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Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un lugar destacado en la
vida cotidiana de las personas. Si bien el país no ha estado involucrado en desarrollos
tecnológicos de punta en la materia, sí se registra una alta adopción tanto de los
dispositivos (principalmente teléfonos móviles) como de las aplicaciones (por
ejemplo, redes sociales). 

Argentina se encuentra en un momento de transformación del mercado de las
comunicaciones. Mientras la telefonía fija deja de ser una tecnología masiva en los
hogares locales, la conectividad de banda ancha a los hogares crece en penetración
mientras el mercado de telefonía móvil se ubica como el de mayor tamaño
económico. 

Sin embargo, la mayor estabilidad se muestra en el segmento de la televisión paga
que muestra una penetración estable, aún no siente el impacto del crecimiento de
suscriptores a plataformas audiovisuales on demand y se apalanca en la extendida
tradición local de pago para ver televisión ante el pobre desarrollo de la televisión
abierta analógica.

Los usos de internet en el país también se transformaron y mientras la computadora
era el principal dispositivo de conexión hasta hace cinco años, los teléfonos móviles
se han transformado en el centro del acceso a internet. 
Así, los consumos online tienen a la búsqueda de información y contenidos
instructivos como principales motivaciones mientras el tiempo en redes sociales se
transforma en una actividad trascendental de los usos digitales.

En este marco, y mientras el mercado de las comunicaciones y sus servicios se
concentra en cada vez menos actores y con fuerte presencia de capital extranjero, la
circulación de noticias e información queda entrampada en la circulación a través de
plataformas digitales, donde Google y Meta funcionan como verdaderos gatekeepers
sin mucha voluntad de negociación con los productores de contenidos.
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Descripción general del sector
tecnológico

La telefonía fija es la tecnología de comunicaciones más longeva y la que enfrenta
una crisis más clara en cuanto a penetración y cantidad de suscriptores. Los
números oficiales provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)(1)
muestran que la cantidad de accesos totales a este servicio cayó un 29%. 
Casi unos tres millones de clientes prescindieron de este servicio. Esto produce una
merma en la penetración por hogares y por habitantes. 
Por primera vez en décadas, menos de la mitad de los hogares argentinos cuentan
con un teléfono de línea fija.

Expansión y acceso de los servicios de las tecnologías de la
información y la comunicación

El panorama regional muestra, sin embargo, que Argentina es uno de los países
donde esta tecnología mejor se conserva. Solo Venezuela y Uruguay cuentan con
mayor penetración por habitantes. Este último es el único país de la región donde el
acceso a la telefonía fija creció en los últimos años. Los datos generados por el
Banco Mundial muestran que Argentina es el país donde más cayó la penetración
de este servicio en los últimos cuatro años: un 27% medido en cantidad de
habitantes.

(1) Todos los datos de las industrias de la telefonía fija, móvil, internet fija y servicios de televisión paga son obtenidos del
Informe Anual de Mercado 2021 generado por el Ente Nacional de Comunicaciones disponible en el siguiente link:
https://indicadores.enacom.gob.ar/files/informes/2021/T4/2021-00%20-%20Indicadores%20de%20Mercado%20IMPR.pdf 

https://indicadores.enacom.gob.ar/files/informes/2021/T4/2021-00%20-%20Indicadores%20de%20Mercado%20IMPR.pdf


El negocio de la telefonía fija, catalogado como servicio público y con tarifas
reguladas y controladas por el Estado, se sostuvo estable en el marco de las
sucesivas oleadas inflacionarias y devaluatorias que vivió Argentina desde 2014. 
Entre 2014 y 2021, la inflación acumuló un 864,39%. La facturación completa del sector
creció un 736%, por debajo de este indicador. Por otro lado, el ingreso promedio por
usuario (ARPU por sus siglas en inglés) mensual creció un 1033%. Esto quiere decir que
la caída en el volumen de negocio de la telefonía fija no se debe a la crisis económica
del país, sino a la caída en la cantidad de suscriptores del servicio. 
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(2) Informe del Banco Mundial disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.MLT.MAIN.P2 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.MLT.MAIN.P2
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La telefonía móvil cuenta con números mayores a los de la telefonía fija y crece su
penetración en Argentina. Si bien entre 2015 y 2019 hubo un período de revisión y
corrección de las cifras de mercado que llevaron a la disminución de la cantidad de
líneas declaradas por las tres empresas que proveen el servicio, desde 2020 se vuelve
a registrar un crecimiento en los accesos totales y relativos (por habitantes). 
Se destaca como característica inherente a una economía poco estable y con una
alta pobreza (37% en julio de 2022).

A nivel regional, las cifras muestran que Argentina cuenta con una penetración de la
telefonía móvil que lo encuentra en el promedio aunque muy por encima de la
principal potencia del continente: Brasil. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial,
Argentina es de los países que muestran más retracción del mercado junto a Uruguay
(el de mayor recorte), Brasil y Venezuela.



página 5 

En cuanto a los usos de la telefonía móvil en Argentina, se destaca que los dos
principales servicios asociados a esta industria bajaron de gran manera en los
últimos años: las llamadas salientes cayeron un 30% mientras la utilización de
mensajería de texto transita un camino hacia su extinción al haber perdido un 82% de
volumen.

(3) Informe del Banco Mundial disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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El nivel de negocio de la telefonía móvil cayó en relación a 2014. El aumento en pesos
es de 610%, mientras la inflación fue del 864%. El nivel de negocio cayó un 37% en
términos constantes. Por otro lado, a diferencia del negocio de la telefonía fija, el ARPU
cayó un 30% también en términos constantes, ya que su aumento también se
encuentra por debajo de los índices inflacionarios. Esto muestra, entonces, que la
caída del negocio no está directamente relacionada a la existencia de una menor
cantidad de líneas sino a la reducción de los márgenes de rentabilidad del servicio.

El servicio de conexión a internet hogareña (o fija) es de los de mayor tasa de
crecimiento en el país. La cantidad de accesos creció un 60% en los últimos siete años.
Esto mejoró notoriamente la cantidad de acceso cada 100 hogares, que lejos está de ser
universal, pero una cifra del 73% resulta mucho más cercana a ese objetivo que el 50%
registrado en 2014.
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Este crecimiento en la penetración del servicio de internet colabora con la estadística
regional de “uso” de internet que registra el Banco Mundial. En este ranking, el país se
ubica en el tercer puesto detrás de Chile y Uruguay. Si bien es cierto que el
crecimiento uruguayo fue más grande a partir de 2018, el ritmo de aumento de la
penetración del servicio es muy bueno en comparación a otros países de la región.

(4) Informe del Banco Mundial disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS 

La tecnología mayoritaria de conexión a internet es la banda ancha (99%), contra un 0,1%
de conexiones a través de dial up residuales. La penetración de la banda ancha ubica a
la Argentina como el segundo país del continente con mayor penetración con números
lejanos al líder, Uruguay, pero muy superiores al de países como Brasil y Colombia.

https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS


El promedio nacional de conexión a internet es, en la velocidad de descarga, de 52
Mbps. Sin embargo, estas cifras se encuentran distribuidas de manera poco federal
en el país, siendo que el grueso de los usuarios con mejor velocidad de conexión se
encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, mientras el resto del país
cuenta con velocidades más lentas. Por fuera de Buenos Aires, la velocidad promedio
se encuentra por debajo de los 30 Mbps. Más allá de la despareja distribución
geográfica de la velocidad del acceso a internet fija, esta velocidad se duplicó en
Argentina en los últimos dos años.
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(5) Informe del Banco Mundial disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 

Nota: datos a diciembre 2021

https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.BBND.P2
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Por otro lado, Argentina se encuentra atrasada en la penetración de fibra óptica
como tecnología de conexión. Apenas un 14% de los hogares disponen de esta
tecnología. El cablemodem sigue siendo la principal tecnología de conexión mientras
el ADSL y la tecnología Wireless se encuentran en retracción.

Estos números ponían a la Argentina en 2020 en una situación de retraso en relación a
la cantidad de casas efectivamente conectadas a internet a través de la tecnología de
fibra óptica más allá de la creciente inversión de empresas y Estado. Las cifras lo
ubican por detrás de Brasil y México y en igualdad de condiciones con otros países de
la región como Chile, Colombia y Ecuador.
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El servicio de televisión paga alcanza al 67% de los hogares argentinos y, si bien es la
cifra más baja en los últimos ocho años, se sostiene estable en su penetración y no se
registra por el momento una tendencia al abandono de este servicio. La cantidad
absoluta de accesos se encuentra cerca de su máximo histórico y cuenta con una
penetración similar al de la internet fija al hogar y muy superior al de la telefonía fija.

(6) Datos disponibles en el siguiente link: https://dplnews.com/cobertura-de-fibra-optica-en-america-latina-crecio-48-en-2020/

https://dplnews.com/cobertura-de-fibra-optica-en-america-latina-crecio-48-en-2020/


página 11 

En términos de negocio, los datos muestran que el volumen total de facturación se
sostuvo en términos constantes con una pérdida del 12% de los ingresos. El ARPU anual
general muestra que el costo de los abonos ha caído en los últimos ocho años
aunque el servicio satelital conservó mucho mejor su precio que el servicio a través de
cable.

El mercado de la televisión paga en Argentina cuenta con una penetración
decreciente de la tecnología satelital que en los últimos años perdió el 20% de
suscriptores, mientras el cable ganó la misma cantidad en términos absolutos. Así,
la prestación satelital pasó de representar el 27% del mercado en 2014 a significar el
21% de los accesos en 2021. Una posible explicación para este fenómeno es la
incapacidad del principal prestador de este servicio para paquetizar la prestación
de televisión paga con otras como internet o telefonía.
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Dispositivos y usos tecnológicos

Mientras el porcentaje de la población que tiene acceso a internet crece y creció en
los últimos cinco años en Argentina según datos del Banco Mundial, el uso de
computadoras se encuentra en retroceso frente al firme avance de la telefonía móvil
y principalmente de los smartphones como un dispositivo masivo y que se
transforma en la principal puerta de acceso a los servicios y prácticas online. 
Esta tendencia se profundiza de gran manera en los últimos años, a pesar de las
políticas públicas que buscaron ampliar el acceso a computadoras en los jóvenes
con edad escolar.

Por otro lado, resulta ampliamente mayoritario el uso del navegador propiedad de
Google, Chrome, al momento de la utilización de internet. Esto se da gracias a la
presencia que este buscador tiene en computadoras, pero también en todos los
smartphones que utilizan Android como su sistema operativo. El 85% de penetración
en el mercado le otorga al navegador un dominio absoluto en este segmento, siendo
que su alternativa más cercana, Safari, solo representa el 5% del uso y se registra de
forma exclusiva en dispositivos móviles de Apple (con sistemas operativos de IOs).

Es muy residual la penetración de mercados de otros navegadores de renombre
como Firefox y Edge (de Microsoft), pese a que representan un alternativa instalable y
utilizable para todos los usuarios del país.

(7) Encuesta Nacional de Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación disponible en el siguiente link:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_213B13B3593A.pdf 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_213B13B3593A.pdf
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En relación a los dispositivos que usan los usuarios de internet para conectarse a esta
red, los teléfonos celulares (smartphones) pican en punta. Esto los coloca muy por
encima de las computadoras (portátiles y de escritorio) que conservan un buen
porcentaje de uso (75%). El uso de tablets se encuentra en retroceso mientras la
utilización de consolas de videojuegos (principalmente para la práctica de juego en
línea de forma individual o en equipo) como de televisores Smart TV (para consumo
de plataformas on demand, principalmente) se encuentra en crecimiento.
Tecnologías más instaladas en Europa o Estados Unidos, como los relojes inteligentes
o los altavoces hogareños, carecen de una penetración relevante en el mercado
argentino.

(8) Datos y reporte completo disponibles en el siguiente link: https://datareportal.com/reports/digital-2022-argentina?
rq=argentina 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-argentina?rq=argentina
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Entre las principales motivaciones para el uso de internet en Argentina se encuentran
la búsqueda de información, la resolución de problemas cotidianos, la socialización,
los consumos audiovisuales y también musicales. Estudio, turismo, salud y finanzas
también se encuentran en la lista, aunque en menores niveles. Así, internet aparece
asociado a situaciones de ocio, tiempo libre, esparcimiento o acompañamiento de
situaciones de la rutina diaria.
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En relación al uso de plataformas y redes sociales, es necesario destacar que los
usuarios de internet en Argentina utilizan casi universalmente Whatsapp como
plataforma de mensajería instantánea. Las tres plataformas más utilizadas en el país
pertenecen a la empresa Meta. Las dos que completan el podio son Instagram y
Facebook. Esto significa una transformación en este listado, ya que por primera vez
después de mucho tiempo Instagram supera a Facebook, la mayor red social en el
país en los últimos 15 años. La cuarta plataforma también pertenece a Meta y es el
servicio de mensajería de su red social madre: Facebook Messenger.

Plataformas



página 16 

TikTok y Twitter son las otras redes sociales que cuentan con mayor penetración
detrás de Instagram, aunque se destaca que en muy corto tiempo la plataforma de
origen chino logró superar a la red de microblogging y colocarse por encima de
Linkedin y Pinterest. El tercer servicio de mensajería que cuenta con una penetración
relevante en el mercado argentino es Telegram, que alcanza al 37% de los usuarios
conectados. Al mismo tiempo, el uso de Discord creció en los últimos años
principalmente a través del crecimiento y aumento de la penetración de su uso entre
los jugadores de videojuegos.
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El siguiente gráfico demuestra el gran poder de Google en materia de buscadores en
internet (tanto en móvil como en escritorio). No tiene competencia en este rubro
(como en el de navegadores) y su dominio es absoluto (97%). Ni Bing ni Yahoo
representan una amenaza a este dominio de mercado que se transforma, de esta
manera, en un monopolio virtual dentro del mercado de las comunicaciones
argentino.

En materia de plataformas audiovisuales, el mercado argentino se encuentra en línea
con los cambios que se producen a nivel mundial con el aumento de la competencia.
Como puede verse en el siguiente gráfico, Netflix es la plataforma más utilizada por
quienes optan por una suscripción a alguno de estos servicios de vídeo bajo
demanda: se queda con un cuarto del mercado, al igual que su más fuerte
competidor, Amazon.
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En este sentido, el año 2021 fue un momento disruptivo del mercado de plataformas
a partir del surgimiento de tres actores (HBO, STAR+ y Paramount+) y la
consolidación de un cuarto (Disney+). Como puede verse en el gráfico, el market
share ganado por las plataformas emergentes en el mercado equilibraron la
repartija de usuarios y ponen en cuestión el dominio de Netflix.

Netflix ingresó a la Argentina en el año 2011 como proveedor de contenidos de video
on demand, cuando comenzó su camino de expansión en el mercado
latinoamericano. Desde ese entonces encabeza las preferencias de suscriptores a
plataformas audiovisuales en el país. Actualmente es uno de los principales
productores audiovisuales del país. 

(9) Datos disponibles en el siguiente link: https://www.anunciantes.org.ar/archivos/informes/Havas-
Panorama2022.pdf 

https://www.anunciantes.org.ar/archivos/informes/Havas-Panorama2022.pdf
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Ese camino comenzó en el año 2016 con su primera ficción producida en el país:
EDHA. El mismo año, Netflix realizó la primera compra de derechos de exhibición
digital de una serie producida y financiada por el Estado nacional: El Marginal. El
éxito de esta serie fue tal que Netflix amplió su participación en el desarrollo de las
siguientes temporadas hasta quedarse con la exclusividad de la misma (recién
en la cuarta y quinta edición). En 2022, Argentina fue escenario de la
experimentación de Netflix para conseguir que sus usuarios paguen por compartir
las cuentas con otros hogares sin mayores consecuencias.

Por su parte, Amazon Prime Video llegó al país en 2016 y avanzó aún más en esta
posición con una alianza junto a Movistar para lograr incluir el servicio en moneda
local en la factura de la empresa proveedora de telefonía, televisión paga e
internet al hogar. Las producciones propias se hicieron esperar y recién en 2022
comenzaron a estrenarse las primeras series y películas generadas en asociación
a directores y productores locales.

La presencia de actores como Disney+, HBO Max, Paramount+ y Star+ tiene
mucha más relación con la forma e historia de desarrollo del mercado
audiovisual argentino. Así, las coproducciones de HBO, Fox (actualmente Disney e
integrada en el catálogo de Star+) y Disney con las productoras audiovisuales y
canales de televisión argentinos se han transformado en un esquema de
producción más que explotado. Así, una de las productoras más importantes del
país (Pol-ka) ya producía ficción con Disney desde el año 2012, con Fox desde 2018
y con HBO desde 2017. La llegada de las plataformas digitales de estos actores
entre los años 2020 y 2021 significó la transformación lógica de marcas presentes
en el mercado local desde el negocio de las señales de televisión paga. En ese
punto, la principal diferencia de Paramount+ es que en Argentina cuenta con el
canal de televisión abierta más visto del país (Telefe).

Por último, las plataformas audiovisuales pertenecientes a empresas telefónicas
como Movistar+ y Claro Video contaban con una cuota de mercado más alta
hasta hace unos cinco o seis años pero la falta de producción propia y de una
apuesta clara hacia esos espacios les hizo perder lugar. 
Algo similar sucede con Apple TV, que no produce localmente y sus dispositivos
no son masivamente utilizados en el país.
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El marco regulatorio de las tecnologías de la información y la comunicación se
encuentra marcado por la continua interacción entre los actores más importantes del
mercado, sus necesidades económicas y las de los gobiernos de turno. En 2014 se
sancionó la Ley Argentina Digital (N° 27.078) que tuvo como uno de sus principales
objetivos terminar con la escisión de los mercados de distribución o provisión de
servicios del de la generación de contenidos. El antecedente inmediato de esta
voluntad durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (presidenta entre 2007
y 2015) era la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impedía a los
prestadores de telecomunicaciones ingresar a los servicios audiovisuales (televisión
paga incluida). Del mismo modo, impedía a los operadores audiovisuales ingresar al
negocio telco.

En ese sentido, Argentina Digital autoriza a las licenciatarias de telefonía y prestación
de internet a brindar servicios de comunicación audiovisual. 
Sin embargo, no pueden hacerlo a través de la tecnología digital (la utilizada por
Telefónica y Claro en América Latina para prestar el servicio de televisión paga y la
que les hubiese permitido una rápida inserción en el mercado). Por este último
motivo, la apertura cruzada de mercados no modificó el escenario dado que los
prestadores de telefonía no contaban con la tecnología de redes físicas necesaria
para integrar los servicios audiovisuales. 

Uno de los principales artículos de la ley es el N°15 que define como servicio público
esencial en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para y
entre los licenciatarios de Servicios TIC. Esto sostenía la definición de servicio público
para la telefonía fija pero no avanzaba en mayores definiciones o regulaciones para
la telefonía móvil y los servicios de internet al hogar. Sin embargo, sí estipulaba la
necesidad de una negociación regulada en el mercado mayorista para el
compartimiento y arrendamiento de redes entre prestadores. 

Otra definición importante de la ley Argentina Digital es la de la neutralidad de la red.
En su artículo 56 establece que “cada usuario tiene el derecho a acceder, utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través
de internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo,
interferencia, entorpecimiento o degradación”. 

Política estatal para las tecnologías
de la información y la comunicación
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La llegada al gobierno nacional de Mauricio Macri significó una veloz y gran
modificación del mercado comunicacional. En los primeros días de su gestión
modificó el marco regulatorio a través de un decreto presidencial. En él estableció
un freno a la participación de los prestadores telefónicos en el mercado
audiovisual, al posponerlo, pero habilitó el ingreso de los prestadores de televisión
al de telefonía. Entre otras muchas cuestiones, el decreto creó una sola autoridad
para el mercado comunicacional cuando antes existía una para los servicios TIC
(telefonía móvil, fija, internet e infraestructura) y otra para los audiovisuales
(radio, televisión abierta y televisión paga). El ente creado, el ENACOM, se
constituyó como un organismo altamente dependiente de la voluntad del Poder
Ejecutivo y con poca participación de los sectores empresariales y sociales
involucrados en las políticas. 

Del mismo modo, el decreto excluyó al servicio de televisión paga de la regulación
audiovisual y la incluyó en el marco regulatorio de los servicios TIC. Así, eliminó los
límites a la concentración que se establecían en la ley audiovisual, así como
obligaciones de programación y producción propia.

A finales del primer año de mandato, a través de otro decreto (el 1340/16), el
gobierno de Macri habilitó a las empresas telefónicas a prestar el servicio de
televisión paga por redes físicas (cable) en 2018, dando comienzo a la era del
cuádruple play entre los grandes prestadores TIC. Este proceso de conducción
discrecional y presidencial de la convergencia económica y tecnológica en los
servicios tecnológicos y comunicacionales tuvo su capítulo principal con la
aprobación de la fusión entre el principal cableoperador y proveedor de internet
del país (Cablevisión, del Grupo Clarín) y una de las tres grandes empresas de
telefonía móvil y fija (Telecom). Así, el mercado telco se concentró fuertemente en
estos años y dio como resultado el surgimiento de un autor dominante en todos
los mercados con gran poder de concentración de clientes y servicios: la
fusionada Telecom con el Grupo Clarín como principal accionista.
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La pandemia del COVID-19 que sorprendió al inicio del gobierno de Alberto
Fernández provocó la toma de decisiones en materia del mercado de
comunicaciones. Se sancionó un decreto presidencial a mediados de 2020 que
estableció el congelamiento en el precio de los servicios de telefonía móvil,
internet al hogar y televisión paga al tiempo que dispuso que estos servicios
serían catalogados como “servicios públicos en competencia” y que el Estado
tendría gran capacidad para regular los precios de los abonos así como también
determinar las condiciones de los servicios. Esta medida fue cuestionada por todo
el arco de actores y operadores de servicios TIC (grandes, medianos y pequeños)
y su judicialización provocó muchos problemas para su implementación. La
medida quedó virtualmente congelada por el accionar de las empresas y la
incapacidad del gobierno para negociar e imponer sus criterios.

En conclusión y como características finales, el mercado de telecomunicaciones
argentino se encuentra regulado por un marco normativo que establece como
servicio público a todos los servicios, aunque cuenta con dificultades para
imponer estas regulaciones a los sectores más lucrativos de esta actividad
(telefonía móvil, internet al hogar y televisión paga). Por otro lado, el Estado es un
actor clave en el mercado, no solo como regulador, sino también como
proveedor. A través de la empresa estatal Arsat, el gobierno controla una red
troncal de fibra óptica que opera en el mercado mayorista, se extiende por todo
el país y tiene gran capacidad para influir en los costos de los servicios de
conexión. 

Por otro lado, esta empresa es la única fabricante de satélites del país y provee
servicios mayoristas en esa tecnología. Además, a través de programas como
Argentina Conectada, el Estado provee de computadoras a estudiantes de
escuelas secundarias. Por último, el gobierno también gestiona el servicio de
Televisión Digital Argentina que ofrece a todo el país una cantidad limitada de
canales (30) de manera abierta, gratuita y en alta definición.
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Principales operadores del mercado
de telecomunicaciones

Telecom: es la empresa de telecomunicaciones más grande del país. 
Sus acciones pertenecen, mayoritariamente, a Cablevisión Holding. 
El otro accionista principal es el Fondo de Inversión Fintech, de capitales
norteamericanos y dirigido por el mexicano David Martínez. Cablevisión Holding
pertenece al Grupo Clarín que es el principal grupo de medios de comunicación
del país. Su accionista principal es Héctor Magnetto. 

Telecom fue una empresa creada en la privatización de la empresa estatal de
telefonía a comienzos de la década del 90. De capitales franceses e italianos, a
principios de siglo pasó a manos argentinas y estadounidenses. En 2017, el
principal proveedor de televisión paga y de internet al hogar (Cablevisión, del
Grupo Clarín) hizo una oferta para quedarse con la mayoría accionaria de la
empresa y lo consiguió en 2018. 

En 2021, las operaciones de la empresa arrojaron ganancias netas por US$ 91.5
millones mientras en 2020 se habían registrado pérdidas por US$ 70.9 millones. La
empresa cuenta con una base de 32 millones de clientes entre todos sus servicios
en Argentina además de sus operaciones de telefonía móvil en Paraguay y de
televisión paga en Uruguay (únicos países de la región a los que se extienden sus
operaciones).

Movistar (Telefónica): es una empresa multinacional de telecomunicaciones que
cuenta con capitales españoles. Es una de las dos grandes empresas de
telecomunicaciones de América Latina junto a América Móvil. Hasta 2019 estaba
presente en 15 países de la región pero vendió todas sus participaciones en
países de América Central. En plena reorganización financiera, se desprendió
también de sus unidades de producción de contenidos en el continental. 

Actualmente concentra sus operaciones en los servicios de telefonía, internet y
televisión paga con la marca Movistar. Los principales accionistas de Telefónica
son los bancos BBVA y Caixa, además de los fondos de inversiones BlackRock. En
la región Hispanoamérica (que excluye a Brasil), arrojó en 2021 un total de 110
millones de clientes, una facturación de 8.362 millones de euros y una
rentabilidad de 978 millones de euros, un 5% mayor a la de 2020. En Argentina
cuenta con unos 22 millones de clientes en todos los servicios.

Las empresas que dominan el mercado comunicacional
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Claro (América Móvil): es una empresa de capitales mexicanos y es una de las dos
empresas líderes en la región en materia de servicios de comunicación y conexión.
De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la empresa matriz (América Móvil)
cuenta con más de 270 millones de suscriptores en 18 países de América Latina con
clientes en los segmentos de televisión paga, telefonía móvil e internet. 

Su dueño es uno de los millonarios más grandes del mundo, el mexicano Carlos Slim.
A través del Grupo Carso, Slim tiene intereses en distintas empresas de construcción,
comercio, industria y energía, entre otros. En Argentina, está presente en los
mercados de telefonía móvil y, de manera incipiente, en televisión paga e internet
fija (1.8 millones de clientes aproximadamente a 2021). 

Cuenta con 25 millones de suscriptores a sus servicios mientras su volumen de
negocios para 2021 en el país fue de unos US$ 1.544 millones (un 25% menos que en
2020).

Telecentro: es una empresa que pertenece al empresario y ex político argentino
Alberto Pierri. Tiene como principal negocio la prestación del servicio de internet al
hogar y televisión paga. Tiene unos 1.5 millones de clientes entre internet y televisión
paga principalmente en las localidades más pobladas de la provincia de Buenos
Aires. El Grupo Telecentro cuenta, además, con dos señales de cable y una emisora
de radio.
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DirecTV: es uno de los tres principales proveedores de televisión paga de América
Latina con un 15% del market share de todo el continente (unos 9 millones de
hogares). En todos los países presta el servicio por tecnología satelital por lo que es la
opción preferida (y en muchos casos la única disponible) en pueblos o ciudades de
tamaño medio. 

Hasta 2021 sus acciones se encontraban en manos del gigante estadounidense AT&T.
En ese año el holding empresario argentino Grupo Werthein se quedó con su
participación en el mercado latinoamericano (en Brasil, a través de la marca Sky y en
la Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, y
Uruguay, lo hace con DirecTV). Como se verá en los números a continuación, su
participación en el mercado argentino se encuentra en retracción. 

El Grupo Werthein pertenece a la familia que posee ese apellido y cuenta con
intereses en la industria agropecuaria, alimenticia, financiera y energética. Fueron
dueños de Telecom entre 2003 y 2017 (previo a la entrada del Grupo Clarín).

Supercanal: es la empresa de provisión de televisión e internet al hogar más grande
del país por fuera de Buenos Aires. Cuenta con clientes 14 de 24 provincias aunque el
centro de sus operaciones se encuentra en las provincias de Mendoza, San Juan, San
Luis y Neuquén, en la región de Cuyo. Tiene un total de 1.5 millones de hogares clientes. 

En 2018 fue vendido por el holding fundador (Grupo América de Daniel Vila y José Luis
Manzano) a la firma ICondor, cuyo titular era Carlos Joost Newbery, un pionero de las
telecomunicaciones en el país. En 2020, las acciones pasaron en su mayoría a manos
de Facundo Prado, presidente del fondo Carval Investor con intereses en el agro y la
producción de energía.
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Tamaño y distribución del mercado

El mercado de las comunicaciones en Argentina cuenta con tres grandes actores
que se encuentran en la provisión de los cuatro principales servicios: telefonía fija,
internet fija, telefonía móvil y televisión paga. Telefónica de España, Telecom de
Argentina y Claro de la mexicana Telmex son los principales operadores de mercado.

En el rubro de telefonía fija, Telecom y Movistar (Telefónica) tuvieron un duopolio
consagrado legalmente hasta bien entrada la década del 2000. Eso hizo que ambas
se repartieran el país en partes iguales (norte la primera, sur la segunda) y que hoy
cuenten con partes muy similares de mercado. Los actores emergentes luego de la
apertura, principalmente cooperativas de servicios públicos en localidades no muy
pobladas, lograron porciones de mercado relevantes en los últimos años. Sin
embargo, como se vio en líneas anteriores, este servicio se encuentra en retracción
en todos los segmentos sociales.

Las empresas de telefonía fija junto a las de televisión paga fueron las que abrieron
el mercado de provisión del servicio de conexión a internet en el hogar y eso hizo que
Telecom y Telefónica también sean dominantes en este rubro. Hasta el año 2017
existía un tercer actor de relevancia que era Cablevisión. Sin embargo, esta situación
cambió cuando su casa matriz, el Grupo Clarín, fusionó la empresa con Telecom y se
quedó con la mayoría de las acciones. 

(10) Informe “Panorama del Mercado de Telecomunicaciones – Argentina” realizado por el sitio especializado
Telesemana disponible en el siguiente link: https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/argentina/ 

https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/argentina/
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Así, el primer y tercer actor del mercado se fusionaron y consolidaron su dominio.

Existen otras dos empresas que provienen del mercado de televisión paga que
conservan una parte relevante del mercado: Supercanal (12%), principalmente en
la zona de Cuyo, y Telecentro (7%), principalmente en el conurbano bonaerense.
Como en el caso de la telefonía fija, en la provisión de internet fija es muy
importante el segmento de mercado construido y conservado por un amplio
grupo de empresas medianas, pequeñas y cooperativas de servicios públicos
que prestan estos servicios fuera de los grandes centros urbanos del país. Este
grupo de empresas quintuplicó su participación de mercado en los últimos cinco
años.

El mercado de telefonía móvil se encuentra congelado en cuanto a la aparición
de nuevos actores desde hace muchos años. Allí, Claro, Movistar y Telecom se
reparten casi en partes iguales la totalidad de los clientes. Sin embargo, es
necesario destacar que así como sucede con los mercados de telefonía fija e
internet al hogar, Telefónica pierde una gran cantidad de clientes en los últimos
años y se aleja de los líderes del mercado. Claro, la empresa de Telmex, es el
operador que mayor crecimiento de clientes registra en los últimos años.

s/d: Sin datos



En el sector de la televisión paga, Cablevisión (que pertenece a Telecom) tiene un
dominio sostenido de mercado mientras DirecTV, empresa de televisión satelital,
empieza a declinar en su participación del mercado dada la imposibilidad de
ofrecer su servicio junto a ofertas de telefonía o conexión a internet. En este rubro,
Movistar y Claro cuentan con una incipiente pero muy pequeña participación (recién
en 2018 pudieron empezar a ofrecer este servicio) mientras existen dos actores,
Supercanal y Telecentro, que tienen el 6% y 5% del mercado respectivamente.
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De los datos observados se puede concluir, entonces, que existe un jugador que
domina el mercado de clientes entre los servicios de comunicación que es Telecom,
perteneciente al Grupo Clarín. Mientras Movistar y Claro se encuentran como actores
de gran tamaño, especialmente en infraestructura para la prestación de servicios
móviles y al hogar, existen dos actores medianos (Telecentro y Supercanal) y un
centenar de actores cooperativos y PYMEs que son los encargados de llevar los
servicios a aquellas ciudades y pueblos por fuera de los grandes centros urbanos
nacionales.

Tecnología y periodismo

Prensa, radio y televisión no solo han volcado sus contenidos en Internet,
aprovechando su capacidad y facilidad de difusión, sino que han pasado a crear
contenidos específicos para un medio completamente nuevo. Se trata de una nueva
forma de informar y de distribuir dicha información, que se podría resumir en dos
características: una tiene que ver con lo multimedial del nuevo soporte y otra con la
interactividad.

La convergencia digital es entendida como un entorno en red, cuya transparencia
permite que tecnología y contenido confluyan en una sola industria de múltiples
medios y técnicas. En otras palabras, es la coexistencia no excluyente de distintos
formatos a través de los mismos canales tecnológicos. 

Más específicamente, es el resultado de la integración de redes para facilitar la
operación de los dispositivos conectados, considerada así en el proyecto del estándar
802.14 del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para la integración de
televisión en redes de datos. De este modo, es factible considerar dos tipos de
convergencia, la digital y la de contenidos; más allá de la funcionalidad de la
integración tecnológica de un modelo económico que emerge del mercado o de la
producción, en el caso industrial. 

Que hoy en día se registren más accesos a internet móviles que fijos reafirma la
irrupción y propuesta de la hiperconexión y el uso de múltiples sistemas, al proliferar
aplicaciones de redes sociales y herramientas variadas, que ofrecen servicios de
valor añadido y facilitan la comunicación instantánea a través de distintos canales
entre los usuarios. 
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En líneas generales, es posible organizar los grandes cambios que los nuevos medios
producen en tres ejes centrales: los lugares por donde se consumen las noticias, los
niveles de circulación y confianza de las mismas y el impacto que estos cambios traen
en el ámbito laboral del periodista.

En cuanto al consumo, los datos del Digital News Report 2022(11) realizados por el
Reuters Institute de la Universidad de Oxford muestran el grandísimo aumento del
consumo de noticias a través de teléfonos celulares. Este dispositivo pasó de explicar el
62% del consumo noticioso online en 2017 al 75% en 2022 (con un 80% en 2020). El mayor
cambio se produce en las computadoras que pasaron del mismo 62% en 2017 a un 27%
en 2022.

(11) Reporte disponible en el siguiente link: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2022/argentina 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2022/argentina
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Es el mismo estudio el que señala que internet se ha transformado en la principal
fuente de información para los ciudadanos argentinos, aunque el consumo general
de noticias cayó en los últimos años. El 84% de portales de noticias y redes sociales se
mantiene mucho más estable que la participación de medios tradicionales como la
televisión o la prensa en papel.

En este rubro en particular, el de las redes sociales, es necesario destacar que
Facebook se erige como la principal plataforma de acceso a noticias con el 56% de
los encuestados mientras Whatsapp es la segunda más utilizada para este fin. Sin
embargo, las redes sociales que más crecieron en los últimos años en su
participación en la dieta informativa fueron Instagram y YouTube con un 31% y 27%
respectivamente.

Esta mutación en la forma de consumir noticias y el crecimiento del uso de redes
sociales para su acceso viene acompañada de una caída en la confianza general en
las noticias: solo un 35% de los encuestados para el estudio confían en las noticias,
mientras un 42% confían solo en las noticias que consumen. 

En 2021, esta última cifra era del 46%, por lo que registró una caída de cuatro puntos
porcentuales en tan solo un año. En el listado de medios con mayor nivel de
credibilidad elaborado por el Digital News Report para Argentina se destaca que tres
de los cuatro con mayor nivel de confianza son canales de televisión, mientras que los
medios regionales o locales se ubican muy por encima de medios nacionales. Solo un
15% de los encuestados considera que los medios son independientes de los poderes
políticos mientras que solo el 18% los considera independientes del poder económico-
empresarial. Estos datos arrojan, entonces, una situación de debilitamiento de la
confianza y la credibilidad de los grandes medios de comunicación en Argentina.

En el tercer eje de estos cambios, referido a las transformaciones en el ámbito laboral
del periodista, se puede observar que, por un lado, ya no hay un único punto de vista
para mostrar el suceso. Con ello, los criterios de objetividad y de veracidad se ven
trastocados fuertemente. 
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Otro de los rasgos a destacar es el contenido dinámico, que remite a la fluidez de
circulación de la información. De alguna manera, la información se brinda (y se
obtiene) en tiempo real, con lo cual la actualización es permanente, continua. 
En efecto, que en la actualidad se difundan noticias los siete días de la semana
durante las 24 horas del día, expone con firmeza la cantidad de información que
circula, incluso aunque se trate en muchos casos de repeticiones, ampliaciones o de
la puesta en discusión de la noticia en sí. 

Otra característica es la personalización, que indudablemente ofrece información a la
medida de cada situación. Como contrapartida, esto significa filtros en varios
sentidos: temáticos, regionales y también, ideológicos.

Si bien es cierto que con los sucesivos avances técnicos este sentido lineal del
recorrido informacional ha sido largamente superado gracias a conceptos como
retroalimentación o recepción activa, el dispositivo técnico fue siempre el más
dominante y mantuvo un desequilibrio en el esquema informacional, imposibilitando
la participación en situación de total reciprocidad u horizontalidad. Cabe aclarar que
no es únicamente la técnica quien limita dicha horizontalidad, sino también y de
manera esencial las relaciones en las que la comunicación intenta tener lugar.
Siempre existe una diferencia de posiciones que deja prácticamente en el plano de lo
utópico la idea de comunicación. 

Nuevas maneras de contar 

La nueva forma de contar la realidad en noticias – donde coexisten el hiperenlace, la
estructura en red de la información, la utilización de herramientas multimedia -
permite desarrollar los contenidos como un proceso interactivo con el público, pero
también con la propia información, al ser actualizada de modo casi permanente, a
través de diferentes aplicaciones y en diferentes formatos. 

Producir información desde el móvil implica desarrollar competencias específicas en
el uso y la integración de las aplicaciones. Registrar, escribir, editar, conectar, publicar
desde el dispositivo significa poner en juego habilidades multitarea y polivalentes, ser
capaces de moverse con destreza entre diferentes formatos. En definitiva: pensar y
producir desde una lógica multimedia y de convergencia tecnológica y profesional,
pero para usuarios que realizan consumos divergentes de acuerdo a sus contextos de
recepción.
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El uso del término MoJo (contracción de mobile journalism) puede rastrearse desde
el año 2006, o incluso antes. Aparece como una forma de denominar modos
emergentes en el periodismo, a mitad de camino entre la tarea profesional y el
periodismo ciudadano.

Podemos contar, entonces, varios años de existencia y desarrollo de prácticas
periodísticas con dispositivos móviles, acompañados de construcciones teóricas y
académicas en torno a ellas. Particularmente, se trata de un lapso de tiempo
caracterizado por la celeridad de los avances tecnológicos. El escenario de
producción se modifica permanentemente y, con él, se actualizan las prácticas
profesionales. Sin embargo, el campo conserva algunas constantes: en líneas
generales, hoy el periodismo móvil se caracteriza por la conectividad ubicua, la
capacidad de edición y difusión in situ, y la atención a lo hiperlocal. 

Mientras que para los equipos de reportería tradicional llegar al lugar donde
acontece la noticia y comenzar a emitir información demanda tiempo y costos; el
periodista móvil, en cambio, muñido de un equipo muy ligero, puede iniciar la
trasmisión en cuestión de segundos, en un tiempo muy cercano a la instantaneidad. 

La movilidad, entonces, contiene dos variables claves para la emergencia del
periodismo móvil: se trata de movilidad física (de humanos y dispositivos), pero,
fundamentalmente, se trata también de movilidad informacional, es decir, tráfico de
datos. 

Así como las grandes masas de individuos que formaban parte de las audiencias
comienzan a desaparecer en pos de la distinción de grupos de usuarios de
contenidos, los productores vieron la necesidad de generar nuevos contenidos
específicos para cada grupo de consumidores. Dado que los nuevos usuarios o
consumidores de contenidos ahora demandan intervenir en la producción de los
mismos, las grandes empresas productoras tienen que diversificarse y surgen
pequeños emprendimientos que buscan satisfacer las necesidades de un público
cada vez más demandante. 
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Las grandes empresas de multimedios hoy pelean en los prime times con las
producciones de pequeñas empresas que comprendieron antes o mejor que las
viejas audiencias estáticas que solo recibían lo que se les enviaba ahora son grupos
de individuos que demandan contenidos específicos acordes a sus gustos y
necesidades. 

Se diversificaron las audiencias, se diversificaron los contenidos y, necesariamente, se
diversificaron los productores de contenidos.

En este marco existen algunas experiencias disruptivas en el periodismo argentino
que merecen ser contadas para reflejar el nuevo escenario de producción,
distribución y circulación de contenidos facilitado por las tecnologías. Infobae es el
sitio de noticias más visitado del país y no proviene de una cabecera informativa
tradicional (no cuenta con una versión en papel ni otro tipo de medios de
comunicación). 

A partir de ahí se desprenden otros proyectos informativos novedosos como Cenital
que utiliza como principal canal de distribución de sus contenidos los newsletters.
Toda su oferta informativa se organiza sobre ediciones semanales de entregas a
correos electrónicos que se tematizan sobre distintas agendas. La utilización de
newsletters como nuevo producto periodístico se ha extendido a otros medios
tradicionales y emergentes de manera general: todos los portales más leídos cuentan
con este formato de distribución.

Otra novedad entre los formatos periodísticos es la elaboración de productos
pensados para su consumo en redes sociales. La cuenta de Instagram Envica
produce contenidos únicamente para esa plataforma en un lenguaje gráfico y
sintético que vuelve muy novedosa su forma de presentación ante los usuarios de esa
plataforma. Del mismo modo, FiloNews es un producto informativo creado por un
medio de comunicación (Vorterix) y una empresa de telefonía móvil (Claro) que nace
pensado para un lenguaje jóven y de redes sociales y que cuenta también con una
producción específica de información clara, concreta y audiovisual para Instagram,
Twitter y YouTube.
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En línea con los contenidos pensados para plataformas de streaming de video es
interesante pensar en el éxito que tienen en el país algunos contenidos como LuzuTV
que transmite 10 horas diarias de programas por esa plataforma; El Método Rebord,
un programa de entrevistas similar a The Joe Rogan Experience; Caja Negra, un
programa de entrevistas de FiloNews; Gelatina, un programa diario de Pedro
Rosemblat; y otros contenidos generados audiovisualmente por radios como
FutuRock, UrbanaPlay, RadioConVos o ElDestape. En Twitch también han surgido
algunas referencias en el mundo del entretenimiento que se han insertado en mayor
o menor medida dentro del mercado de medios tradicionales como los streamers
Lucas Rodríguez, Martín Pérez Di Salvo o Gerónimo Benegas.

Un último párrafo en materia de contenidos puede destinarse a la producción de
podcast que crece en Argentina aunque de manera poco organizada y con Spotify
como principal actor del mercado (tanto en generación de contenidos como en
distribución). Algunas productoras independientes se consolidan en el rubro con
fuerte participación de contenidos informativos y documentales como Posta y Anfibia
Podcast aunque el escuálido mercado publicitario vuelve poco continuo el trabajo.
Los medios tradicionales como La Nación o Infobae tienen sus podcast pero no tienen
mayor éxito.

Por otro lado, los medios periodísticos demuestran varios problemas para instaurar
programas de suscripción de lectores/audiencia. Si bien existen algunos casos de
relativo éxito como FutuRock o ElDestape, a los medios de mayor audiencia como
Clarín, La Nación, Perfil o Página 12 les cuesta mucho consolidar un volumen de
suscriptores que sea económicamente relevante para sus cuentas.
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Principalmente impulsados por los conflictos políticos y regulatorios desarrollados en
otros países como Francia, Alemania, Australia o España, las grandes plataformas que
dominan el mercado publicitario digital, Google y Facebook, han lanzado programas
de apoyo y financiamiento para los medios locales en América Latina que tienen sus
réplicas en Argentina.

El más importante de estos programas es el Google News Showcase perteneciente al
programa Google News Initiative (GNI) de Alphabet. Este programa alcanzó en 2022 a
unos 80 medios de 23 provincias argentinas (duplicó su incidencia en comparación a
2021). El programa implica pagarles a los medios una cifra determinada por la
plataforma para disponer de sus contenidos en un nuevo servicio de la empresa
tecnológica donde se personaliza y recomiendan contenidos informativos en una
interfaz propia. Si bien no se conocen cifras oficiales de lo invertido por la plataforma
para el desarrollo de News Showcase en Argentina, se estima que esto representa un
aporte de entre mil y cuatro mil dólares mensuales para los medios locales (de
acuerdo a su tamaño y volumen de visitas).

Entre 2018 y 2020, de acuerdo al Reporte de Impacto del GNI en América Latina(12),
Google dispuso un financiamiento para medios y periodistas en la región de US$ 26
millones (US$8,5 millones anuales) entre programas de apoyo para medios durante
la pandemia, formación a periodistas y fomento a proyectos de desarrollo
tecnológico dentro de los medios. Sin embargo, esta cifra es anterior al lanzamiento
del Google News Showcase en tres países de la región: Brasil, Argentina y Colombia.

Meta tiene una política de relacionamiento con los medios argentinos con menor
trayectoria y que recién en 2022 arrojó un fondo de fomento a medios locales e
hiperlocales de US$ 1 millón. En 2021, este programa denominado “Impulso Local”
contó con un fondo superior de US$1,5 millones que financió programas de desarrollo
de medios y periodistas en 30 grandes medios comerciales que fueron apoyados con
proyectos de entre US$ 5.000 y US$25.000. 

El rol de Google y Facebook en el fomento al periodismo

(12) Disponible en el siguiente link: https://newsinitiative.withgoogle.com/impact/docs/GNI-Impacto-en-LatinoAmerica.pdf 

https://newsinitiative.withgoogle.com/impact/docs/GNI-Impacto-en-LatinoAmerica.pdf


El mercado de conectividad y telecomunicaciones argentino está en plena
transformación como sucede en todos los países. Las principales características de
esta transformación se encuentran en la centralidad de las empresas de telefonía
móvil como actores económicos centrales y la conexión a internet (fijo y móvil) como
el servicio con mayor crecimiento y valor de uso. Existen tres actores centrales con
capacidad de brindar todos los servicios y competir. Dos de ellos de capitales
extranjeros (Claro y Telefónica) y uno de capitales nacionales (Telecom) que además
es una de las empresas de mayor facturación en el país. En ese sentido, a diferencia
de otros países, el mercado entre distribuidores y productores de contenidos se
encuentra combinado.

Las grandes plataformas digitales cuentan con una altísima penetración de sus
servicios en el país, principalmente Google y Meta. Whatsapp, Instagram, Google,
Chrome, Gmail y Facebook se encuentran entre las plataformas/servicios más
extendidos en toda la sociedad. Además, internet se ha transformado en un espacio
de conexión móvil y que facilita el acceso a información (noticias, tutoriales, finanzas,
comercio, etc.). En ese marco, la disputa de los principales productores de contenidos
periodísticos del país con estas plataformas no se encuentra en la agenda de
políticas públicas. Los medios, los más grandes, deben conformarse con competir por
los fondos de fomento (que se asimilan más a acciones de responsabilidad social
empresaria) que lanzan Google y Meta principalmente.

En este marco, entonces, parece claro que mientras la comunicación y la
conectividad se colocan en un espacio central de la vida social de los argentinos, la
rentabilidad del sistema se concentra y se debilitan los mecanismos de sostenibilidad
económica de los productores de contenidos.
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Conclusiones
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