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Pablo Bello Arellano es Director Ejecutivo de la Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y del
Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina
(cet.la). Pablo es un destacado asesor experto en regulación
económica y de telecomuni-caciones. Economista por la
Universidad de Chile y MBA de ESADE Business School, ha
trabajado para el Gobierno de Chile desde 1997 a 2010. De 2002
a 2006 se desempeñó como Jefe de la División de Política
Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomuni-caciones
y durante la Presidencia de Michelle Bachelet (2006-2010) fue
Viceministro de Telecomunicaciones. Formó parte de la Global
Commission on Internet Governance, comisión internacional
redactora del informe ‘One Internet’.
En la actualidad, sus principales temas de estudio son el avance en
las regulaciones del sector en cada país de la región para favorecer
las inversiones -con énfasis en la importancia de las políticas de espectro y la seguridad jurídica-, las iniciativas para el
cierre de la Brecha Digital en América Latina, la digitalización y la incorporación intensiva de las TIC para la transformación
productiva, la construcción de un mercado regional digital en América Latina y el futuro de internet.

Como responsable del cet.la ha coordinado los últimos estudios publicados por el centro.
•
•
•
•
•
•

IoT para el Sector Empresarial en América Latina
Análisis de competencia en mercados dinámicos
Retornos y Beneficios generados por el sector de las telecomunicaciones en América Latina
Ciudades Inteligentes: Evaluación social de proyectos de Smart Cities
Identificación de mejores prácticas en ciudades para la expansión de la banda ancha en América Latina
Desafío 2020. Entorno para reducir la Brecha Digital
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En los últimos meses fue entrevistado en El Universal (México), en la Agencia Andina (Perú) y en Reforma
(México). Además, participó en Chile de un debate sobre Espectro en CNN.
Ha publicado recientemente artículos de opinión en el Teletime (Brasil), Diario Financiero (Chile) o El Universal
(México).
▪
▪
▪

A necessária aposta do Brasil no desenvolvimento digital
México ante el desafío de la digitalización
Consenso regional para el desarrollo digital

Sobre ASIET
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones nació en 1982 con el nombre de AHCIET y
está conformada por empresas (públicas y privadas) del sector de las telecomunicaciones que operan en los
países del continente americano. Trabajamos por el desarrollo de las telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información en nuestra región a través del diálogo público-privado promoviendo el crecimiento de la industria y
favoreciendo el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas, velando por los intereses comunes de
nuestros asociados y de la industria.
www.asiet.lat / @asiet_lat

Sobre cet.la
El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) es una iniciativa de ASIET, Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, que tiene por objetivo promover y apoyar la reflexión y el
debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos, a su diseño, ejecución
y evaluación. El Centro de Estudios no expresa opiniones o recomendaciones en nombre de ASIET.
www.cet.la / @latam_digital

Contactos para prensa. +598 2604 2222 int. 5401
Pablo García de Casto. pablog@tel.lat / +598 95 601 530
Sofía Zerbino Rachetti. sofia@tel.lat / / +598 95 613 785
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