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INDUSTRIA DE 
TELECOMUNICACIONES

¿Por qué somos importantes? 









#CamaraEnAccion

HUELLA ECONÓMICA

¿Cuál es el impacto? 



LLA GREEN SLIDES – FINANCE USEEL EJEMPLO DE LIBERTY COMMUNICATIONS
PUERTO RICO 

$1.4B
revenue in 

2020* 

1.1M
Homes 
passed

+25K
homes built 
in in 2019

905K
RGU’s

*Including annualized mobile operations As of December 31,  2020

+25K
Homes built 

in 2020

Fiber to 
the Home

Liberty 
Foundation 

$3.5M 
donated 

since 1996

Puerto 
Rico’s #1 
triple-play 
provider
- Internet
- Video
-Voice

MORE THAN 2,200 EMPLOYEES IN PUERTO RICO AND USVI

+1M
Mobile 
lines



El ejemplo de Liberty Communications de Puerto Rico

o LCPR cuenta con 2,200 empleados.



El Negociado de 
Telecomunicaciones de PR 
tiene 43 compañías de 
telecomunicaciones
registradas por lo que este
impacto económico se 
multiplica.



UNIENDO A PUERTO RICO FUND
VIABILIZA EL ACCESO A INTERNET A TRAVES DE LA ISLA
§ El Federal Communications Commission (FCC) destinó $500 millones para el Fondo

Uniendo a Puerto Rico a ser distribuidos en los próximos 10 años.

§ La Ley que creó el fondo require que las compañías de telecomunicaciones
compitan por ofrecer servicio de banda ancha de alta velocidad y otros para áreas
subatendidas (municipios).

§ La compañía que gana el municipio tiene que poder proveer servicio de banda
ancha a todos los residentes del municipio.

§ LCPR proveerá servicio de banda ancha de alta velocidad a 43 municipios de Puerto
Rico.

§ Esto representa más de 914,000 localidades.
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UNIENDO PUERTO RICO
LIBERTY 43 municipios

CLARO 35 municipios



EMERGENCY BROADBAND BENEFIT PROGRAM
- El EBBP fue aprobado en el Consolidated Appropriations Act of 2021 y utiliza fondos del

Emergency Broadband Connectivity Fund.
- Es una iniciativa de $3.2 mil millones para ayudar a bajar el costo de internet de alta

velocidad para hogares elegibles.
- Provee un descuento de hasta $50/mensuales por servicios de banda ancha y
equipo asociado.
- Provee un descueto de hasta $100 en un “eligible connected device”.

- Pueden solicitar beneficiarios de NAP, Medicaid, estudiantes que reciben beca Pell y aquellos que
participan en un programa de almuerzo o desayuno gratis, personas con una Perdida sustancial de
ingresos, entre otros, si cumplen con ciertos requisitos.



PRIORIDADES LEGISLATIVAS

-Facilitar el proceso de permisos;
-Asegurar la libre y justa competencia;
-Evitar el “overbuild” con fondos públicos. 



#CamaraEnAccion

GRACIAS

www.camarapr.org #CamaraEnAccion


