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Resumen 
 

El Sector de Telecomunicaciones en Bolivia ha experimentado cambios a través del 

tiempo. La Inversión Ejecutada es traducida en el servicio brindado a la sociedad, 

mediante los proyectos en fase de operación, mismos que tienen efectos sobre el 

mercado y con especial atención, sobre los consumidores,     

Para explicar este escenario y precisar los pormenores del mismo, la presente 

investigación se divide en cuatro capítulos;  

El primero, expone los aspectos metodológicos del trabajo de investigación, la  

delimitación temporal y espacial, la restricción de categorías y variables, el 

planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, descripción de objetivos, 

justificación del tema, y los conceptos teóricos que fundamentan la explicación del 

comportamiento del sector. 

En el segundo capítulo, se expondrá el marco de Políticas, Normas e Instituciones, 

mismas que determinan los lineamientos legales e institucionales para este sector 

en ambos periodos de estudio, entre los que se puede destacar la comparación de 

la constitución política del estado, la ley de telecomunicaciones y los organismos 

reguladores del sector, entre otros. 

El propósito del tercer capítulo, es describir, explicar y comparar el comportamiento 

de las variables, obteniendo resultados de tendencia ascendente para la inversión 

pública, los consumidores, el ingreso de las personas y los costos de operación y al 

mismo tiempo una tendencia descendente para los precios de los servicios de 

telefonía celular e internet estudiados. 

En el cuarto capítulo, la conclusión general muestra como los costos de operación 

se relacionan directamente con el número de consumidores, mientras que esta 

relación no es emulada frente a los precios e inversión ejecutada. 

La comparación frente a países vecinos muestra que Bolivia aún mantiene precios 

elevados para el acceso a internet a nivel regional. Asimismo y a pesar de las 



 
 

condiciones del mercado en Bolivia para el sector de telecomunicaciones el número 

de consumidores se mantiene en constante ascenso. No obstante, la proporción del 

ingreso necesario para el acceso a los servicios de telecomunicaciones continúa 

siendo un obstáculo para la mayor proliferación del mismo, con especial atención a 

los segmentos con menor ingreso. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación centra su atención en el servicio de 

telecomunicaciones de Bolivia, proporcionado por la empresa nacional de 

telecomunicaciones ENTEL, a través de sus proyectos en fase de operación. 

Se estudia el efecto de la inversión pública sobre el mercado de telecomunicaciones 

y el comportamiento de los precios, la demanda además de las variables 

relacionadas al mercado en el periodo estudiado, mismo que comprende ocho años, 

1998 a 2005 donde se aprecia un enfoque propio del modelo de economía de 

mercado y ocho años posteriores 2006 a 2013 en los que obedece a los 

lineamientos del modelo económico social comunitario y productivo. 

Cabe destacar que el sector ha evolucionado en el tiempo y a pasos acelerados, 

con consecuente influencia desde el punto de vista tecnológico, económico y social, 

reflejando diversas aristas en cada uno de estos escenarios. 

No obstante, el acceso a las telecomunicaciones en Bolivia continúa siendo un 

sector en incipiente desarrollo, muy a pesar de las recomendaciones actuales 

coadyuvadas por la necesidad de la sociedad de mantener el flujo de información y 

comunicación en un estado de permanente actividad. 

De manera particular puede destacarse que los proyectos en telecomunicaciones, 

se componen de sub proyectos que otorgan cobertura paulatina al territorio 

nacional, principalmente se observa el efecto de proyectos o segmentos de los 

mismos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo enfocados a los servicios 

de telefonía móvil e Internet explicados por la inversión ejecutada en 

telecomunicaciones por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones a saber : 

Implementación del Servicio Universal de Telefonía, Telefonía móvil Celular en 

Áreas Rurales, Implementación de Portal País, Orientación de precios, tarifas y 

cargos a costos eficientes, Reducción de la asimetría de información para los 

usuarios, entre otros. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA.  

1.1.1 Temporal  

Se estudiará el efecto de la inversión pública sobre el mercado de 

telecomunicaciones en el período comprendido entre los años 1998 y 2013, 

abarcando ocho años del modelo de libre mercado previos al cambio de 

modelo económico, donde puede evidenciarse el manejo de la empresa 

estatal con rasgos característicos neoliberales. 

Asimismo, los años posteriores y su nacionalización realizada en el año 2008 

en los que se transfiere a la administración estatal, y responde al nuevo 

modelo de economía plural, vigente desde el año 2005. 

1.1.2 Referencia histórica. 

1.1.2.1 Ámbito internacional 

Se puede mencionar que el término Telecomunicación fue utilizado desde 

1920 por Juan Antonio Galvarriato, en el libro “El correo y las 

telecomunicaciones en España”, donde  se refiere a estas como: 

“El conjunto de técnicas empleadas para transportar noticias por medios 

eléctricos” 

Dentro de la Etimología de la palabra, debe mencionarse la descripción que 

hace de la misma la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): 

“..Toda comunicación telegráfica o telefónica de signos, señales, escritos, 

imágenes y sonidos de toda naturaleza, por hilo, radio o por otros sistemas o 

procedimientos de señalización eléctricas o visuales.”1 

1.1.2.2 Organismo especializado a nivel mundial 

En 1865 se crea la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 

funciona de manera independiente hasta 1947 donde pasa a convertirse en  

un organismo especializado de las Naciones Unidas. 

                                                             
1 Pérez Yuste, Antonio, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Recordando la Historia -  Sobre la 
etimología de Telecomunicación, 2006, Pág. 2.  
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La UIT desarrolla estándares  para facilitar la interconexión entre estructuras 

de diferente naturaleza y entre distintas regiones del mundo e intenta 

democratizar el uso de telecomunicaciones promoviendo el conocimiento y 

uso de los mismos a nivel mundial. 

1.1.2.3 Ámbito nacional 

Las telecomunicaciones en Bolivia se llevan a cabo tanto por el Sector 

Privado como estatal, el representante de esta última, sujeto principal de 

nuestra investigación es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL), la cual atravesó por diferentes etapas y administraciones. 

La periodización del sector de telecomunicaciones, es proporcionada por 

la Unidad De Análisis de Política Económica (UDAPE) y se subdivide en 

4 etapas: 

Periodo antes de la Capitalización de ENTEL  

Este periodo estuvo caracterizado por un monopolio estatal en 

comunicaciones de larga distancia nacional e internacional (ENTEL), y 

monopolios regionales en servicios locales, con cooperativas propietarias 

de su propia red local y todas conectadas a la red de ENTEL para el 

servicio de larga distancia.  

Segundo periodo: Capitalización de ENTEL  

Este periodo estuvo caracterizado por la apertura del sector a la inversión 

extranjera, de manera de atraer inversiones al sector que incorporen 

tecnología de punta y procesos de innovación.  Por otro lado, se buscó 

su modernización a través del rol preponderante del Sector Privado en la 

provisión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la 

información.  

Durante los primeros años las inversiones de ENTEL estuvieron dirigidas 

a la instalación de una red nacional e internacional de fibra óptica, la 

instalación de redes rurales para servicio de telefonía local, la entrada en 

el mercado de telefonía celular y la incursión en el mercado de 

transmisión de datos e Internet.  

Tercer periodo: apertura del mercado de Telecomunicaciones  
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Las normas introducidas buscaron establecer condiciones que permitan 

una competencia plena en el sector, mediante la regulación tarifaria de 

operadores específicos clasificados como dominantes en mercados 

determinados y la aplicación de políticas tendientes a la promoción y la 

defensa de la competencia en los mercados en los que existan varios 

proveedores.  

Cuarto periodo: nuevo rol del Estado en el sector  

El 1º de mayo de 2008 el Gobierno decidió la nacionalización de ENTEL 

S.A., por la que el control y administración de esta empresa pasan al 

Sector Público2. 

1.1.3 Delimitación Espacial  

El estudio considera al Sector de Telecomunicaciones, con una política  

predominantemente estatal de acuerdo a la actual Constitución Política del 

Estado. Para este propósito la Empresa  Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL) es la responsable de los proyectos del sector y su operación. 

Asimismo, se considera el territorio a nivel nacional para los proyectos en 

telecomunicaciones, los cuales sobrepasan los límites municipales y 

departamentales.  

Por otra parte, de acuerdo con la mención cursada en la carrera de 

Economía, se enfatiza en el área de la gestión de proyectos y presupuesto 

reflejado en el estudio de la Inversión Pública. 

 

El estudio de los proyectos de este sector es importante en Economía, 

porque, a medida que los proyectos de Inversión Pública en 

telecomunicaciones se implementen tendrán incidencia en el 

desenvolvimiento de actividades económicas, permitiendo una mayor 

agilidad de las mismas produciendo una mayor cantidad y por ende mayores 

niveles de transacciones. 

                                                             
2 Área Macro sectorial TOMO IV, El Sector Telecomunicaciones Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas, Págs. 2-6, 2009 
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1.1.4 Restricción de Categorías y Variables Económicas 

El estudio consideras las siguientes categorías y variables: 

1.1.4.1 Categorías Económicas 

Categoría 1: Inversión Pública  

Categoría 2: Mercado de Telecomunicaciones  

Subcategoría 2.1: OFERTA (Categoría 2) 

Subcategoría 2.2: DEMANDA (Categoría 2) 

1.1.4.2 Variables Económicas 

Variable 1.1 Inversión Pública Ejecutada en telecomunicaciones  

Variable 2.1.1 Precios Productor 

Sub Variable 2.1.1.1 Precios Entel (Telefonía móvil) 

Sub Variable 2.1.1.2 Precios Entel (Internet) 

Variable 2.1.2 Costos de Operación 

 Sub Variable 2.1.6 Costos de Operación ENTEL 

Variable 2.2.1 Consumidores  

Sub Variable 2.2.1 Consumidores (Telefonía móvil) 

 Sub Variable 2.2.2 Consumidores (Internet) 

Variable 2.2.3 Ingreso de las personas 

Variable 2.2.4 Precio al consumidor 

Sub Variable 2.2.4.1 Precio al consumidor (Telefonía móvil) 

 Sub Variable 2.2.5.2 Precio al consumidor (Internet) 

1.2 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como objeto de la investigación se tiene: 

El efecto de los proyectos de Inversión Pública en fase de operación, en el 

mercado de telecomunicaciones. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problematización 
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Para la realización de esta sección se procederá a la descripción, de las 

categorías y variables a ser utilizadas en el estudio:  

1.3.1.1 Inversión Pública en proyectos de inversión por ENTEL. 

1.3.1.2 Inversión Ejecutada por ENTEL. 

Las inversiones realizadas por ENTEL en el periodo de estudio muestran un 

comportamiento estable en el periodo 1998-2007 que se destaca por el 

manejo privado de la empresa estatal, no obstante el año de la 

nacionalización las inversiones se redujeron drásticamente para comenzar 

un incremento paulatino cuadruplicando las inversiones en el periodo 2008-

2012. 

1.3.1.3 Mercado de telecomunicaciones  

1.3.1.3.1 Oferta 

1.3.1.3.2 Precios Telefonía Móvil 

Estos pueden dividirse en dos sub variables que se tomaran en cuenta para 

el estudio, Por una parte se tienen los precios de la Telefonía móvil, que han 

tenido un comportamiento constante en el periodo 1998-2007 y una 

reducción de precios que se observa y se mantiene constante para el periodo 

2008-2012. 

También hay que destacar a los competidores de la Empresa Estatal, estos 

se enmarcan dentro del Sector Privado, que para el análisis de la variable 

precio, muestran un comportamiento idéntico al de la empresa estatal.  

1.3.1.3.3 Precios Internet 

Por otra parte, los precios de conexión a internet, han tenido un 

comportamiento constante durante el tiempo en el que se enmarca el estudio.   

1.3.1.3.4 Costos de Operación 

Para el análisis de los costos de operación se utilizan los datos que las 

empresas de telecomunicaciones deben presentar de manera institucional a 

la Autoridad competente, en estos se observa que han tenido un 

comportamiento creciente, para la empresa estatal se aprecia una tasa de 

crecimiento promedio de 16.3% en el periodo estudiado 1998 - 2013. 
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1.3.1.4 Demanda 

1.3.1.4.1  Consumidores  

La Población consumidora de Telefonía móvil ha tenido un comportamiento 

altamente creciente, pasando de alrededor de 10 suscripciones al servicio 

de telefonía móvil por cada 100 habitantes en el periodo comprendido entre 

1998 y 2005 a más de 90 suscripciones por cada 100 habitantes en el año 

2013. 

Por otro lado la población consumidora de Internet se considera en 

constante crecimiento, pasando de un 1% en los primeros años a un 36% al 

año 2013 representando una demanda creciente. 

1.3.1.4.2 Ingreso de las personas 

Para la referencia al ingreso de las personas se tiene el PIB per cápita, la 

remuneración promedio al Sector Público y privado además del salario 

mínimo, cuyo comportamiento para el periodo de estudio demuestra un 

comportamiento definido en dos etapas, de 1998 al 2009 un promedio de 

943,28 $us y un incremento promedio entre el 2010 y 2013 que asciende a 

2.227$ para el PIB per cápita. 

1.3.1.4.3 Precios  

Los precios que paga la población por los servicios son  determinados por el 

mercado dentro de la competencia entre las tres empresas, para los que se 

aprecia, se han mantenido constantes durante cada una de las dos etapas 

1998-2007 y 2008-2012 para luego presentar reducciones inducidas por el 

estado y su regulación. 

1.3.2 Identificación del Problema 

El problema es el siguiente: 

Los elevados costos de operación en los proyectos de inversión para el 

mercado de Telecomunicaciones. 

Efectos del Problema 
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Los Elevados costos de operación en proyectos para el mercado de 

telecomunicaciones, consideran los siguientes efectos: 

 

i. Inconstante inversión ejecutada.     

ii. Elevados precio al consumidor.  

iii. Reducida cantidad de consumidores. 

iv. Onerosa carga al ingreso de las personas 

1.3.3 Justificación 

1.3.3.1 Económica 

El tema posee relevancia desde el punto de vista económico porque el 

sector posee un gran dinamismo y a medida que se van implementando 

los proyectos de inversión, notando la  influencia de los mismos en otros 

sectores de la economía. 

Además, la evolución e implementación de la tecnología es un punto clave 

en la economía de cualquier país y solo con la implementación de 

proyectos y el acceso de la mayor cantidad de usuarios se tendrá un 

mejor resultado referente al acercamiento de nuevos conocimientos, 

tecnología, noticias y comunicación. 

Es además importante recalcar que los proyectos de telecomunicaciones 

influyen en la economía, otorgando una mayor agilidad y por tanto una 

mayor cantidad  de proyectos concluidos en distintas áreas económicas 

y esto ocasionara una mayor cantidad de transacciones otorgándole a la 

economía en su conjunto mayor rapidez en la conclusión de sus 

actividades. 

1.3.3.2 Social 

El acceso de la sociedad en su conjunto a la tecnología e información a 

través de los proyectos de telecomunicaciones ha tomado mayor 
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importancia con el pasar del tiempo, los proyectos en el sector de 

telecomunicaciones son en muchos casos una prioridad. 

 

Es así que la asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 

acceso a internet como un derecho humano por ser una herramienta que 

favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto y de 

la misma manera insta a los gobiernos a facilitar su acceso. 

 

Por tanto, la Inversión Pública en proyectos dirigidos al mercado de 

telecomunicaciones cobra una mayor importancia para la sociedad, aun 

dentro de este campo, el acceso a las telecomunicaciones puede ser 

observada como una forma de exclusión social por sus altos costos al 

consumidor o por la calidad del servicio que se recibe. 

 

Este estudio tomara en cuenta aspectos necesarios para observar la 

influencia que tienen los componentes de la Inversión Pública en 

telecomunicaciones en los alcances a la sociedad. 

1.3.3.3 Mención 

De acuerdo con la mención, los proyectos son una respuesta a los 

problemas que se presentan en la sociedad, en el caso de estudio, el 

acceso a las telecomunicaciones es alcanzado por solo un segmento de 

la población, es por eso que en ese sentido interviene la Inversión Pública, 

intentando promover una mayor participación de la sociedad mediante la 

proliferación de proyectos en este sector. 

 

De la misma forma el mercado, recordando que los proyectos son un 

medio para conseguir un determinado propósito, no un fin en sí mismo, 

responde a las acciones que introduce un actor con alto poder político y 

económico, que es El Estado a través de la Inversión Pública 

1.3.3.4 Teórica  
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La inversión se interpreta como, los bienes comprados por las personas 

y las empresas para aumentar su stock de capital3, el estado a través de 

la Inversión Pública participa de este proceso mediante sus empresas 

públicas logrando así un efecto en el mercado, haciendo necesario el 

estudio de la influencia de los proyectos de Inversión Pública en el mismo. 

El estudio del mercado desde el punto de vista teórico, es importante para 

el análisis objetivo de la situación que atraviesa el sector, 

telecomunicaciones, sus proyectos y el efecto de los mismos en el 

mercado. 

Las referencias teóricas indican que los mercados reaccionan de forma 

determinada ante efectos particulares, la importancia de este estudio 

desde el punto de vista teórico reside en la comprensión del sector 

telecomunicaciones y su mercado en el contexto de la economía 

boliviana, el efecto de la mayor o menor participación en el tiempo de los 

actores involucrados observando los resultados y contrastando si la teoría 

se cumple con rigurosidad o presenta alguna característica distinta. 

1.4 Planteamiento de Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general del estudio es: 

 Evaluar los costos de operación de los proyectos de Inversión Pública en 

proyectos de telecomunicaciones. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del estudio comprenden: 

a) Analizar la Inversión Pública ejecutada en telecomunicaciones.  

b) Comparar los precios de mercado con los de Chile y Perú. 

c) Mostrar la evolución del número de consumidores. 

d) Cuantificar la proporción del ingreso de las personas necesario para 

acceder a estos servicios. 

                                                             
3 Macroeconomía 6ta edición, Mankiw Gregory, Glosario, Pág. 705 
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1.5 Planteamiento de Hipótesis 

Los elevados precios en el mercado de telecomunicaciones son provocados por 

los elevados costos de operación de los proyectos de Inversión Pública en este 

sector. 

Operacionalización 

 Hipótesis de tipo relacional 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝑓(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ) 

Variable Dependiente:  Precios  

Variable Independiente: Costos de Operación 

1.6 Metodología 

1.6.1 Método de Investigación 

El método de investigación del trabajo de estudio es el deductivo, se toman 

en cuenta los aspectos generales referidos a proyectos de inversión como 

los costos, precios, Inversión Pública ejecutada y otros, además de los 

referidos al funcionamiento de los mercados en general, para poder explicar 

el problema que se identifica de manera particular en los costos de operación 

de los proyectos de Inversión Pública para el mercado de 

telecomunicaciones. 

1.6.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo cuantitativo, la propuesta se sustenta en datos 

estadísticos de la misma naturaleza para la explicación del problema, y 

también la demostración de la Hipótesis. 

1.6.3 Fuentes de Información 

Las principales fuentes de información que han sido usadas para el estudio 

son de tipo secundario, enumerando: 

1. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

2. Banco Central de Bolivia (BCB) 

3. Autoridad de telecomunicaciones y transportes (ATT) 
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4. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 

5. Banco Mundial (BM) 

6. Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

7. Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) 

8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

1.6.4 Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos utilizados en la investigación son: 

d.1 Estadística 

 Media  

 Representación de datos en Tablas 

 Series Cronológicas 

 Representación de datos en Gráficos 

i. Diagramas de Barras 

ii. Diagramas Circulares 

iii. Polígonos  

 Rangos 

d.2 Economía Matemática 

 Periodización 

 Máximos y mínimos 

 Obtención porcentajes 

1.6.5 Procesamiento de la información 

El Procesamiento de la información comprende los siguientes pasos: 

e.1  Recopilación de Información 

e.2  Obtención de Medias 

e.3  Separación de los datos en periodos (1998-2013) 

e.4 Análisis por rangos temporales 

e.5 Obtención de  porcentajes 

e.6 Construcción de Gráficos   

e.7 Análisis de Máximos y mínimos 

1.6.6 Análisis de Resultados  
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Los proyectos de Inversión Pública en telecomunicaciones han mostrado un 

comportamiento decreciente en el periodo neoliberal a pesar de los 

compromisos de las empresas capitalizadoras sin embargo esta situación se 

revierte a partir de las exigencias ejercidas en el modelo de economía plural. 

 

Los precios del productor al no existir intermediarios son los mismos 

percibidos por el consumidor, los cuales a pesar de mantenerse constantes 

en el periodo de estudio con sólo dos modificaciones.  

Al compararlos con los precios de Chile y Perú muestran un nivel más 

elevado.  

También observar que todos los operadores se mantenían en un solo 

estándar de precios hasta la primera medida de nacionalización. 

Los consumidores de telefonía móvil se incrementaron en el tiempo, llegando 

a alcanzar a más del 90% de la población. 

Por otra parte los consumidores de Internet muestran también un 

comportamiento creciente, aunque mostrando sólo haber alcanzado una 

cobertura de un poco más del 30% de la población. 

Al analizar el ingreso de las personas mostrado en el PIB per cápita denota 

un incremento paulatino durante el periodo de estudio. 

1.7 Marco Teórico 

1.7.1 Marco Conceptual y de definiciones 

1.7.1.1 Gestión de Proyectos y presupuesto 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades y 

técnicas para ejecutar proyectos de forma eficaz y eficiente.  
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Es una competencia estratégica para las organizaciones, que les permite 

vincular los resultados del proyecto a los objetivos de negocio y por  tanto, 

competir mejor en sus mercados4. 

1.7.1.2 Proyectos de Inversión Pública. 

Un proyecto de inversión se entiende como un paquete discreto de 

inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o 

reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos 

o beneficios, en términos del aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de 

un determinado periodo de tiempo. 

Un proyecto surge de la identificación y priorización de unas necesidades, 

que serán atendidas de manera determinada en la preparación y 

formulación del mismo. Su bondad depende de su eficiencia y efectividad 

en la satisfacción de estas necesidades, teniendo en cuenta el contexto 

social, económico, cultural y político5. 

1.7.1.3 Inversión Pública.  

Se entiende por Inversión Pública todo uso de recursos públicos 

destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades 

productivas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales6. 

1.7.1.4 El Mercado 

Conjunto de compradores y vendedores que interactuando real o 

potencialmente, determinan el precio de un producto o conjunto de 

productos7 

                                                             
4 Project Management Institute, ¿Que es gestión de proyectos?  http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-
What-is-Project-Management.aspx 
5 Evaluación Financiera de proyectos de Inversión, Karen Marie Mokate, Ed. Alfaomega, Segunda Edición 
2004, Pág. 1  
6 Directrices de Formulación Presupuestaria Pág. 10 
7 Microeconomía, Robert Pyndick, Daniel Rubinfeld, Editorial Pearson, 7a edición, 2009, pág. 816 
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1.7.1.5 Oferta 

La cantidad de bienes o servicios que aún determinado precio está 

dispuesto a adquirir la familia, empresa o gobierno. Conjunto de 

propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de 

bienes o servicios8. 

 

1.7.1.6 Demanda 

Es la cantidad de bienes o servicios que comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

puede tener acceso a su utilidad intrínseca9. 

1.7.1.7 Precios 

Lo que debe darse a cambio de una cosa, expresándose generalmente 

es el contravalor en unidades monetarias, si bien en el sobre que es la 

cantidad de otro bien o servicio. En la economía de mercado, los cambios 

en los precios constituyen el mecanismo básico que rige la asignación de 

recursos10. 

1.7.1.8 Costos 

Gasto o sacrificio de consumo en que se incurre en la producción de un 

bien o servicio. Haciendo referencia al costo total si no se dice otra cosa11. 

1.7.1.9 Consumo 

Son aquellos gastos que se realizan en cosas que con su insumo o uso 

se extinguen12 

                                                             
8 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 389. 
9 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 193. 
10 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 430. 
11 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 170 
12 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 159 
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1.7.1.10 Ingreso 

Son cantidades que se pagan en empresa, a cambio de la venta de sus 

productos o prestación del servicio. Es un mero apunte contable a 

distinguir de los coros, o dinero que la empresa recibe13. 

 

 

1.7.1.11 Sector económico 

En sentido económico productivo de bienes y servicios configurados a 

partir de gran número de agentes económicos. Normalmente, se 

distinguen los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario14.  

1.7.1.12 Modelo Neoliberal 

Neoliberalismo es una política económica que coloca el acento en lo 

tecnocrático y macroeconómico, pretendiendo reducir al máximo posible 

la intervención del estado en todo aquello que respecta a lo económico y 

social, a través de la defensa del libre mercado capitalista como el mejor 

garante del equilibrio institucional y del crecimiento de un país15. 

1.7.1.13 Modelo de economía Plural 

La diferencia fundamental entre la empresa capitalista y la Economía 

Social Comunitaria se encuentra en la lógica económica, en los principios 

que guían la toma de decisiones económicas y, por lo tanto, determinan 

la forma de organización económica.  

La economía social comunitaria es una forma de organización económica 

que está orientada por la lógica del vivir bien16.  

1.7.1.14 Telecomunicación 

                                                             
13 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 309 
14 Diccionario de finanzas economía y contabilidad, Simón Andrade Editorial Lucero S.R., 1998, Pág. 482 
15Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/historia/neoliberal.php#ixzz3KBmbl2Wr  
16 Qué diablos es la economía social comunitaria?, Miguel Ángel Morales Sánchez, Agosto 2011 Pág. 5 

http://www.definicionabc.com/historia/neoliberal.php#ixzz3KBmbl2Wr
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Toda comunicación telegráfica o telefónica de signos, señales, escritos, 

imágenes y sonidos de toda naturaleza, por hilo, radio o por otros 

sistemas o procedimientos de señalización eléctricas o visuales17. 

1.7.2 Marco Teórico 

1.7.2.1 Teoría de la Inversión 

A la inversión fija se le llama también formación bruta de capital fijo. La 

palabra fija se usa para destacar que, al contrario de los inventarios, estos 

bienes estarán fijos en la economía por un tiempo largo y se usarán para 

producir nuevos bienes. En consecuencia la inversión es la adición de 

bienes de capital al stock existente de bienes de capital18. 

La Inversión Pública en proyectos de telecomunicaciones está dirigida 

justamente al incremento del capital fijo y operarlo, éste con el objetivo de 

generar más producto, el cual para el caso se refiere a la mayor cantidad de 

infraestructura para enlaces, con los cuales se pueda satisfacer a una mayor 

cantidad de usuarios. 

1.7.2.2 Teoría del crecimiento de Robert Solow 

De acuerdo con la teoría del crecimiento de Robert Solow, la función de 

producción relaciona cantidades de factores de producción (input) 

empleados, con niveles de producto (output) obtenidos. Los inputs o 

factores de producción clásicos son el trabajo y el capital, y por lo tanto la 

función de producción nos proporciona distintos niveles máximos de 

producto obtenido, a partir de una combinación de capital y trabajo 

determinado, con un estado tecnológico dado. 

 

Sin embargo, la mera incorporación de inputs al proceso productivo no 

implica que la producción crezca en una proporción dada, puesto que en 

la agregación de factor de producción se incurre en el fenómeno de los 

                                                             
17 Diccionario Español de Ingeniería 1a edición, Real Academia de Ingeniería de España, 2014 
18Macroeconomía, Teoría y políticas, José de Gregorio, Ed. Pearson 1ª edición , Capitulo 2 pág. 18, 2007 
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rendimientos marginales decrecientes. Esta ley de la economía establece 

que la producción derivada de una unidad adicional de factor, es cada vez 

menor a medida que aumentamos la cantidad de ese factor utilizado. 

 

A largo plazo, y a partir de la incorporación de nuevas unidades de factores 

de producción únicamente, una economía sólo lograría crecer con 

desplazamientos hacia afuera de la frontera/función de producción. Este 

desplazamiento se consigue a través del cambio tecnológico, puesto que 

significaría que con los mismos niveles de capital y trabajo, obtenemos 

más producción19. 

 

La producción de servicios en telecomunicaciones es una actividad altamente 

intensiva en capital, a partir de la incorporación de mayor capital fijo y su 

operación es que se cuenta con la capacidad de satisfacer a una mayor 

cantidad de usuarios, la cantidad de inversión se relaciona directamente con 

los niveles de producto obtenidos dentro de la aplicación de las soluciones 

tecnológicas utilizadas. 

 

Sin embargo la agregación del factor capital en los proyectos de 

telecomunicaciones, incurre en el fenómeno de rendimientos marginales 

decrecientes, a medida que se va dando cobertura a mayores porciones 

geográficas, los rendimientos son menores. 

1.7.2.3 Teoría de Proyectos de Inversión 

Para lograr esto sin dejar de lado todo aquello concerniente a la organización 

y orden que se debe seguir para lograr este objetivo, que se reflejan en un 

proyecto de inversión: 

Un proyecto de inversión se puede entender como un paquete discreto 

de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o 

                                                             
19Informe: Productividad, Crecimiento Económico y TIC, Grupo de Análisis y prospectiva del Sector de las 
Telecomunicaciones, Enrique Badia, Jesús Banegas, Eugenio Fontan, Pág. 4, Año 2004. 
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reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos 

o beneficios, en términos del aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro 

de un determinado por período de tiempo.20 

Es por esto que un proyecto de inversión en telecomunicaciones tiende a 

resolver problemas de interacción e información, que se plantean en la 

sociedad, pero la finalidad no es el proyecto de inversión en sí, sino la 

resolución del problema que motivó a la formulación del mismo: 

El proyecto no puede entenderse como un fin en sí mismo; por el contrario, 

solo será un medio para alcanzar los objetivos generales sobre los cuales 

se elaboró tanto el plan de desarrollo como el diseño de estrategias de 

solución de los problemas sectoriales21. 

1.7.2.4 Teoría de Economías de Escala 

La presente teoría ayuda a explicar cómo las economías de escala pueden 

funcionar para el productor de los servicios estudiados, una creciente demanda por 

los mismos incrementara la producción del operador con el objetivo de satisfacer la 

demanda existente y la expansión que esta supone y observa:   

Cuando aumenta la producción es probable que el coste medio de producción 

de la empresa disminuya, al menos hasta cierto punto, por las siguientes 

razones: 

1 Si la empresa produce en mayor escala, los trabajadores pueden 

especializarse en lo que son más productivos. 

2 La escala puede dar flexibilidad. Modificando la combinación de factores 

utilizados para producir el producto de la empresa, los directivos pueden 

organizar el proceso de producción más eficazmente. 

                                                             
20 Evaluación Financiera de proyectos de Inversión, Karen Mokate, Ed Alfaomega, 2ª edición, Pág. 1, 2004  
21 Preparación y evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain. Ed. McGraw Hill, 
Quinta edición, Pág. 14 



20 
 

3 La empresa puede adquirir algunos factores de producción con un coste 

más bajo ya que los compra en grandes cantidades, por lo que pueden 

negociar mejores precios. La combinación de factores puede cambiar con 

la escala de operaciones de la empresa si los directivos pueden 

aprovechar los factores de menor coste. 

Sin embargo hay un punto a partir del cual es probable que el coste medio 

de producción comience a aumentar conforme mayor es la producción por 

tres razones: 

1 Al menos a corto plazo el espacio de la fábrica y la maquinaria pueden 

hacer que sea más difícil para los trabajadores hacer su trabajo 

eficazmente. 

2 Gestionar una empresa mayor puede ser más complejo e ineficiente a 

medida que aumenta el número de tareas. 

3 Las ventajas de comprar al por mayor pueden desaparecer una vez que 

se llega a una determinada cantidad. Hay un punto a partir del cual las 

ofertas de factores claves pueden ser limitadas, lo que presiona al alza 

sobre sus costes.22 

1.7.2.5 Teoría del Ciclo de Vida de los proyectos de Inversión 

Los proyectos en telecomunicaciones responden a la teoría de los proyectos 

en general, la cual indica las fases del ciclo de vida de un proyecto: 

El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, 

preinversión, inversión y operación23. 

Idea.- Los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una 

oportunidad constituirán las ideas del proyecto24. 

                                                             
22 Microeconomía, Robert Pyndick, Daniel Rubinfeld, Editorial Pearson, 7a edición, 2009. Pág. 275 
23 Preparación y evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain. Ed. McGraw Hill, 
Quinta edición, Pág. 21 
24 Preparación y evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain. Ed. McGraw Hill, 
Quinta edición, Pág. 22 
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Preinversión.- Etapa en la que se realizan los tres estudios de viabilidad: 

perfil, prefactibilidad y factibilidad. 

Ejecución o inversión.- El proceso de ejecución del proyecto comprende la 

construcción o montaje25 

Fase de Operación.- La fase operacional comienza cuando por primera vez 

sale hacia el mercado el bien o servicio. Generalmente esta fase de 

operación y producción es la que tiene mayor duración y corresponde al 

periodo en el que se espera que el proyecto genere los flujos de Efectivo neto 

que permitan recuperar el capital invertido. 

Los objetivos primordiales de esta fase son: 

Operar en forma eficiente la nueva unidad de producción o de prestación de 

servicios. 

Elaborar y manufacturar bienes, o prestar servicios, siguiendo un plan 

previamente establecido. Optimizar los recursos humanos y materiales 

disponibles, procurando en todo momento la mejor calidad posible. Preparar 

y capacitar personal para el adecuado manejo de los distintos equipos y 

maquinaria. Mantener en óptimas condiciones los edificios, estructuras, las 

obras de ingeniería civil, los equipos y maquinaria, Distribuir y comercializar 

el bien o servicio, de acuerdo con el programa de ventas establecido. 

Para efectos de su estudio, se asigna al proyecto una vida útil determinada, 

la cual puede ser, y por lo general es, menor a su periodo real de operación26.  

1.7.2.6 Teoría sobre Inversión Pública  

Junto con estas implicaciones se debe diferenciar la Inversión Privada  de la 

Inversión Pública, siendo esta última en la que se enfoca el presente estudio: 

                                                             
25 Evaluación Financiera de proyectos de Inversión, Karen Mokate, Ed Alfaomega, 2ª edición, Pág. 14, 2004 
26 Formulación de proyectos, Fernando Rojas, Pág 10 
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Se entiende por Inversión Pública todo uso de recursos públicos 

destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades 

productivas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales27. 

El Estado toma parte de estos proyectos mediante sus empresas públicas. 

1.7.2.7 Teoría Clásica del Mercado 

Los proyectos de Inversión Pública en telecomunicaciones en fase de  

operación, producirán servicios en telecomunicaciones dirigidos a satisfacer 

necesidades, pero no de manera directa sino a través de un mercado de 

telecomunicaciones: 

En la visión de Smith, aquellos bienes provenientes de la división del 

trabajo se deben distribuir a través del intercambio del mercado.  

Existe una propensión natural a hacerlo, que proviene de las propiedades 

naturales del ser humano hacia “la razón y el habla”. Los seres humanos, 

que han producido y tienen en su poder los bienes en los que se 

especializaron, se los ceden a otros no por caridad, sino porque esperan 

obtener un beneficio28. 

 “Este es el modo de obtener de otro mayor parte en los buenos oficios 

de que necesita en el comercio de la sociedad civil.  No de la benevolencia 

del carnicero, del vinatero, del panadero, si no de sus miras al interés 

propio…” 29 

  

Por tanto, es en el mercado de telecomunicaciones donde se transaran los 

servicios que ofrecen los operadores, productores de dichos servicios 

quienes esperan obtener réditos a partir de la prestación de los mismos 

                                                             
27 Directrices de Formulación Presupuestaria, Pág. 7 
28 http://www.zonaeconomica.com/adamsmith 
29 Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith, Tomo I, Oficina de la Viuda e Hijos 
Santander, 1794. Pág. 23 
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sometiendo al funcionamiento del mercado la prestación y adquisición de 

servicios de telecomunicaciones. 

1.7.2.8 Teoría de la Oferta 

En este sentido el mercado de telecomunicaciones en Bolivia, se encuentra, 

por el lado de la oferta compuesto por los operadores de telecomunicaciones 

que brindan los servicios estudiados: internet y telefonía móvil, por tanto los 

mismos constituirán la oferta: 

  

La oferta de bienes nace de la combinación de servicios productivos por 

parte de las empresas.  

 

Los oferentes de servicios productivos soportan desutilidades ligadas a la 

oferta que proponen, así como las utilidades crecen a ritmo decreciente 

las desutilidades crecen a ritmo creciente. En suma, la producción implica 

costos y sacrificios que en la mayor parte de los casos crecen por unidad 

producida medida que la producción aumenta30.  

1.7.2.9 Teoría sobre costos 

La oferta de servicios en telecomunicaciones propuesta por los operadores 

logrados a través de los proyectos de inversión en telecomunicaciones que 

se encuentran en fase de operación, implica costos que deben ser adoptados 

por los operadores, productores: 

 

El "sistema de costes" de una empresa es algo más que la mera 

disposición de un sistema ordenado de cuentas para reflejar las 

relaciones de entradas y salidas de los flujos de valor entre los diversos 

centros de producción que configuran la empresa y las de estos con 

relación al mundo exterior. 

                                                             
30 Alfred Marshall: La Oferta y la Demanda, Universidad de ALCALA, Departamento de fundamentos de 
economía e historia económica, Historia del pensamiento Económico, Prof. C.M. Gómez Gómez. 
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Cuando una empresa aborda inteligentemente la definición de su propio 

sistema de costes, con voluntad de que el mismo sea una herramienta útil 

para mejorar la optimización de la gestión en términos de eficiencia, los 

gestores de tal empresa deben ser conscientes de que están ante un reto 

de autodefinición de la concepción colectiva del negocio. Se trata 

precisamente del ordenamiento de los cauces a través de los cuales se 

pretende que sus propios esfuerzos (costos) alcancen la condición de 

productos realizados en el mercado (ingresos). 

Además de esto, que ya tiene una enorme carga de dificultad-riesgo, la 

concepción, que habrán de concretar, ha de tener la característica de ser 

asumida colectivamente por todos los responsables de la gestión, de 

forma interiorizada, al modo que lo hacen las "instituciones" en sociología, 

como algo que todos o la mayoría asume, sin que nadie lo imponga. 

A su vez, esa concepción colectiva de los procesos productivos que se 

desarrollan en el seno de la empresa, y que es la esencia de la definición 

de su sistema de costes, deberá ser susceptible de ordenamiento 

contable y compatible con los sistemas de información que existan o 

hayan de existir en la empresa, sin añadir esfuerzos excesivos de 

información sobre las fases del proceso productivo31. 

1.7.2.10 Teoría de Clásica de los Precios 

Estos costos de operación influirán en la relación de los operadores con el 

mercado a través de los precios: 

 

En su obra La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Adam 

Smith propone que la demanda es relativamente fija en el plazo corto y 

mediano (dependiendo en última instancia de la cantidad de personas), y 

                                                             
31LOS SISTEMAS DE COSTES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Jesús Cabrera de la Iglesia Director del 
Departamento de Estudios Económicos de Telefónica de España S.A. 
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que, consecuentemente, es únicamente la oferta la que determinara si el 

precio se incrementa o disminuye. 

Por otro lado David Ricardo amplía este concepto proponiendo que: Por 

Abundante que sea la demanda, nunca puede elevar permanentemente 

el precio de una mercancía sobre los gastos de su producción incluyendo 

en este gasto la ganancia de los productores. Parece natural por lo tanto 

buscar la causa de la variación del precio permanente en los gastos de 

producción. Disminúyase esos y (el precio de) la mercadería debe 

finalmente decaer, auméntese y seguramente subirán.32 

1.7.2.11 Teoría de la Regulación 

Para la presente teoría, es necesario regular los mercados, donde el poder 

de mercado tienda a recaer en manos de una o unas cuantas empresas.  

“Muchos sectores industriales están dominados por un pequeño número de 

grandes empresas o por un monopolio. Si no se regulan, esos mercados 

producen a menudo resultados indeseables, como precios más elevados que 

los generados por los costes, o empresas improductivas que sobreviven 

bloqueando el acceso de otras nuevas o más productivas”33 

 

Más aún dentro de las teorías modernas respecto a la determinación de 

precios, específicamente en los servicios ofrecidos en telecomunicaciones se 

denota una importante influencia por parte de los costos por tanto tenemos 

que: 

El economista Jean Tirole argumenta que lo crucial es la recuperación de 

los costos fijos de las redes, como los costos comunes o compartidos, los 

cuales deben cubrirse tanto por un margen en las tarifas de terminación 

como con las tarifas de servicios finales, por lo que es erróneo que el 

precio del acceso deba de ser igual al costo marginal… 

                                                             
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda#cite_ref-9 
33 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/13/jean-tirole-nobel-de-economia-por-estudio-sobre-
regulacion-mercados-2503.html 
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Tirole establece que el costo de proveer el circuito local a los usuarios 

finales varía sustancialmente entre regiones, dependiendo de la densidad 

de población de cada una de ellas, en conjunto con la prevalencia de 

tarifas uniformes geográficamente, sin contemplar la existencia de un 

mecanismo de compensación ante la heterogeneidad en costos del 

servicio entre localidades34. 

 Más aun Citando a Crisanto Plaza señala que: 

…los precios habrán de ser justos y razonables, estar basados en costes 

y no ser discriminatorios; adicionalmente señala que «these may include 

a reasonable profit» (pueden llevar algunos beneficios razonables),... Con 

tan ambigua definición se daba lugar a todo tipo de interpretaciones, como 

así sucedió.  

Todo el conjunto de la formación de precios estándar se definen como 

justos, razonables, etc., más que sobre la base de un razonamiento 

económico35.  

La anterior cita refiere la importancia de los costos de operación dentro de 

los proyectos de Inversión Pública en proyectos de telecomunicaciones en 

su fase de operación, es sobre la base de los mismos que se determinarán 

los precios. 

1.7.2.12 Teoría Neoclásica del consumidor 

El siguiente componente del mercado al cual sirven los proyectos de 

Inversión Pública en telecomunicaciones en fase de operación, son los 

consumidores que se vinculan al mercado a través de los precios que 

perciben: 

                                                             
34 http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/75456-el-nobel-
de-econom%C3%ADa-2014-y-la-reforma-de-telecomunicaciones               
 
35 Telecomunicaciones. Precios e inversión en la Teoría Económica de la Regulación, Crisanto Plaza, Revista 
TELOS 
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La teoría de la elección del consumidor se basa en el supuesto de que los 

individuos se comportan racionalmente en un intento de maximizar la 

satisfacción que pueden experimentar comprando una determinada 

combinación de bienes y servicios  36 

1.7.2.13 Teoría de la Demanda 

Se establece una demanda del servicio que proporcionan los operadores a 

través de los proyectos de inversión en telecomunicaciones: 

Dentro de la concepción marshaliana de los "bienes económicos" que son 

objeto de una demanda podríamos decir que una economía produce 

menos "bienes", "satisfacciones" o "utilidades", de los que los 

consumidores buscarán obtener en el mercado.  

 

Así, los servicios, igual que los bienes materiales, satisfacen ese criterio. 

Un "bien económico" es el que se compra en el mercado; su valor es el 

precio al que se compra. En esta óptica, la distinción bien servicio carece 

de contenido analítico: "a veces se dice que los comerciantes no 

producen: que, en tanto que el carpintero produce los muebles, el 

mercader se limita a vender lo que ya está producido. Pero esta distinción 

carece de base científica. Los dos producen utilidades y ninguno de ellos 

puede hacer más".  

 

Ya no se trata de una simple cantidad requerida para la satisfacción de 

una necesidad particular, sino de una relación que expresa, antes de toda 

transacción de mercado, la evolución de las cantidades demandadas de 

acuerdo con los distintos precios posibles. Es entonces un concepto ex-

ante y es también una función que puede expresarse en una curva.  

                                                             
36 Microeconomía, Robert Pyndick, Daniel Rubinfeld, Editorial Pearson, 7a edición, 2009. Pág. 119 
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Sin duda esta noción se impone ahora con la fuerza de lo evidente; pero 

no podemos olvidar que al final del período clásico fue una formulación 

innovadora37.  

 

 

1.7.2.14 Teoría del Ingreso 

Pero esta demanda de acceso a los servicios de telecomunicaciones tiene 

su principal restricción en el ingreso percibido por las personas por tanto se 

observa la teoría sobre la misma 

“es el valor máximo que puede consumir durante una semana y 

encontrarse al final de ésta en una situación tan buena como la que tenía 

al principio de ella”. 

Sobre esta base, el Sistema de Cuentas Nacionales define el ingreso 

disponible como "el monto máximo que un hogar u otra unidad puede 

permitirse gastar en bienes o servicios de consumo durante el período 

contable, sin tener que financiar sus gastos reduciendo su dinero, 

disponiendo de otros activos financieros o no financieros o incrementando 

sus pasivos". Se aclara luego que se excluyen los montos percibidos por 

"transferencias de capital, ganancias o pérdidas por tenencia reales y 

otras variaciones del volumen de activos debidas a acontecimientos como 

los desastres naturales" porque no tienen influencia sobre esas 

decisiones. 

Sin embargo, en los censos y encuestas realizadas a los hogares, el 

ingreso sólo puede ser medido a partir de definiciones operacionales, 

estableciendo taxativamente qué se incluye y qué no se incluye dentro de 

este concepto.  

                                                             
37 Alfred Marshall: La Oferta y la Demanda, Universidad de ALCALA, Departamento de fundamentos de 
economía e historia económica, Historia del pensamiento Económico, Prof. C.M. Gómez Gómez. 
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En el marco del Sistema de Cuentas Nacionales el sector de los hogares 

incluye a todos los agentes o sujetos de transacciones económicas que 

no están constituidos como entidades jurídicas. Se incluyen los hogares 

particulares y los hogares colectivos o institucionales. Estos últimos son 

los formados por las personas que viven bajo un mismo techo y se 

alimentan o realizan otras actividades en común por razones específicas 

de salud, estudio, religión, de trabajo o reclusión38 

Es de esta forma que los consumidores no tienen un acceso irrestricto a los 

servicios de telecomunicaciones estudiados, si no que limitados por su 

ingreso tomaran la decisión de acceder o no a los mismos.  

Es de esta manera que se observa la influencia sobre el número de 

consumidores que acceden a los servicios que ofertan los operadores a 

través de sus proyectos de inversión en telecomunicaciones en fase de 

operación, siendo aquellos con ingresos superiores a los necesarios para su 

subsistencia los que se permitan dicho acceso. 

1.7.2.15 Teoría de Telecomunicaciones 

De acuerdo con la Comisión económica para América Latina y el Caribe en 

estudios dedicados al sector de telecomunicaciones indican: 

La industria de las telecomunicaciones es quizás aquélla en que más ha 

avanzado el proceso de globalización en los últimos años.  

Las telecomunicaciones han destacado por la altísima tasa de innovación 

respecto de otras actividades económicas, lo que ha tenido un importante 

efecto sobre la disminución de los costos y la erosión de las antiguas 

economías de escala. Estas innovaciones aumentaron y diversificaron 

significativamente la oferta de servicios y productos, algunos de los cuales 

son en parte sustitutos y en parte complementarios con la telefonía básica 

                                                             
38 Ingresos y gastos de consumo de los hogares en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales y en 
encuesta a hogares, Comisión Económica Para América Latina y El Caribe, Heber Carmelo, Pág. 10, 2001 
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convencional. Ello determinó no sólo un desplazamiento de la frontera de 

producción de la industria, sino, además, que aumentara potencialmente la 

competencia entre servicios y proveedores39. 

 

Por otra parte también menciona que: 

El elevado ritmo de innovación tecnológica originó considerables ganancias 

de productividad que han beneficiado a los prestadores y usuarios de muchos 

servicios, aunque en algunos segmentos la inversión se ha desincentivado 

debido a la rápida obsolescencia de algunos servicios y productos. De todos 

modos, el cambio tecnológico todavía en proceso en la industria de las 

telecomunicaciones promete grandes ganancias a las empresas que 

continúen desarrollando las innovaciones comercialmente viables, lo que 

posiblemente signifique la eliminación de las empresas competidoras que se 

retrasen en esta área y el reforzamiento de las tendencias a la concentración 

de los mercados de esta industria, incluyendo el de los segmentos 

emergentes40. 

  

                                                             
39 Competencia y Conflictos regulatorios en la industria de las telecomunicaciones de América Latina, 
Comisión económica para américa latina y el caribe, Patricio Rozas Balbotín, Diciembre 2002, Pág. 8 
40 Competencia y Conflictos regulatorios en la industria de las telecomunicaciones de América Latina, 
Comisión económica para américa latina y el caribe, Patricio Rozas Balbotín, Diciembre 2002, Pág. 9  
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CAPITULO 2 

2. MARCO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONES 

Al interior del presente capítulo se desarrolla el marco de políticas, normas e 

instituciones que regulan tanto el sector de telecomunicaciones como el servicio 

que prestan los operadores. Se toma en cuenta los contenidos vigentes tanto 

en el periodo previo al cambio de modelo económico con características de 

economía de mercado y el posterior cambio de modelo que obedece al modelo 

de economía social comunitario y productivo. 

Cabe resaltar la atención que se le proporciona al sector en ambos periodos, la 

cual es distinta dada la evolución e importancia que se le otorga al sector,  el 

proceso que atravesó en cuanto a reformas institucionales se remarca con 

cambios importantes que afectan tanto a las normas generales como a las 

normas referidas en específico al sector. 

2.1 PLANES DE DESARROLLO 

2.1.1 Primer periodo, modelo de economía de mercado.  

Plan Nacional de Desarrollo: Plan General de Desarrollo 

Económico y social. Bolivia XXI País Socialmente Solidario.  

Al interior de este plan aprobado por Decreto Supremo 24916 en el Gobierno 

del General Hugo Banzer Suarez, se hace referencia al sector de 

telecomunicaciones de una manera general: 

“…Se hace indispensable establecer como prioridad de la nueva 

administración gubernamental una política en favor del conjunto de la Nación 

Boliviana.”41 

                                                             
41 Bolivia XXI, País Socialmente Solidario, Marco conceptual estratégico del nuevo Plan General de Desarrollo 
Económico y Social, Pág. 4, 1997  
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“…Son necesarias políticas para promover la inversión productiva, 

democratizar el crédito; impulsar la apertura de nuevos mercados; 

incorporar y difundir el proceso científico técnico…”42 

Por último, en referencia al tema: 

“Son parte de esta alianza estratégica todos los factores que hacen posible 

el proceso productivo, tales como las universidades y el sistema educativo 

en su integridad, los sectores científico-tecnológicos, los servicios 

productivos y financieros y finalmente el conjunto de la población boliviana”43 

La política para este sector no se encuentra establecida de manera específica 

pero cuenta con algunos lineamientos generales que pueden ser aplicables.  

2.1.2 Segundo Periodo, modelo económico Social, Comunitario y 

Productivo.  

Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, 

productiva y democrática para Vivir Bien. 

Este Plan contiene una amplia referencia sobre el tema de 

telecomunicaciones, una mayor importancia y mayor especialización dentro 

del Plan Nacional De Desarrollo. 

“Nuestro país, en materia de telecomunicaciones, sufre de una excesiva 

desigualdad de acceso a este servicio (brecha digital)”44 

No obstante las condiciones adversas, para revertir la situación imperante, el 

sector de telecomunicaciones cuenta con potencialidades que deben 

aprovecharse para contribuir de manera efectiva a la expansión de las redes 

y servicios para convertir a las telecomunicaciones en la plataforma de 

acceso irrestricto a la comunicación, la información y el conocimiento, 

                                                             
42 Bolivia XXI, País Socialmente Solidario, Marco conceptual estratégico del nuevo Plan General de Desarrollo 
Económico y Social, Pág. 8 , 1997 
43 Bolivia XXI, País Socialmente Solidario, Marco conceptual estratégico del nuevo Plan General de Desarrollo 
Económico y Social, Pág. 13, 1997 
44Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 167   
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eliminando el "marginamiento" y la exclusión en las que se encuentran 

muchos sectores de la población. Entre estas potencialidades, se pueden 

citar: 

La constante innovación tecnológica en telecomunicaciones a nivel mundial 

permite diversificar la oferta de servicios con mejor calidad y a menores 

precios de modo que todos los pobladores se beneficien de tarifas más 

asequibles, los sectores productivos tengan en las telecomunicaciones un 

medio para acceder a la información científica y tecnológica que permita 

mejorar su productividad y que en general la población pueda acceder a 

información y conocimiento que le permita participar en la nueva dinámica 

del país.45  

Con la apertura del mercado de telecomunicaciones en el año 2001, el país 

se benefició con inversiones que mejoraron la conectividad de sus ciudades 

principales. La experiencia adquirida y la plataforma de infraestructura 

existente que tienen los operadores de servicio, deben ser aprovechadas por 

el país para incrementar sustancialmente la conectividad en todo su 

territorio.46 

De esta manera el Plan reconoce tanto el estado en el que se encuentra el 

sector de telecomunicaciones como las potencialidades que conlleva el 

adecuado manejo y control del mismo. 

Por otro lado también establece que el sector telecomunicaciones coadyuva 

a las demás actividades y sectores económicos del país: 

El desarrollo del sector de telecomunicaciones es primordial para coadyuvar, 

de modo transversal, al desarrollo de los otros sectores de la matriz 

                                                             
45 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 167   
46 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 168 
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productiva, especialmente, turismo, agropecuario, industrial, hidrocarburos y 

minería, así como los sectores sociales de educación y salud, entre otros.47 

Si bien no es altamente significante la cantidad de empleos que el desarrollo 

de este sector puede generar, se debe destacar que la potenciación 

(mediante una estrategia integral de acción) en el uso de tecnologías de 

información y comunicación, tendrá impacto en relación al alivio de la 

pobreza en términos de empoderamiento y desarrollo económico por parte 

de los beneficiarios. En pocas palabras, el sector telecomunicaciones ofrece 

como principal aporte a la población en su conjunto, la otorgación de 

posibilidades de acceso a información y conocimiento que le permitan 

encontrar mayores oportunidades para su propio desarrollo.48 

2.1.2.1 Propuesta de Cambio 

Este Plan de Desarrollo propone acciones enfocadas al sector: 

La propuesta de desarrollo del sector está concentrada en utilizar a las 

telecomunicaciones como el medio esencial para una participación 

ciudadana mucho más activa en la democracia del país y el acceso irrestricto 

a la información y el conocimiento.49  

…la propuesta incluye la recuperación del control y la soberanía en la 

conducción del sector por parte del Estado, generando un nuevo marco 

normativo de regulación sectorial, intensificando el control de los servicios y 

estableciendo condiciones para que las ganancias se reinviertan en el propio 

sector y beneficien al país en su conjunto. Para estos fines, el Estado 

intervendrá soberanamente en todos aquellos espacios que son de interés 

social, para promover servicios públicos en condiciones de calidad, 

continuidad y asequibilidad económica.50 

                                                             
47 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 168  
48 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 168   
49 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 168 
50 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 168 
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En síntesis, los objetivos en el campo de las telecomunicaciones son los 

siguientes: 

Revertir la situación de exclusión y desigualdad de acceso a las 

telecomunicaciones, propiciando el desarrollo de infraestructura y el 

incremento sustancial de la cobertura y acceso a los servicios, en especial 

para los sectores excluidos. 

Impulsar, a través de las telecomunicaciones, el acceso irrestricto a la 

información y el conocimiento en un marco de "integralidad", tomando en 

cuenta las particularidades de cada zona geográfica, favoreciendo el 

desarrollo de los servicios educativos, de salud y de apoyo a la producción, 

con énfasis en sectores de bajos ingresos de las zonas rurales y urbanas 

marginales.  

Recuperar el rol rector del Estado en el sector de telecomunicaciones, como 

actor y conductor intensificando la vigilancia y control, a fin de otorgar 

condiciones de mayor eficiencia, equidad y transparencia para que los 

servicios públicos se desarrollen en beneficio de la sociedad.51 

Puede observarse que en el Plan descrito, la actuación del estado se enfoca 

en otorgar una mayor importancia al sector de telecomunicaciones de 

manera específica, con objetivos claros para aprovechar sus 

potencialidades. 

2.2 POLITICAS DEL SECTOR 

2.2.1 Posteriores al Cambio de modelo 

Las siguientes políticas referidas se encuentran contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo orientadas al sector Telecomunicaciones 

“Las políticas para el sector de telecomunicaciones tienen como principal 

finalidad erradicar la exclusión en el acceso a las tecnologías de información 

y comunicación en el que se encuentran amplios sectores de la población, 

                                                             
51 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 169 
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recuperar para el Estado el control soberano y la conducción del sector, y 

contribuir a la expansión de los servicios de educación, salud e incremento 

de la productividad de los sectores de la matriz productiva.”52 

Se concentra en tres políticas principales para explotar las virtudes del sector 

Política 1: Comunicaciones para el área Rural y Periurbana  

A través de esta política se promoverá la integración de la población rural y 

periurbana con el resto del país y el mundo. De esta manera se privilegiará 

a este segmento de la población que permanentemente ha sido excluido y 

marginado de los beneficios que ofrecen las tecnologías de la información y 

comunicación53.  

 

Política 2: Conducción y control Soberano de las telecomunicaciones 

A fin de otorgar mayor eficiencia, equidad y transparencia en los servicios 

públicos de telecomunicaciones y que a su vez éstos se desarrollen en 

beneficio de la sociedad, el Estado recuperará el control soberano y la 

conducción del sector de las telecomunicaciones.  

 

Para esto, se reformará el modelo de regulación sectorial, para sentar la 

soberanía del Estado en  el control de este sector. Asimismo, se establecerán 

disposiciones que permitan desarrollar los mercados en condiciones de 

eficiencia y equidad a través de la generación de un nuevo marco 

normativo54. 

Se propone para ello, una estrategia para intensificar la supervisión y control 

del desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones. Forman parte 

de esta estrategia la preservación de la continuidad de los servicios públicos 

de telecomunicaciones que contempla la supervisión y control de los 

proveedores en situación de riesgo para la continuidad de los servicios, la 

                                                             
52 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 169 
53 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 169 
54 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 170 
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promoción de proveedores para áreas rurales, y la intensificación de la 

función regulatoria que comprende el establecimiento de tarifas y cargos a 

costos eficientes, control de la calidad de los servicios, acciones contra las 

actividades ilegales de telecomunicaciones, y la protección y defensa de los 

consumidores, entre otros.55 

Política 3: Generación, Difusión y Control de Contenidos en Beneficio 

de la Sociedad 

En coordinación con los sectores correspondientes, se implementará la 

Estrategia Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación, 

incluyendo la conformación y difusión de sistemas de información científica y 

tecnológica que estén al servicio de los sectores que conforman la matriz 

productiva del país. 

El programa integral de implementación de las tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo de la sociedad del conocimiento constituirá 

la base sobre la cual se construirá la sociedad de la información y del 

conocimiento y son fundamentales para la economía de los países que las 

fomentan por el alto índice de generación de valor agregado. Son medios 

esenciales para generar una cultura científica y tecnológica por su 

característica de transversalidad y convergencia tecnológica.56  

 

 

 

 

 

                                                             
55 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 171 
56 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 172 
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2.3 NORMATIVA 

2.3.1 Constitución Política del Estado 

2.3.1.1 Constitución Política de la República de Bolivia 

Dentro de la constitución se hace referencia a la institución  regulatoria que 

incidirá sobre el sector de telecomunicaciones, aunque de manera general, 

sin especificar mandatos específicos para dicho sector:  

 

 El Estado regulará, controlará y supervisará la explotación de bienes 

nacionales y la prestación de los servicios públicos, por entidades públicas o 

personas privadas y la defensa de los usuarios por intermedio de las 

Superintendencias creadas por Ley.57  

 Las Superintendencias, como parte del Poder Ejecutivo, son personas 

jurídicas de Derecho Público con jurisdicción nacional, autonomía de gestión 

técnica, administrativa y económica. Están sujetas a la fiscalización del Poder 

Legislativo.58  

 La Ley regulará la organización y funcionamiento, así como las atribuciones 

de las Superintendencias Generales y Sectoriales.59 

2.3.1.2 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Al interior de la Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada el 

año 2009, se encuentra que el sector telecomunicaciones obtiene un 

protagonismo particular, que comienza por ser reconocido como un servicio 

básico: 

Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario y 

telecomunicaciones60 

                                                             
57 Constitución Política de la República de Bolivia, Artículo 107, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
58 Constitución Política de la República de Bolivia, Artículo 107, Parágrafo II, Gaceta Oficial de Bolivia. 
59 Constitución Política de la República de Bolivia, Artículo 107, Parágrafo VI, Gaceta Oficial de Bolivia. 
60 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Articulo 20, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Es responsabilidad del estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión 

de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 

o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y 

telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la 

empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de 

universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control 

social.61 

Además, se le encomienda al estado la responsabilidad de proveer de los 

mismos a través de empresas públicas o mediante el mecanismo que se 

considere apropiado, con el fin de otorgar acceso a la población. 

El grado de responsabilidad del estado sobre el tema recae directamente 

sobre la autoridad a quien competa, para esto, la Constitución Política del 

Estado Plurinacional le otorga la competencia sobre este sector al Nivel 

Central del Estado como competencia exclusiva la cual: 

Las competencias definidas en esta constitución son: 

Exclusivas, aquellas a en las que un nivel de gobierno tiene sobre una 

determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, 

pudiendo transferir y delegar estas dos ultimas 62 

Son competencias exclusivas del nivel central del estado: 

Régimen General de las comunicaciones y telecomunicaciones.63 

Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional también 

establece que debe compartirse las competencias ejercidas entre el Nivel 

                                                             
61 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Articulo 20, Parágrafo II, Gaceta Oficial de Bolivia. 
62 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Artículo 297 Parágrafo I, numeral 2, Gaceta Oficial 
de Bolivia. 
63 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Articulo 298, Parágrafo II, numeral 2, Gaceta 
Oficial de Bolivia. 
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Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas para los servicios 

de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. 

Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel 

central del Estado y las entidades territoriales autónomas. 

Servicios de telefonía fija, móvil y  telecomunicaciones.64 

2.3.2 Ley General de Telecomunicaciones 

2.3.2.1 Ley de telecomunicaciones 1632 de 1995 

La Ley de telecomunicaciones 1632, establece que la responsabilidad sobre 

el sector telecomunicaciones recae bajo la tuición del ministerio de hacienda 

y desarrollo económico, además de la secretaria nacional de transporte y 

aeronáutica civil, siendo el poder ejecutivo el que establezca la normativa. 

(Del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico y la Secretaria 

Nacional de Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil) El Ministerio 

de Hacienda y Desarrollo Económico y la Secretaría Nacional de Transporte, 

Comunicación y Aeronáutica Civil ejercerán las funciones relativas al sector 

de Telecomunicaciones, establecidas en la Ley Nº 1493 de 17 de septiembre 

de 1993 y sus disposiciones reglamentarias. El Poder Ejecutivo reglamentará 

el sector de telecomunicaciones, estableciendo las normas de carácter 

general para su aplicación por la Superintendencia de Telecomunicaciones.65 

Es importante resaltar la importancia de la Ley de ministerios del Poder 

Ejecutivo del 17 de septiembre de 1993, respecto a la responsabilidad que 

se le otorga al ministerio de hacienda sobre el sector de telecomunicaciones: 

Compete al Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico actuar en todo lo 

inherente al desarrollo de las actividades económicas y finanzas públicas, 

                                                             
64 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Articulo 299, Parágrafo I, numeral 2, Gaceta 
Oficial de Bolivia. 
65 Ley 1632, Artículo 3, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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asegurando la compatibilidad de sus actos con las estrategias aprobadas por 

el Presidente de la República, y en particular:  

… para el impulso de la integración física del país…, incluyendo la regulación 

y control de la explotación de los servicios ferroviarios, de aeronavegación 

civil y comercial y de servicios postales y de telecomunicaciones…66  

También se hace referencia inicial a la actuación que ejerce la entidad 

encargada de la regulación del sector, La Superintendencia de 

Telecomunicaciones: 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es un órgano del Sistema de 

Regulación Sectorial, creado mediante Ley Nº 1600 de 28 de octubre de 

1994, que regula el servicio público de telecomunicaciones, a cuya cabeza 

se encuentra el Superintendente de Telecomunicaciones...67  

Sobre los precios o tarifas que sean aplicadas a los consumidores, se 

determina que estos serán definidos libremente, respetando un tope de 

precios, el cual también se ajustara por inflación: 

Los proveedores de los Servicios identificados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones como no Competitivos, establecerán libremente los 

precios y tarifas a los usuarios, siempre y cuando no excedan el Tope de 

Precios establecido para una determinada canasta de servicios. La 

metodología para la fijación del Tope de Precios se basará en el costo de 

prestación del servicio e incluirá ajustes periódicos por inflación y mejoras de 

productividad en la industria de telecomunicaciones. Estos ajustes se 

aplicarán y revisarán de acuerdo a lo establecido en reglamento y los 

correspondientes contratos de concesión. 

                                                             
66 Ley 1493, Artículo 18, Inciso F, Gaceta Oficial de Bolivia. 
67 Ley 1632, Artículo 4, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Los precios y tarifas de los servicios competitivos no estarán sujetos a 

regulación, salvo los casos previstos en el Título V de la Ley Nº 1600 de 28 

de octubre de 199468. 

La Ley 1632 establece particular importancia referente a telecomunicaciones 

en el área rural y le otorga prioridad de expansión a las mismas, además de 

asignarle financiamiento: 

Los titulares de concesiones de Servicios Básicos de Telecomunicaciones 

tienen la obligación de operar, mantener y expandir la Red de los servicios 

rurales, de acuerdo a lo estipulado en los contratos de concesión.69 

El importe por derechos de asignación y uso de frecuencias, multas, los 

montos de las licitaciones para la otorgación de nuevas concesiones y los 

excedentes resultantes de la transferencia a nuevos titulares, serán 

depositados en una cuenta bancaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, con destino al cofinanciamiento de proyectos de Servicios Básicos 

de Telecomunicaciones en el área rural a solicitud de cualquier interesado, 

que reúnan los requisitos técnicos exigidos y no demuestren niveles de 

rentabilidad adecuados. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se 

dispondrán estos recursos, dentro del marco de las políticas integrales de 

desarrollo de este sector.  El Fondo Nacional de Desarrollo Regional podrá 

además canalizar recursos de Financiamiento externo para proyectos rurales 

de telecomunicaciones.70 

2.3.2.2 Ley de telecomunicaciones 164 de 2011 

Esta Ley tiene por principal objeto el de establecer los lineamientos generales 

sobre les cuales se regirá y regulara el sector dentro del esquema del nuevo 

plan de desarrollo y modelo económico: 

 

                                                             
68 Ley 1632, Articulo 21, Gaceta Oficial de Bolivia   
69 Ley 1632, Artículo 27, Gaceta Oficial de Bolivia. 
70 Ley 1632, Artículo 28, Gaceta Oficial de Bolivia. 



43 
 

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del 

servicio postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien 

garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación, con 

respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de la 

totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas del 

Estado Plurinacional de Bolivia.71   

 

Es importante mencionar que la Ley alcanza principalmente a los oferentes 

de servicios en telecomunicaciones y su ámbito de aplicación contempla: 

  

Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

cooperativas y comunitarias que realicen actividades y presten servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, 

originadas, en tránsito o terminadas en el territorio, así como del servicio 

postal en el Estado Plurinacional de Bolivia72.  

 

 Entidades territoriales autónomas departamentales, municipales e indígena 

originario campesinas.73  

2.3.2.3 Alcance competencial en telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación 

Como se señala en la sección correspondiente a la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, se otorgan competencias exclusivas y compartidas 

tanto al Nivel Central del Estado como a las Entidades Territoriales 

Autónomas, y es en la Ley correspondiente a este mandato que se detallan 

las mismas: 

                                                             
71 Ley 164, Articulo 1, Gaceta Oficial de Bolivia. 
72 Ley 164, Artículo 4, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
73 Ley 164, Artículo 4, Parágrafo II, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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…le corresponde al nivel central del Estado, a través del Ministerio a cargo 

del sector de telecomunicaciones definido mediante normativa, ejercer a 

partir de sus competencias exclusivas las siguientes atribuciones:74 

Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso de 

las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos y el 

acceso equitativo a oportunidades de educación, salud y cultura, entre 

otras.75  

Formular, aprobar y ejecutar las políticas rectoras del sector de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del 

espectro radioeléctrico y del servicio postal, así como, la normativa, 

reglamentación y planes necesarios en todo el país.76  

Diseñar, coordinar, proponer normas en materia de telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación, radiodifusión y postal, 

interconexión, tarifas y precios aplicables en todo el territorio nacional, 

promoviendo el desarrollo integral y el acceso universal a los servicios 

básicos del sector en el marco de la soberanía del Estado Plurinacional.77  

La presente Ley constituye la legislación básica de la competencia 

compartida establecida en la Constitución Política del Estado y el Artículo 85 

de la Ley Nº 031:78  

                                                             
74 Ley 164, Articulo 7, Parágrafo I Gaceta Oficial de Bolivia. 
75 Ley 164, Articulo 7, Parágrafo I, numeral 1, Gaceta Oficial de Bolivia. 
76 Ley 164, Articulo 7, Parágrafo I, numeral 2, Gaceta Oficial de Bolivia. 
77 Ley 164, Articulo 7, Parágrafo I, numeral 9, Gaceta Oficial de Bolivia. 
78 Ley 164, Articulo 7, Parágrafo III, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Correspondiendo al nivel central del Estado legislar, reglamentar y ejecutar 

el servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones por su cobertura nacional, 

para precautelar el derecho al acceso universal y equitativo.79  

Para la regulación, la Ley 164 se establece que la responsabilidad recae 

sobre la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes (ATT): 

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes, en lo que se refiere a telecomunicaciones, tecnología de 

información y comunicación y servicio postal, tiene las siguientes 

atribuciones:  

1. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus reglamentos, asegurando la 

correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos.  

2. Autorizar, regular y fiscalizar los servicios de telefonía fija, móvil y todas 

las redes y servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, así como al servicio postal a nivel nacional.  

3. Regular el régimen general de las tarifas y precios, para los servicios de 

telefonía fija, móvil, larga distancia, telecomunicaciones y tecnologías de 

información provistas en todo el territorio nacional, independientemente de 

su cobertura, así como del servicio postal.  

4. Publicar, controlar y fiscalizar, los precios y tarifas de acuerdo con la 

normativa y el régimen general.  

5. Regular, controlar, supervisar y fiscalizar la correcta prestación de los 

servicios y actividades por parte de los operadores o proveedores de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del 

                                                             
79 Ley 164, Articulo 7, Parágrafo III, numeral 1, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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servicio postal y de entidades certificadoras autorizadas y el cumplimiento de 

sus obligaciones legales y contractuales.80  

Para los precios que se determinen en el sector de telecomunicaciones la 

Ley 164, le otorga esta facultad al nivel central del estado, con sus 

correspondientes responsabilidades en todos sus niveles, esto incluye la 

difusión o publicación de tarifas, y no permite un comportamiento 

anticompetitivo. 

El nivel central del Estado a través de la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, regulará el régimen 

general de tarifas y precios a los servicios de telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación, provistos en todo el territorio 

nacional, independientemente de su cobertura, de acuerdo a condiciones y 

metodologías establecidas en el reglamento de la presente Ley.81 

La estructura de tarifas y precios para todos los servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación y servicio 

postal que se provea al público, deberá estar conforme con los siguientes 

preceptos generales: 

 

 La estructura de tarifas y precios reflejará los costos que demande la 

provisión eficiente de cada servicio. 

 

 La estructura tarifaria será diseñada para promover el uso eficiente de los 

servicios y no incluirá aspectos anticompetitivos.82 

 

La normativa que establece la Ley 164, prioriza la libertad de montaje y 

estructura de las redes de telecomunicación con el objetivo de dar mayor 

importancia a la eficiencia de las mismas y su calidad. 

                                                             
80 Ley 164, Articulo 14, numerales 1 al 5, Gaceta Oficial de Bolivia. 
81 Ley 164, Articulo 43, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
82 Ley 164, Articulo 43, Parágrafo II, numerales 1 y 3, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Los operadores de servicios públicos sobre internet, con autorizaciones de la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes, podrán estructurar sus redes en forma libre de manera de 

obtener la mayor eficiencia de ellas y proporcionar una adecuada calidad del 

servicio conforme a sus características técnicas, cumpliendo con las 

disposiciones legales, reglamentarias y técnicas de telecomunicaciones, que 

correspondan de acuerdo a la presente Ley, al reglamento, su licencia y a la 

normativa aplicable, según su naturaleza.83 

Del mismo modo se establecen metas de calidad, las cuales serán 

controladas por la autoridad competente, la cual también establecerá las 

normas técnicas y su aplicación. 

Las fuentes de financiamiento para proyectos de acceso a las 

telecomunicaciones contemplaran: 

El financiamiento de los proyectos de telecomunicaciones de inclusión social 

orientados al acceso universal de las telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación, tendrán las siguientes fuentes de 

financiamiento:  

1. El importe por asignación y uso de frecuencias, multas, los montos de 

licitaciones, remate de bienes secuestrados definitivamente, recursos de la 

venta de pliegos, ejecución de boletas de garantía, excedentes de 

transferencias a nuevos titulares y otros recursos, serán depositados por la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes, previa deducción del pago de las obligaciones correspondientes 

a la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT por concepto de 

contribuciones anuales, directamente en una cuenta bancaria del Programa 

Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS, destinados 

a materializar el financiamiento de proyectos de acceso universal a las 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.  

                                                             
83 Ley 164, Articulo 51, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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2. Recursos externos, donaciones y cooperación internacional. 

3. Los operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

y tecnologías de información y comunicación con excepción de los 

proveedores de servicios de radiodifusión, aportarán obligatoriamente del 

uno hasta el dos por ciento de sus ingresos brutos emergentes de la provisión 

de los servicios prestados. La forma de cálculo del porcentaje deberá 

considerar el monto de los ingresos de los operadores y proveedores, de 

acuerdo a reglamento. Esta obligación reemplazará las metas de expansión 

en el área rural del servicio local, de larga distancia nacional e internacional 

y de telefonía pública.84  

La Ley 164 determina también la abrogación y derogación de las distintas 

disposiciones, anteriores a la misma. 

2.3.3 Entidades reguladoras 

2.3.3.1 Superintendencia de telecomunicaciones – SITTEL 

Durante el primer periodo de estudio, en el cual la economía corresponde al 

modelo neoliberal, se crea el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, con 

la misión de controlar, regular y supervisar ciertos sectores económicos, para 

el caso de estudio, el sector de telecomunicaciones. 

 

Con este propósito, se promulga la Ley 1600, Ley del sistema de regulación 

sectorial (SIRESE), del 28 de octubre de 1994 en la cual establece dentro de 

sus objetivos: 

 

Créase el Sistema de Regulación Sectorial  (SIRESE), cuyo objetivo es 

regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de 

telecomunicaciones…85 

 

                                                             
84 Ley 164, Articulo 66, Parágrafo I, numerales 1, 2 y 3, Gaceta Oficial de Bolivia. 
85 Ley 1600, Articulo 1,  Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Para este propósito, la Ley establece alcances dirigidos al sector de 

telecomunicaciones, los cuales establecen los lineamientos a seguir en el 

mismo y sectores similares: 

Salvo por lo dispuesto por las normas legales sectoriales respectivas, las 

empresas y demás entidades que realicen actividades en los sectores de 

telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas y de 

otros sectores que fueran incorporados a los alcances de la presente Ley, 

adecuarán sus actividades a principios que garanticen la libre competencia, 

evitando actos que la impidan, restrinjan o distorsionen86. 

Con estos lineamientos generales, sumados a los descritos en la Ley 1632 

se completan las actividades y responsabilidades que recaen sobre la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) 

2.3.3.2 Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transportes – ATT. 

La autoridad sobre la que recae la responsabilidad de regulación en el 

segundo periodo de estudio es la  Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Telecomunicaciones y Transportes  (ATT), la misma que es creada por 

decreto supremo 0071 del 9 de abril de 2009 y da por extintas las 

Superintendencias Sectoriales que permanecían funcionales hasta ese 

momento: 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Crear las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social en los sectores de: Transportes y 

Telecomunicaciones…87  

En su artículo tercero, el Decreto  Supremo crea específicamente la 

institución encargada, además de otras similares, y se les otorga objetivos: 

 

                                                             
86 Ley 1600, Articulo 15, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
87 D.S. 0071, Articulo 1, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Se crean las siguientes instituciones públicas:  

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes - ATT. 88 

El objetivo de las Autoridades de Fiscalización y Control es regular las 

actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, 

comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los sectores de Transportes 

y Telecomunicaciones…89 

Se establece también de manera explícita que las atribuciones otorgadas a 

las Superintendencias, ahora extinguidas, pasan a potestad de las 

Autoridades de fiscalización y control social. 

Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 

Superintendencias Sectoriales serán asumidos por las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la 

CPE.90  

Para referirse de manera concisa a la autoridad regulatoria del sector la Ley 

164 dispone que la autoridad seguirá los lineamientos descritos en la Ley de 

telecomunicaciones 1632:   

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de 

Telecomunicaciones y de Transportes considerando la Ley N° 1632, de 5 de 

julio de 1995 de Telecomunicaciones, y sus reglamentos; y los Decretos 

Supremos No 24178, de 8 de diciembre de 1995, y No 24753, de 31 de julio 

de 1997, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE.91 

 

                                                             
88 D.S. 0071, Articulo 3, Parágrafo I, inciso a, Gaceta Oficial de Bolivia.. 
89 D.S. 0071, Articulo 3, Parágrafo II, Gaceta Oficial de Bolivia. 
90 D.S. 0071, Articulo 4, Parágrafo I, Gaceta Oficial de Bolivia. 
91 D.S. 0071, Articulo 13, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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2.3.4 Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de Inversión Publica otorga los procedimientos que 

deben ser realizados por los organismos estatales a fin de realizarlos de 

manera eficiente, su alcance abarca a todo el sistema estatal: 

Las presentes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas 

las entidades del Sector Público92 

Haciendo referencia al ciclo de vida del proyecto, con especial énfasis en la 

fase de operación, este debe regirse a lo establecido por las Normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública:  

El ciclo de los proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que 

atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se 

formula y evalúa, entra en operación o se decide su abandono, y cumple con 

su vida útil. Todo Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, 

según lo establecido en las presentes Normas y sus reglamentos básicos93 

También se hace mención explícita al detalle del ciclo de vida del Proyecto 

de Inversión Pública, en el cual hace específicas cada una de las fases del 

mismo, en el cual remarcamos la fase de operación: 

Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública se identifican las 

siguientes fases: 

 

a) Fase de Preinversión  

b) Fase de Ejecución  

c) Fase de Operación.- Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

proyecto a efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y 

estimados durante la fase de preinversión.94 

                                                             
92 Normas Básicas del sistema Nacional de Inversión Pública, Artículo 3, Gaceta Oficial de Bolivia.  
93 Normas Básicas del sistema Nacional de Inversión Pública, Artículo 14, Gaceta Oficial de Bolivia. 
94 Normas Básicas del sistema Nacional de Inversión Pública, Artículo 15, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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2.3.5 Ley marco de autonomías y descentralización 

En esta Ley se otorga mayor atención  a los servicios de  telecomunicaciones 

en general, incluyendo los de telefonía móvil e internet, estableciendo las 

competencias que se describen y corresponden principalmente al nivel 

central del Estado 

De acuerdo a la competencia del Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 298 

de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las 

siguientes competencias exclusivas: 

Formular y aprobar el régimen general y las políticas de comunicaciones y 

telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias electromagnéticas, 

los servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al internet y demás 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).95 

Autorizar y fiscalizar los servicios de telefonía fija, móvil y todas las redes de 

telecomunicaciones y tecnologías de información con cobertura mayor a un 

departamento.96 

Fijar los topes de precios cuando así corresponda para los servicios de 

telefonía fija, móvil, larga distancia, telecomunicaciones y tecnologías de 

información provistas en todo el territorio nacional, independientemente de 

su cobertura.97 

2.3.6 Ley de Capitalización  

La Ley de capitalización, actualmente sin vigencia, fue promulgada dentro 

del periodo neoliberal, y establece que el estado debe ceder participación al 

mercado privado, y por tanto incorpora capitales perteneciente a la empresa 

privada, como participante de las actividades estratégicas nacionales, de 

acuerdo con la misma: 

                                                             
95 Ley 031, Articulo 85, Parágrafo I, Numeral 1, Gaceta Oficial de Bolivia. 
96 Ley 031, Articulo 85, Parágrafo I, Numeral 2, Gaceta Oficial de Bolivia. 
97 Ley 031, Articulo 85, Parágrafo I, Numeral 5, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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Autorizase al Poder Ejecutivo a aportar a los activos y/o derechos de las 

empresas públicas, para la integración del capital pagado en la constitución 

de nuevas sociedades de economía mixta98   

Por tanto e incidiendo sobre el tema en cuestión ordena la autorización y 

aprobación de los accionares necesarios para tal efecto: 

Autorizase y apruébense los acuerdos requeridos para la conversión en 

sociedades de economía mixta, de acuerdo a disposiciones en vigencia de… 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)…99   

2.3.7 Decreto de Nacionalización 

Contrariamente, en los años venideros al decreto de capitalización, las 

autoridades ven por conveniente el adoptar una política de nacionalización 

de los sectores, incluyendo de manera puntual al manejo de las 

telecomunicaciones estatales por parte de la entidad representativa nacional, 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), por la vía de un decreto 

supremo: 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto nacionalizar el paquete de 

accionario que tiene la empresa ETI EUROTELECOMINTERNATIONAL NV 

en la Empresa Nacional De Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL 

S.A.100 

La autoridad estatal no solo otorga una fracción de la propiedad al estado 

más por el contrario nacionaliza el total de la participación y propiedad 

estatal, asumiendo su control y responsabilidad: 

Se nacionaliza la totalidad del paquete accionario de la capitalizadora ETI 

EUROTELECOMINTERNATIONAL NV en ENTEL S.A. debiendo las 

                                                             
98 Ley de Capitalización, Artículo 1, Gaceta Oficial de Bolivia.  
99 Ley de Capitalización, Artículo 2, Gaceta Oficial de Bolivia.  
100 D.S. 29544, Articulo 1, Gaceta Oficial de Bolivia 
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acciones de esta empresa capitalizadora ser transferidas al estado 

boliviano101 

2.4 MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones de mayor importancia para el sector de telecomunicaciones 

con referencia a sus servicios son las siguientes:  

 

 NIVEL CENTRAL DEL ESTADO 

Las funciones y atribuciones del Nivel Central del Estado referido al servicio 

de telecomunicaciones, comprenden: su régimen general y los servicios de 

telefonía tanto móvil como de telecomunicaciones en general. 

  

 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

De acuerdo con la Ley 164, la ATT asume las atribuciones, competencias, 

derechos y obligaciones en materia de telecomunicaciones y tecnologías de 

la información, por tanto, se cuenta dentro de las mismas regular las 

actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, 

comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en el sector de 

telecomunicaciones  

 

 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

La empresa estatal, asume la tarea de implementar, en representación del 

Estado, los servicios en telecomunicaciones con  la finalidad de desarrollar 

las telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas en el territorio 

nacional. 

 

 VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES 

Tiene la misión de formular, ejecutar y evaluar políticas, normativa y 

estrategias para el desarrollo, seguimiento, regulación y control de los 

sectores de telecomunicaciones, promoviendo el acceso universal y 

                                                             
101 D.S. 29544, Articulo 2, Gaceta Oficial de Bolivia 
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equitativo a los servicios públicos de telecomunicaciones y priorizando a los 

sectores más deprimidos. Es la institución pública que lidera el desarrollo del 

sector de telecomunicaciones mediante políticas.  

Recapitulando: 

Durante el periodo de estudio, se observa que el sector ha sido parte de dos 

modelos económicos, que tienen características y legislación similar de 

fondo, pero que han evolucionado de acuerdo a la transición de uno a otro. 

Es también evidente que en el segundo periodo se ha prestado mayor 

atención al sector como una unidad independiente y atendida como tal. 

En una primera etapa se tiene el periodo 1998 – 2005 en el cual el Plan 

Nacional de Desarrollo no hace referencia al sector de telecomunicaciones 

de una manera específica, más los hace de manera general al referirse al 

proceso científico y técnico y su importancia en el plan. 

Asimismo en la constitución vigente en este periodo se referencia a las 

entidades de servicios públicos y las que se encargaran de la regulación de 

los distintos sectores, entre ellos el de interés en el presente trabajo de 

investigación. Por  otra parte la ley de telecomunicaciones 1632 otorgaba la 

responsabilidad del sector y el servicio al ministerio de hacienda y la 

superintendencia asignada al sector mediante la legislación referente a la 

regulación sectorial 

Por otra parte al observar los años que corresponden al nuevo modelo de 

economía social comunitario y productivo, en el Plan Nacional de  Desarrollo 

se hace énfasis en el sector como estratégico, proponiendo tres políticas 

enunciadas en el mismo: la recuperación del control del sector por el Estado, 

cobertura al área rural, y el control de información y contenidos. 

La constitución política correspondiente al Estado plurinacional, otorga la 

condición de servicio básico a los servicios en telecomunicaciones, 

otorgándoles el tratamiento que estos adquieren por esta condición. 
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Asimismo otorga la responsabilidad de fiscalización y control a la Autoridad 

de Telecomunicaciones y Transportes conllevando a estas tareas la 

regulación del sector.  

Es importante destacar que tanto en el periodo que corresponde al periodo 

de economía de mercado como en el de economía social comunitaria y 

productiva, el nivel central del estado tiene una fuerte presencia en el sector 

a través de su legislación directa, por otra parte sus ramificaciones operativas 

y de propuesta política y la empresa nacional de telecomunicaciones estatal 

ENTEL.   
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CAPITULO 3 

3. FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 La Inversión Pública ejecutada en Telecomunicaciones 

La inversión Ejecutada por ENTEL se dirige principalmente a la ampliación 

y mejoramiento de infraestructura para el desempeño de sus funciones y al 

mismo tiempo para el incremento de la prestación de sus servicios en el 

País.  

Gráfico 1: Inversión Pública Ejecutada por Entel 1998-2013 (En millones de 
Dólares) 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia  

En el grafico 1 las inversiones ejecutadas por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones ENTEL alcanzaron su nivel máximo en el año 1999 con 

un total de 116.05 millones de Dólares y posteriormente observa una 

persistente disminución de las mismas hasta el año 2004 (Ver Anexo: Tabla 1). 

Esta variable muestra una ligera recuperación en los dos años siguientes 

2005 y 2006, retornando a su descenso en los años 2007 y 2008. Sin 

embargo, a partir del año 2009 experimenta un fuerte incremento en inversión 

ejecutada cuadruplicando la misma, con tendencia ascendente pero en 
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proporciones menores durante los años posteriores que contemplan los años 

desde 2010 a 2013, y que no igualan a la inversión ejecutada durante el 

periodo de libre mercado. 

Gráfico 2: Inversión Pública Ejecutada por Entel 1998-2005 (En millones de 
Dólares) 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013,  

Elaboración propia  

Durante el primer periodo de estudio, en el cual la economía respondía al  

modelo económico de mercado, la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones capitalizada muestra una disminución en inversiones, 

no obstante los primeros años existe una importante inversión de hasta 

116.05 millones de $us dirigida a la instalación de redes de fibra óptica, redes 

rurales, y las primeras instalaciones en materia de telefonía celular y 

transmisión de datos e internet como se aprecia en el grafico 2, y de la misma 

manera afirmado por la Unidad de análisis de Políticas Sociales y 

económicas UDAPE: 

“Durante los primeros años (de la capitalización) las inversiones de ENTEL 

estuvieron dirigidas a la instalación de una red nacional e internacional de 

fibra óptica, la instalación de redes rurales para servicio de telefonía local, la 
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entrada en el mercado de telefonía celular y la incursión en el mercado de 

transmisión de datos e Internet.”102 

La disminución de las inversiones obedecería a una reducción en la 

expansión de redes y nuevas adquisiciones. 

En contraparte, al observar el comportamiento de la inversión ejecutada por 

la Empresa Nacional De Telecomunicaciones ENTEL, durante la segunda 

fase del presente periodo de estudio mostrado en el grafico 3, se tiene un 

comportamiento totalmente opuesto al referido en el primer periodo de 

análisis:   

Gráfico 3: Inversión Pública Ejecutada por Entel 2006-2013 (En millones de 
Dólares) 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia  

Este comportamiento es explicado en los primeros tres años como una 

continuación del manejo de la empresa nacional de telecomunicaciones 

ENTEL por la empresa capitalizadora, siendo las medidas que corresponden 

al cambio de modelo económico y la nacionalización, adoptadas el año 2008, 

                                                             
102 Área Macro sectorial TOMO IV, El Sector Telecomunicaciones Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas, Pág., 3 2009 

25 22
16

82
91 93

98
104.67

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

En
 m

ill
o

n
es

 d
e 

 d
ó

la
re

s 
am

e
ri

ca
n

o
s

Años

Inversion



60 
 

y tienen efecto a partir del año siguiente, de acuerdo con la información 

proporcionada por ENTEL la inversión creciente en los años 2009 y 

posteriores obedece al incremento en radiobases y cobertura:                                                                                                                               

“…mantiene el nivel de inversiones de la empresa Nacionalizada en torno a 

los 90 millones de dólares… Este nivel de inversiones se ha traducido en un 

incremento importante de la cantidad de radiobases y en la cobertura…”103 

En el siguiente grafico la evolución en instalación de radiobases por año y el 

acumulado de la cantidad de las mismas llegan el año 2010 a 775, y en el 

año 2013 esta cantidad incrementa en 3 veces obteniendo un total de 2377 

radiobases.(Ver Anexo: Tabla 2) 

Destacando que en el año 2011 se instalaron 658 radiobases y en años 

previos, un promedio de 47 radiobases instaladas por año. De acuerdo con 

los datos recogidos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, cada 

una de estas tiene un costo de inversión de 1.1 millones de bolivianos 

(158.045 $US) (Ver Anexo: Tabla 2) 

Los indicadores de instalación de radiobases muestran una relación directa 

con la inversión ejecutada como se aprecia en el gráfico 4: 

Gráfico 4: Radiobases instaladas por año - Acumuladas 

 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia  

                                                             
103 Memoria Anual, ENTEL 2012, pág.  85. 
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Cabe también destacar que la inversión ejecutada corresponde a la 

implementación de Fibra Óptica presentada en el grafico 5, esta reporta un 

comportamiento inestable en relación al crecimiento anual, sin embargo, la 

cantidad acumulada de fibra óptica en kilómetros implementados es mayor 

en los años posteriores a la nacionalización que en el periodo previo, durante 

el cual en la mayor parte de los años se mantiene la cifra constante. 

El año 2009 se observa la instalación de 676 kilómetros de fibra óptica, cifra 

que fluctúa para finalizar el año 2013 con la instalación de 426 kilómetros 

observando un total acumulado de 4602 Kilómetros (Ver Anexo: Tabla 3) 

Gráfico 5: Fibra Óptica Instalada por año - Acumulado 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia  
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Gráfico 6: Composición de la Inversión 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia  

En el grafico 6, las áreas de mayor interés para la inversión son: Larga 

distancia, Internet y Datos, Telefonía Móvil, y Puntos de atención, 

contemplando a las demás actividades como complementarias. 

Comparando ambos periodos de estudio durante el primer periodo analizado 

la inversión tiene una tendencia descendente, y por el contrario durante el 

segundo periodo esta se revierte, el promedio de la inversión de ambos 

periodos por separado alcanza un nivel muy próximo, esto no evidencia que 

exista una alta diferencia entre los mismos, aunque es en el segundo periodo 

donde existe un mayor promedio: 

Promedio de inversión ejecutada 1998 a 2005 = 65.93 Millones de $us. 

Promedio de inversión ejecutada 2005 a 2013 = 66.45 Millones de $us. 

(Ver Anexo: Tabla 4) 

3.2 Precios de mercado respecto a Chile y Perú 

La importancia del análisis de los precios respecto a estos dos países vecinos 

reside en que en ciertos puntos sobre las fronteras que posee Bolivia con los 
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mismos, se encuentran nodos de acceso troncales a conexión de internet 

internacional por medio de fibra óptica (Ver Anexo 23: Mapa). 

El precio de la telefonía móvil en Bolivia ha experimentado tres reducciones 

durante el periodo de estudio presentadas en el grafico 7, la primera el año 

2000 de 2.4 a 1.8 bolivianos por minuto, para mantenerse constante durante 

los siguientes ocho años, posteriormente en el año 2008, durante la 

nacionalización de la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL, los 

precios por minuto de la telefonía móvil se reducen de 1.8 a 1.5 bolivianos. 

La última reducción de precios en el periodo de estudio, es experimentada 

en el 2013 donde el precio de la misma disminuye hasta llegar a 1.2 

bolivianos por minuto. (Ver Anexo: Tabla 5) 

Para el análisis se observó el precio por minuto de las conexiones prepago, 

estas representan el noventa y cinco por ciento del total de suscripciones de 

la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL. 

 Gráfico 7: Precio Telefonía Móvil por minuto ENTEL en bolivianos 

 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia  
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Para comparar esta variable respecto a los países vecinos Chile y Perú, es 

necesario reflejar las series, en una sola unidad monetaria siendo el dólar 

estadounidense, la moneda en la se establecerán dichas comparaciones. 

Gráfico 8: Precio por minuto telefonía celular en $US por País: Bolivia 

 
 
Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014, ENTEL: Principales 
indicadores antes y después de la nacionalización 2013   
Elaboración propia  

En el grafico 8, el precio en Bolivia para la telefonía móvil ha experimentado 

reducciones durante los años del periodo de estudio, los mismos inician el 

año 1998 con 0.44$ para descender hasta 0.22$ en el año 2005, mismo en 

el que se termina la vigencia del modelo de economía de mercado, para los 

años posteriores durante la aplicación del nuevo modelo de economía social 

comunitaria y productiva, los precios experimentan un incremento de 0.01$ 

hasta el año 2007, para el año 2008 momento en el que la empresa nacional 

de telecomunicaciones ENTEL, retorna a su conducción por el estado 

mediante su nacionalización, el precio experimenta una nueva reducción 

hasta llegar el año 2013 a la tarifa más baja observada con 0.17$. (Ver Anexo: 

Tabla 6)   
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Gráfico 9: Precio por minuto telefonía celular en $US por País: Perú. 

 
 
Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia  

En Perú se observa a través del grafico 9 que desde los primeros años que 

comprende el estudio la tarifa experimenta fluctuaciones con tendencia hacia 

su disminución , partiendo de 0.43$ en 1998, con reducciones en el año 1999 

y constante por tres años, en 2002 una nueva reducción que se mantiene 

hasta el 2004, a partir del año 2005 los precios experimentan una 

recuperación paulatina hasta llegar a 0.61$ en el año 2010, posteriormente 

el 2011 la reducción del precio es significativa mostrando una fuerte 

reducción hasta 0.18$ que no presenta mayores fluctuaciones hasta el último 

año del estudio 2013. (Ver Anexo: Tabla 6)    

Gráfico 10: Precio por minuto telefonía celular en $US por País: Chile 

 
 
Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia  
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En Chile los precios para la telefonía móvil reportan un comportamiento con 

menores oscilaciones apreciadas en el grafico 10 especialmente en el 

periodo 1998 a 2004 durante el cual el precio se mantiene en 0.59$, el año 

2005 experimenta una ligera reducción reportando 0.57$, recién en el año 

2008 una abrupta disminución alcanza los 0.17$, este precio disminuye en 

los años posteriores y alcanza el año 2013 los 0.18$ como una ligera 

recuperación. (Ver Anexo: Tabla 6) 

Gráfico 11: Comparación del Precio por minuto Bolivia, Chile, Perú. En $US 

         

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia  

 

En el grafico 11 se observa que en los países vecinos, la tendencia hacia la 

reducción de tarifas en telefonía móvil, ha sido similar a la experimentada en 

Bolivia a excepción de Perú en el periodo 2004-2010, sin embargo se acentúa 

hacia los últimos años del periodo de estudio 2011, 2012 y 2013. 
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el estudio, el precio por minuto rebasa al de los países vecinos siendo el más 

alto con 0.59 $US por minuto, y para los últimos años del estudio este precio 

disminuye, hasta aproximarse con 0.18 $US al de Bolivia que se ubica como 

el menor precio con 0.17 $US. (Ver Anexo: Tabla 6) 

0.43 0.40 0.54

0.57

0.61

0.18

0.59 0.57 0.57

0.17

0.13

0.18

0.44 0.22 0.23

0.21

0.21

0.17

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

En
 d

ó
la

re
s 

am
e

ri
ca

n
o

s

Años

Peru Chile Bolivia



67 
 

Para el caso de Perú, este inicia el periodo de estudio con una tarifa superior 

a la de Bolivia, la cual de la misma forma sufre fluctuaciones durante el tiempo 

de estudio, que observa una tendencia hacia su incremento en el periodo 

2004-2010, aunque a partir del siguiente año se observa una drástica 

disminución en el mismo, ubicándose en el último año observado con una 

tarifa equivalente a la del país Chile con 0.18 $US. (Ver Anexo: Tabla 6)   

Es importante destacar, que en la comparación de los tres países los 

resultados para Bolivia respecto a los precios de mercado en telefonía móvil, 

resultan siendo los menores en comparación con los de los países vecinos, 

y se debe considerar también que la evolución del precio de la telefonía móvil 

para el caso de Bolivia ha tendido en todo el periodo de estudio hacia su 

descenso independientemente del modelo económico establecido, sin sufrir 

oscilaciones como los observados en los países vecinos.   

Gráfico 12: Precio por Mb en $US por País: Bolivia.  

 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia  
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mantenerse constante hasta el año 2006. El año 2009 experimenta una 

nueva disminución hasta 99$ la cual se mantiene aunque con una ligera 

reducción hasta el año 2012 en el mismo en que se observa otra importante 

reducción que se posiciona en 49.2$, finalizando el periodo de observación, 

el precio experimenta una ligera recuperación en el 2013 situándose en 

59.62$.(Ver Anexo: Tabla 7) 

Gráfico 13: Precio por Mb en $US por País: Chile. 

 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia 

El grafico 13 muestra que para el caso de Chile hasta el año 2001 se tiene 

un precio constante de 191$, experimentando una reducción a 95.66$ en 

2002, y se mantiene sin variaciones hasta el año 2005, a partir del año 

siguiente reporta una importante disminución en el precio llegando a los 

39.18$, que se mantienen constantes hasta el año 2008, más adelante en el 

2009 se observa nuevamente otra importante reducción llegando a los 

10.33$ la cual en los tres años posteriores experimenta nuevamente una 

considerable disminución que alcanza los 4.28$, finalmente, una 

recuperación en el precio logra que el mismo alcance a 9.59 $.(Ver Anexo: Tabla 

7) 
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Gráfico 14: Precio por Mb en $US por País: Perú. 

    
 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia 

Al observar el comportamiento de la variable para Perú en el grafico 14, el 

precio de $128 es constante hasta el año 2005, a partir del año 2006 se 

reduce a 96.03 para fluctuar de manera ligera hasta el 2010 en el cual se 

alcanzan los $105.33. En el año siguiente 2011, una drástica reducción del 

precio alcanza a $43.27 y el mismo llega a $22.07 para el último año del 

periodo de estudio. (Ver Anexo: Tabla 7) 
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Gráfico 15: Comparativa de precios por Megabit de Internet Bolivia, Perú, 

Chile en $US. 

 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia  

Realizando la comparación de la variable en los tres países de manera 

simultánea, los tres mercados en principio inician su oferta de precios con un 

nivel superior al de los años posteriores, con una persistente tendencia hacia 

el descenso del precio durante el periodo de estudio. 
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Las siguientes reducciones tienen lugar el año 2011 en los tres países, siendo 

nuevamente Chile que marca una marcada disminución del 58.56%, Bolivia 

sin embargo no es ajena a la reducción de precios aunque en menor cuantía 

y aun conservando la posición más alta dentro de esta comparación con una 

reducción de 26.7%, para el caso peruano, el precio también observa 

disminución y presenta un 23% menos que en la anterior observación.  

Para el año 2013 se destaca un incremento en el precio chileno y boliviano 

con Perú como el único actor que continúa con la tendencia a disminuir, 

llegando así a obtener el resultado actual de precios, siendo Bolivia el más 

elevado con 59.62$ por Megabit, seguido por Perú, el cual significa un 37% 

de la cuantía observada para su país vecino y manteniendo Chile su posición 

como el país con el precio más bajo representando el 16% del dato 

observado en Bolivia. 

El comportamiento de los precios hacia la baja obedecería a tendencias  

mundiales, no siendo un fenómeno que se observa solo en estos tres países, 

ni mucho menos exclusivo a nivel regional, es así como afirma la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT:  

“Los precios de los servicios de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) están disminuyendo en todo el mundo, pero la Internet 

de banda ancha sigue quedando fuera del alcance de muchos habitantes de 

países pobres.”104 

Sin embargo es importante recalcar que también influye la mayor demanda 

mundial, y en cada país esto ha significado mejores ingresos a los 

operadores en telecomunicaciones, por esto, la demanda ha sido sensible a 

los precios, y así es presentado por la Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe CEPAL: 

  

                                                             
104 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Comunicado de Prensa, febrero 23 de  2010  
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Dada la organización industrial del sector y sus características tecnológicas, 

cualquier baja en los precios a público…implica un aumento de la demanda 

que se traduce en mayores ventas e ingresos.105 

Sin embargo a pesar de las disminuciones de precios registradas en los 

países observados, la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT 

recalca que estas no llegan a ser suficientes para el alcance de los servicios 

de Internet por un amplio segmento de personas: 

A pesar de esta disminución significativa, los servicios de las TIC, 

especialmente los del acceso de banda ancha fijo, siguen quedando fuera 

del alcance de muchas personas.106 

Cabe mencionar que un factor que coadyuva a la disminución de precios en 

los servicios en telecomunicaciones, es el factor de los precios de los equipos 

electrónicos, su evolución en cuanto a capacidades y potencialidades, 

además de las posibilidades de diversificación de servicios que incorporan 

las plataformas tecnológicas, es en este sentido que el Banco Mundial 

considera dichas particularidades y expone en su publicación:  

La disminución en los precios de los equipos electrónicos, la convergencia 

de las telecomunicaciones con la informática, los medios de comunicación, 

el sector postal y el desarrollo de Internet, sumada a las políticas públicas 

que fomentan la competencia y la Inversión Privada, han aumentado las 

posibilidades para brindar un acceso más generalizado a los servicios de 

comunicación.107  

 

 

                                                             
105 Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Competencia y conflictos regulatorios en la 
industria de telecomunicaciones de América Latina - Serie Gestión Pública, Patricio Rozas Balbortín, Pág. 14, 
2002.  
106 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Comunicado de Prensa, febrero 23 de 2010.  
107 Banco Mundial, Servicios de telecomunicaciones e información para los pobres, Nava-Sabater, Dymond y 
Juntunen, Pág 4, 2003. 
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3.3 Número de consumidores 

Gráfico 16: Consumidores de telefonía móvil en porcentaje de la población 
total 

 

Fuente: Naciones Unidas: https://data.un.org/Data.aspx?d=ITU&f=ind1Code%3AI911  

Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 16, es destacable que la aceptación de la telefonía móvil 

ha tenido un alto ritmo de crecimiento durante el periodo de estudio siendo este más 

evidente en los años posteriores al cambio de modelo económico y no así en el 

periodo previo. La evolución del número de consumidores pasa de un 2.94% 

respecto a la población total a un 25.8% durante el periodo de economía de 

mercado, el mismo que para el siguiente segmento de tiempo estudiado inicia con 

un 30.2% y finaliza con 97,7% respecto a la población total. (Ver Anexo: Tabla 8) 

Esta información no sugiere que cada individuo dentro de la población es 

forzosamente usuario del servicio de telefonía móvil, más bien es una referencia a 

las suscripciones respecto al conjunto de la población total, en muchos casos un 

solo usuario posee más de una suscripción a dicho servicio y es por esto que a 

futuro, este indicador puede superar y con creces el total de población a nivel 

nacional. 
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Gráfico 17: Consumidores de Internet en porcentaje de la población total 

 

Fuente: Banco Mundial: 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default 
Elaboración propia 

En una segunda instancia, el comportamiento de los consumidores del servicio de 

internet asemeja en su comportamiento al de la telefonía móvil, con la salvedad de 

que su crecimiento experimenta un comportamiento mucho más moderado en el 

periodo de estudio, esto demuestra una aceptación paulatina por parte de los 

consumidores hacia este servicio, como se aprecia en el gráfico 17. 

La adhesión a la tecnología ofrecida por internet durante el periodo de economía de 

mercado reporta un crecimiento muy débil, iniciando en 0.6% de la población total 

en 1998 para cerrar con 5.2% hacia el año 2005, indicando una reducida presencia 

de internet en Bolivia. (Ver Anexo: Tabla 9) 

Durante el periodo de economía social comunitaria y productiva, se aprecia que el 

crecimiento del consumo de Internet incrementa en proporciones mayores, 

partiendo de un 6.2% en 1998 a un 39.5% de la población total en el año 2013. Este 

incremento es sustancial en relación al número de consumidores, pero dista de 

corresponder a una sociedad con acceso pleno a las tecnologías de información 

que proporciona el servicio de Internet como parte de las telecomunicaciones en 

conjunto. (Ver Anexo: Tabla 9) 
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Gráfico 18: Consumidores de Internet y Telefonía Móvil respecto a la 
Población Total 

 

Fuente UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, Banco 

Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default, 

Naciones Unidas: https://data.un.org/Data.aspx?d=ITU&f=ind1Code%3AI911  

Elaboración propia 

 

Al observar el grafico 18 se aprecia la diferencia que existe entre el número de  

consumidores de telefonía móvil y el de consumidores de internet, siendo esta 

primera mayor en proporción respecto a la población total 10.766.358 habitantes y 

con una tendencia creciente, asimismo se observa que la demanda por internet se 

mantiene en un nivel inferior de 4.352.850 habitantes pero su tendencia también es 

creciente en el periodo de estudio. (Ver Anexo: Tabla 10) 

Gráfico 19: Porcentaje de Hogares con conexión a Internet 

 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014  
Elaboración propia  
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Al analizar el consumo de internet por parte de los hogares presentado en el grafico 

19  se debe tomar en cuenta que, durante los primeros cuatro años que contempla 

el periodo de estudio, se observan niveles muy cercanos al 0% sugiriendo que 

durante los primeros años de observación, el servicio no estaba al alcance de los 

hogares, y recién a partir del año 2002 comienzan a figurar como consumidores del 

servicio alcanzando un 1,78% del total de hogares, dicho porcentaje se incrementa 

de manera muy conservadora hasta el último año en el que prevalece el modelo de 

economía de mercado llegando a alcanzar un máximo de 3.5% de hogares con 

conexión a internet. (Ver Anexo: Tabla 11) 

Para los años posteriores, mientras se experimenta el cambio de modelo económico 

los hogares disminuyeron su demanda por internet, no en cifras significativas 

alcanzando solamente una reducción de 0.2%, pero la cantidad observada se 

mantuvo constante durante los 3 periodos siguientes desde el 2006 al 2008 con un 

3.3%, y en el año 2009 se muestra una recuperación, con un notable incremento 

durante el cual se duplica el número de hogares que acceden a este servicio. (Ver 

Anexo: Tabla 11) 

En los años siguientes se observa un persistente incremento que llega a representar 

un 11.5% de los hogares en el año 2013. (Ver Anexo: Tabla 11) 

Si bien el comportamiento ha sido creciente, el resultado hacia los últimos años que 

representa el acumulado total, no revela a los hogares como un importante 

consumidor de este servicio, por tanto esta demanda es principalmente 

representada por empresas y fines distintos a los que representan los hogares. 

Asimismo, de la cantidad total de hogares, el porcentaje de los mismos con conexión 

a internet se aprecia como una reducida porción, distando de mostrar aceptación 

del servicio en Bolivia por usuarios domésticos. 

El incremento en el número de consumidores tanto en telefonía móvil como en 

acceso a internet, se explica principalmente por la necesidad de la población de 

mantenerse comunicada e informada y al mismo tiempo coadyuva la paulatina 

disminución de precios, esta última permite a un número mayor de consumidores el 

acceso a los servicios mencionados.  
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Desde un punto de vista global, considerando la situación más allá de las fronteras 

con los países cercanos se observa que esta necesidad es creciente en las 

diferentes sociedades  y países: 

“A simple vista, la observación cuantitativa nos indica que esta difusión ha ocurrido 

mundialmente, bastante independiente de los diferentes contextos, hábitos 

culturales, valores y normas, afectando la vida comunicativa de todos los que 

pueden hacer uso de sus servicios y también de aquellos que no tienen la 

oportunidad de acceder a su uso” 108 

“El universalismo ha tenido en el acceso el mejor argumento para instalarse en el 

centro de la relación sujeto/tecnología. Hacer de las nuevas tecnologías un objeto 

disponible para todos y con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ha sido 

la promesa de la sociedad de la información.”109  

Asimismo la preferencia de las personas por la adopción de estos servicios y 

tecnologías, es explicada por las ventajas y facilidades proporcionadas al 

consumidor en sus actividades cotidianas, ahorrándole tiempo en la obtención de 

información y facilidad en la comunicación, y por tanto, la demanda de los 

consumidores se incrementa ante la aparición de nuevas tecnologías y mayor 

cantidad de información disponible: 

La ventaja fundamental de esta tecnología radica en que permite la realización de 

actividades en línea y en tiempo real. Con ella es posible mejorar las 

comunicaciones empresariales y la gestión descentralizada de negocios.  

Asimismo, la provisión de servicios en línea mediante banda ancha es un medio 

para superar barreras geográficas y financieras que restringen la cobertura de 

servicios sociales a los pobres y marginados. En la educación, la banda ancha 

posibilita no solo la provisión de servicios a distancia, sino también el acceso a 

mayor volumen y diversidad de información disponible libremente en la red, así 

                                                             
108 Ramírez Pino, Rodrigo, Tesis Doctoral, “El teléfono móvil y la vida cotidiana”, Universidad autónoma de 
Barcelona, pág 3,  Bellaterra 2008. 
109 Ramírez Pino, Rodrigo, Tesis Doctoral, “El teléfono móvil y la vida cotidiana”, Universidad autónoma de 
Barcelona, pág 30,  Bellaterra 2008.  
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como a aplicaciones educativas multimedia que facilitan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. En la salud, más allá de las mejoras en la gestión de la información, 

facilita la prestación de servicios médicos de diagnóstico y tratamiento a distancia. 

En la administración pública, agiliza la atención al ciudadano, además de aumentar 

la transparencia de los procesos y facilitar la participación en las decisiones 

colectivas. Asimismo, se abren nuevas oportunidades, con aplicaciones que 

permitan la gestión inteligente de recursos  

A medida que se masifica la penetración de los servicios y se facilita la conectividad 

mediante diversos tipos de dispositivos, la cantidad de usuarios de Internet se 

incrementa… Internet les sirve en sus tareas escolares, pero también como 

herramienta de comunicación y entretenimiento, siendo sus actividades preferidas 

la descarga de música, videos o fotos, y la mensajería instantánea. Asimismo, 

demuestran habilidad para el manejo de las distintas funcionalidades de los 

terminales.110  

3.4 Proporción del ingreso necesario para acceder a los servicios 

de telecomunicaciones 

Para el estudio de la proporción del ingreso necesaria por la población para acceder 

a los servicios en telecomunicaciones, se considera los precios correspondientes a 

cada gestión, remarcando que se establece como referencia la velocidad de 1 Mb 

para el servicio de internet, y un total de 120 minutos utilizados por el usuario en 

telefonía móvil. 

Es importante destacar que el ingreso de las personas es representado por cuatro 

indicadores, los mismos que se confrontan con los precios anteriormente 

mencionados, se consideran la remuneración media del Sector Público y privado, el 

salario mínimo nacional, y el producto interno bruto per cápita para la cuantificación. 

                                                             
110 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, La TIC para el crecimiento y la igualdad: 
renovando las estrategias de la sociedad de la información, Pág 21, 2010  
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Gráfico 20: Precio y remuneración media nominal del Sector Público 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  

 

Gráfico 21: Proporción del ingreso para el acceso a los servicios por el 
Sector Público 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  
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En el gráfico 20 se presenta el comportamiento de la remuneración del Sector 

Público en términos nominales al igual que los precios para acceder a los servicios 

en telecomunicaciones de Internet y telefonía móvil, observando la tendencia 

ascendente de la remuneración y la tendencia descendente de ambos servicios. En 

el grafico 21 se muestra la proporción necesaria del ingreso en términos 

porcentuales para acceder a dichos servicios. 

Se observa que la remuneración nominal del Sector Público muestra un incremento 

sostenido mientras prevalece el modelo de economía de mercado se observan 

incrementos de un 7.5% en promedio iniciando con 1341 bolivianos en el año 1998 

y llegando a su máximo punto el año 2005 con 2158 bolivianos. (Ver Anexo: Tabla 12) 

Durante este periodo los precios para los servicios estudiados se encuentran en sus 

niveles más elevados, principalmente el servicio de Internet el cual en el año 1999 

representa el 120% respecto a la remuneración media del Sector Público, esta 

brecha es disminuida en el año 2000 en el cual el precio se reduce en un 45% 

representando este nuevo nivel una proporción del 56% de la remuneración aludida 

en este apartado, a partir de esta, las disminuciones en el precio e incrementos se 

experimentan de manera gradual, donde el promedio de incremento en los últimos 

cuatro años del modelo de economía de mercado es de 7.5% y la disminución 

promedio del precio es de 7%.(Ver Anexo: Tabla 13) 

Cabe remarcar que en el año 2005, dada una importante disminución en los precios 

y del incremento en la remuneración respecto a los niveles iniciales, la proporción 

del ingreso necesario para acceder al servicio de telecomunicaciones en Internet 

representa un 51% de la remuneración del Sector Público para la última gestión del 

modelo de economía de mercado. (Ver Anexo: Tabla 14) 

Para este mismo periodo el servicio de telefonía móvil también reporta 

disminuciones, pero con la salvedad de que su proporción respecto a la 

remuneración media del Sector Público representó un 21 por ciento en el año 1998 

resultando menor al comparar con el necesario para el acceso a Internet y por tanto 

accesible al consumidor. (Ver Anexo: Tabla 13) 
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Durante el periodo de economía de mercado el precio máximo se sitúa en 288 

bolivianos, observado para el año 1998 y 1999, y el mínimo precio que se registra 

alcanza los 216 bolivianos en la gestión 2005 que se mantuvieron constantes desde 

el año 2000, esta reducción del 25 por ciento significa que respecto a la 

remuneración la proporción necesaria para acceder al servicio de telefonía móvil se 

ha reducido de un 21 por ciento registrado en el año 1998, a un 10 por ciento en el 

año 2005. (Ver Anexo: Tabla 13)  

Asimismo, a partir del año 2006, periodo en el que prima el modelo de economía 

social comunitaria y productiva, se tiene un incremento de 9.8 por ciento en 

promedio durante el mismo, iniciando con 2306 bolivianos en el año para culminar 

reportando 4551 bolivianos en el año 2013, significando un 97 por ciento de 

incremento total. (Ver Anexo: Tabla 12) 

Los precios para este periodo continúan su tendencia decreciente experimentando 

una reducción que parte de los 1083 bolivianos en 2006 para finalizar con 415 en 

2013, representando una disminución promedio de 5 por ciento en este segmento 

de tiempo, y una reducción total de 33 por ciento. 

Con estos niveles de ingreso, la proporción necesaria para el acceso al servicio de 

Internet, inicia representando el 47 por ciento de la remuneración, disminuyendo de 

forma gradual en un promedio de 26 por ciento hasta el 2013 y reportando una 

reducción total de 33 por ciento. (Ver Anexo: Tabla 14) 

Trasladando la atención hacia el servicio de telefonía móvil este se sitúa en 216 

bolivianos significando la utilización del 9 por ciento  de la remuneración del Sector 

Público en el año 2006, momento de inicio del cambio de modelo económico, para 

experimentar reducciones de 6 por ciento en promedio hasta el año 2013 traducidos 

en 144 bolivianos, para esta última gestión la proporción mencionada representa el 

3 por ciento de la remuneración, indicando una reducción total de la misma en 33 

por ciento. (Ver Anexo: Tabla 13) 

Para ambos periodos la proporción promedio del ingreso necesario para el acceso 

a los servicios en telecomunicaciones se presenta en los gráficos 22 y 23: 
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Gráfico 22: Proporción de la remuneración al Sector Público necesaria para el 
acceso a telefonía móvil e Internet en el periodo de economía de mercado 
1998-2005 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  

 

Gráfico 23: Proporción  de la remuneración al Sector Público necesaria para 
el acceso a telefonía móvil e Internet en el periodo del modelo de economía 
social, comunitaria y productiva 2006-2013 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  
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Los datos muestran que para el periodo inicial del estudio, en el modelo de 

economía de mercado, la proporción necesaria para acceder a los servicios de 

telecomunicaciones por los consumidores empleados por el Sector Público 

asciende al  70 por ciento para Internet y 13 por ciento para telefonía móvil en 

promedio, durante la vigencia del mencionado modelo. (Ver Anexo: Tabla 15) 

Esta proporción muestra que para el modelo de economía social, comunitaria y 

productiva, existe una importante reducción en la proporción de la remuneración 

necesaria para el acceso a los servicios estudiados, representando un 23 por ciento 

para Internet y un 6 por ciento para la telefonía móvil, para la misma cantidad de 

consumo de los servicios que en el periodo previo. (Ver Anexo: Tabla 15)      

El comportamiento de las mismas variables respecto a la remuneración que 

perciben los consumidores empleados por el Sector Privado se procede a relacionar 

los precios de los servicios en cuestión con el indicador de remuneración nominal 

del Sector Privado en el mismo periodo de tiempo. 

Gráfico 24: Precio respecto a la remuneración media nominal del Sector 
Privado 

  

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  
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Gráfico 25: Proporción del ingreso para el acceso a los servicios por el 
Sector Privado 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  

 

En el gráfico 24 se presenta el comportamiento de la remuneración del Sector 

Privado, en términos nominales al igual que los precios para acceder a los servicios 

en telecomunicaciones de Internet y telefonía móvil de la misma forma en que se 

procedió para el análisis en el Sector Público, con una tendencia ascendente de la 

remuneración y tendencia descendente de ambos servicios el grafico 25  representa 

la proporción necesaria del ingreso en términos porcentuales para acceder a dichos 

servicios, destacando que la remuneración percibida por este sector es superior al 

anteriormente observado en 52% en promedio para el primer periodo de estudio. 

La remuneración nominal del Sector Privado muestra una variación creciente 

mientras prevalece el modelo de economía de mercado, con incrementos de un 

5.71 por ciento en promedio iniciando con 2118 bolivianos en el año 1998 y llegando 

a su máximo punto el año 2005 con 3121 bolivianos, estos resultados revelan un 

incremento total de 58% durante los años mencionados. (Ver Anexo: Tabla 12) 
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Para este periodo los precios de los servicios de telecomunicaciones reportan sus 

niveles máximos, el servicio de Internet  en el año 1999 representa el 73 por ciento 

respecto a la remuneración media del Sector Privado, disminuyendo el año 2000 

en un 45%, traduciéndose en una proporción del 35 por ciento de la remuneración 

de este sector. A partir de esta gestión las disminuciones en el precio e incrementos 

se experimentan de manera paulatina, siendo el promedio de incremento en los 

últimos cuatro años del modelo de economía de mercado de 4.9 por ciento y la 

disminución del precio de 7 por ciento en promedio. (Ver Anexo: Tabla 14) 

Asimismo destacar que el año 2005, con una importante disminución en los precios 

y al mismo tiempo consecuentes incrementos en la remuneración respecto a los 

niveles iniciales, la proporción del ingreso necesario para acceder al servicio de 

telecomunicaciones en Internet representa un 35 por ciento de la remuneración del 

Sector Privado durante el periodo de economía de mercado. 

Continuando, el servicio de telefonía móvil también reportó disminuciones, y su 

proporción respecto a la remuneración media del Sector Público representó un 14% 

en el año 1998. Durante este periodo el precio máximo se sitúa en 288 bolivianos, 

observados para 1998 y 1999. (Ver Anexo: Tabla 13) 

En contraparte, el mínimo precio que se registra alcanza los 216 bolivianos en la 

gestión 2005, constantes desde el año 2000, esta reducción del 25 por ciento 

muestra que respecto a la remuneración, la proporción necesaria para acceder al 

servicio de telefonía móvil presenta una reducción de 14 por ciento mencionado 

anteriormente y registrado en 1998 a un 7 por ciento en el año 2005 para este 

segmento de consumidores. (Ver Anexo: Tabla 13) 

Ingresando en el periodo del modelo de economía social comunitaria y productiva, 

se tiene un incremento de 6.24 por ciento en promedio  para la remuneración del 

Sector Privado, iniciando con 3194 bolivianos en el año 2006 y culmina reportando 

5035 bolivianos en el año 2013, resultando en un 58 por ciento de incremento total. 

Los precios para este periodo continúan su tendencia decreciente partiendo de los 

1083 bolivianos en 2006 y finaliza con 415 bolivianos en 2013, la disminución 
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promedio es de 5 por ciento durante este segmento de tiempo, y la reducción total 

de 33 por ciento. (Ver Anexo: Tabla 13) 

Con los niveles de ingreso correspondientes al sector en cuestión, se cuantifica la 

proporción necesaria para el acceso al servicio de Internet, para este periodo inicia 

con el 34 por ciento de la remuneración, disminuyendo en promedio 26 por ciento 

hasta el 2013 y reportando una reducción total de 33 por ciento, logrando que la 

proporción necesaria represente el 8% de la remuneración de los trabajadores del 

Sector Privado. (Ver Anexo: Tabla 14) 

Trasladando la atención hacia el servicio de telefonía móvil este se sitúa en 216 

bolivianos siendo el 9 por ciento la proporción de la remuneración del Sector Privado 

en el año 2006, mientras se inicia el cambio de modelo económico, para 

experimentar reducciones de 6 por ciento en promedio hasta el año 2013 traducidos 

en 144 bolivianos, para esta última gestión, la proporción mencionada representa el 

3% de la remuneración. (Ver Anexo: Tabla 13) 

Para ambos periodos la proporción promedio del ingreso necesario para el acceso 

a los servicios en telecomunicaciones por este sector proporciona los siguientes 

resultados, expresados en los gráficos 26 y 27: 

Gráfico 26: Proporción del de la remuneración al Sector Privado necesario 
para el acceso a telefonía móvil e Internet en el periodo de economía de 
mercado 1998-2005 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  
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Gráfico 27: Proporción de la remuneración al Sector Privado necesario para el 
acceso a telefonía móvil e Internet en el periodo del modelo de economía 
social, comunitaria y productiva 2006-2013 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  

Los datos revelan que para el periodo inicial del estudio, con el modelo de economía 

de mercado vigente, la proporción necesaria para acceder a los servicios de 

telecomunicaciones por los consumidores empleados por el Sector Privado es del 

43 por ciento para Internet y 9 por ciento para telefonía móvil en promedio para 

ambos servicios. 

De la misma forma, en el modelo de economía social, comunitaria y productiva, se 

constata una importante reducción en la proporción de la remuneración necesaria 

para acceder a estos servicios, representando un 19 por ciento para Internet y un 5 

por ciento para la telefonía móvil, durante las gestiones que obedecen al modelo en 

vigencia. (Ver Anexo: Tabla 16) 

Para proseguir con la cuantificación de la proporción necesaria por la población para 

el acceso a los servicios en cuestión, se procederá a relacionar los precios y su 

comportamiento respecto a la evolución del salario mínimo nacional en el periodo 

de estudio, esto permitirá determinar, si el segmento de la población que percibe 

dicho salario reporta las condiciones de solvencia para acceder a los servicios. 
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Gráfico 28: Precio respecto al Salario mínimo Nacional 

  

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, UDAPE: 

Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  

En el gráfico se presenta el comportamiento del salario mínimo nacional, en 

términos nominales al igual que los precios para acceder a los servicios en 

telecomunicaciones de Internet y telefonía móvil. Mientras el salario mínimo 

experimenta ligeros incrementos durante el periodo de estudio, inicia con 300Bs en 

1998, este llega a los 440Bs en el año 2003 manteniendo el nivel hasta el año 2005, 

mostrando un incremento total de 140Bs que representa el 46% de incremento total 

durante el periodo de economía de mercado. (Ver Anexo: Tabla 17) 

Posteriormente el año 2006 con el inicio del cambio de modelo económico, el salario 

mínimo reporta un incremento a 500Bs para experimentar un crecimiento promedio 

de 13.5% durante las siguientes gestiones hasta el 2013, mismo que para la última 

gestión del presente estudio se sitúa en 1200Bs, representando un incremento total 

de 240% mientras prevalece el modelo de economía social comunitaria y productiva. 

(Ver Anexo: Tabla 17) 

Cabe remarcar que el mayor incremento promedio en el salario mínimo nacional se 

ha producido en los años que corresponden al modelo económico que corresponde 

al segundo periodo observado en este estudio. 
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Gráfico 29: Proporción del Salario Mínimo Nacional para el acceso a los 
servicios. 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, UDAPE: 

Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia  

 

Dada la reducción de precios en el tiempo observado, sumado al incremento 

percibido en el salario mínimo por la población, la cuantificación de la proporción del 

salario para el acceso a los servicios de internet, durante el primer periodo de 

estudio, se observa en los tres primeros años en niveles muy elevados, siendo 

superior en 5 veces el salario mínimo para el año 1999, y reduciéndose esta 

proporción a 2.2 veces en el año 2001 manteniéndose alrededor de esta cifra 

durante la vigencia del modelo de economía de mercado. (Ver Anexo: Tabla 18) 
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1998 representan el 96% de un salario mínimo, disminuyendo hasta llegar a 

representar el 49% en el año 2003 y manteniéndose así hasta la finalización del 

modelo económico vigente en ese momento. (Ver Anexo: Tabla 18) 

3
0

0

3
3

0

3
5

5

4
0

0

4
3

0

4
4

0

4
4

0

4
4

0

5
0

0

5
2

5

5
7

7
.5

6
4

7

6
7

9
.5

8
1

5
.4

1
,0

0
0

1
,2

0
0

472%
503%

465%

226% 226% 235% 244% 248%
217% 209%

168%

107% 98%
81%

34% 35%

9
6

%

8
7

%

6
1

%

5
4

%

5
0

%

4
9

%

4
3

% 4
1

%

3
1

%

2
8

%

2
2

%

1
8

% 1
2

%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

En
 P

o
rc

en
ta

je

Título del ejeSalario Minimo Nacional Para Internet Para Telefonia movil



90 
 

Posteriormente, a la entrada en vigencia del modelo de economía social, 

comunitario y productivo, las reducciones de la proporción necesaria para acceder 

al servicio de Internet reporta disminuciones, con el nivel más alto en 2006 

alcanzando un 217%, es decir 2.1 veces el salario mínimo, para posteriormente 

presentar reducciones paulatinas que llegan a representar 107% del salario en 2009 

y continúan su descenso hasta alcanzar a significar un 35% del mismo. (Ver Anexo: 

Tabla 18) 

Para los servicios de telefonía móvil, al inicio de este segmento de tiempo, el año 

2006 se necesita  de un 45% del salario mínimo nacional para este servicio y se 

experimentan reducciones que representan en 2013, último año del periodo en 

cuestión el 12% del salario mínimo nacional. (Ver Anexo: Tabla 18) 

Haciendo una comparación entre el promedio para ambos periodos, para la 

proporción del salario mínimo nacional necesaria para el acceso a los servicios 

mencionados en los gráficos 30 y 31 se obtienen los siguientes resultados: 

Gráfico 30: Proporción respecto al  salario mínimo nacional para el acceso a 
telefonía móvil e Internet en el periodo del modelo de economía de mercado 
1998-2005 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, UDAPE: 

Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia 

100%

62%

327%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

En
 p

o
rc

en
ta

je

Salario minimo Telefoni movil Internet



91 
 

En promedio para el periodo 1998-2005 acceder al servicio de telefonía móvil 

representa un 62% del salario mínimo, esto se traduciría en erogar más de la mitad 

del ingreso percibido, asimismo el acceso a Internet significa 327% del salario 

mínimo o el equivalente a 3 salarios mínimos para este propósito. (Ver Anexo: Tabla 19)   

Gráfico 31: Proporción respecto al salario mínimo necesario para el acceso a 
telefonía móvil e Internet en el periodo del modelo de economía social, 
comunitaria y productiva 2006-2013 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, 

UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia 
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de internet.  
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principalmente explicada por el incremento anual del salario mínimo y la tendencia 

hacia la reducción de precios a nivel mundial como se explicó en el apartado que 

refiere a los precios de los servicios en telecomunicaciones.  

A continuación se utiliza el PIB per Cápita para la cuantificación de la proporción 

necesaria del mismo, en relación con los precios de los servicios aludidos. Para este 

fin los precios se encuentran expresados en dólares estadounidenses. 

Gráfico 32  Precio respecto al PIB per Cápita 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013 

Elaboración propia  

Observando el grafico 32, el comportamiento del PIB per cápita inicia con $1050 el 

año 1998 para continuar con disminuciones, el año 2003 alcanza su nivel más bajo 

con $894, esto representa una disminución promedio de 3% y un descenso total de 

15% durante esos seis años. Para los dos últimos años  en que se encuentra vigente 

el modelo de economía de mercado, éste reporta una recuperación llegando a los 

$1010 siendo ésta un total de 12% de incremento total para el año 2005. (Ver Anexo: 

Tabla 20) 
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llegando el año 2013 a significar $2757 que se traducen en 133% de incremento 

total. (Ver Anexo: Tabla 20) 

Gráfico 33: Proporción del PIB per Cápita para el acceso a los servicios. 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013 

Elaboración propia  

Revisando los precios de los servicios en telecomunicaciones y relacionándolos con 

el PIB per cápita, se obtienen los resultados del gráfico 33, el acceso a Internet 

representa el 25% del PIB per cápita durante 1998 1999 y 2000, los tres primeros 

años de estudio; con la disminución en precios, a partir del 2001 mismo alcanza a 

referir 14%, siendo en promedio para todo el período de economía de mercado un 

18.5% la proporción del PIB per cápita utilizada para acceder a los servicios 

mencionados. (Ver Anexo: Tabla 21) 

Al respecto de la telefonía en este inicia el período de economía de mercado siendo 

un 5% del PIB per cápita, el año 2000 ésta disminuye siendo un 3% y conservando 

este porcentaje hasta el 2005, último año de vigencia del modelo económico 

señalado. (Ver Anexo: Tabla 21) 
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Observando ahora el comportamiento de la proporción necesaria para acceder al 

servicio de Internet durante los años correspondientes al nuevo modelo económico, 

este inicia el año 2006 representando el 11% del PIB per cápita, para posteriormente 

presentar reducciones paulatinas llegando el año 2013 a significar solo el 2% del 

mismo. (Ver Anexo: Tabla 21) 

Con el inicio del cambio de modelo económico, se observa una reducción en la 

proporción del PIB per cápita utilizada con el propósito de acceder a los servicios 

de telefonía móvil, siendo este un 2%, dicha proporción se mantiene constante hasta 

el año 2009 experimenta una disminución en el 2010 reportando sólo el 1% del PIB 

per cápita, mismo que se mantiene hasta el año 2003. En promedio para el período 

de economía social, comunitario y productivo, la proporción del PIB per cápita que 

corresponde al acceso a la telefonía móvil es de 1.5% (Ver Anexo: Tabla 21) 

Comparando promedios para ambos servicios, en los distintos modelos 

economicos, se obtienen los resultados presentados en los graficos 34 y 35: 

Gráfico 34: Proporción del PIB per Cápita para el acceso a telefonía móvil e 
Internet en el periodo del modelo de economía de mercado 1998-2005 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013 

Elaboración propia 
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Para el primer periodo de estudio que comprende los años 1998 a 2005 la 

proporción del PIB per Cápita para el servicio de Internet  es de 19% en promedio, 

asimismo para la telefonía móvil se obtiene un promedio de 4%(Ver Anexo: Tabla 22) 

Gráfico 35: Proporción del PIB per Cápita para el acceso a telefonía móvil e 
Internet en el periodo del modelo de economía social, comunitaria y 
productiva 2006-2013 

 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013 

Elaboración propia 

De la misma forma, para el periodo 2006 a 2013, se necesita 6% del PIB per capita 

en promedio para acceder al servicio de internet y un 1% del mismo para la telefonia 

movil. (Ver Anexo: Tabla 22) 

Se observa que la reduccion de la proporcion estudiada se experimenta durante los 

años en los que entra en vigencia el modelo de economia social, comunitario y 

productivo, explicado en primera instancia por la disminucion de precios provocados 

en los servicios en telecomunicaciones y al mismo tiempo por el incremento del PIB 

per Cápita, contrariamente sucedido durante el modelo de economia de mercado 

donde este indicador mostraba reducciones.  
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3.5 Costos de operación  

Los Costos de Operación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL 

seran relacionados con los indicadores de: inversion, numero de consumidores y 

precios. 

Gráfico 36: Costos de operación ENTEL 1998 a 2013 (En Bolivianos) 

 

Fuente: Autoridad de supervisión de telecomunicaciones y transportes ATT: Estados de 

resultados anuales ENTEL 

Elaboración propia 

El comportamiento de los costos de operación, como se muestra en el grafico esta 

separada en dos periodos, correspondiendo cada uno al modelo economico en 

vigencia durante esos años. 

Para el período 1998 – 2005 se observa un comportamiento creciente iniciando con 

71.956.344 Bs en el año 1998 y reportando un consistente incremento llegando a 

los 128.295.588 Bs al 2002, esto representa un incremento del 78% en costos de 

operación hasta la mitad del primer periodo de estudio, el mismo que culmina con 

187.260.434 Bs en 2005, significando un incremento de 46% respecto al año 2002 

y un incremento total de 160% desde el año inicial, siendo este el incremento en 

costos de operación experimentado durante el periodo de economia de mercado. 

(Ver Anexo: Tabla 23)   
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De la misma forma, para los años subsecuentes, en el periodo 2006 – 2013, se 

inicia con 220.667.009 Bs. en el año 2006, este monto significa un incremento de 

17% respecto al ultimo año del modelo de economía de mercado 2005, el mismo 

experiementa incrementos anuales persistentes, llegando al 2009 a 322.61.219 Bs. 

representando un incremento de 46%, notando un incremento similar al que sucedió 

durante el periodo anterior, los incrementos continúan hasta llegar al último año del 

periodo de análisis 2013, en el que se registra un total en costos de operación de 

521.777.554 Bs. correspondiendo a un incremento de 61% respecto al año 2009 y 

un incremento total durante el periodo de economía social, comunitaria y productiva 

de 136%.(Ver Anexo: Tabla 23) 

Es importante resaltar que en todo el periodo de estudio 1998 – 2013 el incremento 

total en costos de operación fue de 71.956.344 Bs. a 521.777.554 Bs. y significa un 

crecimiento de los mismos en 625% durante los dieciséis años observados. (Ver 

Anexo: Tabla 23) 

Se observa a continuación la relación que existe entre los costos de operación, la 

inversión ejecutada y el número de consumidores:   

Gráfico 37: Costos de Operación e Inversión ejecutada (Millones de Bs), 
Consumidores de telefonía móvil e internet  (Millones de consumidores) 

 

Fuente: ATT: Estados de resultados anuales ENTEL, UDAPE Dossier de estadísticas sociales y 

económicas, Dossier 24, ENTEL indicadores antes y después de la nacionalización, Naciones 

Unidas.  

Elaboración propia 
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Hacia el año 2005, aun observando la disminucion de la inversion ejecutada, los 

costos de operación conservan una tendencia creciente, de la misma forma que los 

consumidores, y se atribuye a que, siendo los primeros años en los que el servicio 

comienza a ganar adeptos, la captación de clientes es paulatina, a su vez, los costos 

de operación de las unidades adicionales adoptadas por la inversión, incrementan 

a causa de que la inversión no es frenada en los años observados, cada año durante 

este periodo la inversión es ejecutada en cuantías menores, mismas que 

incrementan las unidades de prestación de servicio y requieren de mayores costos 

de operación proporcionales. (Ver Anexo: Tabla 20) 

Durante el segundo periodo estudiado, la disminución de la inversión ejecutada 

continúa hasta el año 2008 y los costos de operación continúan su consistente 

incremento, a partir del año 2010 los incrementos en costos de operación se 

aprecian más significativos al igual que la recuperación de la inversión mostrando 

una tendencia creciente hasta el último año de estudio. También se debe resaltar el 

incremento en el número de consumidores para los servicios respecto a los costos 

de operación, mismos que se muestran crecientes y reportan incrementos anuales 

sustanciales. (Ver Anexo: Tabla 24) 

Para todo el periodo de estudio, el resultado muestra que los costos operativos y el 

número de consumidores mantienen una tendencia creciente, indicando una 

relación positiva entre ambos indicadores, no sucede lo mismo con la inversión, 

observando que independientemente de la trayectoria de la misma los costos de 

operación siguen su propia tendencia. 

Esta relación directa entre costos de operación y consumidores se explica 

considerando la teoría de coste a corto plazo: 

Los costes variables y los costes totales, aumentan cuando aumenta la producción 

a corto plazo. El ritmo de aumento de estos costes depende de la naturaleza del 

proceso de producción.111  

                                                             
111 Microeconomía, Robert Pyndick, Daniel Rubinfeld, Editorial Pearson, 7a edición, 2009. Pág. 256 
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Sin embargo realizando el estudio de la relación que se observa entre los costos de 

operación y los precios para el servicio en el mercado de telecomunicaciones: 

Gráfico 38: Costos de operación y precios de la telefonía móvil 1998 - 2013 

 

Fuente: ATT: Estados de resultados anuales ENTEL, ENTEL indicadores antes y después 

de la nacionalización. 

Elaboración propia 

Los precios de la telefonía móvil, se relacionan de manera inversa con los costos 

de operación, a medida que los primeros se van mostrando disminuciones en 

distintos momentos del periodo estudiado los costos de operación se incrementan 

paulatinamente.  

Gráfico 39: Costos de operación y precios del servicio de Internet 1998 - 
2013 

 

Fuente: ATT: Estados de resultados anuales ENTEL, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014 

Elaboración propia 
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De la misma forma los precios de acceso al servicio de internet muestran su 

descenso mientras los costos de operación continúan su tendencia ascendente. 

Puede ser explicado por economías de escala, involucrando al número de 

consumidores respecto al incremento de la producción: 

“Cuando aumenta la producción, es probable que el coste medio de producción de 

la empresa disminuya, al menos hasta cierto punto por las siguientes razones: 

1. Si la empresa produce en mayor escala, los trabajadores pueden especializarse 

en lo que son más productivos. 

2. La escala puede dar flexibilidad. Modificando la combinación de factores 

utilizados para producir el producto de la empresa, los directivos pueden 

organizar el proceso de producción más eficazmente. 

3. La empresa puede adquirir algunos factores de producción con un coste más 

bajo ya que los compra en grandes cantidades, por lo que puede negociar 

mejores precios. La combinación de factores puede cambiar con la escala de 

operaciones de la empresa si los directivos pueden aprovechar los factores de 

menor coste”112  

Es importante también, remarcar la posición que aporta la UIT sobre la 

determinación de tarifas para servicios en telecomunicaciones en los diferentes 

países para los que realiza la investigación, siendo su posición para Bolivia: 

Las tarifas del servicio básico se encuentran reguladas para los operadores 

dominantes con base en el sistema de “price cap” con ajustes periódicos por 

inflación y mejoras de productividad. Asimismo se regulan las tarifas de 

interconexión. En los demás casos (operadores no dominantes) y servicios las 

tarifas son libres como principio general. 

Las operadoras de servicio local incumbentes son fundamentalmente cooperativas 

locales, mientras que la empresa Entel es el principal proveedor de servicios de 

                                                             
112 Microeconomía, Robert Pyndick, Daniel Rubinfeld, Editorial Pearson, 7a edición, 2009, Pág 275 
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larga distancia. Los servicios móviles son prestados también por Entel en 

competencia con otras operadoras privadas. La Obligación de Servicio Universal se 

incluye dentro de las metas mandatorias que deben satisfacer los operadores 

locales.”113 

La posición de la UIT revela que en la determinación de precios para Bolivia, los 

costos de operación son considerados, empero la decisión está fuertemente ligada 

a la normativa y la regulación, sobre todo teniendo en cuenta que se utilizan criterios 

referidos a la obligación de servicio universal:     

“Existen casos de países en la región que separan la prestación de los servicios 

básicos de la obligaciónde servicio universal (por ej. Chile y Perú), cuya prestación 

se licita en el mercado por menor costo y de ser necesario se subsidian con recursos 

de rentas generales. No obstante, la mayoría de las administraciones adopta el 

sistema de aporte de todos los prestadores a un fondo de servicio universal.”114 

Para el caso de estudio, la normativa refiere este uso universal mediante la 

implementación del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social 

PRONTIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 Unión Internacional de telecomunicaciones, Estudio sobre la aplicación de Modelos de Costos en América 
Latina y el Caribe, 2007 Pág 58.  
114 Unión Internacional de telecomunicaciones, Estudio sobre la aplicación de Modelos de Costos en América 
Latina y el Caribe, 2007 Pág 69. 
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CAPITULO 4  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusión general 

Realizando la evaluación de los costos de operación para el servicio de 

telecomunicaciones en las áreas de telefonía móvil e Internet, respecto a las 

variables concernientes tales como inversión ejecutada, precios y consumidores, se 

concluye que: 

Los costos de operación muestran un comportamiento relacionado directamente 

con el número de consumidores, mostrando así que a mayor cantidad los costos 

para operación y atención se incrementan, permitiendo concluir que a medida que 

se intenten expansiones de cobertura y asimilación de un incremento en el número 

de consumidores, los costos de operación acompañarán en este ascenso. 

En conclusión, el nivel de inversiones y el de costos de operación, no presentan una 

relación directa, presentan una relación independiente entre ambas y respecto a la 

evaluación realizada frente a los precios, se obtiene que la relación entre ambas 

variables ha sido inversa, mientras los costos se incrementan los precios 

descienden paulatinamente afirmando que los precios no están determinados en su 

totalidad por los costos de operación. 

4.2 Conclusiones específicas 

4.2.1 Inversión ejecutada  

La tendencia de la inversión en ambos periodos se contrasta, observando el 

promedio para ambos periodos, ligeramente superior en el segundo periodo de 

estudio, además de presentar la salvedad de una tendencia al incremento en el 

segundo período, opuesto al primer periodo de estudio.  

La mayor inversión se destinó al rubro de Internet y datos, observando la 

inconstante ejecución de las inversiones, tanto en la adición de radio bases como 

los kilómetros de fibra óptica desplegada anualmente. 
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La implementación de radio bases, orientada a la distribución y expansión del 

servicio de telefonía móvil, parecen haber cumplido su cometido en vista que su 

despliegue y cobertura creciente se evidencia en la cantidad creciente de usuarios 

a pesar de su inconstante evolución. 

También se reportan inconstantes inversiones para la implementación de fibra 

óptica anual, misma que está destinada principalmente a la expansión de la 

cobertura del Internet, por tanto es necesario hacer hincapié en que las inversiones 

para este propósito se retomaron el año 2008, puede concluirse en una primera 

aproximación que durante los años previos a la nacionalización de la empresa 

estatal no se realizaron inversiones en implementación de fibra óptica. 

Sin embargo, teniendo en consideración que la implementación de proyectos, en 

todos sus niveles y diferentes fases previas a la inversión -refiriendo a la 

preinversión-, puede asumirse que los mismos fueron realizados en años anteriores, 

mientras la administración correspondía a la empresa nacional de 

telecomunicaciones ENTEL, desde una perspectiva privada. 

La inversión en telecomunicaciones se muestra como un aspecto clave para el 

desarrollo del sector, sin la ampliación y mejora del equipamiento, el mismo se 

situaría en una posición de estancamiento y consiguiente deterioro del sector. 

En suma se observa que la inversión ejecutada es inconstante durante el periodo 

estudiado, con tendencia a la disminución en el periodo inicial y al incremento en el 

siguiente, y en el detalle de las mismas se confirma dicha aseveración.  

4.2.2 Comparación de precios frente a países vecinos. 

Con respecto a la comparación realizada respecto al nivel de precios, reportados en 

Chile y Perú, para los servicios relacionados al presente estudio, se tiene como 

principal conclusión que los precios para los mismos experimentan una persistente 

tendencia hacia su disminución. 
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Para el caso boliviano denota dos escenarios distintos para cada uno de los 

servicios. En principio, para la telefonía móvil, se observa que Bolivia posee los 

precios más bajos en la comparación realizada. 

Aún que inicia con niveles de precios elevados, experimentan disminuciones que 

obedecen a los criterios de economías de escala, al observar su relación con la 

evolución del número de consumidores y también la intervención de los criterios de 

acceso universal propuestos por el Estado como regulador, con bases asumidas 

dentro del marco de la teoría de la regulación. 

De la misma forma, para el estudio de los precios de Internet en Bolivia respecto a 

Chile y Perú se realizó una comparación, concluyendo que Bolivia aún tiene los 

precios más altos para este servicio a pesar de las disminuciones experimentadas 

en el tiempo. 

La penetración de este servicio en vista de los precios no ha sido muy auspiciosa y 

continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso Internet por una 

mayor porción de la población. 

En resumen Bolivia presenta los precios más altos dentro de la comparación 

realizada en el acceso al servicio de internet, no siendo el caso para el acceso a la 

telefonía móvil, misma que reporta los menores precios.   

4.2.3 Evolución del número de consumidores. 

Con base en el análisis efectuado sobre el número de consumidores, se obtiene la 

conclusión de que la tendencia de los mismos es creciente y dadas las condiciones 

actuales ésta continuará incrementándose, tanto para el servicio de telefonía móvil 

como el de Internet. 

Este continuo aumento de demanda para los servicios en telecomunicaciones 

presenta al mismo tiempo oportunidades y amenazas para los oferentes de los 

servicios. 
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Inicialmente representa una oportunidad, teniendo en cuenta que al tener un 

mercado más grande para atender, traduciéndose en mayores ingresos para la 

empresa, además del beneficio que proporcionen las economías de escala. 

No obstante, la mayor amenaza que representa la creciente expansión de la 

demanda, es la cobertura y la capacidad con la que cuentan las empresas 

proveedoras de servicio, en vista que los planes de expansión de inversión deben 

ser adecuados a este ritmo de crecimiento. 

Es importante resaltar que los consumidores han tenido mayor aceptación por la 

telefonía móvil en vista de que los requisitos para acceder a la misma, son en 

comparación a la suscripción a una conexión de banda ancha, menos burocráticos 

y requieren de un menor número de documentos de respaldo para el consumidor. 

Consecuentemente, ha llevado a un cambio en el paradigma del acceso a Internet, 

aproximadamente a partir del 2013, en el que se ofertan suscripciones en  las que 

el precio ya no es determinado por un parámetro de velocidad de transmisión de 

datos, sino más bien por el volumen de datos traficados. 

Esta nueva forma de consumo permite al mismo tiempo utilizar la tecnología y 

estrategias sobre la red de telefonía móvil para las conexiones de Internet como 

importante elemento de llegada al usuario final. 

Es probable que con el avance de la tecnología y el abaratamiento de las mismas 

como elemento de llegada al usuario final, la proporción de hogares respecto al total 

de los mismos se incremente a medida que se avance en el tiempo y presenta las 

mismas salvedades explicadas anteriormente en cuanto a la atención que deba ser 

proporcionada a la inversión referida a mejoras, ampliaciones o reposición de los 

equipos necesarios para este propósito. 

En suma, la cantidad de consumidores se observa en constante ascenso para los 

servicios de telecomunicaciones, misma que se acentuará en años venideros dadas 

las necesidades de comunicación y expansión de contenidos.  
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4.2.4 Proporción del ingreso necesaria para el acceso a los 

servicios. 

La conclusión obtenida para este apartado difiere para cada período de estudio, 

para la primera parte los resultados evidencian, que tanto para los trabajadores 

promedio del Sector Público y Privado, la proporción para el acceso Internet 

resultaba superior en forma muy elevada al nivel de sus ingresos, logrando que el 

mismo sea desestimado por los consumidores. 

Dicha situación, es mitigada con la reducción de tarifas, y a mediados del primer 

periodo se observa que la proporción necesaria para el acceso a los servicios  

empieza a disminuir, con este nuevo escenario, no resultan niveles superiores al 

total de ingreso promedio de las personas en el Sector Público y Privado que se 

evidenciaban durante los primeros años observados. 

Sin embargo proporciones que representan la mitad de la remuneración percibida 

por el trabajador promedio continúan siendo demasiado elevadas para lograr un 

alcance a la población de manera masiva, por tanto para este período el servicio de 

Internet puede considerarse como un bien al cual tienen acceso sólo aquellas 

personas que presentan niveles de ingreso altos, superiores a la remuneración 

media.   

Observando el caso de la telefonía móvil para el mismo periodo se concluye que la 

proporción entre el veinte y diez por ciento  no son asequibles para promover un 

uso masivo del servicio, por tanto este servicio durante el primer período de estudio 

también se enfoca a grupos con determinado nivel de ingreso elevado y superior al 

promedio, y en algunos casos adoptado como una necesidad para el desempeño 

de labores o funciones y no de uso general o doméstico. 

Durante el segundo período de estudio, los precios muestran su reducción, por tanto 

también, las proporciones del ingreso dirigidas a este propósito. El descenso 

paulatino de las proporciones necesarias para acceder a telefonía móvil e Internet 

llega a tres y nueve por ciento respectivamente, tal situación permite a mayor 
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cantidad de usuarios el acceder a los mismos, y se concluye que en el segundo 

periodo, dada esta situación, la masificación del acceso fue posible, como evidencia 

con la evolución del número de consumidores. 

Concerniendo al análisis sobre la proporción necesaria del ingreso que se necesita 

para acceder a los servicios en telecomunicaciones por las personas que perciben 

el salario mínimo nacional, se llega a la conclusión de que este segmento de 

personas no habría presentado ni presenta las condiciones necesarias para el 

acceso a los mencionados servicios. Reportando proporciones iniciales que 

quintuplican el total del salario para el servicio de Internet y se aproximan a la mitad 

del mismo para acceder a telefonía móvil, en consecuencia dichos niveles muestran 

que las posibilidades del segmento se reducen. 

Es hasta el año 2012 que se mantienen los niveles descritos en el que tanto los 

precios como el constante crecimiento del salario mínimo nacional consigue cerrar 

en alguna medida la brecha de precios e ingresos, aunque las proporciones 

otorgarían casi la mitad de un salario básico del año 2013 -el más elevado en todo 

el estudio- para el acceso a ambos servicios, de tal forma que éstos no son 

asequibles para un consumidor con este nivel de ingreso y que además cuenta con 

necesidades adicionales. 

Por último, relacionando el indicador del valor agregado de toda la producción en la 

economía per cápita con los montos necesarios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones de Internet y telefonía móvil, se observaron proporciones 

elevadas en el primer período de estudio y su consecuente disminución hacia los 

últimos años del segundo periodo, la conclusión adoptada en ese sentido hace 

referencia al uno y dos por ciento necesarios para telefonía móvil e Internet 

respectivamente, planteando que con una distribución del producto con un criterio 

que se dirige a mayor equidad, no se presentarían las disgregaciones en el acceso 

a los servicios en telecomunicaciones por ingreso percibido expuestos 

anteriormente. 
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En suma, la proporción del ingreso necesario para los servicios tiende a mostrarse 

auspiciosa, en vista de los incrementos en el ingreso y las reducciones de precios. 

4.3 Aporte de la investigación 

El presente estudio sobre los servicios en telecomunicaciones, aporta a la 

investigación económica en la explicación del funcionamiento del mercado boliviano 

en este sector, mismo en el que las leyes económicas de la demanda son 

comprobadas al haber observado la relación entre precios y cantidad de 

consumidores, propia del funcionamiento de los demandantes en un mercado. 

Sin embargo para la explicación del comportamiento de la oferta, se ha requerido 

enriquecer el análisis con teorías que complementan el funcionamiento del 

productor en condiciones primordiales de oferta, al observar una demanda en 

constante expansión.  

Dicha demanda resulta en oportunidades y amenazas para el mismo, siendo el 

beneficio aquel que proporcionen las economías de escala en la generación y 

provisión de los servicios estudiados y en contraparte la atención especial que debe 

otorgarse a la planificación de expansiones necesarias para el aprovechamiento de 

la oportunidad para atender un mercado de demanda entre con altos estándares de 

calidad en la llegada al usuario consumidor. También señalar que el efecto de la 

intervención estatal a través de la regulación ocasiona fenómenos económicos al 

incidir sobre los precios. 

Desde la óptica de la gestión de proyectos, la fase de operación de los proyectos 

en telecomunicaciones, obedece a una cuidadosa planificación, diseñada desde la 

preinversión y una adecuada ejecución de inversiones siendo estas las que 

determinan las capacidades con las que contara el servicio para su operación.    

En suma el principal aporte del estudio se compone del análisis de mercado y la 

combinación de enfoques teóricos necesarios para la comprensión del mismo, 

teniendo en cuenta que sin dicha combinación se obtendría una percepción 

parcializada de la realidad por la que atraviesa el mercado. 
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4.4 Verificación de Hipótesis 

Observando los resultados del estudio se sugiere no aceptar la hipótesis planteada. 

Ratificando el enfoque teórico en el que la determinación de los precios para los 

servicios en telecomunicaciones se encuentra altamente influenciado por aspectos 

contenidos en los criterios aplicados por el Estado a través de su regulación, y la 

inclusión de las economías de escala, mismas que tienen influencia sobre el 

mercado a través del precio, especialmente en un mercado con amplia demanda y 

en continuo crecimiento como es el de telecomunicaciones. 

4.5 Aporte teórico 

El aporte teórico que contempla la presente investigación se expone con las 

siguientes afirmaciones: 

Permite confirmar el sustento que brinda la teoría del ciclo de vida del proyecto 

misma que se observa en el alcance de la etapa de operación, para la cual se ha 

tenido que atravesar las etapas previas concernientes al ciclo de vida de los 

proyectos. 

También se muestra cómo las economías de escala se aplican de manera esencial 

en el comportamiento del productor para el mercado estudiado fungiendo como 

aliciente en el proceso de expansión y reducción de precios. 

Aludiendo a la teoría de la demanda, misma que sustenta el presente estudio,  

evidencia resultados que comparten a cabalidad el comportamiento del mercado de 

telecomunicaciones por parte de los consumidores o demandantes de los servicios 

ofrecidos en el mismo. 

Sin embargo la teoría de la oferta no se comprueba para el comportamiento del 

mercado siendo necesarias teorías adicionales para su estudio. 
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Refiriendo a la teoría del crecimiento de Solow, es aplicable a este sector sólo de 

manera parcial incidiendo en las variables de tecnología y capital, no así en la 

variable relativa al trabajo, las primeras dos determinan la expansión y la capacidad 

de crecimiento del sector, haciendo que el mismo cobre mayor relevancia tanto en 

su tamaño como en su progresiva vinculación con los demás sectores económicos.  

Asimismo, el segmento de la teoría de la regulación que se observa, es utilizada 

para el sector, se encuentra dirigida principalmente a la empresa estatal, dejando 

de lado a las empresas privadas, constatando la aparición de una modalidad de 

competencia distinta, mismo en el que se regulan los precios de la empresa estatal 

influyendo sobre el comportamiento de sus pares en el ámbito privado, haciendo 

prevalecer su posición y precios con criterios de universalidad para el acceso, 

mostrando de esta manera que la regulación sólo alcanza a una porción del sector, 

misma que se encuentra bajo conducción estatal y no al conjunto. 

4.6 Recomendaciones 

A partir del estudio realizado se considera necesario realizar las siguientes 

recomendaciones: 

4.6.1 Recomendación General  

Orientar las políticas del productor al uso eficiente de sus recursos, con el objetivo 

de disminuir sus costos de operación, mediante estudios específicos sobre 

rendimiento, utilizando la ventaja que proporciona la tecnología de última 

generación que concierne al aprovechamiento de economías de escala. 

4.6.2 Recomendaciones específicas 

4.6.2.1 Inversión 

Incrementar las inversiones con planes de expansión consistentes en el tiempo 

haciendo hincapié en la utilización de tecnología de punta, dirigida a la expansión 

de cobertura e incremento de capacidad, mediante observación, medición y 
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proyección al menos a mediano plazo, de la capacidad instalada y sus límites para 

una planificación adecuada y consecuente con el aumento de la demanda. 

4.6.2.2 Precios. 

Adoptar políticas que induzcan a la disminución de precios, a través de estudios de 

situación frente a otros países, con especial atención en aquellos que no poseen 

acceso directo e irrestricto a la costa, la implementación de políticas y convenios 

con países vecinos para plantear opciones de integración desde el uso de 

tecnologías en telecomunicaciones realizando esfuerzos juntos para la 

conectividad, investigación y desarrollo. 

Asimismo la revisión de la regulación específica del sector para promover la 

competencia y una mejora en la calidad integral del servicio. 

4.6.2.3 Consumidores. 

Buscar alternativas para promover el consumo, mediante estudios de demanda y 

una adecuada proyección de la misma para la eficiente administración de los 

servicios, y crear mecanismos que proporcionen mayor inclusión acceso a Internet. 

Velar por la calidad del servicio al usuario mediante una eficiente administración de 

los recursos. 

Realizar investigaciones sobre la incidencia de la tecnología adoptada  

recientemente (satélite, tecnología 4G, LTE, y otros), sobre la oferta y la demanda. 

Cuantificar los alcances reales que proporciona la aplicación del nuevo paradigma 

de oferta y demanda en función del volumen consumido. 

4.6.2.4 Proporción del ingreso  

Realizar revisiones periódicas a la oferta de precios para establecer niveles en los 

que el trabajador promedio del Sector Público o del Sector Privado pueda acceder 

a estos servicios. 
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Establecer mecanismos para la promoción de los servicios entre los grupos que 

perciben el salario mínimo mediante adecuación de políticas con el objetivo de 

generar mayor inclusión.  
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ANEXOS 

 

Tabla 1: Inversión Pública ejecutada 1998-2013 (En millones de $us) 

Año Inversión 
Tasa de 

variación 
Anual 

Promedios 
por 

Periodo 

1998 102.3 -   

1999 116.05 13%   

2000 102.8 -11%   

2001 85.25 -17%   

2002 50.05 -41%   

2003 28 -44%   

2004 20 -29%   

2005 23 15% 65.93125 

2006 25 9%   

2007 22 -12%   

2008 16 -27%   

2009 82 413%   

2010 91 11%   

2011 93 2%   

2012 98 5%   

2013 104.67 7% 66.45875 

Promedio 
total 

66.195 
  

  

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia 
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Tabla 2: Radiobases Acumuladas - Instaladas por año 2000 - 2013 

Año 
Radio 
Bases 

2G 

Radio 
Bases 

4G 

Radio 
Bases 
LTE 

TOTAL 
ANUAL 

Total 
Acumulado 

2000 40 0 0 40 40 

2001 49 0 0 49 89 

2002 11 0 0 11 100 

2003 29 0 0 29 129 

2004 28 0 0 28 157 

2005 46 0 0 46 203 

2006 27 0 0 27 230 

2007 84 0 0 84 314 

2008 58 0 0 58 372 

2009 92 0 0 92 464 

2010 311 0 0 311 775 

2011 254 404 0 658 1433 

2012 181 273 15 469 1902 

2013 231 232 12 475 2377 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia 

Tabla 3: Fibra Óptica Instalada por año – Acumulada (En Km) 

Año 
Instalación 
de Fibra 

Óptica Anual 

Fibra Óptica 
Acumulada 

en Km  

2002 0 2968 

2003 0 2968 

2004 0 2968 

2005 0 2968 

2006 0 2968 

2007 0 2968 

2008 0 2968 

2009 676 3644 

2010 120 3764 

2011 272 4036 

2012 140 4176 

2013 426 4602 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia 
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Tabla 4: Composición de la Inversión ENTEL 

ITEM % 

Larga Distancia 27% 

Móvil 22% 

Puntos de Atención 18% 

Internet y Datos 25% 

Logística e infraestructura 2% 

Otros 0% 

Seguridad y antifraude 1% 

Tecnología de la Información 5% 

TOTAL 100% 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013  

Elaboración propia 

 

Tabla 5: Precio Por minuto ENTEL (Bs), Tipo de Cambio, Precio por minuto 
ENTEL ($us) 

  Bolivianos 
Tipo de 
Cambio $us 

1998 2.40 5.44 0.44 

1999 2.40 6.37 0.38 

2000 1.80 6.34 0.28 

2001 1.80 6.67 0.27 

2002 1.80 7.17 0.25 

2003 1.80 7.65 0.24 

2004 1.80 7.94 0.23 

2005 1.80 8.06 0.22 

2006 1.80 8.00 0.23 

2007 1.80 7.84 0.23 

2008 1.50 7.23 0.21 

2009 1.50 7.01 0.21 

2010 1.50 7.01 0.21 

2011 1.50 6.97 0.22 

2012 1.50 6.96 0.22 

2013 1.20 6.96 0.17 

Fuente: ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU 

World Telecommunication ICT Indicators 2014   

Elaboración propia 
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Tabla 6: Precio Telefonía Móvil por Minuto (En $us) 

Año Perú Chile Bolivia 

1998 0.43 0.59 0.44 

1999 0.37 0.59 0.38 

2000 0.37 0.59 0.28 

2001 0.37 0.59 0.27 

2002 0.28 0.59 0.25 

2003 0.29 0.59 0.24 

2004 0.29 0.59 0.23 

2005 0.40 0.57 0.22 

2006 0.40 0.57 0.23 

2007 0.54 0.57 0.23 

2008 0.57 0.17 0.21 

2009 0.57 0.12 0.21 

2010 0.61 0.13 0.21 

2011 0.18 0.14 0.22 

2012 0.19 0.14 0.22 

2013 0.18 0.18 0.17 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013   
Elaboración propia  

Tabla 7: Precio por conexión de Internet 1Mb (En $us) 

Año Perú Chile Bolivia 

1998 128.03 191.32 260.38 

1999 128.03 191.32 260.38 

2000 128.03 191.32 260.38 

2001 128.03 191.32 135.40 

2002 128.03 95.66 135.40 

2003 128.03 95.66 135.40 

2004 128.03 95.66 135.40 

2005 128.03 95.66 135.40 

2006 96.03 47.83 135.40 

2007 96.03 46.36 139.60 

2008 101.75 39.18 134.31 

2009 98.80 10.33 99.23 

2010 105.33 4.28 94.62 

2011 43.27 4.28 94.62 

2012 44.14 4.28 49.20 

2013 22.07 9.59 59.62 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013   
Elaboración propia  
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Tabla 8: Consumidores de Telefonía Móvil como porcentaje de la población 
Total 

Año % 

1998 2.94 

1999 5.05 

2000 6.86 

2001 9.00 

2002 11.57 

2003 14.18 

2004 19.60 

2005 25.88 

2006 30.22 

2007 33.63 

2008 51.24 

2009 64.69 

2010 70.69 

2011 80.91 

2012 90.44 

2013 97.70 

Fuente: Naciones Unidas: https://data.un.org/Data.aspx?d=ITU&f=ind1Code%3AI911  

Elaboración propia 

Tabla 9: Consumidores de Internet en porcentaje de la población Total 

Año % 

1998 0.6 

1999 1 

2000 1.4 

2001 2.1 

2002 3.1 

2003 3.5 

2004 4.4 

2005 5.2 

2006 6.2 

2007 10.5 

2008 12.5 

2009 16.8 

2010 22.4 

2011 30 

2012 35.5 

2013 39.5 

Fuente: Banco Mundial: 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default 
Elaboración propia  
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Tabla 10: Población Total, Consumidores de Internet, Consumidores de 
Telefonía Móvil 

Fuente: Naciones Unidas: https://data.un.org/Data.aspx?d=ITU&f=ind1Code%3AI911, Banco 

Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default 

Elaboración propia  

 

 

  Total 
% 

Usuarios 
Móvil 

Total Usuarios 
Móvil 

% 
Usuarios 
Internet 

Total 
Usuarios 
Internet 

1998 8,027,404 2.9% 
         

235,666.59  
0.6% 

         
48,164.43  

1999 8,227,183 5.1% 
         

415,534.40  
1.0% 

         
82,271.83  

2000 8,427,789 6.9% 
         

577,991.97  
1.4% 

       
117,989.05  

2001 8,624,268 9.0% 
         

775,886.77  
2.1% 

       
181,109.64  

2002 8,823,743 11.6% 
      

1,021,064.18  
3.1% 

       
273,536.05  

2003 9,024,922 14.2% 
      

1,279,997.75  
3.5% 

       
315,872.26  

2004 9,226,511 19.6% 
      

1,808,413.68  
4.4% 

       
405,966.49  

2005 9,427,219 25.9% 
      

2,440,170.71  
5.2% 

       
490,215.39  

2006 9,627,269 30.2% 
      

2,909,346.67  
6.2% 

       
596,890.66  

2007 9,827,522 33.6% 
      

3,305,216.78  
10.5% 

    
1,031,889.77  

2008 10,027,643 51.2% 
      

5,137,764.90  
12.5% 

    
1,253,455.41  

2009 10,227,299 64.7% 
      

6,615,687.29  
16.8% 

    
1,718,186.22  

2010 10,426,154 70.7% 
      

7,369,829.18  
22.4% 

    
2,335,458.50  

2011 10,624,495 80.9% 
      

8,596,036.87  
30.0% 

    
3,187,348.60  

2012 10,822,546 90.4% 
      

9,788,288.85  
35.5% 

    
3,842,003.83  

2013 11,019,876 97.7% 
    

10,766,358.27  
39.5% 

    
4,352,850.91  
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Tabla 11: Hogares con acceso a internet en porcentaje del total 

Año % 

1998 .. 

1999 .. 

2000 .. 

2001 .. 

2002 1.785 

2003 1.902 

2004 2 

2005 3.5 

2006 3.3 

2007 3.3 

2008 3.3 

2009 5.4 

2010 6 

2011 7.396 

2012 10.71 

2013 11.5 

Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 2014, ENTEL: Principales 
indicadores antes y después de la nacionalización 2013   
Elaboración propia 

Tabla 12: Remuneración media nominal para los sectores Público y Privado 

  
Sector 
Público  

Sector 
Privado 

1998 1,341   2,118 

1999 1,388   2,283 
2000 1,504   2,397 

2001 1,624   2,556 
2002 1,821   2,680 

2003 2,100   2,916 
2004 2,099   3,064 

2005 2,158   3,121 
2006 2,306   3,194 

2007 2,420   3,211 
2008 2,624   3,475 

2009 2,890   3,574 
2010 3,075   4,109 

2011 3,697   4,444 
2012 4,237   4,751 

2013 4,551   5,035 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24  

Elaboración propia 



123 
 

Tabla 13: Proporción de la remuneración Media Nominal Para Telefonía Móvil 

    Telefonía Móvil   

  
Sector 
Público  

Sector 
Privado 

Precio 
x min 

Q de 
mins 

Total 
en 
$us 

Total 
Bs  

Proporción 
Sector 

Público. 

Proporción 
Sector 

Privado. 

1998 1,341   2,118 2.40 120 52.99 288 21.48% 13.60% 

1999 1,388   2,283 2.40 120 45.20 288 20.75% 12.62% 

2000 1,504   2,397 1.80 120 34.08 216 14.37% 9.01% 

2001 1,624   2,556 1.80 120 32.38 216 13.30% 8.45% 

2002 1,821   2,680 1.80 120 30.11 216 11.86% 8.06% 

2003 2,100   2,916 1.80 120 28.25 216 10.29% 7.41% 

2004 2,099   3,064 1.80 120 27.20 216 10.29% 7.05% 

2005 2,158   3,121 1.80 120 26.80 216 10.01% 6.92% 

2006 2,306   3,194 1.80 120 27.01 216 9.37% 6.76% 

2007 2,420   3,211 1.80 120 27.55 216 8.93% 6.73% 

2008 2,624   3,475 1.50 120 24.91 180 6.86% 5.18% 

2009 2,890   3,574 1.50 120 25.69 180 6.23% 5.04% 

2010 3,075   4,109 1.50 120 25.67 180 5.85% 4.38% 

2011 3,697   4,444 1.50 120 25.84 180 4.87% 4.05% 

2012 4,237   4,751 1.50 120 25.86 180 4.25% 3.79% 

2013 4,551   5,035 1.20 120 20.69 144 3.16% 2.86% 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013    

Elaboración propia 
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Tabla 14: Proporción de la remuneración Media Nominal Para Internet 

    Internet   

  
Sector 
Público 

 
Sector 
Privado 

Precio 
x Mb $ 

TC 
Total 
Bs 

Proporción 
Sector 
Público. 

Proporción 
Sector 
Privado. 

1998 1,341   2,118 260.38 5.44 1415.23 106% 67% 

1999 1,388   2,283 260.38 6.37 1658.95 120% 73% 

2000 1,504   2,397 260.38 6.34 1650.10 110% 69% 

2001 1,624   2,556 135.40 6.67 903.21 56% 35% 

2002 1,821   2,680 135.40 7.17 971.37 53% 36% 

2003 2,100   2,916 135.40 7.65 1035.19 49% 36% 

2004 2,099   3,064 135.40 7.94 1075.13 51% 35% 

2005 2,158   3,121 135.40 8.06 1091.35 51% 35% 

2006 2,306   3,194 135.40 8.00 1082.81 47% 34% 

2007 2,420   3,211 139.60 7.84 1094.63 45% 34% 

2008 2,624   3,475 134.31 7.23 970.67 37% 28% 

2009 2,890   3,574 99.23 7.01 695.22 24% 19% 

2010 3,075   4,109 94.62 7.01 663.38 22% 16% 

2011 3,697   4,444 94.62 6.97 659.09 18% 15% 

2012 4,237   4,751 49.20 6.96 342.43 8% 7% 

2013 4,551   5,035 59.62 6.96 414.95 9% 8% 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014, ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013      

Elaboración propia 

 

Tabla 15: Proporción de la remuneración promedio del Sector Público para el 
periodo 1998 – 2005 y 2006 - 2013 

  1er periodo Bs. % 2do Periodo Bs. % 

Sector 
Público 

Remuneración 
Promedio. 1,754  100% 

Remuneración 
Promedio. 3,225 100% 

Saldo   17% Saldo   71% 

Internet 1225 70% Internet 740 23% 

Telefonía Móvil 234 13% Telefonía Móvil 184.5 6% 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014, ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013      

Elaboración propia 
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Tabla 16: Proporción de la remuneración promedio del Sector Privado para el 
periodo 2006 – 2013 y 2006 -2013 

 1er periodo   2do Periodo   

Sector 
Privado 

Remuneración 
promedio 

2,642 100% 
Remuneración 

promedio 
3,974 100% 

Saldo  45% Saldo  77% 

Internet 1225 46% Internet 740 19% 

Telefonía 
Móvil 

234 9% 
Telefonía 

Móvil 
184.5 5% 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014, ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013      

Elaboración propia 

 

Tabla 17: Salario mínimo Nacional (en Bs) 

Año 
Salario 
Mínimo 

Nacional 

Tasa de 
variación 

anual 

1998 300  

1999 330 10 

2000 355 7.5757576 

2001 400 12.676056 

2002 430 7.5 

2003 440 2.3255814 

2004 440 0 

2005 440 0 

2006 500 13.636364 

2007 525 5 

2008 577.5 10 

2009 647 12.034632 

2010 679.5 5.0231839 

2011 815.4 20 

2012 1,000 22.639195 

2013 1,200 20 

 Promedio 13.541672 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24.  

Elaboración propia 
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Tabla 18: Proporción del Salario Mínimo para el periodo 1998 - 2013 

Año 

Salario 
mínimo 

Nacional 
en Bs 

Tasa de 
variación 

anual 

Total x Tel 
Bs 

Total x Int 
Bs 

Proporción 
para 

telefonía 
móvil 

Proporción 
para 

internet 

1998 300  288 1415 96% 472% 

1999 330 10 288 1659 87% 503% 

2000 355 7.5757576 216 1650 61% 465% 

2001 400 12.676056 216 903 54% 226% 

2002 430 7.5 216 971 50% 226% 

2003 440 2.3255814 216 1035 49% 235% 

2004 440 0 216 1075 49% 244% 

2005 440 0 216 1091 49% 248% 

2006 500 13.636364 216 1083 43% 217% 

2007 525 5 216 1095 41% 209% 

2008 577.5 10 180 971 31% 168% 

2009 647 12.034632 180 695 28% 107% 

2010 679.5 5.0231839 180 663 26% 98% 

2011 815.4 20 180 659 22% 81% 

2012 1,000 22.639195 180 342 18% 34% 

2013 1,200 20 144 415 12% 35% 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014. 

Elaboración propia 
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Tabla 19: Promedio de la proporción necesaria para el acceso a los 
servicios, respecto al Salario mínimo, por periodos 

  
1er 

Periodo   
2do 

Periodo 

Telefonía 62%   28% 

Internet 327%   118% 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014,  

Elaboración propia 

 

Tabla 20: PIB per Cápita 1998-2013 en $us 

Año 
PIB per 

cápita en 
$us 

1998 1050 

1999 1001 

2000 995 

2001 942 

2002 895 

2003 894 

2004 950 

2005 1010 

2006 1182 

2007 1328 

2008 1652 

2009 1683 

2010 1871 

2011 2238 

2012 2483 

2013 2757 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013 

Elaboración propia 
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Tabla 21: Proporción del PIB per Cápita para el periodo 1998 - 2013 

Año 
PIB per 

cápita en 
$us 

Tasa de 
Variación 

Anual 

Total por 
telefonía 

Total por 
internet 

Proporción 
para 

telefonía 
móvil 

Proporción 
para 

internet 

1998 1050 - 52.99 260.38 5% 25% 

1999 1001 -5% 45.20 260.38 5% 26% 

2000 995 -1% 34.08 260.38 3% 26% 

2001 942 -5% 32.38 135.40 3% 14% 

2002 895 -5% 30.11 135.40 3% 15% 

2003 894 0% 28.25 135.40 3% 15% 

2004 950 6% 27.20 135.40 3% 14% 

2005 1010 6% 26.80 135.40 3% 13% 

2006 1182 17% 27.01 135.40 2% 11% 

2007 1328 12% 27.55 139.60 2% 11% 

2008 1652 24% 24.91 134.31 2% 8% 

2009 1683 2% 25.69 99.23 2% 6% 

2010 1871 11% 25.67 94.62 1% 5% 

2011 2238 20% 25.84 94.62 1% 4% 

2012 2483 11% 25.86 49.20 1% 2% 

2013 2757 11% 20.69 59.62 1% 2% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013, 

ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World 

Telecommunication ICT Indicators 2014.  

Elaboración propia 

 

Tabla 22: Promedio de la proporción necesaria para el acceso a los 
servicios, respecto al PIB per Cápita, por periodos. 

  
1er 
Periodo   

2do 
Periodo 

Telefonía Móvil 4%   1% 

Internet 19%   6% 

Saldo  78%   92% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas publicas: Memoria de la Economía Boliviana 2013, 

ENTEL: Principales indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World 

Telecommunication ICT Indicators 2014.  

Elaboración propia 
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Tabla 23: Costos de Operación Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(En Millones de Bs.) 

AÑO 
Costos de 
Operación  

1998 71.96 

1999 83.15 

2000 96.08 

2001 111.03 

2002 128.30 

2003 148.25 

2004 147.07 

2005 187.26 

2006 220.67 

2007 241.57 

2008 299.21 

2009 322.61 

2010 412.29 

2011 482.69 

2012 480.40 

2013 521.78 

Fuente: Autoridad de supervisión de telecomunicaciones y transportes ATT: Estados de resultados 

anuales ENTEL.  

Elaboración propia 
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Tabla 24: Costos de Operación, Inversión ejecutada (En millones de Bs), 
Numero de consumidores (En millones de habitantes) 

AÑO 
Costos 

Operación 
en MM Bs 

Inversión 
ejecutada 
en MM Bs 

Número de 
consumidores 
Móvil en MM 

Número de 
consumidores 
Internet en MM 

1998 71.96 556.02 0.24 0.05 

1999 83.15 739.37 0.42 0.08 

2000 96.08 651.46 0.58 0.12 

2001 111.03 568.68 0.78 0.18 

2002 128.30 359.06 1.02 0.27 

2003 148.25 214.07 1.28 0.32 

2004 147.07 158.81 1.81 0.41 

2005 187.26 185.38 2.44 0.49 

2006 220.67 199.93 2.91 0.60 

2007 241.57 172.51 3.31 1.03 

2008 299.21 115.64 5.14 1.25 

2009 322.61 574.50 6.62 1.72 

2010 412.29 638.03 7.37 2.34 

2011 482.69 647.84 8.60 3.19 

2012 480.40 682.08 9.79 3.84 

2013 521.78 728.50 10.77 4.35 

Fuente: UDAPE: Dossier de estadísticas sociales y económicas, Dossier 24, ENTEL: Principales 

indicadores antes y después de la nacionalización 2013, ITU World Telecommunication ICT 

Indicators 2014, Autoridad de supervisión de telecomunicaciones y transportes ATT: Estados de 

resultados anuales ENTEL.  

Elaboración propia 
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Anexo 25: Mapa - Conexiones Troncales internacionales de acceso a Internet 

 

Fuente: http://www.submarinecablemap.com/ 
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Planilla De Consistencia 
 

 
 

1. Titulo: 

Los Proyectos de Inversión Pública en 
fase de Operación, en el mercado de 
telecomunicaciones a nivel nacional, 

periodo 1998 - 2013 

 
2. Objeto de la Investigación El efecto de los proyectos de Inversión 

Pública en fase de operación en el 
mercado de telecomunicaciones 

 
3. Categorías 

 
CE.1 Inversión Publica 
CE.2 Mercado de Telecomunicaciones 
 

 
4. Variables 

 
VE1.1 Inversión Publica ejecutada  en 

Telecomunicaciones 
VE2.1 Precios productor 
VE2.2 Costos de Operación 
VE2.3 Consumidores 
VE2.4 Ingreso de las Personas 
VE2.5 Precio consumidor 

 

5. Problema 
Los Elevados Costos de operación en 
proyectos de Inversión Pública para el 
mercado de telecomunicaciones 

 
      7. Objetivo General 
Evaluar los costos de operación de los 
proyectos de Inversión Pública en el 
mercado de telecomunicaciones 

 
6. Efectos 

 
a. Inconstante Inversión Ejecutada 
b. Elevados precios de mercado 
c. Reducida Cantidad de 

consumidores 
d. Onerosa carga al ingreso de las 

personas 

 
      8. Objetivos Específicos  
          

a. Explicar la Inversión Pública ejecutada 
en telecomunicaciones 

b. Comparar los precios de mercado con 
los de Chile y Perú 

c. Mostrar la evolución del número de 
consumidores 

d. Cuantificar la proporción del ingreso 
necesario para acceder a los servicios   
 

9. Planteamiento de hipótesis 
 
Los elevados precios en el mercado de telecomunicaciones son provocados por 
los elevados costos de operación en los proyectos de Inversión Pública en 
telecomunicaciones. 
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PLANILLA DE OBJETIVOS–CONCLUSIONES 

 
Objetivo General 
 
Evaluar los costos de operación de los 
proyectos, en el mercado de 
telecomunicaciones 
 
  
 
 
 
Objetivos Específicos  

          
a. Explicar la Inversión Pública 

ejecutada en telecomunicaciones 
 
 
 

b. Comparar los precios de mercado 
con los de Chile y Perú 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

c. Mostrar la evolución del número de 
consumidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusión General 
 
Los costos de operación muestran 
comportamientos relacionados con el número 
de consumidores, un comportamiento 
independiente respecto a la inversión 
ejecutada, y un comportamiento relacionado 
de manera inversa con el precio. 
 
 
Conclusiones Especificas 

 
Se comprueba la inconstante ejecución de 
inversiones durante el periodo observado y de 
manera enfática respecto a la implementación 
de fibra óptica y radio bases   
 
Como resultado se observa a los precios de 
Bolivia en distintos escenarios para cada uno 
de los productos, para Telefonía móvil los 
precios resultan los más bajos de la 
comparación, por el contrario en precios de 
Internet Bolivia reporta los precios más 
elevados. 
Se evidencia también una relación entre el 
número de consumidores y la disminución de 
precios  
 
Se presentan situaciones opuestas en la 
evolución del número de consumidores para 
cada uno de los servicios, en el caso de 
telefonía móvil la aceptación y el número de 
consumidores es elevada alcanzando un 
97.7%, por el contrario se comprueba una 
reducida cantidad de consumidores del 
servicio de internet a pesar de su creciente 
evolución alcanzando solo al 39.5%, sin 
embargo a partir del 2013 se presentan 
alternativas distintas que logran mayor 
accesibilidad para el usuario demandante. 
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d. Cuantificar la proporción del ingreso 

necesario para acceder a los 
servicios   

 

 
La proporción necesaria para el acceso a los 
servicios por los distintos grupos de ingresos 
otorga los siguientes resultados: 
 
Para los trabajadores tanto del Sector Público 
como privado:  
Para el primer periodo de estudio la 
proporción necesaria ronda la mitad del 
ingreso de los mismos. 
Para el segundo periodo esta proporción 
disminuye a un 12% para telefonía e internet. 
 
Para los trabajadores que perciben el salario 
mínimo: 
 
Para el primer periodo la proporción se ubica 
entre 3 y 5 veces el salario mínimo. 
 
Para el segundo periodo de estudio este 
representa la mitad del salario mínimo. 
 
Respecto al PIB per cápita 
Para el primer periodo el mismo representa 
alrededor del 20% del mismo. 
 
Para el segundo periodo un 3% es necesario 
para el acceso a los servicios estudiados. 
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Planilla: Problema – Objetivos - Hipótesis 
Problema Objetivo Hipótesis 

Los Elevados Costos de 
operación en proyectos 
de Inversión Pública 
para el mercado de 
telecomunicaciones 

Evaluar los costos de 
operación de los proyectos 
de Inversión Pública en el 
mercado de 
telecomunicaciones 
 
Explicar la Inversión 
Pública ejecutada en 
telecomunicaciones 
 
Comparar los precios de 
mercado con los de Chile y 
Perú 
 
Mostrar la evolución del 
número de consumidores 
 
Cuantificar la proporción 
del ingreso necesario para 
acceder a los servicios 
 

 

Los elevados precios 
en el mercado de 
telecomunicaciones 
son provocados por los 
elevados costos de 
operación en los 
proyectos de Inversión 
Pública en 
telecomunicaciones. 
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PLANILLA DEL MARCO TEÓRICO 

Teoría Detalle Realidad 

1 Teoría de la 

Inversión 

A la inversión fija se le llama 

también formación bruta de 

capital fijo. La palabra fija se usa 

para destacar que, al contrario de 

los inventarios, estos bienes 

estarán fijos en la economía por un 

tiempo largo y se usarán para 

producir nuevos bienes. 

La inversión pública en proyectos de 

telecomunicaciones está dirigida 

justamente al incremento del capital fijo 

y operarlo. 

2 Teoría del 

crecimiento de 

Robert Solow 

La función de producción relaciona 

cantidades de factores de 

producción (input) empleados, con 

niveles de producto (output) 

obtenidos. Los inputs o factores de 

producción clásicos son el trabajo y 

el capital 

La producción de servicios en 

telecomunicaciones es una actividad 

altamente intensiva en capital, ya que a 

partir de la incorporación de mayor 

capital fijo y su operación es que se 

cuenta con la capacidad de satisfacer a 

una mayor cantidad de usuarios. 

3 Teoría de 

Proyectos de 

Inversión 

Un proyecto de inversión se puede 

entender como un paquete 

discreto de inversiones, insumos y 

actividades diseñado con el fin de 

eliminar o reducir varias 

restricciones al desarrollo, para 

lograr uno o más productos o 

beneficios, en términos del 

aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida 

de un grupo de beneficiarios 

dentro de un determinado por 

período de tiempo 

Un proyecto de inversión en 

telecomunicaciones tiende a resolver 

problemas de interacción e información, 

que se plantean en la sociedad, pero la 

finalidad no es el proyecto de inversión 

en sí, sino la resolución del problema 

que motivó a la formulación del mismo 

4. Teoría del Ciclo 

de Vida de los 

proyectos de 

Inversión 

El proceso de un proyecto reconoce 

cuatro grandes etapas: idea, 

preinversión, inversión y operación 

Los proyectos de telecomunicaciones no 

son ajenos a estas etapas, por lo que en 

el estudio se enfatiza en la fase de 

operación 
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5. Teoría Inversión 

Pública  

Se entiende por Inversión Pública 

todo uso de recursos públicos 

destinados a crear, ampliar, 

reponer, mejorar y/o recuperar 

capacidades productivas, 

económicas, sociales, ambientales 

y/o culturales 

Se debe diferenciar la inversión privada  

de la Inversión pública, siendo esta 

última en la que nos enfocamos en el 

presente estudio 

6. Teoría Clásica del 

Mercado 

Este es el modo de obtener de otro 

mayor parte en los buenos oficios 

de que necesita en el comercio de 

la sociedad civil.  No de la 

benevolencia del carnicero, del 

vinatero, del panadero, si no de sus 

miras al interés propio…” 

Los proyectos de inversión pública en 

telecomunicaciones en fase de  

operación, producirán servicios en 

telecomunicaciones dirigidos a 

satisfacer necesidades, pero no de 

manera directa sino a través de un 

mercado de telecomunicaciones 

7. Teoría de la 

Oferta 

La oferta de bienes nace de la 

combinación de servicios 

productivos por parte de las 

empresas. 

La producción implica costos y 

sacrificios que en la mayor parte de 

los casos crecen por unidad 

producida medida que la 

producción aumenta. 

El mercado de telecomunicaciones en 

Bolivia, se encuentra, por el lado de la 

oferta compuesto por los operadores de 

telecomunicaciones que brindan los 

servicios estudiados: 

8. Teoría sobre 

costos 
Se trata precisamente del 

ordenamiento de los cauces a 

través de los cuales se pretende 

que sus propios esfuerzos (costos) 

alcancen la condición de productos 

realizados en el mercado 

(ingresos). 

La oferta de servicios en 

telecomunicaciones propuesta por los 

operadores logrados a través de los 

proyectos de inversión en proyectos de 

telecomunicaciones que se encuentran 

en fase de operación, implica costos que 

deben ser adoptados por los 

operadores, productores 

9. Teoría de Clásica 

de los Precios 

La demanda es relativamente fija 

en el plazo corto y mediano 

(dependiendo en última instancia 

de la cantidad de personas), y que, 

consecuentemente, es únicamente 

la oferta la que determinara si el 

precio se incrementa o disminuye. 

Estos costos de operación influirán en la 

relación de los operadores con el 

mercado a través de los precios. 
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2. Por Abundante que sea la 

demanda, nunca puede elevar 

permanentemente el precio de una 

mercancía sobre los gastos de su 

producción incluyendo en este 

gasto la ganancia de los 

productores. 

10. Teoría de la 

Regulación 

Lo crucial es la recuperación de los 

costos fijos de las redes, como los 

costos comunes o compartidos, los 

cuales deben cubrirse tanto por un 

margen en las tarifas de 

terminación como con las tarifas 

de servicios finales 

En lo que respecta a la determinación de 

precios de los servicios ofrecidos en 

telecomunicaciones se denota una 

importante influencia por parte de los 

costos. 

11. Teoría 

Neoclásica del 

consumidor 

La teoría de la elección del 

consumidor se basa en el supuesto 

de que los individuos se comportan 

racionalmente en un intento de 

maximizar la satisfacción que 

pueden experimentar comprando 

una determinada combinación de 

bienes y servicios 

El siguiente componente del mercado al 

cual sirven los proyectos de inversión 

pública en telecomunicaciones en fase 

de operación, son los consumidores que 

se vinculan al mercado a través de los 

precios que perciben 

12. Teoría de la 

Demanda 

Los servicios, igual que los bienes 

materiales, satisfacen ese criterio. 

Un "bien económico" es el que se 

compra en el mercado; su valor es 

el precio al que se compra. 

Ya no se trata de una simple 

cantidad requerida para la 

satisfacción de una necesidad 

particular, sino de una relación que 

expresa, antes de toda transacción 

de mercado, la evolución de las 

cantidades demandadas de 

acuerdo con los distintos precios 

posibles. 

Se establece una demanda del servicio 

que proporcionan los operadores a 

través de los proyectos de inversión en 

telecomunicaciones que se relaciona 

con los precios que perciben 
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13 Teoría del 

Ingreso 

El ingreso disponible es el valor 

máximo que puede consumir 

durante una semana y encontrarse 

al final de ésta en una situación tan 

buena como la que tenía al 

principio de ella”. 

La demanda de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones tiene su principal 

restricción en lo que concierne al ingreso 

percibido por las personas 

14. Teoría de 

Telecomunicaciones 

La industria de las 

telecomunicaciones es quizás 

aquélla en que más ha avanzado el 

proceso de globalización en los 

últimos años. 

Las telecomunicaciones han 

destacado por la altísima tasa de 

innovación respecto de otras 

actividades económicas. 

El elevado ritmo de innovación 

tecnológica originó considerables 

ganancias de productividad que 

han beneficiado a los prestadores 

y usuarios de muchos servicios 

Las telecomunicaciones en Bolivia han 

permitido una mayor entrada a lo que se 

refiere a información y comunicación a 

nivel mundial mas esto no sería posible 

sin la implementación de proyectos de 

inversión en telecomunicaciones y su 

correspondiente operación. 
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Planilla Marco Normativo 

  
Modelo de economía 

de mercado                     
1998-2005 

Modelo Económico 
Social Comunitario y 

Productivo 2006 -2013 

Constitución Política 
del Estado 

Constitución 
Política de la 
República de 

Bolivia 

Constitución Política 
del Estado 

Plurinacional de 
Bolivia 

  
Bolivia XXI, País 

Socialmente 
Solidario 

Bolivia Digna, 
Soberana, productiva y 
democrática para vivir 

bien 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

  

Ley 1632 Ley 164 Ley de 
Telecomunicaciones 

Regulación 
Ley SIRESE 1600, 
de creación de la 

SITTEL 

Decreto 071, creación 
de la ATT 

Sistema Nacional De 
Inversión Publica 

Normas Básicas del 
Sistema Nacional 

de Inversión Publica 

Normas Básicas del 
Sistema Nacional de 

Inversión Publica 

Descentralización 
Administrativa 

-------------------------- 

Ley 031, Ley marco de 
autonomías y 

descentralización 
Andrés Ibáñez 

Capitalización - 
Nacionalización 

Ley de 
Capitalización 

Decreto de 
Nacionalización 29544 

 

 

 

 


