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Análisis 
 Principales factores estructurales que afectan los precios y la 

competencia en el mercado de banda ancha en la región: 

 Redes Integradas Verticalmente (backbone, backhaul y acceso)  

 Tránsito IP Internacional  

América Latina incurre altos costos de transporte internacional de datos:                        

US$ 1,800 millones al año (Fuente: CAF, 2013) 

 ¿Cómo hacer frente a esto? 

 Nuevas Redes en Fibra  

 Internet Exchange Points (IXPs) 

 CDN 

MEDIAN 10 GE IP TRANSIT PRICES IN MAJOR CITIES 
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 Switches/Routers.  

 

 

 Redes y proveedores de servicio (intercambio de tráfico): 

  Peering: intercambio directo entre los sistemas autónomos. 

  Tránsito: transporte de datos. 

 Benefícios IXP (externalidades positivas): 

 Reducción de costos y de la demanda de ancho de banda. 

 Mejora de topología y eficiencia de enrutamiento. 

  Aumento de tolerancia a fallos. 

 Reducción de latencia. 

 Neutral: peering bilateral / multilateral. 

 Ambiente para nuevos servicios! 

 



Viabilidad de un IXP 

 Un IXP se hace 
factible cuando los 
beneficios para 
cada participante 
son mayores que 
los costos de 
participación. 
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Desafío: IXP Sostenible 
 Gobernanza 

 Neutral y Abierto 

 Acuerdos Bilaterales / Multilaterales 

 Ecosistema: 

IXP 

Cables Submarinos 

CDN Datacenter  

 



Neutralidad de un IXP 
 Las redes participantes en un IXP deben anunciar todos los 

Sistemas Autónomos (ASN) conectados. 
 Requerimiento regulatorio para las redes con PSM en Brasil. 

Distribución geográfica de los ASN en Brasil 



CDN  
 Las CDN pueden generar gran desequilibrio 

de tráfico en la interconexión de redes, 

afectando las relaciones de peering / tránsito. 

 Impactos: 
 

 Tráfico (+20% al año) 

 Vídeo ~ 50% del tráfico 

 

Tráfico Download Internet: Red Fija (2015)  

América Latina América Norte 



 Los IXP  son puntos 
ideales para co-locación 
de servidores CDN. 

IXP 

Fuente: ADL, 2014 



IXP 

Atual = 25 IXP Neutrales operados por CGI.br 
 

Meta de + 41 (mínimo de 1 por Área de Registro) 

Brasil 

67 Áreas de 

Registro 

IXP en Brasil 



IXP Lajeado  8 Participantes         • IXP São Paulo +450 Participantes 
• Tráfico Máximo Diário > 800 Gbps 
• Top 10 IXP Global 
 
                                    

Lajeado (RS) São Paulo (SP) 

IXP: Internet Exchange Points en Brasil 



  

 PGMC – Plan de Metas de Competencia:  
  (Resolución Anatel no 600/2012) 

  Grupos com PSM (Poder Significativo de Mercado) en el mercado mayorista de 
infraestructura de red fija de transporte de datos de larga distancia deben: 

  Estar presentes en los IXPs / Activar un IXP, en cada Área de Registro (AR). 

  Proporcionar la capacidad necessária a la demanda en los IXPs, y permitir la 
divulgación de los AS (Autonomous Systems) conectados en sus redes. 
 

   Observación:  

Ausencia de PSM:  No redes >= 4, entre las cuales 3 con > 20% del mercado. 

 

Brasil: Medidas Reglamentarias 



Brasil: Medidas Reglamentarias 
SNOA (Sistema Nacional de Ofertas de Atacado)  

 Ofertas de referencia en  
el mercado mayorista: 

https://esoa.abrtelecom.com.br 

 Reglas de transparencia 



Integración:  
IXPs Inter-regionales 

Fuente: Expansión de Infraestructura Regional para la Interconexión de Tráfico de Internet 
en América Latina, Septiembre 2013. 
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Avanzar en la integración regional en las Américas 

 Las inversiones en fibra óptica (cables submarinos y 
terrestres) contribuyen a la integración y la reducción de 
los costos de banda ancha en la región. 

 Los IXP Inter-regionales son piezas importantes  en el 
proceso de integración de la infraestructura regional. 



Integración de Redes Académicas y de Investigación 



Conclusiones 
  Medidas reglamentarias adoptadas para los IXP en Brasil: 

 Incrementar la cantidad de IXP y su distribución geográfica. 

 Presencia obligatória en los IXP para las redes con PSM. 

 Anuncio de todos los AS conectados en las redes con PSM. 

 Ofertas de referencia en Interconexión IP de las redes con PSM. 

 
  Consecuencias: 

 Incremento de la actividad de peering. 

 Reducción de los costos de tránsito IP: competencia de backbones en los IXP  

y disminución de la demanda de tránsito. 

 Integración de los IXP en la cadena de valor: (CDN, Cables Submarinos, etc.) 

PSM = Poder Significativo de Mercado 



GRACIAS! 
 

Daniel B. Cavalcanti  


