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Dada la cobertura de las redes de telefonía móvil de 78 por
ciento de la población y el fuerte crecimiento que muestra la
adopción de servicios de banda ancha móvil (BAM) en
América Latina, esta última puede colocarse como un fuerte
instrumento para la reducción de la brecha digital en la
región y, por tanto, llegar a la población que se encuentra en
la base de la pirámide de ingresos, señala un estudio
presentado por la asociación de operadores móviles GSMA.
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De acuerdo al estudio La banda ancha móvil en la base de la
pirámide de América Latina, realizado por Telecom Advisory
Services, actualmente la cobertura de las redes móviles
alcanza 78 por ciento de la población de la región. Lo anterior
significa que representan un facilitador de acceso para 150 millones de personas que se
encuentran actualmente en la base de la pirámide (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y
México).
La consultora señala que “la banda ancha móvil hará por los datos lo que ya hizo por la voz y
permitirá el acceso para todos, pues la penetración de BAM todavía es baja pero con un
crecimiento potencial masivo”. El promedio de crecimiento es de 20 por ciento en los países
analizados.
El estudio destaca que la cobertura de las redes móviles representa una oportunidad para el
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incremento en los niveles de adopción de banda ancha en la región, al tener una mayor
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cobertura que las redes fijas. Indica que si bien se han presentado diversas iniciativas en cada
uno de los países por prestar servicios de banda ancha fija “social”, dichas iniciativas han
beneficiado principalmente a las clases medias.

Suprema Corte negó amparo a Televisa

Por parte de los operadores, se ha impulsado la instalación de nueva tecnología y el acceso a
mayor espectro que permita una cobertura más amplia a un menor costo. Asimismo, se han
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presentado iniciativas para impulsar la demanda, a través de acceso a contenido que es de
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interés para los usuarios como redes sociales, acceso por horas o tarifas acordes para cierto
contenido como correo electrónico.

Claro promueve línea de equipos en apoyo a RED

Los investigadores Raúl Katz y Fernando Callorda, autores del estudio, señalan que los usuarios

Cableras ofrecerán contenidos vía red

que no cuentan con el servicio se pueden dividir en dos grupos. La brecha de oferta, donde se
incluyen a las personas que no pueden adquirir un servicio porque no tienen acceso a la oferta y
quienes tienen la posibilidad de adquirir los servicios de diferentes operadores, pero no lo
hacen.
La brecha de demanda, por su parte, incluye a los usuarios que sólo tienen acceso a banda ancha
fija pero no la adquieren y los usuarios que sólo pueden adquirir banda ancha móvil, pero no lo
hacen.
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«
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En la siguiente tabla se puede observar que 43 por ciento de la población de América Latina
reside en zonas donde se ofrece banda ancha fija pero no contratan el servicio. Por su parte, 57
por ciento de la población podría adquirir banda ancha móvil, pero tampoco lo hace.
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Como se observa, México posee la menor brecha en banda ancha fija, pero también es el tercer
país con la menor cobertura del servicio (62%), sólo arriba de Bolivia (40%) y Perú (59%).
En cuanto a banda ancha móvil, Colombia tiene la más amplia cobertura del servicio para la
población con 96 por ciento. Sin embargo, la brecha de demanda, es decir, los usuarios que
tienen acceso al servicio pero no lo contratan, es de 87.31 por ciento, la más alta de la región.
Entre las principales causas que provocan la ampliación de la brecha de demanda se encuentran
la asequibilidad o el costo del servicio, el déficit de alfabetización digital y la ausencia de
contenidos relevantes.
Los investigadores concluyen que todavía se requieren de nuevas medidas que impulsen la
demanda de servicios de banda ancha móvil para la población ubicada en la base de la pirámide,
ya que las actuales iniciativas se han concentrado en los sectores medios.
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“Es necesario apelar a nuevas estrategias que no se circunscriban solamente a la intervención
estatal directa. Los mecanismos indirectos que estimulen o incentiven la inversión y la
competencia en estos sectores pueden ser aún más fructíferos”, agregan.
Y continúan: “la banda ancha móvil, tanto en términos de los productos que proveen
conectividad a las computadoras personales como los planes de acceso a Internet de
smarpthones, representa una solución a este problema de índole social”.
Finalmente, el estudio cita medidas puntuales que pueden potenciar los efectos del acceso a
nueva tecnología en los sectores económicos más desfavorecidos, como la disposición de mayor
cantidad de espectro radioeléctrico, la reducción de impuestos al servicio y evitar políticas de
neutralidad de red demasiado restrictivas, pero que permitan la versatilidad de ofertas de banda
ancha.
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