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1 Resumen  

Conforme aumenta la globalización de Internet, la interconexión entre redes, proveedores de 
contenidos y usuarios se convierte en un factor cada vez más importante para crear la “red de redes” 
que es Internet. En el centro de este proceso de globalización están los puntos de intercambio de 
tráfico (IXP), instalaciones en las que todos los usuarios de Internet se conectan unos con otros, 
mejorando la calidad de servicio y reduciendo los costos de transmisión. Los IXP ya han jugado un 
papel importante en el desarrollo de un avanzado ecosistema de Internet en Norteamérica, Europa y 
Asia. Este artículo describe el impacto que han tenido los IXP en dos mercados emergentes del África 
subsahariana: Kenia y Nigeria. Para los proveedores de servicio de Internet (ISP) los beneficios 
incluyen ahorros en los costos de la capacidad internacional, además de una mejor calidad de servicio 
y los consiguientes ingresos adicionales, por un valor total de millones de dólares al año.  

Los IXP normalmente siguen un camino de evolución gradual, basándose en la diversidad y el 
aumento de sus miembros con el tiempo. Durante las primeras etapas del ciclo de desarrollo de 
Internet, los ISP de la mayoría de los países consideran que es más rentable intercambiar el tráfico 
nacional usando sus propias conexiones internacionales a Internet, un proceso que se conoce como 
“tromboning”. El tromboning es el resultado de una acción unilateral, según la cual cada ISP concluye 
que para intercambiar el tráfico nacional es más rentable usar sus propias conexiones internacionales 
que conectarse individualmente con todos los demás ISP. Sin embargo, usar capacidad internacional 
para tráfico nacional es una práctica cara; además, si los ISP adoptan un enfoque cooperativo para crear un 
IXP local donde se pueda intercambiar tráfico nacional, se podrían eliminar el tromboning y los costos 
relacionados. 

La creación de un IXP nacional permite a los ISP locales conectarse directamente unos con otros e 
intercambiar tráfico nacional, habitualmente aplicando acuerdos de peering sin pago de 
compensaciones, y por lo tanto reduce o elimina el tromboning y ahorra costos en tráfico internacional 
mientras que, a la vez, reduce la latencia (al evitar que el tráfico local se intercambie 
internacionalmente). Cuando, gracias la participación de todos o casi todos los ISP, el IXP comienza a 
desarrollar masa crítica, también empezará a atraer a proveedores de contenido, además de usuarios 
empresariales, académicos y gubernamentales, con lo que se convertirá en el centro de un vigoroso 
ecosistema de Internet en el país. Además, el IXP también empezará a atraer contenido internacional y 
proveedores de conectividad, con lo que se convertirá en un hub regional para el tráfico de Internet. 

Los beneficios de aumentar la componente local del tráfico de Internet han aumentado debido a la 
creciente demanda de los consumidores que desean tener servicios con mayor ancho de banda (como 
por ejemplo video) y menor latencia (como por ejemplo Voz sobre IP). En los países desarrollados, los 
IXP han jugado un papel clave en el desarrollo del ecosistema de Internet durante los últimos 15 años. 
Hoy en día los IXP también están creciendo en África, a pesar de que el entorno económico y de 
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telecomunicaciones representa un desafío más importante. 

En este informe se han cuantificado los beneficios que generan los IXP en dos países africanos: Kenia 
y Nigeria. En ambos países, los IXP están floreciendo y contribuyendo al crecimiento del ecosistema 
de Internet que los rodea de varias maneras: 

En el punto de intercambio de tráfico de Kenia (KIXP) se intercambia más de 1 Gbit/s de tráfico, lo 
que reduce muchísimo la latencia (en promedio, de 200-600 ms a 2-10 ms) y además permite a los ISP 
ahorrar casi 1,5 millones de dólares anuales en conectividad internacional. El IXP también aumenta 
los ingresos por datos móviles en aproximadamente 6 millones de dólares gracias a que los operadores 
han generado un tráfico adicional de al menos 100Mbit/s al año1; ayuda a localizar contenido en el 
país, incluso información de Google; es fundamental para recaudar los impuestos y actúa cada vez 
más como un hub regional para el tráfico de los países vecinos.  

En el punto de intercambio de tráfico de Nigeria (IXPN) se intercambia un tráfico pico de 300 Mbit/s, 
con la correspondiente reducción de la latencia, y permite a los operadores nacionales ahorrar 
anualmente más de 1 millón de dólares en conectividad internacional. La presencia del IXP llevó a 
Google a instalar un caché en Nigeria como primer paso para la creación de infraestructura de Google 
en Lagos y es, además, el centro de una asociación para mejorar la comunicación entre universidades. 
El IXP también ha ayudado a repatriar plataformas financieras para servicios de banca en línea que 
antes estaban alojadas fuera del país.  

Estos efectos se resumen a continuación en la Figura 1.1. En general, los IXP han reducido los costos 
operativos de los ISP locales, mientras que han aumentado su tráfico y los correspondientes ingresos. 
También se han beneficiado aquellos sectores que incluyeron al IXP en su entrega de servicios, en 
particular la autoridad fiscal de Kenia, y los sectores educativo y bancario de Nigeria. Para terminar, 
se espera que con el tiempo, junto con la disminución de los costos de la banda ancha internacional, 
los IXP ayudarán a reducir las tarifas de acceso a Internet y tendrán como resultado un aumento de la 
penetración y uso de Internet. 

                                                        
1 Esta cifra representa los ingresos adicionales acumulados totales de los operadores de redes móviles que han aumentado su 

tráfico total en 100 Mbit/s, gracias a la presencia del IXP, sobre un tráfico total estimado de 1 Gbit/s. Tal como se describe en 
la Sección 3.2.2, esta es una estimación muy conservadora. 
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Figura 1.1: Resumen de los beneficios clave [Fuente: Analysys Mason, 2012] 

Beneficios KIXP IXPN Resumen 

Latencia Reducción de 200-600 ms a 
2-10 ms 

Reducción de 200-
600 ms a 2-10 ms 

Aumento notable en el 
rendimiento para los usuarios 
finales 

Intercambio de 
tráfico local 

Picos de 1 Gbit/s  Picos de 300 Mbit/s Ahorros anuales de más de 1 
millón de dólares en tráfico 
internacional de en ambos 
países 

Contenido Presencia local de la red de 
Google, además de 
repatriación del contenido 
nacional 

Igual que en Kenia Aumento del tráfico de datos 
en redes móviles e ingresos 
correspondientes  

Gobierno 
electrónico 

La autoridad fiscal de Kenia 
cobra los impuestos en línea 

Uso por parte de 
redes educativas y de 
investigación 

Beneficios sociales gracias al 
acceso del gobierno 
electrónico al IXP 

Otros 
beneficios 

Mayor cantidad de tráfico 
regional intercambiado en 
KIXP 

Plataformas 
financieras alojadas 
localmente 

Los IXP traen beneficios 
económicos  

Dentro de sus respectivas regiones, Kenia y Nigeria tienen una posición fuerte con respecto al uso y 
acceso a Internet. Esto es el resultado de varias variables interdependientes: un entorno 
macroeconómico positivo, un entorno de telecomunicaciones liberalizadas liderado por un regulador 
ampliamente respetado, una capacidad internacional significativa y creciente, y un sector móvil fuerte 
y competitivo. Sin embargo, a esta mezcla hay que sumarle los IXP, cuyo éxito se alimenta de estas 
variables y a su vez las estimula. En particular, un IXP ayuda a obtener los beneficios de la 
liberalización (menor precio y mayor uso), lo cual a su vez puede ofrecer soporte y credibilidad a otros 
esfuerzos por liberalizar y desarrollar el sector. Los IXP también pueden ayudar a mejorar la conexión 
entre países vecinos, lo que aumenta aún más el uso y los beneficios de Internet. 

El ejemplo de los IXP más avanzados debería alentar a los actores africanos a aumentar el uso de los 
IXP para disminuir sus costos y mejorar la calidad de sus servicios. Además, los formuladores de 
políticas deberían ayudar a promover el establecimiento y desarrollo de IXP, adoptando reformas para 
el sector cuando sea necesario y ofreciendo apoyo dirigido siempre que sea posible, ya que los IXP 
avanzados terminan beneficiando a todo el ecosistema. 

 

Nota: Este estudio fue encargado por la Internet Society (ISOC), una organización sin fines de lucro 
que brinda liderazgo en normas, educación y políticas relacionadas con Internet, una fuente 
independiente clave sobre esos temas.  
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2 Introducción  

Conforme aumenta la globalización de Internet, la interconexión entre redes, proveedores de 
contenidos y usuarios se convierte en un factor cada vez más importante para crear la “red de redes” 
que es Internet. En el centro de este proceso de globalización están los puntos de intercambio de 
tráfico (IXP), instalaciones en las que todos los usuarios de Internet se conectan unos con otros, 
mejorando la calidad de servicio y reduciendo los costos de transmisión. Los IXP ya han jugado un 
papel importante en el desarrollo de un avanzado ecosistema de Internet en Norteamérica, Europa y 
Asia.2 

A pesar de que en estos momentos el entorno económico y de telecomunicaciones africano representa 
un desafío mayor, Internet sigue creciendo en este continente y varios de los países líderes están 
experimentando tendencias similares a las que se observan en países más desarrollados: 

• Mayor uso de Internet y  entre otras cosas, el desarrollo de tecnologías de Internet móvil; 
• Mejora de la conectividad nacional sobre la base de una creciente infraestructura de Internet; 
• Aumento del acceso a la conectividad internacional en todo el continente, en particular gracias a 

los nuevos cables submarinos instalados alrededor del continente; 
• Desarrollo de puntos de intercambio de tráfico para facilitar la conectividad local y regional y 

aprovechar el acceso a la conectividad internacional. 

La bibliografía existente acerca del impacto de los IXP describe numerosas ventajas como por ejemplo 
la reducción de costos y el aumento de la calidad y la redundancia. El objetivo de este estudio es 
cuantificar estos beneficios con un enfoque en los mercados emergentes. 

Nos hemos concentrado en Kenia y Nigeria, dos países con puntos de intercambio de tráfico que 
parecen ser los mejores ejemplos de IXP en crecimiento en la región subsahariana. El estudio también 
compara la situación en ambos países con otros países similares de la región y propone algunas 
proyecciones sobre la base de ejemplos más avanzados tales como el IXP de Sudáfrica, que ha tenido 
éxito al establecerse como un hub regional para el tráfico internacional. 

Este estudio fue encargado por la Internet Society (ISOC), una organización sin fines de lucro que 
brinda liderazgo en normas, educación y políticas relacionadas con Internet, una fuente independiente 
clave sobre esos temas. ISOC está convencida del valor que tienen los IXP para el desarrollo de un 
vigoroso ecosistema de Internet. Sin embargo, en los mercados emergentes de África el desarrollo de 
los IXP se está retrasando, en general, por muchas razones, entre ellas las siguientes: 

                                                        
2 Véase, por ejemplo, “Aspectos generales de los recientes cambios en el ecosistema de interconexión IP”, de Michael 

Kende, Socio en Analysys Mason. 
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• Los potenciales usuarios de los IXP no perciben plenamente sus beneficios comerciales, lo que 
limita la creación de nuevos IXP y el crecimiento de los existentes. 

• Los formuladores de políticas no entienden los beneficios generales, lo que limita las reformas 
necesarias en el sector que ayudarían a promover el establecimiento y crecimiento de puntos de 
intercambio de tráfico exitosos. 

Como parte del compromiso de ISOC de educar a los actores relevantes, este estudio tiene como 
objetivo destacar los beneficios concretos que ayudar a promover el establecimiento y el uso de un 
IXP exitoso tiene para los proveedores de servicio de Internet (ISP), los proveedores de contenido, las 
empresas, los usuarios académicos y gubernamentales y los formuladores de políticas. 

2.1 El impacto de un IXP 

Los IXP ofrecen un mecanismo para que sus miembros, incluidos los ISP, los proveedores de 
backbone y los proveedores de contenido, interconecten sus redes e intercambien tráfico directamente. 
Este intercambio alienta el enrutamiento local del tráfico nacional y regional, ya que facilita la 
interconexión entre todos los actores para reducir los costos y maximizar el rendimiento. Mientras que 
el movimiento para localizar el intercambio de tráfico como una forma de ahorrar dinero en la 
conectividad internacional continúa (y aumentará dado el ahorro que se obtiene al acceder localmente 
a contenido de banda ancha), los beneficios de localizar la interconexión también han crecido en 
términos de rendimiento debido a la creciente demanda por parte de los usuarios de contar con 
servicios con mayor banda ancha y a su menor tolerancia a la latencia.3 

2.1.1 Antecedentes 

Internet es una red de redes interconectadas unas con otras y operada por diferentes proveedores. 
Generalizando, existen cuatro tipos de compañías que se deben considerar: 

• Los ISP ofrecen a sus clientes acceso a Internet a través de líneas fijas o móviles tales como 
conexiones discadas, DSL, 3G, WiMAX o fibra. Sus clientes son los usuarios finales de Internet y 
los proveedores de contenido. 

• Los proveedores de contenido crean o agregan contenido a Internet para que esté disponible para 
sus clientes. Los proveedores de contenido acceden a Internet a través de un ISP, que ofrece el 
servicio de transmisión de datos al resto de la Internet. 

• Los proveedores de backbone entregan tráfico desde y hacia redes de terceros a través de su 
infraestructura de red de fibra óptica de alta velocidad nacional o internacional. Un backbone se 

                                                        
3 La latencia mide el tiempo de espera que experimenta un sistema de comunicación. La latencia se refiere a la latencia 

“de ida y vuelta”, es decir, al tiempo que transcurre entre el momento en que el origen envía un “paquete” de tráfico IP al 
destino y luego recibe una respuesta. 
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interconecta con otros backbones para venderle acceso a Internet a los ISP y usuarios 
empresariales. 

• Los usuarios finales acceden a Internet a través de un dispositivo fijo o móvil conectado a Internet 
a través de un ISP. Un usuario final puede ser, por ejemplo, un consumidor individual, una 
compañía, el gobierno o una institución educativa. 

Para crear Internet todos estos actores se deben interconectar de manera de facilitar el acceso entre usuarios 
finales y proveedores de contenido. Históricamente, son varios los factores que han afectado la relación 
entre los actores y los flujos de tráfico resultantes. Sin embargo, pareciera que los países desarrollados han 
seguido un patrón hacia una mayor interconexión local en puntos de intercambio de tráfico, y este patrón 
continúa en los mercados emergentes.4 

2.1.2 Condiciones que llevan a la creación de un IXP 

Aunque las condiciones que existen en cada país en términos de su nivel de adopción de Internet, 
regulación de las telecomunicaciones y acceso a contenido son diferentes, la mayoría de los países 
generalmente sigue un patrón similar en cuanto a la interconexión de Internet: primero tienden a depender 
de costosas conexiones internacionales, luego las ventajas económicas, técnicas y otros beneficios 
potenciales los lleva a localizar la interconexión para poder aprovechar los menores costos y la mayor 
calidad del acceso.5 

En las primeras etapas del ciclo de Internet los ISP normalmente le compran tránsito internacional a al 
menos un proveedor de backbone para ofrecer acceso a Internet, es decir, acceso a contenidos, servicios y 
otros usuarios. Sin embargo, mientras que el acceso a usuarios y contenido internacionales es crítico, los 
usuarios finales tienen mucho interés en acceder a contenido y servicios nacionales para enviar correos 
electrónicos comerciales y personales y para cualquier interacción con el gobierno local, instituciones 
educativas y sitios web y servicios empresariales.  

En las primeras etapas del ciclo de adopción el costo de las conexiones nacionales entre ISP nacionales 
puede ser significativo, en particular cuando hay varios ISP (cada uno de los cuales necesitará una 
conexión diferente) o cuando la conectividad nacional no es muy competitiva (y por consiguiente es cara). 
Como de todos modos los ISP compran tránsito internacional, a menudo algunos consideran más rentable o 
conveniente incluir tráfico nacional en esos enlaces, especialmente en países en los que el acceso a enlaces 

                                                        
4 Puede consultar más antecedentes en http://www.analysysmason.com/About-

Us/News/Insight/Insight_Internet_connection_Jun2011/?ReturnUrl=http%3A//www.analysysmason.com/Search/%3Fquer
ytype%3DAnyWords%26page%3D1%26perpage%3D10%26query%3Dkende%26new_search%3Dtrue%26sortby%3DR
elevance%23%21/__Search__Filter__%3Fquery%3Dkende%26featuredItemsCount%3D0%26back%3Dtrue. 

5 Como base histórica de Internet, Estados Unidos siempre ha tenido un enfoque hacia el intercambio de tráfico y el 
acceso a contenido internos. A su vez, los países desarrollados de Europa y Asia primero intercambiaron su tráfico en 
Estados Unidos y luego lo fueron localizando lentamente como se describe en esta sección. Ahora este modelo se está 
extendiendo a los mercados emergentes de África y Latinoamérica, como describimos a continuación con dos ejemplos 
africanos. 
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de transporte nacionales es limitado y los precios son elevados. Como resultado, el tráfico nacional, incluso 
los correos electrónicos entre vecinos, puede intercambiarse fuera del país, un proceso conocido como 
tromboning. Esto se explica en la Figura 2.1 a continuación, que muestra el caso donde los ISP del país A 
usan tránsito internacional para intercambiar tráfico entre sí y para intercambiar tráfico con los ISP y 
proveedores de contenido extranjeros. 

 

Figura 2.1: Ejemplo del 
uso de conectividad 
internacional para 
comunicaciones y 
contenido nacionales e 
internacionales [Fuente: 
Analysys Mason, 2012] 

Aunque a primera vista el tromboning puede parecer más directo y rentable que una red de enlaces 
nacionales entre puntos de intercambio de tráfico, este esquema impone tres restricciones significativas a 
los proveedores en particular y al ecosistema en general. 

• Latencia: El tromboning puede aumentar significativamente el tiempo de entrega del tráfico de 
Internet, no solo debido a la distancia adicional que tiene que recorrer sino también a los saltos 
adicionales6 necesarios para que el tráfico llegue de un ISP a otro. Esta latencia puede retrasar la 
adopción de servicios avanzados como por ejemplo voz sobre IP (VoIP) y video, que son los que 
más sufren las consecuencias una latencia elevada. 

• Costo: Introducir una transmisión internacional de ida y vuelta para intercambiar tráfico nacional es 
intrínsecamente ineficiente y aumenta el costo de los servicios. En definitiva, este costo se traslada 

                                                        
6 Nota: Un salto se refiere al enlace que existe entre dos nodos diferentes de una red, donde el tráfico se encamina 

sucesivamente a través de la infraestructura de red. Normalmente el tráfico IP se encamina a través de múltiples nodos 
y cada salto agrega tiempo de desplazamiento de tráfico y de conmutación, lo que afecta negativamente la calidad y la 
resiliencia de la transmisión. 
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al usuario final en forma de tarifas de acceso o de uso más elevadas y también tiene un impacto 
negativo en la capacidad de la empresa de invertir capital en su infraestructura, todo lo cual afecta 
la adopción y el uso de los servicios de Internet. 

• Crecimiento del ecosistema: En un entorno donde la interconexión entre redes nacionales es escasa, los 
proveedores de contenido nacionales a menudo eligen alojar su contenido en el extranjero para dar 
servicio a sus clientes locales a través de enlaces internacionales existentes. Esto aumenta el costo de los 
contenidos locales y retrasa la emergencia de una industria de contenido local que serviría para impulsar 
una mayor adopción de Internet. 

El tromboning es el resultado de una acción unilateral según lacual cada ISP concluye que para 
intercambiar el tráfico nacional es más rentable usar sus propias conexiones internacionales. Sin 
embargo, un enfoque cooperativo entre los ISP para crear un IXP podría cambiar el status quo y eliminar el 
tromboning, tal como se describe en la siguiente sección. 

2.1.3 Creación de un IXP 

Como se observa en muchos países, los ISP que actúan en conjunto tienen la capacidad y el incentivo para 
desarrollar un IXP que reduzca o elimine el tromboning para reducir sus costos y mejorar la calidad de 
servicio que ofrecen. Como se observa en la siguiente figura, los ISP pueden conectarse al IXP con un solo 
enlace y usar ese enlace para intercambiar tráfico nacional con los demás ISP, habitualmente aplicando 
acuerdos de peering sin pago de compensaciones,7 y reservar sus enlaces internacionales para el tráfico 
internacional.  

                                                        
7 Bajo un acuerdo de peering los proveedores se comprometen a intercambiar entre sí el tráfico de sus respectivos 

clientes. Cuando en función de la cantidad de tráfico intercambiado o de otras medidas los proveedores entienden que 
el intercambio es equitativo, el acuerdo de peering no incluye compensaciones. Típicamente los acuerdos de peering 
son acuerdos bilaterales que se formalizan privadamente entre proveedores o a través del switch público de un IXP. No 
obstante, algunos IXP, incluidos los dos que se estudiaron en esta ocasión, cuentan con acuerdos de peering 
multilaterales que requieren que cada miembro del IXP establezca peerings con todos los demás, con lo cual se logra 
máxima conectividad entre los miembros. 
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Figura 2.2: Impacto de 
un IXP en los flujos de 
tráfico nacional [Fuente: 
Analysys Mason, 2012] 

  

Un IXP puede tener beneficios a corto y largo plazo. A corto plazo, los beneficios de crear un IXP son 
los siguientes: 

• Menor latencia: El tráfico nacional evitará los saltos internacionales, reduciendo así significativamente 
la latencia de la transmisión. Esto es particularmente importante para los servicios sensibles al tiempo 
como las llamadas de VoIP.  

• Menores costos: Intercambiar el tráfico nacional a través de pares en el IXP y la consiguiente 
eliminación del tromboning permite ahorrar en el costo del tráfico internacional, ya que el ISP de origen 
no tiene que pagar tránsito para enviar tráfico nacional a un punto de intercambio internacional, 
mientras que el ISP de destino no tiene que pagar tránsito para traer de vuelta ese tráfico a su red 
nacional. 

• Mayor autonomía: En muchos casos la interrupción de la conectividad submarina o satelital limita 
la conectividad nacional y regional. Los IXP independizan las comunicaciones locales de la 
conectividad internacional, como resultado de lo cual se obtiene una infraestructura local de 
Internet robusta y confiable.  

A largo plazo, estos beneficios aumentan. Mientras que la reducción de la latencia se basa sobre todo 
en una cuestión física −a menor distancia y menos saltos, menor latencia−, en la práctica también se 
logra en parte gracias a los menores costos. Específicamente, debido a su elevado costo, el tránsito 
internacional contratado puede ser insuficiente, en particular durante las horas pico. Esta deficiencia 
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aumenta aun más la latencia del tromboning y los potenciales beneficios de un IXP (normalmente los 
enlaces nacionales son más baratos y, por lo tanto, es menos probable que estén subdimensionados). 

La eliminación de tromboning y la correspondiente reducción de la latencia también pueden aumentar 
los ingresos. Está claro que una latencia grande reduce el uso ya que los usuarios no quieren esperar 
para ver una aplicación que se carga con lentitud.8 Por consiguiente, conforme la latencia se reduce 
gracias a la introducción de un IXP, los consumidores aumentarán el uso de servicios que se ven 
afectados en forma positiva, lo que redundará en un doble beneficio para los proveedores: al conectar 
sus servicios a través de un IXP no solo disminuirán sus costos sino que también aumentarán su nivel 
de uso, lo cual puede aumentar sus ingresos directa o indirectamente. Por ejemplo, los operadores 
móviles pueden vender los datos por bit, con lo cual un mayor uso aumenta directamente los ingresos. 
Un mayor uso también se traduce en más acceso a contenido, lo que a su vez aumenta los ingresos 
indirectos por publicidad o suscripciones. 

Estos beneficios que surgen de menores costos y latencia pueden llevar a un círculo virtuoso que le 
permitirá al IXP crecer hasta tener masa crítica, tal como se discute en la siguiente sección. 

2.1.4 Hacia la creación de una masa crítica 

Un IXP se beneficia del efecto de red: cuantos más miembros tenga, más valioso será unirse al mismo 
para poder intercambiar tráfico con los miembros existentes. Por lo tanto, un IXP bien administrado 
que ofrezca los beneficios descritos anteriormente puede desarrollar masa crítica, convirtiéndose en el 
punto de conexión de muchos o todos los ISP y proveedores de contenido del país y aportando 
beneficios significativos para sus miembros y para el ecosistema que lo rodea.  

En particular, a medida que los ISP se conectan y localizan sus comunicaciones, los IXP pueden 
generar otras tres fuentes de crecimiento para el ecosistema: 

• Primero, los sitios web nacionales que se alojan en el extranjero pueden “volver a casa” para 
reducir los costos de alojamiento y de tránsito, además de tener el beneficio de una menor latencia. 
El IXP ofrece un medio para que el sitio web sea fácilmente accesible para todos los usuarios 
locales a través de una única conexión, por lo que éste ya no es motivo para alojar un sitio en el 
extranjero. 

• Segundo, los servicios −en especial los servicios de gobierno electrónico− se vuelven más viables 
cuando existe un medio de comunicación de bajo costo para llegar a todos los usuarios en línea, 
como por ejemplo el acceso a través del IXP. 

                                                        
8 Por ejemplo, experimentos de latencia realizados en los buscadores Bing y Google mostraron que aumentar la demora 

2 segundos disminuyó el número de consultas por usuario un 1,8 % y los ingresos por usuario un 4,3 % en el caso de 
Bing, mientras que una demora de 400 milisegundos disminuyó el número de consultas por usuario un 0,59 % en el 
caso de Google.  
Fuente: http://perspectives.mvdirona.com/2009/10/31/TheCostOfLatency.aspx 
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• Tercero, los proveedores de contenido o las redes de entrega de contenido internacionales pueden 
crear una infraestructura de red en el país (por ejemplo, colocando un caché9 o un servidor) para 
aumentar su base de clientes y su uso.  

Además de ofrecer a los consumidores una mejor calidad de acceso a una mayor cantidad de servicios 
en línea, este crecimiento también aumenta la inversión, tanto internacional como nacional, y crea más 
puestos de trabajo para ofrecer estos servicios y desarrollar servicios innovadores. 

Además, a medida que el IXP crezca podrá convertirse en un hub de tráfico regional donde los ISP de 
otros países intercambien tráfico y se aloje contenido internacional, como se ilustra en la Figura 2.3 en 
la que las flechas indican los flujos de tráfico. 

 

Figura 2.3: Desarrollo de 
un hub regional [Fuente: 
Analysys Mason, 2012] 
 

Es probable que la capacidad de convertir un IXP en un hub de contenido y conectividad internacional 
está fuera del control de sus miembros, ya que esto depende de la existencia de un entorno facilitador 
que incluya políticas de acceso abierto en las puertas de enlace internacionales y requisitos y 
obligaciones mínimas de licenciamiento que permitan a los operadores y proveedores de contenido 
extranjeros conectarse al IXP y vender sus servicios a otros miembros del IXP con facilidad.  
                                                        
9 Nota: Un caché es un servidor de red dedicado que almacena contenido de Internet (por ejemplo, páginas web o videos) 

buscado por los usuarios para poder responder a solicitudes futuras de los mismos ratos con mayor rapidez. La primera vez 
que un usuario solicita un contenido, por ejemplo un video de YouTube, éste se entrega del servidor internacional al usuario, 
pero también queda almacenado en el caché local. De esta manera los usuarios posteriores obtendrán el video desde el 
caché, lo que disminuirá los costos y la latencia en el acceso al servidor internacional. 
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2.1.5 Conclusión 

Existen varias etapas en la evolución de un IXP. Primero, el establecimiento de un IXP en el país 
permite a los ISP locales conectarse entre sí y elimina así el costo y la latencia del tromboning. 
Cuando el IXP empieza a involucrar a todos o casi todos los ISP y a crear una masa crítica también 
empieza a atraer a proveedores de contenido, además de usuarios empresariales, académicos y 
gubernamentales, con lo que se convierte en el centro de un vibrante ecosistema de Internet en el país. 
Además, el IXP también puede comenzar a atraer contenido y proveedores de conectividad 
internacionales, convirtiéndose en un hub de tráfico regional. 
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2.2 Notas sobre la metodología utilizada 

El siguiente análisis se basa en el conocimiento del mercado, así como en datos cualitativos, 
cuantitativos y datos obtenidos de dos IXP que existen en África: el punto de intercambio de tráfico de 
Kenia (KIXP) y el punto de intercambio de tráfico de Nigeria (IXPN). Estos dos IXP se seleccionaron 
como los más relevantes para este estudio por ser ejemplos de IXP exitosos y en crecimiento que 
destacan en África. 

Los datos citados en este informe se recogieron a través de un cuestionario enviado a numerosos 
actores locales relevantes, quienes aceptaron compartir información empresarial sensible a cambio de 
su confidencialidad. Luego Analysys Mason realizó una entrevista personal o telefónica a estos 
actores en ambos países (ver la lista completa en el Apéndice B). Se comparó el impacto evaluado de 
estos dos IXP con la situación observada en otros países de referencia comparables y se proyectó el 
futuro de estos IXP usando datos de IXP más avanzados.  
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3 El ecosistema de Internet en Kenia y Nigeria 

En esta sección ofrecemos un panorama general del desarrollo del ecosistema de Internet en Kenia y 
Nigeria y describimos el impacto de sus respectivos IXP sobre el ecosistema de ambos países. En la 
revisión del ecosistema de Internet incluimos a los operadores móviles y fijos que ofrecen acceso a 
Internet, además de la conectividad internacional y nacional que se usa para proveer dicho acceso. 

3.1 El ecosistema keniano 

3.1.1 Acceso a Internet 

La cantidad total de suscripciones a Internet (fijas y móviles) aumentó de 3,2 millones a finales de 
tercer trimestre de 2010 a 5,4 millones a finales del tercer trimestre de 2011.10 La Internet móvil es por 
lejos el principal medio de conexión (99% de todas las conexiones), seguida por las conexiones DSL 
fijas y las suscripciones a servicios de datos inalámbricos terrestres.  

El ancho de banda está en sus primeras etapas de desarrollo. A finales de 2011 la cantidad de 
suscripciones a banda ancha aumentó a 127 000 (un aumento cercano al 50% en tan solo un año), lo 
que representa el 2,33% del total de subscripciones a Internet. En general, la poca penetración del PC 
en los hogares limita la demanda de banda ancha en Kenia. Además, el mercado fijo en Kenia es 
extremadamente pequeño y la mayoría de los suscriptores usa Internet inalámbrica fija o Internet 
móvil. 

Luego de la concesión de licencias universales en 2008, la introducción de servicios WiMAX ayudó a 
aumentar el número de suscriptores fijos en 2009. El lanzamiento del 3G de Safaricom en 2008, junto 
Orange Kenya en 2009, contribuyeron al crecimiento de los suscriptores móviles en 2009 y 2010. En 
el tercer trimestre de 2011 Safaricom tenía el 79% del mercado en términos de suscripciones a Internet 
(banda ancha y banda estrecha) con más de 4,3 millones de suscriptores, seguido por Celtel Kenya con 
el 8,5% (460 000 líneas) y Telkom Orange con menos del 2% (106 000 líneas). 

Otro mecanismo de acceso a Internet se da a través de cibercafés y otros accesos compartidos. Como 
resultado, a finales del tercer trimestre de 2011 el número estimado de usuarios de Internet llegó a 14,3 
millones, comparados con los 8,7 millones del año anterior.11 

                                                        
10   Comisión de Comunicaciones de Kenia (CCK) 
11   Fuente: CCK, Informe estadístico del sector, 1º trimestre de 2011–2012 
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3.1.2 Conectividad nacional e internacional 

En Kenia la conectividad internacional ha mejorado mucho en los últimos años gracias a la llegada de 
varios cables submarinos de alta capacidad (ver Apéndice Error! Reference source not found.), 
entre ellos el sistema de cables submarinos de África oriental (EASSy), los sistemas marinos de África 
oriental (TEAMS) y los cables de SEACOM que mejoraron la disponibilidad de banda ancha en Kenia 
y la conectividad de sus telecomunicaciones.  

• SEACOM: La red de fibra óptica de SEACOM se lanzó en julio de 2009 como el primer cable 
submarino en dar servicio a África oriental. Fue instalada y gestionada por SEACOM, una empresa  
privada, y consiste en una red de fibra óptica de 17 000 km tendida en las costas sur y este de 
África y conecta la región a Internet a través de Europa e India.  

• TEAMS: El cable TEAMS se completó en septiembre de 2009. Tiene 4500 km de longitud y 
conecta Kenia con los Emiratos Árabes Unidos (EAU). TEAMS Limited, un consorcio que incluye 
a Telkom Kenya, Safaricom, Kenya Data Networks y otros operadores locales, es dueño del 85%, 
mientras que el 15% restante es propiedad de Etisalat, una empresa de los EAU.  

• EASSy: Este cable se completó en abril de 2010 y entró en operación en julio de 2010. Tiene 
10.000 km de longitud y se extiende a lo largo de la costa oriental de África. Tiene nueve nodos 
terrestres, entre ellos uno en Kenia. El proyecto está operado y es propiedad de un gran consorcio 
que incluye a Etisalat, Bharti Airtel, TTCL y Zantel, además de otros operadores africanos, 
operadores  internacionales e instituciones de financiación para el desarrollo. 

Además, se está construyendo una extensión de la red del Océano Índico inferior (LION1) que ahora 
conecta Madagascar, Reunión y Mauricio con Kenia. Se espera su lanzamiento comercial en la 
primera mitad de 2012. 

El aumento de la capacidad de fibra óptica ha aumentado dramáticamente la cantidad de ancho de 
banda internacional disponible en Kenia, tal como se ve en la Figura 3.1. A mediados de 2012 Kenia 
tenía un ancho de banda internacional de 20 Gbit/s, un aumento de 20 veces con respecto a la situación 
inmediatamente anterior a la llegada de los cables y de más de 2000 veces con respecto a principios de 
la década. De ser necesario, Kenia también puede usar una capacidad submarina de hasta 200 Gbit/s, 
mientras que la capacidad satelital es responsable por apenas el 1% de la capacidad utilizada. 
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Figura 3.1: Ancho de 
banda internacional de 
Kenia (Mbit/s) [Fuente: 
CCK, 2011] 

 
Kenia tiene varias redes terrestres que se conectan a los cables submarinos que llegan al país. El 
gobierno creó una red nacional de fibra óptica (National Optical Fibre Backbone Infrastructure, 
NOFBI) y recientemente anunció planes para extender esta red a todos los distritos de Kenia. CCK le 
otorgó a la compañía de electricidad Kenya Power & Lighting Company (KPLC) una licencia de 
proveedor de instalaciones de redes que le permite construir, instalar y operar una red de fibra óptica, 
la cual a su vez es utilizada por operadores como Safaricom, Wananchi Group y Jamii Telecoms. En 
Kenia también existen dos redes de fibra óptica privadas operadas por Orange y la Kenya Data 
Networks, las cuales en 2010 cubrían al 70% de la población keniana. Por último, en noviembre de 
2011 Safaricom anunció planes para construir su propia red de fibra óptica terrestre de 4000 kms de 
longitud.12 Gracias a estos despliegues, el precio de la conectividad nacional se ha reducido de manera 
significativa. Como resultado, la capacidad nacional entre Nairobi y Mombasa es más barata que la 
capacidad internacional hacia destinos como Londres (desde Nairobi o Mombasa), lo que ayuda a 
promover el uso del IXP.13 

En términos de conectividad regional, existen dos enlaces con Uganda y planes para un enlace con 
Etiopia14, mientras que se han establecido puntos de presencia (PoP) en Kenia para conectar el país 

                                                        
12 Además de esta conectividad nacional, existen varias redes urbanas. En particular, cuatro proveedores (Wananchi 

Group, Jamii Telkom, Frontier Optical Networks (FON) y Access Kenya Group) han instalado una gran cantidad de fibra 
en las principales ciudades de Nairobi y Mombasa. 

13 Como veremos en el caso de estudio de Nigeria que se describe más adelante, en los mercados emergentes la 
conectividad doméstica no siempre es más barata que la conectividad internacional. Esta diferencia de precios puede 
demorar la adopción y el uso de un IXP doméstico dados los costos de acceso. 

14 Fuente: African Fibre and Satellite Markets, 2ª edición, Balancing Act, 2010  
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con la red nacional de fibra óptica de Tanzania.15 En octubre de 2011 el gobierno también anunció 
planes para desplegar infraestructura que permitirá que el país se conecte con Sudán del Sur, entre 
otros, un enlace directo de fibra óptica. 

3.1.3 El punto de intercambio de tráfico de Kenia (KIXP)  

Existen dos IXP en Kenia, uno en Nairobi y otro en Mombasa. Ambos IXP son operados por la 
asociación de proveedores de servicios de telecomunicación de Kenia (TESPOK), una organización 
sin fines de lucro que representa a los ISP y los intereses de otros operadores de telecomunicaciones. 
El primer IXP −KIXP− se lanzó en Nairobi en 2000 pero, tras una disputa con el operador dominante 
(Telkom Kenya) quien se quejó de que el IXP no tenía licencia y violaba sus derechos exclusivos 
como proveedor de tráfico internacional, el IXP se vio obligado a cerrar. Tras un año de debates, se 
permitió la reapertura de KIXP Limited, aunque necesitó una licencia que le concedió la CCK en 
noviembre de 2011, lo que convirtió a Kenia en el primer país del mundo donde se necesita de una 
licencia para operar un IXP.  

Desde entonces, tras la llegada de los cables submarinos y anticipando el aumento de tráfico local y 
regional, en 2010 se lanzó un segundo IXP en Mombasa, el punto de entrada de los cables submarinos 
descritos. Este desarrollo permite que el tráfico de la región se intercambie de manera local, lo que 
mejora la experiencia del usuario final y reduce los costos de los ISP y operadores que ya no necesitan 
intercambiar tráfico regional en Nairobi. A diferencia del IXP de Nairobi que está alojado en una 
ubicación neutra, el de Mombasa es alojado por SEACOM y continuará así durante unos años. No 
obstante, el tener acceso a múltiples cables en Mombasa permite equilibrar el tráfico entre cables, una 
mejor agregación del tráfico regional y una mayor cobertura de la población.  

En el momento de su lanzamiento KIXP utilizaba únicamente enlaces de 64 kbit/s, pero luego creció 
con rapidez y ahora está entre los primeros 15 IXP del mundo en términos del crecimiento del tráfico 
intercambiado. En julio de 2011 el tráfico intercambiado en KIXP alcanzó picos de 1 Gbit/s, 
comparado con unos 250 Mbit/s el año anterior.16 KIXP se enorgullece de tener más de 25 miembros, 
entre ellos MTN, Safaricom, KDN, Airtel y Jamii Telkom.17 Además, KENIC (el registro del ccTLD 
.ke), KENET (una red educativa), los servicios de TI del gobierno y la autoridad fiscal de Kenia 
(KRA) están conectados a KIXP. Para asegurar una conectividad generalizada, KIXP tiene un acuerdo 
de peering multilateral (MLPA) que significa que todos sus miembros deben establecer relaciones de 
peering a través de los servidores de rutas de KIXP. Aunque el peering con los demás miembros se 

                                                        
15 Fuente: http://www.biztechafrica.com/article/tanzania-fibre-optic-network-rolling-out-steadily/1483/ 
16 Fuente: http://allafrica.com/stories/201107190352.html 
17 Fuente: http://www.tespok.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=92 
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realiza sin pago de compensaciones, existen tasas de uso para financiar la operación del IXP.18  

3.2 Beneficios de KIXP 

Esta sección analiza los beneficios directos de KIXP de Nairobi, tanto los observados por el propio 
IXP como los observados por sus miembros. Como ya se ha descrito anteriormente, estos beneficios 
incluyen beneficios en la conectividad nacional (en particular, menores costos de transmisión), en la 
conectividad internacional (en particular, la dependencia de los enlaces internacionales) y en la calidad 
de servicio (por ejemplo la latencia y la resiliencia). 

3.2.1 Beneficios clave 

Para el IXP los beneficios clave inmediatos son la reducción de la latencia de las transmisiones y la 
reducción de los costos de transmisión.  

Junto con algunos de sus miembros, KIXP informó un rango de impactos en la latencia que reflejaba 
las diferencias en el enrutamiento y el acceso. No obstante, sin el IXP todos los ISP informaron una 
latencia superior a los 200 milisegundos (ms) y en algunos casos de hasta 600 ms. A modo de 
referencia, las latencias superiores a 300 ms que se producen como resultado del tromboning exponen 
a los servicios de VoIP a las ineficiencias que a menudo limitan las conversaciones bidireccionales. 
Con el IXP todos los ISP informaron una latencia de menos de 10 ms y en algunos casos de hasta 
2 ms, lo que abrió el camino para la VoIP y otras aplicaciones sensibles a la latencia. 

En cuanto a su impacto sobre el tráfico, los ISP atribuyeron todo su intercambio de tráfico local al 
impacto de KIXP y observaron que sin KIXP todo su tráfico haría tromboning. Esto significa que sin 
el IXP todo el tráfico pico de 1 Gbit/s que se intercambia a través del IXP se intercambiaría a través de 
costosas conexiones de tránsito internacional. En cuanto al valor de estos circuitos, los ISP informaron 
un amplio rango de valores, desde 90–250 dólares por Mbit/s de tráfico mensual por un servicio al por 
mayor hasta un usuario que estaba pagando 650 dólares por Mbit/s mensual por un servicio al por 
menor. Los diferentes valores de los servicios mayoristas reflejan diferencias entre los compradores, 
entre ellas el volumen y el enrutamiento del tráfico y el uso de capacidad propia. Un observador 
informado sugirió para el tráfico internacional un valor promedio de 120 dólares por Mbit/s. Teniendo 
en cuenta este valor relativamente conservador, el ahorro que se logra intercambiando 1 Gbit/s en 
KIXP en lugar de usar tránsito internacional para hacer tromboning es de 1.440.000 dólares al año. 

3.2.2 Hacia la creación de una masa crítica 

Para poder sacar el máximo provecho de KIXP, en abril de 2011 Google instaló un caché global 

                                                        
18 Las tarifas de conexión mensual se encuentran entre 25.000 chelines kenianos (300 dólares estadounidenses) por 

puerto de 10 Mbit/s y 45.000 chelines kenianos (540 dólares estadounidenses) por puerto de 1 Gbit/s. 
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(GGC) en Kenia. Inicialmente este caché se suministró a un solo proveedor de Nairobi con la 
condición de que su contenido estuviera disponible para todos los miembros de KIXP. El caché 
almacena contenido estático después que éste se descarga en Kenia, por ejemplo, videos de YouTube. 
Los entrevistados notaron el fuerte impacto que el GGC tuvo en su nivel de tráfico. La Figura 3.2 
ilustra el aumento del tráfico intercambiado en KIXP, el cual experimentó una fuerte subida después 
de abril de 2011. Este aumento refleja principalmente el mayor uso de contenido de Google por parte 
los usuarios, en particular una mayor disposición a ver videos de YouTube debido a la menor latencia 
del acceso. 
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Figura 3.2: Tráfico 
intercambiado en KIXP 
[Fuente: KIXP, Analysys 
Mason, 2012] 

 

 
Por ejemplo, la red educativa KENET19 informó que el uso de Google aumentó casi diez veces, 
pasando de 20 Mbit/s a 200 Mbit/s después que el caché se instaló en Kenia y que estuvo accesible a 
través de KIXP. KENET atribuyó este aumento a la disposición de los estudiantes a descargar más 
videos gracias a una mayor velocidad; en este caso el costo no era un problema para los estudiantes ya 
que ellos no pagan por el uso. Aunque los estudiantes no pagaron por esta mayor utilización, si no 
hubiese sido por el caché de Google, las universidades −que habían estado pagando a KENET 200 
dólares por Mbit/s por mes en concepto de acceso internacional− hubieran tenido un costo adicional de 
432.000 dólares anuales. KENET también informó que el cambio del tráfico al caché local tuvo el 
beneficio añadido de liberar capacidad internacional para las necesidades de investigación.  

La capacidad de intercambiar tráfico nacional de manera más eficiente y acceder a contenido alojado 
en el caché local tuvo otros dos impactos en los resultados de los ISP de Kenia:  
                                                        
19 El objetivo de KENET es conectar a todas las universidades e instituciones de investigación de Kenia con una red 

privada y, al mismo tiempo, proveer acceso a Internet. Vér http://www.kenet.or.ke/. 
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• Primero, numerosos ISP informaron que el acceso a KIXP es a menudo un requisito necesario para 
presentarse a las licitaciones de servicios de Internet que se realizan a nivel de las empresas y las 
agencias gubernamentales. Incluso algunas veces durante el proceso de licitación se pide que KIXP 
certifique la membresía de un ISP. Esto significa que tanto las empresas como el gobierno han 
identificado los beneficios que el acceso a KIXP tendrá para la entrega de tráfico local. Internet 
Solutions, la empresa que aloja el sitio de contingencia de KIXP, informó que este sitio de 
contingencia ha sido un elemento importante en el 75% de sus ventas durante los tres años 
transcurridos desde que ganó la licitación para alojar la copia de seguridad. 

• Segundo, en Kenia los operadores móviles cobran por MB de acceso a Internet, por lo que el 
aumento del uso que se produjo gracias a KIXP se tradujo en mayores ingresos. En particular, 
como resultado de la instalación del caché, todos los operadores móviles han visto un mayor uso de 
Google gracias a la mayor velocidad de descarga. De manera conservador, estimamos que al menos 
un operador ha obtenido un aumento de tráfico de 100 Mbit/s como resultado de la disponibilidad 
del contenido en el caché. Por este aumento los usuarios pagan una media de aproximadamente 
KES 1,25 por MB, de modo que el operador que informó un aumento de 100 Mbit/s en el tráfico de 
datos móviles aumentará sus ingresos anuales en casi 6.000.000 de dólares. Creemos que esta es 
una estimación bastante conservadora ya que, como se observa en la Figura 3.2, el aumento total de 
tráfico que se produjo como resultado del caché de Google es al menos seis veces mayor que los 
100 Mbit/s del informe y que el 99% de las conexiones de Internet son móviles, como ya se 
observó en la sección 3.1.1. 

Otro usuario clave de KIXP es KRA, que depende del IXP para que los ciudadanos realicen la 
declaración de sus impuestos a la renta y los importadores completen los trámites de aduana en línea. 
KRA comentó que, durante la primera mitad del año fiscal de 2011, 160.524 ciudadanos enviaron su 
declaración del impuesto a la renta en línea20 y que se registraron 5000 usuarios en el sistema de 
aduanas, lo que representa el 95% de la industria. Las empresas también pueden aprovechar las 
aplicaciones y el envío de formularios en línea, lo que según el Banco Mundial ahorra al sector 
privado 4,5 millones de dólares.21 Según KRA, el IXP ha facilitado la creación de este sistema en línea 
al reducir significativamente la latencia y ahora este organismo depende de KIXP para prestar 
servicios a los contribuyentes y asegurar que a través del sistema en línea de KRA se capturen valiosos 
ingresos.  

Otro usuario importante es KeNIC, el registro de nombres de dominio kenianos para el ccTLD .ke.22 
Al conectarse directamente a KIXP, KeNIC ha establecido a .ke como el nombre de dominio preferido 

                                                        
20 Revenue Performance Report, Kenya Revenue Authority, 24 de enero de 2012. 

http://www.kra.go.ke/notices/pdf2011/Revenue-Performance-Report-jan2012.pdf 
21 “Comprehensive Reform in Kenya Yields Broad Business Impact” Investment Climate, enero de 2012, World Bank 

Group. http://www.kra.go.ke/notices/pdf2011/Revenue-Performance-Report-jan2012.pdf 
22 Ver http://www.kenic.or.ke/ 
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en Kenia y ha visto cómo .ke ha sobrepasado a .com como el nombre de dominio más popular. 
Cuando registran su nombre de dominio en Kenia los usuarios se benefician de un servicio más 
personalizado que a su vez se resuelve más rápido que los dominios genéricos de nivel superior que no 
operan en Kenia. La siguiente figura muestra cómo ha crecido el uso de .ke durante el periodo de 
referencia. 
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Figura 3.3: Crecimiento 
de los nombres de 
dominio .ke [Fuente: 
KeNIC, 2012] 

 
Cuando se hicieron las entrevistas para este estudio se identificaron muchos de los beneficios futuros 
de KIXP, lo que luego ayudaría al IXP a alcanzar una masa crítica. 

• Primero, se iba a crear un caché a partir de una gran red de entrega de contenidos (CDN) 
internacional para todos los miembros de KIXP, algo similar al GGC. Este caché permitiría acceder 
a todo el contenido de los clientes de la CDN, entre ellos varios grandes proveedores 
internacionales, y se esperaba que aumentara aún más el tráfico local, se redujera la latencia y 
permitiera ahorrar en el costo del tráfico internacional. 

• Segundo, un ISP comentó que KIXP tendría un papel clave en la prestación de servicios en la nube 
en Kenia. Aunque este proveedor ya estaba ofreciendo servicios de almacenamiento en la nube en 
este país, gracias a KIXP planeaba ofrecer otras aplicaciones en la nube. Como estas aplicaciones 
son sensibles a la latencia, es importante que estén alojadas localmente y que estén disponibles para 
los usuarios finales mediante conexiones locales a través de KIXP. Aunque los kenianos ya son 
famosos por aprovechar los servicios de banca móvil en la nube (por ejemplo M-PESA), estos 
servicios son propiedad de los clientes de cada operador móvil y por lo tanto no dependen de KIXP 
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(no hay intercambio de tráfico entre diferentes ISP). Sin embargo, los nuevos servicios en la nube 
estarán disponibles para todos los usuarios de Internet y dependerán de KIXP para llevar cada 
servicio desde su proveedor hasta todos los ISP. 

Las inversiones extranjeras también traerán otros potenciales beneficios, algo que recién está 
empezando. Por ejemplo, en diciembre de 2011 Google tenía oficinas en cinco países africano: Ghana, 
Sudáfrica, Kenia, Uganda y Senegal. Las oficinas de Kenia/Uganda cubren el este de África (Kenia, 
Tanzania, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y Etiopía); Nigeria y Senegal cubren la costa oeste. 

Desde que se instaló en Kenia en 2007, la compañía se ha centrado en el diseño de programas de 
capacitación, el desarrollo de contenido local y su asociación con desarrolladores y operadores de 
telecomunicaciones locales. Como resultado, Kenia no solo se beneficia del tráfico adicional que 
aporta el caché de Google sino que también se beneficia de los demás impactos sobre el ecosistema. 

3.2.3 Impacto regional de KIXP  

Los beneficios de KIXP están empezando a extenderse a más allá de las fronteras de Kenia, ya que sus 
miembros están empezando a conseguir clientes en los países vecinos y están intercambiando el 
tráfico resultante en KIXP. De hecho, desde enero de 2012, el 56% de los números de sistema 
autónomos23 enrutados a través de KIXP en los seis meses anteriores provenían de 16 países 
extranjeros, de Botswana a Zimbabue e incluso países tan lejanos como Estados Unidos, un aumento 
significativo en comparación con años anteriores. 

Además, para regionalizar el tráfico en el país y aprovechar al máximo el acceso inmediato a la nueva 
capacidad submarina, recientemente se inauguró la segunda ubicación del IXP en Mombasa. Es 
probable que esta ubicación también atraiga tráfico de los países vecinos, así como cachés de 
contenidos y servidores del extranjero. 

3.3 El ecosistema nigeriano 

3.3.1 Acceso a Internet 

En Nigeria la mayoría de usuarios de Internet utilizan módems telefónicos instalados en cibercafés y 
otros lugares públicos. A pesar de que algunas grandes compañías de Lagos utilizan fibra óptica, en 
general el sector de la banda ancha sigue estando subdesarrollado (se estima que hay apenas 150 000 
suscriptores de banda ancha fija y móvil), aunque el mismo ha tenido un aumento significativo del 
54% en tan solo un año.24 El crecimiento del número de suscriptores se ve afectado por el mal estado 

                                                        
23 Un número de sistema autónomo (AS) se asigna a una entidad, como por ejemplo un ISP o una empresa y le permite 

presentar una política de rutas propia e independiente para el tráfico de Internet. 
24 Fuente: Telegeography 
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de la infraestructura fija del operador dominante Nigerian Telecommunications (NITEL), un 
suministro eléctrico poco confiable y una baja penetración de las computadoras. Varios operadores 
ofrecen servicio DSL (como por ejemplo NITEL 21st Century Technologies), pero en los últimos años 
ha ganado impulso la tecnología de banda ancha móvil de los operadores GSM y CDMA. 

El mercado está muy fragmentado, con varios grandes ISP como Starcomms o Multilinks y muchos 
ISP pequeños con una cobertura geográfica limitada. Los precios del servicio son todavía muy 
elevados y la gran mayoría de la población no puede pagarlos. Existe una variación geográfica 
significativa en los precios al por menor, siendo particularmente elevados en las regiones alejadas de 
los puntos de entrada de los cables submarinos, lo que refleja el elevado costo del transporte nacional, 
como se describe a continuación. 

A pesar de los desafíos relacionados con el acceso, el uso está creciendo gracias al acceso público a 
Internet. Entre otras tendencias, se ha registrado un aumento significativo en el número de nigerianos 
que utilizan las redes sociales: se estima que a principios de 2012 en Nigeria había 4,8 millones 
usuarios de Facebook.25 

3.3.2 Conectividad nacional e internacional 

Teniendo en cuenta el mal estado de la actual infraestructura de red del operador dominante, la 
mayoría de los ISP prefiere no depender de la misma e invertir en su propia infraestructura de fibra 
óptica para el acceso Internet. Sin embargo, este despliegue se está viendo afectado por obstáculos 
administrativos (en particular los derechos de paso, una tasa gubernamental que pagan los ISP que 
tienden fibra) y otros desafíos como el vandalismo de las instalaciones, en especial en los suburbios 
más pobres. El resultado es que la conectividad nacional cuesta varios miles de dólares por Mbit/s por 
mes, por ejemplo, para un enlace entre Lagos y Abuja, unas diez veces más que el precio de la 
conectividad internacional entre Lagos y Londres. 

Varios ISP han desplegado backbones de fibra óptica relativamente grandes, por ejemplo Phase 3 con 
su red de 1500 km y Multi-Links Telecommunications (MLTC) con su red de 8200 km (a enero de 
2012)26, además de redes de microondas. Sin embargo, su alcance es limitado teniendo en cuenta las 
grandes superficies que es necesario cubrir a nivel nacional. También hay bastante duplicación en los 
planes de lanzamiento, ya que los operadores no están muy dispuestos a compartir sus redes, a 
menudo por razones de competencia. A su vez, el gobierno ha comenzado una iniciativa de 
infraestructura de red nacional, el Proyecto de Red de Transporte Nacional de Banda Ancha de 
Nigeria, que consistirá en una red de backbone de fibra óptica de acceso abierto de 14.000 km de 
longitud que interconectará a los dueños de las redes regionales y las redes de los grandes ISP. Sin 

                                                        
25 Fuente: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 
26 Fuente: http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/tech/78-computing/31483-multi-links-introduces-lowest-tariff-

with-free-calls 
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embargo, este proyecto también se ha enfrentado a algunas dificultades y los enlaces nacionales siguen 
siendo muy caros. 

En el pasado, la falta de ancho de banda internacional era uno de las principales limitaciones para el 
crecimiento del acceso nacional y el desarrollo del mercado de la banda ancha en Nigeria debido a su 
gran impacto en la velocidad de los servicios y los precios. Históricamente la principal fuente de 
ancho de banda en Nigeria ha sido el cable SAT-3 del cual el operador dominante (NITEL) tiene el 
monopolio. Sin embargo, la llegada de cables de la competencia (Main One y Glo 1 en 2010) ha 
representado un verdadero catalizador del acceso a Internet.27 Con la llegada de estos cables (descrita 
en el Apéndice A.1.2), en tres años los precios del ancho de banda internacional se han dividido por 
diez y se estima que a finales de 2011 había 30 Gbit/s de banda ancha internacional para Nigeria,28 
mientras que un gran porcentaje de la capacidad no utilizada sigue disponible para necesidades 
futuras. 

3.3.3 El punto de intercambio de tráfico de Nigeria (IXPN) 

IXPN se estableció en 2006 en Lagos como un punto de intercambio neutral con el objetivo expreso 
de reducir la dependencia del tránsito internacional para el intercambio de tráfico local entre sus 
miembros y mejorar la eficiencia de las operaciones y las comunicaciones. Así pues, se decidió 
permitir solamente el intercambio de tráfico local en este IXP. Además, IXPN tiene un MLPA similar 
al de KIXP para promover la conectividad. 

En diciembre de 2011, IXPN prestaba servicio a más de 30 miembros, entre ellos Google, Gateway, 
Linkserve, Main One Cable, Internet Solution Nigeria, Swift Networks, KKON, Simbanet, Netcom, 
NIRA, Skannet y Tara Systems.29 NITEL, el operador dominante en el sector de la telefonía fija, no es 
miembro del IXP, como tampoco lo son algunos de los principales ISP (como Multilinks y Rosecom) 
y operadores móviles (como MTN y Globacom). Pareciera que los grandes ISP que tienen sus propios 
backbones de fibra óptica y los operadores móviles que tienen capacidad en los cables submarinos 
consideran al IXP como un competidor en el mercado de tránsito, lo que limita su interés en sumarse 
al mismo. Los grandes ISP ya intercambian tráfico local directamente, lo que hace que la conexión al 
IXP sea menos relevante para parte de su tráfico local. Sin embargo, teniendo en cuenta la creciente 
cantidad de tráfico intercambiado en el IXP, es posible que estos operadores pronto vean los 
beneficios financieros de conectarse al IXP para reducir sus costos y mejorar el acceso al contenido 
accesible a través del IXP. 

IXPN tiene como objetivo convertirse en uno de los IXP líderes de África para el año 2015, 
construyendo sobre el crecimiento satisfactorio de los últimos años que ha culminado en el 
                                                        
27 Además, el cable WACS empezará a funcionar en 2012, lo que aumentará aún más la competencia. 
28 Fuente: Telegeography 
29 Fuente: http://www.nixp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=13 
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intercambio de un tráfico pico de 300 Mbit/sen el IXP. En particular, el IXP tiene como objetivo 
convertirse en un hub regional para los países del oeste de África y un prestador de servicios integrales 
para los proveedores de contenido y de servicios, para lo que sería necesario eliminar la restricción 
que actualmente solo le permite al IXP intercambiar tráfico regional y que la conectividad nacional e 
internacional se volviera más accesible. 

3.4 Beneficios de IXPN 

3.4.1 Beneficios clave 

IXPN ha tenido bastante éxito a la hora de reducir, pero no eliminar, el tromboning entre sus 
miembros. Los pequeños ISP que entrevistamos comentaron que todo su tráfico local se intercambia 
en IXPN, mientras que los grandes ISP que pertenecen a IXPN también estiman que la mayoría de su 
tráfico local se intercambia en IXPN y que el resto se intercambia de manera privada. Antes de la 
existencia del IXP, la mayoría, sino todo, su tráfico local se intercambiaba a través de tromboning. Así 
pues, los beneficios clave de IXPN son la reducción de la latencia en las transmisiones y la reducción 
de los costos relacionados con la transmisión de contenido local: 

• Todos los miembros del IXP han observado una reducción significativa de la latencia para acceder 
al contenido local, normalmente de 200−400 ms sin el IXP a 10 ms y por debajo de unos pocos 
milisegundos con el IXP. 

• En cuanto al valor de esas rutas internacionales, hoy en día los ISP están pagando entre 250 y 400 
dólares por Mbit/s de tráfico al mes en concepto de tránsito internacional (los diferentes valores de 
los servicios mayoristas reflejan diferencias entre los compradores, entre ellas el volumen y el 
enrutamiento del tráfico y el uso de capacidad propia).Si consideramos para la conectividad 
internacional un costo medio de 300 dólares por Mbit/s, el ahorro total que se logra intercambiando 
300 Mbit/s en el IXP en lugar de usar tránsito internacional para hacer tromboning es de 1.080.000 
de dólares al año.30 

En vista de estas tendencias, creemos que los beneficios seguirán aumentando a medida que los 
miembros existentes aumenten su uso del IXP para todo su tráfico local y también a medida que se 
incorporen otros miembros, por ejemplo los operadores móviles, y empiecen a enrutar su tráfico a 
través de IXPN. 

3.4.2 Hacia la creación de una masa crítica 

En marzo de 2011, Google extendió su red europea hasta Lagos. Al igual que en Kenia, el caché 

                                                        
30 También es necesario considerar los costos de utilizar IXPN, entre ellos los costos de instalación para llegar hasta el 

IXP y la conexión con el IXP − una conexión FastEthernet cuesta 300 dólares.  
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guarda contenido estático, en especial videos de YouTube, lo que permite a los ISP de Nigeria recibir 
contenido de Google de manera local y no utilizar la capacidad internacional. La Figura 3.4 ilustra el 
aumento del tráfico intercambiado en IXPN, que muestra un aumento dramático después de la llegada 
de Google. Además, entendemos que la presencia de Google aún no ha alcanzado todo su potencial 
debido a las limitaciones que existen en el enlace entre los servidores de Google y la principal sala de 
equipos del IXP, las cuales pronto mejorarán. Además, la presencia de más ISP en el IXP aumentará el 
tráfico correspondiente. 
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Figura 3.4: Tráfico 
intercambiado en IXPN 
[Fuente: IXPN, Analysys 
Mason, 2012] 

 

 

Todos los entrevistados destacaron el significativo impacto que Google ha tenido en su nivel de 
tráfico, ya que el tráfico de Google representa más del 50% del tráfico total intercambiado en IXPN. 
Aunque la cantidad de tráfico puede ser relativamente baja, unos pocos cientos de Mbit/s en total, 
todos los entrevistados concuerdan en que ha habido un aumento importante en la calidad de servicio 
para sus clientes. La presencia de Google ha sido posible gracias a la presencia de IXPN, que ofreció a 
Google una manera directa y sencilla de llegar a muchos ISP a través de una única instalación. 

Segundo, al igual que en Kenia, los operadores móviles cobran por MB de acceso a Internet, por lo 
que el aumento de uso que se dio como resultado de la presencia de IXPN se traduce en un aumento 
de ingresos. Aunque hasta el momento el impacto es relativamente bajo, se puede suponer que los 
operadores móviles presentes en el IXP recogerán beneficios significativos de su monetización del 
contenido local a medida que crezca el tráfico intercambiado en el IXP. 

Algunos ejemplos servirán para ilustrar los beneficios tangibles que el IXP ha podido ofrecer a Nigeria 
hasta el momento. Por ejemplo, la plataforma de transacciones y pagos electrónicos dominante de 
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Nigeria, Interswitch, está conectada al IXP a través de un ISP. Interswitch fue establecida por siete 
bancos nigerianos para facilitar las transacciones usando una infraestructura que enlaza tarjetas de 
débito, crédito y prepago con un amplio rango de canales de pago, entre ellos terminales de punto de 
venta, cajeros automáticos y sitios de comercio electrónico. Hoy en día Interswitch opera una red de 
10 000 cajeros y 11 000 terminales de punto de venta. Con la adopción por parte de Interswitch, las 
plataformas financieras que antes estaban alojadas en el extranjero han empezado a volver a Nigeria, y 
todas las transacciones que se realizan en estas plataformas se intercambian de manera local a través 
de los ISP que están conectados al IXP. Se espera que en los próximos años esta plataforma crezca 
para satisfacer la demanda creciente por tales servicios.31 

Otro ejemplo de mejoría en el acceso a contenido local se observa en la membresía del Consejo 
Examinador del África Occidental (WAEC) en el IXP. El WAEC es un organismo que está a cargo de 
dos exámenes en Nigeria: el examen para el Certificado General de Educación (GCE) y el examen 
para el Certificado de Educación Secundaria Superior (SSCE) para quienes terminan la escuela 
secundaria. Para acceder al resultado de su examen, los estudiantes nigerianos deben registrarse en 
línea a través del portal de WAEC. Antes de la llegada del IXP, la congestión en el acceso a los 
servidores de WAEC creaba demoras considerables. Ahora que WAEC participa en el IXP, los 
problemas de congestión se han resuelto. 

IXPN también ha tenido un impacto activo en otras áreas de la educación. Por ejemplo, la primera fase 
de desarrollo del proyecto Eko-Konnect (el proyecto de conectividad para la educación superior de 
Lagos) que se lanzó a finales de 2009 fue el enlace de la universidad de Lagos, el Colegio Federal de 
Educación (Técnica), el Colegio Yaba de Tecnología y el Hospital Universitario de Lagos. Este anillo 
está conectado a IXPN mediante un enlace de fibra de 100Mbit/s. A través de IXPN Eko-Konnect 
también intercambia tráfico con sus pares, con el programa de acceso universitario de Google y con 
las instituciones colaboradoras (Universidad Estatal de Lagos, Universidad de Nigeria Nsukka, 
Universidad de Benín, Universidad de Benson Idahosa y Universidad de Covenant). IXPN también 
aloja un hub dedicado para el establecimiento de ngREN, la red nacional de investigación y educación, 
que permitirá la conexión de otras redes especializadas en toda Nigeria. 

3.4.3 Desarrollos futuros 

IXPN tiene como objetivo implementar puntos de presencia (PoP) en las seis principales regiones 
geopolíticas de Nigeria. Una vez que se haya conseguido este objetivo, IXPN estará en condiciones de 
jugar un importante papel en términos de conectividad nacional, lo que permitirá a sus miembros 
conectarse en diferentes puntos del país e intercambiar tráfico a un costo menor que el que se está 
aplicando actualmente. 
                                                        
31 El éxito de Interswitch también se basa en una reglamentación favorable. Por ejemplo, en junio de 2012, en Lagos 

entrará en vigor un límite diario de extracción de 150 000 nairas para las personas físicas y de 1 millón de nairas para 
las empresas, lo que fomentará el aumento de las transacciones financieras en línea. Esta iniciativa del Banco Central 
apunta a reducir la cantidad de efectivo que circula por el país y a fomentar la banca en línea.  
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Por ejemplo, el nuevo PoP de IXPN en Abuja podría ayudar a disminuir la tarifa de tráfico nacional 
entre Lagos y Abuja, que para algunos ISP incluso hoy en día es diez veces más cara que la conexión 
entre Lagos y Londres. En estos momentos la conectividad que provee IXPN entre sus PoP de Lagos y 
Abuja permite a los ISP ahorrar en el intercambio de tráfico local entre esas ciudades. Aunque en estos 
momentos IXPN no permite intercambiar tráfico internacional, un mayor nivel de colaboración entre 
los ISP a la hora de agregar su demanda de capacidad nacional podría también permitirles agregar su 
demanda de capacidad internacional.  

Además, según IXPN, ya se han realizado todos los acuerdos necesarios para conectar el principal 
centro de cómputos gubernamental con el IXP. Una vez que se hayan implementado las conexiones 
(lo cual se simplificará con la presencia del PoP de IXPN en Abuja, la capital administrativa del país), 
el IXP contribuirá significativamente a que la mayoría de los servicios gubernamentales que en estos 
momentos se alojan en el extranjero regresen a Nigeria. Esto, a su vez, podría llevar al desarrollo de 
centros de cómputos más económicos y avanzados en Nigeria. 

IXPN también podría replicar su rol a la hora de localizar servicios financieros en línea para otros 
tipos de aplicaciones y servicios. Por ejemplo, IXPN podría tener un papel clave en la provisión de 
servicios de nube en Nigeria. Como típicamente las aplicaciones basadas en la nube son bastante 
sensibles a la latencia, su probabilidad de éxito comercial mejoraría si se alojaran cerca y estuvieran 
disponibles para todos los usuarios finales a través de conexiones locales a través de IXPN. 

Otra oportunidad de crecimiento para el IXP está relacionada con la muy dinámica industria 
cinematográfica local. Conocida como Nollywood, esta industria es la segunda más grande del mundo 
(en términos de producción anual de películas), por detrás de la industria cinematográfica india y por 
delante de la estadounidense.32 Esto representa un potencial tremendo para la digitalización de las 
películas locales y su entrega a través de plataformas en línea (por ejemplo a través de sitios web de 
streaming) a usuarios locales y extranjeros. Además, con los incentivos adecuados, esta industria 
podría empezar a crear contenido en línea directamente, ya sea videos o juegos, y ofrecerlo al público 
local. 

Para terminar, como ya se ha mencionado, IXPN sólo permite el intercambio de tráfico local, por lo 
que en estos momentos no tiene ningún impacto en la conectividad regional. Sin embargo, es 
razonable suponer que esta situación evolucionará a corto o mediano plazo ya que IXPN apunta a 
convertirse en un hub regional para los países del oeste de África en 2015. 

3.5 Conclusiones 

En Kenia, KIXP ha demostrado ser una infraestructura crítica para localizar tráfico nacional y ayudar 
a sacar provecho de la creciente conectividad internacional. Como se ha mostrado en las secciones 

                                                        
32 Fuente: http://www.economist.com/node/17723124?story_id=17723124&CFID=153287426&CFTOKEN=59754693 
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anteriores, además de ayudar a localizar el intercambio de tráfico nacional, el KIXP se usa cada vez 
más para el intercambio de tráfico regional y podría convertirse en un hub regional para el tráfico. Los 
beneficios del KIXP se resumen en la siguiente tabla. 

 

Figura 3.5: Resumen de los beneficios clave de KIXP [Fuente: Analysys Mason, 2012] 

Beneficios Sin KIXP Con KIXP Resumen 

Latencia 200-600 ms 2-10 ms Aumento significativo en 
el rendimiento 

Intercambio de tráfico 
local 

Insignificante Picos de 1Gbit/s  Ahorros estimados de 
1.440.000 dólares al año 
en tráfico internacional 

Contenido Todo el contenido se 
accedía a través de 
enlaces internacionales, 
casi todo el contenido 
estaba alojado en el 
extranjero 

La red de Google tiene 
presencia local. 
Expansión y retorno del 
contenido alojado en el 
extranjero 

Aumentos en los 
ingresos de hasta 6 
millones por 100 Mbit/s 
por tráfico de datos 
móviles nuevo 

Gobierno electrónico KRA recaudaba los 
impuestos manualmente 

Los impuestos se 
recaudan en línea 

Dependencia 
significativa del KIXP 
para los trámites de 
aduana y la recaudación 
de impuestos 

Nombres de dominio El dominio 
predominante era .com, 
registrado en el 
extranjero 

El dominio predominante 
es .ke, registrado y 
ubicado en Kenia 

KENIC usa el KIXP para 
ayudar a la entrega de 
servicios para .ke 

Rutas regionales Todo el tráfico regional 
hacía tromboning 
internacional 

Mayor cantidad de 
tráfico regional 
intercambiado en KIXP 

El KIXP es más atractivo 
para los proveedores de 
contenido y los 
backbones pudieron 
acceder a usuarios 
regionales 

Como se resume en la siguiente tabla, los beneficios clave de IXPN son relativamente similares a los 
de KIXP, y el IXP nigeriano parece estar camino a reproducir el éxito del IXP keniano en los 
próximos años. La principal diferencia yace en los mayores costos de conectividad nacional y en la 
decisión de algunos de los principales ISP de no asociarse a IXPN. 
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Figura 3.6: Resumen de los beneficios clave de IXPN [Fuente: Analysys Mason, 2012] 

Beneficios Sin IXPN Con IXPN Resumen 

Latencia 200-400 ms 2-10 ms Aumento significativo en 
el rendimiento 

Intercambio de tráfico 
local 

Insignificante Picos de 300 Mbit/s Ahorros totales 
estimados de 1.080.000 
dólares al año en tráfico 
internacional 

Contenido Todo el contenido se 
accedía a través de 
enlaces internacionales, 
casi todo el contenido 
estaba alojado en el 
extranjero 

La red de Google tiene 
presencia local. 
Expansión y retorno del 
contenido alojado en el 
extranjero 

Aumento en los ingresos 
por tráfico de datos 
móviles nuevo 

Gobierno electrónico Congestión de las redes 
de educación e 
investigación 

Eko-Konnect, WAEC 
conectados a IXPN para 
intercambiar tráfico local 

Mejor acceso para 
estudiantes e 
investigadores 

Comercio electrónico Las plataformas de 
servicios no se alojaban 
localmente 

Las plataformas 
financieras están 
alojadas localmente. El 
tráfico también se enruta 
localmente. 

IXPN permitió que las 
transacciones 
financieras se realizaran 
localmente 

En particular, el alto costo de la conectividad local en Nigeria parece invertir, hasta cierto punto, el 
típico ciclo de desarrollo y los beneficios de los IXP tal como se ilustraban en el caso de Kenia. El 
KIXP produjo beneficios tanto en términos de ahorros en el costo de la conectividad internacional 
como en términos de reducción de la latencia por no usar redes internacionales caras y por lo tanto 
congestionadas. Sin embargo, en Nigeria parte del tráfico todavía hace tromboning ya que, debido al 
alto costo de las redes nacionales, para algunos ISP es más económico seguir usando sus enlaces 
internacionales para intercambiar parte de su tráfico local. Además, los ISP que han comenzado a usar 
IXPN aún no están recibiendo todos los beneficios por no haber podido proveer suficiente 
conectividad nacional para reducir por completo la latencia y entregar los beneficios de la 
conectividad local. Para solucionar el problema de los elevados costos de la conectividad nacional 
podría ser necesaria una intervención regulatoria basada en políticas más amplias tendientes a 
aumentar el uso de Internet. 
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4 Países de referencia y proyecciones 

4.1 Referencias regionales 

El objetivo de esta sección es evaluar los logros de Kenia y Nigeria detallados en las secciones 
anteriores comparándolos con los países de referencia y teniendo en cuenta la evolución demográfica 
y los entornos de las TIC en esos países. Por tener una situación de mercado relativamente similar y 
debido a su proximidad geográfica, como referencia se han seleccionado los siguientes países: 

• Países de referencia de Kenia – Tanzania, Uganda y Sudán 
• Países de referencia de Nigeria: Costa de Marfil, Ghana y Senegal. 

Un aspecto crítico de la comparación es el impacto de los datos demográficos, las políticas y los 
niveles de infraestructura de telecomunicaciones de cada país. Estos factores externos más importantes 
se detallan en el Apéndice A, y su comprensión ayuda a aislar los beneficios de la presencia de los 
puntos de intercambio de tráfico en Kenia y Nigeria en lo que respecta a su impacto en el ecosistema 
de Internet. 

Aunque algunos países de referencia cuentan con puntos de intercambio de tráfico, éstos han tenido 
diferentes niveles de éxito que podrían ser función del tiempo, de las condiciones reglamentarias y del 
acceso al ancho de banda internacional y regional. Por la cantidad de tráfico que intercambia, el punto 
de intercambio de tráfico de Kenia (KIXP) es claramente el mayor IXP en su grupo de referencia y 
está a punto de aprovechar los puntos de entrada de cables submarinos de Mombasa para seguir 
creciendo. Tanzania está retrasada en el uso de su IXP, lo que refleja, en parte, un menor uso de 
Internet (ver Apéndice A), mientras que Sudán acaba de lanzar un IXP a finales de 2011. Por último, 
aunque a pesar de tener entornos similares en Uganda el uso de Internet es mayor que en Kenia, su 
IXP está muy por detrás del de Kenia en lo que se refiere a tráfico, hecho que refleja su menor 
cantidad de miembros (y el hecho de que el operador dominante tiene el 40% del mercado de Internet 
fija,33 lo cual podría afectar negativamente el desarrollo de la competencia). 

En comparación con los países de referencia, Nigeria parece ser el único país con un IXP significativo, 
ya que los IXP de Costa de Marfil y de Ghana todavía son muy pequeños en términos de su cantidad 
de miembros y el tráfico intercambiado, mientras que Senegal no tiene IXP, hecho que probablemente 
refleja el importante papel que desempeña el operador dominante en el suministro de tráfico de 
Internet. 

                                                        
33 Fuente: TeleGeography 
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Figura 4.1: Presencia de puntos de intercambio de tráfico en los países de referencia (finales de 2011) [Fuente: 
PCH.net] 

País  IXP Fecha de lanzamiento Cantidad de 
participantes 

Tráfico promedio  
(entrada/salida) en 

Mbit/s 

Kenia KIXP Noviembre de 2000 
(Nairobi)  
Agosto de 2010 (Mombasa) 

25 871 

Nigeria  IXPN 2006 32 300 

Tanzania TIX y AIXP TIX (enero de 2004)  
AIXP (2007) 

25 6 

Uganda UiXP Mayo 2003 10–15 26 

Sudán SIXP Diciembre de 2011 6 n/d 

Costa de Marfil CI-IXP Junio de 2007 n/d 4 

Ghana  GIXP Mayo de 2005 10–15 n/a 

Senegal  No  - - - 

La Figura 4.2 a continuación indica el ancho de banda internacional per cápita para servicios de 
Internet. Dentro de los dos grupos de referencia, Senegal era el país líder a finales de 2010, lo que 
refleja un fuerte y creciente nivel de penetración de la banda ancha. Sin embargo, a finales de 2011 el 
ancho de banda por usuario de Kenia ya superaba el de Senegal del año anterior, un crecimiento que, 
al menos en parte, se debe a la presencia de un IXP exitoso que se está convirtiendo en un hub para el 
tráfico regional. A finales de 2010 Nigeria se mantenía en el extremo inferior de su grupo, pero en 
2011 experimentó un crecimiento significativo y se equiparó con las cifras del país más avanzado de 
su grupo de referencia el año anterior.34 Se observa que Sudáfrica supera de lejos a los dos grupos de 
referencia. En la siguiente sección explicaremos en detalle el papel que los IXP sudafricanos 
desempeñan en estos resultados. 

                                                        
34 Además, como se ha indicado anteriormente, IXPN no está abierto al intercambio de tráfico regional, por lo que su 

efecto no se notaría en el ancho de banda internacional como podría ser el caso de Kenia. 
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Figura 4.2: Ancho de 
banda internacional per 
cápita, 2007–2011 
[Fuente: TeleGeography, 
2012]  
 
Nota: En el momento de 
preparar este trabajo no 
había cifras de 2011 
disponibles excepto para 
Kenia y Nigeria.  

 

En conclusión, Kenia ocupa una posición fuerte en su región en cuanto al acceso y uso de Internet. 
Esto refleja varias variables interdependientes: un entorno de telecomunicaciones liberalizadas 
liderado por un regulador ampliamente respetado, una capacidad internacional significativa y 
creciente, y un sector móvil fuerte y competitivo. Sin embargo, a esta mezcla hay que sumarle los IXP, 
cuyo éxito se alimenta de estas variables y a su vez las estimula. En particular, como hemos visto 
anteriormente, un IXP se beneficia de una fuerte base de usuarios pero a la vez ayuda a aumentar el 
uso de Internet atrayendo contenido y, por lo tanto, reduciendo la latencia y el costo de acceso. De la 
misma manera, un IXP fuerte puede establecerse como un hub regional, aumentando aún más su 
utilización y sus beneficios. 

Nigeria está rezagado con respecto a Kenia en términos de crecimiento, pero gracias a un mayor ancho 
de banda internacional provisto por los nuevos cables submarinos y al rápido crecimiento de su IXP 
que facilita el intercambio de tráfico local, el país está potencialmente en condiciones de alcanzar 
rápidamente a países exitosos como Kenia y, a más largo plazo, a Sudáfrica. En este momento, los dos 
factores que perjudican a Nigeria en comparación con Kenia son, por un lado, el hecho de que no 
todos los ISP (incluidos los operadores móviles) se han unido a IXPN (punto de intercambio de tráfico 
de Nigeria) y, por otro, los altos costos de la conectividad nacional que reducen el beneficio del 
intercambio de tráfico local a través de IXPN. 

4.2 Proyecciones 

En base al desarrollo dinámico y temprano de los IXP de Kenia y Nigeria, es razonable suponer que 
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estos IXP pueden llegar a seguir los pasos de otros IXP que se encuentran en otras regiones. Como se 
mostró anteriormente en la Figura 4.2, Kenia y Nigeria todavía están por detrás de Sudáfrica en 
términos de ancho de banda internacional per cápita, mientras que la Figura 4.3 a continuación 
muestra la tendencia del ancho de banda de Internet per cápita en los países desarrollados y se destaca 
el crecimiento de los países “hub” como los Países Bajos y también cómo Kenia y Nigeria presentan 
un enorme potencial de crecimiento.  
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Figura 4.3: Ancho de banda 
de Internet internacional per 
cápita [Fuente: 
TeleGeography, 2011]  

 
Esta sección contiene más información sobre algunos IXP muy exitosos, luego evalúa los posibles 
caminos de desarrollo para Nigeria y Kenia. 

4.2.1 Experiencias de otros países 

En esta sección se estudian los IXP de tres países diferentes a efectos de poder entender mejor lo que 
podrían llegar a lograr los IXP de Kenia y Nigeria en caso de conseguir establecerse plenamente como 
IXP regionales para el intercambio de tráfico y el acceso al contenido. En esta sección analizaremos: 

• JINX y CINX en Sudáfrica 
• AMS-IX en Ámsterdam 
• LINX en el Reino Unido 

JINX y CINX: Sudáfrica 

Gracias al tamaño y las condiciones generales del mercado y al éxito específico de dos IXP nacionales 
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de este país –el punto de intercambio de tráfico de Johannesburgo (JINX) y el punto de intercambio de 
tráfico de Ciudad del Cabo (CINX), establecidos en 1996 y 2009 respectivamente– Sudáfrica es el hub 
dominante para el tráfico de Internet en la región de África subsahariana. Estos IXP son operados por 
la Asociación de Proveedores de Servicio de Internet (ISPA), un organismo sin fines de lucro que 
cuenta con más de 145 ISP miembros y que también permite a quienes no son miembros de la ISPA 
conectarse a sus IXP. Los IXP funcionan en modo abierto y la ISPA no requiere a sus usuarios que se 
interconecten con todos los demás  Se espera de cada usuario establezca su propia política en materia 
de interconexión y que negocie acuerdos de interconexión con el resto de miembros. 

Además, la ISPA se encuentra actualmente en proceso de seleccionar un host para otro IXP –el punto 
de intercambio de tráfico de Durban (DINX). La fecha de lanzamiento se había previsto para finales 
de 2011, pero ahora se anticipa que este IXP comenzará a operar en 2012. Según la ISPA, “tanto 
CINX como JINX procesan enormes volúmenes de tráfico con los más de 30 ISP que participan en 
JINX y los 16 que participan en CINX. Como en los últimos años los volúmenes de tráfico de Internet 
en Durban han crecido significativamente, la necesidad de la ciudad de contar con un IXP propio 
resulta obvia”.35 

La mayor parte de los principales operadores sudafricanos han optado por intercambiar tráfico a través 
de JINX, entre ellos MTN, Cell C, Internet Solutions, Neotel, TENET, iBurst, Vox Telecom y 
MWEB. A partir de septiembre de 2011, los más de 30 ISP conectados a JINX intercambiaron cerca 
de 3 Gbit/s de tráfico durante los períodos pico, comparado con los 2 Gbit/s que se intercambiaban 
menos de un año atrás.36 Los únicos operadores de telecomunicaciones de alto perfil ausentes de JINX 
son los incumbentes Telkom y Vodacom. Al mismo tiempo, CINX estaba intercambiando más de 
1 GBit/s durante las horas pico (comparado con 500 Mbit/s en 2010) con 21 proveedores de servicios, 
entre ellos Google.37  

Sudáfrica se beneficia de múltiples conexiones transfronterizas con otros países vecinos, como por 
ejemplo Mozambique, Zimbabue, Botsuana y Namibia. Además, la caída de los precios (que todavía 
siguen siendo caros) de la conectividad nacional y transfronteriza está ayudando a convertir a 
Sudáfrica en una encrucijada para el tráfico de Internet en África. Al igual que sucede en la mayoría 
de las naciones africanas, el ancho de banda internacional ha aumentado enormemente en los últimos 
años, sobre todo debido a la instalación del cable submarino SEACOM y a las mejoras implementadas 
en el cable submarino SAT-3. Esta capacidad de ancho de banda internacional debería aumentar 
drásticamente aún más a corto plazo gracias a los nuevos cables EASSy y WACS.  

Sudáfrica parece ser un ejemplo ideal de lo que Kenia o Nigeria podrían lograr a mediano o largo 
plazo en su propia región. Enfrentados a unas condiciones macroeconómicas más desafiantes, estos 

                                                        
35 Fuente: http://www.teraco.co.za/data-centre-news/article/2011/09/19/durban-internet-exchange-here-soon/206.html 
36 Fuente: http://mybroadband.co.za/news/telecoms/27439-ispa-expands-jinx.html 
37 Fuente: http://mybroadband.co.za/news/internet/33742-jinx-and-cinx-boasting-gbps-traffic.html 
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dos países, no obstante, pueden apoyarse en una disponibilidad cada vez mejor de capacidad 
internacional, una posición de liderazgo en sus regiones y una demanda constante de conectividad y 
servicios de Internet para acercarles más a este objetivo. Aunque a ninguno de los IXP tiene el tamaño 
de JINX en número de miembros y tráfico, KIXP es aproximadamente comparable con CINX. Una 
ventaja con la que KIXP ya cuenta es la participación del titular y mayor operador móvil, lo cual 
asegurará de que KIXP crezca en proporción al resto de ISP en Kenia, incluidos los más fuertes. Esto 
se diferencia de la situación de Sudáfrica, donde Telkom y Vodacom no participan en los IXP, hecho 
que influye en su crecimiento por lo demás fuerte. 

AMS-IX: Países Bajos 

Teniendo en cuenta los niveles relativos de desarrollo económico en general y la penetración de la 
banda ancha en la región en particular, el punto de intercambio de tráfico de Ámsterdam (AMS-IX) no 
es comparable a lo que podrían aspirar los IXP de Kenia y Nigeria a corto o mediano plazo. No 
obstante, AMS-IX se puede usar como ejemplo a seguir a largo plazo. 

AMS-IX empezó a funcionar en 1994 y en la actualidad es uno de los IXP más grandes del mundo. 
Funciona como IXP independiente, neutral y sin fines de lucro. En sus propias palabras, AMS-IX 
funciona como “un catalizador, que impulsa la dinámica y el crecimiento de la economía local y la 
infraestructura de TICs” y solamente le pide al regulador que “garantice un campo de juego equitativo, 
que evite barreras que impidan la competencia libre y justa”. La base de miembros es cada vez más 
internacional y la mayor parte de los miembros, desde hace varios años, son extranjeros (una 
proporción 30/70 de miembros nacionales e internacionales).38 A finales de diciembre de 2011 había 
472 redes conectadas a AMS-IX,39 con un tráfico medio actual de 250 PB al mes (ver Figura 4.4). 

Una de las clave del éxito es que AMS-IX es un IXP virtual. Los IXP virtuales colocan nodos en 
diversos centros de datos independientes y los conecta con fibra, lo que permite que cualquier 
miembro de uno de los centros de datos se conecte con cualquier miembro de otro. Los centros de 
datos compiten entre sí para hospedar servicios, de forma que sus clientes pueden acceder a diversos 
servicios, además de los nodos del IXP. Como ha indicado el Director General de AMS-IX, por 
ejemplo, un IXP exitoso como AMS-IX es muy útil para los operadores de telecomunicaciones, ya que 
aumenta su poder de compra a la hora de negociar los precios de tránsito (hoy en día en AMS-IX el 
tránsito se puede adquirir a $1/1-1,5 Mbit/s),40 optimiza la eficiencia de sus redes (mayor eficiencia, 
menor latencia, etc.), crea redundancia y aumenta su valor de comercialización (ya que ser miembro 
del punto de intercambio hace que los operadores estén más conectados y, así, resulten más atractivos 
para los potenciales socios de interconexión). 

                                                        
38 Fuente: Sitio web de AMS-IX en http://www.ams-ix.net/ 
39 Fuente: http://www.ams-ix.net/connected 
40 Fuente: Job Witteman, “Building critical mass at an Internet Exchange”, Foro Africano de Pares e Interconexiones, 

agosto de 2010   
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La Figura 4.4 ilustra el crecimiento histórico del tráfico mensual intercambiado en AMS-IX.  
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Figura 4.4: Tráfico 
mensual intercambiado a 
mediados de año en 
AMS-IX [Fuente: AMS-
IX, 2011] 

 
Cabe destacar que AMS-IX ha conseguido crecer de forma significativa, superando las necesidades de 
los Países Bajos y creando un hub para el tráfico regional, lo que ha provocado que los Países Bajos 
cuenten con el mayor ancho de banda de Internet internacional per cápita de los países incluidos en la 
Figura 4.3. Aunque la posición relativa del AMS-IX se debe a muchas causas, entre ellas el despliegue 
temprano en Europa y una estructura operativa neutral bien gestionada, la lección que nos enseña es el 
beneficio del marco de IXP virtual, que permite a los miembros elegir entre distintos centros de datos 
que compiten entre sí mientras usan el IXP para conectarse entre sí.  

LINX: Reino Unido  

Al igual que AMS-IX, el punto de intercambio de tráfico de Londres (LINX) es uno de los IXP de 
mayor éxito del mundo y fue uno de los primeros grandes IXP de Europa. LINX fue lanzado en 1994 
y, al principio, solo conectaba tráfico nacional a través de un simple hub de Ethernet de 10 Mbit/s. En 
la actualidad, en promedio, el tráfico intercambiado en LINX llega a 600 Gbit/s (a mediados de 2011) 
con picos de más de 1,1 Tbit/s (noviembre de 2011).41 Al igual que sucede con AMS-IX, LINX es un 
IXP virtual que conecta nodos en múltiples centros de datos independientes. 

De forma similar a AMS-IX, LINX funciona como una organización sin fines de lucro y es gestionada 
por sus propios miembros de forma colectiva. Al principio la membresía de LINX se limitaba a los 

                                                        
41 Fuente: Sitio web de LINX en https://www.linx.net/ 
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operadores de ISP tradicionales, pero esta restricción se dejó de lado en 2000 y hoy en día se puede 
encontrar una amplia variedad de redes peer en los intercambios de LINX. Aunque el IXP cuenta hoy 
con más de 390 miembros que conectan a más de 50 países, la diversidad de proveedores de servicios 
haciendo peering en LINX está aumentando e incluye a los mayores proveedores de servicios, 
especialistas en juegos, especialistas en mitigación de denegación de servicio distribuido (DDoS)42, 
redes de entrega de publicidad, etc.  

La Figura 4.5 ilustra el crecimiento histórico del tráfico intercambiado a mediados de año en LINX. 
En lo que respecta a AMS-IX, más de 15 años después de su lanzamiento, el tráfico continúa 
siguiendo una tendencia exponencial al alza. 
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Figura 4.5: Tráfico 
promedio intercambiado 
a mediados de año en 
LINX43 [Fuente: LINX, 
2011] 

 
LINX constituye un ejemplo particularmente notable de un IXP líder, ya que en varias oportunidades 
ha ocupado un lugar de vanguardia en lo que respecta a la implementación de nuevas tecnologías. Por 
ejemplo, en 1996 LINX fue el primer punto de intercambio de Internet del mundo en usar un 
conmutador de 100 megabits. En enero de 1999, LINX también fue pionero con la implementación de 
una Red de Área Metropolitana (MAN) en gigabit Ethernet y luego continuó desarrollándola hasta ser 
                                                        
42 DDoS: Los ataques de denegación de servicio distribuido son intentos de hacer que un servidor de red no esté 

disponible para sus usuarios. Normalmente esto se consigue saturando el servidor objetivo con solicitudes de 
comunicación externas, de forma que no pueda responder o que solo pueda responder tan lentamente que en la 
práctica no esté disponible. Los especialistas en mitigación trabajan para evitar este tipo de ataques. 

43 Nota: Este gráfico muestra el tráfico acumulado que fluye a través de todos los conmutadores y sitios de LINX, junto con 
una estimación del tráfico adicional que fluye bilateralmente entre los miembros de todo el servicio de interconexión 
privado de LINX. 
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el primero en usar 10 GB Ethernet. Asimismo, el servicio “LINX from Anywhere” permite que los 
ISP cuenten con una presencia protegida y virtual en el intercambio aprovechando las redes existentes, 
eliminando así el gran gasto de capital para los actores de menor tamaño.  

4.2.2 Proyecciones para Kenia y Nigeria 

Históricamente los ecosistemas de Internet de los países africanos se han enfrentado a retos muy 
específicos a nivel macroeconómico, con economías en dificultades y limitados ingresos disponibles 
por el lado de la demanda, y al nivel de la industria, con pobres infraestructuras de telecomunicaciones 
y una débil conectividad internacional por el lado de la oferta. No obstante, África también cuenta con 
fortalezas que generan potencial de desarrollo para el sector de Internet, entre ellas su población joven 
y la evidente demanda de acceso a Internet. 

El reciente crecimiento de Internet en el África subsahariana se puede explicar en parte por el 
lanzamiento de los cables SEACOM, TEAMS y EASSy en la costa este de África y Main One and 
Glo-1 en la costa occidental, lo que ha contribuido a aumentar la competencia y a bajar los precios. 
Nigeria y Kenia, en particular, han experimentado un fuerte crecimiento: el ancho de banda de Internet 
internacional conectado a Nigeria y Kenia prácticamente se ha duplicado cada año desde 2007. En 
2011, estos dos países contaban con 30 Gbit/s y 23 Gbit/s de ancho de banda internacional, 
respectivamente, mientras que Sudáfrica seguía siendo el país líder de la región con más de 
35 Gbit/s44. 

Por último, las redes terrestres transfronterizas se están extendiendo por el África subsahariana para 
permitir que los países mediterráneos puedan acceder a los cables y al intercambio de tráfico regional. 
Históricamente y teniendo en cuenta las debilidades relativas de los enlaces transfronterizos dentro de 
África, los operadores han usado principalmente enlaces internacionales para interconectarse. Pero 
parece ser que Sudáfrica, Senegal y, más recientemente, Kenia, actúan ahora como importantes hubs 
regionales de Internet, apoyados en la captura de contenido hospedado a nivel local. La medida en la 
que los países africanos puedan crecer y mejorar su infraestructura transfronteriza, incluyendo la 
aclaración de los reglamentos y los sistemas de otorgamiento de licencias transfronterizas, influirá en 
la capacidad de los ISP, proveedores de contenido y otros servicios para aprovechar las oportunidades 
de mercado en todo el continente y lograr mayores economías de escala.45    

                                                        
44 Fuente: Telegeography, 2011 
45 Tenemos en cuenta las iniciativas como la del Programa de Infraestructuras de Comunicaciones Regionales de África 

Occidental del Banco Mundial (WARCIP), y el proyecto NEPAD UMOJANET en gran parte del resto de África, cuyo 
objetivo, entre otros, es implementar enlaces terrestres, y que podría aumentar de forma significativa la conectividad 
regional en África. WARCIP se está concentrando en el aumento de la conectividad en la región ECOWAS, mediante la 
conexión de países donde los servicios están subdesarrollados (trabajo en curso: Burkina Faso, Sierra Leona y Liberia) 
y el aprovechamiento de las líneas de transmisión eléctrica de otros países seleccionados (trabajo futuro: Nigeria, 
Benín, Costa de Marfil, Mali, Senegal, Gambia). Umojanet está diseñando estrategias y planes de negocios para animar 
a los inversores y operadores a conectar las redes existentes a una sola infraestructura, lo que podría llegar a conectar 
a 29 países del norte, oeste y centro de África. 



Evaluación del impacto de los puntos de intercambio de tráfico. Estudio empírico de los casos de Kenia y Nigeria. | 43 

Ref: 20945-144 .  

Si consideramos su situación actual y el aumento cada vez mayor de instalaciones de ancho de banda 
en el país, Kenia se encuentra en una buena posición en comparación con Sudáfrica. Las 
comparaciones con AMS-IX y LINX, obviamente, debido a las importantes diferencias económicas 
entre estos países son a más largo plazo. No obstante, aunque KIXP cuenta con una estructura de 
gobernanza similar a estos intercambios, una diferencia importante es que estos últimos son IXP 
virtuales que conectan a varios centros de datos, una estructura que no está presente en KIXP. En 
particular, el hecho de encerrar a KIXP en uno o más centros de datos podría aumentar todavía más el 
atractivo del IXP, consiguiendo más proveedores de contenido, usuarios finales y operadores fuertes 
que fomenten el crecimiento del IXP hasta convertirse en un hub de tráfico regional. Aunque hay un 
segundo IXP en Mombasa, ambos IXP no se han conectado para formar un IXP virtual, algo que 
puede no resultar necesario de todos modos teniendo en cuenta la competencia existente por los 
enlaces que conectan las dos ciudades.  

El IXP nigeriano también comparte la misma estructura de gobernanza que los mejores IXP de su 
categoría y, claramente, parece estar siguiendo la misma trayectoria de crecimiento que el IXP 
keniano, con un retraso de uno o dos años. Con su enorme potencial y el esfuerzo significativo que se 
está haciendo para su desarrollo, hay motivos de sobra para creer que IXPN logrará resultados 
similares a los de KIXP. Como un IXP virtual con PoP instalados en cada vez más ciudades, IXPN 
también podría proveer una solución para el problema del transporte nacional al estimular la 
agregación de la demanda de los ISP pequeños y medianos (y así reducir los costos de los enlaces 
interurbanos mediante descuentos por volumen). Sin embargo, esto no debería evitar que los 
formuladores de políticas de Nigeria aborden el asunto de los altos costos de la conectividad nacional, 
para así seguir promoviendo el acceso y el uso de Internet al permitir que los ISP aprovisionen 
completamente estos enlaces para fomentar el intercambio de tráfico nacional en IXPN.  
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5 Conclusión 

El éxito de los IXP de Kenia y Nigeria confirma que estas instalaciones constituyen un componente 
vital de un ecosistema de Internet saludable y que desempeñan un papel clave en la promoción del 
desarrollo de Internet en los mercados emergentes. Al facilitar la interconexión entre operadores de 
telecomunicaciones, proveedores de contenido y usuarios, estos IXP han mejorado la calidad de 
servicio y han ayudado a reducir los costos de transmisión del tráfico de Internet en sus respectivos 
países. 

• En Kenia, KIXP ha mejorado la calidad de servicio reduciendo la latencia del tráfico local de 200–
600 ms a 2–10 ms en promedio. El IXP intercambia ahora picos de tráfico de 1 Gbit/s que de lo 
contrario representaría tráfico de tromboning, lo que se traduce en un ahorro estimado de casi 1,5 
millones de dólares al año. El IXP también ha favorecido la localización de contenido en el país, 
con iniciativas como el proyecto Google Global Cache que, además de mejorar la calidad y 
ahorrar costos, también ayuda a los operadores locales a aumentar sus ingresos a partir de una 
demanda adicional de tráfico de datos móviles (por un valor total estimado de 6 millones de 
dólares al año por cada 100 Mbit/s de aumento de tráfico móvil, una estimación conservadora). 
KIXP también ha apoyado el desarrollo de iniciativas de gobierno electrónico, en particular en lo 
que se refiere a simplificar la recaudación impositiva. Por último, KIXP se está convirtiendo cada 
vez más en un hub regional para el intercambio de tráfico entre países vecinos. 

• En Nigeria, IXPN ha mejorado la calidad de servicio reduciendo la latencia del tráfico local de 
manera similar a KIXP. IXPN se encuentra en una fase de desarrollo anterior a la de KIXP y el 
tráfico actualmente localizado (es decir, el tráfico para el cual se evita el tromboning) llega a picos 
de 300 Mbit/s. No obstante, considerando el mayor costo del ancho de banda internacional, esto se 
traduce en un ahorro estimado de más de 1 millón de dólares al año. El IXP también ha favorecido 
la localización de contenido en el país, con iniciativas como la construcción de la red de Google 
en Nigeria, pero también con iniciativas en el sector de la educación y la investigación como, por 
ejemplo, la colaboración de universidades y centros de investigación con el objetivo de lograr una 
red común mejor y más rentable (por ejemplo, Eko-Konnect). El IXP también ha ayudado a 
devolver al país servicios anteriormente alojados en el exterior, como por ejemplo las plataformas 
financieras para banca en línea. 

Estos beneficios han contribuido al desarrollo de Internet, aumentando la calidad percibida por los 
usuarios y reduciendo los costos operativos de los ISP. Sin embargo, en ambos países el volumen de 
tráfico localizado sigue siendo pequeño en comparación con el tráfico total intercambiado y los costos 
del ancho de banda internacional siguen siendo elevados. Además, los ISP locales se enfrentan a otras 
limitaciones, como por ejemplo el suministro eléctrico (para lo cual deben invertir en soluciones 
autónomas y/o redundantes muy caras), la seguridad y una pobre infraestructura de apoyo (que no 
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obstante está mejorando, como por ejemplo el backbone de fibra nacional).  

Las restricciones particulares de Nigeria son que no todos los ISP (incluidos los operadores móviles) 
se han comprometido con IXPN, mientras que la conectividad nacional sigue siendo, en algunos casos, 
más cara que la capacidad internacional. En Kenia se espera un mayor crecimiento a medida que el 
segundo PoP de Mombasa sigua creciendo, mientras que se está preparando una gran red de 
suministro de contenido para que esté disponible a través de un caché conectado a KIXP (de forma 
similar al caché de Google). Por consiguiente, los dos IXP están en condiciones de seguir creciendo y 
obteniendo beneficios en un futuro próximo. 

En general, KIXP e IXPN tienen el potencial para convertirse en hubs de Internet regionales en sus 
respectivos países, al igual que los puntos de intercambio de tráfico JINX/CINX en Sudáfrica. Es de 
esperar que en apenas unos años estos IXP hayan contribuido enormemente al desarrollo de la 
interconexión regional y ayudado a cambiar una situación insostenible en la que hacer tromboning 
resultaba más barato que intercambiar tráfico a nivel local o regional. Los ejemplos de los IXP más 
avanzados deberían animar a los actores del mercado a participar en el éxito de los IXP estudiados, 
algo que, en definitiva, beneficiará a todo el mercado de las TIC.  

Por último, es de destacar que los mismos factores que han permitido contar con un IXP líder en Kenia 
y Nigeria son, en general, incluso más beneficiosos para el ecosistema de Internet, principalmente la 
existencia de políticas y reglamentaciones favorables y el compromiso de todas las partes interesadas. 
Esto sugiere que los IXP son componentes a tener en cuenta en cualquier esfuerzo integral por 
desarrollar el acceso a Internet a nivel nacional en un mercado emergente. Por ejemplo, en general, 
cualquier esfuerzo por reducir el costo de la red de transporte internacional y nacional de un país se 
debería realizar con el objetivo de reducir el costo del acceso a Internet para todos los usuarios, 
aunque dichas acciones también resultarán importantes porque aumentarán específicamente el acceso 
y el uso del IXP. 
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Apéndice A: Datos de referencia 

El objetivo de esta sección es evaluar los logros de Kenia y Nigeria detallados en las secciones 
anteriores comparándolos con los países de referencia y teniendo en cuenta la evolución demográfica 
y los entornos de las TIC en esos países. Por tener una situación de mercado relativamente similar y 
debido a su proximidad geográfica, como referencia se han seleccionado los siguientes países: 

• Puntos de referencia de Kenia: Tanzania, Uganda y Sudán 
• Referencias de Nigeria: Costa de Marfil, Ghana y Senegal. 

Un aspecto crítico de la comparación es el impacto de los datos demográficos, las políticas y los 
niveles de infraestructura de telecomunicaciones de cada país, tal y como se detalla a continuación.  

A.1 Resumen demográfico 

La siguiente tabla compara los principales indicadores demográficos de Kenia con los de los países 
seleccionados como referencia.  

Figura A.1: Principales indicadores de Kenia y de países comparables [Fuente: IUE, Banco Mundial, 
Euromonitor, TeleGeography] 

Indicador (en 2010) Unidad Kenia Tanzania Uganda Sudán 

Población (a mediados de año) millón 41 45 34 43 

PIB per cápita $/año 763 531 504 1550 

Superficie km2 582.650 945.087 236.040 2.505.810 

Densidad de población habitantes/km2 70 50 144 1.7 

Población urbana % 22,2 26,4 13,8 40,1 

Kenia tiene poco más de 40 millones de habitantes, cifra que coloca a este país en el centro de los 
países de referencia, con poblaciones entre 34 y 45 millones en 2010. El PIB per cápita es también 
relativamente comparable, con alrededor de 760 dólares al año para Kenia en 2010. En Sudán, el PIB 
llegó a unos 1550 dólares en 2010 pero, dada la gran desigualdad en la distribución de la renta en 
Sudán, se puede argumentar que en general el mercado puede asignar una proporción comparable de 
sus ingresos disponibles a los servicios de telecomunicaciones. Kenia es uno de los países de 
referencia más pequeños, con una densidad de población intermedia. En todos estos países la 
población se distribuye de manera comparable entre las áreas urbanas y rurales.  

De forma similar, la Figura A.2 compara los principales indicadores de Nigeria con los de los países 
de referencia seleccionados.  
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Figura A.2: Principales indicadores de Nigeria y de países comparables [Fuente: IUE, Banco Mundial, 
Euromonitor, TeleGeography] 

Indicador (en 2010) Unidad Nigeria  Costa de 
Marfil 

Ghana  Senegal  

Población (a mediados de año) millón 152 22 24 13 

PIB per cápita $/año 1290 1030 1330 947 

Superficie  km2 923.768 322.460 239.460 196.190 

Densidad de población habitantes/km2 160 70 100 67 

Población urbana % 49,8 50,6 51,5 42,4 

Con más de 150 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado del África subsahariana, lo que 
lo coloca muy por encima de los países de referencia cuyas poblaciones oscilaban entre 13 y 24 
millones en 2010. En todos estos países la población se distribuye de manera comparable entre las 
áreas urbanas y rurales. El PIB per cápita también es relativamente comparable, aproximadamente 
1290 dólares al año para Nigeria en 2010, mientras que en los países de referencia era de entre 950 y 
1330 dólares al año. 

En conclusión, a nivel demográfico los grupos de países de referencia son relativamente similares, a 
excepción de Nigeria que es por lejos el país con mayor población. 

A.1.1   Entorno de políticas y reglamentación 

La Figura A.3 muestra un panorama general del entorno de políticas en Kenia y Nigeria, junto con el 
de los países de referencia seleccionados.  

Figura A.3: Principales variables en términos de políticas [Fuente: Analysys Mason, UIT, 2012] 

País  Estado de privatización 
del operador dominante 

Competencia en 
telefonía móvil 

Tráfico 
internacional 

Competencia entre 
ISPs 

Kenia Privatizado 
parcialmente 

Competitivo Competitivo Competitivo 

Nigeria  Público Competitivo Competitivo Competitivo 

Tanzania Privatizado parcialmente Competitivo Competitivo Competitivo 

Uganda Privatizado Competitivo Competitivo Competitivo 

Sudán Privatizado parcialmente Competitivo Competencia 
parcial  

Competencia 
parcial  

Costa de Marfil Privatizado Competitivo Competencia 
parcial  

Competencia 
parcial  

Ghana  Privatizado parcialmente Competitivo Competencia 
parcial  

Competencia 
parcial  

Senegal  Privatizado parcialmente Competencia 
parcial  

Competencia 
parcial  

Competencia 
parcial  
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Nota: Competencia parcial indica una situación en la que un actor del mercado parece tener una posición 
“dominante”.  

Kenia se encuentra entre los países más liberalizados, mientras que Uganda es el único país con un 
operador dominante totalmente privatizado. Por lo demás, todos los países tienen un sector móvil 
competitivo, aunque en Sudán hay menos competencia a nivel de tráfico internacional y entre los ISP. 
En Nigeria el operador dominante fijo continúa siendo propiedad del estado, pero se enfrenta a 
competencia por parte de muchos operadores fijos inalámbricos y no hay un monopolio del tráfico 
internacional (mientras que otros países de referencia están menos liberalizados en lo que respecta al 
acceso internacional). En Nigeria el mercado de los ISP tiende a ser más competitivo, aunque también 
está más fragmentado que en otros países de referencia; la mayor parte de los mercados móviles 
considerados son similarmente competitivos.  

A.1.2  Entorno de infraestructura e interconexión 

La siguiente figura muestra el estado de la competencia fija y móvil en Kenia, Nigeria y los países 
comparables seleccionados. 

Figura A.4: Penetración de infraestructura fija y móvil, 2010 [Fuente: TeleGeography, ITU, 2012] 
(* = estadísticas de 2011) 

País  Penetración fija  
(% HH) 

Penetración móvil  
(% población) 

Kenia 4,3 60,1 

Nigeria  3,5 57,4 

Tanzania 2,2 46,7 

Uganda 5,7 37,7 

Sudán 9,7 55,4* 

Costa de Marfil 6,7 68,3 

Ghana  6,0 79,3 

Senegal  22,4 64,2 

 
Al igual que en la mayor parte de los países subsaharianos, la falta de una infraestructura de acceso 
fijo confiable y extensa ha sido históricamente el principal punto débil del entorno de las TIC y ha 
dificultado el desarrollo de la banda ancha. La desagregación del bucle local está poco desarrollada y 
los costos de implementación son enormes. En todos los países de referencia la penetración fija 
todavía se encontraba por debajo del 10% de los hogares, excepto en Senegal, donde en 2010 este 
porcentaje era del 22%.46 Además, debido al efecto de la sustitución fijo-móvil, estos niveles de 
penetración tienden a disminuir con el tiempo y, en general, los mercados de la banda ancha fija no 
crecen lo suficiente para compensar la reducción de los ingresos por concepto de telefónia de voz fija. 

                                                        
46 Fuente: TeleGeography 



Evaluación del impacto de los puntos de intercambio de tráfico. Estudio empírico de los casos de Kenia y Nigeria. | D–49 

Ref: 20945-144 .  

No obstante, los niveles de acceso han cambiado drásticamente con la aparición de las tecnologías de 
banda ancha móvil para acceder a la red. En 2010, en los países de referencia la penetración móvil 
promedio era de un 58%. Kenia cuenta con la mayor penetración móvil de su grupo de referencia, 
mientras que Nigeria presenta el menor nivel de su grupo. La adopción móvil prepara el camino para 
el desarrollo de la banda ancha móvil, en particular con la adopción de tecnologías 3G maduras en 
estos países.  

En términos de conectividad internacional y de acuerdo con la UIT, entre 2005 y 2010 el ancho de 
banda internacional en África aumentó de 3.500 a 82.000 Mbit/s y la mayor tasa de crecimiento se 
registró entre 2009 y 2010. Esto es principalmente el resultado de la instalación de varios cables 
submarinos nuevos y competidores que se pusieron en funcionamiento en 2010, tal como se describió 
anteriormente. Estos incluyen el cable EASSy de 10.500 km de longitud que conecta a África con el 
resto del mundo y se extiende desde Sudáfrica a Sudán, con puntos de subida a tierra en nueve países 
y conexiones hacia al menos diez países africanos sin acceso al mar que ahora ya no dependen 
únicamente del acceso a Internet satelital. 

La siguiente figura ilustra los actuales puntos de conexión de los cables y las instalaciones que se 
esperan para finales de 2011. 
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Figura A.5: Cables de fibra óptica submarinos en África (Fuente: http://manypossibilities.net/african-undersea-
cables/, octubre de 2011] 

 

Como se ha explicado e ilustrado anteriormente, todos los países de referencia costeros ahora tienen 
acceso a una conectividad internacional aceptable a través de diferentes cables submarinos. En 2012 
habrá un total de 20 Tbit/s de capacidad de cables submarinos que conectarán los países africanos 
entre sí y con el resto del mundo; además, en el continente hay unos 350.000 km de infraestructura 
troncal terrestre de fibra.47 Por ejemplo, Uganda puede conectarse a tres cables submarinos: 
SEACOM, EASSy y TEAMS. TEAMS es el más largo de los tres y llegó a Uganda en junio de 2009. 
Se extiende desde Kenia a los EAU, y actualmente tiene una capacidad de 120 Gbit/s. Sudán también 
está bien conectado al resto del mundo mediante tres cables submarinos: SAS-1, Flag Falcon y 
                                                        
47 Fuente: Foro Africano de Pares e Interconexiones, Desbloqueo de la interconexión regional africana, agosto de 2010, 

AfPIF 
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EASSy. 

Asimismo, se está desarrollando una cantidad cada vez mayor de infraestructura que ayudará a 
aumentar la conectividad regional entre países y a los cables submarinos. Por ejemplo, el Sistema de 
Transporte de África Oriental (East Africa Backhaul, EAB) es un emprendimiento conjunto entre 
operadores de Tanzania, Burundi, Ruanda, Uganda y Kenia. El sistema de transporte conecta los cinco 
países de la Comunidad del África Oriental (CAO) y resulta importante en particular para los tres 
países de la CAO que no tienen salida al mar: Burundi, Ruanda y Uganda. El EAB incluye a unos 30 
operadores del este y del sur de África y se alimenta de los sistemas de cables instalados en Mombasa 
y Dar es Salaam. Una vez finalizado, el sistema de fibra recorrerá casi 16.000 km entre los cinco 
países, lo que convertirá a esta región en la región interconectada más grande del continente. El 
objetivo es crear una conexión entre el sistema de fibra terrestre y los cables de fibra óptica 
submarinos de la costa este africana.  

En estos momentos, Burundi está trabajando para finalizar su cable de 1.300 km, mientras que 
Tanzania ha finalizado enlaces con las principales fronteras y está trabajando en su cable de 
10.000 km. Uganda está por detrás del resto pero intentando mantener al día su proyecto de tres fases, 
la primera de las cuales ya ha sido finalizada mientras que la segunda debería estar terminada a fin de 
año. Por el contrario, Kenia está trabajando de forma muy eficiente y ya ha finalizado unos 5.000 km 
de fibra óptica.48 Esta infraestructura ayudará a que el tráfico permanezca en la región y puede 
permitir que un IXP avanzado como KIXP crezca hasta convertirse en un hub de intercambio de 
tráfico regional. 

En África Occidental, Phase3 comenzó a implementar el proyecto Wire Nigeria en alianza con 
ECOWAS en febrero de 2012, con planes para conectar su red aérea de fibra óptica en Nigeria a otros 
países como Benín, Togo y Níger, y con planes en ejecución para extender la red a Ghana, Costa de 
Marfil y Senegal. El Banco Mundial también está financiando el Proyecto de Infraestructura de 
Comunicaciones de África Occidental (WARCIP), que empezó a finales de 2011 y que contribuirá 
enormemente a mejorar la conectividad en Gambia, Guinea y Burkina Faso. 

A.2  Indicadores de uso de Internet 

Con la notable excepción de Senegal donde la penetración en los hogares es de cerca de un 6% gracias a 
una mayor penetración fija, en todos los países de referencia la penetración en los hogares es inferior al 2% 
(junio de 2011), tal como se ilustra a continuación. Esto se debe en gran parte a la baja penetración fija en 
general, y al bajo porcentaje de habitantes que tienen computadoras que les permita aprovechar el acceso 
fijo. 

                                                        
48 Fuente: http://www.intelligencecentre.net/2010/05/28/fixed-broadband-in-africa-is-finally-turning-the-corner/ 
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Figura A.6: Penetración 
de la banda ancha en los 
hogares [Fuente: 
Globalcomms, 2012] 

 
Si consideramos el uso de Internet de manera más general, el porcentaje de usuarios en Kenia y 
Nigeria es mayor, tal como se ilustra a continuación. En este sentido, en diciembre de 2010 y según la 
UIT, Nigeria presentaba el mayor uso de Internet, con una penetración en la población del 28%. 
Dentro de su grupo de referencia, Kenia está próxima a Nigeria y supera en uso a Senegal y Uganda. 
Estos datos demuestran que tanto Nigeria como Kenia desempeñan un papel líder en el acceso a 
Internet en sus respectivas regiones. 



Evaluación del impacto de los puntos de intercambio de tráfico. Estudio empírico de los casos de Kenia y Nigeria. | D–53 

Ref: 20945-144 .  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2007 2008 2009 2010P
op
ul
at
io
n 
pe
rc
en
ta
ge
 o
f I
nt
er
ne
t u
se
rs
 (%
)

Kenya Tanzania Uganda

Sudan Nigeria Ivory Coast

Ghana Senegal
 

Figura A.7: Penetración 
de Internet en la 
población, 2007–2010 
[Fuente: UIT, 2011] 

A.3  Conclusión 

Comparados con países similares, los beneficios de los IXP que hemos estudiado son importantes, 
pero la presencia de un IXP por sí sola no explica completamente las principales diferencias entre los 
distintos países en términos de acceso a Internet. Los factores macroeconómicos, el desarrollo de la 
infraestructura, la reglamentación y las políticas nacionales son factores clave que pueden alterar de 
manera significativa la situación de las telecomunicaciones y, en particular, el desarrollo de Internet. 
En consecuencia, sería engañoso asignar únicamente a los IXP algún impacto sobre el acceso a 
Internet. Por otro lado, es probable que los mismos factores que han permitido contar con un IXP líder 
sean los mismos que han permitido lograr elevados niveles de acceso a Internet, a saber: la existencia 
de políticas y reglamentaciones favorables, el interés de todas las partes por hacer que el ecosistema 
crezca, y una población resultante ansiosa por acceder a Internet. 
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Apéndice B: Entrevistas realizadas para este estudio 

Este informe se basa parcialmente en datos cualitativos y cuantitativos y en pruebas proporcionadas 
por el punto de intercambio de tráfico de Kenia (KIXP) y el punto de intercambio de tráfico de Nigeria 
(IXPN). 

Los datos citados en este informe también fueron recopilados de distintos interesados mediante 
cuestionarios, llamadas telefónicas y reuniones de seguimiento. A cambio de compartir datos 
confidenciales de las empresas, prometimos mantener la confidencialidad de la información sensible. 
Entre otros, el grupo de los entrevistados incluye a los siguientes: 

En Kenia: CCK, Google, Internet Solutions, JTL, KDN, Kenet, Kenic, KRA, Orange Kenya, 
Safaricom, Telkom Kenya, Wananchi. 

En Nigeria: 21stCentury, Cyberspace, Gateway, Google, Internet Solutions, KKON, Linkserve 
Limited, Netcom, Phase3telecom, Simbanet, Swift, Tara Systems, Unilag. 
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Apéndice C: Glosario 

Número de Sistema Autónomo (ASN): Grupo de prefijos IP conectados, controlado por uno o más 
operadores de red, que tiene una política de enrutamiento común para Internet. 

Caching (de archivos web): Técnica utilizada para reducir el uso del ancho de banda y la latencia 
percibida por los usuarios de Internet. La técnica consiste en almacenar copias de los archivos de 
contenido recibidos por los usuarios de Internet de los servidores donde están alojados a medida que 
éstos se mueven por la red de Internet. Estas copias de almacenan en servidores de caching dedicados 
que luego satisfarán las solicitudes de contenido similar (en lugar de los servidores de alojamiento 
originales). 

Red de Distribución de Contenido (CDN): Normalmente, una CDN consiste en una red de 
servidores de caching distribuidos geográficamente y conectados por fibra que alimenta copias de 
contenido (proporcionado por sus clientes) directamente a los ISP a los que están conectados. El papel 
de una CDN es garantizar que el contenido de sus clientes se distribuya a los usuarios finales con 
buenos resultados, independientemente de la ubicación del usuario final. 

Proveedor de contenido: Un proveedor (y agregador) de contenido crea y/o acumula contenido para 
Internet con el objetivo de ponerlo a disposición de sus usuarios o clientes de Internet. 

Proveedor de estructura troncal de Internet/Proveedor de backbone de Internet: Operador que 
suministra tráfico hacia y desde redes de terceros a través de su infraestructura de redes de fibra óptica 
de alta velocidad nacionales o internacionales. 

Punto de intercambio de tráfico (IXP): Infraestructura física mediante la cual típicamente los 
proveedores de estructura troncal de Internet, los ISP y los proveedores de contenido intercambian 
tráfico entre sus redes mediante peering o tránsito. 

Proveedor de Servicio de Internet (ISP): Operador que ofrece a sus clientes acceso a Internet 
mediante una tecnología de transmisión de datos como conexiones discadas, DSL, cable módem o 
conexiones inalámbricas dedicadas de alta velocidad 

Latencia: La latencia mide el tiempo de espera que se experimenta en un sistema de comunicación. 
En este informe, latencia se refiere a la latencia “de ida y vuelta”, es decir, el tiempo que transcurre 
desde que el origen envía un “paquete” de tráfico IP hasta que éste llega al destino y regresa al origen 

Peering: Relación entre dos proveedores de estructura troncal de Internet en la que cada backbone 
intercambia tráfico entre sus propios clientes y con los clientes del otro backbone. Aunque no siempre, 
muchas veces estas relaciones son “libres de compensaciones” y no hay intercambio de dinero como 
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contraprestación por el suministro de tráfico intercambiado en cualquier dirección. 

Punto de presencia (PoP): Instalación de red en la que los clientes de un proveedor de estructura 
troncal de Internet pueden interconectar sus redes a dicha estructura troncal. 

Tránsito: Relación que típicamente se establece entre un ISP y un proveedor de estructura troncal de 
Internet en la que el backbone le provee al ISP acceso al resto de sus clientes de tránsito, así como a 
los clientes de otros backbones con los que establece relaciones de peering, a cambio de pagos en 
función del volumen de tráfico. 

Tromboning (tromboning internacional): El tromboning se produce cuando el tráfico de un país 
fluye a través de otro país para ser intercambiado y devuelto al país de origen. Ver más información en 
la Sección 2.1.2. 
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Apéndice D: Acerca de nosotros 

D.1. Acerca de ISOC 

La Internet Society aboga por una Internet libre y abierta y promueve el desarrollo, la evolución y el 
uso de Internet para beneficio de todas las personas alrededor del mundo. Somos la fuente 
independiente más confiable en cuestiones de información y liderazgo en temas de Internet. La 
Internet Society lleva más de 20 años trabajando para garantizar que Internet siga creciendo y 
evolucionando como plataforma para la innovación, el desarrollo económico y el progreso social. 

La Internet Society educa, informa y está en comunicación con actores del sector tecnológico, 
empresarial y gubernamental, así como con el público en general, para fomentar una Internet abierta 
para todos. Defendemos el desarrollo constante de Internet como plataforma abierta que permita a las 
personas compartir ideas y conectarse de maneras nuevas e innovadoras y que sirva para cubrir las 
necesidades económicas, sociales y educativas de las personas en todo el mundo. Para lograr nuestra 
misión, la Internet Society: 

• Facilita el desarrollo abierto de normas, protocolos, la administración y la infraestructura técnica 
de Internet; 

• Apoya la educación, en especial en los países en vías de desarrollo y en aquellos lugares donde 
haga falta; 

• Promueve el desarrollo profesional y construye una comunidad para fomentar la participación y el 
liderazgo en temas que son importantes para la evolución de Internet 

• Ofrece información confiable sobre Internet; 

• Provee foros para discutir temas que afectan a la evolución de Internet, su desarrollo y uso en 
contextos técnicos, comerciales, sociales y de otros tipos; 

• Fomenta un entorno de cooperación internacional, una comunidad y una cultura que permite la 
autogobernanza; 

• Sirve como punto focal para los esfuerzos cooperativos que promueven Internet como herramienta 
positiva para beneficio de todas las personas del mundo; 

• Provee administración y coordinación para iniciativas estratégicas y esfuerzos de difusión en 
contextos humanitarios, educativos y sociales. 

La Internet Society está en el centro de la red internacional de personas y organizaciones más grande 
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del mundo dedicada a asegurar que Internet continúe evolucionando como plataforma para la 
innovación, la colaboración y el desarrollo económico. Al enfrentarnos a problemas que están en la 
intersección de la tecnología, la política y la educación, colaboramos para conservar y proteger el 
modelo de desarrollo y gestión multistakeholder que ha sido la clave del éxito de Internet. Con más de 
120 organizaciones miembro y más de 55.000 miembros individuales repartidos en más de 90 
Capítulos, la Internet Society representa una red internacional de empresas, organizaciones sin fines de 
lucro, emprendedores y personas interesadas en trabajar para identificar y enfrentarse a los retos y 
oportunidades que presenta Internet. 

Entre sus muchas iniciativas, la Internet Society ha participado en un programa de varios años de 
duración para ayudar a las economías emergentes a desarrollar entornos de interconexión e 
intercambio de tráfico de Internet sólidos, rentables y eficientes. Nuestro trabajo incluye una gran 
variedad de actividades, como por ejemplo: 

• Ayudar a las universidades, los operadores de redes gubernamentales y los ISP a obtener el 
conocimiento y las capacidades que necesitan para construir redes confiables, rentables e 
interconectadas. 

• Facilitar el desarrollo de nuevos puntos de intercambio de tráfico (IXP) y ayudar a las partes 
interesadas a maximizar el uso de los IXP ya en funcionamiento. 

• Ayudar a los formuladores de políticas y reguladores a desarrollar enfoques para ampliar la 
Internet y lograr una situación de interconexión e intercambio de tráfico beneficiosa.  

• Facilitar la colaboración de múltiples actores en estos asuntos, como por ejemplo en el Foro 
Africano de Peering e Interconexión (AfPIF), y apoyar a la Asociación de IXP de Latinoamérica y 
del Caribe (LAC-IX). 

Si desea obtener más información sobre la Internet Society y nuestro trabajo para mejorar la 
interconexión de Internet y el entorno de intercambio de tráfico en las economías emergentes, visite 
nuestro sitio web en http://www.internetsociety.org. 

D.2 Acerca de Analysys Mason 

La única constante es el cambio. Lo que funcionaba ayer no necesariamente funcionará hoy. Por esa razón 
vamos más allá de lo obvio para ver las cosas desde el punto de vista del cliente de forma de poder ofrecer 
siempre una solución realmente eficaz. Una parte fundamental de este enfoque es nuestra perspectiva 
internacional. La empresa nunca duerme y, gracias a sus oficinas que abarcan seis zonas horarias, Analysys 
Mason tampoco lo hace. 
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Las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología son nuestro mundo; vivimos y 
respiramos telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología. Esta inmersión total en nuestro tema 
apuntala e impregna todo lo que hacemos, desde la solidez y confiabilidad de nuestros análisis de mercado, 
hasta la mejora del rendimiento empresarial de clientes en más de 100 países alrededor del planeta. 

Somos expertos en telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología (TMT). Este 
conocimiento respalda todo lo que hacemos y ayuda a nuestros clientes a cambiar sus empresas para 
ser mejores. 

El fundamento de nuestro enfoque es una idea sencilla pero enormemente potente: la inteligencia 
aplicada. Aprovechando nuestra capacidad intelectual colectiva podemos solucionar problemas del 
mundo real y ofrecer beneficios tangibles a nuestros clientes. Como dice un proverbio japonés, “juntos 
somos más inteligentes que cualquiera de nosotros”. 

Sentimos pasión por lo que hacemos y tenemos el enfoque y la determinación necesarios para 
enfrentar y resolver los problemas más complicados para ayudar a nuestros clientes. Asumiremos el 
reto y lo disfrutaremos. De hecho, en lo que respecta a la resolución de problemas realmente sentimos 
que “cuanto más complicado, mejor”. Esta combinación única de inteligencia aplicada, resolución 
eficaz de problemas y capacidad para mirar de cerca y ver más allá, es lo que hace que Analysys 
Mason sea especial. 

D.2.1     Asesoramiento de Analysys Mason 

Hace más de 25 años que nuestros asesores llevan los beneficios de la inteligencia aplicada a clientes de 
todo el mundo para que ellos aprovechen sus oportunidades al máximo. 

A diferencia de otras consultoras, nosotros nos concentramos exclusivamente en las 
telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología. Asesoramos a nuestros clientes 
sobre temas relacionados con la reglamentación, apoyamos inversiones de miles de millones de 
dólares, asesoramos sobre el desempeño de redes y recomendamos posibles alianzas comerciales y 
nuevas estrategias comerciales. Como resultado de estos proyectos hemos adquirido una profundidad 
de conocimiento y una gama de experiencias que nos diferencian del resto. 

Vamos más allá de lo obvio para entender una situación desde el punto de vista del cliente. Y, lo que 
es más importante, nunca nos olvidamos de que, al fin y al cabo, el objetivo de una consultoría es 
proporcionar soluciones adecuadas y prácticas. Ayudamos a los clientes a solucionar sus problemas 
más urgentes, para permitirles ir más lejos y avanzar más rápidamente en el logro de sus objetivos 
comerciales. 
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Combinamos nuestra gama de habilidades cada día, todos los días, para solucionar los desafíos más 
complejos de nuestros clientes. 

Si desea más información sobre nuestros servicios de consultoría, visite 
www.analysysmason.com/consulting. 

D.2.2      Investigaciones de Analysys Mason 

Nuestros programas de investigación abordan las dinámicas clave de la industria para ayudar a 
nuestros clientes a interpretar los cambios del mercado. 

Nuestros programas por suscripción se concentran en cinco áreas: 

• Servicios para los consumidores; 
• Servicios para las empresas; 
• Tecnologías de red; 
• Software de telecomunicaciones; 
• Estudios de mercado. 

Analizamos, damos seguimiento y realizamos proyecciones de los distintos servicios a los que 
acceden los consumidores y las empresas, así como el software, la infraestructura y la tecnología en la 
que se basa la provisión de estos servicios. Suscribiéndose a nuestros programas de investigación 
obtendrá información periódica y puntual. También obtendrá acceso directo a nuestro equipo de 
analistas, es decir, la oportunidad de contar con cada uno de nuestros expertos en distintos temas para 
obtener ideas, opiniones y asesoramiento práctico en relación con sus decisiones empresariales 
críticas. 

Aproveche este servicio y estará bien acompañado. Muchos de los operadores de redes, proveedores, 
reguladores e inversores más importantes del mundo están suscriptos a nuestros programas y utilizan 
nuestras ideas diariamente a la hora de tomar decisiones. 

Nuestro servicio de investigación personalizada ofrece análisis profundos y diseñados a medida que 
abordan temas específicos para satisfacer con precisión sus requisitos. 

Nuestro experimentado equipo de investigación personalizada puede realizar estudios de dimensiones 
y análisis de mercado y elaborar perfiles de socios y competidores, todo ello con el apoyo de los 
análisis y las ideas que usted necesita. También podemos realizar entrevistas a expertos y estudios 
cuantitativos para obtener ideas frescas y genuinas, y podemos proveer datos de referencia confiables 
junto con una interpretación de primera línea, así como asesoramiento sobre cómo aprovechar al 
máximo esta información. 



Evaluación del impacto de los puntos de intercambio de tráfico. Estudio empírico de los casos de Kenia y Nigeria. | D–5 

Ref: 20945-144 .  

Nuestros clientes acuden a nosotros para buscar pronósticos de mercado confiables basados en nuestro 
exhaustivo conocimiento de las industrias de TMT y aprovechar la enorme base de datos que hemos 
ido construyendo durante muchos años y que actualizamos gracias a nuestra investigación continua. 
Nuestros expertos en el tema también redactan artículos personalizados que han demostrado ser muy 
valiosos para las campañas de ventas y marketing, y preparan presentaciones y facilitan talleres que 
mantendrán a sus equipos al día de las últimas tendencias y tecnologías emergentes. 

Si desea obtener más información sobre nuestros programas de investigación por suscripción y 
nuestros servicios de investigación personalizada, visite www.analysysmason.com/research. 
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D.3 Acerca de los autores 

Michael Kende es socio y codirector del grupo de Reglamentación y Políticas de Analysys Mason. 
Antes de unirse a Analysys Mason, Michael fue Director de Análisis de Políticas de Internet en la 
Comisión Federal de Comunicaciones, donde fue responsable de gestionar una amplia gama de 
análisis de políticas y decisiones reglamentarias sobre políticas de Internet. Michael dirigió la 
evaluación de varias fusiones que involucraron estructuras troncales de Internet y redactó un 
documento de trabajo para la FCC llamado The Digital Handshake: Connecting Internet Backbones 
(El apretón de manos digital: Conexión de estructuras troncales de Internet). En Analysys Mason, 
Michael ha trabajado con operadores y reguladores de los cinco continentes, a quienes ha asesorado 
sobre distintos asuntos relacionados con Internet. En particular, ha asesorado sobre temas de 
interconexión IP a empresas y gobiernos de Australia, Brasil, Irlanda, Singapur, Arabia Saudí, Sri 
Lanka, Estados Unidos y la Unión Europea. Es el autor principal del informe Aspectos generales de 
los recientes cambios en el ecosistema de interconexión IP (enero de 2011). También dirigió el equipo 
que trabajó con la Autoridad de Desarrollo de Información y Comunicación (IDA) en Singapur para 
establecer el punto de intercambio de tráfico de Singapur (SGIX) y actualmente está haciendo lo 
mismo con otros gobiernos de Oriente Medio. 

Charles Hurpy es uno de los consultores en jefe de la oficina de Analysys Mason en Estados Unidos 
y cuenta con una enorme experiencia en temas relacionados con interconexiones IP. Charles participó 
en la preparación de nuestro informe Aspectos generales de los recientes cambios en el ecosistema de 
interconexión IP (enero de 2011) y en la actualidad está dirigiendo un proyecto cuya finalidad es 
establecer un punto de intercambio de tráfico de un gobierno en Oriente Medio. Charles ha participado 
en numerosos proyectos de reglamentación con Analysys Mason, desde análisis de competencia y de 
mercado para reguladores de telecomunicaciones, apoyo al departamento de reglamentación de 
operadores alternativos sobre tarifas de terminación y disputas jurídicas, evaluación de mercados de 
telecomunicaciones y comparación de servicios minoristas y mayoristas. 
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