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Mercado de Telecomunicaciones:  
¿Mejorar la Regulación o Volver al Estatismo? 

 
“La moderna economía de negocios tiene aspectos positivos. Su base es 

la libertad humana ejercida en el campo de la economía.” Juan Pablo II 
 
1. Mayor apertura a la participación 

privada en el mercado de 
telecomunicaciones 

 
Durante el período entre 1985 y 1996 la tasa 
de crecimiento de líneas fijas de servicio 
telefónico fue de 120%, y durante el periodo de 
1995 al 2006, el crecimiento alcanzó el 164%. 
Por el lado de acceso a líneas móviles, el 
crecimiento fue más pronunciado. Por ejemplo 
en 1996 solamente existían aproximadamente 
33 mil líneas móviles, en cambio, para el año 
2006, este número se incrementó hasta 
superar los 2,5 millones. Es decir, en el 
período que se dio mayor oportunidad a la 
participación privada, para la provisión de este 
servicio público, existieron importantes 
avances.  
 
Pero lo más sorprendente de este proceso 
es que no solamente benefició a los ricos, 
sino que fundamentalmente a los más 
pobres, ya que la tasa de crecimiento del 
acceso telefónico fue mayor en las 
familias pobres que el crecimiento de las 
familias no pobres. Esto debido a que, por 
un lado se incrementó la cobertura y el 
acceso, y por otro lado, también se 
redujeron los precios. Por ejemplo, como 
se puede evidenciar en el gráfico N° 1, 
según las encuestas MECOVI 1998-1999, 
en este periodo el 48% de las familias no 
pobres poseían alguna línea telefónica en 
su hogar, y solamente el 10.6% de las 
familias pobres poseía este servicio. Sin 
embargo, en el año 2005, según la EH 
2005, aproximadamente el 32% de las 

familias pobres ya contaban con algún servicio 
telefónico1. Es decir, la tasa de crecimiento de 
acceso a algún servicio telefónico por parte de 
las familias pobres fue de 137%, en cambio, la 
tasa de crecimiento de las familias no pobres 
solamente fue del 37%. Es bueno tener en 
cuenta que el crecimiento del acceso de líneas 
de servicio telefónico por parte de las familias 
pobres es explicado en gran medida por el 
aumento de la posesión de líneas móviles de 
servicio, aproximadamente, el 80% del total de 
familias pobres que declaran tener servicio 
telefónico en su hogar poseen servicio de línea 
móvil, y solamente el 20% de las familias 
pobres posee el servicio de línea fija. Según 
Barrantes y Agüero (2006), esta característica 
es un común denominador en los países en 
desarrollo, especialmente en América Latina2.  

Gráfico Nº 1: Familias con servicio telefónico según 
condición de pobreza (En Porcentaje) 
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• Tarifación comparada en países de 

América Latina 
 
La mayor apertura del mercado de 
telecomunicaciones a través de la innovación 
tecnológica y la inversión, permitió en cierta 
medida reducir los costos del servicio 
telefónico, lo que a su vez, también permitió 
que los sectores pobres se beneficien. Varios 
críticos del proceso de capitalización en 
nuestro país hacen referencia a las tarifas en 
telefonía, especialmente en telefonía móvil, y 
bajo ese argumento, alientan las políticas del 
retorno al Estado Empresario en el sector de 
telecomunicaciones. Sin embargo, al revisar la 
tarifación en otros países de América Latina y 
el mundo, parece que esos argumentos 
tienden a no ser muy robustos ya que la tarifa 
promedio que se observa en nuestros países 
vecinos es mayor que la tarifa nacional. Por 
ejemplo, según la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones en su anuario World 
Telecomunication Indicators 2006, la tarifa más 
costosa en América Latina, por una llamada de 
celular con una duración de tres minutos en 
horario normal, es la ofrecida en Cuba cuyo 
costo asciende a USD 1,39; seguido por la 
tarifa de Venezuela USD 1,34; ambas tarifas 
representan un poco más que el doble del 
promedio de la tarifa ofrecida en nuestro país. 
Es decir, la población de estos dos países 

gasta un poco más que el doble 
de lo que gastan los bolivianos por 
el mismo servicio. Por el otro lado, 
se tiene la experiencia del 
Uruguay, donde las tarifas de 
telefonía móvil han mostrando una 
continua reducción que ha 
posicionado a ese país como el 
país que ofrece la tarifa más 
económica de América del Sur 
con un costo aproximado de USD 
0,37. La segunda tarifa más 
económica se encuentra en 
Colombia con un costo 
aproximado de USD 0,42. Es 
decir, la población de esos países 
tiene que cancelar un poco más 
que la mitad de lo que nosotros 
cancelamos por el mismo servicio. 
El resto de los países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, 

muestran un costo aproximado de USD 0,63; 
USD 0,62 y USD 0,88 respectivamente. En 
resumen, Bolivia se encuentra en el rango 
intermedio de tarifas, y tal vez sea conveniente 
aprender de aquellas experiencias exitosas 
como Uruguay en cuanto a reducción de costos 
y Chile en cuanto a la mejora de cobertura del 
servicio, y paralelamente, tratar de evitar 
replicar aquellas prácticas que no muestran 
buenos frutos para sus poblaciones. 

Gráfico Nº 2: Evolución de la cantidad de líneas de servicio 
telefónico en Bolivia (Expresado en miles) 
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Cuadro Nº 1. Tarifa de celular por cada 3 
minutos en horario normal por países 
(Dólares Americanos) 

Países 1996 2005 Variación 

Argentina 1,11 0,627 -43,5%  

Bolivia 1,204 0,619 -48,6%  

Brasil (1) 0,802 0,884 10,2%  
Chile (2) .. 0,884   

Colombia (3) 0,627 0,419 -33,2%  

Cuba 1,2 1,389 15,8%  
Perú 1,08 1,151 6,6%  
Uruguay (4) 1,182 0,371 -68,6%  

Venezuela 1,423 1,339 -5,9%  

Fuente.- ITU World Telecomunication Indicators 2006 
Nota.- El último dato disponible para el país en el año (1) 2004, (2) 
1999 (3) 2001 (4) 2000 
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2. Acerca de las políticas del gobierno 
 
El Poder Ejecutivo, en el mes de abril, ha 
promulgado tres importantes Decretos 
Supremos que se vinculan con el sector de 
Telecomunicaciones: 1. D.S. 29087, del 2 de 
abril, el mismo instruye la creación de un 
comité encargado de negociar con Telecom 
Italia para recuperar el control accionario de 
ENTEL S.A. estableciendo un plazo de 30 
días. 2. D.S. 29100, del 23 de abril, derogó el 
D.S. 28172, aprobado el 19 de mayo de 2005, 
el cual concedía al Ministerio de Desarrollo 
Económico la facultad de certificar las 
inversiones de las capitalizadas. Asimismo, el 
Decreto Supremo emitido por el actual 
gobierno, anula la resolución 194 del Ministerio 
de Desarrollo económico, del 12 de agosto de 
2005, que certifica que la empresa Euro 
Telecom cumplió con las inversiones 
comprometidas. Es decir, el gobierno anuló la 
normativa que certificaba el cumplimiento del 
compromiso de inversión de USD 610 
millones. 3. D.S. 29101, del 23 de abril, obligó 
a las AFP (BBVA Previsión S.A. y Futuro) a 
transferir las acciones que eran administradas 
por estas instituciones a favor del Estado 
Nacional.  
 
La nueva política gubernamental lleva consigo 
un conjunto de complicaciones legales, 
técnicas y financieras que atentan contra el 
principio de no discrecionalidad de la 
normativa y la seguridad jurídica. Por ejemplo, 
el tema de la sostenibilidad del pago del 
BONOSOL. Las AFP, encargadas de 
administrar las acciones de las capitalizadas, 
tenían la obligación de cubrir el pago de este 
beneficio social, pero la nueva normativa 
establece que las acciones serían traspasadas 
al Estado. De esta manera se crearon vacíos 
que carecen de respuestas concretas y 
satisfactorias que permitan a la opinión pública 
conocer cual será el organismo encargado del 
cumplimiento de este beneficio a lo largo del 
tiempo. Con respecto a la anulación de la 
normativa que certifica las inversiones 
realizadas en el sector de telecomunicaciones 
existen ciertas contradicciones con los 
informes de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. Por un lado, altos 
funcionarios públicos anunciaron que la 

inversión realizada por esta entidad solamente 
habría alcanzado los USD 466 millones, monto 
menor al compromiso asumido de USD 610 
millones en el contrato de capitalización3. 
Aunque, se desconoce el estudio técnico que 
realizaron las autoridades para solventar esa 
postura, o por lo menos la difusión pública de 
ese documento ha sido escasa. Por otro lado, 
el ente regulador a través de sus distintos 
informes ratifica la inversión comprometida en 
el proceso de capitalización, incluso, según sus 
estudios, la inversión habría superado el monto 
comprometido.4 Es decir, existen 
contradicciones en ambas entidades públicas 
por lo que se hace dificultosa la completa 
aseveración de una de las dos. Sin embargo, 
es bueno tener en cuenta que la alternativa a la 
no capitalización habría sido mucho peor, es 
decir, sí el Estado no habría capitalizado la 
empresa de telecomunicaciones ¿Se habría 
invertido por lo menos el monto de USD 466 
millones que postula el gobierno? La respuesta 
es incierta, pero dada la experiencia que se 
tiene, seguramente las posibilidades de 
inversión habrían sido mucho menores, y tal 
vez, ni siquiera se hubiese llegado a invertir los 
USD 466 millones.  
 
Al margen de los problemas legales, la 
concepción que alienta a reconstruir un Estado 
Productor en el sector de telecomunicaciones 
también puede conllevar serios riesgos para el 
bienestar de la población. Según información 
difundida por medios de comunicación, el 
gobierno busca obtener el control de la 
empresa de telecomunicaciones a través de la 
posesión mayoritaria de la acciones de la 
empresa. Sin embargo, la experiencia nacional 
e internacional en el sector de 
telecomunicaciones, evidencia que este tipo de 
estructura organizacional no es la más 
conveniente para un mercado altamente 
competitivo. Claro ejemplo, se puede evidenciar 
en la experiencia cubana, donde la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), 
empresa mixta con mayor participación estatal, 
ha mostrado serias deficiencias en la atención 
a su población. Por ejemplo, las tarifas no han 
descendido, más al contrario se incrementaron 
en un 15,8% en el periodo 1996 y 2005, hecho 
que no ocurrió en los otros países donde se 
impulsó la privatización donde las tarifas se 
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redujeron. El acceso a Internet y telefonía 
móvil es limitado, incluso comparando con los 
resultados mostrados en nuestro país. Por 
ejemplo, según la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, de cada 100 habitantes 
en Bolivia; 5,22 son usuarios de Internet. En 
cambio, en Cuba, de cada 100 habitantes, 
solamente 1,68 es usuario de este servicio. 
Adicionalmente, según la misma fuente, en la 
década de los años noventa, Cuba mostraba 
mejores indicadores en el tráfico de llamadas 
internacionales que nuestro país. Sin embargo, 
para el año 2005, la situación se revirtió, y 
Bolivia muestra mejores indicadores que los de 
Cuba. 
 

 
3. Desafíos de la regulación y propuestas 

de políticas públicas 
 
A pesar de los logros evidenciados a lo largo 
de la última década en el sector de 
telecomunicaciones, existen muchos desafíos 
que deberían ser atendidos seriamente por 
nuevas políticas públicas en nuestro país. Por 
ejemplo, todavía existe una importante parte 
de la población que no tiene acceso a un 
servicio telefónico; las tarifas en algunos 
países de América del Sur como en Uruguay y 
en Colombia muestran mejores facilidades, lo 
cual nos brinda un parámetro para mejorar en 
nuestro sistema de regulación y tarifación; el 
acceso a Internet es todavía limitado en 
nuestro país; las diferencias de cobertura y 

acceso entre el área urbana y el área rural 
requieren de políticas orientadas a igualar y 
mejorar la provisión de los servicios de 
telecomunicaciones.  
 
Acerca del sistema de regulación para las 
tarifas 
 
El sistema de regulación para la fijación de 
tarifas en nuestro país se basa en el modelo 
Price Cap, que consiste en poner un límite 
superior a las tarifas de las empresas 
reguladas, incluyendo ajustes periódicos por 
mejoras en la productividad. Es decir, el ente 
regulador fija una tarifa tope o máxima tomando 
en cuenta la tecnología de la empresa 

regulada, si la empresa muestra 
mejoras en la productividad, esto se 
traduce en un tope de precios menor, 
lo cual debería ser acompañado por 
menores tarifas. La metodología 
utilizada por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones para el cálculo 
de la mejora en la productividad utiliza 
el modelo “Productividad del Factor 
Total” con el enfoque alternativo, el 
cual basa su análisis en la relación de 
costos e ingreso. La crítica que existe 
a este tipo de regulación es que el 
cálculo de la mejora en la 
productividad de una empresa puede 
ser bastante complejo, el cual se 
dificulta al existir de asimetrías de 
información entre la empresa 
regulada y el ente regulador. 

 
Las alternativas de modelos de regulación para 
la tarificación pueden ser encontradas en la 
literatura y experiencia internacional, entre las 
más cercanas se tiene el caso de Chile. Este 
país utiliza el modelo de regulación de empresa 
eficiente, el cuál, según Galetovic y Bustos 
(2001) presenta los incentivos para una 
constante innovación tecnológica5. 
Análogamente, el instituto Libertad y Desarrollo 
(2004) advierte “que el modelo de Price Cap 
presenta problemas de información asimétrica 
no despreciables y su fundamento 
microeconómico no es tan intachable como el 
del modelo de empresa eficiente”. 
 

Gráfico Nº 3. Tráfico de llamadas internacionales 
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Acerca de la mejora en el acceso a los 
sectores marginales y del área rural 
 
El Poder Ejecutivo para poder comprar la 
mayor parte de las acciones de ENTEL S.A. 
seguramente requerirá desembolsar varios 
millones de dólares. Estos potenciales 
recursos en lugar de ser utilizados para dicha 
compra, que facultaran la operación de una 
dudosa administración estatal, fácilmente 
podrían traducirse en subsidios para el sector, 
y atender oportunamente a la población que 
carece de este servicio. Estos subsidios 
pueden estar dirigidos a la demanda (Por 
ejemplo, a través de la compra de celulares 
para los hogares más pobres, etc.) o subsidios 
a la inversión, para que los operadores 
privados inviertan en infraestructura en los 
sectores marginales o en el área rural, de tal 
manera, que puedan beneficiar 
inmediatamente a la población más pobre, y no 
esperar las decisiones políticas de una futura 
empresa estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
 
 
1 MECOVI (Mejoramiento de las Encuestas y la Medición 
de las Condiciones de Vida 1998, 2002) y EH (Encuesta 
de Hogares 2005) 
2 Barrantes, R. Galperín, H. et. Al. 2006. Asequibilidad 
De Los Servicios De Telefonía Móvil En América Latina 
3 La Razon 6-May-2007. Sección Economía.  
4 Superintendencia de Telecomunicaciones. La Década de 
las Telecomunicaciones 1995 -2005. www.sittel.gov.bo  
5 A. Bustos y A. Galetovic 2001. “Regulación por 
Empresa Eficiente: ¿Quién es Realmente Usted?”.  


