
Telecomunicaciones



En Argentina, las telecomunicaciones 
constituyen un sector en constante
evolución que genera grandes
oportunidades de inversión  
y nuevas fuentes de ingresos.

resumen ejecutivo

cinco razones para invertir  
en telecomunicaciones en 
argentina

principales características  
del sector

motivos para invertir  
en argentina

oportunidades de inversión
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Argentina ofrece una gran oportunidad 
para la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones y tecnología. A nivel 
regional, el país posee grandes ventajas, 
está bien posicionado y cuenta con  
una estructura competitiva de costos,  
una sólida infraestructura y amplios 
recursos. Se destaca la existencia  
de una agenda digital integral.

La industria de las telecomunicaciones está 
marcada por un salto tecnológico sostenido 
en el tiempo, algo que no sucede con otras 
industrias, por lo que requiere una inversión 
constante en nueva tecnología. Argentina  
es un país con fuertes atractivos para atraer 
las inversiones necesarias para hacer frente  
a la necesidad constante de evolución  
y conectividad.

Las mayores compañías globales  
de telecomunicaciones, medios y 
tecnología tienen presencia en Argentina. 
Asimismo, gracias al característico carácter 
emprendedor del país, existen cada vez 
más casos exitosos que apalancan  
el ecosistema, como los nuevos unicornios 
que dan muestra de ello.

• ••

RESUMEN
EJECUTIVO
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Last-mile services

12.000 pymes, 
cooperativas y empresas 
minoristas de todas las 
provincias despliegan redes de 
última milla para llevar 
conectividad a los 
consumidores finales.

Sólida infraestructura

Argentina 
cuenta con las 
bases para 
consolidar su 
infraestructura 
y con un gran 
potencial de 
crecimiento.

Grandes 
proyectos que, 
en general, 
consisten en 
instalaciones 
masivas de red 
frente a la 
creciente demanda.

Mejora continua 
en calidad y 
velocidad de las 
comunicaciones 
nacionales y el 
intercambio de 
datos externos.

Ley de Economía 
del Conocimiento
Legislación que fortalece 
e impulsa las empresas 
del sector.

Empleo
Según Argencon, 
el empleo asociado 
a actividades promovidas llegará a 

336.000 puestos 
de trabajo.

Ingreso fiscal
Según estimaciones, el régimen 
producirá un ingreso fiscal neto 
próximo a 

1.000 millones de 
dólares en diez años 
de vigencia.

Hub regional de data centers masivos

Las bigtech 
pueden expandirse 
aprovechando la 
fuerte demanda 
de digitalización 
de las empresas 
locales.

Argentina tiene el potencial para convertirse en hub 
regional y consolidar su liderazgo tecnológico.

Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) 
Permite dar servicio tanto a instituciones públicas 
como a prestadoras minoristas de servicios TIC, a fin 
de acortar la brecha digital entre los grandes centros 
urbanos y las pequeñas localidades argentinas.

31.526 km
de fibra óptica 
iluminada.

1.083 
localidades conectadas, 
que representan 
el 33% del total.

5 RAZONES PARA  
INVERTIR EN  
TELECOMUNICACIONES 
EN ARGENTINA
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Índice Internet Inclusivo 2021, países de Latinoamérica

Accesibilidad Relevancia Predisposición PromedioDisponibilidad

Fuente: The Economist Intelligence Unit (EIU) en colaboración con Facebook
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En Argentina, el 63,8 % de los hogares urbanos tiene 
acceso al menos a una computadora. Además,  
88 de cada 100 personas emplean teléfono celular  
y 85 de cada 100 utilizan internet, según datos  
del INDEC.

El Índice Internet Inclusivo (3i) 2021, elaborado  
por The Economist Intelligence Unit (EIU)  
en colaboración con Facebook, posiciona  
a Argentina como el tercer país de la región,  
después de Chile y Brasil, con mejor penetración  
de red en Latinoamérica. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR CONDICIONES PRODUCTIVAS
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Diciembre 2019-2020

Variación porcentual anual del 
total de conexiones en cada tecnología

Fuente: Enacom
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Wireless

Cablemódem
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+23,9%

+10,0%

–8,3%

En lo que hace al tipo de tecnología de acceso  
a internet fija, la tecnología es mayoritariamente  
de cablemódem (56,1 %), le siguen ADLS (23,1 %), 
fibra óptica (13,7 %), wireless (4,4 %) y otros (2,6 %). 
La tendencia continúa la de años anteriores, una 
fuerte caída de los accesos ADLS (-8,3 % entre  
el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo  
de 2020) en favor de un marcado crecimiento  
de la fibra óptica (+39,3 %), seguido de las 
conexiones inalámbricas (+23,9 %)  
y del cablemódem (+10 %).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR ACCESO POR BANDA ANCHA
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Telefonía fija comercial y gobiernoTelefonía fija hogares

Accesos a telefonía fija

Fuente: Enacom

Datos trimestrales, en millones
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Las suscripciones de telefonía fija alcanzaron  
un total de 7,36 millones de suscriptores en el cuarto 
trimestre de 2020 con una caída de 4,9 % interanual. 
El pico de suscripciones se dio en 2016, para a partir 
de ese año descender. Esta tendencia puede ser 
atribuida al éxito e incremento del servicio móvil.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR TELEFONÍA FIJA Y BANDA ANCHA
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Accesos al servicio de internet fijo por banda ancha y banda angosta

Fuente: Enacom
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El despliegue de tecnologías avanzadas para  
el servicio de banda ancha se ha incrementado  
en los últimos años gracias a inversiones públicas  
y privadas. Según datos del ente regulador ENACOM, 
había un total de 9,6 millones de suscripciones  
de banda ancha al cierre del cuarto trimestre  
de 2020, con un incremento del 8,8 % en relación  
al mismo periodo en 2019.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR ACCESO POR BANDA ANCHA 
Y BANDA ANGOSTA
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Abundancia y disponibilidad de recursos estratégicos. 
Debido a su ubicación geográfica, estratégica en  
la región, Argentina tiene el potencial de capturar  
el crecimiento de tráfico digital local y regional,  
con una clara oportunidad para cubrir la demanda 
creciente, mejorar la calidad y velocidad  
de conectividad, y hacer lugar a nuevas  
tecnologías como la 5G.

Las exenciones impositivas en las zonas francas 
del país configuran grandes alicientes para atraer 
inversiones. Entre ellas se destacan exenciones  
de los tributos al comercio exterior y a los servicios 
básicos (telecomunicaciones, gas, electricidad, agua 
corriente, cloacales y desagüe).

Zonas francas habilitadas en Argentina

Fuente: AFIP
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8. Salta
9. Iguazú
10. C. del Uruguay
11. Villa 

Constitución
12. Caleta Olivia
13. Río Gallegos

1. La Plata
2. Bahía Blanca
3. Justo Daract
4. Córdoba
5. Luján de Cuyo
6. General Pico
7. Comodoro Rivadavia

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
VENTAJAS 
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En Argentina se encuentra vigente, a partir  
de diciembre de 2020, la Ley de Economía del 
Conocimiento que ofrece beneficios fiscales con  
los que se generará una plataforma de relanzamiento 
que permitirá crecer el empleo en el sector alrededor 
del 15 % según afirma la Cámara de Empresas  
de software y Servicios Informáticos (CESSI).

Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía  
del Conocimiento (FONPEC): Existen incentivos  
por 230 millones de pesos más los aportes de las 
empresas beneficiarias del régimen de promoción.

Programa de Bonificación de Créditos para MiPyMES 
y cooperativas TIC. El acuerdo formalizado implica 
la bonificación por parte del ENACOM de 12 puntos 
porcentuales anuales de la tasa de interés del 24 % de los 
créditos otorgados a los destinatarios, quienes pueden 
solicitar un préstamo de hasta 15 millones de pesos. 

Principales beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento

Exención del pago de 

Derechos de Exportación 

en los casos de empresas 

dedicadas al sector de 

servicios.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN 

Reducción de la carga de Impuesto a las 

Ganancias, diferenciando los porcentajes 

aplicables entre empresas chicas, medianas y 

grandes por escalonamiento, percibiendo un 

60 %, 40 % y 20 %, respectivamente.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Reintegro del 70 % del 

pago en concepto de 

contribuciones patronales 

sobre salarios dedicados a las 

actividades promovidas. 

CONTRIBUCIONES PATRONALES

1 2 3

Fuente: Elaboración propia 
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MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
BENEFICIOS 
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Borde de la red

Dispositivo Operador Internet Servidor en la nube

Fuente: Telefónica

Argentina posee una creciente demanda  
de los proveedores de servicios globales de nubes, 
contenido y red. Los servicios en la nube se han 
convertido en uno de los pilares de la transformación 
digital a nivel global y Argentina no es la excepción: 
se están generando enormes oportunidades  
de negocio para los proveedores.

El crecimiento del negocio digital impulsa  
la necesidad de optimización de la red.  
Transformar su arquitectura, mientras se distribuye  
la infraestructura digital en ubicaciones estratégicas, 
para apoyar la interconexión local entre los servicios 
de usuario, los datos, las nubes y los socios  
del ecosistema, resulta clave.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED Y SERVICIOS DE NUBE
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Las posibilidades asociadas a las redes de quinta 
generación están más cerca que nunca en el país. 
Mediante inversión se podrá avanzar hacia una mejor 
conectividad e innovaciones asociadas a ciudades 
inteligentes, internet de las cosas, casas y autos 
conectados, domótica e inteligencia artificial.

En febrero del 2021, Telecom encendió la primera  
red de 5G en el país, poniendo en funcionamiento 
diez antenas móviles de Personal para utilizar  
este servicio con dispositivos aptos. Se habilitaron 
cinco sitios móviles en la ciudad de Buenos Aires  
con tecnología Huawei y otros cinco sitios con 
tecnología Nokia en la ciudad de Rosario.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
TECNOLOGÍA DE QUINTA GENERACIÓN 5G
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En un país como Argentina con grandes extensiones 
destinadas a la actividad primaria, la gestión 
inteligente de la agricultura representa una gran 
oportunidad de negocios. Los agricultores  
y la agroindustria están buscando formas  
inteligentes y eficientes de mejorar la producción  
de alimentos y la rentabilidad, y de aumentar  
al mismo tiempo la sostenibilidad. 

Muchos procesos agrícolas se pueden rastrear, 
monitorear y controlar de forma remota  
para aumentar la producción y la eficiencia,  
por lo que los productores de alimentos recurren  
a la internet industrial de las cosas (IIoT)  
para obtener ayuda.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
INTERNET DE LAS COSAS



PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA 

VISITAR EL INFORME SECTORIAL PARA INVERSORES INTERNACIONALES

WWW. INVERSIONYCOMERCIO.ORG.AR

Promovemos  
la internacionalización  
de las empresas argentinas 
y facilitamos la inversión 
privada en Argentina.

https://www.inversionycomercio.org.ar


+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar
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