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1.- Brasil emprende nueva fase de plan de
banda ancha y apunta a ciudades digitales
El Ministerio de Comunicaciones inició la
segunda etapa del Programa Nacional de
Banda Ancha (PNBL, por su sigla en
portugués), ahora conocido como Brasil
Inteligente. La inversión total estimada a
2019 llegará a BRL 2.500 millones (US$ 720
millones) por parte del organismo.
Para el año 2019, el Ministerio de
Comunicaciones de Brasil quiere llevar fibra
al 70% de los municipios del país, desde el
52% actual. La extensión de redes ópticas
supone la cobertura del 95% de la
población.
Los objetivos del plan presentado resultan
menores que los esbozados en los
borradores.
La
situación
política
y
económica de Brasil ha impactado en la
reducción de metas. El plan original
buscaba llegar con fibra óptica al 90% de
los municipios y al 45% de los domicilios para
2018.
Otra faceta del plan Brasil Inteligente
incluye velocidades de bajada de 72 Mbps
para
30.000
escuelas,
además
de
inversiones para I+D en el campo de 5G e
Internet de las cosas.

El Ministerio contribuirá con BRL 400 millones
(US$ 115 millones) para el despliegue de
fibra, con financiación adicional que
correrá por cuenta de los operadores
regionales.
2.- Los gastos de servicios financieros TI
alcanzarán los US$480 mil millones este año
A nivel global, el sector bancario será el que
más aportes brinde, con un total de 275 mil
millones y un crecimiento del 4,5%.
Los gastos en servicios financieros TI llegarán
a aproximadamente 480 mil millones de
dólares a nivel mundial este año, con una
tasa de crecimiento anual a cinco del 4,2%,
según un reciente informe de la consultora
IDC.
De este total, un poco más de la mitad
provendrán del sector bancario. Serán
275.000 millones de dólares, y marcará un
incremento relacionado con los servicios
financieros de hasta un 4,5 %. Se estima que
el bancario será el sector que más crezca
en gasto TI.
Este año, para hacer este análisis, desde
IDC introdujeron un punto de vista diferente
de los gastos de servicios financieros,
basado en las tecnologías de la Tercera
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Plataforma - nube, móviles y big data /
analytics. Así lo confirmó Karen Massey,
analista de investigación senior de IDC
Financial Insights.
"Estos componentes fundamentales de la
transformación digital han impactado
significativamente en los presupuestos de TI
en 2016. De aquí en adelante las
instituciones financieras comprenderán el
valor de aprovechar estas tecnologías para
satisfacer
mejor
las
demandas
de
rendimiento, la eficiencia, el cumplimiento y
la competencia."

Por otra parte, los servicios financieros de
gestión de riesgos alcanzarán los 85 mil
millones de dólares a nivel mundial en el
año 2016 en los tres sectores (cloud, móvil y
big data/analítica) con una tasa de
crecimiento de más del 7%.
Fuente: http://www.todotvnews.com/
/Fin/
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