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CONCLUSIONES 
 
Mesa Temática: Puntos de Intercambio de Internet y Centros de Datos1 
 
Introducción 
 
A medida que el Internet ha expandido sus fronteras, los puntos de intercambio de tráfico 
de Internet (IXP) se han convertido en una parte clave del ecosistema de la red de redes; 
estos representan un componente que ha evolucionado hasta convertirse en un factor que 
fomenta la innovación tecnológica, incrementa la calidad y velocidad de la conectividad 
así como la accesibilidad a diversos servicios de telecomunicaciones, promueve el 
desarrollo y distribución de contenidos locales, genera oportunidades de negocio, mejora 
la competitividad al atraer a más operadores nacionales e internacionales, y reduce los 
costos de la conectividad en entornos regionales. 
 
En el proceso continuo de evolución y reinvención de Internet, los modelos de negocio, 
roles, participantes y relaciones entre ellos han cambiado también. Es evidente la 
expansión geográfica de los servicios asociados a Internet y las infraestructuras que lo 
soportan. Dicho crecimiento ha permitido que las redes más pequeñas encuentren 
modelos técnicos y económicos que les permitan mantener su participación en el 
competido mercado, por lo que de forma natural han desarrollado relaciones y acuerdos 
entre sí, y en los mercados en los que se visualiza este comportamiento, los operadores 
son menos dependientes de los servicios de tránsito de larga distancia. 
 

Los IXP se han convertido en un detonador del desarrollo de otras infraestructuras que 
conforman el núcleo de Internet, tal es el caso de los Centros de Datos, los Centros de 
Procesamiento de Datos (CPD), las Redes de Distribución de Contenido (CDN por sus siglas 
en inglés), y también ha impactado en el impulso de otros ecosistemas, como el del 
supercómputo. 
 

Los participantes en la mesa temática provenían de diversos sectores como Asociaciones 
Civiles, Industria Privada, Academia, Gobierno y del Organismo Regulador de 
Telecomunicaciones. 
 

Tema 1. 
 
A pesar de la evolución del Ecosistema de Internet y los avances tecnológicos asociados 
al mismo, en el entorno nacional sólo se cuenta con dos IXP en operación. 
 
Pregunta detonadora 
 
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el entorno nacional para el desarrollo de 
estos IXP? 
 

● La falta de regulación efectiva no ha facilitado el desarrollo, a partir de su creación 
se definieron obligaciones en específico para el preponderante, que no se ha 
cumplido cabalmente lo cual afecta el desarrollo del modelo de negocios. 

                                                
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las 
mesas temáticas organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas 
a cabo del 13 al 31 de mayo de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente 
una posición oficial de esta Secretaría. 
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● La falta de infraestructura tampoco ha permitido el desarrollo, no hay suficientes 
enlaces, suficiente capacidad, o incluso la distribución que permita a los 
generadores de contenido poder acceder a esta infraestructura. 

● Los proveedores actuales no han hecho uso de esta infraestructura debido a los 
acuerdos de peering que existen entre ellos, esto ha sido una barrera.  

● El precio del servicio de Internet se establece a través del precio que fija el operador 
preponderante, los demás se ajustan a ese precio como consecuencia no hay 
competencia. 

● Se necesita una política pública que facilite el financiamiento y dé certeza jurídica 
a las inversiones futuras. 

● Este tipo de soluciones no solo tienen que ver con el intercambio del tráfico sino 
en los contenidos, ya que al final este es el medio para tener acceso a contenidos, 
por lo que se propone migrar el concepto de centros de intercambio de tráfico 
hacia centros de intercambios de contenidos, y en  el que se permita se hospeden 
contenidos de manera local, permitiendo que operadores pequeños también 
puedan acceder. 

● Se necesita una regulación para los jugadores preponderantes que implique que 
estén presentes en los puntos de interconexión, lo que ocasiona que dos redes 
pequeñas intercambien muy poco tráfico entre ellas, ya que el tráfico de Internet 
suele ser asimétrico, 99 por ciento va a la nube y no empieza ni termina en las redes 
comunitarias, que el preponderante se acerque, ayuda a traer Internet y que en sus 
redes tiene un porcentaje de tráfico que puede reducir costos. 

● IXP no son solución a la falta de conectividad, sin embargo, si es una infraestructura 
de apoyo valiosa, lo importante acercarse a los proveedores de contenido porque 
más allá de necesitar muchos IXP’s, se necesitan Centros de Datos que den 
contenido a las redes y reducir costos.  

● Es importante que a los proveedores regionales se les dé impulso, eso ayudaría a 
incentivarlos y también identificar puntos donde hay un menor intercambio, 
focalizando los esfuerzos y generando algún tipo de inversión.  
 

Tema 2. 
 
El despliegue de IXP favorece al Ecosistema de Internet, en regiones como Sudamérica, 
principalmente en Brasil, donde se han desplegado cerca de 30 IXP, lo que ha favorecido 
el desarrollo de sus redes locales. 
 
Pregunta detonadora 
 
¿Qué beneficios regionales podría generar una estrategia que impulse el despliegue de 
IXP? 

 
● Reducir costos de Internet en comunidades, donde hoy se pagan rentas muy altas 

por enlaces. Bajar precio, que sean competitivos, da nuevos modelos de negocio, 
detonando desarrollo social y económico de las comunidades. 

● Los IXP permitirán incrementar la cobertura en regiones remotas donde los 
operadores aún no llegan, y dentro de estas zonas además de la reducción de 
costos, también se crearían nuevos servicios, a través de ofrecimiento de 
contenido, de transmisión de datos y nuevos esquemas de seguridad. 

● Fomentar la entrada de nuevos proveedores ISP, con lo que se alcanzaría una 
mayor población cubierta. 
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● Una mayor cantidad de IXP permite mejorar los sistemas de seguridad. La 
información por ejemplo, el tema de neutralidad como en EU, se daría privilegio a 
las redes nacionales, y aquí una política de despliegue de IXP permitiría 
descongestionar el tráfico, y reducir el daño que una política así en EU podría causar 
sobre las redes nacionales en temas de seguridad de la información. 
 

● Otorgar mejores condiciones o incentivos a operadores que desplieguen 
infraestructura, mismas condiciones que tendrían que estar previamente avaladas 
por el propio gobierno. 

● Utilizar la red troncal y la red compartida como elementos de conectividad que 
impulsan a tener mayor penetración en el país 

 

Tema 3  
 
Los avances tecnológicos permiten la incursión de nuevos modelos de redes que 
favorecen el Ecosistema de Internet. 
 
Pregunta detonadora 
 
¿Cuál es la evolución tecnológica natural de los IXP, Centros de Datos y de las Redes de 
Distribución de Contenidos? 
 

● En lo futuro habrá convergencia de actividades y la evolución será vista 
tecnológicamente como una sola, habrá una consolidación, TELCOS en venta de 
contenidos o contenidos vendiendo TELCOS. 

● Regulación transversal que incluya diferentes mercados, en lugar de una regulación 
vertical. 

● Los jugadores tendrán el reto de incrementar infraestructura en aras de ampliar la 
cobertura y mejorarla. 

● La evolución de la tecnología IXP hacia sistemas integrados, la tecnología empuja 
a hacerlos más pequeños y en arquitecturas distribuidas, como el caso de Microsoft 
que está desarrollando centros de datos submarinos con un enfoque hacia la 
conectividad, llevándolos cerca de los usuarios y comunidades y que funcione 
como detonantes de desarrollo y empleo e investigación. 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

● La falta de una regulación efectiva se propició, de acuerdo a los propios 
participantes, debido a que el preponderante no cumplió cabalmente con sus 
obligaciones. El desarrollo de IXP´s fue sustituido por el “peering” entre los 
operadores más grandes y dominantes de la industria. Por lo anterior el precio del 
servicio de Internet se establece a través del precio que fija el preponderante, los 
demás operadores se ajustan a ese precio ocasionando una falta de competencia. 
Los IXP´s no deben ser únicamente soluciones de intercambio de tráfico y el 
concepto debe migrar hacia centros de intercambio de contenidos, concentrando 
el esfuerzo de establecer IXP´s  en zonas donde los grandes operadores no tengan 
presencia, utilizando para ello modelos que pudieran ser gratuitos, mediante algún 
tipo de subsidio o privados, buscando la incorporación de los operadores en estos 
puntos de interconexión, ya que se estima que muy poco tráfico será 
intercambiado entre las organizaciones conectadas al IXP y el mayor tráfico será 
hacia Internet.  

● Se considera que los IXP fomentarán la entrada de nuevos proveedores ISP, con lo 
cual se podría incrementar la cobertura a regiones remotas donde los operadores 
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aún no llegan, con la consecuente baja de precios, generación de nuevos modelos 
de negocio, detonando desarrollo social y económico de las comunidades.  
Una política de despliegue de IXP permitiría descongestionar el tráfico y  reducir el 
riesgo de políticas en EUA que pudieran comprometer las redes nacionales en 
temas de seguridad de la información. Para fomentar el despliegue de los IXP, se 
requiere considerar a la red troncal y a la red compartida como elementos de 
conectividad, que coadyuven a incrementar la cobertura, por parte del gobierno se 
pide que otorgue mejores condiciones a los operadores que desplieguen 
infraestructura. 

 
● La visión que se tiene con base en lo que promueven los participantes de la 

industria, es a una consolidación de los servicios de conectividad, intercambio de 
información, entrega de contenidos, considerando arquitecturas distribuidas que 
permitan acercarse a los usuarios y comunidades. 
 

 
 
 

 


