá tramitar el otorgamiento de la 

correspondiente autorización o permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Asimismo, con respecto a las modificaciones de las participaciones accionarias de los 

licenciatarios, estos deberán obtener autorización del ENACOM, para efectuar cualquier 

modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales en las sociedades titulares, que 

impliquen la pérdida del control social. 

Los títulos habilitantes actualmente denominados ‘Licencia Única de Servicios de 

Telecomunicaciones’ serán considerados a todos los efectos ‘Licencia Única Argentina Digital’, sin 

mutar en su contenido, alcance y efectos. 

 Homologación y certificación: los equipos de telecomunicaciones que sean comercializados 

estarán sujetos a homologación y certificación.  

                                                           
47 Los prestadores del Servicio Básico Telefónico así como los del Servicio de Telefonía Móvil sólo podrán prestar el 
servicio de Radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico, transcurridos 
2 años contados a partir del 1° de enero de 2016. El ENACOM podrá extender dicho plazo por un año más. No podrán 
ser titulares de un registro de Radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o mediante vínculo radioeléctrico 
los titulares o accionistas que posean 10% o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de 
una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal a quien el estado nacional, 
provincial o municipal le haya otorgado la licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público. Esto 
no será aplicable a: las personas de existencia ideal sin fines de lucro a quien el estado nacional, provincial o municipal 
le haya otorgado la licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público; los prestadores del 
Servicio Básico Telefónico así como los del Servicio de Telefonía Móvil que sólo podrán prestar el servicio 
transcurrido el plazo previsto. Estos agentes deberán cumplir con determinadas obligaciones, a saber: conformar una 
unidad de negocio separada a la del servicio que ya prestan, no incurrir en prácticas anticompetitivas (ej. ventas 
atadas y subsidios cruzados), facilitar  a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia 
infraestructura de soporte, entre otras. (Art. 94 y 95) 
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 Mecanismos de coordinación: las autoridades nacionales, provinciales, de la CABA y municipales, 

coordinarán las acciones necesarias para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones 

utilizadas en los Servicios de TIC.  

 Servicio Universal: el Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto 

de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en 

condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su 

localización geográfica. Su finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro 

país. 

 Fondo Fiduciario del Servicio Universal: será financiado con aportes de inversión realizados por 

los licenciatarios de servicios de TIC, equivalentes al 1% de los ingresos totales devengados por la 

prestación de estos servicios, netos de los impuestos y tasas que los graven. Asimismo podrá 

integrarse también con donaciones o legados. Estos fondos se aplicarán por medio de programas 

específicos.  

 Espectro radioeléctrico: las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por lo que la Autoridad de Aplicación podrá 

sustituirlos, modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin que ello de lugar a derecho de 

indemnización alguna a favor del autorizado o administrado. Las autorizaciones y permisos de 

uso de frecuencia del espectro radioeléctrico asignados por licitación o concurso público, con 

carácter oneroso, se regirán por los términos fijados al momento de dicha licitación o concurso, 

de conformidad con el marco del régimen de contrataciones de la administración nacional. 

Para todos los casos mencionados, la Autoridad de Aplicación fijará el plazo máximo de 

otorgamiento de cada autorización o permiso. Dichas autorizaciones y permisos no podrán ser 

transferidas, arrendadas ni cedidas total o parcialmente ni cambiarles su destino, sin la 

aprobación previa de la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación podrá asignar en 

forma directa frecuencias a organismos nacionales, entidades estatales y entidades con 

participación mayoritaria del Estado nacional. 

 Uso satelital: corresponde al Estado Nacional la administración, gestión y control de los recursos 

órbita-espectro correspondientes a redes satelitales. Este recurso podrá ser explotado por 

entidades de carácter público o privado siempre que medie autorización otorgada al efecto. 

Para la prestación de las facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites argentinos48. 

Esta prioridad tendrá efecto sólo si las condiciones técnicas y económicas propuestas se ajustan a 

un mercado de competencia. 

 Planes fundamentales: la Autoridad de Aplicación debe aprobar, gestionar y controlar los planes 

nacionales de numeración, señalización, portabilidad numérica y otros planes fundamentales, y 

tiene la facultad de elaborarlos o modificarlos. 

 Acceso e interconexión: los licenciatarios de Servicios de TIC tendrán el derecho y, cuando se 

solicite por otros licenciatarios de TIC, la obligación de suministrar el acceso y la interconexión 

mutua. Estos están obligados a interconectarse en condiciones no discriminatorias, 

transparentes y basadas en criterios objetivos, conforme las disposiciones dictadas por la 

Autoridad de Aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva 

reducción de asimetrías entre licenciatarios. Los licenciatarios de Servicios de TIC deberán 

                                                           

48 Se entiende por satélites argentinos aquellos que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la 
utilización de satélites construidos en la Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del  Estado 
nacional o en las que éste tuviera participación accionaria mayoritaria. 
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adoptar diseños de arquitectura abierta de red para garantizar la interconexión y la 

interoperabilidad de sus redes. 

 Precios, tarifas y gravámenes: los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que 

deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación 

eficiente y a un margen razonable de operación. 

 Tasa de control, fiscalización y verificación, derechos y aranceles radioeléctricos: los licenciatarios 

de Servicios de TIC deberán abonar una tasa en concepto de control, fiscalización y verificación, 

equivalente a 0,50% de los ingresos totales, netos de los impuestos y tasas que los graven. 

Asimismo, deberán abonar los derechos y aranceles radioeléctricos para cada una de las 

estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos que operen en todo el territorio nacional. 

II. METODOLOGÍA DE INDICADOR SINTÉTICO DE ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES (ISAT) 

El Indicador Sintético de Acceso a las Telecomunicaciones (ISAT) se construye a partir de información 

de 7 variables: 6 variables que dan cuenta del porcentaje de hogares con acceso a: radio, TV, línea 

telefónica fija, línea telefónica móvil, computadora (escritorio y/o portátil) e internet (banda ancha 

fija y/o móvil) y 1 variable que da cuenta de la cantidad de accesos a internet (banda ancha fija y/o 

móvil) por hogar.  

 

En el caso de las primeras 6 variables, los datos se obtienen a partir de la Encuesta Nacional sobre 

Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) publicada por el INDEC 

para el año 2011. La ENTIC es una encuesta por muestreo probabilístico, estratificado y polietápico 
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*Nota: Acceso bajo (0 - 0,69); medio (0,70 - 0,79) y alto (mayor o igual que 0,80).

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
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que barca el conjunto de los 31 aglomerados urbanos cubiertos por la EPH. Dado que los datos 

obtenidos a partir de la ENTIC corresponden al año 2011, se emplean los datos del Informe de prensa 

de la ENTIC 2015 (no se cuenta con la información de 2015 desagregada por jurisdicción a la fecha de 

cierre del informe) para efectuar los ajustes a nivel provincial según la variación a nivel de total de 

país. De este modo, se efectúan las estimaciones del porcentaje de hogares con acceso a: radio, TV, 

línea telefónica fija y móvil, computadora e internet para el año 2015. 

Por su parte, los datos de accesos a internet residenciales se obtienen a partir de información 

publicada por el INDEC, luego se elabora un indicador de accesos a internet residencial por hogar a 

partir de información de proyecciones de población para 2015 y cantidad de hogares para 2015, 

dejando constante el tamaño medio de los hogares entre 2010-2015 que se extrae del Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010.  

El ISAT es un índice compuesto que se elabora ponderando las siete variables mencionadas. Para 

determinar el acceso a las telecomunicaciones a nivel provincial se establecieron tres rangos de 

acuerdo a si éste es bajo (0 - 0,69); medio (0,70 - 0,79) o alto (mayor o igual que 0,80). 

 

 

 

 

 

 

 


