
Telefonía móvil: ¿son asequibles los servicios en América 
Latina?
La telefonía móvil ha tenido un crecimiento espectacular en América Latina, y hoy alcanza un nivel de penetración 
cercano al 80%. Sin embargo, ¿pueden los usuarios afrontar los costos del servicio? Si tomamos en cuenta los ingre-
sos de los usuarios y comparamos precios con otras regiones, ¿es cara o barata la telefonía móvil en los países de 
América Latina?

Policy Brief

Las tarifas en la región

Para comparar tarifas, el estudio toma en cuenta el 
costo mensual de realizar, aproximadamente, una 
llamada de corta duración y enviar un mensaje de 
texto (SMS) por día en la modalidad de servicio 
prepago.    Los resultados muestran que los precios 
de la telefonía móvil varían ampliamente en la región 
(ver Grá�co 1): hay países de tarifas bajas como Para-
guay, Costa Rica y Jamaica, y países de altas tarifas 
como Brasil, donde el costo es casi ocho veces mayor 
al de Paraguay (USD6 vs. USD45). Asimismo, el estu-
dio revela que las tarifas promedio de la región son 
altas en comparación con otras regiones.

El costo promedio del servicio en América Latina 
(USD24 en dólares equivalentes) duplica el nivel 
promedio de los países de la OCDE (USD13) y triplica 
el promedio de los mercados de Sur Asiático (USD7). 
En de�nitiva, los latinoamericanos debemos hacer 
un mayor esfuerzo para hablar por el móvil.

Vale destacar que los pocos países de la región que 
presentan tarifas comparables con los mercados del 
sur asiático son aquellos en los cuales nuevos entran-
tes con modelos de negocio basados en bajas tarifas 
y altos volúmenes de trá�co han logrado una signi�-
cativa participación de mercado. Entre estos nuevos 
entrantes se destacan Digicel en los mercados del 
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Grá�co 1. Costo de la canasta en  modalidad prepago en USD 
corrientes (2009)
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Caribe y la creciente presencia de Tigo (Millicom) en 
países como Bolivia, Paraguay y Guatemala. En el 
resto de los mercados de la región, a diferencia de 
otros mercados emergentes, el desarrollo de mode-
los de negocio de telefonía móvil de bajo costo es 
aún incipiente.

Asequibilidad del servicio

El concepto de asequibilidad vincula las tarifas de un 
servicio a la capacidad de pago de los potenciales 
usuarios. En este trabajo se estima la asequibilidad 
de la telefonía móvil comparando las tarifas con los 
datos de ingreso por decil que reportan las encuestas 
de hogares de cada uno de los países de América 
Latina. Sobre esta base se construyen dos indicado-
res de asequibilidad:

1. El primer indicador toma como referencia la 
proporción que representa el precio de los servicios 
en modalidad prepago sobre el ingreso promedio 
del tercer decil de ingresos. Este indicador representa 
una aproximación a la asequibilidad del servicio 
entre los sectores de bajos ingresos (pero no margi-
nales) de los países de la región;

2. El segundo indicador de asequibilidad, al que 
llamamos curva de asequibilidad, se construye consi-
derando la diferencia entre las tarifas en modalidad 
prepago y el 5% del ingreso de los potenciales usua-
rios en cada decil de ingreso. Este umbral de gasto en 
servicios de telecomunicaciones es ampliamente 
utilizado en la literatura especializada, así como por 
reguladores y organismos multilaterales para el 
diseño de fondos de servicio universal.

Como puede observarse en el Grá�co 2, el único país 
de la muestra en el cual los servicios de telefonía 
móvil pueden considerarse asequibles para los 
sectores de bajos recursos es Costa Rica. En el resto, 
el nivel de tarifas supera ampliamente la capacidad 
de pago de los potenciales usuarios.

Es interesante observar que, si consideramos el indi-
cador de asequibilidad tradicionalmente utilizado 
(que computa el costo del servicio sobre el ingreso 
per cápita), el nivel de tarifas de la región presenta 
niveles aceptables de asequibilidad: a excepción de 
Nicaragua y Honduras, en el resto de los países el 
gasto que debe realizar un habitante promedio para 
comprar el servicio se encuentra alrededor o por 
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Grá�co 2. Costo de la canasta en modalidad
prepago como porcentaje del ingres
en el tercer decil (2009)
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debajo del umbral del 5%. Sin embargo, por de�ni-
ción este indicador no considera la distribución del 
ingreso en cada país. Por lo tanto, si bien la canasta 
de servicios móviles considerada parece asequible 
en relación al ingreso promedio de la población, deja 
de serlo al considerar el ingreso de los sectores más 
vulnerables.

Los resultados del segundo indicador de asequibili-
dad permiten cuanti�car lo que llamamos la brecha 
de asequibilidad, es decir, la diferencia entre el costo 
del servicio y el umbral del 5% del gasto en servicios 
de telecomunicaciones para cada decil de ingreso. A 
modo de ejemplo, en el caso de Brasil (Grá�co 3) se 
observa que el alto nivel de tarifas resulta en una 
amplia brecha entre las tarifas y la capacidad de pago 
de los potenciales usuarios. En este caso, el 90% de la 
población debe gastar más del 5% de sus ingresos 
para adquirir nuestra canasta de servicios de telefo-
nía móvil (la línea horizontal representa el costo de la 
canasta). Esto explica el bajo nivel de utilización de 
los servicios, pese a la alta difusión de los mismos.

Conclusiones

El nivel general de las tarifas de telefonía móvil en 
América Latina es signi�cativamente mayor que el de 
los países de la OCDE y otros mercados emergentes. 
En la muestra ampliada de 62 países, 8 de los 10 mer-
cados de mayores tarifas (dólares PPP) se encuentran 
en América Latina (6 de 10 en dólares corrientes). 

Esto signi�ca que el usuario de telefonía móvil de 
América Latina debe, en promedio, realizar un 
esfuerzo mayor para adquirir la misma canasta de 
servicios de telefonía móvil.

Las razones que explican este fenómeno son diver-
sas, aunque cabe mencionar entre las principales: 1) 
el alto nivel de concentración de los mercados de 
telefonía móvil en América Latina, en particular a 
nivel regional; 2) la falta de políticas claras de interco-
nexión entre operadores; y 3) la pesada carga imposi-
tiva que existe en la mayoría de los países de la 
región sobre este servicio.

El alto nivel de tarifas tiene como consecuencia un 
bajo nivel de asequibilidad de los servicios para los 
usuarios de la base de la pirámide. El único país de la 
región en el cual los servicios de telefonía móvil 
pueden considerarse asequibles para los sectores de 
bajos recursos es Costa Rica. En el resto, el costo 
supera ampliamente el umbral del 5% de los ingre-
sos, usualmente considerado como el umbral de 
capacidad de pago de los potenciales usuarios de 
servicios de telecomunicaciones.

Debido a los bajos niveles de asequibilidad del servi-
cio, el alto nivel de difusión de la telefonía móvil en la 
región contrasta con el bajo nivel de utilización del 
servicio y las persistentes brechas en la universaliza-
ción hacia los sectores de menores recursos. En 
promedio, el usuario de telefonía móvil en América 

Grá�co 3: Brecha de asequibilidad - Caso Brasil

Grá�co 3. Brecha de asequibilidad - Caso Brasil
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Latina y el Caribe es el que utiliza el servicio con 
menor intensidad de todas las regiones (116 minutos 
por mes), aun por debajo del usuario promedio en 
África (129 minutos) y muy por debajo del usuario 
promedio del Asia Pací�co (290 minutos).

Los resultados del presente informe llaman la aten-
ción sobre la signi�cativa brecha de asequibilidad 
que limita el consumo de servicios de telefonía móvil 
para la mayoría de los habitantes de la región, y moti-
van a continuar los esfuerzos para reforzar la compe-
tencia en el mercado. Entre los instrumentos reco-
mendados se destacan la implementación de la 
portabilidad numérica, la mayor disponibilidad de 
radioespectro, la reserva de bandas a operadores 
entrantes, el fomento a la compartición de infraes-
tructura, y el establecimiento de políticas interco-
nexión que propicien reducciones de tarifas en el 
mediano plazo. Asimismo, es menester revisar la 
pesada carga �scal que afecta al servicio de telefonía 
móvil en la región, ya que no solo distorsiona las 
decisiones de los consumidores sino que es regresiva 
al gravar un servicio del que dependen en mayor 
medida quienes menos tienen.

1 Más precisamente, el estudio utiliza como medida de compara-
ción la llamada canasta de servicios móviles de bajo volumen 
de�nida por la OCDE. En el informe completo se discuten las limita-
ciones de la metodología utilizada.

2 Si bien algunos estudios puntuales sugieren que los usuarios de 
menores recursos están dispuestos a pagar 8% o más de sus ingre-
sos mensuales en servicios de telefonía móvil, los datos más repre-
sentativos para la región, que provienen de las encuestas naciona-
les de gasto, sugieren que, cuando el costo del servicio supera el 
umbral de 5% del ingreso, la adopción se reduce signi�cativamen-
te.
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