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Los datos de las redes fijas en América Latina crecerán un 12.4% promedio
anual hasta 2024.
Dicho crecimiento se debe al aumento del home office y los servicios de
streaming.
Chile encabezará el mercado de 5G en la región.
Latinoamérica, a 21 septiembre de 2020.- Antes de la
pandemia, las proyecciones de crecimiento de los servicios
de datos fijos en América Latina eran de 10% promedio
anual de 2019 a 2024; pero con la pandemia la expectativa
de crecimiento subió un 2.4% por encima de lo previsto,
es decir, a 12.4% anual para los próximos cuatro años,
estimaron analistas de la consultora más importante de la
Industria de Tecnologías de la Información (TI), IDC.
Con la emergencia de COVID-19 cambiaron las reglas del
juego para muchos, hasta el punto de que las empresas
de telecomunicaciones se vieron obligadas a posponer o
reducir su gasto de capital, explicó Alberto Arellano, gerente
de Investigación de Telecomunicaciones en IDC México.
Figure 1
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Fuente: Latin America Telecom
Services Tracker IDC, Mayo 2020.
“Tan solo en los primeros dos
meses de la contingencia por el
Coronavirus, el tráfico de datos
fijos creció hasta 30% y los datos
móviles 10%”, describió Diego
Anesini, director de Investigación
en IDC Latinoamérica.
Esto, debido a los cambios en la
demanda, resultado de una alta
concentración en las redes de
acceso del consumidor por el uso
de aplicaciones para home office y
servicios de streaming.
Para ello, los operadores tuvieron
que reforzar la disponibilidad,
especialmente en los nodos, el
acceso a la infraestructura de
borde (edge) y su desempeño,
complementó el investigador.
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Chile liderará el mercado de 5G en
América Latina.
En el caso de las redes móviles,
Chile se colocó como el país con
mayor avance para las redes
de quinta generación (5G), al
anunciar la primera licitación de
frecuencias para octubre próximo,
debido a que su principal uso será
empresarial, mencionó Anesini.
Mientras que Brasil y
México anunciaron que, por
complicaciones técnicas y
financieras derivadas de la
pandemia, la licitación del espectro
para 5G se realizará hasta el
próximo año.
“Si bien, México ya hizo las
primeras pruebas, la subasta
se retrasó, y los operadores
continúan desarrollando su red
4G” puntualizó Alberto Arellano.
En el caso de Argentina, su
desarrollo será más lento por
la baja en las inversiones, en
especial tras el ciclo de precios
congelados de los servicios
de telecomunicaciones que se
dará del 1 de septiembre al 31
de diciembre próximo, indicó
Sebastián Novoa, analista senior
en IDC del mercado argentino.
***
Acerca de IDC
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International Data Corporation
(IDC) es la principal firma mundial
de inteligencia de mercado,
servicios de consultoría, y
eventos para los mercados de
Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Tecnología
de Consumo. Con más de
1,100 analistas alrededor del
mundo, IDC provee experiencia
mundial, regional y local sobre
las tendencias y oportunidades
en tecnología e industria en 110
países. El análisis y conocimiento
de IDC ayuda a los profesionales
de TI, ejecutivos de negocios
y la comunidad de inversión, a
tomar decisiones fundamentadas
sobre tecnología y a alcanzar
los objetivos clave de negocio.
Fundada en 1964, IDC es una
subsidiaria de IDG, la empresa
líder en medios de tecnología,
investigación y eventos. Para
conocer más acerca de IDC,
por favor visita www.idc.com y
www.idclatin.com.
Síguenos en LinkedIn como:
https://www.linkedin.com/
company/IDC-Latin-America
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology
media, research, and events company. Additional information
can be found at www.idc.com. All product and company
names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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For more information contact:
Dulce Enriquez (denriquez)
denriquez@idc.com
5550101440
Silvia Maria Ortiz (smortiz)
smortiz@idc.com
5550101485
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