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RESUMEN  

 

INCIDENCIA DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL EN 

LA COMUNICACIÓN DE CONSUMIDORES CON BAJOS INGRESOS 

PERIODOS 2000 AL 2012 

 

Las tecnologías de comunicación e información se han difundido de manera 

exponencial en el mundo, convirtiéndose en una catapulta para el desarrollo 

económico y más aún para el bienestar de las personas. 

De la canasta de las tecnologías de comunicación e información, la telefonía 

celular es la que más ha logrado introducirse en todos los estratos sociales, 

ayudando a estos a comunicarse, a conseguir empleo,  al acceso a la educación y 

salud. Se ha insertado en estratos con bajos ingresos siendo la única tecnología 

que pueden usar estos sectores para mantenerse comunicados. 

En la investigación de tesis se logro demostrar con la ayuda de encuestas, 

información estadística, planteamientos teóricos referidos a las estructuras de 

mercado, los tipos de bienes, además de las teorías referidas al uso y al acceso 

de las tecnologías de comunicación e información que el ingreso es un factor 

decisivo a la hora de acceder al servicio móvil, además que las tarifas son un freno 

para que este servicio llegue de manera adecuada a los sectores con bajos 

ingresos, también logramos inferir los determinantes de la pobreza digital, 

construyendo una curva de accesibilidad del servicio que claramente nos mostró el 

grado de insatisfacción de las personas ante las tarifas altas en la comunicación 

celular, esto nos dio evidencias para poder demostrar que la mayoría de la 

población de las ciudades de La Paz y El Alto sacrifican bienes y servicios 

esenciales para su bienestar para poder tener una comunicación adecuada.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La telefonía celular en Bolivia ha llegado en el año 2012 a 88 líneas móviles por 

cada 100 habitantes, mientras que la telefonía fija se estanco en 7 líneas fijas por 

cada 100 habitantes, es indudable que la telefonía celular es la tecnología que 

más se usa actualmente en Bolivia, más un cuando se vuelve en el contexto 

actual, en un medio de medios, es decir que es un servicio que presta otros 

servicios como ser: internet, video conferencias, mensajería, intercambio de 

software, radio, televisión,  etc. 

 

Entonces siendo la comunicación celular un medio para que las personas puedan 

acceder al trabajo, a la salud, a la educación, al gobierno digital, a la seguridad, 

etc., es importante el estudio del acceso a este servicio, a si como las 

determinantes que condicionan o favorecen a este acceso, es en este sentido que 

se realizo el estudio de este servicio, más propiamente y siguiendo con las teorías 

de la demanda por bienes y servicios nos interesamos por saber cuál es la 

incidencia de las tarifas mediadas por el ingreso en el acceso al servicio, siendo 

que en la coyuntura actual se podría entender que el acceso a la telefonía móvil 

está solucionado por su nivel de penetración del 88%, demostramos que dicho 

acceso es ficticio, pues hay otras determinantes como ser el grado de 

comunicación de los usuarios, estos no tienen más remedio que el uso del 

teléfono celular para solucionar su necesidad de comunicación, pues no hay otros 

sustitutos a este, los usuarios adquieren el servicio pero no se comunican de 

manera optima o no realizan las llamadas que estos consideran necesarias para 

satisfacer dicha necesidad. 

 

Es por eso que en el capítulo uno establecemos una metodología para poder 

realizar este estudio, la metodología empleada usa como fuentes de información 

principalmente a las encuestas realizadas, con estas se pretende responder a la 

hipótesis y los objetivos planteados, tomamos como variables de investigación a 

las tarifas de telefonía celular y al nivel de ingreso de los usuarios. 
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En el capítulo dos indagamos sobre la historia de las telecomunicaciones en el 

contexto global tratando de relacionar las ideas sobre la información y 

comunicación con los inventos realizados en esta área, para luego aterrizar en la 

historia de las telecomunicación en Bolivia la cual se dividió en cuatro periodos; el 

primer periodo antes de la capitalización de ENTEL, el segundo periodo que 

concierne a la capitalización de ENTEL en donde se evidencio el actuar de las 

cooperativas en defensa del patrimonio estatal, un tercer periodo el de apertura 

del mercado y un cuarto periodo que es la nacionalización de ENTEL. 

 

En el capítulo tres se hizo un marco legal, que se lo dividió también en cuatro 

periodos como en el capitulo anterior, en los cuales se estudio las leyes, los 

decretos y los planes de desarrollo, concernientes a las telecomunicaciones. 

 

En el capítulo cuarto se construyo el marco teórico, tomando en cuenta la teoría 

de la demanda, los tipos de bienes, las estructuras de mercado y los tipos de 

precios, se trato de recabar las teorías que relacionan a las telecomunicaciones y 

el servicio de telefonía celular con la economía, es así que tratamos de definir que 

es un servicio, como afecta el continuo avance de la electrónica, las TICs y 

consiguientemente la Ley de Moore al desarrollo y bienestar económico, los 

efectos sociales de las tecnologías de comunicación e información, las brechas y 

equidad digital y por ultimo definimos las determinantes de la pobreza digital . 

 

En el capítulo quinto se constata la situación de la telefonía celular en Bolivia, 

analizando las variables económicas planteadas, relacionando variables 

económicas con indicadores de telecomunicaciones, evidenciamos el grado de 

concentración y desigualdad de las comunicaciones en Bolivia, demostrando que 

la telefonía celular es un sustituto de la telefonía fija. 

 

El capítulo sexto que es el marco practico nos sirvió para demostrar la hipótesis 

planteada, en este capítulo se analizo y sistematizo la información obtenida de las 

encuestas realizadas en las ciudades de El Alto y La Paz, con esta información se 
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pudo construir la curva de accesibilidad para estas ciudades, además de esto se 

pudo determinar el nivel de pobreza digital demostrando la existencia de pobres y 

ricos digitales, las preferencias de los consumidores y por último se hizo una 

docima de hipótesis para demostrar que las personas exceden en su gasto en el 

servicio telefónico celular debido a las altas tarifas. 

 

En el capítulo siete  se acepta la hipótesis planteada  concluyendo que las tarifas 

de telefonía celular son demasiado caras para que los sectores de bajos ingresos 

puedan comunicarse adecuadamente, es mas estos al no tener otras opciones de 

comunicación, se ven obligados a renunciar a otros bienes y servicios necesarios 

para su subsistencia para satisfacer su necesidad de comunicación. 
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CAPÍTULO I 

 

1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Delimitación del tema 

 

1.1.1 Delimitación temporal 

 

Se tomaran los periodos 2000 al 2012, ya que dichos años nos ayudaran para el 

análisis estadístico y descriptivo, además  el año 2000 entra en el mercado local la 

operadora de telefonía móvil NUEVATEL y tras esta introducción SITEL (Súper 

intendencia de telecomunicaciones) el año 2001 termina con el régimen de 

tarifación por topes y libera la regulación de las tarifas permitiendo a las 

operadoras de telefonía móvil ajustar sus tarifas en concordancia con el mercado. 

 

1.1.2 Referencia histórica 

 

Además de estos periodos se analizaran los años 1993, 1997, 2006 y el 2008  

porque es en estos años donde se dictamina la normativa que concierne al estudio 

así como los decretos que marcaron hitos en el mercado de la telefonía móvil, 

para una mejor comprensión de la evolución en el mercado de telefonía celular 

analizaremos los periodos antes de la capitalización de ENTEL, la capitalización 

de ENTEL, la apertura del mercado de telecomunicaciones y la nacionalización de 

ENTEL. 

 

1.1.3 Delimitación sectorial 

 

El estudio práctico de la investigación tomara en cuenta el desarrollo de la 

telefonía celular en las ciudades de La Paz y El Alto. 
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1.2 Restricción de categorías y variables 

 

1.2.1 Categorías económicas 

 

Demanda por comunicación de telefonía móvil. 

 

1.3 Variables económicas 

 Nivel de Ingreso 

 Tarifas Pre – pago de telefonía celular 

 Tarifas post – pago de telefonía celular 

 Consumo de comunicación celular 

 

1.4 Identificación del problema 

 

1.4.1 Problematización 

 

Las telecomunicaciones incrementan el flujo de información e inducen una 

reducción en los costos de transacción, aceleran la información que mejora la 

eficiencia de los mercados e incentiva la competitividad1. 

La telefonía móvil incrementa la eficiencia de los procesos productivos y estimula 

la innovación, ya que el señalamiento de precios y el acceso a la información de 

manera inmediata sobre la demanda global hace que los mercados sean más 

eficientes y en consecuencia se reducen los precios y los costos de transacción2. 

El uso de las TICs (Tecnologías de información y comunicaciones) a nivel mundial 

contribuye al desarrollo y al crecimiento económico, según Michael Spence premio 

nobel de economía en año 2001 el impacto económico de las redes basadas en 

computadores se ha desarrollado en tres tendencias3:  

 La automatización de la información y el procesamiento de datos. 

                                                             
1 Greenstein y Spiller 1994, Lee, Levendis y Gutierrez 2009; Difusión de la telefonía móvil, DIRSI. 
2
 Katz L. Raúl, El papel de las Tics en el desarrollo 2009. 

3 Castro Felipe Lina Devis y Olivera Mauricio, Impacto de las tecnologías de información y las 
comunicaciones. 
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 La migración de numerosas actividades de adquisición y procesos de 

información a la W.W.W. (World Wide Web) o red informática 

mundial. 

 Acceso inmediato a recursos humanos valiosos. 

Es indudable que el uso de las TICs es favorable para el desarrollo económico y  

siendo el servicio de telefonía móvil el único componente de la canasta de las 

tecnologías de información y comunicación que ha logrado tener una gran 

penetración (según los datos de la ATT las líneas activas de telefonía móvil llegan 

a 9.493.207 para el año 2012 la densidad telefónica móvil es de 88 % para el 

mismo período), es así que la telefonía móvil se convierte en  un instrumento para 

que los sectores marginados del uso de las tecnologías de información y 

comunicación puedan acceder a estas mediante este servicio4. Hernán Galperin 

hace un estudio, en el cual establece indicadores para medir el acceso a la 

telefonía móvil: 

 Proporción del costo de la canasta en el tercer decil de ingresos 

 Brecha de asequibilidad; que es la diferencia entre el costo de la 

canasta y el 5% del ingreso de los potenciales usuarios en cada decil de 

ingreso. 

Además logra descubrir que los países con adecuada asequibilidad al servicio de 

telefonía móvil tienen  tarifas bajas e igualdad en la distribución de ingresos, 

países con moderada asequibilidad tienen tarifas bajas y menores niveles de 

desigualdad en la distribución de ingresos, países con alta brecha de asequibilidad 

tienen tarifas altas y desigualdad en el ingreso5. 

Carla Marisa Bonina y Martin Rivero Illa llegan a la conclusión de que el acceso a 

la telefonía móvil resulta más costoso para los usuarios de bajo consumo y que la 

telefonía móvil es el único instrumento que tiene los pobres para incorporarse a la 

globalización, estableciendo una relación inversa entre el acceso al servicio móvil 

y el IPH (índice de pobreza humana). 

                                                             
4 Marisa Bonina Carla y Martin Rivero Illa, Asequibilidad de la telefonía móvil, DIRSI 2006. 
5 Galperin Hernán, Asequibilidad de la telefonía móvil, DIRSI 2009. 
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El acceso a la telefonía móvil ya no es suntuario más bien es necesario, así lo 

demuestra Martin Rivero Illa, al comparar el nivel de difusión del servicio móvil en 

sectores con el mismo ingreso llegando a la conclusión de que el servicio tiene un 

alto grado de penetración aun en sectores con ingresos bajos6. 

En los estudios que se refieren al mercado de telefonía móvil en particular los de 

autores como Botelbo, Kim, Lee y Ahn; han demostrado  que la difusión del 

servicio está ligada al ingreso, a las tarifas del servicio, al nivel tecnológico y a la 

regulación, además Shoe Ling Jang y Shau-Chi Dai por otra parte encuentran que 

las tarifas y en particular la modalidad pre pago y la competencia son catapultas 

para la difusión del servicio y que la telefonía fija la frena. 

Las tarifas son un factor que hace que la demanda por comunicación de telefonía 

móvil y en particular su difusión crezca, aunque no es el único factor. Es así que 

las tarifas y los ingresos son variables troncales para que a través del servicio de 

telefonía móvil los sectores con bajos ingresos puedan acceder y ser parte de las 

nuevas tecnologías de información y de comunicación. 

 

1.5 Las variables económicas 

 

1.5.1 Ingresos 

 

Los ingresos son importantes para la obtención de cualquier bien o servicio. Dicho 

de otra manera los individuos están sujetos a una restricción presupuestaria. La 

restricción presupuestaria de los individuos dependen de los ingresos totales 

según José de Gregorio los ingresos totales antes de los impuestos tienen dos 

orígenes: ingresos del trabajo, ingresos financieros y activos que pagan una tasa 

de interés. En la teoría del ciclo de vida, Franco Modigliani enfatiza que cada 

persona cumple un ciclo de vida económica en particular con respecto a sus 

ingresos, este ciclo es:  

 No percibe ingresos. 

 Percibe ingresos. 

                                                             
6 Bonina Carla Marisa y Rivero Illa Martin, Asequibilidad de la telefonía móvil, DIRSI 2006. 
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 Jubilación. 

En este ciclo se puede ver tres áreas, la primera donde no hay ingresos el 

individuo se endeuda pues el consumo es mayor al ingreso, en la segunda área el 

individuo tiene ingresos suficientes para pagar deudas y ahorrar, en la última área 

el individuo ya no percibe ingresos y empieza a des ahorrar hasta que sus activos 

son cero7. 

Si se toma la teoría micro económica los ingresos serian restricciones 

presupuestarias que limitan la capacidad de consumir a la luz de los precios que 

deben pagar por diferentes bienes y servicios, donde una recta presupuestaria del 

consumidor describe las combinaciones de bienes que puede comprar dada su 

renta y los precios de los bienes. 

 

1.5.2 Tarifas 

 

Las tarifas en el mercado de telefonía móvil son fijadas por las operadoras que 

prestan el servicio, cada operadora tiene cierto poder de monopolio, entonces si 

estamos ante una estructura de mercado no competitiva las operadoras influyen 

en los precios y estas tendrán que tener una estrategia de precios. Las empresas 

se orientaran a capturar el excedente del consumidor discriminando precios8.Se 

discriminan precios cuando se cobra un precio diferente a los consumidores por el 

mismo bien con el mismo costo de producción, se saca la valoración que tienen 

los consumidores por un mismo bien y se puede segmentar el mercado9.  

 

La discriminación de precios se da cuando el consumidor compra muchas 

unidades del bien en un periodo cualquiera y su demanda disminuye conforme 

aumenta el número de unidades compradas, entonces se cobra diferentes precios 

dependiendo de la cantidad o bloque del mismo bien o servicio. La discriminación 

también se da en diferentes aspectos como ser: ingreso, valor, tiempo, cantidad 

comprada y otras características. 

                                                             
7
 Gregorio José, Macroeconomía teoría y Políticas 2007, Pág. 70. 

8 Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía. 
9 Espinoza Lurdes,  Apuntes de clase de Micro economía. 
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Las condiciones son: 

 Poder de mercado, en cualquier estructura no competitiva es posible 

discriminar. 

 Posibilidad de armar paquetes. 

 

1.6 Identificación del problema 

 

El bajo consumo del servicio de telefonía móvil por parte de consumidores con 

bajos ingresos. 

 

1.7 Causas del problema 

 

Muchos autores identifican el acceso al servicio de telefonía móvil como una 

función; de las tarifas, el nivel de ingreso, la educación, el nivel de urbanización, el 

nivel de penetración del servicio, la demografía, los gustos de los consumidores, el 

nivel tecnológico y la regulación. De estos muchos factores  los que al parecer 

más importancia tienen son el nivel de ingreso y las tarifas, ya que existe una 

estrecha relación entre el reparto de la riqueza y el acceso al servicio, además que 

a medida que las tarifas van bajando el acceso al servicio móvil aumenta10. 

 

1.8  Justificación 

 

1.8.1 Justificación Teórica 

 

Empezando con la teoría Económica social de la información, en  la cual se 

distinguen trabajos como los de Porat  el cual distingue dos dominios de la 

economía una la de la información y la otra dominada por la materia y la energía, 

el dominio de la información  se refiere a la transformación de esta en diferentes 

formatos. Entonces la economía se vuelve o se vasa en la información cuando el 

                                                             
10 Botelbo 2004, Kim, Lee y Ahn 2006, Gruber y Verboven 2001, Rouvinen 2006, Hernán Galperin 2009, 
Difusión de la telefonía móvil. 
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trabajo relacionado con la información supera al trabajo relacionado con otros 

sectores11. Raúl L. Katz explica como las Tics constituyen una infraestructura 

imprescindible para el crecimiento de los sistemas económicos12. La información y 

la comunicación se han convertido en recursos imprescindibles en la actualidad ya 

que estos aceleran el flujo de la economía, incrementan el conocimiento y la 

productividad del los individuos. 

 

1.9  Objetivos 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de consumo del servicio de telefonía celular en los 

consumidores con bajos ingresos. 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Demostrar que las tarifas altas dificultan el acceso en el servicio de telefonía 

celular. 

 Demostrar que el bajo nivel de ingreso influye negativamente en el acceso al 

servicio de telefonía móvil. 

 

1.10 Planteamiento de la hipótesis 

 

Las elevadas tarifas en el mercado de telefonía celular no permiten una 

comunicación adecuada de los usuarios con bajos ingresos. 

 

 

 

 

                                                             
11 Porat, Marc, The Information Economy: Definition and Measurement.  
12 Katz Raúl, El papel de las Tics en el desarrollo 2009. 
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1.11 Metodología 

 

1.11.1 Método 

 

El método que se utilizara es el método deductivo, pues se partió de categorías 

generales, identificando temas de investigación luego categorías referentes al 

tema y sus variables, así se identifico el área de estudio como el acceso a las 

Tecnologías de información y comunicación (TICs) dentro de estas se identifico el 

acceso a la telefonía móvil de personas con bajos recursos, se hallaron las 

posibles variables que podrían explicar la categoría económica que son el ingreso 

y las tarifas de telefonía móvil. 

Otro método a usar es la referida a canastas de servicios de telefonía móvil 

desarrollada por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos) esta metodología diferencia a los abonados del servicio de telefonía 

móvil en tres categorías: usuarios de bajo, medio y alto volumen de llamadas, 

diferenciando según duración, destino, horario y red de terminación de las 

llamadas y los mensajes de texto. En el presente estudio solo se dará prioridad a 

los usuarios de bajo nivel de llamadas ya que son estos los que nos reflejan el 

acceso a los usuarios de bajos ingresos13. 

 

1.12 Tipo de investigación 

 

En el presente estudio se utilizara el enfoque cuantitativo, donde se recolectaran 

datos de las variables luego se las analizaran para luego verificar las relaciones de 

causalidad entre ellas, se empleara un diseño no experimental ya que no habrá 

ningún estimulo hacia las variables, debido a que estas ya sucedieron y solo se 

observaran sus efectos. 

                                                             
13  Galperin Hernán, Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y 
el Caribe.  



21 
 

“Mertens (2005) señala que la investigación no experimental es apropiada para 

variables que no pueden o no deben ser manipuladas o resulta complicado 

hacerlo”14 

Así se utilizara los Diseños transeccionales correlacionales-causales porque este 

tipo de método nos permitirá analizar una variable en un determinado momento, 

como por ejemplo la evolución de la demanda de telefonía móvil en un solo nivel 

de ingreso, la Investigación longitudinal o evolutiva de tendencia15 nos permitirá 

analizar los cambios a través del tiempo de las variables. 

 

1.13 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información a las que se acudirán son de tipo secundarias, como 

ser el Instituto Nacional de Estadísticas, la Autoridad de Transporte y 

telecomunicaciones, principalmente para recabar información estadística. 

Para la fundamentación teórica se recurrirá a estudios publicados en DIRSI 

(Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información), a libros de teoría 

económica, a manuales de la UIT (unión Internacional de Telecomunicaciones). 

Además se acudirá a la realización de encuestas para la verificación empírica de 

la investigación. 

 

1.14 Instrumentos para el análisis de la información 

 

Para el análisis de los datos se hará uso de la estadística descriptiva, haciendo 

tablas del volumen de tráfico telefónico, de las tarifas, de los ingresos, sacando 

deciles para poder aplicar la metodología mencionada, además se utilizara otros 

paquetes como el SPSS y el MINITAB para hacer docimas de hipótesis. 

 

 

 

                                                             
14 Hernández Sampieri Roberto, Metodología de la investigación, pág. 150. 
15 Íd.  
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1.15 Procesamiento de la información 

 

Se recolectaran datos mediante encuestas y datos históricos de las variables de la 

categoría económica en cuestión para poder analizarlos con la estadística 

inferencial, además de recurrir a publicaciones y libros referentes al tema, así 

también se utilizaran los cuadros y gráficos estadísticos para poder comprender 

mejor la información sacada de los datos. 

 

1.16 Interpretación de los resultados 

 

Para la interpretación de los resultados se harán cuadros estadísticos y gráficos 

de las variables económicas las cuales deberán explicar a la categoría económica, 

además de hacer docimas de hipótesis en base a las encuestas realizadas para 

poder verificar la hipótesis planteada. 

 

1.17 Planilla de consistencia metodológica 

TÍTULO 
 

INCIDENCIA DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN 
LA COMUNICACIÓN DE CONSUMIDORES CON BAJOS INGRESOS  

PERIODOS 2000 AL 2012 

OBJETO 

 
Las Tarifas de la telefonía móvil, la comunicación de usuarios 

con bajos ingresos. 
 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 
El bajo consumo del 
servicio de telefonía 
móvil por parte de 
consumidores con 

bajos ingresos. 

Determinar el nivel de consumo 
del servicio de telefonía celular 
en los consumidores con bajos 

ingresos.  

Las elevadas tarifas en el 
mercado de telefonía celular 

no permiten una 
comunicación adecuada de 

los usuarios con bajos 
ingresos. 

VARIABLES CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Tarifas pre-pago. 
 

 Nivel de ingreso. 

 Tarifas altas. 
 

 Bajos ingresos. 

 Demostrar que las tarifas 
altas dificultan el acceso 
servicio de telefonía 
celular. 

 Demostrar que el bajo 
nivel de ingreso influye 
negativamente en el 
acceso al servicio de 
telefonía móvil. 
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CAPÍTULO II    

2 MARCO HISTÓRICO 

 

2.1 Antecedentes históricos surgimiento de las telecomunicaciones 

 

Las tecnologías de comunicación e información han existido siempre en la idea del 

hombre ya en 1727 Robert Turgoth asigna un papel determinante en la sociedad a 

la comunicación por que transporta ideas, Condorcet por su parte analiza el 

impacto de la imprenta y llega a la conclusión que desarrolla las ciencias la 

comunicación e información y la democracia, Saint Simón en 1821 concluye que a 

medida que la sociedad avanza el volumen de trabajo humano aumenta y los 

individuos dependen cada vez más unos de otros, en 1792 Babbage nos habla del 

trabajo mental atribuyendo un acorte de tiempo debido a este, Kropotkin por su 

parte habla de una neotécnica la cual implantaría una ley de ayuda mutua. Desde 

1800 hasta 1837 los científicos han desarrollado inventos que han ayudado a 

difundir las ideas y la comunicación: como ser Cristian Oersted descubre los 

campos magnéticos, Michael Faraday inventa el generador eléctrico, que convierte 

la energía de tipo mecánica en energía eléctrica, Samuel Morse inventa el 

telégrafo16. Los avances en las tecnologías de comunicación tendrán un impacto 

positivo en las posteriores revoluciones industriales. 

En 1934 Lewis Munford hace una definición de ciudad que revela la necesidad de 

expansión de las comunicaciones, este dice: el límite de una ciudad está 

determinada por el número de personas que pueden escuchar a un orador, esta 

definición da los límites de lo que se puede llamar una civilización que usa 

lenguaje común e instrumentos neo tecnológicos17, en 1843 Alexander Bain 

presenta una patente que puede convertir las señales eléctricas en imágenes lo 

que después se llamará el Fax, en 1866 con una inversión de 12 millones de 

dólares Cyrus Field ponen a funcionar el primer telégrafo que conecta Europa y 

América, 1876 es el año en que Bell presenta su patente número 174.465 en la 

                                                             
16 Joskowicz  José,  Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
17 Mattelard Armand, Historia de la sociedad de la información. 
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cual incorpora mejoras a la telegrafía al poder transmitir no sólo pulsaciones 

eléctricas si no voz, una semana después el 6 de marzo Bell y Watson transmiten 

señales de voz a través de un cable eléctrico18. En 1876 Lars Magnus Ericsson y 

Carl Johan Anderson abren una tienda de reparación de telégrafos a la cual le 

llaman Ericsson and Co., con el tiempo esta pequeña tienda se convertirá en una 

de las empresas más importantes de la telefonía móvil, además en Norte América 

Bell crea la primera central telefónica con 21 abonados en 1878, en el mismo año 

Western Unión la empresa de telégrafos de Estados Unidos también decide crear 

una central telefónica en San Francisco publicando la primera guía de teléfonos 

que constaba de solo una página con unos cuantos abonados, Erlang publica en 

1901 un trabajo sobre las probabilidades y las conversaciones telefónicas, siendo 

el precursor de las teorías de tráfico telefónico, en la actualidad la densidad de 

tráfico telefónico lleva como unidad su apellido. La telefonía alambrica crecía y se 

desarrollaba mejorando con cada inventor y teórico, pero la comunicación 

inalámbrica también, en 1886 Hertz demostró que las teorías de Maxwell 

expuestas en 1860 sobre las ondas electromagnéticas eran ciertas y aplicables, 

Marconi en 1899 establece una comunicación inalámbrica entre Francia e 

Inglaterra, la controversia nace debido a que Nikola Tesla se encuentra en la 

misma fecha realizando experimentos sobre el mismo tema, pero en 1943 la corte 

suprema de Estados Unidos falla a favor de Tesla, fallo que se da cuando ambos 

inventores ya habían muerto, Marconi realiza varios experimentos de telegrafía 

inalámbrica el más exitoso y también el más difundido es la comunicación hecha a 

través del océano Atlántico donde se transmitió la letra “S”, con la ayuda de John 

Ambrose Fleming logra mejorar notablemente las comunicaciones inalámbricas ya 

que para Fleming el problema residía en la recepción de señales, inventa un 

rectificador electrónico de dos electrodos, es decir un diodo de vacío o lo que 

luego se llamara válvula electrónica o diodo y dará inicio a la Electrónica y a todo 

su posterior desarrollo. Posteriormente Lee De Forest mejora este invento 

introduciendo una grilla (especie de rejilla que limita el paso de electrones entre 

cátodo y ánodo), inventando  el Tríodo que es en esencia un transistor de válvula, 

                                                             
18  Joskowicz  José, Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
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este invento facilito las comunicaciones tanto alambricas e inalámbricas al 

amplificar las señales telefónicas y las de radio frecuencia19. 

En la segunda revolución industrial se dio inicio a la producción en línea lo que se 

llamo Fordismo entre los años 1930 y 197020, este sistema redujo 

considerablemente los tiempos de producción de automóviles en Estados Unidos, 

las tecnologías de comunicación e información tienen el mismo significado, pues 

estas ayudan a reducir enormemente las barreras de información en los mercados 

y hacen que las mercancías fluyan con más rapidez en los mercados mundiales, a 

la vez que continuamente se va tecnificando la fuerza de trabajo contenida en las 

industrias concernientes a las telecomunicaciones. 

Las maquinas informáticas, y las inteligentes iniciaron su despegue durante la 

segunda guerra mundial, debido a los conflictos entre este y oeste, ya que estos 

emprendieron una carrera para tener soberanía en la información y la innovación 

tecnológica. Alan Turing en 1936 da los primeros pasos para la inteligencia 

artificial y la creación de los cerebros electrónicos y en 1943 crea una maquina en 

base a operaciones Booleanas para desencriptar los mensajes alemanes, esta 

máquina llamada “Colossus” es quizás la primera computadora. La necesidad de 

descifrar los mensajes del enemigo, saber donde caería la artillería aérea o el 

desarrollo de la bomba nuclear (Proyecto Manhattan), fueron incentivos idóneos 

para el desarrollo de la informática, la electrónica y las maquinas inteligentes21. En 

1934 se crea la Federal Communications Comision “FCC” que sustituiría a la 

Federal Radio Comision “FRC”, la FCC tendría la tuición de regular los negocios 

de comunicaciones tanto telefónicas como radiofónicas, también se le da la 

autoridad para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico. Alec Reeves 

inventa en 1937 un sistema de pulsos llamado PCM o modulación por código de 

pulsos, quien motivado por el inicio de la guerra tuvo que idear un método para 

que las comunicaciones analógicas sean más confiables, este método de 

transmisión dio origen a lo que luego se llamaría la era digital. John P. Eckert y 

                                                             
19 Joskowicz José, Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
20 Rasner Jorge, El proceso de transformación industrial, social, político y económico entre los siglos XVIII y 
XX, Universidad de la República, año 2008. 
21 Mattelard Armand, Historia de la sociedad de la información 
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John W. Mauchly construyeron durante tres años el primer computador electrónico 

desde 1943 a 1946, lo bautizaron con el nombre de ENIAC, el propósito de esta 

computadora fue el de detectar proyectiles enemigos por parte de los Estados 

Unidos, esta computadora podía resolver 5000 sumas y 360 multiplicaciones por 

segundo, Atanasoff  en 1937 inventa fundamentos básicos para la programación 

basado en un sistema binario y válvulas para realizar operaciones lógicas y crea 

en 1942 la computadora ABC que podía resolver 30 sistemas de ecuaciones, para 

finales de la guerra en 1946 la AT&T (Corporación Estadounidense de Teléfono y 

Telégrafo: compañía de voz datos, video e internet de Estados Unidos de 

América) crea el primer sistema de telefonía móvil vehicular que funciona en la 

frecuencia de 150 MHz y 6 canales espaciados a 60 MHz, el primero de julio de 

1948 es un hito en la historia de la electrónica y las telecomunicaciones pues así 

como la válvula catapulto las telecomunicaciones al amplificar las señales 

alambricas e inalámbricas desarrollando la telefonía y las transmisiones 

electromagnéticas, creando diferentes compañías telefónicas en el mundo, así 

como generando para estas rendimientos de capital únicos al reducir sus costes  

al mejorar sus comunicaciones, este año se da la invención más grandiosa en los 

laboratorios Bell un trió de científicos William Shockley, John Bardeen y Walter 

Brattain inventan el reemplazo de la válvula, el transistor, dispositivo que dio un 

avance exponencial a la electrónica en todos sus aspectos, reduciendo a un mas 

los costos de producción de los dispositivos electrónicos y mejorando 

sustancialmente sus rendimientos, este primer transistor fue hecho de Germanio 

con una tecnología llamada “punta de contacto”, posteriormente en 1955 se 

inventa los transistores de silicio y en 1956 Shockley, Bardeen y Brattain obtienen 

el premio nobel de física por este descubrimiento, además en 1972 John Bardeen 

recibe otro premio nobel de física por sus teorías de superconductividad “BCS”. 

Por otro lado en 1948 Claude E. Shannon desarrolla una teoría de comunicación 

basada en las matemáticas, teoría que permite calcular la cantidad de información 

que se puede transmitir mediante un conductor, esta teoría es conocida como 

teorema de la información, el teorema de Nyquist-Shannon es quizás el más 

importante en las telecomunicaciones ya que con esta es posible muestrear una 
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señal análoga y luego reconstruirla, en las elecciones de Estados Unidos de 

América realizadas en 1952 la cadena radial y televisiva CBS utilizó la UNIVAC 

(Universal Automatic Computer) para predecir los resultados de la elección dando 

como resultado la victoria de Eisenhower. En 1956 se inaugura el TAT – 1 que es 

el primer cable telefónico trasatlántico que conecta a Estados Unidos con Gran 

Bretaña. La Unión Soviética motivada por la continua rivalidad tecnológica con los 

Estados Unidos, vence en 1958 al lanzar el primer satélite artificial el Sputnik, por 

otra parte los ingenieros Estado Unidenses Robert N. Noyce y Jack S. Kilbi logran 

crear en 1959 los primeros circuitos integrados  el primero hecho de cilicio y el 

segundo de germanio, Kilbi además de crear el circuito integrado crea la 

calculadora de bolsillo y en el año 2000 le dan el premio nobel de física por sus 

trabajos en tecnologías de comunicación e información. En 1962 la AT&T lanza el 

TELSTAR1, que se constituye en el primer satélite comercial  que fue desarrollado 

en los laboratorios Bell por John R. Pierce, sus estaciones terrenas estaban 

situadas en Estados Unidos, Reino Unido y Francia y en julio de el mismo año se 

pudo hacer la primera transmisión televisiva internacional vía satélite. Este año 

también se pudo poner en práctica la T1 que es el primer sistema de transmisión 

digital22. 

Como vemos hasta la década de los 60 la comunicación había estado por una 

parte en las ideas de los pensadores y filósofos y por otra en la de los inventores e 

ingenieros, a su vez la Segunda Guerra Mundial alentó el desarrollo de estas, es 

decir, se desarrollo la comunicación en su ámbito terrestre; la telefonía y la 

comunicación vía radio frecuencia, la comunicación a escala planetaria con los 

satélites de comunicación comerciales, pero fue en 1958 que los Estados Unidos 

crean el DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), que era una 

agencia para el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso militar, esta iniciativa 

nació en el contexto de la guerra fría y su gran logro fue el crear el ARPANET que 

después se convirtió en el internet, el ARPANET se creó con la idea de 

interconectar diferentes organismos del país de manera descentralizada. En el año 

                                                             
22 Joskowicz José, Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
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1963 se crea el código ASCII (Código Estándar Estadounidense para el 

Intercambio de Información) este código permitía la comunicación entre 

computadores de diferente fabricante, dicha comunicación se la hacía con sólo 

128 caracteres. En 1964 Paul Baran da las bases para lo que luego se conocería 

como redes LAN (redes de área local), WAN (redes de gran envergadura) y el 

internet, su red era digital y ya no analógica y constaba de varios nodos 

interconectados en malla aunque en los años 60 ninguna compañía de teléfonos 

se tomo enserio a Baran. En 1965 se crea la INTELSAT Organización 

Internacional de Satélites de Telecomunicaciones para dar servicio de 

comunicación y retransmisión internacional, en este año también la INTELSAT 

pone en órbita el primer satélite geoestacionario (Se llama órbita geoestacionaria o 

cinturón de Clarke  por que se halla a una distancia de 36 mil kilómetros desde el 

ecuador y con una excentricidad nula es decir cualquier objeto en esta orbita 

permanece quieto) el Early Bird. 

Henri Lefebvre,  asume a la intensificación de la información como un refuerzo en 

la cohesión del sistema, sistema que antes estaba cohesionado por el dinero y las 

mercancías, es en este contexto que las telecomunicaciones sirvieron y sirven 

para desarrollar el sistema económico, para acelerarlo, para optimizarlo, pero 

como veremos más adelante también sirve para mejorar la democracia, para 

implantar libertad plena de información y para expandir de manera exponencial la 

cultura y las artes. F. Machlup define el conocimiento como una simbiosis de la 

información es decir que mientras la información se expande o se va 

retransmitiendo va llevando conocimiento, el conocimiento forma información 

nuevamente y se vuelve a transmitir. Bernard Stiegler afirma que la información 

sólo tiene valor si esta pierde su valor, es decir que la información se va 

transformando y también va pereciendo23. 

 En 1969 el Apolo 11 llega a la luna y transmite desde la luna la frase que se hará 

celebre "Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la Humanidad"  a si  

da comienzo a la era espacial, mientras el ARPANET ya funcionaba con 4 nodos. 

                                                             
23 Mattelard Armand, Historia de la sociedad de la información, Pág. 70. 
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Licklieder quien fuera el director del ARPA24  creía que en el futuro los hombres y 

las computadoras vivirían dependiendo el uno del otro más tarde en 1971 Larry 

Roberts sienta los inicios del internet indicando que los mensajes deberían 

iniciarse en cualquier computadora y recibirse en cualquier otra de forma segura25. 

El canadiense Mcluhan en 1964 escribe sobre la descentralización de la 

electricidad y de las comunicaciones, llegando a la conclusión de que cualquier 

persona puede ser un centro de información, en 1960 Daniel Bell en su libro el fin 

de las ideologías describe a la sociedad post industrial como una sociedad 

desprovista de ideologías donde se desmaterializa el trabajo y la economía pasara 

a ser una economía con preeminencia al servicio y con una clase dominante 

técnica, Bell resume su idea de sociedad post industrial diciendo: “cada sociedad 

es una sociedad de información y cada organización es una organización de 

información” es decir que cada sociedad  u organización conectada a la red será o 

estará dentro de la sociedad post industrial por que podrá participar de ella 

informándose y transmitiendo información26. 

En los años 70s se empezó a desarrollar una nueva tecnología de comunicación 

basada en la luz, esto empezó con los estudios de Alexander Graham Bell que en 

1880 había ideado un método para escuchar la luz, el Fotófono que era un aparato 

que detectaba las variaciones de luz y las traducía en sonido, en 1950 se patento 

un método más eficaz que consistía en transportar luz por medio de vidrio en 

forma cilíndrica de dos capas y en 1960 se utiliza un láser como generador de luz 

pero con mucha perdida y costos altos al usar láseres muy sofisticados, pero en 

1960 Charles K. Kao descubrió que la perdida se debía a las impurezas del vidrio 

y no así la ineficacia de los láseres , Charles K. Kao obtuvo el premio nobel de 

física en el 2009 por este aporte, para el año 1970 se obtuvo una perdida menor al 

                                                             
24 Advanced Research Projects Agency; o la  Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa en 
castellano, fue un departamento de defensa de los Estados Unidos creado en 1958 en el contexto de  la 
guerra fría mas tarde en 1972 se la conocerá como DARPA quien gestiona recursos para nuevas tecnologías 
para uso militar como robots, satélites y redes de computadoras. 
25 Joskowicz José, Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
26 Mattelard Armand,  Historia de la sociedad de la información, pág.  40 
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1% por kilometro de fibra óptica, lo que dio una velocidad y capacidad  muy alta a 

la transmisión de las  comunicaciones en el mundo27. 

Alain Touraine en 1969 asigna a las comunicaciones el papel de ser una influencia 

de poder global es decir que el poder a través de las comunicaciones se extiende 

a todo el mundo, Jean Francois Lyotord analiza la sociedad post moderna desde 

1924 hasta 1998 y llega a la conclusión de que esta empezó en Europa en los 

años 50 y que esta evolucionara con nuevas jugadas, Japón inicia con un plan que 

se denomina Japan Computer Usage Development Institute (JACUDI) el cual fija 

como su meta llegar a la sociedad de la información el año 2000 con este motivo 

crea un súper ministerio de comercio interno e industria con el fin de crear bancos 

centrales de datos del estado, sistemas médicos a distancia, enseñanza 

programada y racionalmente gestionada la cual será capaz de desarrollar un 

estado dirigido a la informática. Es en este sentido que se diseñaría una torre en 

Tokio la cual albergaría todos los documentos científicos nacionales. Se puede 

decir que Japón llego a cumplir su propósito pues el año 2000 es el único país que 

posee televisiones educativas a gran escala28. 

En 1973 el Doctor Martin Cooper Gerente de Motorola realiza en Nueva York la 

primera llamada desde un teléfono celular, aunque los laboratorios Bell eran los 

precursores de la telefonía celular en 1947, Motorola les gano al construir el primer 

teléfono móvil celular y ponerlo en funcionamiento, cuatro años después la ATyT 

(American Telephone and Telegraph) pone en funcionamiento el primer sistema 

celular comercial en Chicago, en 1979 Tokio ponía en marcha su sistema celular, 

el año 1982 se pone en funcionamiento la primera generación de sistema celular 

en Chicago después de la autorización de la FCC (Federal Communications 

Commission) el sistema comercial se llama AMPS (Advanced Mobile Phone 

Service) aunque en Europa comenzó antes en 1981 con el sistema NMT450 

(Nordic Mobile Telephone) en Suecia, Finlandia y Dinamarca, en Gran Bretaña en 

1985 se instala el sistema TACS (Total Access Communications System), en 

Alemania se llamaría C-NETZ, en Francia RADIOCOM2000, en Italia el 

                                                             
27Joskowicz José, Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
28Mattelard Armand, Historia de la sociedad de la información. 
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RTMI/RTMS, el resultado de que cada país tuviera un sistema de telefonía celular 

diferente fue desastroso ya que cada sistema era incompatible con los otros, es 

así que en 1982 se unificaron los sistemas para que sean compatibles y además 

digitales, se crea el sistema GSM (Sistema global para las comunicaciones 

móviles), sistema que tendría muchas generaciones en adelante, El año 1988 se 

construye una red trasatlántica de fibra óptica, al siguiente año se crea la W.W.W. 

(World Wide Web) creada por el físico Tim Barners Lee con el propósito de poder 

compartir información referida a la física, este baso la transferencia de datos en 

hipertexto, método que fue introducido en 1950 por Ted Nelson, en 1998 se forma 

la SIG (Grupo de interés Especial) conformada por las compañías Ericsson, Nokia, 

IBM, Toshiba, e Intel, con el fin de desarrollar tecnologías de conectividad 

inalámbrica para uso personal que utilizara la banda de ISM (Industrial, Scientific 

and Medical estas bandas fueron reguladas por la UIT en su artículo 5, en los 

puntos 5.138 y 5.150 en la cual establece que estas bandas son abiertas y sin 

necesidad de licencias.) así nació el Bluetooth29.  

 

2.2 Evolución de la telefonía móvil 

 

Desde que la telefonía móvil apareció en los años 80tas no ha parado de  

evolucionar hasta llegar a ser el medio dentro de las telecomunicaciones que más 

usuarios tiene y al que más usos se le da hasta ahora. 

El servicio de telefonía celular nació como un bien suntuoso, destinado a  solo un 

segmento de la población con altos ingresos, en modalidad post pago o de 

contrato, además que este servicio llego justo cuando se estaban dando los 

procesos de privatización y de apertura de las telecomunicaciones en Latino 

América. La incursión de la telefonía móvil se dio en dos aspectos que se podrían 

identificar como: un periodo de ingreso y otro de competencia, en latino América 

incursionaron en este servicio empresas como: Telecom Italia, BellSouth, Millicon, 

Telece , Lusacell (empresa Mexicana 1989), Movicom (Empresa Argentina 1988), 

etc. Pero en el periodo de 1990 al 2000 se introdujeron muchos cambios en el 

                                                             
29 Joskowicz José, Breve Historia de las Telecomunicaciones. 
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servicio, cambios que ayudaron a que este crezca de una manera exponencial 

como ser: los sistemas Prepago y CPP (Forma de tarifación en la cual el que 

origina la llamada paga por toda la comunicación) con el sistema pre pago el 

consumidor se libero de tener que hacer un contrato con las operadoras y estas a 

su vez se liberaron de preocuparse de  buscar gente a contrato, además el 

sistema CPP hiso de alguna manera que el costo de las llamadas se fueran a los 

usuarios con mayor ingreso ya que estos asumían el costo de las llamadas, para 

1992 se introdujo los SMS que son servicios de mensajería corta30. 

La relación entre telefonía móvil y telefonía fija fue cambiando de una línea móvil 

por cada 38 líneas fijas en 1991, a 1 cada 8 en 1995, 1 cada 2 en el año 2000 y ya 

para el año 2003 las líneas móviles superaron a las fijas, por ejemplo en el 

continente asiático llego a 730 millones de suscriptores, en Estados Unidos de 

América llego a 334 millones, en China 334 millones y en la Unión Europea 321 

millones, la penetración móvil para el año 2004 llego a 71.5 % en Europa, 66% en 

Norte América, Oceanía 62.74 %, América Latina 32.20 %, Asia 18.94% y África 

con 9%31, esta evolución con respecto al servicio de comunicación de telefónica 

fija se da por dos razones: la primera es la modalidad de facturación, con la 

modalidad pre pago muchos usuarios entraron al servicio móvil pues estos pueden 

controlar su consumo y además no necesitan un contrato, también la modalidad 

CPP ayudo pues los usuarios pagan por llamada hecha, aunque hay su variante 

que es la modalidad RPP (quien recibe paga) pero los países que tienen la 

modalidad CPP son los que tienden a utilizar más el servicio móvil32. 

El año 2000 se experimento la crisis de las puntocom en Norte América la cual se 

dio por la burbuja especulativa que se genero entorno a las compañías vinculadas 

al internet e hizo que se diluyeran varias, pero también creo una infraestructura 

muy grande en tendidos de fibra óptica mundial la cual resulto muy importante 

para la incorporación de las nuevas tecnologías móviles en el mundo, como ser la 

tecnología 2G, 3G, 4G y LTE33. 

                                                             
30 AHCIET, 30 años  telecomunicaciones en Latino América. 
31 Castell Manuel, Comunicación Móvil y Sociedad – Perspectiva Global, Pág. 16. 
32 ídem, Pág. 55. 
33 AHCIET, 30 años  telecomunicaciones en Latino América. 
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Si bien  la telefonía móvil empezó  de manera analógica con tecnología AMPS en 

Norte América y la NMT en los países escandinavos de Europa principalmente con 

las empresas Ericsson de Suecia y Nokia de Finlandia. Una vez iniciado el 

despegue de este servicio vino su siguiente generación la 2G  la cual inicio en 

1990, las tecnologías predominantes en esta generación  son la GSM que es un 

estándar de unificación en Europa y la CDMA en Norte América, esta generación 

permite la comunicación  de datos pero de manera limitada, el envió de mensajes 

de texto cortos y el envió de Fax, la generación GPRS que es una expansión del 

estándar GSM permite el acceso a internet por medio de la comunicación por 

paquetes, la generación que vino después y que revoluciono el servicio además 

de ser un incentivo para que las empresas que fabrican teléfonos celulares 

compitan entre sí para integrar mayores servicios y aplicaciones en el celular fue 

la 3G en esta tecnología converge la voz con los datos, da acceso inalámbrico a  

internet además de dar al usuario aplicaciones de  multimedia como ser 

fotografías, videos y mp3, soporta altas velocidades de información. La tecnología 

3G empieza a funcionar en Japón el año 2001 brindada por la empresa NTT 

Docomo, en Europa y parte de Asia el año 2002 y luego en los demás países, en 

Latino América esta tecnología se difundió el año 2007 hasta el 2012 pero su 

llegada fue el año 2005 con los primeros Smartphone y luego el Iphone estos 

celulares inteligentes requieren más ancho de banda y además incluyen tiendas 

para la compra de aplicaciones, los más actuales ya poseen un sistema operativo 

propio que es el sistema Android el cual es desarrollado por la empresa Google, 

En América Latina se difundió el Blackberry ya que demanda menos ancho de 

banda a la par aparecieron los dispositivos USB para la conexión a internet, el año 

2007 apareció las Netbooks que son más baratas que las computadoras portátiles 

y que ofrecen una comunicación inalámbrica con Wifi y el 2010 se incorporo las 

Tablets dispositivos híbridos para la comunicación móvil y la internet aunque en 

América latina el teléfono Celular es el medio que más se usa para conectarse al 

internet34. 

 

                                                             
34 Martínez Evelio, La evolución de la telefonía móvil, publicada en la revista RED Mayo de 2001. 
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2.3 Las telecomunicaciones y la telefonía móvil en Bolivia 

 

2.4 Industria de las telecomunicaciones antes de 1994 

 

2.4.1 El Correo 

 

Según Gustavo Adolfo Otero, el correo fue creado en el Alto Perú en 1557 el cual 

pertenecía a la familia Carvajal, la violación del correo tenía castigos como; Azotes 

y el destierro a las galeras, las cartas llegaban de España solo tres veces al año.  

Cuando se fundó la República de Bolivia en 1825 la comunicación era muy 

escueta, tanto que todavía se usaban las formas de comunicación del incario 

como ser los chasquis, estos chasquis debían vincular la sede de gobierno con el 

interior del país, este medio de comunicación era por mucho tiempo el único medio 

de comunicación en el país.  

En 1860 se dispuso que sólo habría tres correos mensuales al interior del país, 

durante el gobierno de Linares el correo entre las ciudades de Potosí, Oruro y La 

Paz se dio por vías de Cobija y Tacna, en 1868 se suprimieron los correos a 

caballo entre Oruro y Tacna por el déficit de 1500 pesos anuales que tenia la 

república. El 9 de febrero de 1933 el Estado adquiere la propiedad del Sr. José del 

Castillo Vega por 170.000 Bs., casa de numero 314 entre la calle  Ayacucho y 

esquina  Potosí, donde funcionara la oficina de correos de Bolivia35. 

 

2.4.2 El Telégrafo 

 

El telégrafo en 1860 unió las ciudades de Antofagasta a Caracoles, fue propiedad 

del Industrial Minero D. Marco Antonio Andrade, durante gobierno de Adolfo 

Ballivian se suscribe un contrato de concesión mediante resolución del 18 de 

noviembre de 1873 donde se da 10 años de privilegio al señor de nacionalidad 

española Marcoartu para la prestación de servicio de telegrafía entre las ciudades 

                                                             
35Clovis Velásquez Alquizaleth, Libro de Oro de la evolución de las comunicaciones en Bolivia 1843 al 2002.  
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del litoral boliviano y las ciudades limítrofes de Perú y Chile. Posteriormente el año 

1874 el gobierno de Tomás Frías concede permiso al señor Marco Antonio 

Andrade para la explotación de la línea telegráfica entre Antofagasta y Caracoles, 

inaugurando la primera línea de telegrafía eléctrica. A partir de esta fecha se 

realizo el tendido de telégrafos en muchos lugares del país siempre a cargo de 

personas independientes al Estado, aunque el telégrafo no era rentable este se 

instalaba a pedido del gobierno en ciertas áreas donde se requería seguridad. El 

año 1907 Bolivia entra a formar parte de la Unión Telegráfica Internacional hoy 

conocida como Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene sede en 

Suiza.36 Después de la guerra del pacifico en 1881 se unen las líneas telegrafías 

de Desaguadero y Puerto Pérez y se establecen las primeras tarifas, así en 1892 

se crea la Inspección General de Telégrafos debido al crecimiento de la telegrafía, 

esta tenía su sede en Oruro y en 1923 se cambio el nombre a Ministerio de 

Fomento y Comunicaciones. Cabe resaltar que en 1920 las telecomunicaciones en 

Bolivia tuvieron sus primeras huelgas de trabajadores debido a la explotación 

laboral con horarios de 10 y 12 horas, huelga hecha por los trabajadores 

telegráficos, en 1931 se dio una segunda huelga y una tercera en 196037. 

El contrato con la compañía Marconi en 1927 marca la primera privatización de 

nuestra historia este se adjudicara los servicios de telegrafía, radio telegrafía y 

correos por 20 años, en este marco se pasan a Marconi todos los bienes del 

Estado pertenecientes a estos tres servicios, aunque en los hechos este trato sólo 

duro un año. La telegrafía desapareció paulatinamente debido a la aparición y el 

auge de nuevas tecnologías de comunicación como ser el teléfono, en 1958 bajo 

la ley de Cooperativas nace COTAS LTDA., el 14 de abril de 1941 el Ingeniero 

Vicente Burgaleta funda la empresa de Teléfonos  Automáticos de La Paz 

Sociedad Anónima TASA empezando con 2000 líneas telefónicas y el 29 de 

agosto de1985 se convierte en COTEL, que son hasta ahora las Cooperativas de 

teléfonos de Santa Cruz y la Cooperativa de teléfonos de La Paz.38 

 

                                                             
36 Clovis Velásquez Alquizaleth, Libro de Oro de la evolución de las comunicaciones en Bolivia 1843 al 2002.  
37 Vargas Emilio AHCIET, ENTEL S.A. Historia de las telecomunicaciones en Bolivia.   
38 Íd. 
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2.4.3 Radio difusión 

 

No queda claro cuál fue la primera radio nacional que tuvo éxito en el país unos 

dicen que fue Radio Chuquisaca en Sucre y otros Radio Nacional de Bolivia en La 

Paz (1929) propiedad de los hermanos Rodolfo y Enrique Costas. 

Años más tarde en 1932 se funda radio Illimani la cual tuvo una importante 

actuación en la guerra del chaco, al llevar la vos del gobierno a nivel nacional, 

siete años más tarde con el establecimiento de radio Fides empiezan a surgir las 

radios religiosas, en 1947 nace la primera radio minera la Vos del Minero en 

Llallagua y luego radio Huanuni que era de carácter más sindical, Radio 

Vanguardia en Colquiri, radio 21 de Diciembre en Catavi y otras más que se 

sumaron al transcurrir el tiempo. 

 

2.5 Creación de ENTEL 

 

ENTEL S.A.M. fue creada el 22 de enero de 1965 por la junta militar precedida por 

el General René Barrientos Ortuño mediante decreto de ley Nro. 07441, con el 

nombre de Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.M. como 

sociedad económica mixta y de derecho público de manera indefinida, su primera 

tarea era la de integrar los servicios públicos de telecomunicaciones, incluido los 

teléfonos urbanos, para construir una empresa nacional solida estructurada 

económicamente, técnicamente y administrativamente, en 1968 mediante decreto 

supremo Nro. 08527 del gobierno del general René Barrientos se establece que la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.M. instale y opere todos los 

servicios de telecomunicaciones en el país, de acuerdo con sus posibilidades 

financieras y la tecnología moderna, no debiendo otorgarse concesiones a otras 

empresas cuando ENTEL pudiera prestar el servicio requerido, en este sentido el 

Ministerio de Comunicaciones y Transportes debía determinar el calendario de 

transferencias, por servicios zonas o poblaciones. 

En 1970 año en el cual juraba como presidente el General J.J. Torrez se 

establecieron políticas muy progresistas para las telecomunicaciones, en su 
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informe general el presidente Torrez dio a conocer su intención de modernizar el 

sector con el objetivo de vincular a los departamentos de Beni, Pando y el Norte 

de La Paz, con las zonas fronterizas y las regiones aisladas sin comunicación, 

para este efecto se dicto el D.S. Nro. 09416 para poder acceder a un préstamo de 

9.500.000 dólares Americanos del Banco Interamericano de Desarrollo para 

ejecutar la primera fase del Plan Nacional de Telecomunicaciones, otra de las 

políticas era el de entregar paulatinamente hasta el 25% de las acciones de las 

empresas estatales a los trabajadores de estas, con el objeto de asegurar la 

protección del estado hacia los trabajadores39. 

Sin embargo esta iniciativa no prospero debido al golpe de estado de Hugo Banzer 

y ENTEL sólo se intereso en la prestación de servicios inter urbanos entre las 

ciudades más importantes del país y de larga distancia nacional e internacional, 

dando poca cabida a los servicios en los centros urbanos. El carácter de empresa 

mixta tenía por objeto la coordinación entre el sector público y privado
40

, luego se 

la descentralizo económicamente quedando sujeta a la supervisión del Ministerio 

de Transportes. ENTEL recibió todos los bienes, equipos e inmuebles, además de 

personal de la Dirección General de Telecomunicaciones, quedando a su cargo 

las comunicaciones a larga distancia nacional entre las ciudades de La Paz, Oruro 

y Cochabamba, esta comunicación la realizaba a través de CIRBOL (Compañía 

Internacional de Radio Boliviana), uno de los logros más importantes de ENTEL 

fue el enlace de microondas que hizo entre 1976 y 1977, este enlace conecto las 

ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y Tarija. Y el 

año 1978 se inaugura la comunicación internacional con la estación terrena 

“Tiwanaku” esta estación tiene una antena parabólica de 32 metros de diámetro 

que permite la transmisión y recepción de señales de teléfono, telégrafo, télex, 

datos y televisión de manera simultánea. Para un correcto uso de la 

radiofrecuencia y el espectro electromagnético, se promulgo en 1971 la Ley 

General de Telecomunicaciones y en 1980 su reglamentación, en 1981 la 

Dirección General de telecomunicaciones se separo de la Dirección general de 

                                                             
39 General J.J. Torrez, Proyecto de Constitución Política del Estado, Art. 38  año 1971, Informe General año 
1970. 
40 Clovis Velásquez Alquizaleth, Libro de oro de la evolución de las comunicaciones en Bolivia 1843 al 2002.  
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Transportes para poder fiscalizar y regular las telecomunicaciones en el país 

además de crear la DITER (Dirección de Telecomunicaciones Rurales) para 

prestar servicio de comunicación públicas en áreas rurales.41 

A partir de 1970 el sector estuvo regulado por la ley general de 

telecomunicaciones DS 09740 del 02/06/71 y el Reglamento General de 

Telecomunicaciones DS 17730 del 20/10/80. Debido a la evolución en el sector  y 

las nuevas tendencias de la economía mundial la ley general de las 

telecomunicaciones y su decreto reglamentario caducó, pues tenían muchos 

vacios sobre todo en los nuevos servicios los cuales no tenían normativa. Los 

procedimientos para la obtención de concesiones, licencias y permisos eran 

bastante burocráticos, además la poca claridad de los trámites administrativos 

daban como resultado decisiones subjetivas. En 1980 comenzó a verse las 

deficiencias del monopolio privado de la telefonía local, este se manifestó en 

hechos como el pobre desarrollo de la red, la baja productividad, tarifas 

subvencionadas y un catalogo de productos muy reducidos pues solo se ofrecían 

mono productos42.  

 

2.6 Periodo de privatizaciones 

 

En el año 1984 se desmantela la AT&T y se da paso a la privatización y liberación 

de las telecomunicaciones sobre los paradigmas de: Cambio tecnológico, 

digitalización, cambio a redes de alta velocidad, opto electrónica, incremento en la 

capacidad de memorias de semiconductores y reducción de costos43. Además los 

80tas se caracterizo por el retorno a la democracia de varios países de Latino 

América, en el sector de las telecomunicaciones en 1980 las empresas telefónicas 

y de telecomunicaciones en general eran estatales creando así monopolios 

naturales con altos costos al desarrollar sus redes, las empresas adolecían de 

déficits, los gobiernos tenían un gran endeudamiento externo, existía una baja 

teledensidad (Según la UIT se entiende por teledensidad al número de líneas 

                                                             
41Vargas Emilio AHCIET, ENTEL SA. Historia telecomunicaciones Bolivia. 
42 SITEL, Boletín Nro. 14 Marzo del año 2000.  
43 Mattelard Armand, Historia de la sociedad de la información. 
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telefónicas por cada 100 habitantes) y un retraso tecnológico notable comparado 

con Estados unidos y Europa, estos problemas se enfrentaron creando redes 

propias o cooperativas aunque en muchos casos estas medidas no subsanaron la 

creciente demanda de los ciudadanos ni la poca difusión de los servicios de 

telecomunicaciones que brindaba el estado o las cooperativas. Entonces se 

adopto la medida mundial de privatizar las telecomunicaciones con el objeto de 

mejorar las finanzas públicas a partir de la venta de las empresas nacionales, a la 

vez mejorar el sector de las telecomunicaciones mediante la inversión privada 

externa e interna, en América Latina los diseños de privatización se dieron en dos 

ámbitos, modernizar las empresas estatales  a través de la privatización y también 

mediante un proceso de apertura del mercado, estas dos medidas tendrían que 

modernizar y asegurar la competencia en los servicios de telecomunicaciones. Las 

privatizaciones se dan desde 1988 hasta 1991 en Chile, Argentina , Venezuela y 

hasta el 2000 en Cuba y Brasil en el caso Cubano el año 2011 esta vuelve a ser 

estatal, el caso más relevante es el de Uruguay ya que en 1992 la población voto 

en referéndum el mantener la empresa de telecomunicaciones en el Estado pero 

con una reorganización para modernizarla tecnológicamente, los demás países de 

la región experimentaron el proceso de  privatización y apertura, usando tiempos 

de exclusividad para la empresa capitalizada, después de dicho tiempo se abría el 

mercado a la competencia, a demás de crear un mecanismo regulador para 

controlar el libre juego del mercado en la prestación del servicio y la definición de 

los precios, en el caso Boliviano este proceso se da durante 6 años desde 1995 al 

2000 pero se la tocara de manera más puntual más adelante44.  

Ahora bien el papel que se les dio en ese entonces a los reguladores fue el de: 

asegurar la competitividad en los precios, que las empresas tengan calidad en la 

prestación del servicio, que estas tengan convergencia de servicios o que se 

vayan integrando cada vez más servicios de telecomunicaciones, además el 

regulador debería asegurar la universalización de las telecomunicaciones, en el 

caso de Bolivia se creó en 1985 la obligación de cobertura rural a las empresas45. 

                                                             
44 AHCIET, 30 años  telecomunicaciones en Latino América.  
45 Íd.  
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Hubo diferentes políticas para la privatización en Latino América , en Bolivia se 

vendieron el 50% de las acciones de ENTEL a STET Italia en el año 1995, en 

Chile la estatal Corporación de Fomento fue vendiendo gradualmente las acciones 

que poseía de ENTEL (era el nombre de la empresa de telecomunicaciones 

estatal de chile) la capitalización en este país ocurrió antes desde 1988 a 1990, en 

Argentina en el periodo de 1990 a 1992 se vendió Telecom Argentina al consorcio 

conformado por STET, Fance Telecom, JP. Morgan y a Naviera Perez Company, 

en el Perú se capitalizo Telefonía del Perú en el periodo de 1994 a 1996, 

Telefónica de España compro el 35% de las acciones de ENTEL Perú por un valor 

de 1392 millones de dólares. Es así que en la década de los 80tas y 90tas se 

procedió a la capitalización de las principales operadoras de telefonía en los 

países de Latino América46. 

CUADRO Nro. 1: PAÍSES QUE PRIVATIZARON AL OPERADOR NACIONAL 
HASTA 1999 

 

Fuente: Indicadores de Telecomunicaciones UIT, Boletín Nro. 16 año 2000 SITEL. 

 

El cuadro muestra el porcentaje de países que privatizaron a su operador nacional 

hasta 1999, los países de América son los que capitalizaron sus empresas en 

mayor medida con un 70%, estas ventas generaron 40 billones de dólares a los 

gobiernos de los países de América47. 

 

 

                                                             
46 Amonzabel Velasco Gamal, Prospectiva de las telecomunicaciones en Bolivia, Pág. 51. 
47 SITEL, Boletín Nro. 16 del año 2000. 
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2.7 Proceso de capitalización 1994 - 1995 

 

Antes de las reformas las empresas de telecomunicaciones tenían derecho 

exclusivo a prestar servicios de larga distancia, local y telefonía celular, la 

empresa nacional ENTEL prestaba servicios de larga distancia nacional e 

internacional, télex, telegrafía, satélite, telefonía rural y teléfonos públicos, a las 

nueve capitales de las ciudades Bolivianas además de algunas ciudades 

secundarias, las 15 cooperativas tenían monopolio del servicio local y una 

sociedad anónima TELECEL daba servicio móvil celular, contrastando con los 

servicios de radio difusión y televisión pues en estos sectores habían gran 

cantidad de empresas privadas y cooperativas que daban el servicio. La 

reestructuración del mercado de telecomunicaciones en el país empezó en 1992 

donde se dispuso la privatización de las entidades públicas no sujetas a la libre 

competencia que luego se materializo con la ley de la privatización en 1994 la cual 

establecía la venta del 50 por ciento de las acciones de ENTEL al inversor 

extranjero48. En 1994 la Ley del SIRESE regula la actividad de los sectores que 

proveen servicios primarios conformada por superintendencias sectoriales y una 

superintendencia general, cuyas funciones son las de resolver recursos 

jerárquicos interpuestos contra las resoluciones de las superintendencias, así 

como fiscalizar la eficiencia y eficacia de cada una de ellas. La ley 1600 preparo el 

camino para la capitalización de ENTEL y para que la regulación evite efectos 

negativos en la creación de los monopolios de telefonía local y larga distancia, 

además de controlar y supervisar los sectores que pasaron a control de empresas 

privadas, creando la superintendencia general y las sectoriales con carácter 

autárquico, autónomos en los aspectos técnicos económicos y administrativos49. 

El año 1995 se dan las capitalizaciones de las empresas públicas de los sectores 

de: telecomunicaciones, hidrocarburos, electricidad, agua y transportes, empresas 

que eran del Estado. Estas empresas que obedecían a una estructura de 

monopolio natural deberían ser normadas, es por esta razón que se crea un marco 

                                                             
48 Memoria Anual SITEL 1998, La década de las telecomunicaciones 1995 -2005 SITEL. 
49 SITEL, Boletín Nro. 28 año 2003.  
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regulatorio para velar los intereses del Estado las empresas y los usuarios, así se 

crea el SIRESE con sus respectivos reglamentos y leyes para cada sector, la ley 

de las telecomunicaciones y SITEL que se crea en noviembre de 1995 con 

objetivos de controlar, regular y supervisar las actividades del sector, su actividad 

está basada en la Ley de Telecomunicaciones 1632 y su Reglamento en el 

Decreto Supremo 24132 los resultados que se esperaban mediante la regulación 

eran la ampliación de la cobertura de telecomunicaciones, incremento de la 

penetración de los servicios, aumento de calidad y modernización de las redes, 

además que las tarifas sean acordes a los costos de producción. La regulación 

empezó por la reordenación y adecuación de  los operadores al nuevo sistema, 

así también se otorgo concesiones para la prestación de servicio al público, la 

otorgación de licencias para el uso del espectro electro magnético, etc. Para este 

año la evolución de líneas telefónicas sólo correspondía a la telefonía fija, aunque 

la telefonía móvil se introduce en 1991, entre el 1985 y 1995 la evolución de las 

líneas móviles y fijas es de 5% teniendo en el año 1995 la cantidad de 246.881 

líneas fijas y 7.229 líneas móviles, un total de 254.110 líneas en servicio50. 

En cuanto a la situación del mercado se puede decir que hasta 1995 había 

monopolio estatal en los servicios de telecomunicaciones de larga distancia y 

monopolios locales mediante las cooperativas telefónicas. Se crea la Ley 1632 con 

objeto de regular servicios públicos y actividades de telecomunicaciones, 

sometiendo a las personas individuales o colectivas nacionales o extranjeras con 

actividades de telecomunicaciones terminadas u originadas en el país, a demás de 

definir roles de las entidades, dejando al poder ejecutivo la responsabilidad de 

reglamentar el sector, esta ley le dio a SITEL la facultad de suscribir contratos de 

concesión, coordinar y controlar el espectro electromagnético, mediante esta ley 

se instituyo el lapso de 6 años de exclusividad para las cooperativas y ENTEL S.A. 

en contra partida estas se comprometían a cumplir metas de expansión, calidad y 

modernización, a demás que SITEL debería velar por que los precios de los 

sectores no competitivos no rebasen el tope establecido para estos. En cuanto a la 

exclusividad, en este período se mantuvo la estructura pasada pero con la 

                                                             
50 Memoria Anual SITEL 1998, La década de las telecomunicaciones   1995 - 2005 SITEL. 
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salvedad que en 1996 entro en el mercado de las telecomunicaciones un nuevo 

operador de servicio móvil celular ENTEL móvil, después de tres años se licita una 

frecuencia PCS la cual incrementa a tres las empresas que prestan el servicio de 

telefonía móvil, TELECEL subsidiaria de Millicom International Cellular, móvil de 

ENTEL subsidiaria de Telecom. Italia y NUEVATEL consorcio conformado por la 

norteamericana Western Wireless y una cooperativa de telefonía local COMTECO 

(Cooperativa Mixta de Teléfonos de Cochabamba) con tecnologías TDMA y GSM. 

A demás el  año 1996 es el año de explosión del mercado móvil por la incursión de 

la modalidad quien llama paga con ENTEL51. 

 

2.8 Capitalización de ENTEL 

 

La privatización de ENTEL se realizo en noviembre de 1995 pero como dijimos 

empezó en 1992, hasta esta fecha la estructura del mercado de 

telecomunicaciones era monopólica parecida a la de los servicios básicos, debido 

a su infraestructura de planta externa, las tarifas vigentes y a la demanda 

insatisfecha. Existían monopolios de telefonía fija en las ciudades mediante las 

Cooperativas y monopolio de larga distancia nacional e internacional provista por 

ENTEL, es por este motivo que el gobierno siguiendo las acciones de privatización 

del contexto (las privatizaciones de las telecomunicaciones en Estados unidos y 

Latino América) decide lanzar la ley de privatización que permitirá la entrada de 

capitales privados a las compañías de servicios públicos, dos años más tarde en 

1994 se aprueba la ley de capitalización para dar las condiciones y modalidades 

para las privatizaciones y en 1995 se cambia la Ley de telecomunicaciones de 

1971 con la consiga de dar metas para las empresas existentes, en este mismo 

año el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada capitaliza ENTEL empresa que 

dotaba de servicios de comunicación a larga distancia internacional y nacional, 

además de llegar a áreas rurales donde no existían cooperativas, desde su 

creación en 1965 ENTEL paso por diferentes etapas: cuando se creó fue una 

                                                             
51 SITEL, Memoria Anual 1998, La década de las telecomunicaciones 1995 -2005, Boletín 14 Marzo del año 
2000. 
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sociedad de economía mixta y de derecho público, en 1970 era una empresa 

pública, en 1973 se convirtió en una empresa pública descentralizada y para el 

año 1995 vuelve a ser una empresa de sociedad anónima mixta vendiendo el 50% 

de sus acciones a STET international (que es una subsidiaria de Telecom Italia), la 

venta se la realizo por 610 millones de dólares, el 47.44% paso a los bolivianos 

que cumplieron la mayoría de edad hasta 1995 el restante 2.56 % se dio a los 

empleados de la ex empresa estatal ENTEL S.A., un año antes bajo la ley 1600 

que se promulga el 28 de octubre de 1994 se crea el sistema de regulación 

sectorial SIRESE y luego SITEL (Súper Intendencia de Telecomunicaciones) quien 

tendría la labor de fiscalizar las telecomunicaciones en el país, a la capitalizada 

ENTEL y a las operadoras locales, a las cuales se les da un periodo de 6 años de 

exclusividad en los cuales deberían de cumplir metas de expansión, calidad y 

modernización52.  

En la década de 1980 los países Latino Americanos contrajeron deudas externas y 

tuvieron necesidad de capital para cubrir dichas deudas, es por esta razón que 

decidieron privatizar varias de sus empresas estatales,  para posteriormente 

liberar los mercados, el FMI (Fondo Monetario Internacional) condiciono su apoyo 

a recomendaciones de apertura y liberación de los mercados de 

telecomunicaciones, con el objetivo de la modernización del sector, solucionar la 

falta de capital con la creencia que el libre mercado podría llevar a la 

universalización del servicio, además de acabar con el monopolio presente en 

este, crear una regulación estatal, aumentar la eficiencia de las 

telecomunicaciones y el pagar la deuda externa mediante la venta de las 

empresas estatales. La privatización trajo consigo algunos males como ser; la 

tercializacion de actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la 

individualización de los salarios, en ENTEL se destruyo su sindicato y se flexibilizo 

la contratación de mano de obra, en muchos casos sub contratando a segundas y 

terceras empresas para la realización de trabajaos de planta externa53. 

 

                                                             
52 Evia Pablo UDAPE, Área Sectorial Tomo VII  sector de telecomunicación octubre 2009. 
53 Amonzabel Velasco Gamal, Prospectiva de las Telecomunicaciones en Bolivia 2001, SITEL, Boletín 
trimestral abril del 2001.  
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2.9 Las Cooperativas y la capitalización 

 

Las cooperativas tuvieron un accionar muy importante ante la capitalización de las 

telecomunicaciones en el país, pues se resistieron a ser capitalizadas como parte 

del paquete accionario de ENTEL, ya que estas no gozaron de la ayuda del estado 

como es el caso de ENTEL (ENTEL había recibido prestamos con 3% de interés 

anual a 40 años plazo y con años de gracia), además que según el plan de 

capitalización se entregarían 3.2 millones de Bs. en libretas de ahorro que serian 

cobradas cuando los beneficiarios cumplieran 65 años de edad en el caso de los 

varones y 60 años de edad en el caso de las mujeres, cuando en Bolivia la 

esperanza de vida era de 52 años para los varones y 56 años para las mujeres, 

las utilidades que generarán estas acciones de las Bolivianas y los Bolivianos que 

cumplieran la mayoría de edad hasta el 31 de Diciembre de 1995 eran 

privatizadas mediante un fondo de pensiones privado, bajo esta visión de 

privatización de: primero las acciones de los beneficiarios y beneficiaras de la 

capitalización, segundo de los ingresos de ENTEL pues estos se irían 

directamente al país de origen de la empresa Extranjera que capitalizara ENTEL y  

generaría una fuga de divisas, por último la  administración de ENTEL estaría bajo 

una administración privada, es con estos argumentos que las cooperativas de todo 

el país se opusieron a la capitalización de las telecomunicaciones. Además de 

criticar porqué la capitalización se da solo en sectores estratégicos como ser: 

YPFB, ENAF (empresas que se dedican a la extracción de productos no 

acabados), ENTEL, ENDE, ENFE (Empresas de Servicios y las únicas rentables 

del país en aquella época), el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada hiso una 

campaña publicitaria muy fuerte para dar un ambiente favorable a la capitalización, 

pero por otra parte las políticas que se tomaron para atraer a la inversión 

extranjera fueron muy flexibles. 

Los argumentos para la capitalización de los proveedores de telefonía local 

estuvieron enmarcados en las siguientes razones: 

1. La teledensidad Boliviana era la más baja del Continente. 

2. Las cooperativas ocasionaban retraso tecnológico. 
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3. No había cobertura en telefonía rural. 

4. Se utilizaban sistemas Analógicos. 

Las argumentaciones del gobierno fueron rebatidas por el entonces Gerente de 

FECOTEL (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia) el Ing. 

Humberto Paredes quien argumento que la teledensidad de entonces de 4.17 

líneas por cada 100 habitantes contrastaba con el informe del poder ejecutivo de 

ese año, pues ellos manejaban la teledensidad de 3 teléfonos por cada 100 

habitantes y que esta teledensidad obedece a aspectos técnicos ya que “bajar o 

subir en un punto en porcentaje podría significar una inversión de millones de 

dólares más”54, además que en el resto de América Latina la gran mayoría de la 

población estaba concentrada en centros urbanos, pero en Bolivia la población de 

1994, el 25 % vivía en el área urbana y el restante en el área rural, además que 

solo el 26 % de esta población contaba con energía eléctrica. Bajo esta línea las 

Cooperativas se encaminaron en la lucha por la defensa del cooperativismo con 

las siguientes razones: 

1. ENTEL no requería inversión pues hasta 1996 la demanda de ENTEL 

estaba satisfecha, el gerente de ENTEL de aquella época Juan Carlos 

Torrez dijo: ENTEL no requería mayores inversiones pues era auto 

suficiente y tenia aseguradas las inversiones por 50 Millones de dólares 

para los próximos 50 años, además que ENTEL había generado 33 

millones de dólares donde 8 eran de libre disponibilidad, Germán Medrano 

otro ex gerente de ENTEL dijo que para 1994 ENTEL logrará 750 millones 

de Bolivianos. 

2. Los impuestos que pagara la capitalisadora serian aplicables a los ingresos 

netos, acreditables en Estados Unidos y que deberían estar entre 30 y 35 

porciento. 

3. La banda B – celular debe ser parte del paquete de la capitalización de 

ENTEL. 

4. La tarifación debe ser flexible para acomodarse a la tecnología. 

                                                             
54 Paredes Humberto, Eduardo Salamanca Chuiver, El Cooperativismo y la Capitalización de las 
Telecomunicaciones, Página 14. 
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5. En el seminario de Miami el poder ejecutivo dijo: 

- Idealmente las cooperativas deben ser parte de la capitalización de 

ENTEL para este efecto se debe establecer normas mínimas para la 

cohesión y absorción de aquellas que no las cumplan55. 

Además que en el Artículo 134 de la anterior constitución política del estado 

establecía lo siguiente: No se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las 

concesiones de servicios públicos cuando excepcionalmente se hagan no podrán 

ser otorgadas por un periodo mayor a 40 años, es decir con la capitalización se 

vulnero la anterior constitución política del estado Boliviano, además de dar líneas 

casi infranqueables para que las cooperativas no tengan más remedio que pasar a 

manos de la capitalisadora de ENTEL. 

 

2.9.1 Acciones de las cooperativas ante la capitalización 

 

Las acciones que deberían tomar las cooperativas fueron expuestas en el 

congreso de las cooperativas de 1994. Las medidas que deberían tomar fueron: 

1. Negociar con el poder ejecutivo que la capitalización se haga vía 

cooperativas telefónicas, es decir que las cooperativas sean las que 

capitalicen ENTEL esta propuesta se presento al Presidente Gonzalo 

Sánchez, al vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y al ministro de 

capitalización Alfonso Revollo, donde se propone que las cooperativas de 

Bolivia integradas en la Corporación Nacional de Cooperativas de Servicios 

de Telecomunicaciones56 ocupe el lugar del socio estratégico. 

2. Segmentación del sector con exclusividad para cada uno, es decir que la 

telefonía local y regional estarían en manos de las cooperativas por un 

periodo de exclusividad y con  beneficios iguales de la capitalizada ENTEL. 

3. Desregulación total y plena libertad de competencia57. 

                                                             
55 Salamanca Chuiver Eduardo, El Cooperativismo y la Capitalización de las Telecomunicaciones.  
56 La Corporación Nacional de Cooperativas de Servicios de telecomunicaciones estaría constituida por: 
Norte: La paz, Oruro, Este: Santa Cruz, Oeste: Cochabamba, Beni y Pando y Sur: Potosí, Chuquisaca y Tarija 
57 Salamanca Chuiver Eduardo, El Cooperativismo y la Capitalización de las Telecomunicaciones.  
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Dadas estas propuestas la que efectivizaron fue la segunda, las cooperativas se 

reunieron en todo el país convocando a sus asociados en todas las ciudades del 

territorio nacional, además de convocar a reuniones con diputados y senadores, 

debido a que Gonzalo Sánchez quería llevar la capitalización de manera total, ya 

que la ley de capitalización decía que todo era una sola empresa, es decir que 

ENTEL y las cooperativas eran una sola y se tendría que capitalizar como una, 

ante esta lógica del Gobierno se tomo como medida de presión el paro cívico 

escalonado por ciudades comenzando por La Paz.  

El gobierno de Gonzalo Sánchez cedió y se adopto la segunda propuesta 

segmentando el mercado y dando un periodo de exclusividad para ENTEL 

capitalizada y las Cooperativas, periodo en el cual las Cooperativas debían 

actualizarse tecnológicamente. 

Para la apertura del mercado de las telecomunicaciones el año 2000 FECOTEL 

dirigida por el Ing. Humberto Paredes preparo un estudio que después se plasmo 

en documento, el cual detallaba de manera técnica la incorporación de las 

cooperativas al mercado de telefonía celular,  dicho proyecto quedo solo en papel 

pues no se concreto, debido a que algunas cooperativas se opusieron 

argumentando que el servicio móvil era suntuario, además que muchos de los 

directores y técnicos de jerarquía de las cooperativas fueron comprados con 

prebendas y puestos en ENTEL58. 

 

2.10 Periodo de apertura del mercado  

 

El año 2000 bajo el D.S. 26005 del 30 de noviembre de 2000 se reducen las 

barreras para el ingreso de nuevas operadoras al mercado de telecomunicaciones, 

se dieron títulos habilitantes en muchos casos sin costo. El 2001 se abre el 

mercado de las telecomunicaciones, ENTEL y las demás cooperativas pierden la 

exclusividad de prestar servicios de telefonía local e internacional.59  

                                                             
58 Entrevista hecha al Ing. Humberto Paredes ex gerente de FECOTEL. 
59 Evia Pablo UDAPE, Área Sectorial Tomo VII  sector de telecomunicación, octubre 2009. 
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Una vez concluido el periodo de exclusividad de 6 años en el año 2001 se 

apertura el mercado de telecomunicaciones, entrando diferentes empresas para 

brindar servicios de telecomunicaciones. 

La capitalización no aporto mucho al cambio de la estructura del mercado de las 

telecomunicaciones en Bolivia, pues la capitalizada ENTEL S.A. todavía tenía 

monopolio de la telefonía a larga distancia nacional e internacional, las 

cooperativas tuvieron monopolio de la telefonía fija local, el servicio de telefonía 

móvil era prestado por TELECEL y ENTEL móvil luego de la apertura entra  

NUEVATEL la cual se había adjudicado una frecuencia para la prestación de 

servicio PCS (Servicio de Comunicación Personal)60, pero el periodo de 

exclusividad sirvió para que las operadoras de servicios no competitivos puedan 

cumplir metas de: ampliación de red, modernización tecnológica y cobertura hacia 

zonas rurales es así que: Antes de la apertura del mercado la norma disponía que 

las empresas que gozaban de exclusividad deberían instalar por lo menos una 

línea telefónica en poblaciones entre 350 y 10.000 habitantes. Después de la 

apertura del mercado en 2001 se estableció que las operadoras deberían 

mantener en servicio por lo menos un teléfono público en aquellas poblaciones 

menores a 350 habitantes elegibles de una lista elaborada por la superintendencia 

de telecomunicaciones en base a datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Además SITEL destino al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional)  cerca 

53.506.392 dólares para proyectos de desarrollo social en el sector rural, este 

monto salió de los derechos de uso, asignación de frecuencias, multas, 

licitaciones, etc. Los cuales cofinanciarían proyectos de servicios básicos de 

telecomunicaciones en el área rural61, para 1997 en miras a la apertura del 

mercado SITEL emite 321 autorizaciones para operadores, 45 concesiones, 164 

licencias y 112 registros, donde 27 de las 45 concesiones eran para radio difusión, 

y 102  de las 164 licencias eran para redes privadas.  

                                                             
60 Es el nombre dado para los servicios de telefonía móvil digital Acceso múltiple por división de código 
(CDMA), GSM, y D-AMPS sistemas se pueden utilizar en las frecuencias PCS.  
61 SITEL, La década de las telecomunicaciones   1995 - 2005, Boletín 25 año 2002, Boletín 27 de octubre 2002. 
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CUADRO Nro. 2: CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS ANTES DE LA APERTURA 
DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 

 

SERVICIOS COMPETITIVOS 

Radio 

televisión 

televisión por cable 

Busca personas 

Servicios de valor agregado 

Radioaficionados 

SERVICIOS NO COMPETITIVOS 

Servicio local de telecomunicaciones 

Servicio de larga distancia nacional e 
internacional 

Servicio de alquiler de circuitos 

Télex 

Telegrafía 

Celular 

Transmisión de datos 

Servicio rural 

Teléfonos públicos 

Satélites 

Portadores 

 Fuente: Boletín Nro.8 de octubre de 1998 SITEL. 

 

SITEL clasifico a los servicios de radio, TV, buscapersonas y de servicios con 

valor agregado, como servicios competitivos debido a que existían muchas 

empresas tanto privadas, cooperativas y estatales que prestaban esos servicios, 

los servicios no competitivos tenían una estructura monopólica, donde las tarifas 

eran fijadas de acuerdo a un tope de precios que imponía SITEL. 
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2.10.1 La apertura del mercado  

 

Los mercados de larga distancia nacional e internacional además del de telefonía 

local se abrieron a la competencia, a partir de 1ro. del abril del 2001 los contratos 

de concesión estipulan metas de expansión y de calidad reajustados a través de 

estándares de calidad con diagnósticos del sector mediante un estudio del 

mercado realizado por la consultora ICEA, estándares de calidad que serán 

obligatorios para todos los concesionarios, un ejemplo esta en el cumplimiento de 

las metas de digitalización pues en el lapso de 1997 al 2001 todas las empresas 

de telefonía local mas ENTEL se digitalizaron, en el año 1999 SITEL adjudica una 

licencia para PCS y con esta el ingreso al mercado de telefonía móvil de 

NUEVATEL, este  mercado para el año 2002 estaba enarcado bajo un alto nivel 

de competencia con las empresas TELECEL, ENTEL MOVIL, NUEVATEL y la que 

se adjudico una concesión directa para reventa en el departamento de Santa Cruz 

COTAS MOVIL, para el 2002 a un año de la apertura del mercado fueron 27 las 

empresas que ingresaron al mercado de telecomunicaciones62. Además SITEL 

establece el año 2001 que la telefonía móvil celular es un servicio competitivo y se 

la elimina de la regulación de tope de precios, esto hace que las operadoras de 

telefonía móvil fijen sus tarifas de manera libre, la normativa determina que SITEL 

debe regular por tope de precios las tarifas de los operadores calificados como 

dominantes en la prestación de algún servicio. 

 

2.11 Telefonía móvil en Bolivia 

 

Después de la desregulación en 1985 TELECEL es la primera empresa en 

adjudicarse el servicio de telefonía móvil en 1989 mediante la propuesta que hizo 

Millicom International Holding Ltda. a la convocatoria Nro. 01/89 de la dirección 

general de telecomunicaciones DGT, TELECEL licita en 1992 el servicio de 

telefonía móvil y se crea la primera empresa de telefonía celular de Bolivia 

TELECEL en sociedad con la multinacional Norte Americana Millicom International 

                                                             
62 SITEL, Boletín 27 octubre 2002.  
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Cellular, así se conforma una sociedad anónima donde Millicom International 

Holding tienen mayor participación, también cabe resaltar que en aquel tiempo se 

hizo un estudio de mercado que sitúa al servicio celular como un servicio ligado a 

usuarios con altos ingresos aun en países con altos estándares de vida, ya desde 

el año 1991 hasta 1996 el servicio de telefonía móvil solo era provisto por una sola 

empresa, donde su demanda era un segmento de la población con ingresos altos, 

lo que ocasiono que el servicio se viera como un bien suntuario. TELECEL de 

propiedad de Millicom International Holding Limited, empezó dando  el servicio de 

telefonía celular en las ciudades de La paz y Santa cruz en noviembre de 1991 y 

el año siguiente en Cochabamba de acuerdo con la concesión otorgada por la 

DGT 6.09.1990 dentro del marco establecido por la ley general de 

telecomunicaciones promulgada mediante DS 09740 (2.06.1971). A demás el 30 

de septiembre del año 1996, TELECEL suscrita dentro del proceso de adecuación 

de las disposiciones de la nueva ley de telecomunicaciones suscribe un contrato 

de concesión con SITEL para prestar el servicio móvil celular en el eje central, 

después en marzo del año 1997 firma un segundo contrato mediante el cual se le 

otorga la concesión para prestar servicio en todo el país. TELECEL tenía una 

modalidad de pago MPP (Mobile Party Pays) que quiere decir que el usuario de 

telefonía móvil tenía que pagar por las llamas entrantes y salientes, TELECEL tuvo 

monopolio de este servicio desde 1990 hasta 1995 dando servicio de telefonía 

celular a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, iniciando con 

295 usuarios. 

En noviembre de 1996 entra un segundo operador ENTEL MOVIL, el cual redujo 

el precio de los equipos terminales y se oriento hacia planes de tarifación más 

accesibles con el objetivo de incrementar su demanda. La acción más agresiva en 

este periodo fue introducir la modalidad de pago calling party pays (CPP) o el que 

llama paga, que reemplazo a la modalidad vigente MPP mobile party pays o móvil 

paga que implicaba que el abonado móvil tenía que pagar todas las llamadas tanto 

entrantes y salientes. La entrada del segundo operador masifico el servicio y lo 

convirtió de bien suntuario a bien de consumo masivo, a demás de rebajar las 

tarifas del servicio, en el año 1998 se instauro la modalidad pre pago lo cual ayudo 
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a masificar aun más el servicio. En 1999 se licita una frecuencia PCS, COMTECO 

la cooperativa de Cochabamba y Western Wireless de Estados Unidos quienes 

firmaron una alianza estrategia con el objetivo de desarrollar el novedoso sistema 

PCS se adjudican una frecuencia para dicho propósito, para poder prestar el 

servicio de telefonía móvil de segunda generación totalmente digital. Este 

consorcio es conocido como NUEVATEL Bolivia, invirtió 15.4 millones de dólares 

para adjudicarse la frecuencia y dijo que invertiría cerca de  100 millones más para 

desarrollar el servicio. Posteriormente en diciembre del 2000 NUEVATEL 

consorcio internacional conformado por COMTECO y el consorcio Western 

Wireless International introdujo el servicio de comunicación personal al mercado 

de telefonía móvil a través de la denominación comercial VIVA GSM63. Al  ingresar 

como nuevo operador NUEVATEL con tecnología GSM ofrece más servicios 

adicionales, en transmisión de datos, imágenes, texto, email, fax, e internet, 

servicios que incorpora el estándar GSM (Sistema Global para comunicaciones 

Móviles), además incorpora la tarjeta SIM (Módulo de Identificación de Abonado) o 

más conocida como Chip esta tarjeta o chip contiene la información del abonado 

que da la posibilidad a que muchos usuarios puedan usar un solo teléfono celular, 

este hecho le da a NUEVATEL la posibilidad de explotar nuevos mercados de 

información, pues sus competidores estaban con una tecnología más baja la 

TDMA y D-AMPS, la incorporación de NUEVATEL seda en un contexto de 

convulsiones sociales debido a que el gobierno de entonces decidió privatizar 

totalmente todo tipo de afluentes de agua, este conflicto se llamo la Guerra del 

agua en Cochabamba. Después en el año 2001 se abren las telecomunicaciones 

en Bolivia y terminan los periodos de exclusividad64. Este hecho obligo a los otros 

dos operadores a adecuarse y ofrecer servicios adicionales a los usuarios. 

NUEVATEL firmo un contrato de concesión para la prestación de servicios 

personales PCS en todo el país, concesión Nro. 26.11.1999 luego de su 

adjudicación en el año 1999, finalmente el 2002 COTAS entra a ofrecer el servicio 

                                                             
63 Evia Pablo UDAPE Área Sectorial, Tomo VII  sector de telecomunicación, octubre 2009. 
64 Publicación de la cámara Americana de Comercio de Bolivia Edición Nro. 8 año 2000, Amonzabel Velasco 
Gamal, Prospectiva de las telecomunicaciones en Bolivia, Barja Daza Grover, Inversión y Productividad en la 
industria Boliviana de telecomunicaciones año 2000. 
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PCS a Santa Cruz, a través de la denominación comercial COTAS habilitada por 

el contrato de concesión para revender el servicio. A demás  desde enero del 2001 

ENTEL inicia con el servicio de comunicación personal GSM mediante ENTEL 

GSM, cave recordad que a ENTEL le transfirieron los derechos de explotación de 

los servicios celular móvil y comunicación personal como parte del patrimonio del 

estado a la capitalización, mediante la concesión 24.11.1995. 

 

CUADRO Nro. 3: LICITACIÓN DE LA FRECUENCIA PCS A NUEVATEL  

LICITACIÓN DE PCS 

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 20 años 

FRECUENCIAS 1880 – 1895 MHz y 1960 – 1975 (30 MHz) 

COBERTURA Nacional 

REQUERIMIENTOS PARA LA 
LICITACIÓN 

Redes móviles de un mínimo de 250.000 
abonados móviles, ingresos anuales por 
más de 150 millones de dólares 

RESTRICCIONES A INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

ninguna 

RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS ninguna 

Fuente: Boletín Nro.13 de Diciembre de 1999 SITEL.  

 

La licitación de la Frecuencia PCS marca la incorporación de Bolivia a las 

tecnologías digitales móviles de segunda generación pues con estas se pueden 

dar más servicios, como ser: transmisión de datos e imágenes, texto, email, fax, e 

internet. 

A principios del 2001 SITEL decide declarar al servicio de telefonía móvil celular y 

las comunicaciones personales como competitivos, ya que ninguno de los 

operadores tenía una posición dominante en su mercado, este hecho libero a los 

operadores, pudiendo estos fijar libremente sus tarifas, así las campañas de las 

empresas en los años 2001 y 2002 se concentraron en un 90% en la reducción de 

sus tarifas y 10% a ofrecer regalos a los abonados65. 

                                                             
65 SITEL, Boletín de Abril del 2001. 
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CUADRO Nro. 4: OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN 

BOLIVIA 

Hasta el año 2001 

TELECEL, subsidiaria de Millicom 
International Cellular 

Opera en Bolivia desde 1991 

ENTEL, subsidiaria de Telecom Italia  Presta servicio móvil celular en 1996 y 
con PCS en diciembre del 2000 

NUEVATEL, consorcio Boliviano  
Americano de las empresas COMTECO 
de Cochabamba y Western Wireless de 
Estados Unidos 

Ingreso al mercado en Noviembre del 
2000 

Fuente: Boletín trimestral abril del 2001 SITEL. 

 

2.12 Nacionalización de ENTEL 

 

Bajo el D.S. 29272 del año 2007 el estado define al sector de las 

telecomunicaciones como un sector estratégico y transversal de apoyo al cambio 

de la matriz productiva del país, al año siguiente el 2008 con el decreto supremo 

29674 se formula el tope de precios hacia el proveedor más dominante que es 

ENTEL bajo los principios de; solidaridad, redistribución y la inclusión de opciones 

tarifarias para usuarios con bajos ingresos. Y en mayo del mismo año bajo el 

decreto 29544 el gobierno nacionaliza ENTEL S.A., el cual establece que el total 

del paquete accionario de la capitalisadora ETI EURO TELECOM 

INTERNATIONAL se transfiera al estado bajo la titularidad del ministerio de obras 

públicas, servicios y vivienda mientras se realiza la transformación de ENTEL S.A. 

a ENTEL SAM., además que la superintendencia de telecomunicaciones debió 

intervenir por 90 días ENTEL para garantizar la prestación del servicio. El año 

2009 es creada la ATT (Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones), en 

reemplazo de la superintendencia la cual tendrá la tuición de fiscalizar, controlar, 

supervisar y regular las actividades de las telecomunicaciones a nivel nacional66. 

                                                             
66 Evia Pablo  UDAPE Área Sectorial Tomo VII, sector de telecomunicación, octubre 2009, Memorias de 
ENTEL. 
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2.13 Las Cooperativas hacia la telefonía celular 

 

El año 2009 FECOTEL pide una frecuencia móvil para las Cooperativas de 

telefonía fija del País, arguyendo que la tendencia actual de las 

telecomunicaciones está muy favorable hacia la telefonía móvil, mas aun que la 

telefonía fija está siendo eliminada por la celular, otro motivo es que el espacio de 

frecuencia celular está en manos de empresas privadas siendo este un bien 

público, por ejemplo VIVA es propiedad de NUEVATEL la cual es una subsidiaria 

de WESTERN WIRELESS quien tiene su sede en Arkansas Estados Unidos una 

vez que fue comprada el 2005 por Alltel , TIGO subsidiaria de Millicom con sede 

en Luxemburgo, además las telecomunicaciones aportan a la seguridad nacional a 

la información y comunicación de todos los bolivianos y bolivianas. Otro aspecto a 

tomar en cuenta es que la telefonía celular privada no ha logrado llegar de manera 

eficaz al área rural
67

. 

 

2.14 Un satélite para estar más conectados 

 

Bolivia intento la comunicación satelital desde el año 1977 siendo parte del Pacto 

Andino se intento un proyecto llamado “Cóndor” en una reunión de ministros de 

transporte y obras públicas en donde las 5 empresas de los estados miembros 

deberían ejecutar dicho proyecto, mas tarde después de 15 años de estudios 

técnicos y de factibilidad, en 1994 el CAATEL(Comité Andino de Autoridades de 

Telecomunicaciones de la Sub Región Andina) y la ASETA (Asociación de 

Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina) conjuntamente con el 

sector privado reabrieron el proyecto de la región andina esta vez con el nombre 

de “Simón Bolívar”, quedando bajo la coordinación de CANATEL (Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela), el lanzamiento del satélite Simón 

Bolívar se programo para el 2003, este cubriría el hemisferio Europeo (Portugal, 

España, Sur de Francia, y el Este de África), todo el proyecto estaba valorado en 

516 millones de dólares, el costo del satélite seria de  250 millones de dólares. 

                                                             
67 FECOTEL, Frecuencia móvil para las Cooperativas de telecomunicaciones de Bolivia, Agosto de 2009.  
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Bajo la dirección de ASETA se realiza un estudio con el apoyo del gobierno de 

Canadá y la consultora TELSAT, se estudio un sistema satelital para la sub región 

andina que albergara intereses públicos y privados, ASETA llego a concluir que: 

existe la posibilidad de nuevos servicios , como ser telefonía básica, servicio de 

datos, radio y televisión directa al hogar, el tiempo para la ejecución debería estar 

entre 1 y dos años, administrada por una empresa privada bajo forma 

multinacional andina (EMA), esta decisión se dio bajo el marco 292 de la comisión 

del acuerdo de Cartagena, donde se llego a decidir que cada país debería invertir 

el 20%, la participación estaría bajo la siguiente forma: 5 empresas de Bolivia, 30 

empresas de Colombia, 17 empresas de Ecuador, 14 empresas del Perú  y 11 

empresas de Venezuela. Dando un total de 77 inversionistas potenciales, además 

de los miembros del ASETA, ENTEL S.A. de Bolivia, TELECOM de Colombia, 

EMETEL de Ecuador, TELEFONIA del Perú y CANTV de Venezuela, todas ellas 

operadoras de telefonía básica, móvil y servicios con valor agregado. Para el 

estudio de factibilidad y plan de negocios se selecciono a la firma Francesa 

SATEL CONSEIL y SAETA para supervisarla, este estudio dio como resultado que 

el satélite debería operar el año 2000 con una inversión de 250 millones de 

dólares, a su vez se creó la empresa multinacional Simón Bolívar con 

inversionistas de los 5 países: Bolivia 4, Colombia 21, Ecuador 9, Perú 5 y 

Venezuela con 9, al final se redujo los posibles inversores de 77 a 4868.  

El proyecto Simón Bolívar no se pudo materializar por las siguientes razones: 

primero que hubo una mayor oferta de comunicación satelital en la región y la 

demanda no creció como se esperaba, este hecho también afecto a las empresas 

que instalaron grandes cantidades de cables submarinos de fibra óptica, pero la 

demanda de banda ancha y su masificación no ocurrió, además se esperaba que 

6 u 8 grupos se apoderen del mercado satelital absorbiendo a las empresas más 

chicas, es así que para el año 2002 la sobre oferta llego a ser 3 veces más grande 

que en el resto del mundo, para este año Latino América tenía 11 operadores en 

el mercado, representando la tercera parte de los operadores existentes en el 

mundo en contraste con este hecho Latino América solo representa el 10% de la 

                                                             
68 Proyecto Satelital Andino “Simón Bolívar", 30 de abril de 2001. 
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demanda mundial en este servicio. A su vez INTELSAT tiene la mitad de 

capacidad disponible y opera con mucha supremacía en la región, los 11 

operadores de servicio satelital estaban agrupados en 4 grupos, los cuales como 

se dijo anteriormente tienden a coludirse, en este sentido no se esperaba nuevos 

satélites en el lapso de 4 a 5 años. Otra de las razones fue la inversión pues los 

precios de los servicios satelitales tienden a la baja por la sobre oferta es así que 

en el informe colombiano se hace hincapié a la rentabilidad del proyecto llegando 

a la conclusión que se necesitaría una inversión de 164 millones de dólares con 24 

canales y costos de explotación de 2.5 millones de dólares mensuales para ser 

viable, además de la obtención de 22 millones de ingresos anuales para que el 

proyecto sea viable y con la coyuntura de esa época no era posible69. 

 

2.14.1 Satélite Túpac Katari 

 

Con una inversión de 302 millones de dólares Bolivia lanzo su primer satélite 

comercial el año 2013 el TKSAT-1, para este efecto el estado capacito a 

estudiantes de diferentes carreras en China, además de construir dos estaciones 

terrenas para el monitoreo del satélite en Santa Cruz y la ciudad de El Alto, dichas 

estaciones terrenas son; La Guardia y Amachuma, este satélite comercial está 

ubicado en el cinturón de Clark a aproximadamente a 36000 kilómetros sobre el 

nivel del mar en una órbita geoestacionaria donde se supone esta fijo respecto a la 

tierra, ya que este hecho no es del todo real y el satélite tiende a moverse y salir 

de esta orbita se ha creado las dos estaciones terrenas para el control y 

reposicionamiento del satélite, se estima que el satélite tendrá una vida útil de 15 

años debido a que en ese tiempo se acabara el combustible para el 

reposicionamiento. Los satélites comerciales a esta altitud se usan para repetir 

señales de radio a áreas alejadas, los usos de estos satélites van desde re 

transmisión de señales televisivas, que es para lo que más se usa 

comercialmente, transmisión de datos vía VSAT que son antenas de emisión y 

                                                             
69 Análisis del Sector satelital en la Región Andina, documento de trabajo presentado por Colombia en la XXI 
sesión de CAATEL Ecuador 2 y 3 de Marzo de 2004. 
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recepción de bajo coste con un metro de diámetro en antenas parabólicas, alquiler 

de transpondedor, telefonía móvil satelital y transmisión de radio vía satélite70. En 

mayo del 2014 la empresa nacionalizada ENTEL firmó un contrato por el tiempo 

de 15 años en los cuales ENTEL usara el 58% de la capacidad del satélite Túpac 

Katari, por un monto de 300 millones de dólares. Para este fin se creó la ABE 

(Agencia Boliviana Espacial), además empresas estatales como YPFB 

(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y Bolivia TV optaran por contratar 

los servicios del satélite Túpac Katari71 

FIGURA Nro. 1: USO DEL SATÉLITE TÚPAC KATARI 

 

 Fuente: Agencia Boliviana Espacial. 

 

2.15 ENTEL rebaja las tarifas de telefonía móvil 

 

ENTEL es la operadora con mayor cuota de mercado en el servicio de telefonía 

móvil y usando este hecho en abril del año 2014 decide bajar las tarifas de 

telefonía celular pre pago de 1.50 Bs a 1.20 Bs. Hasta la fecha el efecto que se 

noto en las demás operadoras no se dio en torno a la baja de sus tarifas, sino que 

                                                             
70 Separata Túpac Katari 2013,  Boletín informativo del Ministerio de Obras Publicas, Servicios y vivienda, 
https://www.aero.upm.es/departamentos/economia/investiga/informe2008/satelites.html. 
71 La Razón Digital / Carlos Corz /  19 de mayo de 2014, La Razón (Edición Impresa) / Jimena Paredes / 31 de 
marzo de 2014.  
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las operadoras dieron servicios adicionales a los usuarios, además optaron por 

reducir los requisitos para la modalidad post pago a solo la presentación de carnet 

de identidad72. 

  

2.16 Aspectos tecnológicos 

 

El servicio móvil celular en Bolivia puede ser prestado mediante la concesión del 

servicio celular móvil o del servicio PCS que se presentan bajo el rango de 

frecuencias de los 800 a 900 Mhz y de los 1.8 a 2.1 Ghz, respectivamente. El 

servicio celular móvil fue introducido en Bolivia por TELECEL en 1991 mediante 

una red analógica AMPS (Advanced Mobile Phone Service), luego en el año 1996 

ENTEL ingresa al mercado con la versión digital del sistema denominado            

D–AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service, EIA / TIA IS - 136) y a 

mediados del año 1999 TELECEL implemento el mismo sistema. La asignación de 

frecuencias para este servicio se efectuó otorgando a cada operador (ENTEL y 

TELECEL) la mitad del rango comprendido entre 824 y 849 MHz, la asignación de 

canales en el sistema análogo se logra con la tecnología FDMA (acceso múltiple 

por división de frecuencia) y el sistema digital adicional TDMA (acceso múltiple por 

división de tiempo) que permite tres canales digitales por uno analógico, el servicio 

PCS se presenta en el país para finales del año 2000 por NUEVATEL y comienzos 

del año 2001 por ENTEL con la implementación de sistema GSM (Sistema Global 

para las comunicaciones Móviles). 

Actualmente entre las tres empresas existen 1.488 Radio bases instaladas en La 

Paz. ENTEL S.A tiene las tecnologías D- AMPS, GSM, 3G, 4G, HSPA+ y LTE73 

donde la mas anticuada la D-AMPS que se encuentra aun operativa en algunas 

provincias del departamento y en villa nuevo rosario de la ciudad de EL Alto, la 

tecnología de última generación se encuentra activa en 26 sectores céntricos de 

las ciudades de la Paz y El Alto. NUEVATEL S.A. tiene las tecnologías: GSM, 

3.5G, 3.75G, GSM HSPA+, HSPA, HSPA+, WCDMA, y WIMAX, TELECEL S.A. 

                                                             
72 La Razón (Edición Impresa) / Jimena Paredes / 23 de enero de 2014, propaganda de VIVA y TIGO. 
73 Ver anexo 1 evolución de las tecnologías de telefonía celular. 
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tiene las tecnologías: D-AMPS, GSM, 3G, HSDPA+, LTE, y WIMAX la tecnología 

D-AMPS todavía está presente en varios sectores principales de las ciudades de 

La Paz y El Alto. La empresa que tienen mayor numero de Radio bases que 

prestan servicio LTE es TELECEL S.A. con 60 radio bases en diferentes puntos 

del departamento de La Paz, NUEVATEL es la única empresa que aun no cuenta 

con la tecnología LTE de última generación74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Ver anexo 2 Listado de Radio Bases en La Paz año 2014. 



62 
 

CAPÍTULO III 

3 MARCO LEGAL 

 

3.1 Antes de la capitalización de ENTEL 

 

Antes de la capitalización el servicio de telefonía lo brindaba el Estado a través de 

ENTEL y las cooperativas, la institución encargada de regular estas actividades 

era la Dirección General de Telecomunicaciones DGT que nació con la fusión de 

la dirección de telégrafos y la dirección de radiocomunicaciones, a partir de 1971 

el sector de telecomunicaciones se rigió a través de la Ley de Telecomunicaciones 

D.S. 09740 del 2 de junio de 1971 y por su reglamento D.S. 17730 del 20 de 

octubre de 1980, la DGT fue el órgano técnico administrativo dependiente del 

ministerio de transportes y comunicaciones que tuvo como funciones establecer 

normas y reglamentos  para el sector. 

En esta época la estructura del mercado de telecomunicaciones obedece a una 

estructura de tipo monopólica pues como se dijo ENTEL y las Cooperativas 

brindaban los servicios de telefonía de larga distancia y telefonía local fija 

respectivamente, además TELECEL tenía el monopolio del servicio de telefonía 

móvil 

 

3.2 Periodo de capitalización de ENTEL 

 

La capitalización de ENTEL así como la apertura de los servicios a la libre 

competencia marca un hito en la historia del país es por esta razón que 

empezaremos por esta época para hacer un compendio de las normas, leyes, 

decretos y planes de desarrollo que se sucedieron a lo largo de la historia del país 

en el ámbito de las telecomunicaciones. 
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FIGURA Nro. 2: MARCO REGULATORIO Y ROL DE SITEL DESPUÉS DE LA 
CAPITALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRESE 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a boletines de SITEL. 

 

El año 1994 se inicia el programa de capitalización en Bolivia las empresas 

mayores del estado son capitalizadas; ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), 

YPFB (Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos), ENFE (Empresa Nacional de 

Ferrocarriles del Estado), ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), 

LAB (Lloyd Aéreo Boliviano) y EMV (Empresa Metalúrgica de Vinto), a si concluirá 

la primera etapa de la capitalización. Una segunda etapa se da mediante la 
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creación del ministerio de Capitalización el cual hizo proyectos y leyes sectoriales, 

como ser el proyecto del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, al siguiente 

año en 1995 se aprueba la Ley de Telecomunicaciones que tiene como fin 

organizar el mercado de las telecomunicaciones con criterios de libre 

competencia,  el ministerio de Capitalización ejecutara la capitalización bajo las 

siguientes directrices: conformación de empresas mixtas o SAMs con la 

participación de los empleados que tenían las empresas estatales, dándoles la 

oportunidad de usar sus beneficios sociales obtenidos por su retiro para comprar 

acciones de la nueva empresa ya capitalizada, luego se  hizo una licitación 

internacional vendiendo las acciones de las empresas estatales a posibles 

compradores, para la capitalización de ENTEL se pre seleccionaron las siguientes 

empresas: la Telefónica Internacional de España, Korea Telecom, Marconi, MCI 

International y Sprit, ganado Stet international con 610 millones de dólares, al final 

E.T.I. EURO TELECOM N.V. Filial de Stet Internetional Italia se adjudico el 50% 

de las acciones por un monto de 610 millones de dólares. Por último se crea una 

sociedad anónima donde el inversionista extranjero podrá administrar libremente 

la ex empresa estatal, estas acciones se vendieron con un precio de 20 dólares 

americanos cada una.75 

La Ley de las Telecomunicaciones promulgada el 5 de julio de 1995 en el gobierno 

del Presidente Gonzalo Sánchez  de Lozada tubo la tuición de dar el reglamento y 

metas en la industria de las telecomunicaciones, estas fueron; duplicar la densidad 

de telefonía en 5 años y la reducción de costos de acceso, instalar servicios de 

telefonía rural , mejorar la calidad del servicio, establecer tarifas en función a los 

costos y precios tope, digitalizar las redes telefónicas, establecer libre 

competencia después de un cierto periodo de tiempo de exclusividad, establecer 

un ente regulador. Esta ley tuvo la visión de fomentar la competencia en el sector 

bajo el dogma de eficiencia económica, se estableció también sanciones al 

incumplimiento de las metas por ejemplo el artículo 36 penalizaba a las empresas 

que no llegaban a las metas con 20 % de pérdida del mercado exclusivo, también 

                                                             
75 Barja Daza Grover, 15 Años de Reformas Estructurales en Bolivia Inversión y Productividad en la Industria 
Boliviana de telecomunicaciones.  
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dio normas de interconexión ya que la inter conectividad tiene la peculiaridad de 

dar poder monopólico al dueño de la red. Los precios son regulados por la norma 

asignando techos a estos mediante la metodología de los precios tope, esta varía 

en función a la inflación y a la productividad, además de la ley se crea la Súper 

Intendencia de Telecomunicaciones de Bolivia la que está bajo la tuición de un 

súper intendente y a su vez este se reporta a un súper intendente general del 

SIRESE, en otros países de sud América se conoció a las autoridades de las 

telecomunicaciones con otros nombres como por ejemplo: en Argentina el 

regulador fue la Comisión General de Comunicaciones que estaba a cargo de un 

director, en el Perú se llamo Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones bajo la tutela de Miembros colegiados, como se menciono en 

el marco histórico las capitalizaciones de los servicios de telecomunicaciones se 

sucedieron en varios países de la región y con diferentes particularidades, pero 

bajo la metodología que se menciono en el capitulo anterior
76

.  

CUADRO Nro. 5: TUICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL 

SUPERINTENDENCIA 

GENERAL 

SÚPER INTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

SÚPER INTENDENCIA DE HIDROCARBUROS 

SÚPER INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

SÚPER INTENDENCIA DE TRANSPORTE 

SÚPER INTENDENCIA DE AGUA 

Fuente: Elaboración propia en base a memorias de SITEL. 

 

La ley 1600 de 28 de octubre de 1994 crea el sistema de regulación sectorial 

SIRESE, esta tiene su marco regulatorio en las siguientes leyes y decretos: el D.S. 

24504 del 21 de febrero de 1997; el cual reglamenta el SIRESE dando como 

jurisdicción nacional a las superintendencias sectoriales y general, también 

establece que los súper intendentes pueden nombrar intendentes si así lo 

requieren, los súper intendentes tienen la función de ejecutar, administrar, dictar 

                                                             
76Barja Daza Grover, 15 Años de Reformas Estructurales en Bolivia Inversión y Productividad en la Industria 
Boliviana de telecomunicaciones, Amonzabel Velasco Gamal, Prospectiva de las Telecomunicaciones en 
Bolivia. 
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resoluciones, suscribir contratos y convenios,  designar y remover personal, 

además de desconcentrar funciones técnico administrativas, en sus respectivas 

áreas, el decreto 24505 del 21 de febrero de 1997 tenía por objetivo regular las 

sanciones e infracciones a si como los recursos administrativos. 

En cuanto a la creación de SITEL los objetivos que se le dieron fueron: regular, 

controlar y supervisar, garantizando la eficiencia y amplio acceso a los servicios, la 

protección de los intereses del estado y de los usuarios y el cumplimiento de la ley 

(Ley del SIRESE art. 7), sus atribuciones: el promover la competencia y la 

eficiencia en el marco de la ley, investigar conductas monopólicas, 

anticompetitivas y discriminatorias cuando considere que pueden ir contra el bien 

público. Controlar el espectro electro magnético, regular y proteger el uso de 

frecuencias, elaborar y mantener planes fundamentales definidos por la UIT, 

requerir información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a personas 

individuales o colectivas que provean servicios de telecomunicaciones, vigilar la 

correcta prestación de servicios, aprobar y publicar precios y tarifas. 

 

3.3 Regulación de los precios 

 

El tope de precios  es un modelo de regulación de tarifas que permite a las 

empresas el ajuste de sus tarifas cada cierto intervalo de tiempo en función a la 

inflación y transferir ganancias de eficiencia al consumidor a través del factor de 

productividad, en Bolivia se estableció periodos de ajuste semestral y de manera 

excepcional con mayor frecuencia si el índice de precios al consumidor tiene un 

incremento superior al 10% con relación al último ajuste. 

La regulación tarifaria por tope de precios es aplicada a servicios clasificados 

como no competitivos, en los cuales los operadores pueden establecer libremente  

sus tarifas siempre y cuando no excedan el tope de precios establecidos, el tope 

de precios está basado en el costo de prestación del servicio e incluye ajustes 

periódicos por inflación y mejoras de productividad en la industria de 

telecomunicaciones. La metodología tope de precios se aplica en función al tope 
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del año anterior multiplicado por el índice inflacionario menos un factor de 

productividad 

Los precios de los servicios deben ser equitativos y justos, las empresas no 

pueden discriminar ni dar ninguna preferencia en el precio cobrado en la 

prestación del  mismo tipo de servicio a los abonados que se encuentren en 

circunstancias parecidas, las tarifas no pueden ser diferentes por razones 

geográficas dentro de una ciudad o dentro de un departamento, las empresas 

deben aplicar la misma estructura tarifaria a los servicios iguales o similares y 

reflejar en sus tarifas sus costos de la prestación de cada servicio.77 

 

3.4 Defensa del consumidor 

 

En febrero de 1997 mediante decreto supremo 24505 se define los procedimientos 

para la reclamación directa y administrativa. Mediante resolución 211 emitida el 

año 1997 se da inicio a la protección directa del consumidor en las oficinas del 

consumidor ODECO instruyendo al mismo tiempo su aplicación en todas las 

oficinas de los proveedores que prestan servicios básicos de telecomunicaciones, 

a esta se sumo la resolución 569 emitida el año 1999 la cual fortaleció los 

procedimiento de atención de reclamaciones, con esta normativa el usuario tiene 

la posibilidad de presentar su reclamo de forma directa y en primera instancia, la 

empresa tiene la obligación de procesar el reclamo y dar una respuesta en un 

plazo determinado78. 

 

3.5 La apertura del mercado 

 

La Ley de Telecomunicaciones en los artículos 31,32 y 34 otorgaba privilegios de 

exclusividad a ENTEL en la prestación de servicio de larga distancia y a las 

COOPERATIVAS en telefonía fija local, por el lapso de 6 años, el reglamento a la 

Ley de Telecomunicaciones D.S. 24132 artículo 249 establece que esta 

                                                             
77 SITEL, Boletín regulatorio 2003.  
78 SITEL, Boletín regulatorio 1999.  
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exclusividad tiene por objetivo desarrollar la industria básica de 

telecomunicaciones con miras a la introducción de competencia, además en el 

artículo 251 de dicho reglamento prevé la emisión de un plan para la introducción 

de competencia en el sector, este plan toma en cuenta el estado de desarrollo de 

la red básica de telecomunicaciones, avances tecnológicos y las necesidades 

sociales y económicas de la república, buscando concesiones para proveer 

servicios competitivos. El artículo 252 del reglamento de telecomunicaciones 

faculta a SITEL para convocar a licitaciones públicas con anterioridad a la 

conclusión del periodo de exclusividad, estas concesiones entrarían en vigencia a 

la conclusión del periodo de exclusividad. 

El Decreto Supremo 26005 de 30 de noviembre del 2000 define los lineamientos 

para la apertura de las telecomunicaciones a partir de noviembre del 2001, 

además de las políticas para la libre competencia, la fijación tarifaria y la 

otorgación de concesiones, en este marco jurídico todos los operadores deberían 

tener la posibilidad de brindar todos los servicios de telecomunicaciones 

existentes, usar de manera compartida toda la infraestructura física construida y 

acceder a todos los contenidos de información en el mundo. 

Los tipos de participantes son: operadores de infraestructura de transportes, 

proveedores genéricos de servicios de transporte de información y distribuidores 

de contenido, la diferenciación de este tipo permite regular a cada uno, evitando 

los subsidios cruzados y las prácticas anticompetitivas. 

El objetivo de la apertura era el de solucionar los problemas de cobertura y los 

altos precios en la prestación del servicio, esta se obtendría reduciendo las 

barreras legales y económicas para la entrada de nuevas empresas, para este 

motivo se propuso las siguientes políticas: 

1. Libre y leal competencia en telecomunicaciones, esta limita la integración 

vertical entre operadores dominantes de servicios locales de 

telecomunicaciones y de servicios de larga distancia. 

2. Política tarifaria, evita las prácticas nocivas del descreme de abonados más 

cotizados y libera la fijación tarifaria a proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 
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3. Política de otorgamiento de concesiones y licencias, da celeridad y 

simplificación administrativa en la tramitación de títulos habilitantes, con 

condiciones mínimas de prestación de servicios de telecomunicaciones. 

4. Política de interconexión y de desagregación de elementos esenciales, a 

través de su reglamentación permite la maximización en el uso de las 

estructuras existentes a un precio justo, usando ofertas básicas de los 

operadores existentes. 

5. Acceso del usuario final  al portador de larga distancia, bajo el principio de 

libertad de elección se hizo efectiva con el método de selección del portador 

por discado. 

6. Tasas contables internacionales, los operadores fijan libremente sus tasas 

contables son sus respectivos corresponsables. 

7. Acceso y servicio universal, se crea un fondo de servicio universal con 

aportes del 3.5% de los ingresos brutos de todos los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, el cual tiene el objetivo de subsidiar el 

servicio en áreas no rentables. 

La regulación para la apertura, se baso en la Ley de telecomunicaciones, en esta 

se establecían reglas para poder acceder a brindar servicios de 

telecomunicaciones, las cuales nombraremos a continuación: 

La Concesión: para la provisión de servicios públicos o la operación de una red 

pública de telecomunicaciones se requiere la otorgación de una concesión, a 

través de la firma de un contrato de concesión entre el titular y el ente regulador, 

posterior a la licitación de una licencia pública. La concesión se otorga en licitación 

pública por un tiempo máximo de 40 años, esta permite al operador proveer 

servicios de telecomunicaciones públicos en un área determinada, es necesaria 

para proveer servicios públicos, con excepción de servicios con valor agregado, 

además en el área mínima para la concesión (Área de servicio local ASL) el 

operador o concesionario deberá satisfacer las solicitudes de los consumidores 

dentro de la ASL , en los plazos que disponga SITEL, mediante conexión directa, 

interconexión, o desagregación del bucle local. 
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La licencia: se requiere una licencia adicionalmente a la concesión, para la 

provisión de servicios públicos que implican el uso de frecuencias 

electromagnéticas, asimismo es necesaria la licencia para enlaces de redes 

públicas  u otros no ligados directamente a la provisión de servicios, su otorgación 

se realiza a través de una licitación pública. Estas licencias para telefonía fija y 

móvil se dieron bajo las siguientes reglas: demanda sin límite de tiempo a nivel 

nacional, sin restricciones al capital extranjero, libertad para fijar tarifas, además 

que hasta el 30 de junio del 2001 deberían invertir 2 dólares por habitante de área, 

las licencias son otorgadas máximo a 20 años plazo mediante licitación pública y 

son requeridas para el uso del espectro electromagnético. 

El registro: la provisión de servicios de valor agregado, a si como la operación o 

uso de redes privadas que se extiendan fuera del predio del propietario, requieren 

el registro correspondiente. Este registro dura máximo 5 años. 

La Interconexión: En la década de los 70s Bolivia se automatiza y tiene acceso al 

servicio de larga distancia a través de ENTEL S.A. entonces se requería 

interconectar las cooperativas con ENTEL,  después en los 90tas entra TELECEL 

S.A. dando servicio de telefonía móvil requiriendo interconexión con ENTEL y las 

Cooperativas. Es por este hecho que el ente regulador establece la obligatoriedad 

de interconexión de todas las empresas que prestan servicio de 

telecomunicaciones públicos. 

En el art 18 de la Ley de telecomunicaciones establece la obligatoriedad de 

interconexión en las redes públicas, atención oportuna de las solicitudes de 

interconexión, interconexión sin discriminación y provisión oportuna de información 

técnica. La interconexión no puede ser interrumpida salvo autorización de SITEL, 

los cargos por interconexión deben basarse en el reglamento y costos de provisión 

eficiente. 
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3.6 Las telecomunicaciones en las Políticas y Planes de Desarrollo de 

Bolivia 

 

La Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia asume como principio 

el vivir bien y la construcción de una sociedad sin ningún tipo de discriminación, es 

en este rol que el estado asume como responsabilidad el acceso a las 

telecomunicaciones79. Además la Unión internacional de telecomunicaciones (UIT) 

recomienda que debe haber acceso universal a las comunicaciones 

entendiéndose como acceso que las personas deberían tener al alcance un medio 

para comunicarse, también la UIT recomienda que hasta el año 2015 se debe 

contar con servicio universal de comunicaciones lo que quiere decir que todas las 

personas deberían contar con algún medio de comunicación.  

 

3.6.1 Políticas. 

 

Analizaremos las políticas y planes de desarrollo en los periodos: desde 1993 

hasta 2012. 

Tocaremos los siguientes planes de desarrollo y algunas leyes que son propias del 

tema de investigación: 

- Año 1993 Plan para todos (gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada). 

- Año 1997 Plan General de Desarrollo Económico y Social (Hugo Banzer 

Suarez). 

- Año 2006 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, 

productiva y democrática para vivir bien”. 

 

3.6.2 Plan para todos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada año 1993 

 

En el Plan para Todos, el gobierno concentro sus esfuerzos y sus políticas hacia la 

descentralización y la transferencia del aparato productivo estatal hacia las 

                                                             
79 Constitución Política del Estado de Bolivia; Art.10, Art 20. 



72 
 

inversiones privadas, lo que se llamo la capitalización y la democratización80, estas 

políticas tendrían como objetivo el de dar facilidad a las inversiones privadas 

nacionales o extranjeras para lograr mayor inversión en infraestructura, mejorar  la 

competitividad y calidad de los servicios. 

Es en este ámbito que se establece como objetivo el de modernizar las 

telecomunicaciones de comunicación internacional, así como en los centros 

urbanos y rurales de Bolivia, también en este periodo se capitaliza la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, se establece un programa para convertir 

a las cooperativas de telefonía fija en sociedades anónimas, donde el propietario 

de las líneas estará desligado de las acciones de la sociedad anónima, se 

establece esta política con el objetivo de atraer capitales extranjeros y nacionales. 

Es de notar que dichos programas y leyes no tuvieron un impacto real en el 

acceso a la comunicación telefónica en los usuarios, pues no se logro masificar el 

servicio y solo se llego a una teledensidad telefónica de 3.5 líneas por cada 100 

personas. 

 

3.6.3 Plan General de Desarrollo Económico y Social Hugo Banzer Suarez 

 

En este plan el paradigma de desarrollo es el desarrollo sostenible el cual busca la 

felicidad humana y la armonía con la naturaleza, establece cuatro pilares; la 

creación de oportunidades, la equidad, la institucionalidad y la dignidad. 

Las políticas hechas en este plan están orientadas a la acción de la empresa 

privada pues esta debería tender una red de fibra óptica hacia Brasil y Chile 

convirtiendo a Bolivia en un nodo de interconexión del cono sur81. 

Siguiendo con las políticas del gobierno anterior el congreso boliviano aprueba las 

leyes de inversión, privatización y capitalización, de la electricidad, de los 

hidrocarburos y las telecomunicaciones, estableciendo condiciones que aseguran 

las inversiones del capital privado nacional y extranjero82. 

                                                             
80 Plan para todos del presidente Gonzalo Sánchez de Losada; pág. 21. 
81 Plan general de desarrollo económico y social; gobierno de Hugo Banzer Suarez pág. 23. 
82 Íd. 
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En este periodo tampoco se logro un avance significativo en el acceso a la 

comunicación por parte de las personas, llegando tan solo a un 6% de 

teledensidad telefónica fija y celular. 

 

3.6.4 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática para vivir bien” del presidente Evo Morales Ayma 

 

“No se puede vivir bien si los demás viven mal”83, esta frase es la que puede 

resumir la idea de desarrollo que tiene el gobierno de Evo Morales, ya que el vivir 

bien conlleva una visión de bienestar individual y la otra frase hace referencia al 

bienestar social, en este ámbito de bienestar por primera vez se incluye a las 

tecnologías de comunicación y de información como parte de la idea de desarrollo.  

En el plan de desarrollo actual se identifica a las telecomunicaciones como un 

sector de infraestructura para la producción, sector que servirá para transformar la 

matriz productiva mejorando y viabilizando la producción. 

El acceso a la información ahora son responsabilidad del estado, promoviendo los 

servicios públicos en condiciones de calidad, continuidad y accesibilidad 

económica, para eliminar la exclusión, se incentivara el uso de las 

telecomunicaciones para la participación ciudadana, además el estado promoverá 

el acceso irrestricto a la información y el conocimiento, sobre todo de los sectores 

marginados  y pobres. El Estado recuperara el control de las telecomunicaciones 

generando un nuevo marco normativo con el propósito de que las ganancias de 

las operadoras se reinviertan en el mismo sector. 

El Estado promueve programas de instalación de telefonía móvil y sus sub 

productos que son las tecnologías de información y comunicación en las aéreas 

rurales, generando un marco normativo, con equidad y eficiencia, además de 

resolver deficiencias del mercado y estableciendo programas para defensa del 

consumidor, además se establecerá una estrategia nacional para uso de las 

                                                             
83 Plan Nacional de Desarrollo, “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien”;  Evo 
Morales Ayma Pág. 2. 
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tecnologías de información y comunicación para desarrollar la sociedad de la 

información84. 

En este periodo se da una revolución tecnología, debido a la telefonía celular, para 

el año 2012 la teledensidad telefónica celular llega a 88% mientras que la fija solo 

al 7%, este despegue de la telefonía celular se debió a la incorporación de la 

modalidad pre pago, la introducción de nuevas tecnologías por parte de las 

operadoras y el abaratamiento del aparato telefónico, a estos se agrego las 

políticas que introdujo el gobierno de Evo Morales. 

 

3.7 Leyes 

 

3.7.1 Ley de Telecomunicaciones 1632 promulgada el 05 de julio 1995 

 

La Ley de Telecomunicaciones regula los servicios públicos y actividades de 

telecomunicaciones (señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, 

voz, sonidos, datos) y todas las aplicaciones que facilitan la transmisión y 

recepción de las telecomunicaciones ya sean por medios físicos o 

electromagnéticos85. 

En el artículo segundo de la ley se define como tope de precios a la metodología 

que fija un límite máximo a las tarifas usando la metodología del promedio 

ponderado de precios de una canasta de servicios no competitivos. 

La política tarifaria contenida en la ley aclara que los proveedores de servicios 

identificados como competitivos por la súper intendencia de telecomunicaciones, 

podrán fijar libremente sus tarifas siempre y cuando no excedan el tope de precios 

establecido para una determinada canasta de servicios, dicha canasta de servicios 

se basa en costos de prestación de servicios que incluye ajuste, por inflación y 

mejoras en la productividad al prestar el servicio. 

                                                             
84 Plan nacional de desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien”;  Evo 
Morales Ayma Pág. 148. 
85 Ley de telecomunicaciones 1632; artículo 1. 
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En el artículo 31 de la presente ley se deroga la titularidad que el Estado posee en 

lo referido a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL y además la 

transforma en una sociedad económica mixta y le otorga los derechos y privilegios 

para la explotación de servicios de: telefonía internacional y nacional de larga 

distancia, comunicaciones satelitales a través de la estación terrena Tiahuanaco, 

telefonía móvil celular en banda “B”, distribución de señales por cable y 

transmisión de datos86. 

 

3.7.2 Decreto 29544, 1 de mayo de 2008 

 

Con este decreto el gobierno de Bolivia nacionaliza la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones ENTEL que había sido transformada en sociedad anónima en 

el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada con el decreto 1544, el cual convirtió 

en accionarios de la empresa a los mayores de 31 años de edad posibilitando su 

capitalización. Este decreto nacionaliza el total del paquete accionario de la 

capitalisadora ETI EUROTELECOM INTERNATIONAL NV en ENTEL S. A., con la 

nacionalización el estado pago el total de las acciones a la capitalisadora, además 

que los dividendos obtenidos por la empresa nacionalizada serán reinvertidos para 

que posibiliten el desarrollo tecnológico de la empresa87. 

 

3.7.3 Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y 

comunicación 0164 promulgada el 08 de agosto de 2011 

 

Los objetivos de la ley son asegurar el acceso universal y equitativo a los servicios 

de telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicaciones, 

además de garantizar que los servicios actuales converjan hacia la concentración 

de varios servicios de tecnologías de información y comunicación, además de 

adoptar los principios de accesibilidad universal, en este ámbito la asequibilidad se 

refiere a que las tarifas de los servicios de telecomunicaciones deben tener 

                                                             
86 Ley de Telecomunicaciones 1632; artículo 30 y artículo 31. 
87 Decreto Supremo Nº 29544, 1 de mayo de 2008. 
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precios asequibles de; calidad, continuidad, inviolabilidad, solidaridad lo cual 

asegura que el servicio debe llegar a personas con bajos ingresos88. 

En lo referido a las tarifas la Autoridad de regulación y fiscalización de 

telecomunicaciones y transportes es la que regula el régimen general de las tarifas 

y precios de las telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación 

bajo las siguientes directrices: las tarifas deberán reflejar los costos, bajo los 

principios de asequibilidad y solidaridad, las operadoras deberán presentar 

opciones para que los usuarios de bajos ingresos puedan acceder a estas, ningún 

operador podrá discriminar a usuarios y usuarias que se encuentren en 

circunstancias similares89. Además la ley prohíbe las prácticas anticompetitivas, la 

fijación conjunta de tarifas ya sea de manera directa o indirecta, así como repartir 

el mercado.  Esta ley incorpora a las TICs y convierte al servicio de internet en  

servicio básico, dando la obligación al Estado de garantizar las condiciones para 

que los proveedores de servicios operen en igualdad de condiciones y 

oportunidades, esta norma tiene como ejes principales:  

La modernidad; está ligada a la convergencia de servicios en uno solo. 

La democratización de las telecomunicaciones; persigue una distribución 

democrática del espectro electromagnético, con un programa nacional de 

telecomunicaciones con inclusión social llamado PRONTIS este programa dará 

curso a proyectos enmarcados en las TICs que sean de carácter inclusivo y social. 

 

3.8 Las instituciones que regulan las telecomunicaciones 

 

Entre las instituciones destinadas a aplicar las leyes, estaba la Superintendencia 

de Telecomunicaciones SITEL creada  a través del Sistema de Regulación 

Sectorial SIRESE cuya misión era la de promover la universalización de las 

comunicaciones electrónicas, regulado controlando y supervisando los servicios90. 

 

                                                             
88 Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación 164; artículo2, artículo 3, 
articulo5. 
89 Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación 164; artículo 43 
90 http://www.sittel.gov.bo/menstt.htm. 

http://www.sittel.gov.bo/menstt.htm
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FIGURA Nro. 3: AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a memoria de la ATT periodo 2009. 

 

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 

ATT fue creada bajo el D.S. 0071 la cual cierra las superintendencias y en su lugar 

crea a las autoridades de sector, en el artículo 13 de dicho decreto da tuición a la 

autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transporte, de 

control, regulación y supervisión de las telecomunicaciones91, además su visión 

es: Garantizar la prestación de servicios de telecomunicaciones eficientes y con 

calidad, mediante acciones de regulación y fiscalización enmarcadas en las 

Políticas de Desarrollo Nacional, permitiendo el acceso universal de los usuarios a 

los servicios de TICs y de telecomunicaciones en general92. Tiene como marco 

regulatorio el decreto supremo Nro. 0071 emitido el 9 de abril de 2009, el Plan 

Nacional de Desarrollo y la Constitución Política del Estado, su objetivo es el de 

fiscalizar, regular, controlar y supervisar las actividades de servicios de transportes 

y telecomunicaciones, garantizando los intereses de los usuarios, a demás que las 

actividades de telecomunicaciones contribuyan al desarrollo económico del país. 

 

                                                             
91 Decreto Nro. 0071; artículo 1, artículo 13. 
92 http://att.gob.bo/ 
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Las atribuciones de la ATT son: 

Promover la competencia y la eficiencia, investigando conductas discriminatorias, 

otorgar, modificar y renovar títulos habilitantes así como disponer la caducidad y 

revocatoria de estos, aprobar, publicar precios y tarifas asegurando su correcta 

aplicación además de garantizar que la información sustentadora sea pública y 

esté disponible, otra función que se le da a la ATT es el de proponer al ministerio 

normas de carácter técnico relativas al sector. 

Uno de los logros de la ATT fue el registro de celulares a través del decreto 

supremo nro. 0353 del 4 de noviembre de 2009 con el objetivo de controlar el robo 

y la comercialización de celulares.  
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FIGURA Nro. 4: HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SITEL y la ATT (memorias y boletines de las gestiones 1998 al 2010).
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se tomara en cuenta  la teoría de oferta y demanda, la formación 

de monopolios y competencia perfecta, además de algunas teorías que 

conciernen al desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

4.1 Teoría económica 

 

4.2 Teoría de la oferta y demanda 

 

Maltus fue uno de los primeros en referirse a las variables que afectan a la 

demanda, este define a la demanda como “el deseo de comprar unido al poder de 

hacerlo”93  

Pero con más precisión lo hizo Antoine Augustin Cournot que fue un matemático y 

economista francés que impulso el marginalismo, es conocido por sus estudios 

sobre la oferta y la demanda, se lo considera como el matemático que comenzó la 

sistematización de las teorías económicas, sus aportes son simiente de las teorías 

de Jevons, Walras y Marshall, descubrió lo que los clásicos habían ya intuido, que 

la cantidad demandada de un bien estaba en función a su precio, además de otros 

factores como el ingreso de los consumidores, los gustos y las preferencias de 

estos, también la influencia del precio de otros bienes como los complementarios y 

sustitutos,  otra piedra fundamental para la teoría económica que sistematizo y dio 

gran avance a la teoría económica fue Alfred Marshall quien introdujo términos 

como “Ceteris paribus “ o permanece todo constante lo cual le permitió formular 

sus teorías bajo algunos supuestos.94  

 

 

                                                             
93

 Principios de Economía Política; versión en español según la amplia antología contenida en Notas a 
Malthus, vol. II de las Obras de Ricardo del Fondo de Cultura Económica, México, 1958. 
94 Landreth y Colander, Historia del Pensamiento económico, cuarta edición Pág. 223.  
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4.3 La demanda de Marshall 

 

El aporte más importante a la teoría económica es el de la Elasticidad precio de la 

demanda, Marshall demostró que el precio y la cantidad demandada están 

relacionados de manera inversa, donde la pendiente de la curva de demanda es 

negativa, el coeficiente de la elasticidad precio indica el grado de relación entre la 

variación del precio y la variación de la cantidad que se demanda, debido a que el 

precio y la cantidad demandada tienen una relación de tipo inversa el coeficiente 

calculado de la elasticidad precio de la demanda será negativo. Marshall concluye 

que el precio de un producto multiplicado por la cantidad demandada es igual al 

gasto total de los compradores o al ingreso total del vendedor. Entonces si el 

precio baja en uno por ciento y la cantidad demandada aumenta en uno por ciento, 

dado que el gasto total es igual al ingreso total, no hay variación y el coeficiente 

tiene el valor de uno, si el precio baja y la cantidad demandada aumenta en mayor 

medida dado que el gasto total que es igual al ingreso total el coeficiente tendría 

un valor mayor que la unidad en este caso se dice que la mercancía es elástica 

con respecto a su precio, el otro caso estaría dado por la situación en que el 

precio bajara en algún porcentaje dado y la cantidad demandada aumentara en un 

porcentaje menor entonces si el gasto total que es igual al ingreso total el 

coeficiente tiene un valor menor a la unidad y se dice que es una mercancía de 

tipo inelástica respecto al precio95. 

 

El efecto precio se da cuando la cantidad demandada de un bien es inducida por 

las variaciones en su precio siempre y cuando permanezcan constantes los 

precios en otros bienes y el ingreso nominal, si el precio de un bien reduce este 

produce dos efectos: 

 

 

 

 

                                                             
95 Landreth y Colander, Historia del Pensamiento económico, cuarta edición  Pág. 223. 
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4.3.1 Efecto sustitución 

 

Cuando el precio de algún bien reduce, este es relativamente más barato que sus 

sustitutos96 entonces el consumidor responderá consumiendo más cantidad de 

este bien, el efecto sustitución siempre provocara un aumento del consumo 

cuando se suceda una rebaja en su precio y una disminución en su consumo 

cuando suba su precio. 

 

4.3.2 Efecto renta 

 

Este efecto se produce cuando varían los precios, la reducción en el precio del 

bien provoca un incremento en la renta real del consumidor, al ser mas bajo el 

precio del bien, el consumidor puede comprar la misma cantidad que compraba 

del bien, pero adicionalmente podrá consumir más cantidad de este bien o de 

otros debido a que tiene más renta. 

Este hecho nos lleva a especificar los tipos de bienes que la teoría económica 

describe: 

 

4.3.3 Bien normal 

 

Se llama bien normal, al bien que aumenta su consumo cuando aumenta la renta, 

la reducción en su precio aumenta la cantidad demandada a través del efecto 

sustitución y del efecto renta97. 

 

4.3.4 Bien inferior 

 

Se llama a si al bien que cuando incrementa la renta su consumo disminuye, este 

tipo de bienes son asequibles y adecuados para servir a su propósito, pero a 

                                                             
96 Se considera un sustituto de otro, cuando uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro en 
alguno de sus posibles usos. Ejemplos  de bienes sustitutivos son la margarina y la mantequilla, o el petróleo 
y el gas natural.  
97 Landreth y Colander, Historia del Pensamiento económico, cuarta edición Pág. 285. 
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medida que otros bienes sustitutos más costosos y que ofrecen más placer o al 

menos variedad se vuelven más disponibles, el uso de los bienes inferiores 

disminuye. 

 

4.3.5 Bien giffen 

 

Robert Giffen sugirió que la curva de demanda de pan, que era consumida por 

personas pobres puede tener pendiente positiva, en el caso de que el precio del 

pan subiera estas personas responderían reduciendo el consumo de carne y 

alimentos más caros, dando como resultado un aumento en el consumo del pan. 

En estos bienes el efecto renta es más poderoso que el efecto sustitución98. 

 

4.3.6 La curva de demanda 

 

La curva de la demanda indica cuanto están dispuestos a comprar los 

consumidores  por cada uno de los precios unitarios que deben pagar, como ya 

dijimos tiene pendiente negativa debido a que generalmente los consumidores 

están dispuestos a comprar más si el precio es más bajo, si el precio del bien o 

servicio es más bajo puede ayudar a consumir más del mismo o animar a otros 

que no lo consumían a empezar a consumirlo. La curva de la demanda puede 

desplazarse por diferentes razones las más comunes son: que la población 

demandante consuma mas del bien o servicio, que existan cambios en las 

perspectivas de los bienes futuros, que haya cambios en las preferencias de los 

consumidores, que incremente la renta de los consumidores.  

Entonces la demanda de un bien o servicio dependerá de su precio, de la renta o 

ingreso de los consumidores y de los precios de otros bienes que podrían 

sustituirlo. Otra de las características de la demanda por un producto es la 

elasticidad, esta se usa para medir la sensibilidad de una variable con respecto a 

otra, es decir es una cifra que  indica la variación porcentual que experimenta una 

variable en respuesta a una variación de otra de un uno por ciento. La elasticidad 

                                                             
98 Landreth y Colander, Historia del Pensamiento económico, cuarta edición Pág. 287. 
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que nos interesa es la elasticidad precio de la demanda la cual mide la 

sensibilidad de la cantidad demandada ante las variaciones del precio, es decir 

que indica la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un 

bien si sube el precio en uno por ciento. 

Los métodos usados para averiguar la demanda de un bien son; las entrevistas, 

con estas se trata de indagar mediante preguntas que cantidad de un producto 

estaría dispuesto a comprar un consumidor a un determinado precio, aunque este 

método adolece de algunos sesgos dados por la subjetividad de las respuestas del 

consumidor ya que pueden dar respuestas engañosas, este obstáculo se supera 

con las ofertas reales a posibles clientes pero son caras para la empresa, el otro 

método es el método estadístico en el cual se debe diferenciar entre la influencia 

de variables como la renta, los precios de otros productos, en la cantidad 

demandada del producto y con estos datos poder inferir una curva de demanda. 

 

4.4 La competencia perfecta 

 

La competencia perfecta es una situación idónea y teórica en al cual los oferentes 

no pueden manipular los precios, esto se da a partir de la interacción de la oferta y 

la demanda, pues existiendo varios compradores y vendedores, las empresas 

ofrecen productos homogéneos e indiferenciados, no existiendo barreras de 

entrada a nuevos oferentes ni asimetrías en la información, dado que existe una 

movilidad perfecta de bienes y factores sin costos de transacción, la curva de 

demanda en este tipo de mercados es completamente elástica pues el precio es 

dado. 

  

4.5 El monopolio 

 

El caso más particular en la estructura de los mercados es el del monopolio, un 

productor monopolista seda cuando en un mercado existe un solo vendedor y 

muchos compradores, la curva de demanda relaciona el precio que cobra y la 

cantidad que se ofrece a la venta, la cantidad que ofrece el monopolista es menor 
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de la que se ofrece en competencia perfecta y además su precio es mayor que en 

competencia perfecta, esto genera un coste social pues es menor la cantidad de 

consumidores dispuestos a comprar el producto, a este hecho se suma que los 

compradores pagan más por el producto. Por esta razón existen leyes anti 

monopólicas que evitan la formación de monopolios o conductas monopólicas, 

como por ejemplo la ley de telecomunicaciones que vela por que no haya estas 

conductas, a través del tope de precios99. 

 

4.5.1 El monopolio puro 

 

El monopolio puro es un caso raro, pero en muchos mercados hay pocas 

empresas compitiendo entre sí como ejemplo el mercado de telefonía móvil que 

en la actualidad solo tiene tres empresas compitiendo, las relaciones entre estas 

empresas es muy compleja y a menudo implica decisiones estratégicas, en estos 

casos las empresas pueden influir en el precio y observar que les resulta más 

rentable cobrar un precio superior al coste marginal, entonces se dice que estas 

empresas tienen poder monopólico. Si al monopolista se le ocurriera subir el 

precio de su producto no tendría que preocuparse por la posibilidad de que los 

competidores cobren precios más bajos y con estos capturar una cuota de 

mercado mayor a su costa. El monopolista es el mercado y controla la cantidad de 

producción que sale a la venta. Pero esto no significa que pueda cobrar un precio 

tan alto como este desee, pues incurriría en pérdidas por ofrecer precios altos, 

para maximizar sus beneficios, el monopolista debe averiguar primero las 

características de la demanda del mercado, a si como sus costos, el conocimiento 

de la demanda y de sus costes es fundamental para que la empresa tome 

decisiones económicas, con esa información debe decidir la cantidad a producir y 

vender. 

El monopolio rompe la primera regla de Pareto que dice “toda asignación en 

competencia perfecta es Pareto optimo” es decir que lo deseable es que haya 

                                                             
99Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía.  
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competencia perfecta para que los factores productivos estén asignados de 

manera eficiente, ¿entonces por que existen monopolios? 

Las causas por las que existen son las siguientes: 

Causas legales: estas se dan debido al otorgamiento de derechos a través de 

licencias, concesiones, registros y patentes, un ejemplo de ello es lo ocurrido en 

los periodos 1994 a 2001 en el mercado de telecomunicaciones el cual 

describimos en los capítulos anteriores. 

Causas técnicas: estas causas se dan por condiciones económicas debido a que 

el tamaño del mercado es pequeño en relación con la planta instalada, en este 

caso es deseable que exista un monopolio, este hecho se traduce en la siguiente 

regla: “cuando la escala mínima de producción es grande en relación al mercado 

debe existir un monopolio”100, este tipo de monopolio también se llama monopolio 

natural y es una estructura de mercado en la cual existe un monopolista porque es 

la manera más eficiente de prestar el servicio, los supuestos a los que se recurre 

para su análisis son los siguientes: 

1) Debe existir un solo vendedor 

2) Existe información asimétrica o incompleta, debido a que el monopolista 

tiene mayor tecnología que los demás, este no revelara esta tecnología a 

los demás. 

3) El producto es homogéneo. 

4) Existe demanda para el producto. 

5) El monopolista tiene poder de mercado y utiliza este poder para fijar un 

precio donde puede, pero a subes este está en función a la demanda, el 

monopolista fijara un precio que esté por encima a su costo marginal y este 

hecho causara un descreme del mercado. 

6) Existen barreras de entrada, salida y movilidad en el mercado, el 

monopolista para maximizar sus beneficios y saber cuánto va a producir 

dada una curva demanda iguala el costo marginal con el ingreso 

marginal101. 

                                                             
100 Espinosa Lourdes, Apuntes de microeconomía.  
101 Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía. 
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4.5.2 Discriminación de precios 

 

Se llama así porque los productores cobran diferentes precios a los diferentes 

consumidores por el mismo bien incurriendo en el mismo costo de producción; es 

decir que sacan la valoración que tienen los consumidores por el mismo bien y 

segmentan el mercado. 

Existen tres clases de discriminación de precios; la de primer grado que es una 

discriminación perfecta, la de segundo grado donde se tiende a fijar precios y 

tarifas no lineales, discriminación de tercer grado, en esta la discriminación de 

precios es lineal y por grupos. Para la discriminación en los precios debe existir el 

acceso a la información para poder segmentar el mercado, los precios pueden ser; 

lineales es decir que se cobre el mismo precio por unidad por grupo, no lineales 

seda cuando el precio es diferente por grupo y también varia por cliente de 

acuerdo; a su ingreso, al valor, al tiempo, a la cantidad comprada y a otras 

características, la discriminación implica un coste para el que discrimina y deberá 

cumplir algunas condiciones para poder discriminar en un mercado; la primera 

condición es que las empresas dispuestas a discriminar sus precios deben tener 

poder de mercado, cualquier estructura de mercado donde no exista competencia 

perfecta tiene poder de mercado, otra de las condiciones es que el consumidor no 

tenga la posibilidad de revender el producto a otro consumidor, por último se debe 

poder armar paquetes y poder sacar información al consumidor, los paquetes que 

arman las empresas están constituidos por precio, cantidad y calidad, al armar un 

paquete discriminado por precio cantidad este está ligado a los precios en bloque 

los cuales pueden ser descuentos por volumen, conduce a la fidelidad del 

consumidor y asegura un menor tiempo de espera para la venta, otro tipo de 

paquete es el precio calidad el cual trata de capturar alguna cualidad que el 

consumidor percibe en el producto para poder discriminar. 

 

i) Discriminación de primer grado 

La discriminación de primer grado se conoce como discriminación perfecta, esto 

implica que el productor conoce de manera exacta las preferencias del consumidor 
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y puede cobrar un precio diferenciado a cada uno, es decir un precio 

personalizado, el productor debería poder percibir que valoración tiene cada 

consumidor hacia su producto y a si saber su disponibilidad para pagar por este, la 

forma en la que se presenta es en tarifas en dos partes y tarifas en bloques. 

Para discriminar como ya dijimos se necesita poder segmentar el mercado de los 

posibles consumidores, esta segmentación se la puede hacer mediante 

características personales es decir conociendo los criterios de cada persona o sus 

características, otra forma de segmentar el mercado seda mediante el lugar de 

compra o en donde se adquiere el producto, o también mediante temporadas u 

horarios como por ejemplo en telefonía se usa la tarifación valle punta, la cual 

implica cobrar más caro en horarios donde hay más consumo. 

 

ii) Discriminación de segundo grado 

El productor no sabe diferenciar entre los consumidores solo la distribución de 

estos en el mercado y opera bajo dos criterios: tarifas en dos partes donde se 

conoce la distribución del mercado pero no las características de cada 

consumidor, tarifas en bloques o venta atada consiste en ligar un conjunto de 

bienes para realizar su venta o lo que se llama ventas por conjunto o por bloques. 

 

iii) Discriminación de tercer grado 

Este tipo de discriminación también se la conoce como discriminación por grupos y 

consiste en cobrar precios diferentes a grupos de consumidores diferentes, los 

requisitos para poder aplicar este tipo de discriminación son; debería existir la 

posibilidad de agrupar a los consumidores en función a alguna información 

exógena como ser ingresos, edad, sexo, ocupación, ubicación etc., se debe 

conocer la demanda por grupo, no debe existir reventa por parte de los 

consumidores102. 

 

 

 

                                                             
102 Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía, Espinosa Lourdes, Apuntes de microeconomía. 
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4.6 Competencia monopólica 

 

La competencia entre monopolios es una situación en la cual existen varias 

empresas compitiendo pero producen productos diferenciados o no homogéneos, 

en este tipo de competencia una empresa toma los precios de sus rivales o 

competidores como dato, las empresas suelen comportarse como monopolistas de 

corto plazo para poder generar ganancias, aunque sus productos son fácilmente 

sustituibles por los de otras empresas, no existen barreras a la entrada o salida de 

las empresas y estas tienen algún grado de control en los precios. 

 

4.7 La economía en las telecomunicaciones 

 

Como vimos antes en la demanda se pueden evidenciar dos efectos el efecto 

sustitución y el efecto renta, en telecomunicaciones también se suceden diferentes 

efectos cuando se incorporan nuevas tecnologías en el mercado. 

El efecto red: Este efecto se sucede cuando hay una alto incremento por la 

demanda en una tecnología antigua y esta puede conducir a una alta demanda 

por una tecnología entrante o nueva. 

El efecto sustitución: El efecto sustitución en telecomunicaciones se sucede 

cuando hay una externalidad negativa debido a que la presencia de una gran base 

de usuarios de una tecnología antigua hará más difícil la demanda por una nueva 

tecnología, esto sucede cuando los usuarios se acostumbran a una tecnología y 

se les hace difícil el migrar a una nueva como lo que ocurre continuamente en el 

software de los teléfonos móviles. 

En algunos países estos efectos son muy notorios, por ejemplo en países donde la 

telefonía fija llego a tener mucha penetración esta ayudo al incremento en la 

demanda de la telefonía móvil celular, en otras palabras las dos tecnologías 

coexisten y funcionan usando el efecto de red, en cambio en países donde la 
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penetración de telefonía fija no llego a tener mucha cabida, el teléfono celular llego 

a reemplazar al teléfono fijo, desplazando a esta tecnología103. 

 

4.7.1 La ley de Moore 

 

Gordon Moore quien fue el cofundador de la empresa INTEL, publica en una 

revista de electrónica en 1965 un documento el cual dice que el número de 

transistores incluidos en un circuito integrado se duplicaría cada dos años,  esta 

aseveración llevaría a que primero cada dos años se integraría mas transistores 

en los circuitos integrados incrementando la capacidad de los aparatos 

electrónicos pero además reduciendo los costos de producción de estos en gran 

manera y su consiguiente abaratamiento de precios, esta ley hizo abaratar mucho 

los costos de producir micro procesadores y componentes electrónicos, haciendo 

que estos se encuentren en productos tan familiares como juguetes, semáforos de 

transito, etc.104 

En este marco las telecomunicaciones y más aun las tecnologías de información y 

comunicaciones se han convertido en herramientas fundamentales para el 

desarrollo económico y la competitividad de los países, están presentes en la 

educación, la economía, la política, la salud, el gobierno, la cultura es decir en 

toda la vida cotidiana de las personas, en este sentido la ley de Say que decía: 

“Toda oferta crea su propia demanda” o un producto terminado ofrece, desde ese 

preciso instante, un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. En 

efecto, cuando un productor termina un producto, su mayor deseo es venderlo, 

para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus manos. 

Pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su venta, 

para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, no podemos 

deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un producto 

cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto 

                                                             
103

 Verboven, Gruber, Katz y Aspden estos autores hicieron referencia a estos efectos en diferentes estudios 
en los años 2001 y 1998. 
104 AHCIET, 30 años de telecomunicaciones en Latino América. 
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abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos105. En el ámbito 

tecnológico tendríamos que todo cambio aplicado a la generación de servicios 

recibe la demanda de los mismos por parte de los usuarios o posibles usuarios, 

estos servicios requieren inversión en infraestructura, en función al mercado, a la 

capacidad de red y a la calidad, la infraestructura se actualiza con tecnologías 

innovadoras que permiten la incorporación de nuevos servicios que serán 

susceptibles a demandas incrementales generando un círculo virtuoso, Kay 

Kurzweil por su parte introduce el concepto de singularidad tecnológica que es 

conocida como la ley de retornos la cual dice que existe la posibilidad de reducir 

costos exponencialmente dada la integración exponencial de circuitos, a este 

hecho se suma la velocidad con que las innovaciones en telecomunicaciones 

disminuyen los tiempos entre la interacción de la oferta y la generación de la 

demanda reduciendo los requerimientos de comunicaciones en el mercado106. 

 

FIGURA NRO. 5: ECONOMÍA EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

4.7.2 Los servicios  

 

Marx definía a los servicios como mercancías que se consumían en el momento 

en el cual eran producidas, aunque solo tomaba en cuenta a los ferrocarriles, otra 

                                                             
105 J.B. Say, 1803, Un tratado sobre economía política, o la producción, distribución y consumo de la riqueza. 
106 AHCIET, 30 años de telecomunicaciones en Latino América. 
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de las definiciones que podemos tomar en cuenta son:  Los servicios siempre se 

respaldan mediante un medio y se ofrecen por un terminal adecuado, se debe 

diferenciar entre servicio y medio mientras que un servicio es un proceso que no 

produce un producto físico, o sea que es una parte inmaterial de la transacción 

entre el consumidor y el proveedor, también se puede definir como una actividad 

que no produce bienes, el conjunto de servicios es muy heterogéneo por que 

engloba a varios rubros, Sabalo en 1975 clasifico los servicios como servicios 

finales y servicios intermedios, los finales se dividen en tradicionales y nuevos, allí 

se encuentran las actividades domesticas y pequeños negocios también el turismo 

y los centros de esparcimiento, los servicios intermedios son los que requieren los 

productores de bienes y de servicios por lo tanto son complementarios a la 

producción y el proceso de crecimiento, muchos autores clasifican a los servicios 

de diferente manera, ya sea por su consumo final o por sus usos, para J. 

Gershunye I. Miles los servicios son una variedad de actividades llevadas a cavo 

por industrias pertenecientes al sector terciario107. 

Los servicios pueden ser intangibles ya que no pueden inventariarse, patentarse, 

no pueden presentarse ni explicarse fácilmente y es difícil de determinar su precio, 

además que los servicios no se revenden ni se devuelven108.   

En cambio un medio es un sistema por el cual se presta el servicio, el internet se 

ha convertido en un servicio medio ya que presta servicios pero también es medio 

para prestar otros servicios, al igual que el servicio de telefonía celular cuyo 

servicio es la comunicación oral pero sirve de medio para prestar otros servicios 

cono internet, mensajería, videos, mp3, entretenimiento, aplicaciones de software, 

etc., es así que podemos catalogar al servicio de telefonía móvil como un servicio 

medio. 

El impacto de las telecomunicaciones en la economía se lo puede realizar desde 

un enfoque de nivel agregado es decir macroeconómico y desde el impacto 

microeconómico a través de efectos de inversión de empresas e industria del 

                                                             
107 Gonzales Moreno Miguel, del Rio Gómez Clemente, Domínguez Martínez José Manuel Fundación FIES 
Universidad de Alcalá, publicación sobre servicios 2006. 
108 Zeithaml Valerie A. y Berry Leonard L., Un modelo conceptual de la calidad del servicio y sus implicaciones 
de la investigación futura, Pág. 41 al 50. 
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sector, las telecomunicaciones según R. Katz se consideran un factor de 

producción, la inversión en este sector da como resultado la reducción en los 

costes de transacción e incertidumbre en el manejo de la información, lo cual 

incrementa la eficiencia de los mercados y de las empresas, generando 

externalidades de red (Externalidad de red; se produce una externalidad de este 

tipo cuando el consumo de una persona influye directamente en la utilidad de otra, 

así la utilidad que obtiene de un bien un usuario depende del número de usuarios 

que lo consumen, mientras más usuarios conectados la utilidad incrementa, un 

ejemplo de ello es el internet y más recientemente las aplicaciones  de foros para 

celulares como WhatsApp) para impactar en el desarrollo económico, los estudios 

hechos desde 1960 a 1970 vinculan a la oferta y demanda de tecnologías de 

telecomunicaciones al desarrollo económico (Jipp en 1963, CCITT109 en 1972, 

Shapiro en 1976, Marsh en 1976, Moss en 1981, Saunders et al en 1994 y 

Lichtenberg en 1995), estos autores establecieron la causalidad entre 

telecomunicaciones y economía, es decir demostraron la relación de causa efecto 

y su direccionalidad de esta, concluyeron que el desarrollo económico lleva a un 

mayor consumo de productos y servicios de telecomunicaciones, además las 

telecomunicaciones ejercen un impacto positivo en la economía. A Hardy en 1980 

utilizando la información de teledensidad (Número de líneas telefónicas por cada 

100 habitantes) y crecimiento para 60 países a lo largo de 13 años y analizando 

esta información con técnicas de correlación rezagada comprueba que la relación 

de causalidad existía en ambas direcciones, es decir que las telecomunicaciones 

contribuían al desarrollo económico pero el crecimiento económico también ejercía 

una influencia en el desarrollo de las telecomunicaciones, observo que este efecto 

positivo se observaba sobre todo en regiones con baja teledensidad, Heather 

Hudsan en 1990 estudia el impacto del tráfico telefónico de las estaciones de 

satélite en Alaska por su parte Hardy y Parker estudian el impacto de las VSAT110 

                                                             
109 Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico; antiguo nombre del comité de normalización de 
las telecomunicaciones dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ahora conocido como 
UIT-T Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT. 
110

 Tipo de antena de apertura pequeña que no sobre pasan los 2 o 3 metros de diámetro para comunicación 
de datos vía satélite y por extensión a las redes que se sirven de ellas, normalmente para intercambio de 
información punto a punto, punto a multipunto. 



94 
 

en el desarrollo económico de tres grupos de países en vías de desarrollo estos 

comprueban que el efecto positivo en el desarrollo económico era más visible en 

países con baja densidad telefónica.  Cronin, Parker, Colleran y Gold en 1991 

replican ese estudio para el análisis de desarrollo en Estados Unidos y en 1993 

demuestran que el impacto de las telecomunicaciones en la productividad total de 

los factores y en la productividad de los sectores de servicios y manufacturas 

estaban ligados en un 25% en el mejoramiento en la producción y uso de 

telecomunicaciones, Norton en 1992 usó series temporales para los años 1957 a 

1977 en 47 países intentando evaluar el impacto de la teledensidad hacia 

variables macroeconómicas, controlando los efectos de causalidad revertida, 

estima una relación directa entre las dos variables concluyendo que la 

infraestructura de telecomunicaciones reduce los costos de transacción, 

Greenstein y Spiller estimaron en 1996 que la inversión en infraestructura de 

telecomunicaciones más particularmente en fibra óptica y líneas ISDN
111

 explican 

una porción importante del crecimiento del excedente del consumidor e ingresos 

de las empresas112. 

Po su parte Roller y Waverman en el 2001, aplican un modelo microeconómico de 

oferta y demanda de inversión en telecomunicaciones especificando un modelo de 

producción macroeconómico para series de tiempo de inversión en infra estructura 

de telecomunicaciones y desarrollo económico en países de la OECD 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), además de 

comprobar las mismas relaciones que se habían encontrado antes, hallaron la 

existencia de efectos de externalidad de red, esta externalidad implica que 

coherentemente con los efectos de red el impacto de las telecomunicaciones en la 

economía tiende a incrementarse una vez que la infraestructura de 

telecomunicaciones alcanza niveles de desarrollo elevadas, es decir que cuando 

la inversión en telecomunicaciones alcanza una masa crítica el impacto de la 

misma en el desarrollo económico se magnifica formando una relación no lineal 

                                                             
111 ISDN; Red Digital de Servicios Integrados; es una red que procede por evolución de la red telefónica 
existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de 
servicios en un único acceso. 
112 Katz Raúl, El papel de las TICs en el desarrollo propuesta de América Latina a los retos económicos 
actuales 2008. 
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con el desarrollo económico, esta relación la diferencia de otros servicios como el 

transporte y la electricidad. Karnery Onyeji en el 2007 estudio la contribución de la 

inversión privada en telecomunicaciones al crecimiento económico en 14 países 

Africanos y 13 países de Europa desde 1999 al 2005, concluyo que la inversión en 

telecomunicaciones ejerce un efecto positivo en el crecimiento económico pero 

que la magnitud del efecto era mínima debido al bajo nivel de desarrollo en 

infraestructura de telecomunicaciones en estos países. Shiu y Lam en el 2008 

estudian la bi-direccionalidad entre crecimiento económico y telecomunicaciones 

para 105 países entre 1980 y 2006 concluyendo que esta relación es evidente en 

países con alto nivel de desarrollo  económico y ejerce un efecto unidireccional de 

telecomunicaciones en países emergentes, es decir que para que las 

telecomunicaciones tengan un impacto determínate en la economía debe llegarse 

a un grado alto de desarrollo o llegar a la masa crítica. Como vimos el impacto de 

las telecomunicaciones en el sector económico ha sido comprobado en diferentes 

estudios, en diferentes regiones y en diferentes años, en niveles macro 

económicos y sectoriales, estos estudios demostraron la existencia de una 

relación directa entre el desarrollo de los niveles de comunicación, el desarrollo 

económico y el nivel de competitividad de un país, los países que tienen un alto 

desarrollo en infraestructura de comunicaciones muestran una buena posición en 

términos de competitividad113.  

Entonces podemos concluir que los mecanismos por los cuales las 

telecomunicaciones ejercen un impacto positivo son; mayor eficiencia en el 

procesamiento de la información en industrias con altos costos de transacciones, 

reducción en los costos de transacción entre las empresas, capacidad de 

innovación que puede ser incrementada como consecuencia de una mejor 

colaboración entre empresas, procesos productivos estandarizados de naturaleza 

modular que permite una flexible reconfiguración y simplificación de tareas, la 

productividad laboral en industrias que usan o innovan TICs, también ayudan al 

crecimiento del empleo destinado a la fabricación e instalación de infraestructura 

                                                             
113 Katz Raúl, El papel de las TICs en el desarrollo propuesta de América Latina a los retos económicos 
actuales, Pág. 11 al 24. 
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de telecomunicaciones o TICs así como la generación de auto empleo debido a la 

disponibilidad de comunicaciones, en cuanto al crecimiento económico fortalece a 

la actividad económica en los sectores con costos de transacciones altos como ser 

el comercio y las finanzas, además como dijimos incrementa el excedente del 

consumidor generando nuevos servicios de comunicaciones en forma de TICs, de 

ahorro de tiempo de desplazamiento etc. 

 

FIGURA NRO. 6: COMPETITIBIDAD Y DESARROLLO DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

 

Fuente: Raúl Katz; El papel de las TICs en el desarrollo propuesta de América Latina a los retos 

económicos actuales Pág. 17. 

 

4.7.3 Efectos sociales de las telecomunicaciones 

 

Ayudan a la educación; mediante la educación a distancia, dando acceso a 

información académica mediante videos, tutoriales, publicaciones, etc. según la 

investigación de Hudson publicada el año 2006 los alumnos en áreas remotas 

cuya herramienta primaria de educación es la educación a distancia se 

desempeñan de manera similar a aquellos que se benefician de educación 

presencial, por que los alumnos a distancia tienden a estar más motivados para 
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aprender, son más maduros y el material educativo es mas sistemático y eficiente, 

además este tipo de educación ayuda a reducir la deserción escolar. 

Las telecomunicaciones también ayudan a la administración pública; dando 

información para realizar trámites administrativos, reducción de personal y de 

costos de materiales requeridos para atender usuarios, mejora el relacionamiento 

de los aparatos estatales con la comunidad mediante el flujo libre de información 

sobre la gestión gubernamental, además que fortalece la participación del 

ciudadano en asuntos públicos. 

En el área de salud; las telecomunicaciones ayudan a dar información de gestión 

de pacientes, historiales, prescripción, cuidado en los hogares, diagnostico y 

tratamiento por teleconferencia, dentro de los hospitales ayudan a la gestión de los 

pacientes, a la gestión de los laboratorios, a agilizar la información y el 

diagnostico, además que puede ayudar a formar comunidades en línea entre 

pacientes y profesionales. 

Como conclusión podemos afirmar que la demanda por telecomunicaciones y por 

TICs está relacionada con la transformación estructural del sistema económico 

tanto por influir en el crecimiento económico, a si como en toda la estructura 

social114. 

 

4.7.4 Las TICs 

 

Después del derrumbe del socialismo real el sistema capitalista ha sufrido un 

proceso de reestructuración en cuanto a la flexibilidad de gestión, 

descentralización, interconexión de las empresas, incrementó en gran medida el 

capital con respecto al trabajo (capital fijo vs capital variable), se instauro una 

integración de tipo global de mercados financieros, logrando una acentuación 

desigual en el desarrollo en muchos sectores, en las TICs se evidencia también 

este desarrollo desigual por regiones y estratos sociales, aunque el avance de las 

TICs ha creado un nuevo lenguaje digital universal, la tecnología no determina la 

                                                             
114 Raúl Katz, El papel de las TICs en el desarrollo propuesta de América Latina a los retos económicos 
actuales, Pág. 11 al 24. 
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sociedad, tampoco la sociedad dicta el curso del cambio tecnológico; según M. 

Castells hay muchos factores que intervienen en la evolución de las tecnologías 

como ser; la invención y las iniciativas personales, la innovación tecnológica, las 

aplicaciones sociales de estas, entonces se concluye que la tecnología es 

sociedad, pero la sociedad a través del estado puede sofocar el desarrollo de la 

tecnología, la cultura  por su parte puede inducir trayectorias tecnológicas muy 

diferentes según el modelo de relación entre estado y sociedad, la cual condiciona 

a la revolución tecnológica actual. 

Según Castells esta se origino y difundió en el periodo de reestructuración global 

del capitalismo ya que funciona como una herramienta esencial para su desarrollo, 

entonces se establece un modo de desarrollo115 informacional cuando la fuente de 

la productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento y el 

procesamiento de la información y la comunicación de los símbolos, sin lugar a 

dudas el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los 

modos de desarrollo, la superación de ese procesamiento de tecnología como 

fuente de productividad en un circulo donde interactúen todas las fuentes del 

conocimiento tecnológico y la aplicación de esta para mejorar la generación del 

conocimiento, es la forma de una economía de red, en donde se apliquen de 

manera cotidiana todas las formas de TICs, en donde la sociedad en su conjunto 

aplique las tecnologías de información, en un escenario así se podrá hablar de 

una sociedad informacional. 

Mientras que el industrialismo se orienta al crecimiento económico  o sea hacia la 

maximización del producto, el informacionalismo se orienta hacia el desarrollo 

tecnológico, hacia la acumulación del conocimiento y hacia grandes y complejas 

maneras de procesar la información, entonces su característica estará en la 

búsqueda de conocimiento e información, cabe recalcar que la tecnología y las 

relaciones de producción técnicas se organizan en paradigmas originados en 

esferas dominantes (por ejemplo en las esferas de producción militar) de la 

sociedad, pero terminan difundiéndose por todo el conjunto de las relaciones y 

                                                             
115

  Según M. Castells los modos de producción son dispositivos tecnológicos mediante los cuales el trabajo 
actúa sobre la materia para generar el producto determinado, la cuantía y la calidad del excedente, 
entendiéndose cuantía del excedente en función de la productividad de un poseso de producción especifico. 
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estructuras sociales y de este modo penetran en el poder y la experiencia de la 

sociedad116. La sociedad de la información resulta de la continua revolución de la 

tecnología en el área de las tecnologías de información y comunicación. 

Para Machlup el conocimiento es el proceso de formar, es el resultado de haber 

sido formado anteriormente, la información en cambio es la actividad mediante la 

cual se transmite el conocimiento, el conocimiento puede ser practico en cuanto a 

la toma de decisiones, puede ser intelectual, de pasatiempo, espiritual, puede ser 

no deseado ya que se lo adquiere por azar, según Bernard Stiegler la información 

es aquello que tiene valor porque se lo pierde, es decir que al estar unido su valor 

al tiempo de difusión, se vuelve una mercancía perecedera, abre una nueva forma 

de temporalidad que contrasta con el tiempo de elaboración del saber117.  

Las TICs conforman un conjunto de tecnologías que permiten al usuario 

conectarse a la red y mediante las cuales se mantienen informados, Manuel 

Castells la define como una nueva relación entre economía, estado y sociedad
118

, 

según Mattelard, Bustamante y Crovi la sociedad de la información es un modelo 

de desarrollo de los países industrializados basado en el uso de las TICs, para 

crear un tipo de conocimiento para que los individuos se inserten en el mercado 

laboralmente tecnificado, las empresas compiten en un entorno donde la 

información es la materia prima más importante , los gobiernos se nutren de las 

TICs al establecer estructuras participativas y democráticas. Las tecnologías de la 

información establecen una nueva relación entre el estado y la sociedad, Yoneji 

Masuda idealiza a la sociedad de la información como una en la que la creatividad 

intelectual se anticipa al deseo de consumo material inculcado por la sociedad de 

la abundancia, la ética de la autodisciplina viene acompañada por la implicación 

social en la que hombre y naturaleza viven en armonía, donde el poder 

jerarquizado y centralizado da paso a una sociedad multicentrada. La visión del 

canadiense Branching Out es que las comunicaciones deben emanar del pueblo y 

ser establecidas por el pueblo para servir al pueblo, Armand Mattelart en su 

enfoque geopolítico llega a la conclusión de que la función de la sociedad de la 

                                                             
116

 Castells Manuel, La Era de la Información (Economía Sociedad y Cultura) Vol. 1. 
117 Mattelart Armand, Historia de la Sociedad de la información, Pág. 120. 
118 Castells Manuel, La Era de la Información (Economía Sociedad y Cultura) Vol. 1.  
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información es la de garantizar el reordenamiento geo-económico entorno a los 

valores de la democracia de mercado en el contexto de un mundo unipolar, donde 

el horizonte planetario condiciona las formas de manifestaciones de protesta 

contra el orden mundial en gestación, donde los más pobres pagan por los más 

ricos, en un centro que no está en ningún lugar y todas partes a la vez, a la que se 

accede gracias a las nuevas tecnologías y dicotómicamente existe una gran 

mayoría de periferias desconectadas119. 

El obstáculo que se tiene es la Brecha Digital, esta se entiende como las 

desigualdades que se presentan entre individuos, comunidades y países en 

cuanto al acceso, uso y propiedad de las TICs. 

 

4.7.5 La Brecha Digital 

 

Es la diferencia que existe entre los que tienen acceso a las TICs y los que no, 

Lloyd Morris en 1996, Hoffman, Novak y Schlosser en el 2001, definen a la brecha 

digital en función a la equidad tanto digital como informacional, que está ligada al 

desarrollo económico y que se entiende como una fractura digital, Norris en el año 

2001 establece tres tipos de brecha digital; la brecha digital global; esta se da 

entre naciones desarrolladas y naciones en vías de desarrollo, brecha social; esta 

aparece entre los integrantes dentro de una misma sociedad, brecha democrática; 

seda entre los que usan TICs y deciden participar en la vida pública y los que no 

deciden hacerlo, Crovi y Servon en los años 2000 y 2002 afirman que se debe 

considerar el contexto en el que se da la Brecha Digital en factores como ser; el 

acceso, el conocimiento, la cultura, la democracia, el analfabetismo digital, 

además de los contenidos hallados en las TICs. 

 

4.7.6 La Equidad Digital 

 

 Esta se define como todas aquellas condiciones que aseguran que cada persona, 

sin importar su nivel socio económico, idioma, raza, punto de acceso, restricciones 

                                                             
119 Mattelart Armand, Historia de la Sociedad de la información, Pág. 155. 
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físicas, antecedentes culturales, genero, o cualquier atributo asociado a las 

desigualdades, tenga acceso equitativo a las tecnologías avanzadas, a los 

recursos de comunicación e información y a las experiencias educativas que estos 

recursos brindan, esta definición la dieron por primera vez Solomon, Allen y Resta 

el año 2003120.  

 

4.7.7 Las Desigualdades en las TICs 

 

La desigualdad existente en las TICs se evidencia en tres aspectos, estos son: 

propiedad, uso y acceso. 

 

4.7.8 El Acceso 

 

Se entiende como la disparidad en la disposición que hay sobre la infraestructura 

informática o hardware y software, así como las redes de comunicaciones o 

dispositivos y conductos de acceso, Katz y Rice se refieren al acceso mediante un 

precio económicamente viable para la población, cuando hablamos de acceso a 

las TICs hablamos de todos aquellos elementos de la infraestructura de 

telecomunicaciones y equipo tanto hardware y software, necesarios para poder 

establecer un enlace. Entonces una desigualdad por acceso se entendería como 

la disparidad en la disposición que hay sobre la infraestructura informática y de 

telecomunicaciones como ser: servicios básicos (electricidad, e infraestructura 

elemental), de servicios de conectividad (ISP Proveedor de Servicios de Internet, 

medios de concocción, módems ISDN Red Digital de Servicios Integrados, DLS 

Línea de Abonado Digital o protocolos de banda ancha, etc.), de disponibilidad de 

Hardware (computadoras personales, dispositivos alternativos, celulares, etc.), de 

disponibilidad de software (sistemas operativos, navegadores, etc.). 

 

 

                                                             
120 Universidad Autónoma de México, Hacia la sociedad de la información y el conocimiento PANAM II año 
2004. 
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4.7.9 El Uso 

 

son las disparidades en las capacidades existentes entre los usuarios de las TICs, 

en cuanto al uso de las tecnologías de acuerdo a sus necesidades, contenidos 

pertinentes en relación con sus valores, tradiciones, cultura y el proyecto de 

desarrollo que cada comunidad o individuo haya elegido para sí mismo, Katz y 

Rice, Salomon y Resta, se refieren a este uso como interfaces de uso sencillos y 

recursos informáticos útiles, Warschaver y Norris, ponen de relieve el propósito 

con que se accede a las TICs, entonces podemos concluir que el uso de las TICs 

está condicionado por la disparidad en las capacidades de los usuarios, el 

propósito en el acceso ya que unos buscaran información estratégica y otros 

información con menos contenido, este hecho tiene que ver con el analfabetismo 

digital que se verá con más detenimiento más adelante, pero el propósito con el 

que se accede a las TICs tiene que ver con la decodificación de los contenidos de 

la información y la producción de estos contenidos, así los contenidos pertinentes 

estarán en función a los valores, tradiciones, la cultura y la proyección del 

individuo o la sociedad que accede a las TICs121. 

La propiedad de los medios; la desigualdad en las TICs puede estar basa en la 

propiedad de los medios de comunicación basados en las TICs (software, 

hardware e infraestructura), Kernnard afirma que la brecha esta también ligada a 

las diferencias que existen en las oportunidades para participar en la posesión y 

administración de las compañías que controlan las TICs122. 

 

4.7.10 Pobreza Digital 

 

La pobreza desde el punto de vista del desarrollo económico es la falta de 

expansión de libertades humanas (Sen 2000), como ser las libertades políticas, 

facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia 

garantías de protección etc. 

                                                             
121

 Universidad Autónoma de México, Hacia la sociedad de la información y el conocimiento PANAM II año 
2004.  
122 Castells Manuel, La era de la información, la sociedad de red, México 1996. 
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La pobreza se la puede definir como la privación de capacidades básicas y se la 

puede medir mediante el comportamiento del ingreso y del gasto que realizan los 

pobres, según Ravallion se puede identificar a un pobre por que este gasta de 1 a 

2 dólares al día, en cambio Dollar y Kraay utilizan el quinto quintil de bajos 

ingresos para identificar a los pobres, para el  World Bank Institute se puede 

identificar a los pobres mediante el gasto básico en alimentos que representa la 

cantidad mínima de calorías requeridas por una persona en un día, Attanasio 

Szekely en 1999 establece que los determinantes de la pobreza se encuentran en 

los activos  que generan ingresos, como ser activos físicos (vivienda y servicios 

básicos), activos humanos (salud y educación), activos sociales (redes y normas 

sociales), el año 2001 recomienda que el crecimiento económico no garantiza la 

eliminación de la pobreza, debería haber políticas de crecimiento conjuntamente 

con políticas pro pobre con las cuales se logre atacar las causas estructurales de 

la pobreza. 

La construcción de la sociedad de información depende de la expansión de las 

libertades humanas, para que los individuos puedan participar en esta sociedad 

necesitan capacidades básicas. 

Entonces podemos definir a la pobreza de comunicaciones e información como la 

privación de las capacidades básicas para poder participar en la sociedad de la 

información. Gigler en el 2004 define a la información como la fuente de 

conocimiento, de libertades económicas, sociales, políticas y culturales y concluye 

que el acceso a la información y comunicación es condición esencial para el 

desarrollo por que cruza todas las dimensiones de este. La pobreza de 

información y comunicaciones es una dimensión de la pobreza, pero cruza las 

demás dimensiones de esta, para Easterly no ocurre nada cuando la tecnología 

está disponible pero no hay incentivos para utilizarlas en este caso es necesario la 

innovación tecnológica, el acceso a la información puede llegar a ser un 

instrumento para identificar las demandas que desean las personas para obtener 

más libertad, los más pobres no son consientes de estas oportunidades que 

podrían mejorar su situación. La línea de pobreza digital mínima debería brindar 

capacidades básicas en diferentes áreas como ser; activos (salud, educación, 
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redes de telecomunicaciones, usos productivos para TICs), información en cuanto 

a la capacidad de compartir e intercambiar en áreas como la política, la 

institucionalidad, la distribución de ingresos y protección social123. 

 La pobreza digital también se puede dar a nivel de ingresos es decir que esta se 

origina por la mala distribución de los ingresos o también por desconocimiento de 

su utilidad, pero en general es la carencia de bienes y servicios basados en las 

TICs. Anteriormente definimos a la demanda como la cantidad que se desea 

consumir de un bien o servicio a un determinado precio mediado por la 

disponibilidad de pago o de recursos, esta disponibilidad estará en función del 

ingreso del consumidor, si los ingresos bajan entonces la demanda por el servicio 

bajara también y habrá un incremento de la necesidad por el servicio, el 

consumidor por su parte estará sujeto a las preferencias que tenga por el bien y 

ordenara sus preferencias por este y el conjunto de otros bienes, para que se 

pueda consumir el bien se deberá tener conocimiento del bien, saber sus usos, 

sus costos o desventajas, además las empresas venderán las bondades del 

producto a través de la propaganda, el mercado tendera a excluir a algunos 

consumidores que no tengan información sobre el producto. Entonces la demanda 

por TICs depende del ingreso del consumidor y de la información que el 

consumidor pueda obtener de estos, esta información se centrara en saber qué 

tipo de bien es, en qué consiste el bien y que atributos tiene.  

El pobre digital puede carecer de oferta cuando no hay oferentes que le brinden el 

servicio, o carecer de conocimiento debido a que existiendo la oferta el 

consumidor no tiene el conocimiento para poder consumir el servicio, puede 

carecer de ingreso cuando existe el servicio en el mercado y además el 

consumidor tiene el conocimiento para usarlo pero no tiene el ingreso para poder 

consumirlo, podemos catalogar a los pobres digitales en las siguientes categorías: 

 

 

 

 

                                                             
123 Barja Grover y Soren Gilgler Bjorn, Pobreza digital año 2005, Pág. 6. 
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4.7.11  Pobres de ingresos económicos 

 

Los pobres de ingresos económicos sedan por conflictos o deficiencias tanto en la 

oferta y la demanda. 

Puede existir restricciones en la oferta en los casos que no exista capacidades 

mínimas de ingreso y además no exista oferentes, que haya capacidad de ingreso 

pero no exista oferta. 

Las restricciones de demanda se dan por que sus ingresos les impiden demandar 

TICs, a estas restricciones se deben agregar las brechas generacionales ya que 

puede haber casos en que existan las capacidades mínimas se oferta y además 

se tenga el ingreso necesario para demandar TICS pero los consumidores no 

tengan las capacidades individuales para consumirlas. 

Entonces las características del mercado de comunicaciones pueden causar en 

muchos casos pobreza digital. El problema de oferta está ligado a la brecha de 

conectividad debido a que la conectividad está ligada a la infraestructura y 

tecnologías que los oferentes estén dispuestos a ofrecer a sus usuarios124. 

 

4.7.12 Analfabeto en TICs 

 

Se llama así a los consumidores que cubren plenamente sus necesidades, pero 

no consumen TICs debido a su edad o a que sus actividades cotidianas no le 

exigen familiaridad con el conjunto de las TICs, este tipo de analfabetismo seda 

mayormente en personas de la tercera edad. Existen algunas variables para poder 

identificar a los pobres digitales: 

 

4.7.12.1 La Edad 

 

Cuanto mayor sea una persona es mayor la probabilidad de que sea pobre digital. 

 

                                                             
124 Barrantes Roxana, Pobreza digita, las perspectivas de América Latina y el Caribe, análisis de la demanda 
por TICs. 
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4.7.12.2 La Educación 

 

Cuando la persona tiene mayor educación es menos probable que sea pobre 

digital. 

 

4.7.12.3 La infraestructura disponible 

 

Está ligada al hardware o a la disponibilidad de artefactos y medios que le 

permitan acceder a las TICs, esta conectividad puede darse en diferentes niveles 

y con diferentes tecnologías como ser; la radio, la Televisión abierta, la televisión 

por cable, las computadoras, el acceso a internet, la telefonía fija y la telefonía 

móvil. Entonces mientras más conectividad tenga el usuario (es decir mientras 

tenga acceso a la mayoría de estas tecnologías) menos probable será que 

adolezca de pobreza digital. 

 

4.7.12.4 La funcionalidad cumplida 

 

Esta se refiere a los usos que se le da a la tecnología, estos van desde la 

recepción de la información, la interacción plena en formas de gobierno 

electrónico, el comercio electrónico y por último la creación de contenidos para la 

red. Entonces mientras menos interactué en la red el usuario mayor será la 

probabilidad de tener pobreza digital125. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 Barrantes Roxana, Pobreza digita, las perspectivas de América Latina y el Caribe, análisis de la demanda 
por TICs.  
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CUADRO NRO. 6: POBREZA DIGITAL Y SUS VARIABLES 
 

CONECTIVIDAD FUNCIÓN ESTRUCTURA EDUCACIÓN EDAD 

Conectividad 

Muy Alta 

Interacción digital, 

comercio, 

gobierno 

electrónico 

Internet banda 

ancha 
Alta Joven 

Conectividad Alta 
Mensajería 

electrónica 

Internet y 

telefonía móvil 
Media Joven 

Conectividad 

Baja 

Comunicación y 

recepción de 

información 

Telefonía móvil 

y telefonía fija 
Baja Mayores 

Conectividad 

Nula 

Recepción de 

información 

Radio y 

televisión  
Analfabeto mayores 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: Análisis de demanda por TICs de Roxana 

Barrantes. 

En el cuadro anterior podemos evidenciar que mientras mayor sea el grado de 

conectividad menor será la pobreza digital del consumidor. Entonces la persona 

con pobreza extrema utiliza la tecnología sólo para la recepción de la información, 

el pobre digital usa de manera limitada la tecnología, solo recibe información y se 

comunica, el que no es pobre tiene acceso a internet y de acuerdo a la 

funcionalidad que le da a este servicio será rico o no pobre digital. Entonces 

podemos catalogar a los tipos de usuarios por: 

 

4.7.12.5 Rico 

 

Es aquella persona que tiene alto grado de educación y es joven, además que 

interactúa en la red, participando en el gobierno electrónico, hace negocios por la 

red y además aporta a esta creando contenidos. 
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4.7.12.6 Conectado 

 

Es aquella persona de educación alta  y de edad no tan joven pero que tiene 

acceso a internet, utiliza correo electrónico y además tiene experiencia en el uso 

de computadoras. 

 

4.7.12.7 Pobre 

 

Es aquella persona que tiene educación media y edad avanzada, tiene acceso a 

radio, televisión y comunicaciones fija y móvil. 

 

4.7.12.8 Pobre en extremo 

 

Es aquella persona con poco nivel educativo y además con edad avanzada, este 

tiene acceso a los medios de comunicaciones pero solo como receptores, como 

ser radio y televisión. 
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CUADRO NRO. 7: POBREZA DIGITAL  
 

NIVEL DE POBREZA 

DIGITAL 
FUNCIONALIDAD 

CAPITAL 

HUMANO 

RICO 

Interacción alta en la red, en 

cuanto a gobierno electrónico, 

negocios electrónicos y creación 

de contenidos. 

 

CONECTADO 

Acceso a internet, usuario de 

correo electrónico, uso de la 

computadora. 

POBRE 
Acceso a radio y televisión, acceso 

a comunicación de vos fija y móvil. 

POBRE EXTREMO 

Sin acceso a medios de 

comunicación sólo son receptores 

de radio y televisión.  

Fuente: Análisis de demanda por TICs de Roxana Barrantes. 

En cuanto a las restricciones que impiden el uso de las TICs tenemos las 

siguientes: 

 

4.7.12.9 Restricciones de uso 

 

Los altos costos de conectividad en áreas tanto urbanas como rurales, los 

problemas de instalación de equipos, los problemas de mantenimiento de equipos 

y software representan restricciones de conectividad, otro tipo de restricción se da 

por el contenido ya que a veces las TICs no tienen contenidos relevantes para la 

localidad, o los contenidos  no son aplicables a la realidad de los pobres, a este 

hecho se suman los problemas de idioma ya que es posible que las TICs estén en 

su mayoría configuradas en ingles, la capacitación es otra restricción pues muchas 

veces falta capacidad humana para el uso de las TICs, dado que la alfabetización 

en un requisito para su uso, los cambios continuos en el software pueden llegar a 

ser un obstáculo. 
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4.7.12.10 Restricciones tecnológicas 

 

A veces las tecnologías son diseñadas para países desarrollados y no así para 

países en vías de desarrollo un claro ejemplo son los celulares inteligentes pues 

en muchos casos no existe la red necesaria para que se los utilicen de manera 

optima en los países en vías de desarrollo, otro factor podría estar en que la 

competencia limitada a pocos operadores podría dar lugar a ejercer poder de 

mercado y favorecer al operador y no al usuario. 

 

4.7.12.11 Restricciones locales 

 

Estas restricciones están ligas a las condiciones económicas, demográficas y 

sociales de la localidad, las restricciones económicas se dan por la extrema 

pobreza en el lugar pues esta es un limitante para la capacidad de pago, el acceso 

a servicios básicos como electricidad y agua, la tasa de desempleo, los ingresos 

de los hogares, las desigualdades económicas, de género y étnicas, todas estas 

constituyen restricciones económicas al consumo de TICs,  las restricciones 

geográficas se dan por el tamaño de población pues si son muy pequeñas no 

serian rentables para la oferta, la tasa de fecundidad y de mortalidad, si la  tasa de 

fecundidad es alta esto favorecería a que en el futuro los oferentes vean a la 

localidad como un posible mercado a invertir, a si como el idioma, el tamaño de los 

hogares, la tasa de analfabetismo, el grado de instrucción, la asistencia escolar 

son determinantes para el uso de las TICs, las características sociales en salud, 

educación, normas y leyes, la capacidad de cooperación, numero de escuelas, el 

numero de organizaciones sociales también son importantes, las características 

geográficas son otro aspecto a tomar en cuenta como ser el clima, aislamiento 

geográfico, la disponibilidad de caminos, los medios de transporte, la distancia de 

la localidad hacia los centros de salud, etc. Son características que se deben 
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tomar en cuenta a la hora de indagar porque son aislados algunos consumidores 

de las TICs126. 

 

4.8 La telefonía móvil en la economía 

 

La telefonía celular permite comunicarse de manera multimodal desde cualquier 

punto que exista infraestructura necesaria, permitiendo la autonomía de los 

individuos al permitirles establecer sus propias conexiones. M. Castells evidencio 

para el año 2007 que la telefonía móvil actúa como un complemento de la 

telefonía fija en algunos países pero en América Latina y los países 

subdesarrollados la telefonía móvil es un sustituto para la telefonía fija, Kauffman y 

Techatassanasoontorn el año 2005 evidenciaron empíricamente un efecto de 

contagio regional; es decir, que el crecimiento del número de suscriptores en un 

país está relacionado con las variaciones en el crecimiento de suscriptores en su 

ámbito geográfico, evidencias que dan como resultado que existe una fisura entre 

las economías desarrolladas y subdesarrolladas, Lobato el 2004 concluyo que en 

muchos países de América Latina en muchos casos el suscriptor se paso a la 

telefonía móvil debido a que no podía mantener el teléfono fijo, en los países en 

vías de desarrollo la telefonía móvil es el principal fenómeno urbano, donde los 

suscriptores pre pago hablan menos por teléfono en una media de 50 minutos al 

mes que los abonados a contrato con una media de 200 minutos al mes127, en 

cambio en África la telefonía móvil se convierte en la respuesta para mejorar el 

acceso a las telecomunicaciones debido a la integración que esta presenta. En 

Filipinas para el año 2004 los suscriptores que usan tarjetas pre pago son entre el 

70 y 90 por ciento debido a que en muchos casos los usuarios no tienen cuenta 

corriente, dirección permanente o fuente de ingresos estable128. 

Condicionantes para la difusión de la telefonía móvil: 

 Insuficiencia histórica de la infraestructura de las telecomunicaciones. 

                                                             
126 Barrantes Roxana, Pobreza digita, las perspectivas de América Latina y el Caribe, análisis de la demanda 
por TICs, Pág. 5 a 12. 
127 Castells Manuel, Comunicaciones Móvil y Sociedad - Perspectiva Global, Pág. 20 a 30. 
128 Ídem, Pag.34. 
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 El crecimiento económico sostenido. 

 Urbanización masiva a consecuencia de la aparición de una enorme fuerza 

de trabajo móvil que migra a las zonas urbanas; esta favorece al uso de los 

celulares o de las comunicaciones móviles porque las personas migrantes 

necesitan de estas para comunicarse con la familia. 

 La integración de China al mercado mundial y el incremento de la de manda 

de información instantánea129. 

Los mensajes de texto es un añadido a la comunicación móvil ya que por un 

mismo costo permite mayor número de interacción que la llamada de voz, esta fue 

la primera aplicación del teléfono móvil y está ligada a la disponibilidad de ingresos 

para gastar en comunicación, hoy podemos ver una variedad de aplicaciones 

insertas en la telefonía móvil, como el internet o el whatsapp  que permiten mayor 

comunicación con menos precio.  

 

4.8.1 La telefonía móvil y el PIB 

 

La telefonía móvil sigue la misma tendencia que las TICs en su relación con la 

economía, pues la difusión móvil refleja la división económica entre países pobres 

y ricos, los países bajos en difusión pertenecen a los países pobres, pues el 

estatus económico de un país condiciona el ritmo y alcance de las suscripciones 

de telefonía móvil, es más si se analiza la penetración de la telefonía móvil y el 

PIB se confirma que la penetración de telefonía móvil aumenta con el PIB, pero el 

PIB sólo puede explicar la mitad de la variación de las tasas de penetración de la 

telefonía móvil, en un principio el PIB de un país afecta su capacidad para adoptar 

una tecnología, dado que la capacidad para que la tecnología llegue a toda la 

población encuentra una condicionante en el factor económico, lo que se traduce 

en una difusión asimétrica de la telefonía móvil y hace que se concentre en las 

zonas urbanas130, Lee y Macfadem llegaron a la conclusión de que la telefonía 

móvil se ha constituido en un sustituto de la telefonía fija en los países pobres 

                                                             
129 Castells Manuel, Comunicaciones Móvil y Sociedad - Perspectiva Global, Pág. 30 a 35. 
130 Íd. Pág. 51. 
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debido a que la infraestructura fija es de mala calidad, los tiempos de espera para 

la conexión son muy largos y el costo muy elevado, en cambio en los países 

desarrollados la telefonía fija ayuda a la evolución de la telefonía móvil viéndose 

un efecto de red, en los  países periféricos se evidencia la existencia de 

infraestructura inadecuada en las redes fijas, con índices de penetración inferiores 

a la media, mayor cobertura de teléfonos móviles que fijos y cobertura 

concentrada en los centros urbanos. 

 

4.8.2 La asequibilidad en el servicio de telefonía celular 

 

Se entiende por asequibilidad al uso universal del servicio, es decir que este 

servicio puede ser fácilmente alcanzado por cualquier persona 

independientemente de su estrato social, económico, género o cultura. Está en 

función de un conjunto mínimo de bienes y servicios que una persona en su 

entorno económico social deberá consumir, si alguna persona es privada de este 

conjunto estará enfrentando barreras en el mejoramiento de su bienestar y no 

podrá valorar sus activos. En cuanto al acceso universal al servicio este tiene tres 

componentes; la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad, las dos 

primeras están ligadas a la oferta no discriminatoria del servicio, la tercera está 

ligada a la capacidad de pago del servicio en los diferentes estratos sociales,  

económicos y barreras que presentan los modelos de comercialización existentes 

en el mercado. 

La asequibilidad por su parte presenta dos efectos; el efecto barrera que impide el 

acceso al servicio de los posibles usuarios, el efecto inhibidor que desincentiva el 

hacer tantas llamadas consideradas necesarias por los usuarios. 

Entonces la plena asequibilidad se dará cuando el usuario pueda hacer las 

llamadas que este considere necesarias sin reducir el consumo de otros bienes o 

servicios esenciales131. 

                                                             
131 Galperin Hernán, Barrantes Roxana, Agüero Aileen y Molinari Andrea, asequibilidad del servicio móvil en 
América Latina, DIRSI 2007. 
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En cuanto a los indicadores que usa la OCDE para medir el grado de 

asequibilidad, se utiliza dos; el primero establece una canasta de volumen bajo en 

la modalidad prepago en el tercer decil de ingresos, se utiliza este decil como una 

aproximación a los sectores de bajos ingresos pero no marginales, un segundo 

indicador se da mediante la construcción de la curva de asequibilidad que surge 

mediante la diferencia entre el costo de la canasta de bajo volumen en la 

modalidad pre pago y el 5% del ingreso de los potenciales usuarios en cada decil 

de ingreso, se utiliza el 5% del ingreso por que según los estudios hechos por 

DIRSI provenientes de diferentes encuestas nacionales de gasto en telefonía 

celular sugieren que cuando el costo del servicio supera este 5% del ingreso, la 

adopción del servicio se reduce significativamente132. 

 

4.8.3 Las tarifas 

 

La aparición de tarifas flexibles como consecuencia de la competencia entre 

operadores a significado una rebaja en estas, en la actualidad se presentan en 

dos tipos CPP quien llama paga o RPP quien recibe paga, se evidencia que los 

países con la modalidad CPP tienden a utilizar más el teléfono celular y que las 

tarifas altas son causantes del uso masivo de los SMS. Como dijimos la modalidad 

prepago a facilitado la adopción del teléfono móvil en la población, esto se observa 

para países desarrollados y en vías de desarrollo, en países con altos ingresos 

donde la penetración móvil es alta M. Castells observo que la media de 

suscriptores pre pago es de 55.5 por ciento y en los países con baja penetración 

móvil este porcentaje llega a 82.6 porciento133, es decir que como en los países 

pobres la telefonía fija se convirtió en un bien suntuoso o caro, la telefonía móvil 

funciona como un bien sustituto, donde los usuarios con bajos ingresos están 

obligados  a consumir telefonía móvil debido a su necesidad de comunicación, 

pero como tienen bajos ingresos prefieren un sistema tarifario pre pago por que 

les permite controlar su consumo. 

                                                             
132

 Galperin Hernán, Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y 
el Caribe, DIRSI 2009. 
133 Castells Manuel, Comunicaciones Móvil y Sociedad - Perspectiva Global Pag,50 a 56. 
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A su vez el sistema pre pago está relacionado con un bajo promedio mensual de 

minutos de consumo, es decir que existe una correlación negativa entre usuarios 

prepago y el promedio mensual de minutos usados, este resultado es esperado 

pues el sistema prepago es más extendido en consumidores sensibles al precio, 

cuyo objetivo es el controlar su gasto, la combinación del sistema quien llama 

paga CPP y la facturación pre pago es la que ha dado las condiciones idóneas 

para el crecimiento de la telefonía móvil, la OCDE descubrió que la introducción de 

las tarjetas pre pago esta correlacionada con las suscripciones de telefonía móvil, 

esta correlación se hace más fuerte en el caso de países con CPP que en los con 

RPP. Con el sistema pre pago la responsabilidad de la calidad del servicio y el 

acceso universal se traslada de los proveedores del servicios y el gobierno a los 

usuarios individuales con menos ingreso, Mahan en el 2005 advierte que en el 

caso del pre pago el individuo carga todo el riesgo y prejuicios potenciales con 

gastos más elevados por llamada liberando al proveedor de la inversión en 

facturas y cobro. 

 

4.8.4 La competencia en la telefonía móvil 

 

En un mercado oligopólico (en el caso Boliviano existen tres operadoras de 

telefónica celular) la percepción general es que cuanto mayor es la competencia 

más bajos serán los precios y mayor el crecimiento, pero el mercado de telefonía 

móvil depende de la integración de la tecnología y de diversos sistemas a sí que la 

competencia tiene que asentarse para tener cierto impulso (Lyytinen y Formin 

2001), la excesiva competencia crea los walled garden o jardines vallados, es 

decir que los operadores limitan el uso de sus redes a la competencia, lo que 

produce problemas de interconexión como ocurrió en los Estados Unidos, en 

Europa se han dado políticas para fomentar la cooperación y la creación de 

estándares y la competitividad únicamente en la provisión de servicios, el año 

2003 Mureithi sugirió que en los países Africanos podría resultar mejor la 

presencia de pocos operadores en su etapa inicial para que estos se beneficien de 

las economías de escala, para el año 2005 en Kenia había dos operadores, en 
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gana 4 operadores y en Tanzania 5 operadores, estudios para estos países han 

demostrado que una gran competencia daría como resultado tarifas superiores y 

poca penetración, aunque por lo contrario en Túnez, Irán, Siria y Libia la falta de 

competencia está reduciendo la penetración móvil, el impacto de la competencia 

en la difusión de la telefonía móvil depende de otras circunstancias contextuales, 

M. Castells señala que el número de competidores tiene una influencia positiva en 

la penetración inicial pero no incide en el crecimiento posterior134.  

En cuanto a la oferta de servicios está condicionada a la aplicación que le da el 

usuario, es decir que los aparatos y servicios tecnológicos no tienen éxito si no 

satisfacen las motivaciones y objetivos de los usuarios. 

 

4.8.5 Factores humanos socio culturales y geográficos 

 

El tamaño y las características de la población tienen influencia en la adopción de 

la telefonía móvil, Dekimpe, Parker y Sarvary, descubrieron que los niveles 

iníciales de penetración están relacionados con índices de crecimiento positivos 

de la población y negativamente con características de heterogeneidad étnica en 

la población, Varoudakis y Rossotto evidenciaron que la penetración del servicio 

móvil era menor en aquellos países con poblaciones mayores y dispersas. En 

cuanto a los sistemas de transportes, el transporte más utilizado en los Estados 

Unidos es el coche, este hecho constituye un obstáculo a la hora de usar 

tecnologías móviles o sms, en cambio en Europa el medio masivo de transporte es 

el más usado, lo cual favorece a la hora de usar tecnologías móviles además de 

dar pericia en el uso de la tecnología, existe un proceso en la adopción de la 

tecnología; en primer lugar está la adquisición del aparato y luego la adopción de 

la tecnología como tal, el uso de las tecnologías esta en las esferas de edad 

media pues estos tienden a tener más tiempo y recursos para la adopción de la 

tecnología, en cuanto a la desigualdad de género que existe en el uso del teléfono 

móvil se debe a factores económicos, culturales o de discriminación, a este hecho 

Fischer en 1988 dice que la telefonía fija se ha vuelto un instrumento altamente 

                                                             
134 Castells Manuel, Comunicaciones Móvil y Sociedad - Perspectiva Global, Pág. 60. 
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femenino ya que las mujeres en aquella época estaban más en la casa, en 

realidad la telefonía móvil tiende a liberar a los usuarios de las limitaciones de 

género, aunque otros dicen que sólo se suma a los mecanismos ya existentes que 

mantienen las divisiones de género, se ha evidenciado que con el uso de los 

teléfonos celulares el control que ejercen los varones hacia las mujeres ha crecido, 

pero a pesar de esto las mujeres le dan gran valor de uso al celular, en cambio los 

varones lo ven como un símbolo de estatus social, en Asia la moda del celular a 

crecido a tal punto de que existen celulares adornados con conchas rojas y 

diamantes. La penetración móvil es superior en colectivos con ingresos altos que 

en colectivos con ingresos bajos, aunque la penetración móvil cuando se acerca a 

la saturación se vuelve en un recurso rutinario entre ricos y pobres, pero las 

aplicaciones más sofisticadas como el internet siguen ligadas a estatus medios y 

altos con más ingresos y más conocimientos. En muchos países sub desarrollados 

los teléfonos celulares se los usa en conjunto o en comunidad por ejemplo en la 

india se la usa como instrumento de comunicación colectivo, en Latino América las 

familias más pobres tienen un celular que funciona como fijo o como teléfono de 

familia que es manejado por la madre. Un uso adicional en el teléfono móvil tiende 

a ser la llamada perdida, seda cuando una persona llama y cuelga con el propósito 

que el que recibió la llamada la devuelva, este modo de comunicación transfiere el 

coste de la llamada a la persona con más ingreso. 

El uso del teléfono móvil ha llegado a insertarse en las prácticas sociales por 

ejemplo; en la comunidad Musulmana al repetir tres veces la palabra Talaq una 

persona puede divorciarse o efectuar un divorcio digital, en Asia algunas familias 

queman efigies de papel de teléfonos móviles para que sus difuntos puedan 

llamarles desde el más allá, en China las personas llevan sus móviles a los 

templos para ser bendecidos, en otros países las comunidades religiosas dan 

sermones vía sms así como confesiones y hasta estafas, dentro de la familia el 

teléfono móvil sirve para mantener la cohesión familiar aun cuando muchos de los 

miembros ya salieron del núcleo familiar, en fin la tecnología sigue caminos muy 

diversos en su difusión, su uso se da según la edad, el género, la clase social, la 

etnia, la raza, la cultura y la gente la consume de acuerdo a sus valores y 
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necesidades, pero lo innegable es que la diferenciación social tecnológica 

reproduce fielmente la diferenciación de la sociedad135. 

En el trabajo los móviles permiten una conexión permanente cuando los 

trabajadores están lejos, esto aminora el tiempo de desconexión del trabajo, 

creando el termino de trabajadores siempre a punto o lo que es lo mismo 

trabajadores siempre disponibles, aunque el celular ha significado para muchos un 

instrumento para mejorar la calidad de vida, para otros significa un lazo que ata a 

las personas a la tecnología, es más  a una cadena interminable de consumo, a si 

lo cuenta M. Castells al describir a un obrero migrante de Guangdong quien había 

ahorrado durante un año para comprarse un celular, este usaba el teléfono móvil 

como ostento social pero el gasto en el aparato celular es el primero después se 

incurre en otro que es el del consumo del servicio, las aplicaciones, internet, etc., 

cuanto más se consume el servicio más se gasta y si se deja de consumir el gasto 

en el aparato resulta injustificado, la duración y la obsolescencia tecnología es otro 

factor pues en promedio se dice que un celular dura 2 años, después se vuelve a 

iniciar el circulo de consumo. 

El celular puede ayudar a brindar servicios públicos, por ejemplo vía sms puede 

mandar o requerir información sobre servicios gubernamentales, recordatorios de 

consultas médicas, etc., el celular sea vuelto una adición a nuestra vestimenta, 

pues engloba todos los servicios es así que se dice que el celular a destruido las 

fronteras del comercio y la vida privada, M. Castells afirma que las nuevas 

tecnologías no se adoptan por que sean nuevas sino por que ofrecen nuevos 

servicios,  afirmación que describe el bum del teléfono celular en la actualidad 

pues es el medio que mas servicios integra y también es el que más penetración 

tiene.  

 

4.8.6 Externalidades negativas por el uso del celular 

 

Muchos trabajos coinciden en vincular la telefonía móvil con los riesgos al 

conducir, también se la vincula a los riesgos de contraer enfermedades a través de 

                                                             
135 Castells Manuel, Comunicaciones Móvil y Sociedad - Perspectiva Global, Pág. 131. 
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la radiación electromagnética, aunque la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

declaro en el 2006 que no hay ninguna prueba científica convincente que las 

señales emanadas por las radio bases de telefonía móvil puedan causar efectos 

adversos sobre la salud. El Spam es uno de los problemas de la comunicación 

móvil este se define como información o correo basura, correo no solicitado, o de 

remitente desconocido, se usa para timar a las personas o para distribuir gusanos 

o virus informáticos, lo más nocivo es que se derrocha ancho de banda que es un 

recurso clave en el servicio y la red. Con la llegada de celulares con cámara surgió 

un nuevo problema pues muchos usuarios atentaron contra la privacidad de las 

personas en lavados públicos, baños, etc., con estas se realizan hurtos digitales 

que consiste en fotografiar revistas, libros, publicaciones, etc. y lo mas reprochable 

se usa como instrumento de coerción que casi siempre va acompañado de actos 

violentos. La vigilancia y la violación a la privacidad es otro problema, pues el 

celular sirve para vigilar y controlar a la pareja o a la familia, pero es más nocivo 

cuando el estado lo usa para vigilar el tráfico de datos de los usuarios. La 

adaptabilidad del teléfono celular ase que se lo use incluso para el tráfico de 

drogas, el terrorismo, las industrias comerciales de sexo, la prostitución etc. 

“La telefonía móvil es un instrumento penetrante de comunicación que condiciona 

las prácticas sociales en todas las esferas de la vida humana, la gente lo adopta, 

adapta y modifica según sus valores, intereses y deseos. Las tecnologías de 

comunicación permiten sobrevivir a la familia post patriarcal como una red de 

individuos vinculados y necesitados tanto en autonomía como en apoyo”136 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136 Castells Manuel, Comunicaciones Móvil y Sociedad - Perspectiva Global, Pág. 199. 
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CAPÍTULO V 
 

5 SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA 

CELULAR EN BOLIVIA 

 
5.1 Población y telefonía celular 

 
Bolivia tiene una población de 10.027.254 habitantes  según el censo realizado el 

año 2012, en el país según datos de la ATT para la misma fecha el total de líneas 

de teléfonos celulares es de 9.493.207 y de 783.140 líneas telefónicas fijas. 

GRÁFICO Nro. 1: POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y la ATT. 

Es decir que la evolución de la telefonía móvil contrasta con la de telefonía fija que 

tuvo poca evolución, a la par va el crecimiento poblacional, para el año 2012 la 

relación entre el total de la población y el número de líneas celulares fue de 1.05 

es decir que casi hay un celular por persona, en cambio la misma relación para 
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líneas telefónicas fijas es de 13 personas por línea fija, como dijimos antes en el 

marco teórico se asocia el crecimiento poblacional al crecimiento de líneas 

móviles, ya que a medida que crece la población en la misma medida va creciendo 

el número de teléfonos móviles, lo que no ocurre con las líneas fijas. 

TABLA Nro. 1: TASA DE CRECIMIENTO DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR 

EN PORCENTAJES 

AÑOS TASA FIJA TASA MÓVIL 

1985 0,00 0,00 

1986 0,63 0,00 

1987 2,50 0,00 

1988 0,61 0,00 

1989 3,03 0,00 

1990 7,65 0,00 

1991 11,48 0,00 

1992 1,96 425,76 

1993 11,54 71,44 

1994 4,74 52,54 

1995 1,65 78,23 

1996 41,30 362,03 

1997 10,32 254,59 

1998 17,40 102,03 

1999 11,28 75,68 

2000 1,55 38,61 

2001 2,67 33,86 

2002 12,63 31,48 

2003 4,54 24,71 

2004 2,63 40,81 

2005 1,88 34,46 

2006 2,97 13,18 

2007 2,91 39,10 

2008 1,82 32,17 

2009 1,52 28,30 

2010 6,77 11,06 

2011 3,52 16,35 

2012 0,19 13,65 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la ATT y Boletines informativos de SITEL. 

 

 



122 
 

GRÁFICO Nro. 2: TASAS DE CRECIMIENTO  

POBLACIÓN, TELEFONÍA FIJA Y TELEFONÍA CELULAR 
 
 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del INE y la ATT. 

Como se puede ver en la gráfica la tasa de crecimiento poblacional va a la par de 

la tasa de crecimiento de telefonía móvil, en cambio la tasa de crecimiento de 

telefonía fija tiene un descenso muy abrupto desde el año 2010, este descenso 

también se evidencia en la tasa de la telefonía móvil que se debió a que ya se está 

llegando al punto de saturación en la adquisición de líneas móviles, lo que 

equivale a decir que se está llegando a una teledensidad del 100 líneas telefónicas 

celulares cada 100 habitantes. El periodo de 2001 y 2002 seda la apertura en el 

mercado de telecomunicaciones y otras empresas además de COTEL prestan el 

servicio telefónico fijo esta es la razón por la que puede verse un incremento en la 

demanda de teléfonos fijos. 
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5.2 Telefonía celular Vs. telefonía fija 

 

TABLA Nro. 2: ABONADOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 

AÑOS LÍNEAS T. CELULAR LÍNEAS T. FIJO 

1985  159.000 

1986  160.000 

1987  164.000 

1988  165.000 

1989  170.000 

1990  183.000 

1991 295 204.000 

1992 1.551 208.000 

1993 2.659 232.000 

1994 4.056 243.000 

1995 7.229 247.000 

1996 33.400 349.000 

1997 118.433 385.000 

1998 239.272 452.000 

1999 420.344 503.000 

2000 582.620 510.775 

2001 779.917 524.391 

2002 1.025.451 590.638 

2003 1.278.844 617.432 

2004 1.800.789 633.677 

2005 2.421.402 645.588 

2006 2.740.636 664.755 

2007 3.812.241 684.102 

2008 5.038.600 696.566 

2009 6.464.390 707.181 

2010 7.179.293 755.078 

2011 8.353.273 781.647 

2012 9.493.207 783.140 

      Fuente: Elaboración propia con datos del INE, ATT y SITEL. 
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GRÁFICO Nro. 3: EVOLUCIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA  

 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ATT, y boletines de SITEL. 

En 1991 el servicio de telefonía móvil empezó con 295 usuarios y para el año 

2012 se llego a tener 9.493.207 usuarios, la evolución en este servicio 

experimento un crecimiento exponencial desde el año 2000 debido a la apertura 

en el mercado y al ingreso de NUEVATEL, desde este año hay tres operadoras 

prestando el servicio en Bolivia, el máximo crecimiento se evidencia a partir del 

2006 que se debió a la coyuntura política y al esfuerzo del gobierno por bajar las 

tarifas de telefonía móvil, además de que en el mercado los aparatos telefónicos 

bajaron de precio debido al masivo ingreso de teléfonos chinos al país. La 

telefonía fija tiene un crecimiento muy pequeño debido a los costos de adquisición 

del servicio y de la infraestructura de su red, además el servicio fijo no logro 

integrar mas servicios a su red, pues la mayoría de las Cooperativas brindan el 

servicio de comunicación por vos, internet de baja velocidad o  dial-up137  de coste 

muy alto y televisión por cable, pero el servicio que las mantiene es el de 

comunicación por vos, servicio que está siendo sustituido por la telefonía móvil 

que además integra cada vez mayores servicios. 

                                                             
137  Dial-up; comunicación de internet por línea conmutada que permite una transmisión de datos de 56 
kbps lo que la hace muy lenta a la hora de navegar. 
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TABLA Nro. 3: TELEDENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 

AÑOS T. DENSIDAD FIJA T. DENSIDAD CELULAR 

1985 2,51 0,00 

1986 2,83 0,00 

1987 2,84 0,00 

1988 2,80 0,00 

1989 2,83 0,00 

1990 2,98 0,00 

1991 3,26 0,00 

1992 3,25 0,02 

1993 3,55 0,04 

1994 3,65 0,06 

1995 3,63 0,11 

1996 5,03 0,48 

1997 5,44 1,67 

1998 6,25 3,31 

1999 6,82 5,70 

2000 6,06 6,91 

2001 6,08 9,04 

2002 6,69 11,62 

2003 6,84 14,17 

2004 6,87 19,52 

2005 6,85 25,69 

2006 6,90 28,47 

2007 6,96 38,79 

2008 6,95 50,25 

2009 6,91 63,21 

2010 7,24 68,86 

2011 7,36 78,62 

2012 7,24 87,72 

           Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT y el INE. 

La teledensidad telefónica se define como la cantidad de líneas telefónicas por 

cada 100 habitantes: 

𝑇𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓ó𝑛𝑖𝑐𝑎 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
∗ 100 
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GRÁFICO Nro. 4: EVOLUCIÓN DE LA TELEDENSIDAD FIJA Y MÓVIL 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT y el INE. 

Muchos autores que mencionamos anteriormente han catalogado a la telefonía 

celular como un sustituto de la telefonía móvil M. Castells, decía que en países 

sub desarrollados la telefonía móvil era un sustituto de la fija, como podemos ver 

en el grafico la teledensidad fija se quedo bordeando el 7 porciento mientras que 

la móvil llego hasta un máximo de 88 por ciento en el 2012, es evidente que la 

penetración de telefonía móvil es exponencial con respecto a la fija que a partir de 

la apertura del mercado ha ido retrayéndose en su crecimiento y en su 

penetración. 

Si comparamos la teledensidad móvil con la fija veremos que a partir del 2001 la 

penetración telefónica se explica por la penetración de la telefonía celular hasta 

llegar a el 2012 año en el cual el 88 por ciento de la penetración de telefonía es 

explicada por la celular mientras que la fija solo explica un 7 por ciento, gráfica 

Nro.4 Evidentemente el progreso tecnológico, la apertura del mercado de 

telecomunicaciones en Bolivia y después el proceso de nacionalización de ENTEL, 

ayudaron al crecimiento del servicio móvil. 
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GRÁFICO Nro. 5: TELEDENSIDAD FIJA Y CELULAR 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT y el INE. 

GRÁFICO Nro. 6: COMPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT, INE y SITEL. 

El grafico muestra cómo han evolucionado las líneas de telefonía móvil con 

respecto al total de líneas telefónicas, como se puede observar a medida que han 

crecido las líneas telefónicas móviles en la misma medida han ido reduciendo las 

fijas, en 1997 la relación entre teléfonos móviles y fijos fue de 24% y 76% 
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respectivamente, es decir que el 76 % de las líneas telefónicas en el país eran 

fijas y el resto móviles, en cambio el año 2012 la relación se invierte pues el 92% 

de las líneas telefónicas en el país son móviles y solo el 8 % son líneas fijas. 

 

5.3 La telefonía celular y el PIB 

 

GRÁFICO Nro. 7: EVOLUCIÓN DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES Y TASA 
DE CRECIMIENTO 

En miles de Bolivianos de 1990 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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dólar y el peso argentino, a esto se suma la crisis internacional de las punto com 
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telecomunicaciones esta en vísperas la apertura del mercado y la entrada de 

NUEVATEL al mercado móvil. 

  

5.4 Aporte de las comunicaciones al PIB 

 

TABLA Nro. 4: COMPARACIÓN DEL PIB CON EL PIB DE COMUNICACIONES 
A PRECIOS CONSTANTES EN MILES DE BS. DE 1990  

AÑO PIB  PIB COMUNICACIONES  TASA DE 
CRECIMIENTO DEL PIB 

COMUNICACIONES 

PARTICIPACIÓN DEL 
PIB COMUNICACIONES 

EN PORCENTAJE 

1990 15.443.136 177.146 0 1,15 

1991 16.256.453 188.122 6,20 1,16 

1992 16.524.115 222.241 18,14 1,34 

1993 17.229.578 251.575 13,20 1,46 

1994 18.033.729 276.489 9,90 1,53 

1995 18.877.396 293.213 6,05 1,55 

1996 19.700.704 326.689 11,42 1,66 

1997 20.676.718 425.447 30,23 2,06 

1998 21.716.623 503.074 18,25 2,32 

1999 21.809.329 539.774 7,30 2,47 

2000 22.356.265 562.383 4,19 2,52 

2001 22.732.700 603.596 7,33 2,66 

2002 23.297.736 617.809 2,35 2,65 

2003 23.929.417 632.919 2,45 2,64 

2004 24.928.062 650.084 2,71 2,61 

2005 26.030.240 671.728 3,33 2,58 

2006 27.278.913 696.335 3,66 2,55 

2007 28.524.027 723.809 3,95 2,54 

2008 30.277.826 743.296 2,69 2,45 

2009 31.294.253 768.259 3,36 2,45 

2010 32.585.680 794.429 3,41 2,44 

2011 34.271.640 812.951 2,33 2,37 

2012 36.045.688 838.165 3,10 2,33 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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GRÁFICO Nro. 8: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PIB DE 
COMUNICACIONES 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

La participación del sector de las comunicaciones en el PIB ha crecido, 

observándose una mayor participación en los años 2000 al 2007, esto debido a las 

inversiones que se hizo en el sector más propiamente en telefonía móvil, pues 

NUEVATEL hizo inversiones en el área implementando la tecnología de servicios 

de comunicación personal, si comparamos las tasas de crecimiento de telefonía 

celular y la de comunicaciones veremos que las dos van en decremento, esta 

situación es debida a que se está alcanzando el punto de saturación en el servicio 

es decir que se está llegando a tener una teledensidad del 100% aunque la 

masificación en el uso del servicio aun no ha  logrado llegar a toda la población. 
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TABLA Nro. 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS  

COMO PORCENTAJE DEL TOTAL NACIONAL 
 

AÑOS CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

2000 4,7 31,0 22,5 5,0 3,5 5,6 24,9 2,6 0,3 100 

2001 4,9 29,9 23,0 5,0 3,8 5,7 24,4 2,9 0,3 100 

2002 4,5 33,3 23,8 4,9 3,6 5,4 21,9 2,4 0,3 100 

2003 4,8 32,8 23,6 5,4 3,5 4,6 22,7 2,4 0,3 100 

2004 4,8 33,2 23,3 5,8 3,0 4,3 23,1 2,3 0,3 100 

2005 4,4 32,3 23,9 6,1 3,0 4,5 23,3 2,3 0,3 100 

2006 4,4 32,3 24,2 6,3 3,0 4,5 22,8 2,1 0,3 100 

2007 4,4 31,9 24,9 6,2 3,0 4,6 22,7 2,1 0,3 100 

2008 4,4 31,5 25,6 6,4 3,0 4,7 21,8 2,1 0,3 100 

2009 4,4 31,1 25,5 6,3 3,0 4,7 22,5 2,1 0,3 100 

2010 4,3 29,4 25,6 5,9 2,8 4,5 24,9 2,1 0,3 100 

2011 4,3 28,5 26,4 6,1 2,8 4,3 25,3 2,1 0,3 100 

2012 4,3 28,2 26,3 5,7 2,8 4,2 26,4 1,9 0,3 100 

2013 4,3 28,2 26,6 5,6 2,7 4,1 26,2 1,9 0,3 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la ATT y SITEL. 

TABLA Nro. 6: DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS CELULARES  

COMO PORCENTAJE DEL TOTAL NACIONAL 
 

AÑOS CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA 
CRUZ 

BENI PANDO TOTAL 

2000 2,4 37,1 17,1 2,2 1,5 2,6 35,4 1,5 0,2 100 

2001 2,3 36,8 18,1 2,5 1,4 2,7 34,6 1,3 0,2 100 

2002 1,9 36,1 17,4 2,7 1,3 2,8 36,2 1,4 0,1 100 

2003 2,4 34,5 17,4 3,4 1,8 3,8 35,1 1,4 0,2 100 

2004 2,8 31,9 18,5 3,7 2,3 3,7 35,3 1,6 0,4 100 

2005 3,1 30,9 18,5 4,0 2,7 4,1 34,8 1,6 0,4 100 

2006 3,4 31,5 17,8 4,7 3,3 4,5 32,4 2,0 0,5 100 

2007 3,6 30,7 17,8 4,8 3,9 4,6 31,9 2,2 0,5 100 

2008 3,8 30,6 17,7 5,1 3,9 4,6 31,2 2,5 0,5 100 

2009 4,4 29,5 17,9 5,3 4,3 5,0 30,3 2,7 0,5 100 

2010 4,3 29,3 17,6 5,4 4,4 5,3 29,6 3,1 1,0 100 

2011 4,6 29,3 17,2 5,3 5,0 5,0 29,4 3,3 1,0 100 

2012 4,6 28,8 17,3 5,4 4,9 5,3 29,4 3,4 1,0 100 

2013 4,7 28,4 17,5 5,5 4,9 5,1 29,7 3,3 0,9 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la ATT y SITEL.
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La distribución de líneas fijas se concentra mayormente en el eje troncal; es decir, 

en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, antes de la apertura 

del mercado la mayoría de los teléfonos fijos se encontraban en La Paz, 

Cochabamba y Oruro respectivamente y para el año 2013 la mayoría de los 

teléfonos fijos se encuentra en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba 

respectivamente, esta concentración se debió a que las cooperativas más fuertes 

y con mayor demanda se encuentran en los departamentos del eje troncal.  

La distribución de las líneas de telefonía celular están también mayoritariamente 

en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, es decir en el eje 

troncal, pero la mayoría de estas líneas están en los departamentos de La Paz  y 

Santa Cruz y en menor medida en Cochabamba, La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz concentraron desde el año 2000 hasta el 2007 entre el 89 y 80 por ciento de 

todas las líneas telefónicas celulares del país y el año 2013 aún se continua con 

una concentración del 76%, esta concentración se debió a que las operadoras de 

telefonía celular dieron más prioridad a los departamentos con mas demanda o 

con mas número de posibles usuarios, es decir con mas número de habitantes, 

este hecho no favoreció a la cobertura en los demás departamentos pues 

sumados los restantes seis departamentos (Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, 

Beni, y Pando), solo alcanzaron al 24% del total de líneas móviles en el 2013. El 

departamento de La Paz concentra actualmente el 28 % de las líneas de telefonía 

celular cifra que coincide con la concentración de líneas telefónicas fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

GRÁFICO Nro. 9: VOLUMEN DE TRÁFICO FÍSICO DE TELEFONÍA NACIONAL 
EN MILLONES DE MINUTOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y ATT. 

 

El grafico anterior muestra la evolución del tráfico telefónico en minutos o cuanto 

se consumió en llamadas por minuto, es evidente que el consumo incremento 

notablemente desde el 2006, esto se debió a que también la teledensidad 

telefónica incremento aunque en mas medida la de telefonía celular, el año 2006 

la teledensidad fue de 35 líneas cada 100 personas y para el 2012 paso a 94.96 

líneas por cada 100 personas, otra vez se ve que existe una concentración de 

tráfico en los departamentos del eje troncal. 
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GRÁFICO Nro. 10: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL 
TRÁFICO TELEFÓNICO EN MINUTOS 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INE y la ATT. 

La tasa de crecimiento del tráfico telefónico ha caído desde el año 2008 donde 

presentaba una tasa de crecimiento del 92%, este hecho está relacionado a que 

también la tasa de crecimiento de las líneas móviles y fijas están cayendo, el 

consumo de telefonía llego al 12% el año 2012 y al 6% el año 2013, presentando 

una tendencia al descenso, si comparamos estos resultados con la tabla Nro. 3 de 

teledensidad podemos sacar la conclusión que este tráfico esta explicado en 

mayor medida por el tráfico telefónico celular, además como la teledensidad de 

telefonía está llegando casi al 100 por ciento las operadoras ya no pueden crecer 

en usuarios, si no en consumo o tráfico telefónico, pero como vemos la tasa de 

crecimiento del tráfico telefónico esta en decremento, esto se debe a que las 

operadoras tienen tarifas no accesibles para toda la población, a demás que no 

tienen políticas para incentivar el uso del servicio. 
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GRÁFICO Nro. 11: EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS POST PAGO DE 
TELEFONÍA CELULAR 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a  información obtenida de la ATT y SITEL. 

La evolución de las tarifas post pago de telefonía móvil varían de acuerdo a los 

planes ofrecidos por las operadoras, se diferencian básicamente por ofertar 

minutos libres en función al precio de cada bolsa de servicios ofrecida, mientras 

más cara sea la bolsa de servicios más barato es el precio por minuto ofrecido, 

hasta el año 2003 las bolsas de servicios post pago estaban en rangos de 150 Bs 

a 300 Bs, para el año 2008 se diversificaron mas estas bolsas, llegando a rangos 

de hasta 1000 Bs, actualmente las operadoras están aceptando post pagos 
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menores a los 10 Bs además de diversificar y segmentar a sus usuarios, como por 

ejemplo ENTEL introdujo a partir del 2010 el plan mas mujer, TELECEL introdujo 

planes corporativos, profesionales y Mini Smartphone para incentivar el uso de los 

celulares inteligentes, por su parte NUEVATEL desde el año 2008 introdujo 

muchas bolsas de servicios con distintos planes corporativos, familiares y cuentas 

controladas, la diversidad de bolsas presentadas por las operadoras VIVA y TIGO 

se debieron a que ENTEL ha reducido sus tarifas pre pago y las otras dos 

operadoras han respondido con planes más accesibles para la población con 

recursos bajos, en el grafico anterior se puede ver la evolución de las tarifas 

máximas promedio, estas han subido hasta 2.16 Bs el minuto, las tarifas más 

caras tienen insertadas servicios adicionales como ser  sms y uso de internet, es 

por eso que son más caras, aunque se puede evidenciar que han ido aumentando. 

El promedio de las tarifas post pago a variado desde 0.86 Bs hasta 0.83 Bs en el 

año 2003, para los años siguientes las tarifas promedio han incrementando hasta 

llegar a 0.96 Bs el minuto, estas tarifas son a las que más acceden los usuarios 

con recursos promedios, lo mismo ha ocurrido en las tarifas mínimas promedio 

estas han incrementado paulatinamente hasta llegar a 0.8 Bs el minuto, las tarifas 

mínimas son ofrecidas a usuarios con más capacidad de pago. 

GRÁFICO Nro. 12: EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS PRE PAGO DE TELEFONÍA 
CELULAR 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT y SITEL. 
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De las tres operadoras ENTEL es la que tiene la más baja tarifa prepago el año 

2000 estuvo en 1.4 Bs el minuto en horario normal y en 0.8 Bs en horario 

reducido, aunque en los periodos del 2004 al 2007 las tarifas subieron a 1.8 Bs 

luego se redujeron a 1.5 Bs como producto de la nacionalización, además ENTEL 

empezó a ofrecer otras bolsas pre pago desde el año 2008 las cuales ofrecieron 

tarifas hasta de 1.1 Bs, aunque con una modalidad parecida a la de post pago, 

TELCEL ha variado sus tarifas pre pago desde 1.74 Bs en el año 2000 hasta 1.73 

Bs el 2012, la tarifa más baja que ofreció fue en el 2004 y 2005 con una tarifa de 

1.66 Bs el minuto, TELECEL es la operadora que cobra más caro el minuto de 

servicio pre pago aunque actualmente ofrece cobros más bajos después de un 

minuto de uso, NUEVATEL ha variado desde 1.68 Bs el minuto en el año 2000 

hasta 1.55 Bs el minuto en el 2012, teniendo la tarifa más cara en el periodo 2005 

al 2007 que fue de 1.75 Bs el minuto, VIVA incorporo la tarifa súper reducida 

desde el año 2007 junto con diferentes bolsas de servicios parecidas ala de post 

pago pero con menos requisitos, en la evolución promedio de las tarifas pre pago 

se puede evidenciar que hubo un incremento en las tarifas en los periodos 2003 al 

2007 y luego bajo debido a la nacionalización de ENTEL y la posterior política 

tarifaria que tuvo, para el año 2012 el promedio de tarifas pre pago en horario 

normal era de 1.59 Bs el minuto mientras que el de horario reducido fue de 0.72 

Bs. el minuto. 
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5.5 Usuarios 

GRÁFICO Nro. 13: EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS DE TELEFONÍA 
CELULAR PRE PAGO Y POST PAGO 

 

           Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT y SITEL. 

La evolución de abonados pre pago y post pago ha ido en acenso excepto en el 

año 2006 que se evidencia una caída, si comparamos con el grafico de tarifas pre 

pago veremos que en estos años existe un incremento en las tarifas, después de 

la nacionalización estas bajan, este hecho es un factor para que el número de 

abonados vuelva acrecer después del 2007. 
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GRÁFICO Nro. 14: PORCENTAJE DE ABONADOS PRE PAGO Y POST PAGO 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT y SITEL. 

Los abonados pertenecientes a la modalidad pre pago han crecido hasta llegar a 

un 92% el año 2012, desde que se inicio con esta modalidad el año 1998 se ha 

tenido un incremento en la penetración telefónica, para este año del total de 

abonados del servicio celular el 47% están en la modalidad pre pago y el año 2009 

el 95% de los usuarios son pre pago y solo 5% están en la modalidad post pago, 

según Hernán Galperin para este mismo año en la región Latino Americana el 

80% de los usuarios de telefonía móvil están en la modalidad pre pago, 

evidenciando que la modalidad pre pago es preferida por los usuarios con bajos 

niveles de ingreso o pobres138. 

 

 

 

 

                                                             
138 Galperin Hernán, Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y 
el  Caribe, Dic. Del 2009 DIRSI. 
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5.6 Estructura del mercado 

GRÁFICO Nro. 15: EVOLUCIÓN  DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
OPERADORAS EN EL MERCADO DE TELEFONÍA CELULAR 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de la ATT y memoras de SITEL. 

Para el año 1996 la estructura del mercado celular obedecía a una estructura de 

duopolio regida básica mente por TELECEL y ENTEL, esta estructura rige hasta el 

año 2001 después de la apertura de las telecomunicaciones, a partir de este año 

entra NUEVATEL ganando cuotas de mercado lentamente, actualmente la 

operadora que mas participación tiene en el mercado celular es ENTEL con un 

42%, TELECEL le sigue con un 36% y NUEVATEL que empezando el año 2000 

con una cuota de mercado del 0.13% ha logrado el 21% de participación en el 

mercado celular, la entrada de NUEVATEL en el mercado celular ha favorecido a 

este pues incorporo nuevas tecnologías cono ser la GSM y las comunicaciones 

personales, fue esta empresa quien introdujo por primera vez la venta Chips o 

memorias SIM propias de la tecnología GSM. 
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GRÁFICO Nro. 16: ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA DE TELEFONÍA 
CELULAR EN LA PAZ 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT. 

El cuadro anterior muestra el estado tecnológico actual del mercado de telefonía 

celular en La Paz, la tecnología D-AMPs aun está presente en ENTEL y TELECEL 

con 14 y 33 radio bases respectivamente que todavía prestan el servicio con esta 

tecnología, esta es considerada como la 2G y es la versión digital del sistema 

AMPs que era analógico, la tecnología WCDMA la tiene NUEVATEL con 154 radio 

bases que prestan el servicio telefónico con esta tecnología, utiliza varios 

estándares propios de la tecnología 3G y permite alta velocidad de transmisión de 

datos, la tecnología GSM la tienen las tres operadoras, ENTEL con 352 radio 

bases, TELECEL con 316 radio bases y VIVA con 46 radio bases, la GSM es una 

tecnología anterior a la WCDMA pero que permite la conexión a internet, recibir 

sms y fax, una de sus características más nobles es que esta incorporo la tarjeta 

SIM la cual permite guardar la información del usuario y además es desmontable 

esta fue incorporada primeramente por NUEVATEL, la tecnología 3G es llamada 

la tercera generación por que permite la transmisión de voz y datos, así como 
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video llamadas, descarga de programas y sms, esta tecnología tiene una 

velocidad máxima de 384 Kbps y permite alcanzar un ancho de banda de 2Mbps 

en condiciones optimas, actualmente ENTEL presta este servicio con 103 radio 

bases y TIGO con 6 radio bases, la tecnología 3.5G permite velocidades de 

descarga de hasta 3.6 Mbps la única empresa que presta este servicio es VIVA 

con 46 radio bases, la tecnología 3.75G es similar a la 3G y 3.5G pero permite aun 

mayores velocidades para navegar en internet llegando a 7.2 Mbps en descarga 

de datos y 1.45 Mbps para subir dados, la única empresa que presta este servicio 

es VIVA con 34 radio bases, la tecnología 4G tiene velocidades de descarga de 

hasta 40Mbps y tienen un ancho de banda superiores a 100 Mbps, actualmente la 

única operadora que tiene el servicio es ENTEL con 49 radio bases, la tecnología 

HSPA+ y todas sus variantes tienen velocidades de descarga de hasta 84 Mbps y 

de 22 Mbps de subida de datos actualmente las tres operadoras tienen esta 

tecnología, ENTEL con 90 radio bases, TELECEL con 6 radio bases y VIVA con 

104 radio bases, la tecnología de vanguardia es la LTE es lo último en tecnología 

de comunicación móvil, las operadoras que prestan el servicio con esta tecnología 

son; ENTEL con 26 radio bases y TELECEL con 60 radio bases, VIVA todavía no 

tiene esta tecnología, TELECEL tiene más cobertura con esta tecnología, para 

explicar la LTE tenemos que empezar con la tecnología 4G en realidad hay 

muchas variantes en 4G con diversas velocidades de acceso a la internet, la LTE 

significa evolución a largo plazo y es la última y más rápida de las 4Gs las 

versiones anteriores son; las WIMAX y la HSPA+, la LTE permite velocidades de 

descarga superiores a estas, por último la tecnología WIMAX  la ofrecen VIVA con 

47 radio bases y TIGO con 2 radio bases, esta tecnología es para la transmisión 

de datos y para el uso de internet mediante micro ondas. 
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5.7 Ingresos de las operadoras 

 

TABLA Nro. 7: INGRESOS Y COSTOS DE LAS OPERADORAS DE 
TELEFONÍA FIJA GESTIONES 2009 Y 2012 

  2009 2012 

 OPERADORAS COMTECO COTAS COTEL  COMTECO COTAS COTEL  

TOTAL INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 

283.208.982 541.853.052 294.710.196 142.564.488 279.510.095 151.373.961 

TOTAL COSTOS DE 
EXPLOTACION 

285.170.852 561.705.736 361.926.515 167.212.962 295.281.647 166.993.805 

MARGEN DIRECTO DE 
EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

-1.961.870 -19.852.684 -67.216.319 -24.648.474 -15.771.552 -15.619.844 

UTILIDAD O PERDIDA 46.231.964 -63.162.860 -79.459.257 -34.265.835 -19.145.386 -17.547.778 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT.  

 

Debido a la alta teledensidad de la telefonía celular y a que esta ha funcionado 

como un bien sustituto de la telefonía fija las operadoras de telefonía fija han 

experimentado pérdidas debido a que la principal fuente de sus ingresos esta en el 

servicio de telecomunicaciones local, es decir en la prestación de servicios de 

telefonía fija local, en el año 2009 solo COMTECO la Cooperativa de Cochabamba 

registro utilidades, pero el año 2012 las tres Cooperativas han registrado pérdidas. 
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GRÁFICO Nro. 17: BENEFICIOS Y PÉRDIDAS DE LAS COOPERATIVAS 
GESTIONES 2009 Y 2012 

 

          Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT. 

Los ingresos de valor agregado e internet son muy bajos, constituyen solo el 12% 

y los de interconexión el 18% del total de ingresos139, lo cual nos indica que las 

operadoras no han logrado diversificar sus servicios y sólo tienen ganancias de la 

telefonía local fija, como vimos en los cuadros anteriores el mercado de telefonía 

local está copado por la telefonía celular, este hecho ha significado un factor 

negativo en los ingresos de las cooperativas. En cuanto a sus costos el 31% de 

estos está concentrado en el apoyo a la prestación de servicios, entre estos la 

interconexión (Ver Anexo 6). 

 

 

 

 

                                                             
139 ATT SIFCU, ingresos de las operadoras gestiones 2009 y 2012. 
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GRÁFICO Nro. 18: UTILIDADES DE LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA 
CELULAR PERIODOS 2009 Y 2012 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT. 

Las operadoras de telefonía celular han tenido utilidades en las dos gestiones en 

el 2009 ENTEL tuvo una utilidad de 485 millones de Bolivianos, TELECEL 275 

millones de Bolivianos y VIVA 192 millones de Bolivianos, estas utilidades son 

debidas principalmente por el servicio de telefonía celular, por el servicio de 

interconexión y en menor medida en servicios de valor agregado e internet (grafico 

Nro. 19), en el primer semestre de la gestión 2012 ENTEL gano 305 millones de 

Bs. TELECEL 518 millones  de Bs. y VIVA 141 millones de Bs, en esta gestión 

TELECEL tuvo más ingresos por servicios de valor agregado, la inversión en 

internet rural, telefonía rural es casi nula en los operadores, los únicos que tienen 

teléfonos públicos son NUEVATEL y ENTEL y ninguna operadora telefónica ni 

cooperativa tiene inversiones significativas en telefonía rural140. 

 

                                                             
140 ATT SIFCU, gestiones 2009 y 2012. 
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GRÁFICO Nro. 19: INGRESOS DE LAS OPERADORAS GESTIÓN 2009 Y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ATT. 
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CAPÍTULO VI 

6 MARCO PRÁCTICO 

 

6.1 Análisis de los datos obtenidos en la encuesta 

 

El objetivo de este capítulo es presentar de manera detallada los resultados 

obtenidos a través de la investigación realizada, los resultados se analizaron 

utilizando la estadística descriptiva, la recolección de los datos se la realizo 

mediante encuestas hechas en las ciudades de La Paz y El Alto en los días 01 al 

19 de septiembre del 2014, en zonas y lugares de concentración masiva como ser; 

en la ciudad de El Alto: la Ceja, Plaza Juana Azurduy de Padilla, Faro Murillo, 

plaza Obelisco, feria de Villa Adela, feria de la Ex tranca de Rio Seco, e 

inmediaciones del Hospital Los Andes, en la ciudad de La Paz: la Catedral de San 

Francisco, plaza Alonso de Mendoza, Garita de Lima, Cementerio General y la 

zona Buenos Aires. 

El número de personas encuestadas fue de 386, número que obedece al cálculo 

de tamaño de la muestra, para el cálculo se utilizo el total de la población en la 

provincia Murillo que es de 1,663,099 habitantes según el censo realizado el año 

2012, para un intervalo de confianza de; 1-α igual a 0.95, un error muestral del 5% 

y una probabilidad del 0.5 de que el encuestado tenga la característica deseada, 

se obtuvo que el numero de encuestas optimas para realizar la investigación es de 

384. 

Fórmula para población finita 

𝜂 ≤
𝑁𝑧2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

Reemplazando datos obtenemos el número de personas a encuestar: 

𝜂 =  
1663099(1.96)20.5 ∗ 0.5

 1663099 − 1 0.052 + 1.9620.5 ∗ 0.5
= 384 

Donde:  N: número total de la población objetivo 

  η: Tamaño de la muestra 
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  Z: 1.96 para muestras mayores a 30 y un nivel de confianza del 95% 

  P: probabilidad que el encuestado tenga la característica deseada 

  q = 1-p 

  e: error de la muestra 

Las preguntas realizadas fueron de tipo cerradas combinadas con preguntas 

abiertas de tipo cualitativas, el objetivo de estas preguntas fue el de recabar 

información del nivel de consumo de comunicación celular de las personas y su 

nivel de ingreso, otro objetivo fue de recabar información sobre qué tipo de uso se 

le da al celular en diferentes estratificaciones sociales, de edad y genero. 

 

6.2 Relación entre consumo de comunicación móvil e ingresos 

 

GRÁFICO Nro. 20: GASTO PROMEDIO EN COMUNICACIÓN CELULAR EN BS. 

 

        Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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GRÁFICO NRO. 21: RELACIÓN DE GASTO EN COMUNICACIÓN CELULAR 
CON RESPECTO AL INGRESO 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Se segmento a la población encuestada por nivel de ingreso obteniendo ocho 

niveles de estratificación según ingreso (ver grafico anterior), se pudo verificar que 

a medida que sube el ingreso de las personas, su consumo en comunicación móvil 

también incrementa, lo que podemos rescatar de esta relación es que en el 

intervalo de ingreso 4001 Bs a 5000 Bs se registra un consumo mayor, en los 

niveles más bajos de ingreso de hasta 2000 Bs. el consumo en comunicación 

celular es mas recatado, a si mismo tomando en cuenta la relación entre el gasto 

en comunicaciones con respecto al ingreso, se da evidencia de que los sectores 

con bajos ingresos son los que más son castigados en cuanto al gasto en 

comunicación móvil, gastando en los intervalos más bajos de ingreso hasta el 44% 

de su ingreso en comunicación celular, en cambio en los intervalos de ingreso más 

elevados el gasto en comunicación celular solo representa el 4% de su ingreso, es 

evidente entonces la asimetría que existe en cuanto al acceso a la comunicación 

celular debida al ingreso de las personas. 
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TABLA Nro. 8: RELACIÓN ENTRE NIVEL DE INGRESOS Y GASTO EN 
CONSUMO DEL SERVICIO MOVIL 

NIVEL 
DE INGRESO 

PROMEDIO DE GASTO 

EN COMUNICACIÓN 

CELULAR EN BS 

NRO. DE 

ENCUESTADOS 

RELACIÓN DEL GASTO 

EN COMUNICACIÓN 

CELULAR CON 

RESPECTO AL INGRESO 

0 a 1000 221 65 44,2% 

1001 a 1500 230 82 18,4% 

1501 a 2000 225 66 12,9% 

2001 a 3000 235 79 9,4% 

3001 a 4000 336 41 9,6% 

4001 a 5000 420 16 9,3% 

5001 a 6000 343 20 6,2% 

6001 adelante 307 17 4,4% 

TOTAL  386  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Del total de las personas encuestadas el 55% tienen ingresos menores a 2000 Bs 

por mes, el 32% tiene ingresos entre 2001 Bs y 4000 Bs y el restante 13% tienen 

ingresos superiores a los 4001 Bs, del grupo que tienen ingresos hasta los 2000 

Bs. su promedio de consumo del servicio celular llega a 225 Bs es decir el 13% de 

su ingreso lo destinan a la comunicación celular, comparando gastos con ingresos 

podemos constatar que hasta un nivel de ingresos de 5000 Bs. las personas 

destinan al menos el 9% de su ingreso al consumo del servicio celular, este 

porcentaje es más alto a medida que bajan los ingresos de las personas, en 

cambio la relación se invierte a medida que sube el ingreso, entonces concluimos 

que a medida que sube el ingreso la relación de este con el gasto en 

comunicación celular se reduce, esta relación se debe a que las personas con 

mayores ingresos llegan a satisfacer plenamente sus necesidades de 

comunicación celular con su nivel de ingresos y no se ven obligadas a renunciar a 

otros bienes necesarios, mientras que las personas con bajos ingresos tienden a 

gastar más de sus ingresos en comunicación celular por que no están satisfechos 

con el nivel de comunicación que tienen, es mas seguramente renuncian a otros 

bienes para consumir comunicación celular, es difícil establecer cuál es el nivel 

optimo o estándar de comunicación celular que un persona debe tener pero es 
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evidente que los colectivos de personas con bajos ingresos necesitan satisfacer su 

necesidad de comunicación celular, este hecho lleva a que estos colectivos 

destinen más de sus ingresos a la comunicación celular. 

Si construimos una canasta básica de comunicaciones móviles basados en la 

metodología de Hernán Galperin, en la cual se establece una canasta básica 

como: 

 360 llamadas por año. 

 396 sms. 

 1 llamada por día pre pago. 

 1 sms por día. 

En este punto surge una interrogante con la conexión a internet, ya que no hay un 

parámetro para medir cuanto debe estar conectada una persona mínimamente a 

la red, antes en el marco teórico definimos como; una persona conectada a 

aquella que tiene acceso a internet, es usuario de correo electrónico y usa la 

computadora, actualmente el teléfono móvil tiene la capacidad para conectarse a 

internet y usar correo electrónico, entonces podemos asemejar de alguna manera 

su uso al de la computadora, de las 386 personas encuestadas el promedio de 

gasto en internet por mes es de 16.77 Bs, la persona que menos gasta en 

conectarse es de 2 Bs por mes y el gasto máximo es de 400 Bs por mes, si 

tomaríamos el promedio, esta persona gastaría en conectarse desde su celular 0.5 

Bs por día, para la construcción de nuestra canasta básica de consumo diario de 

comunicación celular tomaremos este dato que es un promedio de las personas 

encuestadas y que además se equipara a el costo de casi dos sms. 

Entonces nuestra canasta básica de comunicación celular estaría dada por:  

 1 llamada de tres minutos por día en la modalidad pre pago.141 

 1 sms por día. 

 0.5 Bs en uso de internet en el celular. 

El costo de esta canasta básica tomando en cuenta el promedio de tarifas actual 

que es de 1.59 Bs. el minuto en horario normal, pre pago, se toma este horario por 

                                                             
141 La utilización de tres minutos de duración en la llamada obedece a la metodología usada por la UIT 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones), para medir la accesibilidad en telefonía fija, esta metodología  
usa el costo de una  llamada local de tres minutos en horario pico como referente de comunicación mínima 
óptima. 



152 
 

que se vio en la encuesta que la mayoría de los usuarios llama en el horario 

normal de las 386 personas consultadas 313 hablan en horario normal es decir el 

81%, el costo de los sms es de 0.2 Bs no tomaremos en cuenta las promociones 

que hacen las operadoras con la venta de bolsas de sms, con estos datos el costo 

de nuestra canasta básica es de 5.47 bs por día o 164 Bs. al mes. 

TABLA Nro. 9: DECIL DE INGRESO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  

DECIL  INTERVALO DE 
NIVEL DE INGRESO 

En Bs. 

DECIL DE INGRESO 
En Bs. 

NRO. DE ENCUESTADOS 

1 0 a 1000 594 40 

2 1001 a 1500 1074 78 

3 1001 a 1500 1310 117 

4 1501 a 2000 1556 155 

5 1501 a 2000 1848 194 

6 2001 a 3000 2235 232 

7 2001 a 3000 2724 271 

8 3001 a 4000 3410 309 

9 4001 a 5000 4900 348 

10 6001 adelante  386 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En la metodología usada para medir el nivel de desigualdad de las TICs Galperin 

usa el tercer decil de ingreso por que es una aproximación a los sectores con 

bajos ingresos pero no a los marginales142 en nuestro caso el tercer decil 

comprende a las personas con ingresos de 1001 Bs a 1500Bs o a personas que 

tengan ingresos de hasta 1310 Bs. 

La proporción del costo de la canasta básica de telefonía celular en el tercer decil 

es de 12.52%, según el estudio hecho por Galperin y DIRSI en diferentes 

encuestas hechas en la región encontraron que cuando el costo del servicio de 

telefonía celular supera el 5% del ingreso, la adopción del servicio se reduce 

significativamente143, es decir no es recomendable que el costo de la canasta 

básica supere el 5% del ingreso en el tercer decil.  

                                                             
142 Galperin Hernán, Tarifas y Brecha de Asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y 
el Caribe, publicación en DIRSI año 2009. 
143 Galperin Hernán, Tarifas y Brecha de Asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y 
el Caribe publicación en DIRSI año 2009 Pág. 17.  
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GRÁFICO Nro. 22: RELACIÓN ENTRE EL COSTO DE LA CANASTA BÁSICA Y 
EL 5% DEL INGRESO EN EL TERCER DECIL 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Como podemos ver en la grafica el costo de la canasta básica queda muy por 

encima del 5% de ingreso mínimo que tienen las personas encuestadas en el 

tercer decil de nivel de ingreso para gastar en comunicación telefónica celular, 

este hecho crea un nivel de insatisfacción en la población pues gastan un 60% 

más en comunicación. 
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BRECHA DE ASEQUIBILIDAD 

6.3 La brecha de Asequibilidad  

GRÁFICO Nro. 23: BRECHA DE ASEQUIBILIDAD 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

En el cuadro anterior vemos que existe una brecha de asequibilidad144 (definimos 

la brecha de asequibilidad en el capitulo referente al marco teórico), hasta el decil 

ocho del nivel de ingreso de los encuestados, es decir que las personas que 

ganan menos de 3410 Bs. tienen una insatisfacción en su consumo de 

comunicación móvil y se ven afectadas en su bienestar, según la encuesta 

realizada, de las 386 personas encuestadas 309 personas tendrían insatisfacción 

en el consumo de telefonía celular, ósea que el 80% de la población encuestada 

debe renunciar al consumo de otros bienes y servicios esenciales para poder 

comunicarse mediante su teléfono celular. 

 

 

                                                             
144

 Entenderemos a la brecha de asequibilidad como la diferencia entre una canasta básica elemental de 
servicio celular mediante la cual el consumidor  puede comunicarse sin necesidad de reducir su consumo en 
otros bienes o servicios esenciales y el 5% del ingreso que se dispone para consumir esta canasta. 
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6.4 Algunas determinantes del ingreso 

TABLA Nro. 10: RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL 
DE INGRESOS EN PORCENTAJES 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

de 0 a 
1000Bs 

de 1001 
a 1500BS 

de 1501 
a 2000Bs 

de 2001 
a 3000Bs 

de 3001 
a 4000Bs 

de 4001 
a 5000Bs 

de 5001 
a 6000Bs 

mayor a 
6000Bs 

Total 
general 

NO ESTUDIO 0% 1% 5% 1% 0% 0% 5% 0% 2% 
PRIMARIA 23% 29% 12% 16% 7% 0% 15% 18% 18% 

SECUNDARIA 52% 46% 56% 41% 49% 50% 25% 29% 46% 
TEC MEDIO 3% 7% 11% 9% 7% 0% 0% 12% 7% 

TEC SUP 17% 7% 15% 15% 5% 13% 5% 18% 12% 
LIC 5% 9% 2% 18% 32% 38% 50% 24% 15% 

Total 
general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

GRÁFICO Nro. 24: NIVEL DE INGRESO Y GRADO DE INSTRUCCIÓN EN 
PORCENTAJE 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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El nivel de estudio muchas veces es un determinante a la hora de estudiar el 

ingreso, pues si una persona tiene mayor nivel de estudio podrá acceder a 

mejores tipos de trabajo y mayor nivel de salarios, según la encuesta realizada el 

15% de los encuestados tenían estudios de licenciatura y por lo menos el 38 % de 

estos ganaban sueldos superiores a los 3000 bs, las personas que terminaron la 

secundaria representan el 46% del total de encuestados y el 56% de estos tienen 

un nivel de ingreso menor a 2000 Bs, las personas que estudiaron solo hasta la 

primaria tienen ingresos principalmente de 1500 Bs, podemos concluir que a 

medida que las personas tienen más estudios sus ingresos mejoran. 

 

6.5 Telefonía fija y telefonía celular 

 

TABLA Nro. 11: PORCENTAJE DE TELEFONÍA FIJA Y TELÉFONO CELULAR 
EN EL HOGAR 

CIUDAD TEL FIJO CEL. DE 
CASA 

EL ALTO 8% 7% 

LA PAZ 10% 5% 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 
DE ENCUESTADOS TOTAL 

18% 12% 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Las conclusiones de Manuel Castells, Dymond, Oestman y NECG (2004), sobre la 

relación que existe entre la telefonía celular y fija, en la cual se define a la telefonía 

celular como un bien complementario a la telefonía fija en países desarrollados 

económicamente y como sustituto en países de bajo desarrollo económico se 

confirma, entre las 386 personas encuestadas solo el 18% tenía teléfono fijo en su 

hogar, de este 18% un 8% pertenecían a la ciudad de El Alto y un 10% a la ciudad 

de La Paz, si comparamos estos resultados con la comparación que hicimos entre 

la telefonía celular y fija en Bolivia en el capitulo anterior esta relación para el año 

2012 nos salió que el 8% del total de líneas telefónicas en el país eran fijas, 
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entonces es evidente que la telefonía celular está funcionando como un bien 

sustituto de la telefonía fija, consecuentemente con el estudio hecho por Manuel 

Castells donde descubrió que en países de las periferias las personas usaban al 

teléfono celular como fijo, se pudo evidenciar que el 12% de las personas 

encuestadas tienen un teléfono celular en casa o usan el celular como un teléfono 

fijo, de este 12% el 7% está en la ciudad de El Alto y el 5% en la ciudad de La 

Paz, es decir que en la ciudad donde hay más usuarios de telefonía fija hay menos 

personas que usan el celular como fijo, y al revés en la ciudad de El Alto donde 

hay menos usuarios de telefonía fija hay más personas que utilizan al teléfono 

celular como fijo. Entonces basándonos en la encuesta hecha se puede ratificar la 

conclusión de Castells y decir que en las ciudades de La Paz y El Alto la telefonía 

celular funciona como un sustituto de la telefonía fija. 

 

6.6 Percepción de las tarifas 

 

En la encuesta tratamos de recabar la percepción que las personas tenían sobre 

las tarifas que se cobran en telefonía celular.  

 

TABLA Nro. 12: PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS HACIA LAS TARIFAS DE 
TELEFONÍA CELULAR 

PREGUNTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY BAJAS 0 0% 

BAJAS 5 1% 

ACEPTABLE 139 36% 

CARA 137 36% 

MUY CARA 105 27% 

TOTAL  386 100% 

    Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.  
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GRÁFICO Nro. 25: PORCENTAJE DE RESPUESTAS SOBRE TARIFAS DE 
TELEFONÍA CELULAR 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

En la percepción de las personas encuestadas sobre la pregunta cualitativa, 

¿piensa que las tarifas de telefonía celular son caras?, ninguna de las 386 

personas piensa que son muy bajas, solo un 1% piensa que son bajas, un 36% de 

los encuestados siente que las tarifas son aceptables, mientras que un 36% siente 

que son caras y el 27% piensa que las tarifas de telefonía celular están muy caras, 

si sumamos los dos últimos resultados tendremos que el 63% de los encuestados 

asimilan a las tarifas de telefonía celular como caras y muy caras. 

TABLA Nro. 13: PERCEPCIÓN DEL PRECIO SEGÚN OPERADOR EN 
PORCENTAJE 

OPERADOR BAJA ACEPTABLE CARA, MUY CARA 

ENTEL 0.6% 14% 25% 

TIGO 0.4% 10% 19% 

VIVA 0% 12% 19% 

TOTAL 1% 36% 63% 

 Fuente: Elaboración propia en con datos de la encuesta. 
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GRÁFICO Nro. 26: PERCEPCIÓN DEL PRECIO SEGÚN PREGUNTA EN 
PORCENTAJE 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Como dijimos el 63% de las personas encuestadas respondió que las tarifas de 

telefonía celular son caras o muy caras, de este 63% el 25% de las personas 

encuestadas tienen como operador principal a ENTEL, el 19% de estas personas 

tienen como operadores a VIVA y TIGO, entonces según los resultados de la 

encuesta el 25% de las personas que piensan que son caras las tarifas son 

provistas por ENTEL, del 36% de las personas que respondieron como aceptables 

en las tarifas el 14% es provista por ENTEL, el 10% por TIGO y el 12% por VIVA. 
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GRÁFICO Nro. 27: PERCEPCIÓN DE EL PRECIO SEGÚN OPERADOR EN 
PORCENTAJE 

 

  Fuente: Elaboración  propia con datos de la encuesta. 

Si vemos el anterior análisis según operador tenemos que el 25% de las personas 

que usan como operador a ENTEL piensa que sus tarifas son caras o muy caras, 

el 14% piensa que son aceptables y el 0.6% que son bajas, en la percepción de la 

operadora TIGO  el 19% de los encuestados piensa que sus tarifas son caras o 

muy caras, el 10% que son aceptables y el 0.4% que son bajas, mientras que en  

la percepción de la operadora VIVA el 19% de los encuestados piensa que sus 

tarifas son caras o muy caras, el 12% que son aceptables y ninguna piensa que 

tiene tarifas bajas. 

En global el 63% de las personas encuestadas asimila que las tarifas de 

comunicación celular son caras o muy caras y el restante que son aceptables o 

bajas, si comparamos este resultado con la brecha de asequibilidad en la cual nos 

salió que el 80% de la población encuestada adolecía de insatisfacción al 

momento de querer consumir una canasta básica de comunicación celular, 

entonces podemos concluir que más de la mitad de las personas encuestas (entre 

el 63% y 80%) se siente insatisfecha a la hora de consumir el servicio celular, al 

no poder hacer las llamadas que considera necesarias y seguramente está 
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renunciando al consumo de otros bienes y servicios esenciales para poder cubrir 

esta necesidad. 

 

6.7 Preferencia hacia la modalidad y operadora de telefonía celular 

 

TABLA Nro. 14: NUMERO DE USUARIOS POR OPERADORA  

OPERADOR 
PRIMERA 

LINEA 
SEGUNDA 

LINEA 

TOTAL 
1ra Línea 
más 2da 

Línea 

VIVA 117 23  

ENTEL 153 51  

TIGO 116 36  

TOTAL 386 110 496 
                                      Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

GRÁFICO Nro. 28: NÚMERO DE LINEAS POR OPERADORA  

 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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comparamos con los datos de la estructura del mercado telefónico celular del 

capítulo anterior donde el 42% del mercado lo tenía ENTEL, seguido por TIGO 

que tenía el 36% y VIVA el 21% en el año 2012, hemos podido confirmar estos 

datos con la encuesta, ENTEL es la operadora mas preferida por las personas 

encuestadas debido a que sus tarifas son las más bajas y por que realiza 

promociones como ser la doble carga, aun a si como vimos anteriormente la 

mayoría de las personas que usa esta operadora piensa que sus tarifas son caras, 

en el grafico 32 se tomo en cuenta a las personas que tienen un segundo 

operador principal, muchas de las cuales respondieron que optan por tener dos 

líneas celulares debido a la calidad de su operadora principal (cortes de señal, 

caídas en el servicio), del total de las personas encuestadas el 28 % tenía una 

segunda línea telefónica celular. 

 

GRÁFICO Nro. 29: MODALIDAD PRE PAGO Y POST PAGO 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

La modalidad que prefieren las personas encuestadas es la pre pago, un 88% del 

total de personas encuestadas prefiere esta modalidad y tan solo un 12% prefieren 

la modalidad post pago, según los autores ya revisados entre ellos Castells y 

Galperin, dicen que la modalidad pre pago es preferida en los países no 

desarrollados económicamente y por la población de bajos ingresos, por que con 
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esta modalidad se puede controlar el consumo y como muchas veces las 

personas con bajos ingresos no tienen trabajos seguros se evitan de hacer 

contratos que les den una erogación de dinero fija, la encuesta ratifica el estudio 

hecho en el capitulo anterior donde la relación para el 2012 entre la modalidad pre 

pago y post pago fue de 91% y 9% respectivamente, con la encuesta ratificamos 

esta relación, la mayoría de las personas encuestadas, un 88% prefiere la 

modalidad pre pago, aunque en esta modalidad las tarifas sean caras, si tomamos 

la tarifa de post pago promedio para el año 2012 que fue de 0.96 Bs y la tarifa pre 

pago en horario normal de 1.59Bs podemos darnos cuenta que existe una especie 

de penalización a los usuarios que prefieren esta modalidad, es decir se penaliza 

a los usuarios con bajos ingresos145 y se favorece con tarifas más bajas a los 

usuarios con altos ingresos creando a si una especie de subsidio malicioso a favor 

de los que tienen más ingresos, si tomamos en cuenta el promedio de gasto de los 

encuestados que prefieren la modalidad pre pago que fue de 134 Bs. al mes y el 

promedio de gasto de los usuarios que prefieren la modalidad posta pago que fue 

de 155 Bs. al mes podemos sacar el volumen de consumo en minutos que es; 84 

minutos de uso promedio mensual en prepago y 162 minutos promedio mensual 

en post pago lo que nos da un 52 % de diferencia, es decir que en la modalidad 

más cara que es al prepago se consume menos, ósea que la mayoría de los 

usuarios de telefonía celular es penalizada con tarifas altas y en consecuencia 

consumen menos comunicación celular, en la actualidad las operadoras están 

flexibilizando los requisitos para optar a una línea post pago ofreciendo post pagos 

menores a 10Bs. 

 

 

 

 

 

                                                             
145 Hernán Galperin, Roxana Barrantes, Aileen Agüero y Andrea Molinari, Asequibilidad del servicio móvil en 
América Latina, DIRSI 2007. 
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GRÁFICO Nro. 30: PORCENTAJE DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 
PORQUE PREFIERE LA MODALIDAD PRE PAGO 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

En cuanto a porque las personas encuestadas prefieren la modalidad pre pago la 

mayoría respondió que preferían la modalidad por facilidad (el 52%) ya que las 

tarjetas se encuentran al paso y no tienen que hacer filas o invertir tiempo en 

pagar alguna factura, el 21% respondió que preferían la modalidad por economía 

ya que al no tener un salario fijo prefieren esta modalidad por que pueden 

controlar su consumo comprando tarjetas cada vez que se necesario y el 19% de 

los que usan pre pago usan esta modalidad porque no saben que existe la 

modalidad post pago. 

 

6.8 Recargas y uso de telecentros 

 

Algunos estudios hechos por DIRSI en América Latina dan evidencia que la 

aparición de las recargas, la modalidad pre pago y los puntos de llamada o 

telecentros ha ayudado a la masificación del servicio celular, de las 386 personas 

consultadas 189 usaban recargas, mini cargas o recargas al paso, es decir que el 

49% del total de los encuestados usa este modo de carga, en lo concerniente al 

uso de puntos de llamadas o telecentros de las 386 personas consultadas 263 
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usaban telecentros, es decir el 68% de los encuestados usan puntos de llamada 

para comunicarse, el uso de las recargas al paso seda debido a que los usuarios 

necesitan recargas menores al monto de las tarjetas que venden los operadores, ó 

que los usuarios necesitan recargas menores a los 10Bs, debido a que con sus 

ingresos no pueden comprar estas tarjetas, otro aspecto a considerar es que los 

telecentros funcionan como lo asían en el pasado las cabinas de telefonía fija pero 

con la diferencia que los telecentros son administrados por personas particulares, 

creando trabajo para estas personas, los telecentros ayudan a controlar más aun 

el consumo en comunicación de los usuarios, debido a que el 68% de las 

personas no pudiendo acceder a las recargas al paso ni a la compra de tarjetas 

recurren al uso de estos telecentros. 

 

GRÁFICO Nro. 31: PREFERENCIA EN EL USO DE TELECENTROS DE 
LLAMADA 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

El 33% de las personas encuestadas prefieren usar los puntos VIVA, debido a que 

VIVA tiene mayor cobertura en cuanto a la instalación de puntos, en segundo lugar 

esta ENTEL con el 14% y TIGO con un 4%, es importante rescatar que los puntos 

NO USA; 32%

VIVA ; 33%

ENTEL; 14%

TIGO; 4%

CUALQUIERA
; 17%



166 
 

o telecentros de llamadas crean fuentes laborales propias, ya que la operadora 

vende el punto celular a un particular y este revende el servicio. En los estudios 

hechos por M. Castells cita ejemplos en los cuales las personas alquilan estos 

puntos para ofrecer el servicio celular a su comunidad debido a que en estas las 

personas no tienen capacidad de pago para poder tener el servicio propio, es así 

que se dan casos en los cuales el celular a través de los puntos se convierten de 

bien privado a bien comunal, la afluencia de este tipo de modificación en el 

servicio telefónico celular dice Castells se da más en países de las periferias, 

donde las personas no pueden pagar el servicio de telefonía celular, como dijimos 

antes el 68% de los encuestados utilizan los puntos de llamada para comunicarse, 

esto se debe a que estos no tienen el ingreso suficiente para utilizar su teléfono 

móvil y recurren a estos puntos para poder controlar su gasto de manera más 

precisa, es de notar que en promedio las personas encuestadas gastan en estos 

puntos aproximadamente 60Bs por mes y recurren por lo menos 3 veces al mes a 

los puntos de llamada, gastando en cada llamada en promedio 4.6 Bs. 

 

6.9 Uso de más de una línea de telefonía celular y cambios en el equipo 

celular 

 

De todas las personas encuestadas 110 usaban más de una línea telefónica 

celular, es decir el 28% del total de encuestado usan más de un teléfono móvil, las 

razones más comunes estaban en la calidad de servicio que ofrecían unas y las 

promociones de otras, en los jóvenes que utilizaban internet desde su celular la 

razón de usar una segunda línea celular estaba en que la segunda empresa les 

brindaba mayor calidad en el servicio de internet. 
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GRÁFICO Nro. 32: PERSONAS QUE TIENEN MÁS DE UNA LÍNEA CELULAR 
POR OPERADOR 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Como se puede ver otra vez confirmamos las cuotas de mercado que los 

operadores tienen, pero esta vez en la preferencia hacia la segunda línea principal 

de telefonía celular, ENTEL es la preferida como segundo operador principal luego 

esta TIGO y por ultimo VIVA, las combinaciones que los usuarios tienen en cuanto 

a preferencia hacia los operadores varía de acuerdo a la calidad, los precios y las 

promociones de las operadoras. 

De todas las personas que se han encuestado el 40% ha cambiado más de 5 

veces su teléfono celular, el 20% más de tres veces y el 19% más de dos veces, 

los cambios en el teléfono celular, sedan por la obsolescencia tecnológica en 

estos, pues cada vez se venden celulares más baratos y con mejores 

características tecnológicas que los anteriores, a este hecho se debe agregar que 

el celular es visto como un bien de estatus social y proliferan los robos de aparatos 

telefónicos, una medida eficaz fue el registro de celulares hecha por la ATT, 

aunque las personas ligadas a estos hechos delictivos sedan maneras para 

vender celulares robados146. 

                                                             
146

 En entrevistas hechas  a técnicos de celulares en la ciudad de EL Alto y La Paz se pudo constatar que es 
posible borrar el IMEI (código pregrabado en cada terminal, su función principal es identificar a los móviles) 
de algunos celulares para que puedan ser  vendidos como nuevos. 
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GRÁFICO Nro. 33: PORCENTAJE DE LAS PERSONAS QUE HAN CAMBIADO 
DE CELULAR MÁS DE UNA VEZ 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Otra manera de ver el comportamiento de las personas encuestadas al momento 

de adquirir un teléfono celular esta en estratificarlas según la edad.  

 

GRÁFICO Nro. 34: PROMEDIO DE VECES QUE SE CAMBIO DE TELÉFONO 
CELULAR POR EDADES 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Como podemos ver en la gráfica las personas mayores no cambian con tanta 

frecuencia su teléfono celular, más bien son las personas jóvenes de entre 26 y 45 

años que cambian mas su teléfono celular, este hecho podría explicarse por que 

las personas de esa edad ya son independientes y pueden generar ingreso para 

poder cambiar de celular y estar al día con los avances tecnológicos acaecidos en 

telefónica celular, a medida que se avanza en edad la adaptación de las personas 

a las tecnologías nuevas es menor, esto se estudio en el marco teórico en lo 

referente a la pobreza digital  y se constato que a medida que la edad crece es 

más probable de sufrir de pobreza digital, esta teoría se constata ya que las 

personas mayores ya no consumen tanta tecnología móvil como los jóvenes que 

tienen ingresos propios. 

 

6.10 Uso del teléfono celular  

 

En esta parte se tratara de hacer un análisis social sobre el uso que se le da al 

teléfono celular basándonos en las respuestas de la encuesta. 

Como primer parámetro tomaremos la edad y trataremos de ver cuál es el patrón 

de uso del teléfono celular según la edad de las personas que se han encuestado, 

empezaremos viendo cuanto consumen de comunicación celular las personas 

encuestadas diferenciadas según la edad. 
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GRÁFICO Nro. 35: USO DEL TELÉFONO CELULAR PARA: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.  

CUADRO Nro. 8: USO PREFERENTE DEL CELULAR SEGÚN EDAD 

USO PAREJA FAMILIA FAMILIA 
Y 

TRABAJO 

FAMILIA 
Y 

TRABAJO 

FAMILIA 
Y 

TRABAJO 

TRABAJO TRABAJO FAMILIA 

EDAD 18 a 23 24 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 82 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.  

Las personas encuestadas usan en mayor medida el celular para comunicarse con 

la familia y para el trabajo, del total de encuestados el 36% lo usaba en 

comunicación relacionada con el trabajo, por ejemplo las personas que buscan 

trabajo por el sector del reloj de la Ceja de El Alto lo usan para obtener obras 

dando su número a posibles clientes, los comerciantes usan el celular para la 

compra de mercadería de sus proveedores, un 28%  de los encuestados usa su 

celular para la comunicación con la familia y el 15% para el trabajo y la familia, en 

cuanto al uso por edad; los jóvenes de 18 a 23 años usan mas el celular para 

comunicarse con la pareja, mientras que las personas entre 24 y 50 años usan 

mas el celular para la comunicación con la familia y el trabajo, las personas 

comprendidas entre los 51 a 70 años de edad la usan para trabajar y las personas 

mayores a los 70 años para la comunicación con la familia. En cuanto al lugar de 

uso del teléfono celular la mayoría lo utiliza en el trabajo y solo en el rango de 

edad de 71 a 82 años lo utilizan en su domicilio. 
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GRÁFICO Nro. 36: GASTO PROMEDIO EN COMUNICACIÓN CELULAR POR 
EDADES 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

GRÁFICO Nro. 37: ESTADO CIVIL POR EDADES 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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GRÁFICO Nro. 38: INGRESO SEGÚN EDAD 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Como se puede ver según la encuesta el consumo en telefonía celular baja a 

medida que la edad sube, en el rango de edad de 18 a 23 años el consumo de 

telefonía celular es alto, en las consultas hechas a las personas de estas edades 

se pudo constatar que la mayoría de estos gastan sus ingresos en comunicación 

celular porque aun dependen de sus padres y los ingresos que perciben por su 

trabajo mayormente de 1000Bs los gastan en su mayoría en ocio y en diversión, 

las personas encuestadas comprendidas entre los 24 y 30 años gastan en 

promedio 312Bs mensualmente en comunicación móvil, estas personas son 

independientes pero aun no mantienen una familia entonces pueden disponer mas 

ingreso hacia la comunicación y actividades destinadas al ocio, estas personas 

ganan hasta los 1500Bs en promedio, las personas de entre 31 y 50 años de edad 

gastan en promedio 234Bs por mes en la comunicación móvil este gasto como 

vimos anteriormente es muy oneroso para sectores con bajos ingresos ya que en 

este rango de edad las personas ya tienen familia y sus ingresos van mayormente 
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desde los 1000 Bs hasta los 3000 Bs además deben adquirir bienes y servicios 

esenciales para el bienestar de ellos y su familia, en las edades a partir de los 51 

años el consumo en comunicación móvil va decreciendo debido a que su ingreso 

va decayendo y además no son asiduos seguidores de el uso de la tecnología. 

GRÁFICO Nro. 39: PROMEDIO DE GASTO EN INTERNET Y SMS POR 
EDADES 

 

        Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

El uso de internet y sms está concentrado mas en las edades de 18 a 30 años 

debido a que los jóvenes son los que asimilan más rápido el uso de las nuevas 

tecnologías, además en este intervalo de edad su ingreso llega a 1500 Bs en 

promedio, según M. Castells los jóvenes que no perciben tanto ingreso adoptan el 

uso de sms por que permite mayor comunicación a un bajo costo, además 

observa Castells que el uso del sms ha creado una nueva especie de lenguaje en 

el cual se acortan las palabras con el objetico de lograr mayor comunicación con el 

menor número de letras, esta práctica es común en los jóvenes de 18 a 23 años. 

Como se ve a medida que la edad aumenta el consumo en sms e internet va 

decayendo. Otro aspecto a tomar en cuenta es el uso de aplicaciones que usan el 

internet para realizar llamadas y mensajes como ser; whatsapp, skype, facebook, 

etc. Estos programas ayudan a bajar en gran medida el costo de la comunicación, 

pero de las personas encuestadas solo el 31% usan internet y las radio bases con 

la tecnología para soportar de manera optima el tráfico de datos para estos 
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programas solo llega al 35% del total de radio bases en La paz (Ver anexo de 

radio bases), entonces son muy pocas las personas que podrían beneficiarse del 

uso del internet móvil para la comunicación, a este hecho hay que agregar las 

brechas generacionales y de educación que son una restricción a la hora de 

manejar estas tecnologías. 

 

6.11 El género en la comunicación celular 

 

El uso de la tecnología diferenciada por genero depende de diversos factores; 

gustos, cultura, edad, educación, etc. Se tratara de explicar los resultados de la 

encuesta diferenciada por género. 

 

TABLA Nro. 15: USO DEL TELÉFONO CELULAR POR GÉNERO 

GENERO USO DEL TELEFONO CELULAR 

MASCULINO pareja familia familia trabajo trabajo trabajo familia trabajo 

FEMENINO pareja familia familia pareja familia familia trabajo familia 

EDAD 18 a 23 24 a30 31 a 35 36 a40  41 a50 51a60 61a70 71a82 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

De las 386 personas encuestadas el 65% eran varones y 35% mujeres, el uso que 

se le da al teléfono celular es diferente por edad, los más jóvenes lo utilizan para 

comunicarse con sus parejas y los mayores lo usan mas para la comunicación con 

la familia y para el trabajo, cabe notar que las mujeres son las que se comunican 

mas con la familia que los varones. 

TABLA Nro. 16: INGRESOS Y GASTO EN COMUNICACIÓN CELULAR POR 
GÉNERO 

GENERO INGRESOS GASTO EN INTERNET MES 
GASTO EN 
SMS MES 

GASTO TOTAL EN 
COMUNICACIONES 

MASCULINO 2000 a 3000 Bs 18 20 273 

FEMENINO 1500 a 2000 Bs 14 21 227 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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GRÁFICO Nro. 40: CONSUMO PROMEDIO EN SMS E INTERNET SEGÚN 
GÉNERO 

 

          Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.  

Del total de las personas encuestadas que utilizan el internet el 56% de estas son 

varones y el 44% son mujeres, son los varones los que más gastan utilizando 

internet en su celular, en cambio los SMS son mas preferidos por las mujeres 

puesto que el 51% de las personas encuestadas que utilizan SMS son de sexo 

femenino mientras que el 49% fueron varones, en global son los varones los que 

más gastan en comunicación celular con el 55% del total, otro aspecto a tomar en 

cuenta es la diferencia de ingresos que existe entre mujeres y varones, el 

promedio de ingreso de las mujeres encuestadas fue de 1500 Bs. a 2000 Bs. 

mientras que de los varones fue de 2000 Bs. a 3000 Bs. 

 

6.12 Pobreza digital 

 

Como se vio en el marco teórico la pobreza digital tiene varias aristas, una es el 

ingreso, pero también inciden otros factores como ser la educación, la edad, la 

infraestructura disponible para conectarse a la red, si el usuario se conecta al 

internet mediante su celular o si solo lo usa para llamadas de voz. Trataremos de 

acercarnos a estos parámetros con los datos obtenidos en la encuesta y solo 
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trataremos de indagar la pobreza digital desde la óptica de la demanda, la oferta 

de tecnología que permite la comunicación de voz y datos, como vimos 

anteriormente en el estado tecnológico en La Paz es optima para la comunicación 

de voz y datos entonces supondremos que no hay limitaciones técnicas en la 

oferta, como se vio antes las limitaciones se dan vía precio, lo cual significa que el 

uso del servicio celular estará limitada por el ingreso del demandante, entonces 

analizaremos solo los factores que conciernen a la demanda.  

 

CUADRO Nro. 9: POBREZA DIGITAL 

NIVEL DE POBREZA 

DIGITAL 
FUNCIONALIDAD 

CAPITAL 

HUMANO 

RICO 

Interacción alta en la red, en 

cuanto a gobierno electrónico, 

negocios electrónicos y creación 

de contenidos 

 

CONECTADO 

Acceso a internet, usuario de 

correo electrónico, uso de la 

computadora 

POBRE 
Acceso a radio y televisión, acceso 

a comunicación de vos fija y móvil. 

POBRE EXTREMO 

Sin acceso a medios de 

comunicación solo son receptores 

de radio y televisión  

Fuente: Análisis de demanda por TICs de Roxana Barrantes. 

 

Analicemos la relación de la pobreza digital, con la edad, la educación y el gasto 

en sms e internet celular, Roxana Barrantes define a un pobre en extremo como 

aquella persona que solo ve televisión y escucha radio, entre las personas que 

encuestamos no hubo ninguna que tenga esta característica, un pobre digital es 

aquel que es mayor de edad, tiene nivel educativo bajo y tiene acceso a la 

televisión, la radio y a telefonía fija o móvil. 
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GRÁFICO Nro. 41: NIVEL EDUCATIVO PROMEDIO POR EDAD E INGRESO 
PROMEDIO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Según nuestro cuadro podemos decir que las personas que sufren de pobreza 

digital de las personas encuestadas, están entre los 51 a 82 años de edad ya que 

estas tienen acceso a la televisión, radio y además usan telefonía celular para 

comunicarse pero el uso en sms e internet es muy bajo, es posible que en el 

intervalo de edad comprendida entre los 24 y 30 años estén los ricos digitales 

pues estos tienen un nivel de conocimiento elevado, tienen ingresos para 

demandar la comunicación celular, usan internet celular y sms, aunque no 

estamos seguros pues no se les pregunto si tenían interacción en la red de 

internet o si están inmiscuidos en la creación de contenidos e información para el 

intercambio en internet, además de esto en Bolivia no hay la opción de ejercer una 

relación con el estado vía celular ni vía internet, asique no hay gobierno 
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electrónico, entonces solo nos queda decir que la mayoría de las personas 

encuestadas comprendidas entre los 18 a los 50 años  están conectados, es decir 

que tienen acceso a internet vía celular pero son agentes pasivos en la red, a este 

hecho también hay que agregar que muchas de las personas mayores no usan la 

computadora y es posible que el numero de conectados sea menor. 

 

TABLA Nro. 17: EDADES Y NIVEL DE EDUCACIÓN 

GRUPOS DE EDADES 18 a23 24 a30 31 a50 51 a82 TOTAL 

NO ESTUDIO   1 5 6 

PRIMARIA 1 4 34 30 69 

SECUNDARIA 53 37 68 21 179 

TÉCNICO MEDIO 4 10 8 5 27 

TÉCNICO SUPERIOR 10 17 12 8 47 

LICENCIATURA 0 17 31 10 58 

TOTAL     386 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

CUADRO Nro. 10: INTERPRETACIÓN DE POBREZA DIGITAL  

ESTATUS 
DIGITAL 

USO DE LA TECNOLOGÍA EDAD Y EDUCACIÓN 

RICO 

Interacción en la red mediante su celular, gobierno 
electrónico, negocios electrónicos, creación de 

contenidos. 
Educación alta y joven. 

CONCETADO1 Internet desde su celular, uso de correo electrónico 
y computadora. 

Educación media y edad 
media. CONCETADO2 

POBRE TV, radio, uso del celular solo para llamadas. Educación mínima y mayor 

POBRE EN 
EXTREMO 

Solo receptores de TV radio. 
No tiene educación  y es 

mayor. 
Fuente: Elaboración en base al cuadro de pobreza digital de Roxana Barrantes. 
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CUADRO Nro. 11: SITUACIÓN DE POBREZA DIGITAL DE LAS PERSONAS 
ENCUESTADAS 

ESTATUS 
DIGITAL 

ESTUDIOS EDAD USO PORCENTAJE 
NRO. 

DE ENCUESTADOS 

RICO 
Estudios 

superiores a 
técnico medio. 

24 a 30 
Llamadas, sms, 

internet. 
18% 70 

CONCETADO1 
Estudios hasta 

secundaria. 
18 a 23 

Llamadas, sms, 
internet. 

22% 85 

CONCETADO2 
Estudios entre 
secundaria y 

técnico medio. 
31 a 50 

Mayormente para 
llamadas, y en menor 

medida sms e 
internet. 

40% 154 

POBRE 
Estudios hasta 

secundaria. 
51 a 82 

Solo usa su celular 
para llamadas. 

20% 77 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Siguiendo con la definición de Roxana Barrantes no se habría encontrado ninguna 

persona que sea pobre en extremo, lo que quiere decir que todas las personas 

podían comunicarse por teléfono celular y además tenían acceso a televisión y 

radio, se identifico a un 20% de entre las personas encuestadas que se podría 

decir que adolecen de pobreza digital,  estas personas son de entre 51 a 82 años 

de edad y solo usan el celular para realizar llamadas, su nivel educativo llega 

hasta la secundaria. El nivel de conectados lo dividimos en dos partes debido a 

que cada una de ellas tienen particularidades diferentes, los que se clasificaron 

como conectados 1 están entre los 18 y 23 años de edad tienen estudios hasta la 

secundaria y usan el celular para llamadas, internet y envió de sms, este grupo 

bien podría clasificarse como rico pero el uso que le dan al internet esta mas 

destinado al ocio (muchos de ellos dijeron que usan internet desde su celular 

mayormente para conectarse a redes sociales y jugar en línea) y como se vio 

antes gastan la mayor parte de sus ingresos en diversión, los conectados 2 tienen 

estudios entre secundaria y técnico medio y representan el 40% del total de 

encuestados tienen edades de entre los 31 a 50 años y el uso que le dan al celular 

es mas para las llamadas que para conectarse a internet. Los ricos digitales tienen 

estudios superiores a los de técnico medio su edad está entre los 24 y 30 años de 
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edad y usan el celular  en igual medida para llamar, mandar sms y conectarse a 

internet, debido a su nivel de ingresos (vimos anteriormente que el nivel de ingreso 

estaba relacionado con el nivel educativo) y educación es muy probable que 

puedan crear contenidos e interactuar con mayor eficacia en la red, es de notar 

que en Bolivia no hay gobierno digital y el comercio electrónico es muy bajo, 

estamos omitiendo algunas de las características para ser rico digital pero como 

dijimos estas personas tienen la mayor posibilidad de ser ricos digitales. 

 

6.13 Docimas de hipótesis 

 

La inferencia estadística utiliza información de datos de una muestra para poder 

extraer conclusiones acerca de la población objetivo, una de las técnicas de esta 

rama son las pruebas de hipótesis. 

Para realizar pruebas de hipótesis, se parte un valor supuesto que es el parámetro 

poblacional. Después de recolectar una muestra aleatoria, se compara el 

estadístico muestral, así como la media (x), con el parámetro hipotético. Para 

luego aceptar o rechazar el valor hipotético, según proceda. Se rechaza el valor 

hipotético sólo si el resultado muestral resulta muy poco probable cuando la 

hipótesis es cierta.  

Para la Docima de hipótesis se debe plantear Ho (hipótesis nula) y H1 (hipótesis 

alternativa), las cuales son mutuamente excluyentes, para luego rechazar o 

aceptar la hipótesis nula, cuando se rechaza la hipótesis nula y resulta que esta 

era correcta se dice que se está incurriendo en un error de tipo I este está 

vinculado con el nivel de significancia α, en cambio si sucede lo contrario que 

rechazamos la hipótesis nula resultando que esta es correcta se dice que se 

incurre en un error de tipo II. 

En nuestro caso tomaremos la media poblacional hipotética µ0 = 164 Bs. que es la  

canasta básica de comunicaciones, plantearemos como H0; El gasto en 

comunicación celular de los habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto es 

menor a la canasta básica de comunicaciones µ0, y H1; El gasto en comunicación 

celular de los habitantes de la ciudad de La Paz y El Alto es mayor a µ0. 
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Sabemos el gasto en comunicación celular que hacen las 386 personas 

encuestadas, sus parámetros estadísticos son: 

 
Media 257,16 

varianza 49543,57 

Desv. Estándar 222,58 

Coef. de 
variación 

0,87 

Xmin 10,00 

Mediana 191,00 

Xmax 1815,00 

Moda 120,00 

 
 
Las hipótesis nula y alternativa son: 

 

H0; El gasto en comunicación celular de los habitantes de las ciudades de La Paz 

y El Alto es menor a la canasta básica de comunicaciones µ0. 

 H0; µ ≤ 164 Bs. 

H1; El gasto en comunicación celular de los habitantes de la ciudad de La Paz y El 

Alto es mayor a µ0. 

H1; µ > 164 Bs. 

 

Calculamos Z para α = 0.05: 

 

 Z(α) = 1.645 

 

Calculamos la estadística de prueba para n ≥30 datos  

 

𝑍 =
𝑋 −  µ

𝜎

 𝑛

 

 
Luego: 

𝑍 =
257.16 −  164

222.58

 386

= 8.22 
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Para nuestro caso la prueba de hipótesis está en la derecha y siguiendo con la 

metodología de Rufino Moya que establece como; 

Región de Rechazo = <1.64, ∞ > ; al intervalo abierto de 1.64 hasta el infinito para 

un α = 0.05. 

Dado que nuestro Z = 8.22 ε <1.64 , ∞> rechazamos H0 y aceptamos H1 

Entonces aceptamos la hipótesis de que los habitantes de las ciudades de La Paz 

y El Alto gastan más que la canasta básica de comunicaciones, con un 95% de 

certeza. 

 
 

 
 
 
 Zα=1.645 Z=8.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región de Rechazo Región de Aceptación 
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CAPÍTULO VII 

 

7 CONCLUSIONES 

 

Aceptamos la hipótesis de que los habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto 

gastan en comunicación celular más que la canasta básica de comunicaciones 

(164 Bs. por mes), teniendo en cuenta que el gasto es igual a la tarifa promedio 

por el volumen promedio de comunicación celular básica, llegamos a la conclusión 

de que las tarifas de telefonía celular son altas para la mayoría de la población. 

Porque su gasto dista por mucho de la canasta básica de comunicación, esta 

distancia se puede deber a dos motivos; la primera es que las tarifas de telefonía 

celular son muy elevadas y encarecen la canasta básica de comunicación llevando 

a la población a gastar más en comunicación, el segundo motivo podría ser que 

las personas accedan a más comunicación debido a que las tarifas son baratas, lo 

cual llevaría a un mayor consumo por parte de la población. 

A sumimos que las tarifas son caras y por ende las personas de las ciudades de 

La Paz y El Alto gastan más en comunicación debido a que para consumir la 

canasta básica necesitan gastar más, nos apoyamos hacia esta opción debido a 

que en la encuesta se pregunto por la percepción de las tarifas, en esta resulto 

que el 63% de las personas percibían las tarifas de telefonía celular como caras o 

muy caras, un segundo parámetro para afirmar esto está en la construcción de la 

brecha de asequibilidad de comunicación celular en la cual se evidencio que la 

canasta básica de 164 Bs. está muy por encima del 5% del ingreso de las 

personas con bajos ingresos (tope de ingreso para destinar a la comunicación 

celular), además que según la curva de asequibilidad de comunicación celular las 

personas que ganan menos de 3.410 Bs. mensuales se ven afectadas en su 

consumo en comunicación celular debido a las altas tarifas, es decir el 80% de la 

población está afectada por las altas tarifas en comunicación celular . 

Entonces concluimos que en promedio la población de la ciudad de EL Alto y La 

Paz  gastan más que la canasta básica de comunicación celular, debido a las altas 

tarifas en el servicio y que el incurrir en este gasto oneroso les resta bienestar, 
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pues para satisfacer sus necesidades de comunicación están renunciando al 

consumo de otros bienes y servicios esenciales para ellos. 

Pudimos ver a lo largo de la investigación que la telefonía celular ha logrado entrar 

a la medula de la de la sociedad, en todos sus aspectos en el ámbito económico 

social y hasta cultural, la telefonía celular es un instrumento para poder mejorar la 

calidad de vida de las personas con bajos ingresos, muchos autores han 

catalogado a las TICs cono una catapulta para el desarrollo económico, pero el 

problema es que la brecha de comunicaciones está presente a nivel global entre 

países desarrollados y subdesarrollados, a nivel nacional entre regiones con 

mayor acceso a la comunicación y las que no la tienen, en la investigación 

constatamos que la concentración de las telecomunicaciones esta en el eje central 

en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ya que la mayoría de usuarios de telefonía 

fija y celular se encuentran en estos departamentos y son estos los que tienen 

mayor tráfico telefónico, pero la brecha se da también a nivel de estratos sociales, 

pues con la encuesta se pudo demostrar que las personas que consumen 

comunicación celular de manera optima están concentradas en sectores con altos 

ingresos, ya que a medida que el ingreso sube el consumo en la comunicación 

celular también crece y que la relación entre gasto en comunicación celular con 

respecto al ingreso es inversa, es decir que los sectores con bajos ingresos son 

castigados más por el gasto en comunicación celular que los sectores con altos 

ingresos. 

 Al analizar la tasa de crecimiento en el uso de la telefonía (grafico de la tasa 

de crecimiento del tráfico telefónico  en minutos) podemos ver que está en 

descenso, la explicación se encuentra en la estructura de las tarifas que las 

operadoras brindan a los consumidores, si bien por un lado el costo de los 

aparatos móviles ha caído debido a la ley de Moore, los costos en el 

servicio celular son una barrera para que el mercado telefónico celular se 

agrande, es de notar que la teledensidad celular en Bolivia ya está llegando 

al 100% entonces la única manera de ampliar el mercado celular está en la 

intensidad de uso del servicio y la diversificación de servicios, el celular sea 

convertido en un servicio medio, es decir que mediante el celular se presta 
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varios servicios a la vez (llamadas, video conferencias, internet, correo, 

mp3), este hecho lo convierte en el medio más eficaz para que las TICs 

lleguen a la mayoría de la población, pero se comprobó que en las ciudades 

de La Paz y El Alto las tarifas de las operadoras se convierten en una 

barrera para el consumo de comunicación celular. 

 Considerando las diferencias de sexo, edad, ingresos y ciudad, concluimos 

que la mayoría se encuentra insatisfecha con las tarifas de telefonía celular 

vigentes, estratificamos a estas personas por deciles de ingreso y para una 

canasta básica de consumo de telefonía celular que cuesta 5.47 Bs. por día 

se comprobó que las personas que ganan menos de 3410 Bs. al mes están 

limitadas en su comunicación, pues el costo de la canasta básica se 

encuentra muy por encima del 5% de sus ingresos, el porcentaje de estas 

personas fue el 80% del total de las personas encuestadas, si inferimos 

estos resultados podemos decir que con una seguridad del 95%, el 80% de 

la población de las ciudades de EL Alto y La Paz están limitadas en su 

comunicación por las tarifas de telefonía celular. 

 En cuanto a la percepción que las personas encuestadas tienen sobre las 

tarifas de telefonía celular comprobamos que el 63% de estas siente o 

asimila a las tarifas de telefonía celular como caras o muy caras, analizando 

la conducta de los consumidores de telefonía celular se evidencia que 

dadas las tarifas caras estos aun consumen el servicio sacrificando una 

parte de su ingreso, entre las personas que ganan entre 2000 Bs a 3000 Bs 

su consumo en comunicación celular es de entre 8% y 11%, los periodos 

donde las tarifas de telefonía celular en horario normal prepago tuvieron un 

precio más alto fueron entre los años 2004 al 2007 con un promedio de 

1.75 Bs el minuto en estos mismos periodos la teledensidad estuvo entre 20 

y 50 líneas cada 100 habitantes el tráfico telefónico también se incremento, 

lo cual evidencia que el servicio de comunicación celular tiene un 

comportamiento de bien de primera necesidad y que seguramente es 

inelástico,  entonces podemos inferir con un 95% de seguridad que el 63% 

de las personas de las ciudades de El Alto y La Paz están sacrificando 
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mínimamente de 8% a 11% de su ingreso en comunicación celular y a laves 

se encuentran disconformes con las tarifas y seguramente están 

renunciando a el consumo de otros bienes necesarios para su bienestar. 

 En cuanto al uso de la comunicación celular se puede afirmar que ninguna 

persona adolece de pobreza digital extrema, pero que un 20% de las 

personas se puede catalogar como pobre digital ya que estos usan el 

celular solo para comunicación por voz, están comprendidos entre las 

edades de 51 a 82 años de edad y tienen estudios hasta la secundaria, 

también identificamos a un subgrupo de conectados que llegan a ser un 

40% que usan mayormente el celular para llamadas y en menor medida 

para mandar sms o para navegar en internet, su edad está entre los 31 a 50 

años de edad y tienen un nivel educativo entre secundaria y técnico medio, 

el otro grupo de conectados tiene edades de 18 a 23 años, estudios hasta 

secundaria y utiliza el celular para llamadas, internet y sms, pero solo con 

fines de diversión y ocio este grupo es de un 22%, los que catalogamos 

como ricos digitales tienen edades de entre los 24 a 30 años, estudios 

superiores a técnico medio y que utilizan el celular para llamadas, sms, e 

internet de igual manera, estos tienen la capacidad de interactuar, crear 

contenidos, ejercer gobierno digital y realizar comercio electrónico por la 

red, estas personas representarían solo un 18%. 

Respondiendo a la hipótesis planteada podemos concluir que las tarifas de 

telefonía celular son una barrera para que los consumidores de bajos ingresos 

puedan comunicarse de manera óptima, pues la comunicación es una herramienta 

para mejorar el bienestar de estas personas, mediante esta las personas de bajos 

ingresos pueden acceder al trabajo a la información médica y a la seguridad, en 

este sentido estas barreras rompen con la equidad digital pues los más pobres no 

tienen conciencia de las oportunidades de trabajo, educación e información que 

las tecnologías avanzadas pueden brindarles, debido a que la adquisición del 

servicio está en función de la disponibilidad de pago y esta su vez del ingreso del 

consumidor, en este sentido se ha comprobado que el ingreso es un factor muy 

importante a la hora de adquirir este bien, basándonos en la encuesta realizada se 
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comprobó que cuanto mayor era el ingreso de la personas mayor es su consumo 

del servicio celular, además basándonos en la teoría de la demanda, el 

consumidor de algún bien está sujeto a su restricción presupuestaria y a las 

preferencias que este tiene por el bien y por otros bienes, es evidente que en la 

estructura de mercado telefónico y de comunicaciones no es posible identificar 

algún servicio que sea sustituto al servicio celular  más aun comprobamos que 

este se ha convertido en un sustituto de la telefonía fija y que a medida que 

avanza está conduciendo a la obsolescencia de la telefonía fija. 

 

7.1 Recomendaciones 

 

 La telefonía celular es la única tecnología de las TICs capaz de infiltrarse en 

todos los niveles de ingreso y a si ayudar a mejorar la situación de las 

personas que sufren de pobreza, es en este sentido que se hace 

indispensable la adopción de una política pública que ayude a mejorar el 

acceso de los pobres a la tecnología mediante el uso del celular, el 

instrumento es la reducción de las tarifas en la modalidad pre pago, pues se 

vio que esta modalidad es la preferida por los consumidores de bajos 

ingresos. 

 Otra forma de mejorar la situación de los consumidores es liberar el numero 

de abonado, quitando a las operadoras el monopolio de la numeración de 

los usuarios, es decir que los usuarios deberían tener la posibilidad de 

cambiar de operadora cuando quieran sin perder su número telefónico, esto 

ayudaría a intensificar la competencia entre las operadoras y a mejorar la 

calidad en la prestación del servicio, en los teléfonos de tercera generación 

ya es posible elegir operador pero la opción no está habilitada en las 

operadoras. 
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9 ANEXOS  

ANEXO 1 

 

 

 Fuente: Grafico hecho en base a los datos de http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

 sa/2.5/pe/, Pág. 5. 
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ANEXO 2 

NÚMERO DE RADIO BASES EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO 

 

 

TECNOLOGÍA 3G 4G D-AMPS GSM GSM - 3,5G GSM - 3.75G GSM - HSPA+ GSM -HSPA+ 

ENTEL S.A. 103 49 14 352 
    NUEVATEL S.A. 

   
46 46 34 62 3 

TELECEL S.A. 6 
 

33 316 
    TOTAL GENERAL 109 49 47 714 46 34 62 3 

 

TECNOLOGÍA HSPA HSPA+ LTE WCDMA WIMAX 

ENTEL S.A. 
 

90 26 
  NUEVATEL S.A. 7 32 

 
154 47 

TELECEL S.A. 
 

6 60 
 

2 

TOTAL GENERAL 7 128 86 154 49 

 

ENTEL S.A. 634 

NUEVATEL S.A. 431 

TELECEL S.A. 423 

TOTAL RADIO BASES EN GENERAL 1488 
 

 Fuente: Tablas hechas en base al listado de radio bases proporcionada por la ATT. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA REALIZADA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO 
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ANEXO 4 

SISTEMA DE TELEFONÍA CELULAR 

 

 

 Fuente: http://es.slideshare.net/Ministerio_TIC/ricardo-tern-bogota-29-09-2011. 
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ANEXO 5 

VOLUMEN DE TRÁFICO DE LLAMADAS EN MINUTOS Y TARIFAS DE LOS 

OPERADORES DE TELEFONÍA CELULAR 

TRAFICO FÍSICO DE TELEFONÍA NACIONAL EN MINUTOS 

AÑO CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

1994 6.084.000 33.305.000 19.957.000 5.445.000 4.133.000 10.230.000 32.669.000 6.588.000 955.000 119.366.000 

1995 6.584.000 37.666.000 20.670.000 6.182.000 5.242.000 11.433.000 36.881.000 7.826.000 1.287.000 133.771.000 

1996 10.128.000 54.293.000 35.803.000 8.750.000 7.915.000 15.632.000 50.967.000 9.129.000 1.694.000 194.311.000 

1997 14.057.000 75.268.000 49.632.000 12.137.000 10.971.000 21.691.000 70.668.000 12.628.000 2.350.000 269.402.000 

1998 15.847.000 84.880.000 56.061.000 13.700.000 12.391.000 24.428.000 79.622.000 14.287.000 2.646.000 303.862.000 

1999 17.529.000 89.259.000 58.754.000 16.730.000 15.979.000 35.188.000 85.178.000 15.852.000 1.811.000 336.280.000 

2000 18.713.000 107.167.000 58.681.000 18.973.000 16.825.000 35.073.000 90.837.000 18.165.000 2.323.000 366.757.000 

2001 18.128.000 138.356.000 64.878.000 16.542.000 15.603.000 29.612.000 106.285.000 16.934.000 2.471.000 408.809.000 

2002 21.625.000 111.775.000 65.493.000 19.448.000 17.017.000 27.018.000 109.684.000 19.347.000 2.928.000 394.335.000 

2003 23.690.000 104.802.000 65.643.000 21.856.000 19.309.000 29.694.000 118.595.000 22.020.000 3.386.000 408.995.000 

2004 21.941.000 77.468.000 55.022.000 20.285.000 22.230.000 27.787.000 87.994.000 22.504.000 3.309.000 338.540.000 

2005 24.970.000 79.324.000 64.654.000 24.276.000 26.190.000 29.778.000 97.045.000 25.878.000 3.817.000 375.932.000 

2006 18.059.456 228.298.131 110.387.326 27.450.191 17.566.846 26.246.096 264.512.015 20.295.627 4.091.220 716.906.908 

2007 34.294.372 305.269.161 169.675.637 49.839.162 37.858.613 45.999.786 345.920.721 35.458.125 9.152.572 1.033.468.149 

2008 64.181.579 489.489.489 338.571.154 79.978.780 60.100.966 93.941.879 794.689.541 53.222.105 11.812.533 1.985.988.026 

2009 103.470.693 679.678.643 449.185.032 120.869.424 90.157.417 131.986.428 990.712.805 76.661.101 13.647.085 2.656.368.628 

2010 116.390.833 792.524.730 528.986.067 144.242.821 127.675.409 149.052.520 1.119.821.809 103.048.737 21.357.219 3.103.100.146 

2011 136.374.328 843.901.708 588.098.920 166.750.746 156.738.716 168.024.314 1.154.122.443 112.272.989 26.996.820 3.353.280.984 

2012 159.693.175 971.962.039 668.574.819 198.902.056 192.497.351 197.891.079 1.252.939.238 125.048.232 32.100.052 3.799.608.041 

2013 175.324.045 1.059.457.103 720.128.572 216.692.904 211.041.466 214.662.049 1.267.450.532 137.686.171 34.121.914 4.036.564.756 

Fuente: Memorias de ATT, y SITEL. 
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TARIFAS POST PAGO 

  ENTEL TELECEL VIVA 

AÑO  PROM. MAX PROMEDIO PRO MIN PROM MAX PROMEDIO PRO MIN PROM MAX PROMEDIO PRO MIN 

2000 2,34 0,88 0,30 1,60 0,85 0,30       

2001 1,30 0,84 0,30 2,00 1,13 0,28 1,20 0,71 0,28 

2002 1,30 0,84 0,30 1,30 0,76 0,60 1,28 0,86 0,40 

2003 1,30 0,83 0,30 1,30 0,76 0,60 1,28 0,86 0,40 

2004 1,25 0,98 0,67 1,20 0,88 0,60 4,00 1,47 0,67 

2005 1,25 0,98 0,67 1,20 0,91 0,60 4,00 1,25 0,67 

2006 1,25 0,93 0,60 1,20 0,87 0,60 4,00 1,31 0,67 

2007 1,25 0,93 0,60 1,20 0,87 0,60 4,00 1,28 0,67 

2008 1,25 0,93 0,60 2,50 0,98 0,42 4,00 1,11 0,67 

2009 1,25 0,81 0,50 2,50 1,06 0,42 4,00 1,08 0,67 

2010 1,60 1,07 0,80 2,50 0,98 0,42 4,00 1,13 0,80 

2011 1,60 1,05 0,80 1,50 0,92 0,80 4,00 1,13 0,80 

2012 1,60 1,03 0,80 0,88 0,81 0,80 4,00 1,04 0,80 

Fuente: Tabla hecha en base a información requerida a la ATT. 

TARIFAS PRE PAGO 

 
ENTEL TELECEL VIVA PROMEDIO 

años H N HR HN HR HN HR HN HR 

2000 1,4 0,8 1,75 0,64     1,58 0,72 

2001 1,4 0,8 1,75 0,64 1,68 0,6 1,61 0,68 

2002 1,4 0,8 1,4 0,99 1,68 0,6 1,49 0,80 

2003 1,8 0,8 1,66 0,66 1,68 0,6 1,71 0,69 

2004 1,8 0,7 1,66 0,66 1,68 0,68 1,71 0,68 

2005 1,8 0,9 1,66 0,66 1,75 0,7 1,74 0,75 

2006 1,8 0,9 1,74 0,69 1,75 0,7 1,76 0,76 

2007 1,8 0,9 1,74 0,69 1,75 0,7 1,76 0,76 

2008 1,5 0,7 1,73 0,69 1,55 0,69 1,59 0,69 

2009 1,5 0,68 1,73 0,69 1,55 0,69 1,59 0,69 

2010 1,5 0,68 1,73 0,79 1,55 0,69 1,59 0,72 

2011 1,5 0,68 1,73 0,79 1,55 0,69 1,59 0,72 

2012 1,5 0,68 1,73 0,79 1,55 0,69 1,59 0,72 
  Fuente: Elaboración hecha en base a la información requería a la ATT. 
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ANEXO 6 

INGRESOS DE LAS OPERADORAS GESTIONES 2009 Y 2012 

 



200 
 

 



201 
 

 



202 
 

 



203 
 

 



204 
 

 



205 
 

 



206 
 

 



207 
 

 



208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATT, SIFCU 2009 y 2012 
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