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Resumen:  
 
El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de la evolución del servicio 

universal al acceso a las telecomunicaciones en los países de América Latina, así como, 

las perspectivas de futuro que tiene cada país y en conjunto para la región. Se analizarán 

el resultado de los programas de acceso universal y el grado de impacto que ha tenido la 

universalización en los países de América Latina. 

 

Los procesos de liberalización de mercados y el cambio del rol del Estado en la 

provisión de servicios públicos en el mundo, dieron origen en América Latina en la 

década de los noventa, a un nuevo ordenamiento institucional en el sector de 

telecomunicaciones. Un número importante de países privatizaron las empresas 

públicas, liberalizaron los mercados, y establecieron reguladores que velaran por el 

bienestar de los consumidores en el largo plazo. 

 

Al realizar las privatizaciones, uno de los grandes problemas que enfrentaron los países 

de la región fue cómo hacer creíbles las reformas a sabiendas que las empresas privadas 

encontrarían obvios límites a la oferta de servicios en la disponibilidad de pago de la 

población, lo que las expondría a futuros riesgos de expropiación. Allí donde los costos 

de brindar servicios de telecomunicaciones fueran relativamente altos respecto de la 

capacidad de pago de la población, las empresas no tendrían incentivos de ofrecer los 



 
servicios. Se requerirían políticas públicas específicas para lograr una cobertura 

universal de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Muchos países encargaron a los entes reguladores de los mercados de los servicios de 

las telecomunicaciones la implementación de políticas de acceso universal. Aunque se 

distinguió entre acceso y servicio universal, estableciendo que el primero implica la 

existencia de facilidades de redes y servicios, en términos de cubrimiento geográfico y 

puntos de acceso público, tales que los ciudadanos y las instituciones, pueden obtener 

servicios específicos de telecomunicaciones en sus comunidades y el servicio universal, 

se refiere a una condición más absoluta, en donde los servicios de telecomunicaciones 

son ofrecidos, sin importar su localización, a las viviendas o a los individuos a lo largo 

de una extensión o área, y son accesibles y pagables sin impedimentos prácticos a la 

suscripción y el uso. 

 

Debido a las constantes brechas de acceso a los servicios de telecomunicaciones, los 

países de América Latina desarrollaron políticas de acceso universal, muchas de ellas se 

fundamentaron en la constitución de fondos dedicados. A día de hoy, el debate principal 

está dominado por las políticas de expansión de la cobertura de la banda ancha, que 

requieren enormes recursos para poder ser implementados. La banda ancha puede 

permitir que el acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de la población de 

bajos recursos y alejados de zonas urbanas, generalmente aquellos sujetos de las 

políticas de acceso universal, dé un salto y rápidamente acorte, si no elimine, las 

brechas existentes. 

 

Para realizar estas constataciones, es necesario estudiar cómo las políticas de desarrollo 

de la banda ancha en los países de la región se relacionan, o sostienen, en las políticas 

sobre acceso universal de la década pasada. De particular relevancia, es la manera cómo 

los países de la región que cuentan con fondos dedicados al acceso universal, planean 

utilizar esos recursos para atender los objetivos de universalización de los servicios de 

banda ancha y por ende el acceso universal. 

 

Este trabajo busca constatar la evidencia sobre la densidad de varios servicios de 

telecomunicaciones, donde los datos muestran que los países de la región se encuentran 



 
rezagados en el acceso a Internet y la subscripción de banda ancha, respecto de países 

como los Estados Unidos y el Reino Unido, que serán usados como puntos de 

comparación en este estudio. Además de, revisar tanto los beneficios que aporta la 

banda ancha al desarrollo económico, los que se extienden a todos los sectores de la 

actividad económica y social; así como los planes que han emprendido y como los 

países de la región han comenzado a incluir objetivos de ampliación de cobertura de la 

banda ancha, sea a entidades públicas o en zonas remotas de sus territorios. 

 

A pesar de los importantes avances que se han producido en América Latina en los 

últimos años, el acceso de los más pobres y de los pobladores de áreas aisladas a las 

telecomunicaciones todavía muestra grandes retrasos respecto de la meta de 

universalización fijadas por los respectivos países. 

 

Programas de acceso universal en Latinoamérica: En los países de la región se han 

optado por algún tipo de combinación de las siguientes cuatro tipos de políticas: 

 

-Mercados liberalizados y regulación con obligaciones de servicio universal: 

 

A finales del año 2005, la mayoría de los países de la región, habían abierto ya sus 

mercados de telecomunicaciones por completo. La mayor parte de los países contaba 

con 3 operadores móviles por lo menos, mientras que Brasil y Paraguay tenían en 

algunos casos 5 ó 6 operadores en determinadas áreas del país. Y se recurrió a imponer 

obligaciones de acceso universal a los operadores establecidos, y a los nuevos 

operadores. 

 

Las políticas de liberalización fueron efectivas en el incremento de los niveles de 

penetración de líneas fijas en toda América Latina. Más aún lo fueron en el sector 

móvil. Es decir, mercados abiertos que promovieron entradas competitivas, el 

despliegue agresivo de servicios, la eficiencia en las operaciones, y las estrategias 

creativas en materia de precios y marketing. 

 

 

 



 
 

- La constitución de fondos de acceso universal 

 

Países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana habían constituido fondos de 

acceso universal; sin embargo, no todos estaban plenamente operacionales. Los ámbitos 

de acción, las fuentes de recursos, los mecanismos de administración y los tipos de 

proyectos financiados de estos fondos son diferentes según países. 

 

Hasta esa época, los programas de fondos de acceso universal en LAC hicieron énfasis 

en la construcción de infraestructura para conectar localidades rurales y remotas 

otorgando subsidios a la instalación y operación de teléfonos públicos y de acceso a 

tele-centros; algunos también financiaron acceso a Internet y proyectos de redes 

celulares para móviles. Otros programas buscaron hacer énfasis en el acceso 

institucional y comunitario a un rango de TIC, incluyendo acceso a escuelas e 

instituciones públicas a niveles nacional y regional, permitiendo a la gente acceder a los 

beneficios del e-aprendizaje,e-salud, e-comercio y e-gobierno. Estos programas, 

considerados exitosos por el estudio, datan de mediados de la década de los noventas y 

se han vuelto estándares mundiales en materia de diseño e implementación de 

mecanismos de canalización de subsidios hacia objetivos de acceso universal. 

 

El mayor problema identificado en el funcionamiento de estos fondos ha sido la 

incapacidad para desembolsar de manera efectiva los fondos recaudados. Con la 

excepción de Paraguay, la mayor parte del dinero permaneció sin haberse gastado. En 

algunos casos, tomó de 4 a 5 años financiar el primer proyecto de acceso universal. 

 

 - Otras iniciativas de financiamiento 

 

Algunos programas de acceso universal no se desarrollaron con fondos del país ni 

fueron resultado de las obligaciones de acceso universal, pero se organizaron gracias a 

iniciativas de financiamiento de los gobiernos nacionales o locales, de organizaciones 

no gubernamentales, asociaciones locales, otros grupos de la sociedad civil, grupos de 

interés público, entre otros. Los orígenes de estas iniciativas se encontraban, 



 
frecuentemente, en las comunidades o grupos de interés que se beneficiarían de la 

conectividad provista, y los sectores han sido predominantemente agrícolas y piscícolas. 

Adicionalmente, se ha tenido como objetivo promocionar el desarrollo y uso de TIC en 

dichos sectores a través de la educación, facilitando el intercambio de información, 

brindando información de mercado y de otro tipo, fortaleciendo la capacidad 

productiva, y promocionando las exportaciones y la diversificación de mercados de 

productos. Los objetivos fueron alcanzados mediante la instalación de tele-centros 

comunitarios, centros de información y conexiones a Internet, programas de educación 

para agricultores y estudiantes, y servicios de traducción a lenguas locales. 

 

Un ejemplo de una iniciativa puramente privada es el de la Red Científica de Perú 

(RCP) en 1993, con el establecimiento de 30 mil cabinas públicas. Éstas resultaron ser 

auto-sostenibles, no necesitaban subsidios y ha servido de ejemplo para otros países 

vecinos 

 

- Iniciativas controladas por el Estado 

 

En países como Costa Rica y Uruguay, las acciones destinadas al suministro de acceso 

universal no tuvieron su origen en el gobierno o en el regulador de telecomunicaciones, 

pero sí en la administración del operador en monopolio, específicamente, el ICE y 

ANTEL, respectivamente, por iniciativa propia. Estas iniciativas han consistido en la 

instalación de teléfonos públicos, la extensión de la cobertura de la telefonía fija en todo 

el territorio, y la garantía de que los servicios de telecomunicaciones básicas son 

asequibles para la población. De esta manera, ANTEL implementó tele-centros, centros 

de educación y un amplio programa de e-gobierno; RACSA, subsidiaria de ICE, 

estableció tele-centros gratuitos en las oficinas de correo postal a lo largo de todo el 

país. 

 

Debe señalarse que ambos países tenían, en relación a los países de la región, las tasas 

más altas de penetración de telefonía fija, y sus respectivas redes han alcanzado cerca 

del 100% de cobertura nacional a través de subsidios cruzados. Asimismo, las tarifas 

locales eran muy asequibles. Además, son países relativamente pequeños –más aún si 

los comparamos con México, Brasil o Argentina. 



 
 

El hecho que tanto Costa Rica como Uruguay se encontraran entre los países de mayor 

ingreso per cápita de la región contribuyó a la capacidad de la economía nacional y el 

gobierno para invertir en infraestructura, incluso sin competencia del mercado privado. 

El desarrollo de la banda ancha móvil para cierre de la brecha digital, las tendencias 

indican que la Brecha Digital en la región será fundamentalmente cerrada por la Banda 

Ancha móvil, que, de entrada, supone una solución a la barrera de asequibilidad en la 

base de la pirámide de América Latina. En primer lugar, porque en los últimos años ha 

contado con una importante reducción de tarifas como consecuencia de la intensidad 

competitiva (27% para USB Modems y 48% para Smartphones). Y en segundo, y no 

menos importante, porque los operadores han lanzado planes para llegar a la mayor 

parte de los usuarios y en especial a la base de la pirámide, permitiendo a los usuarios 

regular su consumo a través de diferentes planes de consumo como los que por ejemplo 

establecen límites de descarga, límites en el tiempo, como los planes diarios, y planes de 

uso restringido en los que el usuario paga únicamente por el acceso a red de las 

aplicaciones que necesita (Mail, Redes Sociales, Chat etc.). 
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