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“It’s a real world where utopia and equality do not exist, either on 

land, sea, space or the internet.” 

 
(Kravets 2010) 
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1. TÍTULO 

 Neutralidad de la red. 

Regular ex ante, ex post,  o mercado de competencia perfecta? 

Impactos de adoptar o no adoptar reglas de neutralidad, en el ecosistema de Internet y 

en los modelos de negocio de sus actores, en tanto avanza el crecimiento de tráfico 

impulsado por las industrias de contenidos no tradicionales. 

 

 

 

2.  ABSTRACT 

Como llegamos al debate? 

 

El debate sobre neutralidad de la red lleva cerca de una década, pero ha tomado especial 

relevancia en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses. 

El concepto de neutralidad refiere a un principio de diseño de la red que proclama tratar 

a todos los contenidos, sitios y dispositivos por igual. El contenido en Internet en su 

concepción no es controlado por ningún gobierno, persona o compañía. 

Tomando lo postulado por Lessig y McChesney en su conocido el artículo llamado,  

“No hay peajes en Internet”, publicado en el Washington Post en el año 2006: 

“Neutralidad de la red significa simplemente que todo el contenido de Internet, debe ser 

tratado por igual y moverse a la misma velocidad por la red. Los propietarios de los 

cables de Internet no pueden discriminar. Este es el simple pero brillante diseño end to 

end, de Internet que ha hecho que sea una fuerza tan poderosa para el bien económico y 

social.” (Lawrence Lessig y Robert W. McChesney 2006) 
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Durante muchos años Internet ha funcionado sin reglas de neutralidad y sin dificultades, 

en los casos en que se ha verificado alguna interferencia de los ISP, los usuarios lo han 

denunciado y ha sido corregido. 

Si la neutralidad es lo que quieren los usuarios, por qué entonces un ISP no la 

respetaría, si los usuarios lo detectaran simplemente se irían a otra empresa en tanto 

existan alternativas. 

El punto es que en la medida que el tráfico aumenta y la tecnología evoluciona se 

requieren redes de mayor capacidad de transporte, por las que alguien debe pagar. 

La gestión de tráfico puede ser útil en casos de congestión o bien para una 

administración razonable de recursos de red, pero existe un abanico de posibilidades 

entre no realizar ninguna gestión y llegar al bloqueo de sitios. Este es un tema 

fundamental del debate, que será abordado en profundidad más adelante. 

El conflicto se da no solo por el desacuerdo sino también por la escasez, en este caso de 

la red y el espectro. 

El avance y la disrupción tecnológica hace cada vez más necesario replantearse el tema, 

mientas cada actor se replantea su modelo de negocio. 

Los avances generaron fenómenos de crecimiento exponencial e imprevisible del tráfico 

de datos. Por un lado posibilitó la generación de contenidos desde los usuarios y su 

subida a la Web para que estén disponibles para millones de personas, y por otro lado 

facilitó y favoreció la posibilidad de descargar contenidos casi ilimitada. 

Muchas de estas descargas no respetan los derechos de autor y han afectado seriamente 

modelos de negocio e industrias, primero la discográfica y editorial, y más 

recientemente la cinematográfica, que además genera volúmenes de tráfico muy 

superiores a las anteriores.  
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Hoy en día la irrupción cada vez más masiva de los smartphones y las aplicaciones 

desarrolladas para ellos suma al anterior capitulo del P2P, uno nuevo, que refuerza la 

necesidad de revisar la interrelación entre los contenidos y la neutralidad de la red. 

Todo esto ha generado un stress en las redes desconocido hasta el momento.  

La tasa de uso para dimensionar la red telefónica fue posible en su momento gracias a 

Erlang y la teoría de colas, pero en Internet, el patrón de comportamiento cambia con 

extrema velocidad y se generan permanentemente nuevas aplicaciones y tecnologías que 

desarrolla quien no invierte en infraestructura lo que dificulta tener previsión en las 

estimaciones de condiciones y volúmenes.  

El desarrollo de terminales y dispositivos, suma nuevos jugadores y abre un nuevo 

mundo de posibilidades que va acompañado de la evolución de la tecnología de las 

redes móviles. “La pantalla viene al usuario”, como menciona Chris Anderson. 

(Anderson C. 2010) 

Simultáneamente llegó la era de las redes sociales, donde todos quieren estar conectados 

todo el día.  

Ahora bien, a cuantos usuarios les interesa en realidad la neutralidad más allá del 

discurso en tanto puedan entrar a Facebook? La concentración en muy pocas empresas 

de Internet a nivel a mundial es cada vez mayor. En 2010, 10 sitios a nivel mundial 

concentraron más del 75% de las visitas y cada año se polariza más.  

Los efectos de red generados por las redes sociales, los dispositivos móviles y las 

aplicaciones simplificadas para conectarnos a estos sitios fomentan esta concentración. 

Se debate también, si los operadores deberían cobrar a los grandes generadores de 

contenidos para cursar o priorizar su tráfico. Es posible que este mercado sea un 

mercado bilateral, o se estaría transformando Internet en la TV, donde los grupos 

económicos con posibilidad de disponer grandes capitales, deciden que se ve. No es 
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casual que las nuevas generaciones avancen en el uso de Internet como sustituto de la 

TV. Es importante tener en cuenta el avance de las nuevas generaciones nativas de 

Internet, su comportamiento y concepto es diferente a las anteriores. 

Deberían entonces las empresas de telecomunicaciones cobrar interconexión a los Over 

The Top como lo hacen con otras empresas de telecomunicaciones? Y si lo hacen como 

definir a quienes se les cobra y a quienes no? Si cobraran a todos un proporcional de las 

conexiones o visitas, también estarían cobrando a los nuevos desarrollos o sitios 

independientes. Si esto se hubiera hecho, tendríamos hoy un Google, o un Facebook? 

Sabemos que uno de los principios base y más defendido por quienes están a favor de la 

neutralidad es el principio End to End, que sostiene que es en los extremos de la red 

donde está la inteligencia y donde se desarrollan aplicaciones y devices libremente. 

Quién financia entonces la inversión en infraestructura requerida para que las redes 

soporten día a día un tráfico que crece en forma exponencial? 

Se debe cobrar a los usuarios finales por tipo de uso y volumen de tráfico?  

Es posible cobrar entonces por calidad de servicio? Los defensores de la neutralidad 

sostienen que se generarían dos Internet, y que la gestionada iría en detrimento de la 

Internet best effort. 

En función de lo mencionado, y sus impactos en el ecosistema y en nuestras actividades 

cotidianas, avanza el debate sobre la neutralidad de la red.   

Como vemos el debate sobre neutralidad se extiende a terrenos más allá de la propia 

red, un debate económico, legal y moral.  

 

Es necesario regular, es posible? 
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3. PLAN DE TESIS  

 

3.1. Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es analizar si las fuerzas del mercado pueden mantener el 

equilibrio necesario para que todos los actores se desarrollen en tanto Internet cada vez 

toma un rol más protagónico y crítico en nuestras actividades y operaciones cotidianas, 

o si para garantizar este equilibrio será necesario actuar preventiva o correctivamente. 

Se pretende dejar un marco conceptual que pueda aplicarse ante la necesidad de analizar 

proyectos de ley o cambios a la regulación, dejando además una base de exploración 

que pueda dar lugar a profundizar y continuar la línea de investigación conforme 

evoluciona la tecnología y la sociedad. 

 

Se expondrán y analizarán las tendencias y la situación de la Unión Europea, los 

Estados Unidos, y los países que están yendo hacia la regulación, así como la 

factibilidad de regular o de permanecer sin regulación como sucede en casi todo el 

mundo hasta el momento. Se analizarán opciones y la factibilidad de implementarlas 

con un servicio acorde a lo esperado por los usuarios y sus impactos en los modelos de 

negocio involucrados. 

Uno de los desafíos más importantes que está atravesando y atravesará la industria de 

las telecomunicaciones en los próximos años tiene que ver con la sustentabilidad del 

operador, su modelo y el crecimiento del tráfico generado por los Over The Top (OTT). 

En este punto es inevitable hablar de convergencia e integración vertical, lo que toca el 

core del modelo de negocio de los operadores tradicionales, dado que las aplicaciones 

desarrolladas, están compitiendo con su modelo, erosionando sus ingresos futuros.  

Se analizará si será factible mantener la autorregulación o habrá que regular.  
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Se verán también los casos que dan origen a este debate, como los países en los que se 

está avanzando en la regulación. 

Para realizar el análisis se buscará tomar una posición que proponga un marco que 

asegure el equilibrio del ecosistema y permita que Internet continúe creciendo y 

evolucionando como lo ha hecho hasta el momento. 

 

Se excluye la profundización de soluciones técnicas, las mismas solo serán 

mencionadas conceptualmente cuando sea requerido para explicar temas relacionados.  

 

3.2. Hipótesis de trabajo 

 

En relación al tema de neutralidad de red, regular ex post, case by case, puede ser más 

beneficioso para el desarrollo del ecosistema de Internet y los negocios   sobre esta 

plataforma, que regular ex ante. 

 

3.3. Preguntas de análisis  

 

En línea con el objetivo y la hipótesis se intentará profundizar en las siguientes 

preguntas de análisis: 

a) Es necesario legislar sobre neutralidad de red? 

b) Entender si es posible regular, cuales son límites 

c) Evaluar la regulación ex ante vs ex post 

d) Impactos en los modelos de negocio del ecosistema de Internet  

e) Integración vertical  

f) Evaluar si es posible el mismo concepto de neutralidad y manejo de redes en la 

red fija que en la móvil  
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g) Evaluar que rol deberían tomar los gobiernos  

h) Entender quién y cómo se financia el modelo 

 

3.4. Metodología 

 

Para el análisis del tema propuesto se trabajará en un meta research, que comprende 4 

etapas. Desk research, análisis, research y conclusiones. 

Desk research  

Dado que como se ha mencionado,  el tema de la neutralidad de red, ha comenzado a 

tomar relevancia en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, para la 

realización de la investigación se analizarán notas periodísticas de autores y medios 

referentes en los temas de tecnología, regulación, e Internet, como Chris Anderson, o la 

revista Wired, papers de autores y estudiosos del tema de neutralidad o de Internet, que 

son iconos como Tim Wu o Laurence Lessig, estudios realizados por consultoras de 

relevancia internacional, como Ovum, Deloitte, AT Kearney o Plum, y publicaciones de 

organismos como la Comisión Europea, la Comisión de Regulación de las 

Comunicaciones de Colombia (CRC), o la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido 

(Ofcom). 

Se analizará también bibliografía que si bien tiene como objetivo tratar temas como los 

modelos de negocio en Internet, o el Copyright, se relaciona con el tema de neutralidad 

como Free de Chris Anderson, y por supuesto bibliografía especifica del tema como Net 

Neutrality de Cristopher T. Mardsen.   

Teniendo en cuenta que a nivel mundial, algunos países han definido legislación sobre 

neutralidad de red, se revisará la legislación de los países que ya la han determinado 

como Chile y Holanda. 
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Serán parte de esta investigación, estadísticas en relación al tráfico y los cambios en los 

comportamientos sociales en relación al uso de Internet, y las nuevas tecnologías tanto 

en relación a los devices como a las aplicaciones, y a las actividades cotidianas que cada 

vez pasan más por la red. 

Por otro lado se examinarán casos que han marcado hitos, para entender cómo se 

relacionan luego con los avances de la regulación, o bien en la profundización del 

debate, así como en su difusión. 

Análisis  

En esta etapa, se buscará en función de lo relevado, clarificar el conflicto y los intereses 

subyacentes en los comportamientos de los players que son parte de este ecosistema y 

sus modelos de negocio, como las fuerzas que actúan para mantener la dinámica del 

cambio en Internet. 

Se analizarán declaraciones de expertos a favor y en contra del concepto de neutralidad. 

Serán comparadas las situaciones de Europa y Estados Unidos como casos de donde 

usualmente se desprenden luego las acciones a implementar en otras latitudes. Si bien 

en este caso Chile fue pionero, es innegable que los inicios del debate y las tendencias 

se toman de Europa y en este caso principalmente de Estados Unidos. 

Research 

Luego del análisis, se realizará un estudio de expertos con el fin de corroborar o refutar 

las ideas fuerza resultantes del desk research y el análisis que se ha planteado. 

Se entrevistarán referentes con distintos enfoques para obtener los puntos de vista de los 

siguientes sectores: representantes de empresas telefónicas, expertos en regulación, 

especialistas en negocios, representantes de empresas de Internet.  

Los referentes elegidos para realizar dichas entrevistas son: Edmundo Poggio, Director 

de Marco Regulatorio de Telecom; Enrique Hofman, Director Académico de la 
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Maestría y Especialización en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

de la Universidad de San Andrés, y Consultor; Alberto Arebalos, Director, Global 

Communications & Public Affairs, Latam en Google; Henoch Aguiar, consultor en 

telecomunicaciones, Profesor Titular de Ciencias de la Comunicación en la UBA, ex 

Secretario en Secretaría de Comunicaciones de la Nación, ex Director de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones. 

Conclusiones 

Se compararán los supuestos que se propusieron en función del desk research con lo 

relevado con los expertos, para avanzar en las conclusiones y proponer futuras líneas de 

investigación.  

Se propondrá un marco conceptual a seguir, en línea con entender cuál será el mejor 

escenario, regular, no regular, o las maneras en que se puede incentivar la competencia, 

tendientes a que el ecosistema se desarrolle, y continúe creciendo. 
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4. DEFINICIÓN 

 

En este capítulo se presentarán definiciones del concepto de neutralidad de red de 

diferentes expertos y especialistas en la materia, incluyendo a Tim Wu, creador del 

término. 

Se plantearán a continuación las implicancias del debate sobre neutralidad de la red, 

esperando sea de ayuda para entender los motivos que llevan a que sea un tema que 

cada vez es tomado con mayor frecuencia por los medios y en muchos casos es utilizado 

para plantear posiciones sobre otros temas, dado que detrás hay conceptos sensibles a 

nivel social como la libertad de expresión. 

Dado que el término neutralidad de red es un concepto asociado directamente a Internet, 

y por otro lado, un concepto y un debate asociado a las libertades y derechos civiles de 

los usuarios, comenzaré citando un párrafo escrito por Lawrence Lessig, que considero 

muestra “de que creemos que se trata Internet”. 

“A mediados de los noventa, justo cuando comenzaba a declinar la euforia 

postcomunista, emergió en Occidente otra «nueva sociedad» que muchos consideraron 

tan apasionante como las nuevas sociedades de la Europa postcomunista. Se trataba de 

Internet o del «ciberespacio». Primero en las universidades y centros de investigación y, 

poco después, en la sociedad en general, el ciberespacio se convirtió en un nuevo 

objetivo de los utópicos liberales. Aquí sí que reinaría la libertad al margen del Estado. 

Si no había sido posible hacerlo en Moscú o en Tiblisi, entonces sería en el ciberespacio 

donde se forjaría la sociedad liberal ideal.  

La red telefónica restrictiva y de finalidad única fue desplazada por la red abierta y de 

finalidad múltiple que se basaba en la transmisión de paquetes de datos. De esta forma, 

la antigua arquitectura editorial de tipo mono direccional (propia de televisión, radio, 

prensa y libros) se vio complementada por un mundo donde cualquiera podía 
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convertirse en editor. La gente tenía la posibilidad de comunicarse y asociarse de un 

modo nunca visto. Este espacio parecía prometer un tipo de sociedad inconcebible en el 

espacio real —libertad sin anarquía, control sin Estado, consenso sin poder. En palabras 

de un manifiesto que definía este ideal: «Rechazamos reyes, presidentes y votaciones. 

Creemos en el consenso general y en el código que funciona».”  (Lessig 2006) 

 

Ahora avanzaré en las definiciones del concepto de neutralidad para reflejar “de que 

creemos que hablamos cuando hablamos de Neutralidad”. 

 

Comenzaré con la definición de Tim Wu, quien ha popularizado el término neutralidad 

de la red. Wu, proclama en su sitio,  “La neutralidad de la red se define como un 

principio de diseño de la red. La idea es que una red pública de información de máxima 

utilidad aspire a tratar todos los contenidos, sitios y plataformas por igual. El principio 

sugiere que las redes de información a menudo son más valiosas cuanto menos 

especializadas. Es lo que describe como el principio de diseño end to end.”  (timwu.org) 

 

Tomo el término aspire de esta definición dado que sugiere tratar por igual “tanto como 

sea posible”, se observará en varias de las definiciones y declaraciones conceptos en 

esta línea, poco precisos o justamente aspiraciones más que definiciones de hechos 

realizables en la práctica. 

Como se verá a continuación en la definición publicada por la Internet Society, aparecen 

términos como irrazonablemente, en este caso nuevamente apreciamos, una expresión 

de deseo, que no esté irrazonablemente degradado, ahora bien, que patrón podemos usar 

para definir que es irrazonable?  
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El sitio de la Internet Society, se publica la siguiente definición de neutralidad de red, 

una definición tomada de Wikipedia. 

“La neutralidad de red es un principio propuesto para las redes de banda ancha de uso 

residencial (de las que Internet es el paradigma), y potencialmente aplicable a todas las 

redes de comunicación, que describe cuál debería ser el tratamiento del tráfico que 

circula a través de ellas. Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las 

clases de equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitidos, 

que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está 

irrazonablemente degradada por otras comunicaciones.” (isoc-es.org) 

Analizaremos ahora una definición que considero realiza un planteo interesante en 

cuanto a que sucedería si los operadores cobraran a quienes transportan tráfico por sus 

redes, pero no se debe perder de vista si lo analizamos desde otro lugar, que dado que 

estamos ante un mercado competitivo, como se verá más adelante, lo planteado en dicha 

definición, podría suceder solo si es lo que el mercado busca. 

“Sin neutralidad de la red, Internet empezaría a verse como la TV por cable. Un grupo 

de grandes compañías controlaría el acceso y la distribución de contenidos decidiendo 

lo que ves y cuanto costaría. Las principales industrias como la de la salud, la 

financiera, el comercio minorista, y el juego, enfrentarían enormes aranceles y tarifas, 

para un uso rápido y seguro de Internet…La mayoría de los grandes innovadores en la 

historia de Internet comenzaron en sus garages con grandes ideas y poco capital. Esto 

no casual. La protección de la neutralidad de red minimiza el control de los dueños de 

las redes, maximizando la competencia, invitado a los extraños a innovar. La 

neutralidad de red garantiza un mercado libre y competitivo para los contenidos en 

Internet.” (Lawrence Lessig y Robert W. McChesney 2006) 
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Continuando con los postulados de los profesores y escritores Lessig y McChesney, se 

plantea otra definición que podemos relacionar con conceptos que serán tratados más 

adelante como los planteados por David Isenberg en su conocido articulo “Rise of the 

stupid network” y refieren a que el rol de los operadores, debe limitarse al transporte. 

“Neutralidad de la red significa simplemente que todo el contenido de Internet, debe ser 

tratado por igual y moverse a la misma velocidad por la red. Los propietarios de los 

cables de Internet no pueden discriminar. Este es el simple pero brillante diseño end to 

end, de Internet que ha hecho que sea una fuerza tan poderosa para el bien económico y 

social.” (Lawrence Lessig y Robert W. McChesney 2006) 

En línea con el concepto y la definición de neutralidad y al concepto de libertad al que 

se asocia Internet, algunos comienzan a sumar a este debate el concepto de neutralidad 

de los buscadores, cual es el real poder de este actor? Si un operador bloquea tráfico es 

simple para el usuario o las autoridades detectarlo y actuar en consecuencia. Pero en el 

caso de los buscadores que no difunden su algoritmo, como saber que no manipula las 

búsquedas.  

La aplicación de búsqueda de Google se basa en un esquema de pago por prioridad. Este 

concepto se opone directamente al requisito de neutralidad de red propuesto por los 

proveedores de contenido respecto del acceso. Sin embargo no puede desconocerse a 

pesar de estas opiniones, que Google es el buscador más utilizado y elegido por los 

usuarios, simplemente porque satisface sus necesidades. 

Las opciones están al alcance de todos, y los usuarios continúan eligiendo Google. 

Volviendo al título de esta investigación y pensando si en Internet será necesario regular 

o el mercado podrá ser el que regule, considero este un ejemplo a tener en cuenta. 

Como vemos el debate sobre neutralidad se extiende a terrenos más allá de la propia 

red, un debate económico, legal y moral. 
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Wu agrupó las posturas en el debate de neutralidad en dos, que comparten que la 

innovación es el motor de crecimiento económico pero difieren en el grado de confianza 

que cada una de ellas expresa en los efectos de la regulación ex-ante versus la 

autorregulación, dichas visiones son la llamada aperturista, y la llamada desreguladora. 

La visión aperturista es la que defienden los partidarios de la regulación ex ante, se basa 

en tres principios. 

Red como infraestructura, considera la principal virtud de una red en efectos indirectos 

que esta tiene como fuente de externalidades positivas en la economía y la sociedad, por 

ello al estimar si las opciones contribuyen a llevarla a su máximo potencial, consideran 

que deben analizarse no tanto los logros de los propietarios de la red, como las 

oportunidades que esta proporciona a los usuarios y desarrolladores. 

Considerar la red como infraestructura básica de la sociedad moderna se plantea en 

contraste con la idea de que el acceso a la red es un servicio en sí o un producto 

producido y vendido por un empresa cuya utilidad empieza y termina con el mismo acto 

de consumo. 

Neutralidad de la red, entendiendo que para alcanzar su máximo potencial, una 

infraestructura de comunicaciones pública no debe discriminar entre usuarios, 

aplicaciones o contenidos.  

Solo así acaba por dar servicio a innovaciones imposibles de prever. 

Los aperturistas se oponen a que los operadores puedan cobrar a los proveedores de 

contenidos para priorizar sus tráficos, ya que podría ir en detrimento del desarrollo de 

nuevas aplicaciones. 

End to end, como teoría de la innovación. Supone a la innovación como proceso 

evolutivo de selección natural entre múltiples ideas, y para ello nada mejor que ofrecer a 
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cualquier actor del mercado acceso a un mismo terreno competitivo en igualdad de 

condiciones. 

Para los aperturistas estos tres principios son la esencia de la revolución que en su 

momento supuso Internet, consideran que no está suficientemente consolidada y creen 

que hay que defenderla de otras fuerzas que por razones diversas pretenden cerrarla a 

nuevos entrantes. 

La visión desreguladora es la que defienden los partidarios de la autorregulación, es la 

visión opuesta a la aperturista. Quienes adhieren a esta visión, ven a la convergencia de 

redes y servicios como una progresión tecnológica natural de las redes actuales hacia 

una única red multi servicio. Voz, video y datos fluyendo en una única autopista de la 

información propiedad de quien configura y ofrece estos servicios. 

La visión convergente tiene su foco en los propietarios de las redes y en los servicios 

que éstos pueden ofrecer en una red convergente y puede sintetizarse en algunos 

principios básicos.  

Eficiencia de la propiedad. Cualquier recurso alcanza mejor su utilización cuando tenga 

dueños claros y los derechos de su propiedad sobre el recurso están perfectamente 

definidos. Cuando los desregulacionistas piensan en accesos abiertos y propiedades o 

usos compartidos, asocian estos conceptos al de la “tragedia de los commons”, solo si 

los propietarios pueden condicionar y restringir el uso de su propiedad es de esperar que 

la mantengan y la mejoren para que pueda seguir cumpliendo su función. 

La tragedia de los comunes refiere a un supuesto tomado de una publicación de Garrett 

Hardin en la revista Science en 1968. Si bien se aplicó sobre todo a la naturaleza, 

describe la situación en los individuos asumen tener ciertos derechos sobre bienes 

comunes lo que los lleva a destruir en algunos casos, el bien mencionado, aunque no es 

lo buscado. 
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Incentivo, las redes exigen grandes inversiones y solo se van a acometer si los 

operadores tienen expectativas razonables de obtener un retorno adecuado. 

Sostienen que hablar de redes como bien público tenía sentido cuando eran un 

monopolio, pero con la liberalización de los mercados entienden que este punto de vista 

quedó obsoleto.      

Principio de desregulación. Consideran que cualquier intervención gubernamental más 

allá de la asignación y protección de los derechos de propiedad es sospechosa en sí 

misma. Según este punto de vista el éxito de Internet no se debería tanto a lo planteado 

por los aperturistas, como a que los gobiernos se mantuvieron prácticamente al margen 

de su desarrollo.  

Si bien estos principios pueden parecer abstractos, la idea básica es que en ausencia de 

una regulación restrictiva, se desarrollará una red inteligente que utilizará la 

discriminación de tráfico para crear productos diferenciados. Así los operadores podrán 

integrarse verticalmente comercializando aplicaciones y servicios junto al acceso, al 

ofrecer servicios además de la simple conectividad generando mayores beneficios que 

es en definitiva lo único que puede incentivar y financiar nuevos despliegues. 

En resumen los aperturistas consideran que el éxito radica en mantener una red “tonta”, 

y proponen una regulación que impida la integración vertical, ya que opinan que esta 

perjudica a los consumidores, dado que las mayoría de las innovaciones se atribuyen a 

desarrolladores de aplicaciones, y que mantener la regulación que asegure una acceso 

abierto, maximiza el bienestar del consumidor. Es una versión extrema del concepto de 

neutralidad. 

Para los desreguladores, los operadores son quienes están en mejor situación para 

determinar la evolución de Internet, y creen que la siguiente ola se dará en la red y no en 

sus extremos. 
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Esperan que Internet evolucione hacia una red inteligente, que utilice la discriminación 

de tráfico para generar una oferta diferenciada para cada tipo de usuario y que el 

proveedor, debe integrarse verticalmente para empaquetar productos y servicios. La 

regulación en redes de nueva generación sería un obstáculo para la inversión. Se oponen 

por ello al propio concepto de neutralidad de red. 
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5. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se presentarán las situaciones y antecedentes que llevaron a que tome 

relevancia el debate sobre neutralidad de red, para ello comenzaremos con una visión de 

dicho debate de Huerta y García Zeballos. 

“El debate sobre la neutralidad de la red está asociado a distintos aspectos económico-

regulatorios tales como, la política de precios y los esquemas de tarifas para los distintos  

servicios minoristas, el impacto sobre el modelo de negocio y la cadena de valor, los 

análisis de mercados y la especificación de las políticas regulatorias ex ante y ex post 

eventualmente implementadas desde las Autoridades Nacionales de Regulación (ANRs) 

y desde las Autoridades Nacionales de Competencia (ANCs). 

En definitiva, el debate sobre la neutralidad de la red va más allá del discurso de quien 

paga qué y en qué forma se ha de realizar dicho pago, ya que la introducción de la 

misma tiene consecuencias sobre el negocio, sobre la política regulatoria y, 

eventualmente sobre la competencia efectiva y la propia definición de mercados.” 

(Huerta y García Zeballos 2010) 

Se analizarán a continuación los antecedentes que entiendo llevan al debate, para 

evaluar si es realmente así, como se describe en el anterior párrafo. 

 

Mientras Internet fue utilizado por “pocos”, los early adopters (elite tecnológica),  con 

fines de entretenimiento, o académico fue considerado un espacio de libertad 

autorregulado. En la medida que su uso se ha masificado, ha modificado nuestro 

comportamiento social a todo nivel, y este cambio social y cultural se profundizará aún 

más. Las empresas de tecnológicas trabajan en el desarrollo de más dispositivos y 
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herramientas que remoticen nuestras actividades laborales, comerciales, estudiantiles, 

lúdicas, sociales. 

En los inicios de Internet, a mediados de los 90, se promovía y reconocía como uno de 

los puntos distintivos y más valorados la autorregulación del ciberespacio, y no hubo 

necesidad de hablar de neutralidad, pero es posible mantener la total autorregulación 

hoy?, y en 5 años? 

El sistema se autorreguló durante dos décadas, pero cada vez más, Internet se 

transforma en un recurso crítico para nuestras actividades cotidianas, y para el 

desarrollo de las naciones. De acuerdo al trabajo presentado en Argentina por el Dr. 

Raúl Katz en el congreso “Informática y Telecomunicaciones en el Bicentenario”, un 

aumento de 10% en la penetración de banda ancha, podría contribuir en 0.16 % al 

crecimiento del PIB en Latinoamérica; y de acuerdo un modelo desarrollado para el 

caso Chileno, un 10% en penetración de banda ancha aumenta en 1.8% la tasa de 

ocupación. 

 

5.1. Aspectos cuantitativos 

 

La evolución tecnológica está generando cambios en la arquitectura y el 

dimensionamiento de la red, evolución propia de las redes de comunicación, así como 

evolución de otras industrias que utilizan la red. 

Los nuevos usos y aplicaciones requieren en muchos casos bajo tiempo de respuesta, 

baja latencia, más ancho de banda, según las características del tráfico. 

Si bien como sostienen los defensores de la neutralidad de la red,  todos los bits fueron 

creados iguales parecería que para que los usuarios puedan recibirlos como necesitan, 

satisfaciendo las necesidades de cada servicio, podrían requerir tratamientos particulares 

según su uso. 
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Como se menciona anteriormente la previsibilidad que permitió a Erlang con su teoría 

de colas, dimensionar la red telefónica es imposible cuando hablamos de Internet y el 

tráfico de datos. A modo de ejemplo podemos citar que el tráfico de 2010 fue mayor al 

estimado, por el inesperado crecimiento en la adopción de los smartphones. 

Erlang fue un matemático danés, que trabajó en una compañía telefónica de Dinamarca.  

Se dedicó al estudio del dimensionamiento de las centrales conmutadas telefónicas, y a 

comienzo del siglo XX publicó su conocida teoría de colas. Esta teoría es aplicada en la 

actualidad a la investigación operativa en diferentes escenarios. 

En línea con dicho concepto, E. Poggio, menciona que, “las centrales telefónicas y la 

red telefónica se desarrollaron bajo normas y estándares, como los de la UIT o la Bell, 

pero Internet es más caótico, basado en el best effort, era algo auxiliar no primario como 

lo era la voz hace unos años. Después del 90 empezó a crecer y a tener usos más 

críticos, para bancos por ejemplo, y siguió siendo de best effort…..El uso y el 

crecimiento fue desmedido frente a lo que la red podía dar. 

En un contexto casi caótico, el operador necesita manejar el tráfico.” (Poggio 2011) 

Sugiere el ejemplo de la autopista panamericana y la colectora, como algo aceptado 

donde hay dos tipos de tráfico. 

 

5.1.1. Evolución del Tráfico 

 

A continuación se analizará la evolución del tráfico y las estimaciones futuras, para 

cuantificar los impactos que este aspecto tiene en el debate, y en la realidad de las redes. 

De acuerdo a las estimaciones de CISCO, el trafico IP anual alcanzará el zettabyte, más 

de mil millones de terabytes,  (270) a fines de 2015, llegando a 80.5 exabytes, más de un 

millón de terabytes,  (260) por mes.  
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El zettabyte aún no es un valor comparable a algo conocido, en la realidad, sin embargo 

ya prevemos que en 4 años, así será el tráfico de Internet, e incluso sabemos que algún 

descubrimiento o desarrollo podría alterar esta previsión. El tráfico IP global ha crecido 

ocho veces en los últimos cinco años, y se estima que crezca cuatro veces más en los 

próximos.  

A continuación se detallarán algunas de las estimaciones en línea con interpretar los 

impactos de los fenómenos de crecimiento de tráfico en Internet. 

La red global entregará 7.5 petabytes, 1024 terabytes, cada cinco minutos en 2015, 

habiendo seis millones de hogares generando más de un terabyte por mes, y más de 

veinte millones generando más de medio terabyte. 

De acuerdo a lo mencionado respecto a los cambios en el uso, la multiplicidad de 

dispositivos por usuario, sumado a las conexiones machine to machine (M2M), harán 

crecer el numero de dispositivos y conexiones más allá del número de personas en el 

mundo. El número de dispositivos conectados será dos veces la población global en 

2015. 

El tráfico IP per cápita será de 11 gigabytes en 2015, frente a 3 en 2010, gran cantidad 

de dicho tráfico será originado en dispositivos no PC. En 2010, solo es el 3% pero en 

2015 será del 13% potenciado por el crecimiento de uso de TVs, tablets, smartphones, y 

módulos M2M. 

El tráfico de los dispositivos inalámbricos, superará al de los alámbricos en 2015, 

cuando se mencionan dispositivos inalámbricos se considera tanto el móvil como el 

WIFI. 

El comportamiento de los usuarios está cambiando, en 2015, el tráfico en hora pico será 

cinco veces mayor al de 2010, mientras el promedio crecerá cuatro veces. A modo de 

ejemplo para llevar estos valores a situaciones conocidas, el tráfico en hora pico en 
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2015, será equivalente a quinientos millones de personas haciendo streaming de video 

en HD. 

A continuación se describirán algunos de los principales hitos que muestran la 

evolución de tráfico y del uso de internet, desde la actualidad hasta el año 2015. 

A fines de 2011, habrá más dispositivos en red que personas en la tierra. La superficie 

de pantallas digitales superará a un pie cuadrado por persona. 

En 2012, el tráfico de video en Internet va a sobrepasar el 50%, y más de un millón de 

casas van a sobrepasar 1 terabyte de tráfico al mes 

La tendencia de crecimiento continuará y hacia el 2014 un quinto del tráfico de video en 

Internet provendrá de la TV, y otros dispositivos no PC. 

Finalizando el año 2015, el tráfico inalámbrico superará el 50% del volumen total, y se 

dará un hecho que si lo pensamos, hace algunos años resultaría sorprendente, incluso 

inverosímil.  

A fin de 2011, habrá más dispositivos en red que personas en la tierra, y cuatro años 

después, habrá el doble de dispositivos en red que personas en el mundo. Esto nos 

muestra patrones de crecimiento exponencial y una multiplicidad de dispositivos 

impensada hace algunos años, como se ha mencionando anteriormente. 
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En el siguiente gráfico se observa el crecimiento descripto. (Se amplía en Anexo I) 

 

En el gráfico presentado a continuación se combinan el crecimiento del volumen total 

de tráfico, unido a los hitos que conducirán dicho crecimiento.  
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5.1.2. Tráfico Móvil  

 

Teniendo en cuenta que en los últimos años gracias a la evolución de los dispositivos 

móviles el tráfico comenzó a incrementarse en este tipo de conexión y que la tendencia 

continúa en esa dirección, no solo como sustitución en algunas situaciones sino también 

como complemento del fijo, es necesario analizar la evolución del tráfico móvil por 

separado. 

En este capítulo se expondrán algunos datos en relación al tráfico de Internet móvil, 

para representar sus impactos, y plantear lo que podemos esperar a futuro. 

Si bien hay diferentes opiniones en cuanto al tratamiento y las reglas para el tráfico 

móvil, usualmente hay coincidencia en que requiere ciertas particularidades en relación 

al tráfico fijo, revisaremos a continuación algunas características y opiniones para 

determinar si; el móvil, es otra cosa? 

Tanto desde el punto de vista de su arquitectura, como de la evolución que puede 

esperarse para los próximos 2 años, el móvil parece requerir algunos tratamientos 

específicos en relación al tema de la neutralidad. 

En su mayoría, los avances realizados en legislación o principios a seguir, regulan por 

igual ambas redes pero se realizan alguna distinción sobre las consideraciones para el 

móvil. 

Además de las diferencias técnicas entre ambas redes, no puede desconocerse que 

mientras las redes fijas poseen accesos uno a uno a los hogares, las redes móviles 

dependen de la ubicación de los usuarios, por lo que en situaciones que congregan gran 

número de usuarios es frecuente experimentar congestión. Otro aspecto a tener en 

cuenta es el de la necesidad de espectro para el funcionamiento de estas redes, debe 

tenerse presente que el espectro es un recurso finito. 
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Julius Genachowski, presidente de la FCC dijo en 2009, que las conexiones 

inalámbricas como fijas deben regirse por los mismos principio de no discriminación, 

mientas que Joan Marsh, vicepresidente de regulación federal de AT&T, sostiene que, 

las redes inalámbricas simplemente no puede proporcionar la misma capacidad de las 

redes alámbricas, y por lo tanto tienen que ser capaces de gestionar el tráfico. 

Las declaraciones citadas anteriormente nos permiten contrastar las posiciones del 

regulador con la de un operador y dejan en claro las diferencias y las posiciones 

generadas por intereses encontrados. 

 
 
5.1.3. Going Mobile 

 

Con la frase elegida para el título de este capítulo se busca reflejar una tendencia a nivel 

internacional en relación a las conexiones y el uso de dispositivos, independientemente 

del tipo de conexión es decir, si el acceso es fijo o móvil, el comportamiento de uso va 

hacia el móvil, ya sea celular o WIFI.  

Estos cambios en el comportamiento del uso del móvil son fomentados como se 

describió anteriormente por los smartphones, tablets, y los apps stores. Un importante 

dato a tener en cuenta es que según un informe de Gartner, las ventas de smartphones a 

nivel mundial en el tercer trimestre, crecieron un 42% en relación al mismo período del 

año anterior. El desarrollo de terminales y dispositivos, suma nuevos jugadores y abre 

un nuevo mundo de posibilidades que va acompañado de la evolución de la tecnología 

de las redes móviles. “La pantalla viene al usuario”, como menciona Chris Anderson. 

(Anderson C. 2010) 

Los anchos de banda móviles con LTE (Long Term Evolution. 4G) alcanzarán al fijo 

FTTH (Fiber To The Home), y además el móvil que a diferencia del fijo es personal, 

multiplica los usuarios en relación al fijo en forma exponencial.  
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Simultáneamente llegó la era de las redes sociales, donde todos buscan estar conectados 

todo el día.  

Incluso cambió el diseño y la concepción de algunos dispositivos que están “always 

on”, el iPhone fue pionero y denominado network killer, y las operadoras que lo 

comercializan tuvieron que desarrollar protocolos “iPhone friendly”. 

Cuando leemos este último párrafo encontramos una serie de términos nuevos creados 

específicamente para referirse a algunos de los nuevos desarrollos en relación al móvil, 

como se menciona, el cambio es disruptivo al punto de ser acompañado por la creación 

de vocablos para simplificar la explicación de estos fenómenos. 

A medida que avanzan estos conceptos, mobile, comienza a mezclar móvil con WIFI. 

Se está avanzando en desarrollos que permiten el offloading de tráfico móvil a la red fija 

para mejorar la experiencia usuaria como para descongestionar el uso de la red móvil en 

línea con reforzar que son conceptualmente diferentes. El punto del offloading, será 

retomado más adelante. 

El cambio en cuanto al uso de Internet, y al uso del móvil es permanente, y aún va a 

profundizarse. Chris Anderson, escribe junto a Michael Wolff en la revista Wired una 

nota con un planteo provocador.: “The Web Is Dead. Long Live the Internet” o “La 

Web está muerta, larga vida a Internet.” Anderson postula que este nuevo paradigma 

refleja el curso inevitable del capitalismo, y Wolff explica por qué la nueva generación 

de medios está abandonando la Web por “pasturas” más prometedoras y rentables. 

Postula que un mundo de aplicaciones está dejando de lado la Web. Estas aplicaciones 

que hoy recorren Internet, pueden descargarse en aparatos como el iPhone, y otros 

smartphones, y las consolas de video juegos, y estas están canibalizando Internet. En la 

nota se describe como han cambiado los usos y costumbres en relaciona al uso de 

Internet. Anderson postula, “Por más que amemos la Internet abierta, la estamos 
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abandonando por servicios más simples que simplemente funcionan…Se puede 

checkear correo desde la iPad o un smartphone, navegar por Twitter o Facebook, y más 

aplicaciones, escuchar podcasts en el smartphone, o música desde Pandora, ver películas 

en Netflix y jugar algún juego en Xbox Live.” (Anderson C. 2010) 

La pantalla viene al usuario, el usuario no debe ir a la pantalla, y para las empresas es 

más fácil ganar dinero en estas plataformas. “Ud. pasó su día en Internet, pero no en 

la Web” (Anderson C. 2010) 

Michael Wolff, propone: “El caos no es un modelo de negocio, una nueva generación de 

magnates de los medios están trayendo orden, y beneficios, para el mundo digital.” 

(Wolff 2010) 

Según analistas Web, los 10 sitios más visitados, representaban el 31% de visitas en 

2001, 40% en 2006, y 75% en 2010, en palabras de Wolff: “Los grandes chupan el 

trafico de los pequeños” (Wolff 2010) 

Personalmente considero que esta “evolución natural” o “selección natural”, es 

consecuencia de los efectos de red en gran parte, más allá de otros intereses, y las 

influencias económicas y políticas para incentivar el consumo de unos u otros 

contenidos.   

Chris Anderson postuló que es cada vez más claro que todo lo que toca la tecnología 

Web inicia el camino hacia lo gratis. La economía básica dice que en un mercado 

competitivo, el precio corresponde al costo marginal, y afirma que nunca hubo un 

mercado más competitivo que el de Internet y cada día el costo marginal de la 

información digital va camino a la nada y agrega: “Dígaselo al pobre CIO que pagó seis 

cifras para pagar otro rack de servers.” (Anderson C. 2010) 
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Además considero importante mencionar que son los operadores quienes reciben las 

quejas de los clientes por el servicio, y los impactos que esto genera, y según los 

avances de la regulación podrían tener limitaciones en administrarlo para evitar estas 

situaciones y mejorar la experiencia usuaria. 

Continuando con el análisis de la evolución del tráfico, veremos específicamente el caso 

de la red móvil.  

El tráfico móvil ha crecido 2.6 veces en 2010, con una tasa de crecimiento mayor a la 

prevista, triplicando el tráfico total de Internet del año 2000, siendo en 2010 de 237 

petabytes, un petabyte equivale a 1024 terabytes, al mes mientras que en el 2000 era de 

75 petabytes al mes.  

En 2010, la velocidad de conexión duplicó a la de 2009, 215 kilo bits per second, en 

2009 era de 101 kilo bits per second. 

El tráfico generado por el video superará el 50% del tráfico móvil en 2011. Parte de este 

crecimiento como se ha mencionado, se debe a los cambios en el uso de Internet que se 

relaciona también con el uso de los smartphones. El uso promedio de smartphones se 

duplicó entre 2009 y 2010, pasando de 35 MB por mes a 79 MB por mes, tengamos en 

cuenta que si bien los smartphones representan un 13% de los dispositivos en uso, 

generan el 78% del tráfico generado por dispositivos móviles. Es importante mencionar 

que cada vez el uso de los dispositivos móviles se traslada al interior de los domicilios u 

oficinas, donde muchas veces por la construcción hay dificultades con la señal móvil, en 

línea con esta dificultad se están desarrollando tecnologías como el femtocell, que da 

acceso 3G desde una red de conexión de Internet tradicional. 

Globalmente el 31% del tráfico de los smartphones fue descargado sobre la red fija a 

través de módems duales o femtocells en 2010, con 14.3 petabytes de tráfico de 
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smartphones y tablets, descargados en la red fija mensualmente. Sin esta descarga, el 

tráfico originado por estos dispositivos móviles hubiera sido de 51 petabytes. 

En 2010, 3 millones de tablets, se conectaron a la red móvil, cada una genera 5 veces el 

tráfico de un smartphone. También se conectaron 94 millones de mini laptops 

generando 22 veces más tráfico que un smartphone. (Ver Anexo II) 

En línea con el crecimiento que se describe, siguen relevándose estimaciones que 

sorprenden como la que se describe a continuación, hay en el mundo 48 millones de de 

personas que tienen teléfono móvil a pesar de no tener electricidad en sus hogares. La 

red móvil se ha extendido más allá de las fronteras de la red eléctrica. En algunos países 

de África y Asia, por su topología, por ejemplo archipiélagos, o por las inversiones 

necesarias para cubrir extensos territorios, sobre todo en países en vías de desarrollo que 

no cuentan con infraestructura, el móvil es una solución para permitir acercar a esas 

poblaciones Internet con todos los servicios y beneficios que conlleva la conexión. Por 

ejemplo en África se está trabajando fuertemente en el desarrollo de la banca móvil 

dado que además de no contarse con infraestructura de redes, tampoco se cuenta con el 

número necesario de sucursales bancarias. 

De acuerdo al forecast de de Cisco, para el año 2015 el trafico móvil se multiplicará 26 

veces, alcanzando los 6.3 exabytes, un millón de terabytes,  por mes en 2015. 

Habrá aproximadamente un dispositivo móvil per cápita en 2015, incluyendo los 

módulos M2M.  

Esta evolución llevará a que la velocidad de conexión crezca 10 veces, y que dos tercios 

del tráfico móvil sea video. 

Las tablets, en 2015 llegarán a generar más tráfico que el total de la red móvil de 2010. 

En 2015, habrá 788 millones de usuarios que solo tendrán Internet móvil.  
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Algunos de los motivos por los que el tráfico móvil creció más de lo esperado en 2010, 

fue el imprevisto crecimiento en la adopción de los smartphones, además estos 

dispositivos generan 20 veces más de tráfico que un celular. Por otro lado las laptops 

conectadas a la red móvil crecieron un 63% en 2010, muchos usuarios toman el móvil 

como su primer acceso primario, generando mucho más tráfico que los usuarios que lo 

usan como complemento. La sustitución fijo - móvil se da con mayor intensidad en 

regiones donde es difícil llegar con accesos por su topología o bien por la inversión 

requerida, como en África y Asia.  

El uso del móvil se da un 40% en el hogar, un 25% en el trabajo y solo un 35% se usa 

por la calle. Teniendo esto en cuenta los operadores deben ser capaces de descargar 

parte del tráfico al fijo, ya sea ofreciendo módems duales o desplegando tecnología 

femtocell. En línea con esto el offloading será uno de los temas recurrentes en los 

próximos 2 años, dado que este mecanismo, permite a los usuarios mejorar sus 

conexiones móviles, y a los operadores mejorar la congestión derivando parte del tráfico 

hacia la red fija.  

En el gráfico que se presenta a continuación se evidencia como el offloading acompaña 

el crecimiento de tráfico en dispositivos móviles. 
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En algunos países y regiones en vías de desarrollo, el tráfico descargado declina,  

mientras que en regiones desarrolladas aumenta, como consecuencia del decrecimiento 

de usuarios móviles que tiene conexión WIFI en sus hogares. 

 

5.1.4. El advenimiento de los precios diferenciados  

 

Un creciente número de operadores, alrededor del mundo está migrando de tarifas 

planas a paquetes de tráfico móvil. Los estudios realizados no muestran descenso del 

consumo en lo inmediato, sino que los usuarios que han adoptado estos planes han 

incrementado su uso. De todas maneras esto posibilita mayores ingresos para poder 

costear la inversión que se requiere para soportar el crecimiento de tráfico. 

Esta tendencia no se presenta solo en el móvil, hay operadores que han comenzado a 

utilizar herramientas para configurar perfiles que respondan a las necesidades de los 

usuarios basados en la premisa de que cada usuario requiere diferentes prestaciones, a 

modo de ejemplo hay perfiles solo para redes sociales, otros para revisar el mail y 

navegar, otros que permiten descargar aplicaciones como Skype, o que tienen baja 

latencia para usuarios gamers. Por supuesto cada uno de ellos tiene distinto precio y en 

el contrato del servicio se dejan claramente especificadas estas características. (Ver 

Anexo III) 

En síntesis, de acuerdo a los informes de CISCO, el trafico móvil en 2015, estará 

caracterizado por las siguientes tendencias, diversificación de dispositivos, crecimiento 

de tráfico por dispositivo, video móvil, sustitución móvil, descarga del trafico móvil al 

fijo, crecimiento de las velocidades móviles, precios diferenciados, la Internet de las 

cosas, ubicuidad del móvil. 

Así como nuevos modelos de negocio emergen, una situación de beneficio mutuo debe 

desarrollarse para operadores y Over The Top. Los operadores deben resolver el desafío 
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de monetizar el tráfico de video, mientras invierten en infraestructura. Deben cambiar 

rápida y ágilmente y proveer servicios innovadores. 

Mientras el proceso regulatorio de neutralidad de red y el modelo de negocio del 

operador evoluciona, aumenta el requerimiento de performance y calidad de los 

usuarios.  

Otra de las características que diferencia a la red móvil de la red fija es la necesidad del 

uso del espectro. Según se publica en el sitio de la Comisión Nacional de 

Comunicaciones de Argentina, el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural, de 

carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado 

ejerce su soberanía. Es asimismo, un medio intangible que puede utilizarse para la 

prestación de diversos servicios de comunicaciones, de manera combinada o no con 

medios tangibles como cables, fibra óptica, entre otros.  Está compuesto por un 

conjunto de frecuencias que se agrupan en bandas de frecuencias y puede ser utilizado 

por los titulares de una Licencia Única de Telecomunicaciones para la prestación de 

Servicios de comunicaciones inalámbricas, radiodifusión sonora y televisión, Internet, 

Telefonía Fija y Celular, brindados por un prestador o licenciatario; o por titulares de 

Autorizaciones para operar Sistemas relacionados con seguridad, defensa, emergencias, 

transporte e investigación científica, así como aplicaciones industriales y domésticas. Es 

uno de los elementos sobre los que se basa el sector de la información y las 

comunicaciones para su desarrollo y, para todo ciudadano, se traduce en un medio para 

acceder a la información. 

En una entrevista, Julius Genachowski, presidente de la FCC, explica la importancia de 

avanzar en tecnologías 4G. Pero aclara que la demanda en las redes está creciendo a un 

ritmo que empequeñece la cantidad de espectro que entrará al mercado según el plan 

que heredó. Este prevé un nuevo espectro para banda ancha móvil que aumenta tres 
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veces lo que ahora está disponible. Menciona que los estudios muestran que la demanda 

que los iPhones, iPads y otros smartphones colocará la demanda de redes y espectro en 

los próximos cinco años en 30 veces más. Sostiene que hay espectro suficiente pero 

deben crearse nuevos y mejores mercados, para comercializar espectro. Se acentúa que 

literalmente habla de comercializar. Sugiere una subasta en la que los radiodifusores 

podrían vender espectro y las personas que quieran más podrían ofertar por él. 

Qué plan de infraestructura a largo plazo puede hacerse sin planificar el uso del 

espectro, o el mercado se autorregulará en función de lo que va a consumirse? 

Puede el estado relegar su competencia de atribución de frecuencias? 

En Argentina según consta en la página de la SECOM, uno de sus objetivos es: 

“Asistir al señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la 

elaboración, propuesta y ejecución de las políticas a aplicar en el ámbito de las 

comunicaciones y actividades postales de la Nación, tendientes a lograr la actualización 

tecnológica de dichos servicios”. (secom.gov.ar) 

En línea con lo descripto anteriormente en relación al crecimiento exponencial del 

tráfico en la red móvil se adjunta el siguiente cuadro para graficar dicho aumento.  
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5.2. Aspectos cualitativos 

 

Hasta ahora hemos revisado los antecedentes cuantitativos en relación al crecimiento de 

tráfico que conducen a la necesidad de debatir y analizar la neutralidad de red.  

En esta sección se revisarán los aspectos cualitativos de la neutralidad red, implica 

analizar los conceptos desde el punto de vista axiológico o filosófico. Como se ha 

mencionado, el debate de neutralidad trasciende la discusión de quien paga que, o de los 

derechos de los operadores sobre sus redes, el tema tiene un importante aspecto ético y 

moral en relación a los derechos civiles, la libertad de expresión, y la igualdad, que es 

tomado por algunos sectores que proclaman estos aspectos sobre el resto sin considerar 

las implicancias del tema en su totalidad. 

También se considerará la factibilidad, de llevar a la realidad, algunos de los supuestos 

proclamados. 

Dado que uno de los temas del debate se relaciona a cómo deben ser las redes, en los 

extremos se planeta si deben ser “smart or stupid”, lo que implica desde la ausencia total 

de gestión, una red que solo transporte, hasta una red inteligente, que pueda proveer no 

solo transporte sino también servicios, y gestionar el tráfico según la necesidad. 

Teniendo esto en cuenta se verá tanto lo filosófico del concepto, como las implicancias 

de la gestión de tráfico. 

 

5.2.1. Punto de vista axiológico, o filosófico 

 

El concepto de neutralidad puede encontrarse desde los inicios del telégrafo en los 

Estados Unidos, la ley en el siglo XIX mencionaba que los mensajes debían ser 

transmitidos con absoluta imparcialidad en orden de llegada, con excepción de los 

despachos del gobierno que debían ser priorizados. Sin embargo, Western Union quien 
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tenía el monopolio del telégrafo, realizó un acuerdo con Associated Press para priorizar 

sus transmisiones, esto contribuyó a que Associated Press se convierta en un monopolio 

de noticias. 

Incluso puede remontarse al siglo XVI, si pensamos en el concepto de Common Carrier. 

Este concepto en su significado original refiere a un privado que desempeña una 

función pública.  

Uniendo este concepto con lo expuesto por Mardsen al respecto; los ciudadanos creen 

tener derechos antiguos respecto de transporte y servicios. El Reino Unido cuenta con 

un acta de transporte para pasajeros y mercaderías desde 1830. Las redes de 

telecomunicaciones fueron establecidas como empresas de transporte público, dado que 

al alcanzar su madurez como el telégrafo o los ferrocarriles, se sostiene que promueven 

la interconexión, estimulan la competencia, contribuyen con el servicio universal y 

reducen los costos de transacción, pero no es la falta de common carriage sino su éxito 

lo que socava la propia institución, al hacer las comunicaciones esenciales y ubicuas se 

da lugar a nuevos soportes y sistemas de entrega. Se generan así presiones sobre las 

empresas de transporte.  “Se advierte que la neutralidad tendría que ser el argumento de 

los partidarios de accesos no discriminatorios y podría predecir la muerte del transporte 

común en 10 años.” (Mardsen 2010) 

En sus orígenes Internet fue construida con financiación pública como red de 

investigación. En los 80 se creó el concepto de End to End que se describe en el capítulo 

anterior y que sostiene que los protocolos deben ser neutros dejando la inteligencia de lo 

que sucede en las redes en los extremos, también surgiría el concepto de dumb pipe o 

stupid network que se desarrollará más adelante. 
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Iniciando el milenio Wu acuñó el término Neutralidad de Red cuando comenzaba este 

debate a partir de la decisión de la FCC de suprimir la ley del Common Carrier que 

impedía a las telefónicas controlar lo que transitaba por sus redes. 

De acuerdo a lo postulado por Wu las redes adquieren mayor valor cuando menos 

especializadas son, en línea con el principio end to end. Aclara también que no todas las 

redes deben ser neutrales, que algunas redes discriminatorias privadas pueden ser muy 

útiles para otros propósitos. Se sugiere como ejemplo de otras redes neutrales la red 

eléctrica, teniendo en cuenta que se puede conectar cualquier dispositivo en sus 

extremos y que esa red los trata a todos por igual. Los defensores de la neutralidad 

sostienen que esto es lo que ha fomentado grandes innovaciones y se considera una red 

guiada por la innovación. (Innovation-driving network). Sin embargo la red eléctrica 

penaliza en sus tarifas a los grandes usuarios en función de su consumo y simultaneidad.  

 

5.2.2. Smart or Stupid pipes  

 

A continuación se tomarán algunos de los conceptos, del conocido articulo “Rise of the 

stupid network” de David Isenberg, para mostrar la evolución en cuanto a redes “tontas” 

o “inteligentes”.  

Independientemente de que fue escrito hace más de 10 años, mantiene actualidad clave 

en varios conceptos, y nos lleva a entender cabalmente el principio end to end. Las 

tendencias actuales hacen pensar que tal vez no todos los bits deban ser tratados iguales, 

incluso, para así mejorar la comunicación y la usabilidad de la red por parte de los 

usuarios. 

En el momento en que se publica el artículo, en que Internet comenzaba a crecer, 

parecía fundamental el concepto de stupid pipe, como oposición al anterior uso de la red 

para la comunicación telefónica, pero varios años después y luego del crecimiento 
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exponencial que supera las previsiones de tráfico, parece que debemos replantearnos el 

concepto o la pregunta. 

En el artículo se mencionan varios puntos en referencia a como la red de uso telefónico  

únicamente, era comandada por las telefónicas, y como Internet rompe este modelo 

pasando el control al usuario final. Las redes telefónicas han sido creadas y diseñadas 

para un uso óptimo de recursos escasos. Una central telefónica tiene 10.000 números y 

de acuerdo a la teoría de colas se calcula la necesidad de simultaneidad. Esta red 

funciona en tanto los supuestos sobre los que fue diseñada no cambien. Pero qué pasaría 

si el diseño de la red se basara en otros supuestos, que los dispositivos y el ancho de 

banda fueran baratos y abundantes? 

Internet “des intermedia” la red telefónica, rompiendo el modelo tradicional, pasando el 

control al usuario, o bien a los extremos. 

De acuerdo al artículo, la era de la abundancia del ancho de banda estaba a la vuelta de 

la esquina, dado que veían las tecnologías como el ADSL, que realmente incrementarían 

drásticamente lo que se conocía, como así también la instalación de fibra en el 

backbone. Lo que no se menciona es que si bien todo esto sería posible técnicamente, 

también fue generando un uso del ancho de banda inesperado, y que para que venga 

dicha era de la abundancia del ancho de banda debía invertirse en ampliar y modificar la 

topología de las redes, porque si bien pueden funcionar como stupid pipes, deben ser lo 

suficientemente grandes, y eso tiene un costo que alguien debe pagar. Basados en este 

concepto promovían llevar la inteligencia de la red a los extremos: “Solo entrega los 

bits, estúpido.” (Isenberg 1997). Esta frase tiene a mi criterio, y vista desde lo que 

conocemos hoy, dos lecturas, por un lado lo que se buscaba en ese momento, la red solo 

debe transportar a todos los bits por igual. La que hoy podemos sumar, solo transporta 

los bits, pero quien se lleva las ganancias?  Como transportar los bits sin invertir? 
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Hoy sabemos de tecnología como NGN, FTTX, LTE y los costos asociados. 

En aquel momento, sostenían que los dispositivos serían libres de actuar con 

flexibilidad, ya que en la stupid network mandan los datos y los bits son libres. No se 

asume que los datos son de uno u otro tipo. 

Finalmente Isenberg postula en su artículo que como observó Arie de Geus en su 

estudio realizado en Harvard en 1997 las compañías que perduran más allá de lo normal 

son las que lograron adaptarse a los cambios en el clima de su negocio.  

Se buscará evaluar en este trabajo si es posible esta evolución en el ecosistema de 

Internet manteniendo en condiciones a todos sus integrantes. 

En “The dawn of the stupid pipe”, Isenberg toma una frase de George Gilder. Indica que 

Gilder observa a comienzos de los noventa, que en un mundo de terminales tontos y de 

teléfonos, las redes necesitaban ser inteligentes, pero en un mundo donde los terminales 

son inteligentes, las redes deben ser tontas, pasando así el control del centro a los 

bordes, dando a los usuarios gran potencia de procesamiento. 

Como se menciona anteriormente, los defensores de los conceptos o principios de 

neutralidad de red postulan que todos los bits fueron creados iguales, como 

representación de su oposición a que se discrimine el tipo de tráfico que atraviesa la red 

y se les apliquen diferentes políticas. Hablamos de las posturas de los idealistas de la 

neutralidad, no de su factibilidad o requerimientos necesarios para concretarlas. 

Postulan también el principio end to end, este principio promueve el desarrollo de 

aplicaciones y dispositivos libremente en los extremos de la red. Así ubican la 

inteligencia de la red en sus extremos, dejando la red como una stupid o dumb pipe, que 

solo transporta. 

En línea con este concepto, Henoch Aguiar menciona que, “detrás del debate de 

neutralidad de red tenemos consecuencias que serían nefastas para la libertad de acceso 
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en general de las personas, pero lo que me preocupa es que no se debate el por qué se ha 

lanzado esta discusión y esta discusión es una voluntad de ir en contra de la ley de 

crecimiento de la inteligencia sobre el mero transporte de esa inteligencia…..las 

comunicaciones tendrán valor solo en la medida que los contenidos  que circulan a 

través de ellas lo tengan. En definitiva cuando están haciendo este ataque de cobrarles a 

aquellos que se suben a la red están en definitiva, picándose a sí mismos como el 

escorpión, parece que pican a otros pero se pican a sí mismos.” (Aguiar 2011) 

Aguiar sostiene que así como los camiones no cobran por el valor de lo transportado, 

sino simplemente por su tara, en este caso considera que si se cobrara a los generadores 

de contenidos en relación a lo que transportan, se estarían violando derechos de los 

usuarios como “el derecho a la comunicación o el derecho a la información de toda 

persona. Esto que parece un principio demasiado general, proviene del artículo 19 de la 

declaración de derechos humanos del 48, es lo que en definitiva satisface a la vez el 

norte ético, el devenir tecnológico, pero también la conveniencia económica aunque 

parezca mentira.” (Aguiar 2011) 

Veremos ahora lo referido a los efectos de las interacciones que se dan a través de la 

red. Estas interacciones producen efectos de red tanto positivos como negativos. 

Si crece la cantidad de usuarios de una red de telecomunicaciones su valor aumenta, 

dado que se multiplican las posibilidades de comunicarse. Esto influye tanto en los 

usuarios como en los operadores que multiplican sus ingresos, y es considerado un 

efecto de red positivo. 

Por otro lado se debe tener en cuenta que cuantos más usuarios se suman aumenta el 

tráfico, y puede llegar a generarse congestión. 

Internet es en este caso una plataforma sin patrocinio, dado que evoluciona a través de 

la acción colectiva de varias partes, sin ninguna entidad que la coordine. A diferencia de 
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otros mercados como el de las tarjetas de crédito este no es hoy exactamente un 

mercado bilateral dado que si bien los Over The Top crecen y evolucionan no 

contribuyen económicamente a los operadores que permiten el desarrollo de su negocio 

salvo en generar interés de los usuarios en contratar el servicio para acceder a sus 

contenidos o conectarse con más usuarios gracias a los efectos de red. 

Aparece en este punto uno de los temas de discusión, puede el operador cobrar a 

quienes proveen contenidos, a  las empresas de Internet, como lo hace Visa con los 

negocios que usan su servicio? 

Surgen aquí algunos temas como el dimensionamiento de la red, el de los precios y la 

legitimidad de cobrar a un proveedor ya que esto podría generara la priorización de su 

tráfico sobre el de otros. Más adelante se verá el caso Google – Verizon, a fines de 2009 

se divulgó que estaban preparando un acuerdo que generó gran oposición y reclamos de 

los usuarios, luego este acuerdo fue desmentido por las empresas involucradas. 

Nicholas Economides, Profesor de la Stern School of Business, en su paper 

“Neutralidad de Red en Internet: un análisis de mercado bilateral”, estima como uno de 

los impactos de dejar la neutralidad, el doble pago, donde los operadores pueden cobrar 

una cuota a los proveedores de contenido. Esta situación posibilita la de priorización de 

unos contenidos (los del proveedor de contenidos que paga), sobre otros. Esta situación, 

puede dificultar el acceso a los nuevos entrantes y como consecuencia podría disminuir 

la innovación. Se da también el riesgo potencial de que los operadores favorezcan a 

empresas vinculadas.  

Para este autor, en el caso de ser Internet un mercado bilateral donde los proveedores de 

contenidos, pagarían una cuota a los operadores para que transporten su tráfico, la 

regulación de neutralidad de red, asume que el precio abonado por los proveedores de 

contenidos, es cero. 



Fernanda Gradin                                         Neutralidad de la Red                                                            44 
 

5.2.3. Gestión de tráfico 

 

Si bien la gestión de tráfico es un aspecto técnico más que filosófico, se encuadra dentro 

de este capítulo dado que la posibilidad o no de gestionar tráfico es uno de los temas del 

debate y como se ha mencionado, trasciende el terreno puro de la gestión para llevar el 

debate a temas morales, éticos y filosóficos. Por un lado están los extremistas que 

consideran que dado que Internet es un espacio de libertad autorregulado, y en el otro 

extremo quienes sostienen que un operador es totalmente libre de gestionar el tráfico 

que circula sobres sus redes, dado que estas son de su propiedad y nadie mejor que él, 

cuidaría lo que en ellas sucede. La gestión de tráfico puede actuar sobre dos aspectos, el 

tipo tráfico en sí mismo y la capacidad o el volumen. La gestión incluye el control del 

tráfico inter nodal, la gestión de colas, acondicionamiento de tráfico para gestionar los 

distintos flujos incluso puede llegarse a inspeccionar de qué tipo de paquetes se trata lo 

que requiere ver lo que el usuario hace, lo que en algunos casos se considera que viola 

la privacidad. El siguiente esquema grafica las dimensiones de la gestión de tráfico.  

 

Como se menciona se puede actuar sobre volúmenes, tipo de tráfico, o aplicaciones, se 

usa hoy en una variedad de situaciones para garantizar ciertas características.  
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Según un informe publicado por  OVUM, existe consenso de que la gestión de tráfico es 

una parte esencial y necesaria de la operación de una Internet eficiente. Se plantean así 

algunas razones que sostienen la necesidad de uso, el crecimiento de tráfico impulsado 

por el usuario está superando la evolución tecnológica, en este caso  la gestión de tráfico 

se usa para evitar la congestión, permite priorizar los servicios que requieren entrega 

oportuna como el streaming de video o la voz, así se puede brindar estos servicios con 

la mejor calidad posible. En el caso de las redes móviles, no solo se requiere dicha 

gestión para evitar la congestión,  existe también la limitación de espectro, que es un 

recurso escaso. En este gráfico se observan distintos niveles, desde una falta total hasta 

la libertad total de gestión de tráfico. 

Cuál es el punto en que se equilibra el ecosistema generando los mayores beneficios 

para el conjunto?  
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De acuerdo a dicho informe de OVUM, el desafío para las Autoridades Regulatorias 

Nacionales, es identificar que constituye una apropiada gestión de tráfico evitando 

extremos como: la ausencia total de gestión de tráfico, que genera riesgo de degradación 

de la red y en definitiva de la calidad para los usuarios, o las prácticas totalmente libres 

de gestión de tráfico, que pueden llevar a comportamientos discriminatorios o 

anticompetitivos de los operadores. 

La neutralidad de la red no es incompatible con una gestión de tráfico razonable, debe 

permitirse como herramienta práctica para aliviar problemas de congestión. Pero las 

prácticas deben respetar cierto criterio, debe ser usada apropiadamente por los 

operadores. Los reguladores europeos han monitoreado y son consientes de que puede 

ser utilizada como forma de discriminación anticompetitiva, y específicamente que los 

operadores podrían bloquear el acceso a cierto contenido basados en la propiedad. 

(Based on ownership). 

La ARCEP (Autoridad de regulación de las comunicaciones electrónicas y postales de 

Francia) está consultando a los ISP y a los consumidores, para realizar un trabajo 

conjunto e identificar y calificar los diferentes tipos de gestión de tráfico, y generar 

propuestas. (Ver Anexo IV) 

 

5.2.4. Factibilidad de gestionar el tráfico y mantener la neutralidad 

 

Tanto en los países que ya han establecido legislación, como los que están desarrollando 

propuestas y proyectos de ley hay un denominador común, términos abstractos, 

complejos de reglamentar a la hora de llevar a la realidad la implementación de la 

regulación, tal vez se da tal situación dado que el status actual vislumbra la necesidad de 

tratar el tema, pero no es aún una situación crítica. De ahí la vaguedad, o podrá 

relacionarse a que lo que se está discutiendo en profundidad es otra cosa? 
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Razonable, apropiado, el acceso más libre posible, muestra falta de precisión y 

reglamentación de las leyes y los conceptos, el desafío está justamente en llevar a lo 

concreto estos términos. Se puede ser un poquito neutral o lo menos intervencionista 

posible? 

Como garantizar que funcione razonablemente Internet sin gestión de tráfico, y si se 

gestiona, como asegurar que se prioriza o bloquea sin “intencionalidad”, y solo para 

preservar el funcionamiento? 

Quien decide? 

Quien es el juez? 

Según la ley de qué país? 

Como se mencionó en el congreso realizado en Barcelona en Julio de 2011, si la red no 

tiene fronteras, como puede regirse por leyes nacionales?   

Varios expositores en el congreso reclamaron un abordaje en forma global.  

Se trata como desde los inicios de la civilización de buscar el equilibrio entre dos viejos 

conceptos, Libertad e Igualdad? 

 

5.3. Aspectos normativos 

 

En esta sección se recorrerán los aspectos relacionados a lo normativo que han llevado 

al debate de neutralidad. Por un lado se revisarán los casos que dieron origen al debate, 

luego se analizarán las ventajas y desventajas de regular ex ante versus regular ex post. 

Por último se evaluará la factibilidad más allá de la necesidad o no de legislar, en este 

mercado cuyo dinamismo es exponencial, y donde los usuarios desarrollan herramientas 

para saltear controles permanentemente.  
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Se buscará revisar, si las acciones regulatorias son aplicables cuando hay realmente una 

imperfección del mercado, y entender si es mejor y más eficiente, regular o esperar a 

que sea el propio mercado quien corrija el fallo. 

Ante la pregunta, si considera necesaria una ley, Alberto Arebalos menciona, “El 

problema con las leyes es quienes hacen las leyes. En general si los que hicieran las 

leyes conocieran…en algunos países las leyes se hacen mejor que en otros, podría ser 

beneficioso ordenar, pero yo tomaría las cosas con mucho cuidado porque hay mucha 

gente que no conoce del tema y lo hemos visto con muchas cosas que tienen que ver con 

Internet en Argentina. Muy poca gente que tiene funciones legislativas o jurídicas 

entiende realmente el fenómeno de Internet, entonces hay que tener cuidado, porque a 

veces puede ser peor el remedio que la enfermedad.” (Arebalos 2011) 

Alberto considera también que la competencia y la posibilidad de elegir son la mejor 

manera de regular. 

En palabras de E. Poggio, “Hay que dejar que fluya y controlar el bloqueo y la 

penalización excesiva.” (Poggio 2011) 

En su visión, este es un tema importante pero no trascendente en tanto no se viole la ley 

o la reglamentación. Justamente, menciona que la ley avanzó en Chile debido a algunos 

bloqueos realizados por operadores. 

Remarca también que la transparencia es muy importante dando el ejemplo de un local 

donde se admiten o no fumadores, en línea con mantener la transparencia y la 

información clara, y menciona el ejemplo dado por  Philippe Defraigne de la consultora 

Cullen en el Workshop realizado en Telecom Argentina en noviembre 2011. En el 

ejemplo se plantea el caso de una persona que busca ir a una playa con una mascota, y 

se muestra a través de imágenes que en tanto la información sea clara y transparente, el 

ecosistema funciona con resultados beneficiosos para todos los actores. 
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Fuente: Cullen 

En dicha presentación, Defraigne concluye: “Donde algunos ven un caso de 

restricciones, otros ven una falla del mercado y la oportunidad de hacer negocios” 

(Defraigne 2011) 

 

5.3.1. Casos que dieron inicio al debate y han marcado hitos en este proceso 

 

A continuación se describirán los casos que dan origen al debate de neutralidad de red, 

casos en que se considera una violación o una amenaza para la neutralidad. 

Como se ha mencionado, es en Estados Unidos donde inicia este debate, en 2005 la 

FCC intervino para hacer cumplir el principio de no discriminación a Madison River, 

un pequeño ISP que estaba bloqueando el servicio de VoIP de su competidor;  la acción 

regulatoria smoking gun, como la llamó C.T. Mardsen. Como menciona en su libro, “era 

un caso simple teniendo en cuenta que el abuso era indiscutible, y no era posible 
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defenderlo como práctica legitima dado que la integración vertical del ISP con su 

servicio de voz, implica que tenía incentivos para bloquear a su competidor Vonage, y 

sus prácticas tenían intención de degradar el acceso de sus clientes”. (Mardsen 2010) 

Luego sugiere si no podría pensarse que otros pequeños ISPs harían lo mismo. Las 

grandes empresas están usualmente bien vigiladas por el regulador, pero las más 

pequeñas que “poseen” al cliente pero no poseen fortaleza económica, por lo general no 

se ven tan afectadas u observadas por la regulación. 

 

En diciembre de 2006 al concretarse la fusión de AT&T y BellSouth, se establecieron 

compromisos para garantizar no bloquear aplicaciones de otras empresas.  

Seguir los cuatro principios que hacía dos años había dictado la FCC por 30 meses. En 

2004, Michael Powell, el entonces director de la FCC, desafió a los operadores a seguir 

cuatro principios para garantizar libertades en Internet. Libertad de uso de aplicaciones, 

libertad de conectar cualquier dispositivo, libertad de acceso a contenidos, libertad de 

obtener información del plan del servicio. Como se verá más adelante estos cuatro 

principios se mantienen en las propuestas actuales, y son la base de la mayoría de los 

casos de regulación de neutralidad. 

Aplicar los principios de neutralidad de red para sus ISP entre suscriptores de banda 

ancha y el primer punto de interconexión por 2 años, pero expresamente se reservó la 

opción de no aplicar estos principios para su servicio de IPTV, y cualquier otro servicio 

más allá del primer punto de interconexión. 

Marsden sugiere que debe sumarse a estos principios: por un lado la inclusión de 

información de performance identificando cualquier regulación, filtrado, inspección, 

recolección de información que el proveedor impone en la conexión, y por otro lado la 
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prohibición de discriminación o tratamientos diferenciados basados en el origen o 

receptor del contenido. 

Algunas reformas anteriores sugerían que el problema podía resolverse introduciendo 

competencia o vigilando de cerca las condiciones para la integración vertical de 

servicios como VoIP. En Estados Unidos, hay competencia inter modelo entre las los 

operadores de cable y de telefonía, pero no competencia intra modelo entre los 

operadores incumbentes. Los europeos lo ven como un problema americano, causado 

por abandonar el Local Loop Unbundling. 

Como se observa este caso a diferencia del Madison River, es un caso en que se ponen 

condiciones ex ante, mientras que en Madison River como en el caso que veremos a 

continuación, Comcast, se trata de regulación ex post, es decir una vez que suceden 

algunos hechos se toman acciones para evitar que continúen sucediendo, es la 

regulación que anteriormente se mencionó como Smoking gun. 

En 2008 fue noticia, que Comcast el segundo ISP más grande de Estados Unidos ha 

impuesto límites de descarga para sus abonados en todo el país y cancela suscripción de 

reincidentes. 

”La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ha recibido un duro revés del 

Juzgado de Apelaciones del Distrito de Columbia, quien ha determinado que la FCC 

carece de autoridad para exigir a los proveedores de banda ancha, que den el mismo 

trato a todo el tráfico de Internet…Comcast, quien desafió a la FCC en 2008, tratando 

de cortar la conexión a Internet a aquellos usuarios que utilizaban el servicio para el 

intercambio de archivos utilizando BitTorrent. 

La FCC está luchando para conseguir la neutralidad en la red, y con esta decisión 

judicial, las operadoras podrán filtrar el tráfico en función del contenido que lo 

componga”. (Andrins 2010) 
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El uso de tecnología de regulación esencialmente para enlentecer el P2P estaba en juego 

en la orden de la FCC de 2008 contra Comcast, uno de los más grandes operadores de 

cable de los Estados Unidos. La FCC ordenó, abrir las prácticas de gestión de tráfico, 

fundado en que Comcast había tenido prácticas anticompetitivas motivadas por el uso 

del P2P que competía con el servicio de VoD de la empresa. 

El punto a definir es cuál es el límite entre la gestión de tráfico para salvaguardar la 

performance de la red para todos los consumidores, y donde, esta gestión, involucra 

prácticas anticompetitivas derivadas de la integración vertical y la convergencia. 

Teniendo en cuenta la creciente demanda de inversiones acompañando el uso y 

desarrollo de aplicaciones que demandan más capacidad y mejores redes, los operadores 

buscan la posibilidad de financiarlas brindando otros servicios que le permitan competir 

con los Over The Top que los brindan sobre sus redes e incluso canibalizan sus 

servicios core.  

Ahora bien, hasta donde la posibilidad de gestión genera prácticas anticompetitivas, y 

donde se deben poner los límites. Debería el estado ser quien controla? 

Como sostener las redes sin posibilidad de convergencia e integración vertical? 

Como garantizar la no discriminación ante la competencia del operador con las 

aplicaciones que la integración les permite naturalmente poner a competir en el 

mercado? 

Si se mantiene la visión de los operadores como proveedores únicamente de 

infraestructura, será necesario que el estado subsidie las obras de infraestructura? 

 

A continuación se describe un caso de mucha repercusión pero a diferencia de los 

citados anteriormente, no fue necesario regular ex post, ni regular ex ante, no se deriva 

de un hecho de violación de principios o incumplimientos, el caso Google Verizon, se 
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trata en realidad de un acuerdo que no fue, e incluso se desmintió, pero llevó al debate 

de la neutralidad a los principales medios del mundo dado que las agrupaciones que 

defienden la neutralidad se movilizaron fervientemente sobre todo en contra de Google, 

basados en uno de sus propios principios que tomaron como lema, “Google, don’t be 

evil”. Según lo publicado por el diario El Mundo, hablando de los peligros de crear dos 

Internets, el acuerdo entre Google y Verizon abriría la puerta al bloqueo de 

aplicaciones, al igual que hizo Comcast con BitTorrent y al bloqueo de contenido como 

Verizon ya ha hecho. Sería dividir la autopista de la información con la creación de 

nuevos y rápidos carriles privados para los grandes, dejando a los pequeños 

abandonados. Otros referentes relacionados con agrupaciones pro neutralidad 

mencionan, que esta propuesta podría crear dos tipos de Internet, una para quienes 

tengan y otra para los que no tienen.  

Como se menciona anteriormente, estos hechos han generado protestas de distintos 

grupos en defensa del principio de neutralidad. Según Ryan Singel escribe en Wired, 

Usuarios se han manifestado en la las oficinas de Google, diciendo “Google don’ t be 

evil”, haciendo alusión a uno de los principios fundacionales de la empresa. 

Activistas del grupo Color del Cambio, no esperaban que Google ofreciera un servicio 

encabezando la tarea de deshacer la igualdad de condiciones. También recordaron el 

apoyo del presidente Obama a mantener una Internet libre y abierta. 

David Kravets, menciona en la revista Wired, sobre el acuerdo Google Verizon, “It’s a 

real world where utopia and equality do not exist, either on land, sea, space or the 

internet.”  Es un mundo real donde no existe la utopía, en una frase que se relaciona 

con lo mencionado por Lessig en el Código 2.0 en el año 2006. Continúa luego 

haciendo referencia al Caso Comcast mencionado anteriormente y la falta de autoridad 

de la FCC para hacer cumplir los principios de neutralidad según la cámara de 
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Columbia que fue soportada por varios congresistas. Según Schmidt declaró en la 

revista Wired, Internet, permanecerá abierta. "Nos encanta el Internet y no tenemos 

intención de usar otra cosa que la Internet", añadió que YouTube y todos los demás 

servicios de Google "siempre" viajarán por Internet abierta. El vicepresidente senior y 

director de políticas de Media Access Project Andrew Jay Schwartzman menciona que 

el plan que Google y Verizon anunciaron dista mucho de proteger a las necesidades de 

los usuarios de Internet de América. 

 

5.3.2. Ventajas y desventajas de la regulación Ex Post vs la regulación Ex Ante.  

 

La siguiente tabla propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 

compara las ventajas y desventajas de la regulación ex ante y ex post. En general, las 

leyes de competencia, o la regulación antimonopolio, (ya que se hace referencia a U.S.), 

tienden a ser la regulación ex post, mientras que la regulación del sector es por lo 

general ex ante. 

  Ventajas  Desventajas 

Regulación 

Ex Ante  

Establece expectativas sobre el 

comportamiento futuro de las 

empresas 

Puede ofrecer certeza y seguridad a 

los players del mercado, 

estableciendo reglas claras de 

antemano. (Requiere buen diseño 

regulatorio e institucional que 

impida al gobierno o al regulador 

cambiar las reglas de forma 

Evita toda conducta de cierto 

tipo, independientemente de si 

será perjudicial. Podría llegar a 

evitar comportamientos 

potencialmente beneficiosos 

Suele utilizarse el modelo de 

competencia perfecta como 

punto de referencia el cual puede 

conducir a intervenciones 
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imprevista)  

Promueve la transparencia  

Facilita la resolución de disputas ya 

que el marco de la competencia ya 

está establecido 

Los reguladores y las partes 

afectadas saben con anticipación el 

tipo de información necesaria para 

procedimientos regulatorios y 

pueden reunirla en consecuencia 

innecesarias o excesivas  

Puede introducir distorsiones 

imprevistas en el funcionamiento 

del mercado. La regulación 

asimétrica puede alentar a los 

proveedores de servicios a 

centrarse en explotar las 

oportunidades para el arbitraje 

Impone altos requerimientos de 

información a los reguladores 

Puede ser costoso. 

Inevitablemente implica largos 

procesos regulatorios. El proceso 

regulatorio puede ser capturado 

por las entidades reguladas  

Regulación 

Ex Post 

Las leyes de competencia 

especifican de ante mano que 

conductas están prohibidas 

Intenta detener solo las conductas 

que han demostrado ser 

perjudiciales para bien social. 

Desviaciones temporales del 

benchmark de la competencia, por 

ejemplo debidos a la innovación, 

no son castigados sin una 

investigación 

Menores necesidades de 

información y control que en la 

regulación ex ante, y por lo tanto 

La regulación ex post se activa 

después de que la supuesta 

conducta anticompetitiva ha 

ocurrido. No previene el daño a 

la competencia, solo lo aminora 

Asegurar la información 

necesaria para hacer cumplir la 

regulación ex post de la empresa 

denunciada, puede ser difícil 

Las leyes generales de la 

competencia pueden ser 

inadecuadas para identificar y 

penalizar conductas 

anticompetitivas especificas para 
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costos más bajos. Las autoridades 

de defensa de la competencia 

pueden limitar el monitoreo y 

recolección de información a 

empresas que son objeto de 

investigación 

Las leyes de competencia ex post 

aplican las mismas reglas en todos 

los sectores, por lo que deben 

producir resultados consistentes en 

todos los sectores   

La regulación ex post es la forma 

menos perjudicial de regular en 

mercados emergentes 

Las autoridades de la competencia 

son menos susceptibles para 

capturar, que los reguladores 

específicos del sector 

un determinado mercado 

Cuando se aplica junto a la 

regulación ex ante de una 

industria específica, las leyes 

generales de la competencia 

pueden dar lugar a 

inconsistencias en los resultados 

de la regulación 

Puede crear incertidumbre para 

las empresas, especialmente las 

que tienen poder de mercado. En 

qué momento cruzan la línea 

entre conductas de competencia 

agresivas y usos anticompetitivos 

del poder de mercado? 

 

 

5.3.3. Factibilidad de regular sobre neutralidad en la práctica   

 

Analizaré ahora la factibilidad de regular ex ante, teniendo sobre todo en cuenta la 

imprevisibilidad del avance y la evolución tecnológica. Tomando uno de los principios 

del derecho contractual, podemos decir rebus sic santibus, es decir estando así las cosas, 

dado que al momento de celebrar un contrato es imposible prever la totalidad de 

situaciones que pueden darse a fututo.  

Si llevamos esto al terreno tecnológico, y al ritmo con el cambian las cosas, parece 

carecer de sentido aplicar la regulación sobre el marco que hoy conocemos dado que en 
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meses podría tener cambios conceptuales disruptivos. La aparición del iPhone y su 

impacto en las redes es una clara muestra de lo que se puede generar, fue incluso 

llamado Network killer, en relación a su impacto sobre las redes. El grado de disrupción 

de Internet es tal que la regulación y su marco deben acompañar o realmente quedarán 

inaplicables a lo regulado, dado que lo que hoy conocemos puede no existir más y ser 

reemplazado por algo totalmente imprevisto. De ahí, que considero que lo que sí sería 

posible es generar es un marco con macro principios conceptuales a respetar o asegurar, 

pero no un detalle que puede tornarse inaplicable. 

De acuerdo a lo mencionado por H. Aguiar ante el planteo de la imprevisibilidad, y de 

que en caso de existir alguna regulación, ésta debe ser amplia, explica, “En tecnología 

lo que suele pensarse es que las resoluciones administrativas, que pueden ser revocables 

y modificarse pueden tener detalles tecnológicos, pero las leyes que son más estables, 

cuando respetan a la tecnología no la nombran porque al nombrarla se nombra al estado 

de la tecnología conocido por la norma en ese momento dado. Entonces nombrar a la 

tecnología es no entender su evolución dinámica, entonces una norma de tecnología por 

lo general es más duradera mientras más abstracta es en sus considerandos.” (Aguiar 

2011) 

Considero que dicho marco podría ser definido o simplemente podían tomarse 

conceptos de leyes ya existentes que sustentan los principios que se han mencionado, 

como la ley de defensa de la competencia. Por otro lado la co creación y la vinculación 

social de los interlocutores que ha vencido todo tipo de frontera, hace que ante cualquier 

restricción se desarrolle un modo de pasarla por alto sin posibilidad de detección. 

Cito un caso de los miles que se dan en la red, en abril 2011 se publicaba en el sitio de 

Enrique Dans bajo el título: Parar lo imparable, “Esta semana un juez italiano decidió 

ordenar a los operadores de telecomunicaciones de su país que impidiesen el acceso a 
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una página, BTJunkie, situada fuera de sus fronteras, para encontrarse con que las 

consecuencias de su intento de censura llegaban en pocas horas: la página pasaba a 

adquirir automáticamente un mayor nivel de popularidad por el llamado efecto 

Streisand, al tiempo que se creaba otra página gratuita y sin publicidad, Proxyitalia, que 

permitía a los usuarios establecer conexiones anónimas a esa o a cualquier otra página.” 

(Dans 2011) 

Este concepto está en línea con lo citado por Elmer – DeWitt, sobre una frase de John 

Gilmore, “The Net interprets censorship as damage and routes around it”, es decir, “La 

red interpreta a la censura como un daño y la esquiva” (Elmer - DeWitt 1993)  

El mencionado efecto Streisand refiere a un episodio en el que fotos de Barbara 

Sterisand se publicaron en Internet sin su consentimiento. Ante esta situación la actriz 

intentó impedir dicha publicación generando un efecto contrario al deseado, ya que a 

partir del incidente, la popularidad del hecho generó más publicidad de las fotos que la 

que  hubieran tenido si nada se hubiera hecho. Este es un concepto importante a tener en 

cuenta en temas como el de neutralidad, en los cuales se genera a través de los 

discursos, sensibilidad sobre todo a través de involucrar los derechos de libertad de 

expresión o derecho a la información, dado que cualquier acción realizada, tendrá 

impactos en instantes, involucrando a miles de millones de personas, por lo que dichas 

acciones deben analizarse y evaluar sus impactos antes de tomarlas, por ejemplo, 

cuando se decide realizar un bloqueo, o bien alguna situación similar. 

Continuando con la factibilidad, la dificultad de llevar a la práctica este tipo de 

legislación al momento de hablar de Internet se refleja en las frases que se exponen en 

los párrafos anteriores, y a continuación se expone lo que Mardsen recoge en su libro 

sobre las declaraciones de Charlie Dunstone, CEO de TalkTalk un ISP del Reino Unido. 
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“Si se intenta reducir la velocidad o desconectar el P2P, la gente disfrazará su tráfico o 

compartirá los contenidos de otra manera. Es un juego de Tom y Jerry donde nunca se 

atrapa al ratón.” (Mardsen 2010) 

Como se mencionó anteriormente por más de 50 años fue posible dimensionar la red 

para el tráfico telefónico gracias al Erlang, podemos pensar en generar algo similar para 

dimensionar el tráfico de Internet en 50 años? 

Realmente parece un pensamiento carente de sentido, no podemos pensar cómo será la 

Red en 10 años, por lo que pensar cómo medir su tráfico, es hoy imposible. El cambio 

es radical, conceptualmente disruptivo y de una velocidad imprevisible. 

Volviendo entonces a la imprevisibilidad de los contratos que aplica incluso a 

cuestiones que no tienen este grado de evolución, tenemos que pensar si puede tener 

sentido legislar acerca de la neutralidad, o debemos plantear algunos principios 

conceptuales a respetar y realizar un análisis case by case, ante posibles violaciones de 

dichos principios y actuar en consecuencia, o incluso, pensar si será posible que 

aumente la competencia y autorregule el mercado. 
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6.  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Hasta el momento hemos explorado el concepto de neutralidad de red, y hemos 

recorrido los antecedentes que han dado origen a este debate y lo han llevado hasta la 

situación que hoy tenemos. 

 A continuación se analizará la situación de Estados Unidos y la Unión Europea por 

considerarse determinantes de los lineamientos que luego serán seguidos en muchos 

casos por otras regiones. Como se ha mencionado, si bien Europa y los Estados Unidos 

son quienes dan lineamientos, en el caso de la neutralidad el primer país del mundo en 

legislar ha sido Chile. 

Se recorrerá también en este capítulo la situación de otros países en los que el debate se 

ha instalado, así como la situación de aquellos que han legislado. 

 

6.1. Situación en Europa  

 

Según declaraciones de Viviane Reding cuando se desempeñaba como comisaria 

europea de sociedad de la información y medios, “la neutralidad de red es un problema 

americano que es consecuencia de la falta de competencia en infraestructura”. (Reding 

2009) 

Si bien Europa tardó en sumarse a este debate, actualmente la neutralidad está siendo 

debatida y es uno de los puntos relevantes de la agenda digital como del nuevo marco 

propuesto por la Comisión Europea. En noviembre de 2009 el parlamento europeo y el 

consejo de ministros llegaron a un acuerdo sobre la reforma de las telecomunicaciones. 

Dicha reforma había sido propuesta por la Comisión a fines de 2007. La reforma buscó 

reforzar la competencia y los derechos de los consumidores, facilitar la conexión a 

Internet de alta velocidad y establecer un organismo europeo de reguladores de 
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telecomunicaciones y servicios. Dicho organismo fue finalmente el BEREC: Body of 

European Regulators for Electronic Communications. 

Viviane Reding, dijo sobre el acuerdo que era una muy buena noticia para los 

ciudadanos, teniendo en cuenta que la reforma mejoraría sustancialmente sus derechos y 

la elección en los mercados de telecomunicaciones, y añadiría nuevas garantías para 

asegurar la transparencia y la neutralidad de Internet. Que aumentaría la competencia y 

la inversión en los mercados, y abriría el espacio radioeléctrico para nuevos servicios 

móviles, permitiendo el acceso a Internet de banda ancha a todos los europeos. 

Agradeció al parlamento y los negociadores dado que conjuntamente se aseguraron de 

que el mercado europeo de las telecomunicaciones fuera a ser más competitivo y 

“consumer –friendly” para los operadores y sus clientes. 

Dicha reforma consta de 12 puntos principales, se describirán a continuación los 

aquellos que se relacionan a la neutralidad de red. (Ver Anexo V) 

Uno de los puntos, refiere a brindar mejor información a los consumidores, establece 

que los consumidores tendrán información para conocer el servicio al que se están 

suscribiendo y que pueden o no hacer con él. Los contratos han de especificar algunos 

parámetros como mínimo de calidad de servicio y compensación en caso de no 

cumplirse.  

Otro de los puntos, establece la protección de los derechos de los usuarios,  indica que 

el acceso o el uso de servicios y aplicaciones debe respetar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y que deben respetarse en particular la presunción de inocencia y el 

derecho a la privacidad. El punto que describe a continuación habla específicamente de 

Neutralidad, solicita nuevas garantías para un Internet abierto y más neutro. Garantizará 

que los usuarios europeos tengan mayor posibilidad de elección de proveedores. 
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Los proveedores cuentan con herramientas que les permiten diferenciar las 

transmisiones de diferentes tipos de datos como VoIP o peer to peer. Los sistemas de 

gestión de tráfico permiten brindar a algunos calidad de servicio, pero podrían degradar 

otros a niveles inaceptables o reforzar posiciones dominantes en el mercado. Por ello 

bajo esta norma podrán establecerse niveles mínimos de calidad para los servicios para 

promover la neutralidad de red y las libertades para los ciudadanos europeos. Además 

los requisitos de transparencia hacen que se informe al usuario antes de firmar un 

contrato la naturaleza del servicio, las técnicas de gestión de tráfico, su impacto en la 

calidad de servicio, y otras limitaciones. La comisión se comprometió a mantener la 

neutralidad de la red bajo vigilancia. 

Como se mencionó anteriormente, establece la creación de la nueva autoridad europea 

de telecomunicaciones que ayudará a garantizar competencia justa y mayor consistencia 

en la regulación de los mercados, Body of European Regulators for Electronic 

Communications, BEREC.  

Menciona también a la Separación Funcional como medio para superar problemas de 

competencia, indicando que como último remedio los reguladores podrán obligar a los 

operadores a separar en diferentes compañías las redes de las distintas actividades. 

Esta reforma comenzó a desarrollarse a fines de 2009 como se describe anteriormente 

cuando la UE presentó una serie de medidas “para preservar y mantener el carácter 

neutral de Internet, teniendo en cuenta la voluntad de los co legisladores de consagrar la 

neutralidad como política objetivo y principio regulatorio a ser promovido por las 

autoridades nacionales”, cumpliendo con lo comprometido en la agenda digital europea. 

Para sentar bases sólidas se lanzó una consulta en 2010, a más de 300 actores parte del 

ecosistema de Internet y se organizaron foros. En relación a lo mencionado, la Comisión 
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Europea sostiene que la transparencia, la posibilidad de cambio de proveedor y la 

calidad de servicio, contribuirán en obtener resultados competitivos. 

Se considera importante dar tiempo para implementar estas disposiciones y ver como 

funcionarán en la práctica. 

La neutralidad de la red toca una serie de derechos y principios declarados en la Carta 

de Derechos Fundamentales, sobre todo en cuanto al respeto a la vida privada, la 

protección de los datos personales, la libertad de expresión e información. 

Por esta razón las propuestas legislativas en esta área, serán objeto de una evaluación 

profunda de su impacto en los derechos fundamentales y su conformidad con la Carta de 

Derechos Fundamentales. 

La mencionada consulta pública sobre la Internet abierta y la neutralidad en Europa se 

realizó a distintos miembros de la comunidad, operadores, Estados, asociaciones de 

consumidores. 

A continuación se presenta un resumen de estas respuestas a los temas propuestos: 

-La Internet abierta, problemas actuales, futuros y la idoneidad del marco de la UE. 

Parece haber consenso entre los operadores, los ISPs y los fabricantes de infraestructura, 

en que no hay problemas con la neutralidad y la Internet abierta en la UE. Desde su 

punto de vista la gestión de tráfico existe para mantener la operación eficiente y no tiene 

impactos negativos en el consumidor, de hecho algunos consideran que la gestión de 

tráfico permite el desarrollo de los servicios a menor costo y que no hay evidencia de 

discriminación que perjudique a los usuarios o la competencia. Esta visión es apoyada 

por algunos de los estados miembro. Sin embargo los reguladores europeos,  indican 

que hay casos en los que el tratamiento igualitario para todos los datos no fue 

asegurado. Los reguladores reportaron limitaciones al P2P en varios países, bloqueo o 

cargos extras por servicios de VoIP en redes móviles. 
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Estas declaraciones fueron apoyadas por asociaciones de consumidores y 

organizaciones civiles que se refirieron a casos de bloqueo o demora de algunos 

contenidos. 

Los proveedores de contenidos sostienen que aunque Internet ha sido relativamente 

abierta hasta ahora, no necesariamente será así en el futuro. Están preocupados de que 

las nuevas estructuras del mercado como el cobro a otros actores diferentes de los 

usuarios finales pueda dañar la apertura de Internet y reducir incentivos para la 

inversión en contenidos. Responden a los argumentos del “free rider”, diciendo que 

invierten mucho en contenidos y que están económicamente incentivados en hacerlos 

llegar a los usuarios finales de la manera más eficiente posible, ya que pagan por el 

acceso a Internet.  

Por otro lado, algunos de los encuestados, los operadores, sostienen que estas 

preocupaciones no están justificadas y que el proceso competitivo junto a las medidas 

para garantizar la transparencia evitan estos potenciales problemas. 

En términos de futuros desarrollos los reguladores detectan posibles problemas en tres 

áreas, el alcance de la discriminación que puede llevar a efectos anticompetitivos, las 

consecuencias en el largo plazo para la economía de Internet, afectando la innovación y 

la libertad de expresión, y la confusión o daño al consumidor debida a la falta de 

transparencia. 

En general los participantes consideran que el marco adoptado por la Unión Europea es 

capaz de tratar con los problemas identificados y solo unos pocos son partidarios de 

regulación adicional en esta etapa. Muchos consideran que sería prematuro adoptar 

posiciones más firmes antes de que este proceso de transición sea completado. 

Los reguladores sostienen también que el nuevo marco debe primero ser implementado 

e interpretado y solo luego ser evaluada su efectividad en la práctica. 
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-Gestión de tráfico, necesidad, transparencia y servicios gestionados. 

Hay consenso entre los participantes en que la gestión de tráfico es una parte necesaria y 

esencial de la operación de una Internet eficiente. Algunos consideran que el abuso de 

gestión de tráfico con el propósito de dar tratamiento preferencial a un servicio sobre 

otro sería inaceptable.  

Algunos de los participantes, especialmente las organizaciones de consumidores 

plantean problemas de privacidad en relación a la gestión de tráfico y las técnicas de  

Deep Packet Inspection (DPI). Sin embargo los operadores, y fabricantes de 

infraestructura sostienen que el uso del DPI no es una precondición para la gestión de 

tráfico.  

Hay acuerdo generalizado entre los entrevistados de que la transparencia es una 

necesidad en relación a la gestión de tráfico, y que ésta permite a los usuarios tomar 

decisiones informados.  

Algunas de las partes interesadas, los individuos, consideran que la transparencia por sí 

misma no es suficiente para disipar las preocupaciones.  

Los encuestados consideran que la misma gestión debe aplicarse a las redes fijas y 

móviles, y que el marco de la UE debe permanecer neutral  a la tecnología. Sin embargo 

la mayoría de las partes entrevistadas, sugieren que en la práctica puede haber 

diferencias en como los principios son aplicados a fin de reflejar las distintas 

características de ambas redes, en particular las limitaciones de capacidad inherentes a 

la red móvil. Surge entre los encuestados la mención de la CDN (Content Delivery 

Network) como otra forma de priorización que ayudan a los proveedores a entregar una 

mayor velocidad y calidad en el acceso. Técnicamente puede ayudar a aliviar la carga y 

de acuerdo a los reguladores la CDN en sí misma no plantea problemas de neutralidad, 

pero cualquier tratamiento discriminatorio en el futuro podría hacerlo. 
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Las opiniones se encuentran divididas en cuanto a si las mismas condiciones de calidad 

de servicio se aplicarán a todos los servicios gestionados. 

Los operadores sostienen que se les debe permitir definir su modelo de negocio y 

acuerdos comerciales, mientras que otros como los proveedores de contenidos sostienen 

que la distinción entre servicios gestionados y servicios best effort, no es clara 

actualmente.  Por otro lado los reguladores,  están preocupados por potenciales efectos 

anticompetitivos  que estos servicios pueden tener en el largo plazo sobre el Internet de 

best effort.  

Hay acuerdo general acerca de que en la actualidad no es necesario contar con medidas 

adicionales sobre los servicios gestionados, sin embargo se solicita a la comisión una 

definición en su orientación. 

-Estructura del mercado 

Se observa acuerdo en que los arreglos comerciales actuales como los acuerdos de 

peering, y tránsito pago han funcionado bien hasta ahora. Sin embargo las opiniones se 

encuentran divididas acerca del futuro. 

-Los usuarios y la calidad de servicio 

Muchos de los encuestados incluyendo a los operadores y a los proveedores de 

contenidos, consideran que la intervención regulatoria para fijar calidades de servicio 

mínimas podría ser contraproducente y frenar la innovación. En su opinión un mercado 

transparente y con suficiente competencia es capaz de brindar niveles de servicios de 

calidad adecuada. Otros justifican necesaria la intervención. 

En línea con lo promovido por la Comisión Europea, la Ofcom del Reino Unido, 

publicó un documento con el propósito de iniciar un debate abierto entre las partes 

interesadas del ecosistema de Internet, que hoy por todo lo mencionado anteriormente 

involucra a la sociedad en su conjunto, sobre cómo es y cómo será en el futuro la 
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situación del Reino Unido en relación al marco propuesto por la Comisión en el 

abordaje de los problemas de gestión de tráfico. 

Como se observa en los debates a nivel mundial, el documento menciona que el tema de 

la gestión de tráfico y la neutralidad de la red está entre los temas prioritarios de las 

agendas internacionales. 

El debate emergió inicialmente en los Estados Unidos, donde grupos de consumidores y 

generadores de contenidos expresaron su preocupación respecto de la posibilidad de que 

los operadores discriminaran tráfico a favor de sus propias aplicaciones degradando los 

servicios rivales. Se dieron en los Estados Unidos casos que marcaron hitos como se ha 

descripto, el caso Madison River, y el caso Comcast, en ambos los operadores 

bloquearon o degradaron ciertos tipos de tráfico. En el primero, el tráfico VoIP que 

competía directamente con sus servicios, y en el segundo se impedía a los usuarios del 

BitTorrent subir archivos sin aclararlo en las políticas. Estos roces entre los actores de la 

industria generaron una conciencia usuaria que llevó a los reguladores a nivel  mundial 

a poner foco en los temas relacionados a la gestión de tráfico.  

Luego de un extenso debate como se menciona en detalle en el capítulo respecto de la 

situación en los Estados Unidos, la FCC anunció a fines de 2010, cuatro principios 

postulados anteriormente para reforzar la neutralidad, libertad de acceso a contenidos 

legales, libertad de uso de aplicaciones, libertad de uso de dispositivos que no dañen la 

red, libertad para obtener información respecto del plan del servicio brindado por el 

operador. Más tarde se sumaron dos principios adicionales en línea con lo postulado en 

todos los países que han iniciado el debate, el de no discriminación y el de 

transparencia. Inicialmente aplicaba solo a las redes fijas, pero luego se definió que si 

bien se tendrán en cuenta algunas diferencias inherentes a su funcionamiento, se 

aplicará también a las redes móviles. 
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En Europa comenzó a debatirse especialmente durante la discusión del nuevo marco. El 

organismo de reguladores europeos ha incluido el tema neutralidad en sus programas 

para 2010, mientras otros reguladores lo han hecho en 2011. A modo de ejemplo 

podemos citar algunos casos. 

En Noruega, en 2008 los reguladores comenzaron el debate con las partes interesadas, 

acordando un conjunto de directrices sobre neutralidad. En febrero 2009 se llegó a un 

acuerdo voluntario, cuyo resultado estuvo basado en tres principios, transparencia, 

libertad de uso en relación a contenidos, aplicaciones y dispositivos, y no 

discriminación. Recientemente el regulador noruego basado en el intercambio con las 

partes interesadas ha concluido que estas directrices son aplicables también a las redes 

móviles. 

En línea con lo que se observa en otros países de Europa, en Francia, el regulador 

decidió en 2009 facilitar una reflexión pública sobre la neutralidad de la red, lo que 

llevó a más de cincuenta audiencias públicas con la participación de operadores, 

generadores de contenidos, fabricantes de infraestructura, académicos, agrupaciones de 

usuarios. Las audiencias concluyeron en marzo 2010 y posteriormente el regulador 

publicó directrices iniciales para una consulta sobre neutralidad de red. Estas directrices 

tienen como objetivo garantizar el acceso de los usuarios a todos los contenidos, 

servicios y aplicaciones legales, con transparencia, asegurando la no discriminación, 

con calidad de servicio satisfactoria y permitiendo el desarrollo de redes y servicios en 

el largo plazo.  

Por otra parte en Suecia, el gobierno le solicitó a su regulador un reporte sobre redes 

abiertas y servicios. En dicho reporte publicado a fines de 2010, el regulador concluye 

que la apertura crea los prerrequisitos para la innovación y competitividad pero debe 

equilibrarse con otros intereses para asegurar que existen incentivos para invertir, este 



Fernanda Gradin                                         Neutralidad de la Red                                                            69 
 

punto se plantea como un desafío para las autoridades y reguladores y es sin duda el 

desafío principal de este debate y de estas decisiones el lograr dicho equilibrio.  

Como se menciona en el inicio de este trabajo, lograr el equilibrio entre las fuerzas y 

actores, es el punto central a resolver. Se promueve la apertura para garantizar la 

competencia efectiva y la no discriminación, así como la claridad en la información 

acerca del servicio y períodos mínimos de permanencia. Se promueve también que 

teniendo en cuenta el ritmo de cambio de este mercado, al momento de intervenir debe 

hacerse con precaución considerándose los impactos en todos los niveles de la cadena 

de valor. Varios reguladores han introducido directivas sobre no discriminación y 

transparencia aunque no han legislado. 

En España, se está reformando su ley de Telecomunicaciones, entre otros puntos, el 

PSOE presentó en julio de 2011 una enmienda para reformar dicha ley con dos puntos 

en línea con garantizar la neutralidad de la red. 

Por un lado se busca proteger el tráfico evitando el bloqueo o la priorización, y por otro, 

el derecho ciudadano de acceder a contenidos, aplicaciones, servicios y utilizar 

dispositivos de su elección. 

También Italia, está realizando la consulta pública para evaluar los aspectos claves 

acerca de la neutralidad de la red, promoviendo la transparencia. 

Por su parte Holanda, fue el primer país europeo en proponer leyes de neutralidad, el 

caso se describe más adelante junto a los países que han legislado. 

En noviembre de 2011, el Parlamento Europeo, trató en su sesión el tema de neutralidad 

e hizo un llamado a la Comisión Europea para que la ley de neutralidad sea consagrada 

en la ley europea, si bien el Telecom Package de 2009 establece que deben respetarse 

principios para mantener Internet abierto y neutral, los miembros del parlamento 

consideran que no es suficiente. Los ministros de la UE, planifican adoptar conclusiones 



Fernanda Gradin                                         Neutralidad de la Red                                                            70 
 

sobre la Internet abierta y la neutralidad en el Consejo de Transportes, 

Telecomunicaciones y Energía en diciembre 2011. 

 

6.2. Situación en Estados Unidos 

 

El debate sobre neutralidad de red tiene sus orígenes en Estados Unidos, donde la 

regulación está sobre todo basada en los principios de defensa de la competencia, 

actuando principalmente ex post. 

Analizando las principales posiciones respecto de la regulación de la neutralidad de red 

se observa que la FCC defiende la regulación ex ante, mientras que el congreso se 

encuentra dividido entre demócratas y republicanos, manteniendo sus posiciones 

tradicionales. Los demócratas están a favor de legislar basados en la necesidad de 

defender las libertades y derechos de los usuarios, mientras que los republicanos, 

usualmente partidarios de la libre competencia y representantes de las grandes 

empresas, sostienen que la competencia y las reglas actuales que se aplican al mercado 

de Internet son suficientes para mantener la apertura. Proponen no regular e incentivar 

la competencia y la innovación. En palabras de McDowell, comisionado republicano de 

la FCC, “nada se ha roto en el acceso a Internet que deba ser reparado, la FCC no tiene 

la autoridad legal para emitir estas reglas, las reglas son susceptibles de causar daños 

irreparables, la legislación existente y la estructura de governanza de Internet ofrecen 

amplia protección al consumidor, en casos de fallos del mercado (regulación ex post)”. 

(McDowell 2010) 

Promoviendo la postura de los demócratas el presidente Obama, ha apoyada la 

neutralidad de red en su campaña, como menciona Singel en la revista Wired, “Obama 

dijo en relación a la neutralidad, “If it weren’t for a free and open internet, I would not 

have ever been elected”. (Singel 2010) 



Fernanda Gradin                                         Neutralidad de la Red                                                            71 
 

Si bien ambos coinciden en mantener una Internet abierta, plantean distintas estrategias 

para lograrlo. Durante años en este país, se ha dado la discusión entre las empresas de 

cable y los ISPs acerca de si la provisión de acceso a Internet debía considerarse un 

servicio de telecomunicaciones y por lo tanto estar sujeto a las obligaciones del 

common carrier del Título II; o bien si, por el contrario, era un servicio de información 

sujeto al título I y por lo tanto exento de las obligaciones regulatorias. 

En esta decisión la FCC se decantó por considerar el acceso de banda ancha a Internet 

como un servicio de información enmarcado en el título I, y por tanto exento de las 

obligaciones de tarifas y practicas justas y razonables, de la obligación de no 

discriminación y de las obligaciones concretas de interconexión. 

Esta decisión desencadenó, la constitución de una coalición favorable a la imposición de 

obligaciones derivadas del concepto de neutralidad de red. 

En el debate sobre neutralidad, la FCC propuso reclasificar la banda ancha como un 

servicio de telecomunicaciones en lugar de un servicio de información. Es una 

propuesta muy técnica y muy polémica. La clasificación de Internet como servicio de 

información se abrió camino hasta llegar a la corte suprema en 2005 con un caso, pero 

Genachowski dijo que la FCC está haciendo planes para la reclasificación. 

Comisionados demócratas, afirmaron estar decepcionados de que se abandone el 

enfoque del título II, y que han empujado para que la banda ancha, vuelva a estar como 

servicio de telecomunicaciones donde pertenece. 

 

6.2.1. Internet: Información o comunicación?      

 

Según se expresa en un informe de Deloitte, si se acepta la premisa de que la 

integración vertical puede ser una amenaza para la competencia efectiva, es posible 

adoptar una perspectiva mixta que reduzca esta amenaza. La arquitectura en capas de 
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los protocolos de Internet facilita la adopción de un modelo de Internet inteligente, que 

pueda delimitar entre infraestructura y aplicaciones, permitiendo ciertos tipos de 

discriminación al tiempo que se prohíben otros. Bajo este análisis, Internet puede verse 

como un servicio de información o como un servicio de comunicación, y es posible 

aplicar a cada uno la regulación adecuada. La FCC utiliza el modelo de la jerarquía OSI. 

Este marco de referencia se usa para definir arquitecturas de interconexión. Especifica 

el protocolo a usar en cada capa. (Ver Anexo VI) 

Al considerar el acceso a Internet como un servicio de información, la FCC utiliza un 

modelo en el que el acceso se considera reducido a las capas 3 y 4 de la jerarquía OSI, 

mientras que la mayoría de los expertos lo describen como todo lo que tiene lugar por lo 

menos en las capas 1 a 3. Si consideramos las capas 1 a 3 como infraestructura, y a las 

funciones asociadas a las capas 4 a 7, como aplicaciones, las funcionalidades que deben 

implantarse en cada nodo IP quedarían clasificadas como infraestructura, mientas que 

las que pueden ofrecerse sin necesidad de intervenir en cada nodo serian aplicaciones. 

Los servicios de infraestructura de red solo los pueden ofrecer los operadores que 

despliegan redes propias, lo cual requiere inversiones en el despliegue del cableado, o 

en la adquisición de espectro y cobertura inalámbrica. Estos elevados costos fijos con 

costos incrementales por cliente relativamente bajos, tienen economías de escala 

naturales que suponen fuertes barreras de entrada, lo que reduce el número de 

competidores y justifica en principio su regulación. Por el contrario, los servicios de 

aplicaciones pueden ser brindados por los operadores o por otros proveedores. 

En dicho informe, se considera importante que el marco regulatorio ponga foco en lo 

referente a la infraestructura, dado que es donde pueden presentarse problemas de 

competencia, teniendo en cuenta que en los de aplicaciones no hay prácticamente 

barreras de entrada por lo que es un entorno más competitivo. 
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Los sistemas de asignación de ancho de banda y QoS (calidad de servicio), solo 

discriminarían en función del tipo de servicio, pero no del proveedor, con lo cual los 

operadores no tendrían limitación en su integración vertical.  

Sugieren que basados en esta definición, podrían aplicarse diferentes criterios de 

acuerdo a las capas en las que se esté, permitiendo una no discriminación objetiva  y 

transparente. 

 

6.2.2. Principios de neutralidad propuestos por la FCC 

 

La administración Obama, adoptó una posición más favorable a los aperturistas e 

incluyó en las medidas de reactivación económica de 2009 una partida importante para 

el desarrollo de infraestructura de banda ancha, que lleva asociada la estipulación de una 

red abierta. El presidente de la FCC Julius Genachowski sometió a consulta popular los 

cuatro principios propuestos originalmente en 2005 y sumó dos, referidos a 

transparencia y no discriminación.  

Los mencionados principios plantean prohibiciones y obligaciones para los ISP.  

Los ISP no pueden prohibir a sus clientes enviar o recibir contenidos de su elección, 

utilizar cualquier aplicación o servicio de su elección, la utilización de dispositivos de 

su elección. Tampoco pueden evitar que sus clientes tengan acceso competitivo a otros 

proveedores. Asimismo los ISP están obligados a tratar todos los contenidos, 

aplicaciones y servicios de una forma no discriminatoria y a mantener la transparencia, 

haciendo pública información relevante en relación a la gestión de su red y a otras 

prácticas. 

Uno de los puntos más importantes en relación a estos principios es que se reconoce al 

operador el derecho de gestionar en forma razonable el tráfico, definiendo este derecho 

de la siguiente forma: Una gestión razonable de red consiste en prácticas razonables 
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empleadas por un proveedor para reducir o mitigar los efectos de la congestión en su red 

o para resolver problemas de calidad de servicio, interceptar tráfico peligroso o no 

deseado por los usuarios, impedir la transferencia de contenidos ilegales. Esta 

regulación afecta solo los servicios tradicionales de acceso del tipo best effort, pero la 

FCC reconoce que habrá otros servicios basados en el protocolo IP, y considera que 

posiblemente requieran sea necesaria una estrategia distinta, y señala que existe el 

riesgo de que estos servicios puedan sustituir o afectar negativamente a la Internet 

abierta y que por ello se mantendrá alerta a su desarrollo y al de sus mercados. 

La FCC se inclina por plantear las cuestiones relativas a la apertura y a la neutralidad 

desde la óptica de la transparencia y la no discriminación, dos técnicas regulatorias de 

las menos intrusivas, siguiendo así las recomendaciones de varios expertos. Considera 

que un ISP no puede facturar a un proveedor de servicios o aplicaciones un adicional en 

concepto de acceso prioritario, pero no implica que no pueda cobrar a sus clientes 

finales tarifas distintas. Deja entonces la puerta abierta a que el operador pueda aplicar 

técnicas de gestión de tráfico, lo que sugiere que considera que en principio no toda 

discriminación es negativa. 

A fines de 2010 cuando la FCC trató estas reglas, Julius Genachowski mencionó que la 

neutralidad es un esfuerzo para garantizar la igualdad de acceso a sitios y servicios, y 

que las normas propuestas están dirigidas a fomentar la innovación como a proteger a 

los usuarios. También mencionó que “son una promesa para el futuro, para empresas 

que aún no existen, y empresarios que aún no han comenzado a trabajar en sus garages 

o dormitorios”, y añadió, “en la actualidad no existen normas para proteger los valores 

básicos de Internet.” (Genachowski 2010) 

En relación a su aplicación en el móvil, funcionarios informaron que hay razones 

técnicas para distinguir el caso de las redes inalámbricas y que lo van monitorear.  
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En el debate en el congreso entre demócratas y republicanos, se evidencian los aspectos 

filosóficos que en los discursos políticos suelen ser destacados en relación a lo que es 

más sensible a los grupos de usuarios.  

El debate tiene al menos 3 puntos, el cuantitativo en relación al tráfico y su incremento, 

el normativo, en relación a la mejor manera de asegurar el desarrollo del ecosistema y el 

cualitativo que incluye el de las libertades, en este punto se vuelve al debate sobre quien 

debe decidir y controlar que se bloquea y donde está el límite entre libertad e igualdad. 

Como se ha mencionado, en Estados Unidos el debate se ha convertido en un debate 

entre demócratas y republicanos, además el presidente Obama ha dado su apoyo a estos 

principios desde su campaña. Se trata de llevar el conflicto y el discurso a terrenos 

sensibles en relación a los derechos humanos, cuando en realidad lo que se discute es un 

tema técnico –económico, para ejemplificar dicho discurso, se expone lo mencionado 

por el congresista demócrata Doyle quien afirmó que: “Los ISPs siempre han tenido 

reglas básicas, y la de no bloqueo, ha sido la principal. Esas reglas básicas han 

convertido Internet en el motor económico que es hoy. Ahora algunos de estos 

proveedores no quieren jugar con estas reglas. Quieren el derecho a bloquear lo que se 

llega a ver. No quiero vivir en un país donde es legal bloquear sitios Web como en los 

regímenes opresores de Irán, China, Arabia Saudita y Sudan.” (Doyle 2011) 

A mediados de 2010 la FCC inició una consulta para reclasificar los servicios, pero 

finalmente en diciembre se aprobaron normas que no hacían mención a esto 

manteniendo a la banda ancha como servicio de información.  

En abril de 2011 el congreso aprobó un proyecto para derogar estas normas, basado en 

que la FCC no tiene competencia para regular sobre neutralidad.  

Los republicanos por 240 a 179 rechazaron las normas de la FCC, y en el senado se ha 

propuesto una medida similar, sin embargo los asesores de Obama le recomendarán 
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vetar cualquier propuesta en este sentido. El rechazo a los principios se basó en que 

según los republicanos la FCC no tendría autoridad para regular Internet, mientras los 

demócratas sostiene que los principios son necesarios para poner un freno al poder de 

mercado de los grande proveedores. Sin embargo, se avanzará con estas normas, las que 

en noviembre de 2011 se pondrán en práctica, si bien algunos players ya han preparado 

demandas para apelarlo, por lo que habrá que aguardar para ver en la práctica la 

factibilidad de aplicación y su evolución. 

 

6.3. Situación en América Latina 

 

Como se ha mencionado con anterioridad habitualmente América Latina toma las 

tendencias y ejemplos en materia de regulación, como en otros ámbitos de Europa o 

Estados Unidos, sin embargo en este caso América Latina ha sido pionera en cuanto a 

legislar sobre neutralidad de red, siendo Chile el primer país del mundo en contar con 

regulación. Más adelante se detallarán los criterios de la ley chilena. 

Algunos países de América están trabajando en proyectos, incluso algunos ya han sido 

presentados. En Argentina como se describirá, la provincia de San Luis cuenta con ley 

de neutralidad de red. Además se han presentado algunas propuestas en el congreso pero 

no han avanzado aún. 

Otro país de América que ha avanzado en la materia es Colombia, donde la CRC 

(Comisión de Regulación de Comunicaciones) está realizando una consulta pública 

sobre el tema de neutralidad que luego servirá de base para una propuesta regulatoria, 

en dicha consulta se realizan preguntas a los diferentes actores de la cadena de valor de 

Internet. (Ver anexo VII) 

Además, se ha presentado en el país un proyecto borrador de resolución por el cual se 

establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad de Internet de la CRC 
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de Colombia, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1450 de 2011, “Plan Nacional 

de Desarrollo 2010 – 2014”. Se proclaman principios en línea con los que se han visto 

tanto en Estados Unidos, como en Chile, como en las propuestas de la Unión Europea. 

Libre elección, no discriminación, transparencia, libre acceso a la información. 

Se establece que,  los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que 

presten servicios de acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni 

restringir el derecho del usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet, sin el consentimiento expreso 

el usuario. 

Respecto de la gestión de tráfico se define que los proveedores de acceso a Internet 

podrán implementar medidas de gestión que sean razonables, no discriminatorias ni 

preferenciales respecto a algún proveedor o servicio específico. 

Se consideran razonables en situaciones de congestión, para asegurar la seguridad o 

integridad de la red, tratar tráfico no deseado o perjudicial, asegurar la calidad de 

servicio, priorizar clases genéricas de tráfico en función de los requisitos de QoS 

propias de dichos tráfico. 

En relación a los planes de acceso, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que ofrezcan acceso a Internet podrán hacer ofertas según las 

necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles 

de uso y consumo, por lo cual podrán establecer una oferta tarifaria diferenciada para 

libre elección del usuario. Entiéndase como planes de acceso limitado aquellos en los 

cuales el proveedor de acceso a Internet realiza algún tipo de control de las 

características particulares de un plan a través de prácticas de gestión de su red, ya sea a 

nivel de velocidad de acceso, volumen total de tráfico, niveles diferenciales de calidad, 

exclusión de tipos de protocolos, o exclusión de clases de aplicaciones. 
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En todo caso, los planes con acceso limitado podrán restringir el acceso a servicios, 

contenidos y aplicaciones de acuerdo con el tipo o naturaleza de los mismos, pero no 

respecto de los proveedores que los suministren. Así mismo, la diferenciación por 

calidad debe hacerse respetando siempre los niveles mínimos definidos en la regulación. 

En los planes de consumo ilimitado o de tarifa plana no se restringirán las características 

del acceso del usuario. El proveedor sólo podrá ejercer control sobre las características 

del servicio asociadas a la diferenciación de planes según la velocidad de acceso a 

Internet, la cual debe garantizarse de manera continua. 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que ofrezcan acceso a 

Internet sólo podrán restringir el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios 

específicos a solicitud expresa del usuario, o cuando los mismos no sean lícitos. 

Por otro lado, en México, se presentó un proyecto en línea con los puntos de los 

proyectos en general, no bloqueo, no discriminación, derecho de los usuarios de acceder 

a contenidos legales. 

En Brasil, la ley de general de comunicaciones cuenta ya con elementos de neutralidad 

sobre los cuales se están haciendo propuestas de ampliación.  

En línea con los casos anteriormente mencionados, en octubre 2011 el Senador Pedro 

Bordaberry, presentó el proyecto de ley de neutralidad de red, en Uruguay. 

Dicho proyecto consta de 11 artículos. (Ver anexo VIII) 

Los principales puntos del proyecto de ley refieren a: reconocimiento del derecho al 

acceso a la información por medio de redes informáticas y de neutralidad, accesibilidad 

universal, posibilidad de acceder a toda la información a la que legalmente sea posible a 

través de las redes, se encuentre disponible y utilizable en igualdad de condiciones para 

todas las personas. Por otro lado se prohíbe toda forma de restricción, bloqueo o 

discriminación de contenidos, basada en la fuente de origen, con excepción de las 
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dirigidas a evitar el empleo de la red para la comisión de delitos o contrariando la 

legislación; privilegiar un contenido sobre otro; bloquear, interferir, discriminar o 

entorpecer en cualquier forma la capacidad de cualquier usuario de Internet para 

acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio 

legítimo; dar distinto tratamiento, priorizar o jerarquizar de acuerdo con su contenido, 

origen, destino o protocolo, privilegiar, degradar o limitar el acceso a los paquetes de 

datos que circulan por Internet; realizar actividades que restrinjan la libertad de los 

usuarios para el uso de los contenidos o servicios dispuestos en Internet. Si se admite el 

ofrecimiento de controles parentales.  

Por otro lado se obliga a los proveedores a preservar la privacidad de los usuarios, 

fomentar la seguridad de la red, informar al usuario que se abona a un servicio sobre las 

condiciones que limiten el acceso o la utilización del mismo, cualquier procedimiento 

establecido por el proveedor para medir y gestionar el tráfico y todo otro dato que sea 

útil para la transparencia de la información, publicar en su sitio web toda la información 

relativa a las características del acceso a Internet ofrecido.  

Esta ley refleja algunos de los principios comunes a las propuestas o leyes de otros 

países, como la transparencia, el no bloqueo, la no discriminación. 

 

6.4. Situación en otras regiones 

 

En esta sección revisaré el tratamiento de la neutralidad de red en el resto del mundo 

buscando reflejar tanto los casos en que se está avanzando en definir reglas de 

neutralidad de red como en los casos en que se han definido otro tipo de reglas, que 

están en funcionamiento y son aceptadas en algunos casos, y discutidas en otros,  por 

los actores involucrados.  
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En Canadá, luego de dos intentos no exitosos realizados en 2008, para introducir la 

neutralidad de la red, el ente regulador modificó su visión y aprobando un documento 

“Telecom Decision”, aceptando la metodología de facturación basada en el uso. Tiene 

una orientación similar a la de Australia y Nueva Zelanda, lo que genera incentivos a los 

proveedores, pero es una práctica discutida. 

Australia y Nueva Zelanda, comparten una posición respecto de la neutralidad que 

difiere de la de Chile y Holanda, dado que la regulación niega la necesidad de regular 

acerca de neutralidad basados en dos puntos. Por un lado, la existencia de mercados 

minoristas competitivos con bajas barreras de entrada, y por otro, ambos países utilizan 

la metodología de fijación volumétrica de precios. Ésta establece planes mensuales que 

por un precio determinado permiten acceder a un volumen máximo de tráfico a una 

velocidad regular, el excedente es costeado a un precio diferente o bien, se somete a una 

importante disminución de velocidad. Sostienen que esta metodología desanima el 

bloqueo. 

En ambos países no está permitido el tratamiento discriminatorio de tráfico. 

Sin embargo, se permiten tratos comerciales con proveedores de contenidos, que al 

aplicar mecanismos de fijación volumétrica de precios, es común encontrar proveedores 

que al superarse el límite de consumo no hacen cargos extras a sus usuarios siempre y 

cuando naveguen en los sitios web de aquellos con quienes tienen un trato específico. 

Esta situación genera debate en esos países. 

 

6.5. Países que han legislado 

Como se ha mencionado, Chile ha sido el primer país a nivel mundial en legislar sobre 

neutralidad de red. La ley chilena no diferencia entre fijo y móvil, despliega los mismos 

conceptos ya vistos en los debates precedentes a nivel mundial. 
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Transparencia, no bloquear, ni interferir, ni discriminar arbitrariamente, contenidos, 

dispositivos o aplicaciones legales.  

Dentro de los requerimientos de transparencia, se ha establecido la publicación de 

determinados indicadores de performance de servicio para asegurar una gestión de 

tráfico razonable y transparente. 

“Establecerá las condiciones mínimas que deberán cumplir los prestadores de servicio 

de acceso a Internet en cuanto a la obligatoriedad de mantener publicada y actualizada 

en su sitio web información relativa al nivel del servicio contratado, que incorpore 

criterios de direccionamiento, velocidades de acceso disponibles, nivel de agregación o 

sobreventa del enlace, disponibilidad del enlace en tiempo, y tiempos de reposición de 

servicio, uso de herramientas de administración o gestión de tráfico, así como también 

aquellos elementos propios del tipo de servicio ofrecido y que correspondan a 

estándares de calidad internacionales de aplicación general. Asimismo, dicho 

reglamento establecerá las acciones que serán consideradas prácticas restrictivas a la 

libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios que se presten a través 

de Internet…". “Los ISP no podrán, arbitrariamente, bloquear, interferir, discriminar, 

entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, 

recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así 

como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de ésta. En este 

sentido, los ISP deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de 

conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga 

arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 

propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de las conexiones a 

Internet, las que varían según el tipo de contrato vigente con cada usuario. 
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No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los ISP podrán tomar las medidas o 

ejecutar las acciones necesarias para llevar a cabo la gestión de tráfico y 

administración de red, en el exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido 

autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan 

afectar la libre competencia. 

En el caso que los ISP tomen medidas o ejecuten acciones de gestión de tráfico y/o 

administración de red, ello deberá ser informado a los usuarios a través de una 

publicación clara e inteligible de acuerdo a los términos indicados…”. (Publicación del 

diario oficial - subtel.gob.cl) 

De acuerdo a lo publicado por los diarios chilenos, a partir de julio de 2011 entró en 

vigencia la Ley de Neutralidad de Red, lo que significa que la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (Subtel) fiscalizará a los proveedores de Internet.  

La Subtel informó que durante una primera etapa se encargará de verificar cinco puntos: 

las características técnicas y comerciales de los planes que se ofrecen a los usuarios; la 

tasa de agregación, que equivale a la proporción de usuarios que comparten el mismo 

enlace al navegar; el tiempo de reposición del servicio; la calidad y disponibilidad del 

enlace y medidas de gestión de tráfico y administración de red. 

Si bien el último punto podría parecer contradictorio, no lo es ya que la ley autoriza a 

los ISP a mantener la administración de sus redes, siempre y cuando la gestión de 

tráfico no sea discriminatoria ni atente contra la libre competencia. 

Holanda, se ha convertido en el segundo país a nivel mundial, y el primero en Europa, 

en legislar sobre neutralidad de red, impidiendo a los operadores móviles bloquear o 

cobrar adicionales para el uso de Skype, WhatsApp y otros servicios de comunicaciones 

sobre Internet. El debate en Holanda surgió en mayo cuando KPN anunció que se 



Fernanda Gradin                                         Neutralidad de la Red                                                            83 
 

definirían nuevas tarifas para que incluyan cargos especiales por el uso de WhatsApp, 

aplicación que permite a los usuarios el uso de servicio de mensajes evadiendo el cargo 

de envío del operador.  

Según datos de KPN el 85% de los usuarios que utilizan un terminal Google Android ha 

descargado WhatsApp desde agosto de 2010. Como resultado de esto los ingresos de 

KPN por mensajes de texto que había aumentado 8% en el primer quarter de 2010, 

disminuyeron un 13% en el primer quarter de 2011. 

 

Fuente: Presentación Cullen. Noviembre 2011. 

En una presentación de inversionistas en mayo, KPN informó que han obtenido cifras 

tan rápidamente debido a la adopción de una tecnología llamada “Deep inspection”, que 

analiza los comportamientos individuales. Esta revelación ampliamente difundida por 

los medios holandeses, desencadenó un escándalo que alimentó a la unidad legislativa 

que en menos de dos meses, culminó con la adopción de las primeras medidas europeas 

de neutralidad de red. Con esta medida y la evolución de los terminales y usuarios, 

teniendo en cuenta el avance de las nuevas generaciones nativas digitales, se observa 
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que se hace necesario analizar el cambio de modelo de negocio del operador móvil. Se 

deberá evaluar si puede sostener sus niveles de rentabilidad migrando sus tarifas del 

tráfico de voz y ciertos SVA como los SMS, al tráfico de datos. Si bien es posible que 

esto aumente los abonos de Internet móvil, no necesariamente cubrirá lo necesario para 

sostener la rentabilidad e incrementar la inversión. 

Luigi Gambardella, presidente de la junta de operadores de telecomunicaciones 

europeos, sostuvo que: “cualquier regulación adicional debe evitar desalentar la 

inversión o modelos de negocio innovadores, dando lugar a un uso más eficiente de las 

redes, y creando oportunidades de nuevas de negocios.” (Gambardella 2011) 

 Dijo también, que los operadores necesitan la capacidad de cobrar diferentes tarifas de 

acuerdo a los niveles de servicio, para recuperar los costos de aplicaciones intensivas de 

datos. En este punto parece inevitable retomar el issue de la integración vertical, dado 

que si el operador no puede cobrar diferentes precios para cada nivel o tipo de servicio, 

y no puede expandir su accionar hacia los negocios de los Over The Top, no tendrá 

posibilidad de rentabilizar su inversión, con lo que la calidad de los servicios decaerá y 

limitará también la innovación y la explotación del potencial máximo. 

Si bien la ley no impide cobrar diferentes tarifas para diferentes velocidades de acceso,  

impide el bloqueo de estos servicios o el cobro especial por su uso, lo que  hará decaer 

el ingreso por el tráfico de voz y  los servicios de valor agregado como el SMS. Se 

prevé una multa del 10 % de las ventas anuales para los operadores que violen esta ley. 

Patrik Nickolson, de KPN, el principal operador holandés, dijo que la medida podría 

elevar los precios de la banda ancha en los países bajos, dado que los operadores se 

verán limitados en su capacidad de estructurar paquetes diferenciados basados en el 

consumo.  
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La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado directrices sobre 

neutralidad pero no han tomado aún acciones legales contra los agentes que bloquean o 

imponen cargos extras a los usuarios de servicios como Skype, sin embargo podrían 

darse sanciones.  

Sin necesidad de legislar, tanto la UE como la FCC han determinado que el bloqueo de 

sitios no debe realizarse, por lo que sobre dicho acuerdo podría ex post, realizarse 

acciones sobre los operadores que bloqueen. 

De acuerdo a lo publicado por el sitio elmundo.es, Stephen Collins, director de asuntos 

gubernamentales y regulatorios en Londres para Skype, apoyó la decisión de los 

legisladores holandeses: "Skype acoge favorablemente el enfoque sensato y justo que el 

Parlamento holandés ha aprobado hoy"… "Es un ejemplo para otros países de Europa." 

(Collins 2011) 

Estas restricciones a los operadores holandeses representan la primera medida de este 

tipo en los 27 países de la Unión Europea. La Comisión Europea y el Parlamento 

Europeo han aprobado directrices de neutralidad de red, pero todavía no han tomado 

ninguna acción legal contra los agentes que bloquean o imponen cargos extra a los 

consumidores que usan este tipo de servicios. La ley abarca otros aspectos. El segundo 

punto a destacar en nuestro caso es que, de ahora en adelante, todas las webs alojadas 

bajo suelo holandés deberán pedir permiso al usuario antes de hacer que este descargue 

cookies en su ordenador. No será posible hacerlo sin su consentimiento expreso del 

usuario antes de cargar la web. Curiosamente, en realidad esto es algo que ya debería 

estar instalado en todo el continente. 



Fernanda Gradin                                         Neutralidad de la Red                                                            86 
 

De acuerdo a lo publicado por el sitio nacionred.com, esta medida convertirá a Holanda 

en el cuarto país de Europa en adoptar una regulación indicada por la UE, de obligado 

cumplimiento desde el pasado Mayo y programada desde 2002. De momento, la 

“Directiva de las Cookies” sólo se hace efectiva en Estonia, Dinamarca y el Reino 

Unido. 

En la Argentina se da una situación particular, la provincia de San Luis es la única que 

ha aprobado la ley de neutralidad en el país. Alicia Bañuelos, rectora de la Universidad 

de La Punta declaró, “En San Luis no queremos que ningún proveedor de Internet nos 

altere la Red en función de sus acuerdos comerciales. Si esto llegara a suceder, no 

tenemos la facultad para quitar la licencia porque no podemos dar los permisos, pero sí 

podemos aplicar sanciones”. (Bañuelos 2011) 

El proyecto presentado busca establecer que todos los proveedores de Internet que 

operen en el ámbito provincial no puedan arbitrariamente bloquear, interferir, 

discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de los usuarios para utilizar, enviar, 

recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o cualquier uso o actividad 

legal. Es decir, en el servicio que brinde el proveedor, éste no podrá marcar diferencias 

entre los contenidos, aplicaciones y servicios basándose en la fuente de los mismos. 

Esta condición será establecida tanto a proveedores pagos como gratuitos. En caso de 

que algún proveedor no cumpla con esta ley, la autoridad de aplicación podrá aplicar 

sanciones y de ser necesario, hasta podrá solicitar, ante la autoridad nacional, el retiro 

de la autorización para operar en la provincia. Bañuelos destacó que Internet fue 

concebida y desarrollada de manera neutral. Sin intervenciones de tráfico para retardar o 

priorizar. “Hace un tiempo, grandes empresas de telefonía y cable decidieron que sus 

negocios aumentarían si hacían que algunos sitios tuvieran un acceso más rápido de 

forma artificial. Por ejemplo, un proveedor haría un contrato con Yahoo!, y cada vez 
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que sus clientes fueran a Yahoo!, ese proveedor cobraría un plus. Entonces, si algún 

cliente usara Google lo encontraría muy lento, y forzaría así la búsqueda en Yahoo! De 

esta manera, la red deja de ser neutral y el cliente ve sólo lo que su proveedor quiere que 

vea”, ejemplificó.  (Bañuelos 2011) 

 

Estados Unidos 

Desde el 20 de noviembre de 2011 entra en vigencia la ley descripta anteriormente en 

Estados Unidos, pero aún deben superarse algunos obstáculos dado que varias 

compañías han presentado demandas.  
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7. EL CONFLICTO DETRÁS DEL DEBATE DE NEUTRALIDAD DE RED 

 

El debate sobre neutralidad de red, se asocia a diferentes motivos y tópicos, algunos 

actores lo llevan al terreno de los derechos humanos y de las libertades individuales, y 

dado que es un tema sensible se polemiza y genera conflicto en la sociedad. Sin 

embargo, el conflicto tiene que ver con otras situaciones, tiene que ver sobre todo con 

temas económico regulatorios, y de sustentabilidad de los modelos de negocio de los 

actores del ecosistema de Internet, que están cambiando. Es necesario entender estas 

interrelaciones y sus verdaderas implicancias, para definir que se necesita, y como es 

conveniente avanzar.  

En línea con lo mencionado anteriormente respecto de la sensibilidad de algunos de los 

temas que se asocian al concepto de neutralidad, en la entrevista realizada a E. Poggio, 

Edmundo menciona que “los temas de Internet se socializan muy rápido, se expanden”, 

y que, “este es un tema importante pero no trascendente en tanto no se viole la ley o la 

reglamentación”. “La neutralidad de red es algo técnico, no tiene que ver con los 

derechos humanos.” (Poggio 2011) 

Al consultar sobre el debate de Neutralidad de red a Alberto Arebalos, menciona que, 

“El debate existe, salió de una cuestión meramente tecnológica, a una cuestión cuasi 

política el hecho de que las empresas proveedoras de servicios buscan de alguna manera 

incrementar sus ingresos a partir del diferenciamiento del tráfico, como eso va en contra 

de la filosofía de Internet, la filosofía si querés de su arquitectura, es que se genera todo 

este debate…… Entonces me parece que todo el debate que se arma no es un debate, el 

debate en el fondo es un debate económico de quien paga por el desarrollo de 

infraestructura…” (Arebalos 2011) 

Como se observa y será retomado más adelante, hay posiciones en el debate de los 

distintos actores, pero hay detrás de esas posiciones diferentes intereses que bien pueden 
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coincidir en los fines o conceptos, pero que se sustentan en diferentes necesidades o 

intereses. Se observa que el debate, como el concepto de neutralidad agrupa como se ha 

mencionado una serie de temas relacionados a la evolución tecnológica y de los 

modelos de negocio que es necesario replantear. 

 

Tomo una frase del escritor Larry Downes, que considero representa claramente que en 

muchos casos el debate del que se discute no es el que realmente necesita ser revisado, y 

por otro lado manifiesta que incluso, si vemos el real conflicto, no es claro que la 

solución propuesta, sea la necesaria para que el ecosistema mantenga su equilibrio. 

“Las reglas de neutralidad de la red no son solo una solución en busca de un problema, 

son una solución en busca del problema equivocado.” (Downes 2011) 

 

Esta declaración refleja lo que inicialmente muchos de los actores pensaban, que la 

neutralidad de red no era un tema a ser revisado, dado que el mercado se había 

autorregulado durante décadas. El punto es que si bien es posible que continúe 

autorregulándose, es necesario realizar un análisis teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos, el cambio en los comportamientos sociales, y el crecimiento de tráfico. 

El punto a revisar es como sostener una red rentable en la medida en que los volúmenes 

de tráfico crecen exponencialmente, manteniendo conexiones de calidad. 

Es un tema económico, de principios, de derechos y libertades? 

Sin duda tiene varias implicancias, pero hay algunas preguntas que debemos hacernos 

para entender cómo se debe avanzar. Por qué motivo permitirían los usuarios que los 

ISP bloqueen o hagan más lento el tráfico a sus sitios de interés? 

Si fuera posible elegir, simplemente se irían a otro ISP que les garantice el acceso. 
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Parecería entonces que el tema a debatir es si es necesario legislar o favorecer la 

competencia, “lubricar el mercado”, para que los usuarios puedan elegir. 

Ahora bien, conceptualmente el negocio de un operador telefónico, tiene las 

características de monopolio natural, el unbundling puede garantizar esta competencia? 

O el monopolio natural es inherente al servicio y así se debe aceptar y legislar en 

consecuencia? 

En la actualidad cada vez más se observa que si bien en sus orígenes este negocio tuvo 

características de monopolio natural, y es poco frecuente la existencia de competencia 

intra modelo, se da cada vez con mayor frecuencia y fuerza la competencia inter modelo 

entre los operadores de cable y telefónicos, por lo que ya no podemos hablar de 

monopolio, y sobre todo si pensamos en las nuevas tecnologías, que permiten la 

integración vertical los operadores podrían participar de otros negocios como los 

negocios de los Over The Top, se fomentaría aún más la competencia existente. 

El caso del móvil es el de un mercado en competencia desde sus orígenes. Podría 

entonces manejarse sin leyes que garanticen la libre elección, salvo las del mercado? 

Pero como garantizar calidad aceptable del servicio si no es posible la gestión de tráfico 

sobre todo ante situaciones de congestión? Y si se da gran concentración de usuarios en 

un punto geográfico particular?  

El titulo de un artículo publicado en Telco 2.0 sugiere, “Don’t block the pipe lubricate 

de market”, o “No bloquear el caño, lubricar el mercado”, nos sugiere que el camino 

puede estar en favorecer la competencia. 

El tema tiene varios enfoques y todos deben tenerse en cuenta en el debate dado que 

representan intereses de los diferentes sectores. Para algunos grupos debe ser tratado 

como una cuestión comercial, mientras otros sectores lo ven como una cuestión de 

libertad de expresión o un tema legal en relación a la piratería o pornografía infantil. En 
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los conceptos discutidos de neutralidad se habla de libertad para enviar o recibir 

contenidos legales, pero para saber que es legal, debo saber que se ve, no viola eso la 

privacidad? 

Quien decide que es legal? 

Según la ley de qué país? 

Quien interfiere el tráfico para saber que buscan los usuarios? 

Citando a Lessig (Lessig 2006), “El soberano del espacio: elegir las reglas….”, el 

tema a definir, es quien es el soberano. 

 

7.1. El ecosistema de Internet y las fuerzas en juego 

 

A continuación se presentan algunos datos tomados del informe de McKinsey, Internet 

Matters, para clarificar los impactos que alterar el equilibrio en este ecosistema podría 

generar.  

En el mundo hay dos billones de usuarios de Internet, desde el punto de vista 

económico, Internet representa el 3.4 % del PBI en 13 de los países analizados por la 

consultora McKinsey, y el 21% de crecimiento de PBI en los últimos 5 años en países 

maduros. Genera 2.6 trabajos creados por 1 perdido, el 75% del impacto de Internet 

surge de industrias tradicionales. Gracias al uso de Internet la productividad se ha 

incrementado 10% en pequeños y medianos negocios, además las pequeñas y medianas 

industrias que han hecho uso intensivo de tecnologías Web aumentaron sus 

exportaciones 2 veces más que las otras.  

El siguiente cuadro representa la correlación entre la contribución de Internet al PBI y el 

índice que mide el uso de Internet en el sistema de suministro.  Se observa una fuerte 

correlación, como se ha mencionado anteriormente, la penetración de Internet impacta 

en el crecimiento del PBI. 
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Equilibrar estos impactos que generan beneficios en el ecosistema y la sociedad, con los 

ingresos del operador para permitir que pueda continuar invirtiendo y generando 

mejores infraestructuras es el punto clave a resolver. 

Como se observa en el gráfico que se presenta a continuación, tomando de un estudio de 

la Ofcom el crecimiento exponencial del volumen de tráfico no es acompañado en la 

misma proporción por los ingresos.  

 

Si bien en el período que se muestra los ingresos se duplican, el tráfico crece más de 20 

veces. 
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El mercado de Internet es un ecosistema con 3 actores principales los operadores, los 

proveedores de contenidos o empresas de Internet, y los usuarios; un actor de soporte, 

como podría considerarse a los proveedores de infraestructura y dispositivos, y dos 

actores indirectos pero no menos importantes como son los organismos reguladores y 

los estados. Como en todo ecosistema la subsistencia de sus miembros depende del 

resto y de sus interacciones.  

En este caso todo el ecosistema está sustentado en las redes de los operadores y en la 

infraestructura que estos han comprado a los proveedores, dado que sin redes no 

existiría la posibilidad de uso de Internet, por otro lado, son necesarios contenidos, para 

que exista la demanda de accesos a los operadores, aquí es donde aparecen los 

proveedores de contenidos que son quienes traccionan el interés del uso y la demanda 

de accesos, y por último los usuarios, que son quienes consumen los servicios que se 

brindan gracias a la combinación de los dos actores anteriormente mencionados y a los 

fabricantes de dispositivos que son quienes ponen el acceso al alcance de los usuarios. 

Las relaciones y el funcionamiento como en todo ecosistema son complejas, y los 

intereses se contraponen más allá del interés último que es contar con un servicio de 

acuerdo a las necesidades del usuario que permita continuar fomentando la evolución de 

la sociedad como lo ha estado haciendo en los últimos años. Como se menciona 

anteriormente, el desarrollo y la penetración de Internet tiene impactos en la sociedad, 

en los hábitos, e incluso en la evolución del PBI de las naciones. 

El crecimiento de tráfico y de tráfico de video requiere que los operadores realicen 

importantes inversiones para posibilitar mayores anchos de banda en línea con la 

multiplicidad de contenidos disponibles, pero quién financia esta inversión? 
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Los grandes proveedores de contenidos invierten en servidores, y obtienen sus 

ganancias principalmente de la publicidad y de la venta de algunos productos a los 

usuarios, pero no financian ni contribuyen a financiar el despliegue de las redes. 

Los operadores financian sus inversiones a través del cobro de un abono del servicio a 

los usuarios, pero el modelo de abono flat basado además en la igualdad del transporte, 

requeriría un aumento de precio para acompañar el despliegue de redes. En este caso los 

usuarios serían quienes financien el despliegue. 

Entre las alternativas que se analizan se menciona la posible financiación solidaria entre 

operadores y proveedores de contenidos, incluso hubo algunos avances, como se 

menciona anteriormente un ejemplo es el caso Google - Verizon, ahora bien, en caso de 

generarse este tipo de acuerdos, en el que el operador priorizaría el trafico de quién 

financia parte de su inversión, estaríamos yendo en contra de la neutralidad que según 

algunas visiones ha sido la que ha posibilitado el desarrollo de Internet hasta lo que hoy 

conocemos. La igualdad de oportunidades de todos los contenidos y el canal 

bidireccional que permite a los usuarios ser también generadores, se vería amenazada si 

se prioriza a los gigantes. Estaríamos entonces transformando Internet en un ecosistema 

similar al de la TV? 

No podemos desconocer que los proveedores de contenidos realizan acuerdos de 

peering para evitar la saturación de redes que pueden generar los grandes proveedores 

de contenidos, acercando a los usuarios el servidor origen de dichos contenidos. 

Un acuerdo de peering es un acuerdo de interconexión voluntaria entre dos redes 

independientes, pero ninguna de las partes paga por dicha interconexión, se realiza dado 

que es beneficioso para ambos, el proveedor de contenidos mejora la entrega de su 

producto a los usuarios, pero también descongestiona el tráfico de ciertos tramos de la 

red lo que es beneficioso para todos los usuarios, e incluso para los demás proveedores. 
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Otra forma de financiamiento de los operadores, es el cobro de llamadas o mensajes de 

texto (SMS) de sus usuarios, las aplicaciones como Skype o Whatsapp destruyen esta 

fuente histórica de ingresos, la “cash cow” de los operadores, pero a su vez bloquear 

estas aplicaciones va en contra de los derechos de los usuarios, y de los principios de 

libertad que sustentan a Internet y en este caso en que compiten con sus propios 

productos o servicios son prácticas anti competitivas. Por otro lado, si se comienza a 

bloquear algunas aplicaciones, quien decide cuales se bloquean y cuáles no, como 

garantizar el derecho a la libertad de expresión? 

Cuál es el rol de los gobiernos en todo esto? 

Como ejercicio para realizar el análisis se plantea la evaluación del caso en que alguno 

de los 3 actores principales mencionados se erigiera como hegemónico, se plantearán 

posiciones extremas independientemente de su factibilidad o conveniencia de llevarlas a 

la práctica para los propios actores. 

 

Así se podrían graficar las interacciones entre los actores principales. 

 

Fuente: Plum 
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Qué pasaría si el poder de los operadores resultara hegemónico? 

El supuesto de los grupos que defienden la neutralidad “pura”, indica que en el extremo 

el operador podría bloquear o priorizar ciertos tráficos no solo para asegurar la 

performance de sus redes, sino también bloquear contenidos o sitios que canibalizan sus 

productos y sus ingresos, o bien generar acuerdos con proveedores de contenidos 

buscando así financiación para sus redes priorizando el tráfico de los mencionados 

proveedores.  

Independientemente de si fuera o no posible tomar esta postura, dicha postura tendría 

consecuencias, para todos los actores y el ecosistema en sí mismo. Si los contenidos 

ofrecidos no cumplen con las expectativas de los usuarios, estos podrían elegir otros 

operadores en tanto el mercado asegure la competencia, por lo que no sería esperable 

que operador tome esta postura. 

Si los clientes cambian de operador, el operador que realizó el bloqueo perdería usuarios 

y ganancias.  

Si el mercado pierde libertad no garantiza que continúen dándose desarrollos que han 

sido la base del crecimiento en el uso de Internet. 

El ecosistema en general podría perder dinamismo, e incluso dependiendo de quien 

define que se bloquea, podrían perderse principios como la libertad de expresión o de 

acceder a contenidos libremente.  

Por otro lado si los operadores se integraran verticalmente podrían competir con sus 

servicios en la oferta de contenidos, más allá de revisar si la regulación lo permite se 

plantea que es necesario evaluar, cuáles pueden ser los impactos de que un mismo actor 

posea las redes y los contenidos que estas transportan. 
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Si hubiera discriminación de algunos tráficos de acuerdo al tipo o al origen, podría 

perderse uno de los factores que ha generado el desarrollo de Internet a través de la 

innovación permanente como postulan los aperturistas. 

 

Qué pasaría si el poder de los proveedores de contenidos resultara hegemónico? 

En el extremo si los proveedores de contenidos generaran contenidos sin ningún tipo de 

visión sobre las redes, es decir sin observar que sus productos sean performantes, la 

situación sería perjudicial incluso para ellos mismos dado que los usuarios tendrían 

dificultades para acceder a sus productos. 

Por otro lado si pudieran pagar a los operadores para que su tráfico fuera priorizado, 

como se menciona en el punto anterior podría perderse para el ecosistema la posibilidad 

de innovación de los start ups que aún se están iniciando en los garages. 

Se debe tener en cuenta además que los usuarios, y sobre todo las nuevas generaciones 

cada vez más buscan contenidos alternativos, o subidos por otros usuarios fuera de los 

grandes proveedores, si bien luego se acceden desde links de los sitios más vistos. Si en 

el extremo se perdiera esa posibilidad, en algunos casos podría perderse el interés de 

dichos usuarios en el uso del servicio. 

 

Qué pasaría si el poder de los usuarios resultara hegemónico? 

Pensando siempre en extremos que no reflejan los sucesos reales, se busca sentar 

posiciones completamente opuestas para luego avanzar en los reales conflictos de la 

interrelación entre los actores. 

Si pensamos que solicitarían los usuarios, en un extremo, podríamos pensar en la 

posibilidad de acceso a la información independientemente de su origen o tipo de 

tráfico, así como la posibilidad de utilizar aplicaciones con la mayor calidad de servicio, 
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la necesaria según lo que se está requiriendo, y al menor costo. Esto puede plantear 

algunas paradojas dado que de acuerdo a la arquitectura de Internet, en ausencia total de 

gestión de tráfico no es posible por ejemplo garantizar calidad en una comunicación 

VoIP sin priorizar estos paquetes, o bien brindar una buena experiencia usuaria en el 

streaming de video. 

 

Qué rol deben tomar los estados? 

En cuanto al rol de los estados en relación a las empresas de telecomunicaciones e 

infraestructura hace aproximadamente dos décadas se dio un fenómeno de 

privatizaciones por las que los estados dejaron en manos privadas dichas empresas, pero 

unos años después el rol de las telecomunicaciones así como el crecimiento de Internet, 

su uso e importancia en nuestras actividades cotidianas como en el desarrollo de las 

naciones, hace que se plantee la pregunta de si el estado puede o no intervenir en algo 

que ha cobrado tanta importancia para su propia sustentabilidad. 

En algunos países los estados financian ciertas obras que luego serán explotadas por 

privados sabiendo que las inversiones en infraestructura son de gran envergadura y sus 

beneficios serán para toda la comunidad, por lo que en algunos casos el estado se hace 

participante activo del desarrollo del ecosistema de Internet. 

Otro rol fundamental de los estados en este ecosistema, se relaciona a uno de sus 

principales y más antiguos roles como es el de juez y gendarme. 

El estado debe garantizar ciertas libertades, y asegurar el cumplimiento de las leyes. 

Para garantizar algunos derechos, los estados han desarrollado organismos reguladores 

que como expertos en la materia regulada pueden enfocar su gestión en lo específico del 

sector, dado que lo conocen en profundidad. 

Por otro lado dichos organismos mantienen independencia del poder político. 
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En cuanto a las empresas de infraestructura y dispositivos, si bien tienen acción 

indirecta sobre el ecosistema, ya que intervienen a través de los 3 actores principales, 

son sus desarrollos los que posibilitan la evolución tecnológica tanto de dispositivos 

como de tipos de infraestructura, que posibilitan el incremento de velocidades de 

conexión y anchos de banda. Por ello son parte imprescindible del ecosistema, su 

investigación y desarrollo ha hecho avanzar las redes, los servidores, y los devices para 

que lleguen a ser lo que hoy conocemos.  

Por otro lado en el caso de los devices, han hecho cambiar nuestros usos y costumbres, 

y en algunos casos han generado la necesidad de modificar las redes para soportar los 

nuevos tipos de tráfico. 

De acuerdo a un trabajo de la consultora AT Kearney el eslabón más débil de la cadena 

es el de la conectividad. Esto se relaciona a la imposición de límites tarifarios y a la 

gestión de tráfico. Consideran que si existiera una tarifa única se desalentaría la 

inversión con los impactos y consecuencias que ello conlleva. 

Respecto de la gestión de tráfico, consideran que no aplicarla llevaría a la degradación 

de la calidad.  

Según esta consultora el tráfico en Europa crece 35% para fijo y 75% para móvil, y 

consideran que los modelos actuales de precio no serán sostenibles a futuro.  

Como propuestas comerciales para mantener una Internet abierta, competitiva e 

innovadora, plantean los siguientes escenarios como: continuar con el modelo actual, 

incrementando los precios para aumentar el ARPU (Average revenue per user), cobrar a 

los proveedores de contenidos, desarrollar productos con mayor calidad de servicio que 

el best effort y cobrarlos más. 

Estas propuestas han sido analizadas en otros capítulos, en el primer caso se 

incrementan por igual las tarifas para todos los usuarios independientemente del uso que 
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hagan del servicio, en el segundo caso se corren los riesgos de priorización de tráfico de 

los grandes proveedores de contenidos, así como que en caso de operadores chicos sus 

usuarios no puedan acceder a contenidos de grandes proveedores porque el operador no 

pude pagarlos. 

En el tercer caso los defensores de la neutralidad sostienen que la creación de servicios 

diferenciales o gestionados podría degradar la Internet best effort. 

 

7.2. Posiciones e Intereses en el debate sobre neutralidad de red 

 

En esta sección se mostrarán testimonios y posiciones de los actores, así como visiones 

de expertos que buscan describir las implicancias y situaciones reales, detrás del debate 

de neutralidad. 

 En el discurso público de los actores, prácticamente no se observan diferencias entre las 

posiciones. Todos los actores del ecosistema se manifiestan a favor de una Internet 

abierta, y si bien hay algunas diferencias en sus métodos, los principios en que sustentan 

dichas posiciones, son los mismos, los mismos también que han sido la base de las 

reglas de la FCC, como la base de las leyes que se han aprobado. Transparencia, no 

discriminación anticompetitiva, libertad de acceso a la información, sitios y 

aplicaciones, no bloqueo.  

Parte de esta similitud en  los discursos, tendrá relación con la sensibilidad del tema a 

nivel social y mediático? o simplemente con que los principios amplios y abstractos son 

innegablemente buenos para el ecosistema al menos desde el discurso? 

Será al momento de llevarlos a la práctica, y de evaluar su factibilidad donde comienzan 

a surgir diferencias? Una de las mayores diferencia radica en si debe regularse ex ante o 

ex post, recorreré ahora las declaraciones públicas de los actores del ecosistema, como 

de algunos expertos para mostrar dicha concordancia o discrepancia. 
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La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Estados Unidos (USTELECOM) 

ha informado que se encuentra comprometida con una Internet abierta y con los 

principios promulgados por la FCC pero que la fijación de normas podría generar 

riesgos y limitar la innovación o la inversión, y que teniendo en cuenta que Internet es 

uno de los motores del desarrollo, considera un error limitar el ambiente abierto y 

dinámico actual.  

De acuerdo a esta declaración, los operadores comparten la visión de la necesidad de 

una Internet abierta, pero no comparten la regulación ex ante. Los operadores europeos 

ante la consulta pública realizada por la UE han tocado en su mayoría el tema de la 

gestión de tráfico como una práctica necesaria reforzando que en tanto no se realicen 

prácticas anticompetitivas puede darse la gestión de tráfico, así como la oferta de 

precios diferenciados en un entorno neutral. Por otro lado consideran que una 

neutralidad extrema llevaría a un incremento de precios, en tanto los precios 

diferenciados podrían generar los retornos necesarios para las inversiones. 

 

Las posiciones de los proveedores de contenidos, están orientadas hacia el acceso libre a 

aplicaciones y contenidos y a que su provisión no esté afectada negativamente por la 

congestión de redes. 

En el caso de Google, su posición puede resumirse en algunas frases como “mantener el 

Internet maravilloso para todo el mundo”, o “centrarse en el usuario y todo lo demás 

fluirá”, en línea con esto, señala que las reglas de la FCC ponen al usuario en primer 

lugar y representan un enfoque flexible y equilibrado, siendo mínimamente intrusivas. 

Por otro lado, cree que un marco de políticas reglamentarias ligeras, enfocadas y 

flexibles es el apropiado, pero aboga porque la FCC adopte una regla general de no 

discriminación e intervenga de manera puntual caso a caso según sea puesto a su 
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consideración. También considera importante el derecho de los usuarios de contar con 

suficiente información respecto a los servicios que adquieren y a las prácticas de gestión 

de tráfico de los operadores. 

 

Como se observa, desde el discurso se mantiene en una postura conceptualmente similar 

a la de los operadores, aceptando la gestión de tráfico en tanto no sea anticompetitiva, 

sin embargo, como se ha descripto en el caso anteriormente en mencionado, habría 

intentado realizar acuerdos con Verizon.  

Por el contrario, Skype, es el único que declara que las fuerzan del mercado no sirven 

para regular y que se requieren reglas fuertes, y si bien acepta la gestión de tráfico la 

acepta regulada ex ante. Advierte que el acceso y la distribución de contenidos al 

usuario final son limitados en la Unión Europea, y no considera que las fuerzas del 

mercado sirvan de remedio a los daños que según ellos, se está haciendo a la innovación 

por las condiciones de la red. Según su visión “la Comisión Europea debería dar señales 

más fuertes respecto del constante abuso que, en su opinión, se presenta ante 

innovadoras propuestas de contenidos, aplicaciones y servicios en Internet, el cual va en 

contra del crecimiento de la utilidad social y económica de Internet.” 

En función a ello presentan dos propuestas para preservar el carácter abierto de Internet. 

Una guía clara de los principios ex ante en los que se basa la protección de una Internet 

abierta y en la administración razonable de tráfico, y por otro lado en los deberes y 

poderes de las ANRs para imponer protección a dichos principios. 

 

En cuanto a la visión de los usuarios se mantiene el planteo de principios de 

transparencia, no discriminación anticompetitiva, y el no bloqueo. Como se puede 

observar no dista de las visiones de los actores anteriormente mencionadas. 
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En la consulta realizada por la Asociación Internacional de Usuarios de 

Telecomunicaciones (INTUG), se relvaron tres temas importantes para los usuarios, 

diferenciación, discriminación y transparencia. Se acepta la gestión de tráfico siempre 

que se relacione a la asignación óptima de tráfico que binde un servicio de calidad aún 

ante la congestión. Se destaca que no puede tener fines anticompetitivos. No aceptan los 

bloqueos a menos que se lleven a cabo bajo una clasificación por tipo de aplicación y 

contenido y no por el proveedor o servicio dado que esto se puede considerar como 

práctica anticompetitiva. 

La Open Internet Coalition, señala que la Internet abierta impulsa la innovación y el 

crecimiento económico, generando un impulso a la demanda, creando incentivos 

económicos para los proveedores de acceso a Internet para mejorar el servicio y 

expandir sus redes. 

Por su parte la Internet Society, postula como derechos fundamentales el acceso, la 

elección y la transparencia. 

En línea con las anteriores posturas, Cisco, apoya una Internet abierta e innovadora. 

Considera que para ello es clave dar a los usuarios el máximo de oportunidades y 

mantener la libertad de mercado. 

Apoya la gestión de tráfico para mejorar la experiencia del usuario en tanto no tenga 

efectos anti competitivos. 

 

La AHCIET, a través de sus declaraciones a la propuesta de la CRC de Colombia, 

plantea que el debate sobre Neutralidad de Red debe necesariamente enmarcarse en un 

concepto más amplio, que tiene que ver a nivel global con la propia sostenibilidad del 

modelo de desarrollo de redes y servicios durante los próximos años. En este caso, se 

plantean en las declaraciones los intereses, es decir lo que hay más allá del debate 
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discursivo. Mencionan que para que continúe habiendo inversión e innovación, aceptan 

la gestión de tráfico no discriminatoria. Apoyan también la transparencia, dado que 

consideran que los usuarios deben estar informados de los planes o los cambios de estos 

con anticipación para poder cambiar si así lo consideran. 

Hasta aquí, las posiciones públicas de los actores que como se menciona anteriormente 

se reflejan en discursos que dada la sensibilidad del tema cuando se asocia a las 

libertades y los derechos individuales, en muchos casos son planteos que no reflejan la 

real situación que se debate. 

A continuación se exponen visiones de expertos en temas de regulación y de este 

mercado, para reflejar la problemática que subyace a los discursos públicos. 

Tomo la visión de Marcel Coderch Collell, vicepresidente de la comisión del mercado 

de las telecomunicaciones dado que considero, muestra parte del real interés o la real 

situación a tratar. Plantea una visión que comparto, ya que dicha visión va al motor real 

del debate en relación a la evolución tecnológica, las posibilidades de integración 

vertical del operador, y el cambio necesario en los modelos de negocio para mantener la 

sustentabilidad. Expresa su visión a través de la pregunta: regulación de Redes de 

Nueva generación, la pregunta; neutralidad o convergencia? 

En función de esta pregunta sostiene que el marco regulatorio tendrá que evolucionar 

para acompañar la evolución que posibilitará mayor desarrollo de las naciones. 

Considera que las redes de nueva generación, no solo tendrán impacto sobre la 

evolución del propio sector sino que han de ser el instrumento fundamental  para la 

generación de externalidades positivas para toda la economía y por lo tanto para la 

competitividad del país, y el nivel de vida de sus habitantes. Por ello considera que las 

decisiones que se adopten en los próximos años tendrán gran transcendencia en nuestro 
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futuro, por lo que solo pueden ser adoptadas luego de un profundo análisis y contraste 

de opiniones e intereses de todos los involucrados. 

Sostiene que desde el punto de vista de los reguladores el reto consiste en interpretar y 

hacer evolucionar un marco regulatorio concebido para situaciones de cuasi monopolio 

reguladas verticalmente, es decir para redes independientes. Este marco ahora debe 

evolucionar hacia otra regulación que favorezca y pueda aplicarse a estructuras de 

mercado más competitivas, en las que los servicios se brinden de forma convergente e 

integrada en una misma red. Por ello menciona que la regulación tendrá que evolucionar 

hacia una concepción más horizontal y menos intrusiva.   

Sostiene también, que para algunos la posibilidad de ofrecer un servicio de acceso con 

niveles de calidad diferenciados en función del tráfico, su origen y destino, representa 

una oportunidad de innovar y rentabilizar las nuevas inversiones, pero para otros, un 

cambio de esta naturaleza en la arquitectura significa violar los principios fundacionales 

de Internet y podría desestabilizar modelos de negocio que han contribuido al éxito, o lo 

que es peor podría crear incentivos anticompetitivos para los operadores al posibilitarles 

discriminar flujos que compiten con sus propios servicios. 

Collell menciona también que como señala Wu, el debate puede enfocarse desde dos 

puntos de vista, aperturista o desreguladora y afirma: “Aún siendo distintas comparten 

la misma creencia en la innovación como motor del crecimiento económico, adoptando 

las ideas de Joseph Schumpeter sobre la destrucción creativa como marco de referencia 

para entender los proceso de innovación en una economía de mercado, pero difieren en 

el grado de confianza que cada una de ellas expresa en los efectos de la regulación ex 

ante versus la autorregulación de la industria y el mercado.” (Collell 2010) 

La destrucción creativa representa la evolución del mercado dada por la destrucción o 

cambio de viejos modelos y empresas, por la innovación y el surgimiento de nuevos 
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productos. En línea con la evolución tecnológica y la convergencia, considero inevitable 

en este punto hablar de separación funcional, dado que al avanzar las posibilidades de 

integración vertical se debe evaluar si para evitar prácticas anticompetitivas es 

conveniente o necesario implementar este tipo de regulación. 

En general al darse la evolución a las redes NGN se entiende que el concepto también 

debe evolucionar para buscar adaptarse a la nueva arquitectura. 

Por otro lado de acuerdo a lo mencionado por Philippe Defraigne, en su exposición 

sobre neutralidad de red en noviembre 2011 en Telecom Argentina, la separación 

funcional se asemeja a un Rolls Royce, considera que es caro, y que otras alternativas 

en lo cotidiano resultan igualmente efectivas. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Peter Rodford, jefe la unidad responsable de la 

reglamentación de las comunicaciones electrónicas de la UE, la discusión sobre la 

neutralidad de la red se reduce a tratar de balancear los intereses entre 2 grupos, los 

operadores y los proveedores de contenidos, para los últimos la red se reduce a “stupid 

pipes”, llevando información a los usuarios pero sin proveer ningún otro valor agregado. 

 La discusión refiere al rol de los operadores y a sus posibilidades de gestionar el 

tráfico, para crear mercados competitivos, y experimentar nuevos modelos de negocio. 

Los nuevos servicios han traído un crecimiento en la demanda de capacidad de la 

infraestructura que ha alimentado el miedo de la congestión y se han desplegado 

técnicas de gestión de tráfico, este desarrollo creó algunas tensiones dado que priorizar 

algunos tráficos implica restringir o discriminar otros. 

El autor sostiene que el europeo es un mercado competitivo, dado que los usuarios 

tienen posibilidad de elegir entre varios proveedores. 
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La reforma del Telecom Package reconoce la legitimidad de la gestión de tráfico en 

determinadas circunstancias sujeto a los requisitos de transparencia, pero además 

sostiene que donde las fuerzas del mercado no son suficientes para salvaguardar la 

apertura de Internet los reguladores podrán intervenir seteando requerimientos mínimos 

de calidad de servicio. 

Como se observa, Rodford plantea el real problema del crecimiento de tráfico y la 

necesidad de avanzar hacia modelos que aseguren la sustentabilidad del operador, que 

ya no puede ser un stupid o dumb pipe. 

Coincido también con la visión de Alberto Moreno Rebollo, director de política 

regulatoria de Telefónica de España, y Fernando Herrera González, responsable de 

marco regulatorio y defensa de la competencia de Telefónica de España.  

Sostienen que el momento en que un operador es sospechado de no ser neutral será el 

que comience a perder usuarios y tráfico, y se plantean: por qué entonces el debate 

acerca de neutralidad? Que riesgos hacen necesario regular?  

Consideran que el concepto está siendo redefinido para satisfacer los intereses de 

algunos grupos, y es que el concepto redefinido parece inaceptable para los operadores 

dado que va en contra de sus legítimos derechos de propiedad, en contra de las 

preferencias de los usuarios finales, en resumen, en contra del futuro de la industria de 

telecomunicaciones. 

Sostienen que el debate de la “nueva” neutralidad tiene sus orígenes en 2005, en el caso 

Madison, y agregan que si bien llevó menos de un mes resolver este asunto, sus 

consecuencias se extrapolaron a una amenaza potencial de cualquier operador, aunque 

hasta el momento no se había registrado ninguna práctica similar.  

Según los autores a partir de ese momento se ha profundizado el debate sobre la 

necesidad de legislar sobre la neutralidad y mencionan que muchos autores piden 
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algunas limitaciones a los operadores como no bloquear, no cobrar tasas por calidad y la 

no integración vertical hacia la producción de aplicaciones o contenidos.  

Por otro lado han descripto los derechos de los operadores, algo que no se ha visto 

mencionado hasta ahora en otros papers. Tales derechos son: innovar en su red, 

unilateralmente fijar el precio para el uso de sus redes sin violar la ley de defensa de la 

competencia, rehusarse a transportar contenido o aplicaciones que representen un riesgo 

legítimo a la seguridad o performance de la red, priorizar paquetes dentro de su red, 

reservar capacidad en su red, usar capacidad de su red para integrarse verticalmente a la 

provisión de contenidos o aplicaciones. Los autores sostienen además, que las redes de 

telecomunicaciones son recursos escasos, y que cualquier recurso escaso debe ser 

gestionado de alguna manera con el fin de lograr un uso óptimo, para resolver las 

necesidades de las personas. Cuanto más escaso e importante es el recurso,  más 

sofisticada es la técnica de gestión. Mencionan que no siempre ha sido un recuso escaso 

dado que cuando la red se utilizaba solo para llamadas de voz no era vista como un 

cuello de botella, y rara vez requería alguna gestión por estar saturada dado que además 

estaba diseñada sobre supuestos estables. 

Por otro lado la existencia de bandas horarias con distintos precios era una forma de 

gestión, y nadie dudaba de la neutralidad de esa técnica de gestión. Consideran que 

ahora la situación es completamente diferente por dos desarrollos, el incremento de 

tráfico en Internet, y la ubicuidad de la red móvil que hace un uso compartido de los 

accesos. Sostienen también que, los operadores cumplen con las libertades mencionadas 

en general o incluidas en los mencionados principios de la FCC espontáneamente por 

una razón; los usuarios demandan dichas condiciones. 

Como he mencionado anteriormente, el mercado y su dinamismo regulan los abusos que 

algunos grupos temen. Ante la existencia de opciones y alternativas el operador corre 
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riesgo de perder usuarios por impedir el uso de alguna aplicación por lo que 

probablemente, y como ha sucedido hasta ahora no lo haga. Han sido pocos los casos 

que han requerido intervención, y justamente se marcan como hitos en el camino de este 

debate, por ser pocos e infrecuentes. 

 

Moreno Rebollo y Herrera González, finalizan mencionando que el punto es como 

satisfacer esas necesidades del mercado al precio que los consumidores están dispuestos 

a pagar, y concluyen que la única manera de respetar los derechos de los usuarios es 

precisamente la gestión de tráfico. 

Tomo ahora las palabras de José Luis Gamo, Director de Marketing y Estrategia de 

Telefónica Empresas, que si bien es un actor que podríamos decir no es imparcial, a mi 

criterio sintetiza en algunos párrafos justamente parte de los intereses detrás de las 

posiciones que se observan en los discursos. El autor sostiene que pensar que en el 

campo de los pro-neutralidad se alinean consumidores, académicos, técnicos, y personas 

preocupadas en general por la innovación y los derechos de los clientes y de terceros 

actores, resulta simplista.  

“Hay lobbies en uno y otro campo. Los adalides principales de la postura pro-

neutralidad son actores con claros y legítimos intereses económicos como Microsoft, 

eBay, Google, Vonage, etc. A veces se cita que gurús como el arquitecto de Internet 

Vinton Cerf, militan como pro neutrales. Por seguir con el ejemplo, recuerden que en la 

actualidad el Sr. Cerf es ejecutivo de Google. ¿Qué tienen en común todos estos 

actores? Sencillo: Que su negocio se basa totalmente en la red pero que no tienen que 

hacer inversiones para financiar el desarrollo de esta. Por lo tanto su interés va en 

asegurar que esta les da una calidad de servicio espléndida, sin repercutirles los costes 

de dicha calidad de servicio, y si ya de paso consiguen que los telcos estén confinados 
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regulatoriamente de manera que ni sean muy rentables ni puedan hacer ningún negocio 

en la red más que el de meros transportistas, pues mejor que mejor.” (Gamo 2007) 

Como se ha mencionado anteriormente, esta posición puede resultar extrema, dado que 

tampoco es conveniente para los proveedores de contenidos que los operadores no 

puedan sostener un servicio razonable para que puedan ellos ofrecer sus servicios, por 

ello coincido en que hay lobbies en uno y otro campo. De allí que Google más allá del 

discurso, y por ser beneficioso para todos, por ejemplo realice acuerdos de peering con 

operadores. Los proveedores de contenidos, también tiene una posición en su discurso, 

que no refleja completamente su estrategia comercial. De todas maneras es una frase, 

que muestra algunos de los temas subyacentes al debate. 

“Lo que está en juego es quién obtiene retornos de las inversiones que hay que hacer 

para garantizar una calidad de servicio adecuada y que ésta evolucione al ritmo que 

requieren la evolución de las aplicaciones y de los negocios que utilizan la red como 

soporte: Si este retorno lo obtienen las compañías que realizan las inversiones (i.e. las 

telcos) y corren con los riesgos (de demanda, de competencia, de regulación, de coste de 

oportunidad, de obsolescencia tecnológica) o por el contrario lo obtienen compañías que 

no invierten en ese negocio (entre las que están todas las que apoyan la neutralidad de la 

red). La única justificación racional para lo segundo sería que las telcos fueran 

compañías estatales, que utilizaran dinero público para esas inversiones o que operaran 

en unas condiciones de monopolios de facto exentas de las reglas básicas de los 

mercados en competencia.” (Gamo 2007) 

Como se observa hay en general, coincidencia de discurso pero no de posiciones, o en 

realidad de los supuestos que representan las posiciones extremas que no es claro que 

sean las reales, dado que el objetivo de todos los actores es que el mercado crezca y se 

desarrolle, y si bien para ello se plantean diferentes caminos, ningún actor buscará 
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posiciones extremas que en definitiva perjudiquen la dinámica del ecosistema, y de cada 

actor. 

Tomo los conceptos “posiciones” e “intereses” de las teorías de negociación de la 

escuela de Harvard, para representar la dinámica de lo que vemos en los discursos, y lo 

que sucede en la realidad, es importante diferenciar el comportamiento o posición, del 

interés real que motiva dicho comportamiento. El punto a entender es cuales son los 

intereses reales detrás de estas posiciones, y las implicancias sociales de estos 

conceptos, que en definitiva generan las posiciones que observamos en los discursos. 

 

7.3. Impacto en los modelos de negocio de otras industrias 

 

Únicamente con la intención de ejemplificar, se expondrá el caso de los impactos que la 

evolución de Internet ha generado en pocos años en el modelo de negocio de las 

discográficas, que había permanecido con un concepto similar por 70 años, desde que 

las radios comenzaron a transmitir música grabada, y ya no en vivo. Es el cambio de 

paradigma anterior. 

“Hace 70  años, se llevó a cabo una batalla con la música grabada. Al final del 30 la 

radio surgía como un formato de música popular, pero también revolucionó la manera 

en que se paga a los músicos. Las retransmisiones de música radiofónica eran en 

directo, y los músicos y compositores cobraban por actuación, pero el pago no parecía 

justo cuando millones estaban escuchando…. Mientras las emisoras y la ASCAP 

negociaban, las emisoras cortaron por la sano ya que la tecnología de grabación estaba 

mejorando y comenzaron a poner discos…. El modelo de negocio de cobrar a las 

emisoras para que reproduzcan la música se vino abajo, en cambio la radio fue 

reconocida como un canal de marketing esencial para que los artistas ganaran con la 

venta de discos y los conciertos…. La ironía fue completa. En lugar de socavar el 
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negocio de la música como había temido la ASCAP, lo gratuito ayudó a la industria de 

la música a crecer hasta hacerse enorme y rentable. Ahora lo gratuito ofrece la 

oportunidad de volver a cambiar de nuevo, ya que la música gratis sirve de marketing al 

creciente negocio de los conciertos. Como era de esperar, lo único constante es que los 

sellos están en contra de ello.” (Anderson C 2008) 

Citando a Elio Leoni Sceti, Chief Executive de EMI Music: “Fuimos uno de los 

primeros negocios de contenidos que debió luchar con un modelo de negocio que de 

repente dejó de ser un modelo. De repente se hizo común para los consumidores y las 

empresas usar nuestra música sin pagar por ella.” (Sceti 2009) 

En realidad como se mencionó anteriormente parece imposible mantener el anterior 

modelo de negocio, en algún punto parece que es como luchar contra los molinos de 

viento, se pretende evitar lo inevitable. Recordemos el caso BTJunkie, cada vez que 

Internet interpreta alguna forma se censura, encuentra caminos alternativos para 

rodearla. Es que la co creación de tecnologías de millones y millones parecería 

imposible de ser vencida por la creación de algún método de detección de ciertas  

empresas. Como dice un viejo refrán: “Hecha la ley, hecha la trampa”. 

El avance de Internet nos llevó a un punto de inflexión donde deben cambiar varios 

paradigmas y modelos de negocio de años simultáneamente, esto tal vez sea lo más 

innovador, dado que en otros cambios de paradigma, no se dieron todos en simultáneo 

y a nivel mundial. 

A fines de octubre 2011, en tanto se cumplían las etapas para transformar en ley la 

propuesta de neutralidad en Estados Unidos, y a pesar de parecer contradictorio en 

algún punto se ha propuesto en el congreso un proyecto de ley “Stop Online Piracy 

Act” para reforzar las leyes del copyright y combatir la piratería. En un punto parece 

contradictorio a la neutralidad dado que requiere la inspección de lo realizado por los 
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usuarios y el bloqueo de sitios, si bien en la realidad no es contradictorio dado que en 

toda legislación o propuesta se habla de no bloqueo de sitios o contenidos legales, 

plantea el bloqueo, como posible práctica, los oponentes lo consideran censura. 

Por otro lado como se ha planteado y mencionado, “la red interpreta a la censura 

como un daño y la esquiva.” Por ello no es aún claro cómo será llevado a la práctica, 

siendo que en la medida que se desarrollan instrumentos para detectar y bloquear, se 

desarrollan programas para evitar o rodear esta detección. 

En realidad el punto a discutir es el modelo de Copyright, que se encuentra en un punto 

de inflexión y cambio de paradigma, y debe evolucionar hacia modelos, en línea con la 

tecnología y posibilidades actuales. A modo de ejemplo una de las posibles salidas a 

mantener un negocio en relación al modelo de la música es el caso chino, donde a pesar 

de mantener una importante intervención en relación a lo que los ciudadanos pueden 

ver y hacer en la web, aceptan el cambio. A continuación se describe un caso tomado 

de Free de Chris Anderson.  

 

La piratería como forma de marketing. Nuevo modelo de negocio? 

China es por ahora un país en el que ha ganado la piratería, una nueva generación de 

músicos la está aprovechando en lugar de luchar contra ella. La toman como una forma 

de marketing a costo 0, y a ellos les corresponde convertir la popularidad y la fama en 

dinero. Como ejemplo podemos citar el caso de Xiang Xiang una estrella china del pop 

de 21 años de cuyo último álbum se hicieron 4 millones de copias. “El problema es que 

prácticamente todas ellas eran versiones piratas. O mejor dicho, es el problema de su 

sello discográfico. A ella le va bien. En lo que a la artista concierne, son 4 millones de 

fans que no hubiese tenido si se hubieran visto obligados a pagar el precio total del 

álbum, y a ella le gusta la respuesta y la adulación. También le gusta el dinero que 
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obtiene por las actuaciones personales y por prestar su imagen a productos, todo ello 

posible gracias a la fama lograda por la piratería…….los piratas son sus mejores 

vendedores”.  (Anderson C  2008) 

En China, dado que el 95% de la música que se consume es pirata, las compañías 

discográficas han debido reconsiderar el mercado en que se encuentran. No pueden 

ganar dinero vendiendo música en discos, por lo que hacen otras ofertas. Piden a sus 

artistas singles para radio en lugar de álbumes para consumidores. Hacen de agentes de 

los cantantes, y obtienen un porcentaje de las tarifas de éstos por los anuncios y spots 

de la radio, incluso los conciertos los pagan los anunciantes contratados por los sellos.  

“China será un modelo para la industria mundial de la música”, predice Shen Lihui, 

responsable de Modern Sky, uno de los sellos chinos más innovadores. 

Para ganar dinero produce videos, y cada vez más, páginas Web. También realiza un 

festival de música que atrae gente de todo el país. “La venta de entradas es una parte de 

los ingresos, pero el dinero de verdad viene de las grandes corporaciones que lo 

patrocinan; Motorola, Levi’s, Diesel y otras.” (Anderson C 2008)  

Sin embargo, Anderson aclara, que esto no quiere decir que no puedes vender música 

en China, puedes, siempre que las canciones duren menos de 20  segundos, el negocio 

de los ring back tones es amplio. China Mobile, tuvo ingresos por 1.000 millones de 

dólares en 2007 por esto. 

 

7.4. Mercado de competencia perfecta o monopolio natural? 

 

Se plantean estos dos conceptos completamente opuestos, y si bien es claro que el 

mercado bajo análisis, no se corresponde con los principios que definen el mercado de 

competencia perfecta, como tampoco con el del monopolio natural, se plantean los 

extremos dado que en realidad en algún punto entre ambos se encuentra el mencionado 
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mercado que está bajo análisis. La clave es detectar donde está hoy y donde debería 

estar para ofrecer el mejor escenario manteniendo el equilibrio entre los intereses de los 

players. 

El mercado de competencia perfecta es una representación idealizada de los mercados 

en la que la interacción de la oferta y la demanda determina el precio. Algunos de los 

principios para la existencia de dichos mercados son, contar con un elevado número de 

oferentes y demandantes para que la decisión individual de cada uno de ellos ejerza 

escasa influencia sobre el mercado global. La homogeneidad del producto, es decir que 

no existen diferencias entre los productos que venden los oferentes. La transparencia del 

mercado. Todos los participantes tienen pleno conocimiento de las condiciones 

generales en que opera el mercado.  

Libertad de entrada y salida de empresas. Todas las empresas, cuando lo deseen, podrán 

entrar y salir del mercado.  

Libre acceso a la información y a recursos.  

Por otro lado, el monopolio natural es un caso particular de monopolio, en el cual una 

empresa puede producir toda la producción del mercado con un costo menor que si 

hubiera varias empresas compitiendo. Este escenario se relaciona con productos o 

servicios que requieren muy alta inversión inicial, cuyas barreras de entrada son altas, 

(exactamente lo opuesto al mercado de competencia perfecta). También hay altos costos 

de mantenimiento para satisfacer a un mercado que es limitado. Así, los incentivos para 

que empresas adicionales a la primera ingresen son bajos, dado que los costos totales 

necesarios no disminuyen y además se compite por el mismo mercado. El caso típico 

del monopolio natural es el de los servicios públicos. Cabe destacar que si bien en sus 

orígenes el mercado bajo análisis se acercaba al del monopolio natural relacionado a los 

servicios públicos, ha evolucionado a un mercado competitivo principalmente por 2 
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factores, por un lado el advenimiento de la televisión por cable, que brinda también 

servicios de Internet y en algunos países de telefonía, que ha instalado infraestructura y 

ha desmonopolizado dicho servicio, y el Local Loop Unbundling, que se evidencia 

fuertemente en Europa y para algunos autores genera un mercado con mayor dinamismo 

al tradicional. Usualmente se comparan los mercados de la Unión Europea con los de 

Estados Unidos tomando los de la UE como mercados en los que existe la competencia 

motivo por el cual algunos autores sostienen que “naturalmente” serán mercados 

neutrales, con los de Estados Unidos donde existe un duopolio. La diferencia en la que 

dichos autores basan sus supuestos es la existencia de Local Loop Unbundling (LLU) en 

la UE. De acuerdo a la OFCOM el LLU es el proceso por el que los operadores 

incumbentes ponen disponible su red de cobre a otros operadores.  

Por otro lado se debe tener en cuenta que si bien el móvil, que no es parte de los 

orígenes de este mercado, dadas sus características y arquitectura, se da naturalmente 

competencia. 

En la entrevista realizada a E. Hofman, Enrique, realiza una comparación de las redes 

con los colegios, en cuanto a la posibilidad de regular, y su forma de financiamiento. 

Los clasifica en tres tipos: públicas, semipúblicas y privadas. 

“Las públicas tienen subvención estatal, son de bien público; las privadas pero con 

subvención o semi públicas son de interés público; las privadas no tienen subvención. 

Para el  primer y segundo caso puede haber reglamentación, pero nada en el caso de las 

privadas. Si el estado lo considera de interés público y lo subvenciona, si puede haber 

reglamentación.” (Hofman 2011) 

Por otro lado menciona que en mercados como el estadounidense, gana el que es mejor, 

se dan en ese caso barreras no arancelarias. Sostiene que “al regular, se obliga al más 

competitivo a que favorezca a los menos competitivos, y menciona que sin gestión de 
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tráfico todos tendrán un peor servicio. En regulación la mediocridad se iguala. Todos 

piden neutralidad al que está ganando.” (Hofman 2011) 

Considera que “las telcos sobrevivieron porque los países tenían un marco regulatorio. 

Hoy en Europa hay muchas telefónicas pero van a quedar las grandes multinacionales 

con economías de escala y se convertirán en un market place. Su apertura internacional 

es más exitosa que el proteccionismo europeo. A Telefónica le va mejor afuera que en 

España donde hay proteccionismo. Donde competís sos mejor, quedan las mejores al 

menor costo. La naturaleza es sabia, la teoría darwiniana lo sostuvo hace años, 

sobreviven los mejores.”  

En su visión, “la competencia deja lo mejor al menor costo.” (Hofman 2011) 

De acuerdo a la visión de este experto, será la competencia la encargada no solo de 

regular, sino de fomentar el desarrollo y la evolución que permitirá avanzar, y no la 

regulación. 

También Alberto Arebalos, durante la entrevista realizada comenta que más que la 

regulación, la competencia puede mantener la neutralidad, y sostiene: “yo creo que en 

general cuanto menos regulación haya es mejor, pero si tuviera que haber algún tipo de 

regulación sería el de poder garantizar la neutralidad de la red, es decir que no se 

penalice a un usuario, a un generador de contenidos de acuerdo a lo que esté dispuesto a 

pagar. Porque no habría gente conectándose a internet si no hubiera generadores de 

contenidos nadie tiene una conexión en su casa para tenerla…….si dejaran que hubiera 

competencia cruzada entre el cable y las telefónicas, y que la gente pudiera elegir, eso 

sería la mejor manera de regular.” (Arebalos 2011) 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como se ha visto al revisar las propuestas y leyes, en general se evidencian algunos 

factores comunes como la transparencia, la no discriminación, y la aceptación de una 

gestión de tráfico razonable. 

Otro factor recurrente o común de los postulados son los términos abstractos o al menos 

difíciles de reglamentar como por ejemplo lo más libre posible, razonable, que aspire a. 

Cuánto de esto puede ser regulado y cuánto es posible garantizar realmente su 

cumplimiento, por ejemplo, que se publique en la web del operador cuales son las 

herramientas y métodos de gestión de tráfico, garantiza neutralidad? 

Por otro lado, hay acuerdo como se menciona, de que cierta gestión de tráfico es 

necesaria para poder dar a los usuarios una experiencia satisfactoria, pero la gestión, no 

se contradice con los postulados extremos que sostienen que todos los bits deben ser 

tratados por igual? 

Estas imprecisiones tendrán relación a que se vislumbra la necesidad de tomar acciones 

analizando la evolución futura en el corto plazo, pero la situación de hoy no lo hace 

imprescindible? 

Los aspectos filosóficos que pueden dar un marco conceptual son utópicos como la 

anarquía, es decir, tienen una base que debe ser respetada en cuanto a la libertad del 

usuario y la posibilidad de acceso igualitaria, pero la total ausencia de gestión al igual 

que la total ausencia de reglas no es factible en la práctica de la sociedad real, ni en la 

sociedad virtual de Internet. 

A modo de resumen o conclusión tomo una frase de Philippe Defraigne de la consultora 

Cullen de noviembre 2011. ” It is urgent to wait”. “Es urgente esperar”. (Defraigne 

2011) 
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Comparto esta visión en cuanto a la acción. En cuanto al análisis, es necesario revisar el 

tema y tomar posición sobre las medidas a ser tomadas cuando se da alguna situación 

que así lo requiera, como evaluar alternativas que permitan mantener la sustentabilidad 

del modelo de negocio de todos los actores, así como la sustentabilidad del ecosistema 

mismo. 

Estar preparado, implica tener previsión de las acciones al momento de ser necesarias 

para acompañar el desarrollo de este negocio. 

Las leyes de defensa de la competencia y el mercado mismo podrían ser suficientes para 

regular por ahora, en tanto el regulador esté en condiciones de tomar acciones 

rápidamente ante denuncias o señales. 

Basarse en principios amplios como la ley de defensa de la competencia y regulación ex 

post nos permite tomar acciones incluso cuando cambie la tecnología, la 

imprevisibilidad en este caso es un factor muy importante a tener en cuenta por lo que 

legislar en detalle de acuerdo a la realidad actual puede llevar a inaplicabilidad en un 

lapso de tiempo corto. 

Retomo el punto de la interpretación futura mencionada en la respuesta de la AHCIET a 

la CRC. Como se ha citado en este trabajo la evolución tecnológica tiene un alto grado 

de imprevisibilidad, es disruptiva y cambia con alta velocidad. Releyendo la frase 

“interpretación futura” refuerzo que regular ex ante, además de las implicancias ya 

descriptas tiene las limitaciones de regular lo desconocido, con lo cual es realmente 

complejo a mi criterio realizar estas implementaciones cuando salen de los principios 

básicos y teóricos como transparencia y no discriminación anticompetitiva a la hora de 

reglamentar. 

Por otro lado la regulación ex ante como se detalla en la publicación de la ITU podría 

evitar comportamientos potencialmente beneficiosos. 
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Si bien tal como se afirma en la hipótesis, los cambios en relación al incremento de 

tráfico y el desarrollo de aplicaciones que socavan los ingresos de los operadores, hacen 

necesario tomar y debatir el tema de la neutralidad de la red, dado que para que el 

ecosistema de Internet evolucione y siga desarrollándose, debe al menos tenerse en 

claro cuál es la opción adecuada en este momento; de lo analizado se concluye que no 

es necesaria regulación ex ante más allá de la actual que defiende los principios 

básicos de la competencia, la libertad de expresión y acceso a la información. 

Por otro lado, en algunos momentos o situaciones el tema parece sin salida. Un caso 

representativo que debemos analizar, es el caso holandés. Este caso permite ver como el 

cambio en la situación de algún actor del ecosistema impacta directamente en el resto. 

El caso muestra la correlación entre la instalación de la aplicación Whatsapp y el 

descenso en el crecimiento de los ingresos por tráfico de SMS del operador. Se toma el 

caso a modo de ejemplo dado que el operador decidió bloquear el acceso a la aplicación, 

situación que continúa alternado el ecosistema que ya se estaba modificado al comenzar 

la reducción de los ingresos por SMS. Luego de la aplicación de la ley el operador debió 

desbloquear la aplicación afirmando que subiría los precios a los usuarios. 

Podría la competencia solucionar este desequilibrio sin necesidad de regulación o 

intervención? En principio si hubiera otros operadores naturalmente los usuarios 

podrían cambiar a uno que no bloqueara la aplicación, por otro lado la sola aplicación 

de la ley de defensa de la competencia es suficiente para mitigar este problema.  

Otra alternativa basada en la transparencia, podrían ser los precios diferenciados en 

función del uso, lo que permitiría tener ingresos diferentes por usos diferentes, lo que 

posibilitaría alcanzar el equilibrio entre inversión e ingresos sin acuerdos que puedan 

resultar en prácticas discriminatorias entre operadores y proveedores de contenidos. 

Podría así encontrarse una nueva situación de equilibrio? 
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Por otro lado según una publicación reciente, los operadores europeos están analizando 

la posibilidad de lanzar su propia plataforma de mensajería que podría ser 

comercializada y dado que es fruto de la alianza de los operadores, permitiría 

interconectar a los usuarios de todos ellos. 

Será entonces la integración vertical que compita con los proveedores de contenidos, o 

la generación de un “market place”, o de un mercado bilateral la que permita mantener 

la sustentabilidad del operador, como propone el modelo SMART (Services, 

Management, Applications, Relationships and Technology)? 

Algunos autores ven el modelo futuro del operador, como se muestra en el cuadro a 

continuación. En línea con esta visión como se detalla anteriormente, Enrique Hofman 

mencionó en la entrevista realizada, “Las telcos sobrevivieron por que los países tenían 

un marco regulatorio. Hoy en Europa hay muchas telefónicas, pero van a quedar las 

grandes multinacionales con economías de escala y se convertirán en un market place” 

(Hofman 2011) 

 

Fuente: Telco 2.0 

En relación a lo mencionado sobre la disminución de ingresos y los cambios en los 

modelos de negocio de los operadores, Lombard, ex director de France Telecom, 

sostiene, “las empresas del sector deberán encarar el tsunami informático encontrando 
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nuevos modelos de negocio. En ciertos casos, eso involucrará pagar por el acceso a 

servicios de Internet, incluyendo videos a pedido…Seguramente, significará nuevos tipo 

de asociación o acuerdos con otras compañías de base tecnológica.” (Lombard 2012) 

Menciona también en cuanto a “la relevancia del acceso abierto para los usuarios de la 

Red, estoy entre los que proponen convertirla en un negocio con valor agregado, 

necesario para generar ingresos y financiar la continua expansión de infraestructura. Los 

costos en los territorios que FT atiende, superan los US$ 4.000 millones anuales… 

necesitamos hallar ingresos apropiados para financiarlos. Si no invertimos, declinará a 

calidad de las prestaciones. En el pasado, la economía de France Telecom y las demás 

empresas del sector se basaba en la voz. El abonado pagaba por cada minuto de tráfico 

vocal y el de datos –inclusive Internet y video– se consideraba marginal y no se 

cobraba. En la actualidad, representa un porcentaje muy superior de nuestro tráfico y el 

de la competencia. Uno de los problemas que FT tiene con Skype o Google Voice es 

que factura como gratuito, pero oculta un subsidio artificial. Ya no es posible seguir con 

esta versión, con la voz reducida a una minoría del tráfico, en tanto el costo de datos y 

uso han dejado de ser marginales. Tenemos que reconfigurar el cuadro tarifario, pues 

los datos ya no toleran precios de subsidio.  

Al fin, coexistirán los servicios rentados con una Internet abierta y podremos ocuparnos 

de que cada cual encuentre lo que busca en su contexto. En cuanto a la neutralidad en la 

Red, dejaría de ser un tema básico.  Por el contrario, se hará factible un 

reacomodamiento de señales necesarias en el mundo futuro. Para ello, debemos 

reestructurar el modelo de negocios…No podemos hacer todo exento de cargos ni 

seguir en el viejo esquema gratuito. Personalmente, creo que mucha gente empieza a 

comprenderlo.” (Lombard 2012) 
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Otro punto a revisar es el que se relaciona con el límite en el cual se trazará la línea 

entre la ausencia total de gestión de tráfico y el bloqueo anticompetitivo. 

En tanto la gestión, no bloquee sitios o contenidos sino que su uso esté en función de 

mejorar la experiencia usuaria, sería razonable aplicarla, incluso algunos postulados y 

regulaciones aceptan el bloqueo en tanto sea transparente y acordado con el usuario al 

momento de firmar el contrato de servicio. 

Por otro lado tomando en cuenta los puntos de lo ya legislado como los puntos donde 

convergen las visiones de los principales especialistas, como se ha mencionado, la 

transparencia, como la aplicación de prácticas en línea con las leyes de defensa de la 

competencia, podrían ser suficientes para mantener el dinamismo en Internet. Además 

es necesario que los organismos de control tengan mecanismos de detección y 

corrección lo suficientemente rápidos para actuar cuando se detecta una posible 

violación.  

 

Por último, trazando un paralelismo, en los inicios de Internet al igual que en los inicios 

de la humanidad no fueron necesarias demasiadas reglas de convivencia pero en la 

medida en que la población fue creciendo y evolucionado, surgió la necesidad de 

organizarse y de establecer ciertas reglas de convivencia para garantizar el tratamiento 

igualitario y las libertades de todos. 

Si bien resulta paradójico en algún punto ordenar para garantizar la libertad, tal como lo 

menciona Hobbes, “Libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por 

oposición quiero decir impedimentos externos del movimiento…Un hombre libre es 

aquel que, en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e ingenio, no 

se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de llevar a cabo.” (Hobbes 

1651) 
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Así, cuando comenzaron a formarse las ciudades los medios de transporte eran escasos 

y de tracción a sangre, había pocos caminos y con un solo carril era suficiente dado que 

al existir poca circulación y a velocidades moderadas todos podían circular sin 

inconvenientes.  

En la medida en que la tecnología avanza existen nuevos vehículos más veloces, de 

mayor capacidad de transporte y cada vez más accesibles a todos, además las 

poblaciones se concentran en ciudades lo que ha requerido el desarrollo del urbanismo 

de calles, rutas, y reglas para posibilitar a todos sus ciudadanos la libertad de 

circulación. 

Surgen así sentidos de circulación o manos, semáforos, peajes, caminos secundarios, 

autopistas; con los que estamos acostumbrados a convivir y que por otro lado de no 

existir sería imposible circular. 

Es claro que la imposibilidad de circular impactaría negativamente la economía y el 

ecosistema de las naciones, en mucho mayor medida que lo que el orden y el 

seguimiento de reglas coarta nuestra libertad de acción, y en definitiva el desarrollo 

económico impacta positivamente en nuestras libertades al permitirnos desarrollarnos 

como individuos. 

Imaginemos que una persona quisiera circular a contramano por una autopista….No es 

algo que se nos ocurra dado que no es ni siquiera posible excepto en algún horario o día 

desierto, pero dado que el hacerlo tiene consecuencias legales e incluso físicas para la 

persona y para los otros, no sucede. 

 

Yendo ahora al terreno de Internet y su evolución, en sus inicios había muy pocos, una 

elite tecnológica en esta autopista y los medios de transporte tenían poca capacidad y 
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poca velocidad, pero eran suficientes para los contenidos que circulaban en aquel 

momento. 

Nuevamente en este caso la evolución tecnología permite hoy contar con medios más 

veloces, de mayor capacidad de transporte y cada vez más accesibles a todos, entonces 

la autopista no requeriría también de reglas que ordenen la circulación para garantizar la 

libertad a todos de llegar a donde desean? 

La gestión de tráfico, el advenimiento de precios diferenciados, y la transparencia como 

base para los dos conceptos anteriores, parecen ser los principios para posibilitar dar el 

paso a la próxima etapa evolutiva en la sociedad de Internet. 

Independientemente de ello, no es claro aún que los precios diferenciados, posibiliten 

financiar el modelo generando los ingresos necesarios para acompañar el crecimiento de 

tráfico. Posiblemente el operador deba evolucionar en su rol hacia un “Market Place”, 

como mencionó E. Hofman. 

 

En esta evolución se ven tres estados, por un lado el del nacimiento de Internet, el más 

idealista de “todos los bits fueron creados iguales”, un momento en el que prácticamente 

no había gestión de tráfico, y no era necesaria. 

El material como papers y otros artículos de ese momento, se focalizaba sobre todo en 

temas éticos, filosóficos o idealistas respecto del “mundo” de Internet.   

Un segundo estadio en el que va quedando atrás el modelo de dumb o stupid network, 

en el que en función del crecimiento de trafico como de la evolución de productos y 

aplicaciones comienza a verse la necesidad de no tratar a todos los bits por igual para 

garantizar la buena experiencia usuaria según el uso, en esta instancia comienza a verse 

material respecto de las buenas prácticas de gestión de tráfico. Entendiendo como 

buenas prácticas el no bloqueo o la no discriminación anticompetitiva.  
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Por último el tercer estadio o momento aún no es claro, dado que es el que está 

desarrollándose ahora y debe evaluar cómo se financiará el modelo para avanzar en la 

inversión y permitir que continúe desarrollándose el ecosistema en su conjunto, y en el 

que han comenzado a replantearse los modelos de negocio e incluso la sustentabilidad 

de dichos modelos. 
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10. GLOSARIO 

 

OTT - Over The Top – Refiere a plataformas que permiten la entrega de contenidos 

sobre Internet sin que el proveedor del servicio participe 

Internet Best Effort – Forma de prestar el servicio de Internet en la que no existe 

garantía de QoS 

QoS – Quality of Service – Calidad de Servicio 

M2M - Machine to machine – Refiere al intercambio de de información o comunicación 

entre dos máquinas o dispositivos 

FTTH – Fiber To The Home – Se basa en la utilización de fibra óptica para distribuir 

servicios a los hogares 

LTE – Long Term Evolution – Arquitectura evolutiva de la red celular clave para el 

despliegue de de nuevos servicios de datos en la red móvil 

NGN – Next Generation Network – Red de transmisión capaz de proveer servicios 

integrados  

NRA – National Regulatory Authority – Autoridades Regulatorias 

P2P – Peer to Peer – Red de iguales – Es una red de computadoras que funciona sin 

clientes ni servidores. Permite el intercambio directo de información entre las 

computadoras interconectadas 

CDN – Content Delivery Network – Red de entrega de contenidos que permite 

maximizar el ancho de banda para acceder a los datos almacenados 

FCC – Federal Comunications Comission – Regulador de Estados Unidos 

ARPU – Average Revenue Per User – Ingreso medio por usuario obtenido en un 

periodo por una compañía de servicios 
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IPTV – Internet Protocol Television – Sistema de distribución de televisión paga usando 

conexiones de banda ancha  

VPN – Virtual Private Network – Es una red privada que usa una red pública, 

generalmente internet, para conectar sitios remotos 

SMS – Short Message Service – Servicio que permite el envío de mensajes cortos entre 

teléfonos móviles, fijos, y otros dispositivos 

HD – High Definition – Sistema de video con mayor resolución que la estándar  
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11. ANEXOS 

 

Anexo I 

Estimaciones de crecimiento de tráfico 
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Anexo II 

 

Consumo de la red según el tipo de dispositivo 

 

 

 

Estimación de crecimiento de tráfico por dispositivo 
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Estimación de crecimiento por tipo de tráfico 

 

 

Anexo III 

Ejemplo de perfil para uso especifico de Internet 

 

Fuente: Cullen  
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Anexo IV 

 

Fuente CRC 

 

Anexo V 

 

Reforma de las telecomunicaciones europeas. 

A continuación se detallan los 12 puntos principales: 

-Portar el número fijo o móvil en un día 

-Brindar mejor información a los consumidores. Los contratos han de especificar 

algunos parámetros como mínimo de calidad de servicio y compensación en caso de no 

cumplirse.  

-Protección de los derechos de los usuarios. Deben respetarse en particular la 

presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. 

-Nuevas garantías para un Internet abierto y más neutro. Garantizará que los usuarios 

europeos tengan mayor posibilidad de elección de proveedores. 

-Protección al usuario sobre violación de datos personales y Spam. 

-Mejora en el acceso a los servicios de emergencia. 
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-Las Autoridades Nacionales de Regulación (ANRs) tendrán mayor independencia. 

-Se crea una nueva autoridad europea de telecomunicaciones que ayudará a garantizar 

competencia justa y mayor consistencia en la regulación de los mercados, Body of 

European Regulators for Electronic Communications, BEREC.  

-Una nueva comisión supervisará las medidas reguladoras propuestas por las NRAs para 

asegurar la consistencia. Si considera que se está creando una barrera pedirá que sea 

retirada o modificada por el regulador. 

-Separación funcional como medio para superar problemas de competencia. Como 

último remedio los reguladores podrán obligar a los operadores a separar en diferentes 

compañías las redes de las distintas actividades. 

-Acelerar el acceso de banda ancha para todos los europeos. 

-Promover la competencia y la inversión en redes de nueva generación. 

 

Anexo VI 

 

Jerarquía OSI 

El nivel 1 es el físico. Se encarga de las conexiones físicas hacia la red, señal y 

transmisión binaria. 

El nivel 2 es el de enlace de datos. Se ocupa del direccionamiento físico. 

El nivel 3 es el de red. Realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta. 

El nivel 4 es el de transporte. Es la capa encargada de de efectuar el transporte de los 

datos. 

El nivel 5 es el de sesión. Se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre 

dispositivos de la red. 
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El nivel 6 es el de presentación. Actúa como un traductor. Se ocupa de la representación 

de la información de manera de que aunque distintos equipos tengan representaciones 

internas diferentes, lleguen de manera reconocible. 

El nivel 7 es el de aplicación. Permite a las aplicaciones acceder a los servicios de las 

demás capas. 

 

Anexo VII 

 

Preguntas de la consulta popular de realizada en Colombia: 

Las preguntas realizadas a los diferentes actores de la cadena de valor de Internet son: 

(i) ¿Qué prácticas considera usted que realizan actualmente los proveedores de acceso a 

Internet, tales como bloqueo de contenidos, degradación injustificada de la velocidad de 

acceso, afectación en la calidad del servicio sobre ciertos contenidos y aplicaciones, 

entre otras, que puedan afectar la neutralidad en Internet? 

(ii) ¿Qué tipo de prácticas de gestión de tráfico que realizan los proveedores de acceso a 

Internet considera justificadas y cuáles no? 

(iii) ¿Qué mecanismos asociados con la gestión de tráfico se encuentran hoy 

implementados por parte de los proveedores de acceso a Internet? 

(iv) ¿Las prácticas que rigen la gestión de tráfico deberían ser las mismas tanto para 

redes fijas como para redes móviles? ¿En qué consisten las diferencias, si las hay? 

(v) ¿Que prácticas de gestión de tráfico considera usted que si deben ser aplicadas en las 

redes IP de tipo NGN, pero que no pueden/deben ser aplicadas en el caso específico del 

servicio de acceso a Internet? 

(vi) ¿En la actualidad que formas de priorización de tráfico están siendo utilizadas? 

(vii) ¿Los proveedores de contenidos y aplicaciones realizan algún tipo de práctica para 
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priorizar sus servicios? ¿Dicha práctica ha generado algún impacto en la cadena de 

valor de Internet? 

 (viii) ¿Qué tipo de planes de acceso a Internet pueden ser contrarios a la neutralidad de 

red? 

(ix) ¿Considera que los proveedores de acceso a Internet brindan información suficiente 

sobre las características y limitaciones de sus diferentes planes de acceso a Internet, 

incluidas las prácticas de gestión realizadas? ¿Qué información considera que deberían 

suministrar a sus usuarios para hacer transparentes las prácticas de gestión de tráfico en 

su red? 

 

Anexo VIII 

 

El proyecto de Ley presentado por el senador Pedro Bordaberry en Uruguay, consta de 

11 artículos,  se citan los segmentos más significativos de algunos de los artículos: 

1- Reconocimiento del derecho al acceso a la información por medio de redes 

informáticas y de Neutralidad. Reconócese el derecho al acceso universal a la 

información por medio de Internet y redes públicas informáticas similares, como 

manifestación del goce al derecho a la libertad y de la libertad de comunicación 

previstas en la Constitución de la República.  

Todos los servicios de acceso a Internet prestados por parte de los proveedores que 

operan en la República Oriental del Uruguay deberán ser ejecutados de acuerdo con el 

principio de Neutralidad en la Red. 

3- Definición de Accesibilidad Universal. Se entiende por accesibilidad universal, la 

posibilidad de que toda la información a la que legalmente pueda accederse a través de 
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las redes, se encuentre disponible y utilizable en igualdad de condiciones para todas las 

personas. 

4-  Queda prohibido:  

a) toda forma de restricción, bloqueo o discriminación de contenidos, basada en la 

fuente de origen, con excepción de las dirigidas a evitar el empleo de la red para la 

comisión de delitos o contrariando la legislación;  

b) Privilegiar un contenido sobre otro;  

c) bloquear, interferir, discriminar o entorpecer en cualquier forma la capacidad de 

cualquier usuario de Internet para acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación o servicio legítimo a través de Internet, así como cualquier otro 

tipo de actividad o uso realizado a través de la red.  

d) dar distinto tratamiento, priorizar o jerarquizar de acuerdo con su contenido, origen, 

destino o protocolo, privilegiar, degradar o limitar el acceso a los paquetes de datos que 

circulan por Internet; 

e) realizar actividad alguna que restrinja la libertad de los usuarios para el uso de los 

contenidos o servicios dispuestos en Internet.  

6- Restricciones admitidas. Se podrá admitir el ofrecimiento de controles parentales, a 

cargo de los representantes legales de menores e incapaces, para la preservación de la 

moralidad y las buenas costumbres, en el marco de lo dispuesto por los artículos 41 y 68 

de la Constitución de la República.  

7- Obligaciones de los proveedores. Los proveedores del servicio público de acceso a 

Internet y redes informáticas similares, deberán:  

a) preservar la privacidad de los usuarios,  

b) fomentar la seguridad de la red.  
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c) informar al usuario que se abona a un servicio sobre las condiciones que limiten el 

acceso o la utilización del mismo, cualquier procedimiento establecido por el proveedor 

para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de red y 

todo otro dato que sea útil para la transparencia de la información. 

d) publicar en su sitio web toda la información relativa a las características del acceso a 

Internet ofrecido, su velocidad, sobreventa (overbooking), calidad del enlace, 

diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza 

y garantías del servicio. 


