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los números del 
sector de las 

telecomunicaciones 
en Brasil 



crecimiento del 
sector de las 

telecomunicaciones 
es rápido 

4% 10% 11% 69% 

Fuente: Telebrasil 
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TV  pago  
en millones 



US$ 35 millones por dia* 

US$ 13  
mil millones de 

inversión  
en 2013 

Fuente: Telebrasil.  
* Considera los 365 días del año, no incluye el pago de licencias de uso refrequências. 
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Fuente: presentación Morgan Stanley, out/13 

Distribución de los ingresos entre los 
grupos de telecomunicaciones en Brasil 
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Entradas la banda ancha  
en millones 



Fuente: Telebrasil, junio/14 
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Fuente: Telebrasil, junio/14 

3.730 
municipios con una 

cobertura  
banda ancha móvil 

3G, el 92% de la 
población cubierta 
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Fuente: Telebrasil, junio/14 

119 
municipios con 
una cobertura  
banda ancha 

móvil 4G 



Fuente: Telebrasil 

Brasil es uno dos paises más 
competitivos del mundo 

según el HHI* 

* Índice Herfindahl-Hirschman: mide la concentración del mercado basado en la cuota de mercado. 

mercado altamente competitivo ... 
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Fuente: Teleco, febrero/2014. Precios con impuestos. 

ya la banda ancha móvil de prepago es el tercero 
más bajo entre los 15 países analizados 

Precio de pospago móvil de banda ancha, 500 MB, en el mundo en U$ 
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500 MB o más 



Fuente: Cisco, VNI Mobile Forecast Highlights, 2013-2018. Se estima que los datos de 2018. 
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Situación  
actual de las 

telecomunicaciones 



Situación actual 

Grandes inversiones 

 nuevas tecnologías de acceso 
fijo y móvil 

 aumentar la cobertura y 
capacidad de las redes de 
acceso, backhaul y backbones 



Situación actual 

Grandes inversiones  

 para garantizar un uso óptimo 
de la red 

 para aumentar la estabilidad y 
la seguridad de las redes 



Situación actual 

EAQ – Entidade Aferidora da Qualidade 

Grandes inversiones  

 para asegurar que los nuevos indicadores de 
calidad de acceso a Internet: la velocidad 
media del 80% de la ofrecida 

 Para implementar los puntos de evaluación de 
la calidad de banda ancha fija y móvil ofrecida - 
más de 150 000 mediciones / mes 



Fonte: BofA Merril Lynch Global Research, jun/2014 

Porque las altas inversiones están 
llegando con rendimientos decrecientes 

Crecimiento EBITDA de móvil 
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Fonte: Cisco, VNI Mobile Forecast Highlights, 2013-2018 
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Además de la cantidad de accesos, el 
tráfico también crece muy 



Fonte: LCA / Brazil Digital Future in Focus 2014, comScore 

Brasileños utilizan Internet 29,7 horas 
al mes, siete horas más que la media 
mundial 
 
Brasil tiene la quinta audiencia digital más 

grande del mundo, con 68,1 millones 
de visitantes (febrero / 2014) 

La disponibilidad de la infraestructura viene con un 
mayor uso de los servicios de telecomunicaciones 



desafíos para la 
expansión de la 
infraestructura 



desafíos para la expansión de la infraestructura 

 Tráfico IP global se 
triplicará en los próximos 
cinco años  

 Videos representan el 
80% y el 90% del tráfico 
mundial de consumo 
para el año 2017 

Fonte: Cisco 



 Aumento en el número de 
accesos de banda ancha a 
los programas de 
masificación de Internet  

 La reducción de las 
desigualdades geográficas 

Para reducir las desigualdades regionales 
(20 a 4x) y aumentar la velocidad media 

de 10 Mbps se estima que las inversiones 

US$ 75mil millones hasta 
2020 

desafíos para la expansión de la infraestructura 



 Nuevos servicios de 
Internet especializados 
que requieren 
requisitos de 
transmisión de 
paquetes más rígidas 

desafíos para la expansión de la infraestructura 



 Modernización de las 
redes mediante la 
instalación de acceso de 
fibra y la difusión de las 
redes móviles 4G 

desafíos para la expansión de la infraestructura 



43% 

desafíos para la expansión de la infraestructura 

 Reducción de la 
presión fiscal 

43% de la cantidad pagada a las 
cuentas de los servicios de 

telecomunicaciones son los impuestos.  
Hace 11 años este porcentaje era del 

38% 



desafíos para la expansión de la infraestructura 

 Revisar la lesgilación para 
instalar infraestructura 

296 leyes municipales y estatales 
restringen el despliegue de infraestructuras 

de telecomunicaciones en el País 



 La exención de impuestos para la provisión  
de banda ancha en el Programa de Internet 
de los Pueblos 

 Suspensión del pago de los impuestos sobre 
la maquinaria y el equipo incluido en el 
proyecto denominado Programa Nacional de 
Banda Ancha del Gobierno Federal 

Algunas políticas públicas comienzan a ser 
dirigido a la expansión de la infraestructura 

Los incentivos deben ser 
proporcionales a las 

necesidades de las inversiones 



¿Por qué la 
asignación de la 

banda de 700 MHz 
es crítica para la 

banda ancha 
móvil? 



debido a que la 
demanda de 

servicios de banda 
ancha móvil está 

creciendo 

Fonte: Pesquisa Acrefi-Instituto Data Popular 

3 productos más deseados 
por el brasileño 



asignación de la banda de 700 MHz para 
servicios móviles promoverá la 

expansión de la banda ancha móvil 
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 74 MB de tráfico 
al mês por 
dispositivo 

Fonte: Telebrasil, Teleco, Wireless Intelligence e Delloite 

778 MB de 
tráfico al mes por 

dispositivo 

 
 
 
la banda ancha móvil se espera que crezca 
considerablemente en los próximos años en Brasil 

Accesos de banda ancha en Brasil (en millones) 



para apoyar esta 
demanda, las 

bandas de 700 MHz 
y 2,5 GHz son 

complementarios 
en la oferta de 

banda ancha 4G 



es esencial que los 
criterios para el uso de 
la banda de 700 MHz 

prioridad a la 
expansión y la calidad 

de la banda ancha 
móvil en el país 

la mitigación de la interferencia entre 
servicios son muy complejos y 

necesitan ser incorporadas en las 
Reglas de Interferencia 
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