Juan Jung Lusiardo. Director de Políticas Públicas
1

Juan Jung es economista por la Universidad de la República
(Uruguay) y Máster en Economía por la Universidad de Barcelona
(España). Actualmente se desempeña como Director de políticas
Públicas de la Asociación Interamericana de Empresas de
Telecomunicaciones (ASIET) y como Coordinador del Centro de
Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la).

En la actualidad, sus principales temas de estudio son el avance
en las regulaciones del sector en cada país de la región, las
iniciativas para el cierre de la Brecha Digital en América Latina, el
desarrollo del Internet Industrial y la construcción de un mercado
regional digital en América Latina.

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


Actualización Regulatoria de Servicios Fijos



Conectividad de banda ancha mediante satélites de nueva generación



Análisis de la Regulación de los precios minoristas de Servicios Móviles en Costa Rica



Iniciativas para el cierre de la Brecha Digital en América Latina (cet.la)



Regulación Tarifaria en América Latina



El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina

Recientemente fue entrevistado en Telesemana acerca del informe sobre iniciativas para el cierre de la
Brecha Digital: http://www.telesemana.com/blog/2016/08/31/los-gobiernos-ven-al-sector-como-unafuente-de-recaudacion/
Ha publicado recientemente artículos de opinión en el portal web de El Mercurio (Chile) y en
Mediatelecom (México)


Internet Industrial, el camino para una América Latina más productiva



Las otras brechas: diferencias de género en el uso de Internet en América Latina



Mercado Único Digital: una oportunidad para América Latina

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
pablog@tel.lat / sofia@tel.lat / +598 2604 2222 / +598 91 681 549
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