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1 . Re sum en e j e cuti vo

l objetivo de este estudio ha sido analizar la contribución de
la industria de las telecomunicaciones a las economías latinoamericanas y realizar una comparación intersectorial con
otras industrias (intensivas en capital, de servicios públicos,
etc.) con el propósito de identiﬁcar asimetrías y distorsiones. El análisis
se enfocó en cuatro áreas:

● La contribución directa (ventas, valor agregado, creación de empleo,
tributos, imposiciones regulatorias) e indirecta (efectos de derrame
sobre el conjunto del sistema económico, impacto social), culminando
en la construcción de un modelo de ﬂujo de fondos y creación de valor
económico;

● Comparación de la contribución de la industria de telecomunicaciones con otras industrias con características similares (intensidad de
capital, servicios públicos, etc.) con el propósito de identiﬁcar asimetrías o distorsiones;

● Identiﬁcación de prácticas internacionales en materia regulatoria y
de política pública que podrían ser adoptadas por países latinoamericanos para incrementar la contribución económica de las telecomunicaciones;

● Simulación del impacto de dichas prácticas en el modelo de ﬂujo y
creación de valor de la industria.

Flujo de fondos y creación de valor
Enfocándose en doce países latinoamericanos[1] que representan más
del 93% del PIB regional y 88% de la población, el estudio estima que
en el año 2014:

● La producción bruta de la industria de telecomunicaciones alcanzó
US$ 147,8 mil millones

● Este monto sustentó, más allá de la adquisición de insumos intermedios, la creación de 593.624 empleos

● Excluyendo de la producción bruta los materiales (materias primas)
y servicios (como tercerización) comprados por las empresas de telecomunicaciones a terceros, el valor agregado del sector alcanzó US$
68.468 millones (equivalente al 46,32% de la producción bruta)

● Más allá de las utilidades, el valor agregado fue usado, en primer
lugar, para invertir en el mantenimiento de infraestructura existente
y el despliegue de nuevas redes:

[1] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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− La inversión alcanzó US$ 29,3 mil millones
− La misma incluyó la adquisición de equipamiento y construcción (estimado en US$ 26,6 mil millones), así como el pago de licencias por el
uso de espectro y permisos para la construcción de infraestructura,
que sumó US$ 2,699 mil millones.

● Adicionalmente, una porción del valor agregado es transferido al tesoro público en términos de cuatro tipos de imposiciones[2]:
− El impuesto a la renta y cargas sociales (US$ 9.330 millones)
− Las contribuciones, impuestos y tasas especiales (US$ 5.773 millones)
− Pago de aranceles por importación de equipamiento para el despliegue de redes (US$ 2.582 millones)
− Pago por espectro (US$ 2.699 millones)
− De esta manera, se observa que el 29,77% del valor agregado de la
industria de telecomunicaciones es transferido a las arcas públicas

● Este monto no incluye las cargas impositivas sobre el valor de dispositivos y servicios entregados al consumidor, ya que éstos son incurridos directamente por este último. Existen dos categorías de
impuestos al consumidor:
− El Impuesto al Valor Agregado es recaudado por los operadores en
el momento de adquisición de terminales o servicio y transferido al
Estado sin afectar la cuenta de resultados: US$ 39.160 millones
− Derechos de importación de terminales pagados por los operadores
en el momento de su importación, e incluidos en el costo de adquisición del equipo o en los pagos recurrentes por servicio: US$ 2.443 millones.
− De este modo, del total pagado por el consumidor en telecomunicaciones, un 33,16%[3] es transferido a las arcas públicas mediante diferentes mecanismos.
Finalmente, debido a su carácter de tecnología de propósitos generales, la industria de telecomunicaciones también contribuye económicamente de manera indirecta en términos del incremento de ingresos

[2] Estos resultados son al 2014. En la actualidad la carga impositiva que afronta el sector de telecomunicaciones
es mayor dada la reforma tributaria en Colombia y el pago de concentración de mercado en Ecuador entre otras
reformas que aumentaron entre el 2015 y el 2017 la carga del sector.
[3] Este valor es estimado como la suma de las transferencias a las arcas públicas en concepto de impuesto a la
renta y cargas sociales, contribuciones, impuestos y tasas especiales, pago de aranceles y derechos por importación, pago por espectro y el pago de impuesto al valor agregado dividido por la producción de la industria de telecomunicaciones (incluyendo el pago de IVA).
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y reducción de costos de transacción en el conjunto del sistema productivo. Este monto es estimado en US$ 208,7 mil millones. Esta contribución económica indirecta genera como efecto secundario un
aumento en la recaudación impositiva, dado que el producto generado por otros sectores tributa.

Comparación con otras industrias
Para responder al requerimiento del análisis sectorial comparado se
recurrió a una base de datos denominada Global Trade Analysis Project (GTAP), cuyo insumo son los datos desagregados de las cuentas
nacionales provenientes de las agencias de estadística, y es usada por
investigadores del Banco Mundial, la OCDE y el IFC. La misma permite
cuantiﬁcar la carga impositiva soportada por diferentes sectores industriales[4], con lo que se pueden extraer las siguientes conclusiones
a nivel agregado:
● El sector de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe es el
que mayor carga impositiva tiene, siendo que un 12.12% de su producción termina en las arcas del Estado (un 51% más que el promedio
de todas las industrias que es del 8.01%);
● La situación latinoamericana es más asimétrica que en otras regiones del mundo, donde el sector de telecomunicaciones hace transferencias un 11% mayor que el promedio de toda la economía (8.97%
vs 8.09%);

● Otros sectores con una estructura similar a las telecomunicaciones
en América Latina presentan niveles un 10% inferior como el de petróleo y productos de carbón (10.91%) o el de servicios públicos
(10.80%);

● Sectores similares como el de transporte (7.42%) llegan a tener una
carga impositiva un 39% inferior que comunicaciones (12.12%).

Con respecto a la situación por país se comparó al sector de comunicaciones con cuatro industrias de características similares (industrias
de red, o con altos costos de infraestructura), con lo que se pueden
extraer las siguientes conclusiones por país:

● Argentina: el sector de comunicaciones (19.22%) es el segundo más
gravado después de servicios públicos (22.38%). Esta situación es coherente con el hecho de que estos últimos son afectados por altas
tasas impositivas a nivel municipal. En las provincias de Córdoba y
Santa Fe, por ejemplo el pago en concepto de impuestos de algunos
servicios públicos llega a igualar al pago por consumo. Asimismo, corresponde mencionar que las comunicaciones reciben una tasa de imposición 50% más alta que el promedio de la economía argentina.

[4] Los sectores analizados incluyen Granos y Cultivos, Ganadería y Productos de Carne, Minería y extracción, Alimentos procesados, Textiles y Ropa, Manufactura Ligera, Petróleo y productos del carbón, otras manufacturas
pesadas y construcción, servicios públicos (agua, gas, electricidad), servicios de comunicación, comercio, transporte, y otros servicios.
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● Brasil: nuevamente el sector de comunicaciones (13.84%) es el segundo más gravado después de petróleo y productos de carbón
(17.32%). Al mismo tiempo, las comunicaciones demuestra transferencias netas 32% más altas que el promedio de todos los sectores
económicos.

● Colombia: si bien el sector de comunicaciones está en tercer lugar
(8.17%), corresponde mencionar que este valor del 2011 es previo a
la reforma tributaria que aumentó la tasa de tributación al sector de
manera signiﬁcativa. Aun así, ya en el 2011, las comunicaciones recibían una tasa de imposición 89% más alta que el promedio del conjunto de los sectores económicos.
● México: el sector de comunicaciones está en tercer lugar. De todas
maneras, nuevamente el sector de comunicaciones demuestra transferencias netas 44% más altas que el promedio de todos los sectores
económicos.

Asimismo, el análisis permite concluir que la carga impositiva del sector ha aumentado en todo el espectro de regiones analizado, con la
salvedad de México. Esta situación indica que en la actualidad la asimetría impositiva probablemente sea superior.

Asimismo, los impuestos especíﬁcos sobre el consumo de telecomunicaciones (solamente replicados en el caso de combustibles) están
alterando las relaciones entre precios y tasas de transformación y
sustitución, produciendo, por ende, una asignación ineﬁciente de recursos. En este marco, se podría aun argumentar que basándose en
las externalidades positivas de las telecomunicaciones, el impuesto
al valor agregado de las telecomunicaciones podría ser reducido. Así
como se suelen aplicar tributos más altos a productos cuyo consumo
se desea desincentivar como el tabaco o el alcohol, se puede argumentar que podría tener sentido aplicar reducciones especíﬁcas para
fomentar adopción, penetración y uso[5].

[5] En los casos de Colombia y México el servicio de agua potable, tienen un tratamiento especial en el impuesto
a las ventas, dado el interés del gobierno para promulgar el uso de este servicio público. Similar tipo de medidas
podrían ser aplicadas al sector de telecomunicaciones, para reducir los precios y fomentar la adopción, penetración y uso.
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Identiﬁcación de mejores prácticas internacionales orientadas a
maximizar el impacto de las telecomunicaciones en América Latina
El análisis comparativo de las telecomunicaciones con otros sectores
demostró que, a pesar del peso económico y contribución al valor
agregado de la industria, el sector enfrenta imposiciones excesivas
que generan un impacto negativo en las externalidades del sector. En
este contexto, corresponde examinar prácticas que permitirían maximizar el impacto económico de las telecomunicaciones y restablecer el equilibrio entre sectores reduciendo la distorsión y asimetrías.

El análisis de prácticas internacionales permitió deﬁnir cuatro tipos
de medidas, cada una de ellas ejerciendo un impacto sistémico en el
modelo de ﬂujo de fondos Figura A.
Figura A.
Simulación de impacto de medidas en el modelo de ﬂujo de fondos
(en millones de US$)

Fuente: Telecom Advisory Services

● Reducción de impuestos y tasas especiales: La evidencia empírica
generada en países o estados que han adoptado estas medidas muestra que la reducción de tributación a la adquisición de bienes de capital (equipamiento de redes) incluida en los impuestos y tasas
especiales es trasladada a la inversión en infraestructura (un aumento
de US$0,85 de la inversión per cápita, ante una disminución de un
1% en el pago de impuestos). Esta medida no implica acentuar una
asimetría tributaria a favor de las telecomunicaciones dado que la
exención impositiva para la adquisición de bienes de capital es un es-
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tímulo convencional usado por los gobiernos para desarrollar sectores estratégicos de capital intensivo. Asimismo, como parte de esta
práctica se estudia la disminución de impuestos especiales con el objeto de reducir las distorsiones referida arriba.

● Reducción en pagos por espectro y permisos de despliegue de
redes: 9% de la inversión de capital de la industria de telecomunicaciones es dedicada al pago de licencias por espectro y permisos. Basados en la consideración que, en la mayoría de los casos, la
asignación de licencias de espectro constituye un método para recaudar fondos públicos, es razonable estudiar qué ocurriría si los gobiernos decidiesen, en virtud de las externalidades del sector, orientar
a asignar licencias en base a métodos como los concursos de belleza
(ver por ejemplo, el caso chileno de asignación de la banda de 700
MHz[6]). En este contexto, se estudia cual es el impacto si dicha reducción se transﬁere parcialmente a la inversión en redes.

● Simpliﬁcación de procedimientos y reducción de costos y obstáculos para despliegues y la realización de nuevas obras civiles: esta
práctica reduce los costos de fricción en la construcción de nuevas
redes (por ejemplo, demoras en la obtención de permisos). De
acuerdo a estudios realizados, la baja coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, y municipales ocasiona demoras en
la obtención de permisos de construcción, tanto para la canalización
e instalación de ductos, como para la instalación de torres para radiobases. Estos costos de fricción pueden impactar la inversión en 5%
de los costos de construcción.

● Reducción en impuestos de telecomunicaciones a los consumidores: esta práctica, adoptada por numerosos gobiernos en países industrializados y emergentes reduce el costo total de adquisición de
equipamiento y servicios. Esto, de acuerdo a la elasticidad de demanda, aumenta la penetración de las telecomunicaciones, lo que, a

[6] El modelo de asignación de espectro en el caso de Chile de la banda de 700 Mhz fue por “beauty contest”. De
tal modo, las empresas que se adjudicaron la banda recibieron una banda de espectro y la concesión con todos
sus derechos y obligaciones entre los que se incluía suministrar servicio público de transmisión de datos exento
de pago por dos años a más de 500 Establecimiento Educacionales principalmente en zonas rurales y de difícil acceso; entregar una oferta de transporte nacional e internacional de acceso mayorista a internet en las diferentes
regiones del país; obligación de oferta de servicios de telefonía móvil en Internet en 1.281 localidades aisladas de
baja densidad poblacional, obligatoriedad de dar conectividad en 543 localidades extremas y/o aisladas en el
plazo de dos años, entre otras obligaciones.
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su vez, se traduce en efectos económicos indirectos que generan
mayor actividad económica. La tributación generada por esta mayor
actividad económica generará un aumento en la recaudación tributaria como efecto de segundo orden.
Estas prácticas permiten estimar los beneﬁcios totales a ser generados por la industria de telecomunicaciones en los doce países estudiados (ver cuadro A).

Cuadro A.
América Latina: Impacto de Buenas Prácticas en el Modelo de Flujo
de Fondos y creación de valor de la Industria de Telecomunicaciones
(2014)
(en millones de US$)

(1) Escenario mínimo: reducción de aranceles a la importación de equipamiento de
red (50%); reducción a los pagos de espectro: 10%; reducción de impuestos especiales (10%); reducción de costos de fricción (5%); reducción de IVA al mercado consumidor (50%).
(2) Escenario máximo: eliminación de aranceles a la importación de equipamiento
de red; reducción a los pagos de espectro: 30%; reducción de impuestos especiales
(30%); reducción de costos de fricción (5%); eliminación de IVA al mercado consumidor.

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

La implementación de las buenas prácticas orientadas a maximizar la
contribución económica de las telecomunicaciones generan un cambio fundamental en el ﬂujo de fondos y creación de valor en dos áreas
primordiales: la inversión en infraestructura que se incrementa entre
4,81% y 10,19% y la contribución económica indirecta del sector creciendo entre un 5,97% y un 11,95%. Al mismo tiempo, al aumentar
la producción bruta del sector, el impuesto a las ganancias y cargas
sociales se incrementan entre 5,97% y 11,95%, cancelando en parte
las contribuciones pérdidas como resultado de implementar las buenas prácticas.
***
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1 . I n t rodu cci ón
l objetivo de este estudio es analizar y contextualizar la contribución de
la industria de las telecomunicaciones a las economías latinoamericanas.
En primer lugar, la misma es analizada tanto en términos de su contribución directa (ventas, valor agregado, creación de empleo, tributos, imposiciones regulatorias) como indirecta (efectos de derrame sobre el conjunto del
sistema económico, impacto social). En segundo lugar, la contribución de la industria de telecomunicaciones es estudiada en comparación con otras industrias con
características similares (intensidad de capital, servicios públicos, etc.).

Una vez cuantiﬁcada la contribución de la industria y comparada con otros sectores,
el estudio explora oportunidades para maximizar la misma a partir de dos análisis:
● ¿Existen prácticas internacionales en materia regulatoria y de política pública
que podrían ser adoptadas por países latinoamericanos para incrementar la contribución económica de las telecomunicaciones?

● ¿Es posible eliminar distorsiones potenciales existentes entre el sector de telecomunicaciones y otros sectores industriales en términos de imposiciones regulatorias o tributarias diferentes? Estas prácticas e iniciativas tendientes a neutralizar
distorsiones son cuantiﬁcadas en términos de los beneﬁcios económicos y sociales.

El estudio está estructurado en seis capítulos. El capítulo 2 presenta el abordaje
metodológico general, detallándose los diferentes módulos analíticos. El capítulo
3 presenta el análisis de la contribución directa del sector de telecomunicaciones
a las economías latinoamericanas. El capítulo 4 detalla la contribución económica
indirecta del sector. Los capítulos 3 y 4 sirven de base para presentar en el capítulo
5 el modelo de ﬂujo y creación de valor de la industria de telecomunicaciones en
el continente. Con esta base, el capítulo 6 compara el modelo de ﬂujo y creación
de valor del sector de telecomunicaciones con el de otras industrias de características similares en términos de intensidad de capital y características de servicio público. El capítulo 7 detalla prácticas identiﬁcadas en el ámbito internacional que
podrían ser implementadas en América Latina para maximizar el impacto económico del sector de telecomunicaciones. Sobre la base de las prácticas identiﬁcadas
en el capítulo 7, el capítulo 8 simula el impacto que la implantación de las mismas
podría tener en el modelo de ﬂujo y creación de valor de la industria de las telecomunicaciones.
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1I. Esquema
est udi o

general

del

El esquema analítico general del estudio está compuesto por seis
módulos (ver ﬁgura 1).
Figura 1. Esquema General del Estudio.

El estudio comienza por la compilación de estadísticas descriptivas
sobre la contribución de la industria de telecomunicaciones en países
de América Latina (módulo I)[7]. Las mismas incluyen métricas de ventas, márgenes, inversión, empleados e impuestos y están basadas en
el análisis de las cuentas de resultados de operadores de la región
(ver apéndice A para el detalle metodológico). Una vez compiladas a
partir de balances y cuentas de resultado, las estadísticas son comparadas con los montos agregados reportados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la base de datos GSMA Intelligence
para su validación[8].

Simultáneamente con la compilación de estadísticas descriptivas de
la industria de telecomunicaciones, se procedió a construir un modelo teórico de ﬂujo de fondos y creación de valor para entender

[7] La sección 3.1 presenta la lista de países analizados.

[8] Se utiliza la información de la ITU World Telecommunication/ICT Indicators (WTI) database 2016 como punto
de comparación para los datos de inversión; y la información de la GSMA como punto de comparación para los
indicadores de la industria móvil.
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cómo se generan las contribuciones directas (ventas, valor agregado,
creación de empleo) e indirectas (efectos de derrame) del sector (módulo II). El modelo teórico es utilizado para presentar las series estadísticas descriptivas y calcular los efectos económicos directos e
indirectos del sector, así como el impacto de los mismos, en bienestar,
desarrollo económico y la entrega de servicios públicos.
Una vez concluido el análisis del ﬂujo de fondos y beneﬁcios actuales
del sector de telecomunicaciones, se procedió al análisis comparado
con otros sectores industriales (módulo III). El objetivo fue analizar
el ﬂujo de fondos de otros sectores industriales similares al de telecomunicaciones en términos de intensidad de capital y naturaleza del
servicio público ofrecido para determinar la existencia de distorsiones
potenciales o asimetrías en el marco tributario (módulo IV). Esto fue
hecho con base en la compilación de las cargas tributarias, contraprestaciones y gravámenes para la industria de telecomunicaciones
por país a partir de la base de datos Global Trade Analysis Project.
Las imposiciones regulatorias y tributarias fueron comparadas con
los esquemas tributarios de otras industrias en América Latina.

Este relevamiento fue utilizado para determinar escenarios alternativos basados en el relevamiento de buenas prácticas internacionales
(módulo V). Para ello, primero se identiﬁcaron buenas prácticas en
el terreno de reducción de distorsión impositiva o aquellas orientadas
a maximizar el impacto socio-económico de las telecomunicaciones.
Una vez identiﬁcadas estas prácticas, se utilizó el modelo de ﬂujo de
fondos y creación de valor para simular el impacto económico si las
mismas fuesen implementadas en la región (módulo VI). Los resultados, conclusiones e implicancias de política pública son sintetizados
en este informe.
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III. La contribución directa de
la industria de las telecomunicaciones en América Latina
3.1. Universo de análisis del sector de telecomunicaciones

Considerando que el estudio está enfocado en el continente latinoamericano, se debió realizar un análisis de disponibilidad informativa
y representatividad que permitiera tener una visión de conjunto de
la contribución económica del sector. La conclusión de este análisis
llevó a identiﬁcar doce países a ser estudiados (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Países considerados en el estudio

Fuentes: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015; INEGI para México.

Estos doce países representan más del 93% del PIB y más del 88% de
la población de América Latina, con lo que se considera que los resultados a generar son representativos de la región en su conjunto.

3.2. Aspectos metodológicos

Para responder a la problemática planteada en la introducción, el estudio se enfoca primero en la construcción de un modelo de ﬂujos
de valor y contribuciones que mide el impacto económico de las telecomunicaciones en tres áreas:
● Contribuciones en términos de inversión, valor agregado, impacto
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directo de la producción en el producto interno bruto y generación
de empleo;

● Impacto socio-económico indirecto del sector expresado en contribución al crecimiento del producto interno bruto;

● Contribuciones a las arcas públicas provenientes de tributos, gravámenes, cargas ﬁscales, licencias por uso de espectro y contraprestaciones.

Conceptualmente, el modelo puede ser representado esquemáticamente de la siguiente manera (ver ﬁgura 2).
Figura 2.
Industria de Telecomunicaciones: Contribuciones y Flujos de Valor
A continuación se detallan las metodologías usadas para la estimación
de cada uno de estos efectos.
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3.2.1. Producción bruta (“output”) de la industria de
telecomunicaciones
La contribución de la industria de telecomunicaciones es analizada en
primer lugar en términos de ventas brutas, valor agregado y el monto
de inversión de capital. Esta contribución se traduce en una serie de
efectos directos cuya medición requiere tomar ciertas decisiones metodológicas.

Ventas brutas
La medición de ventas brutas representa una medida de peso económico (o sea, participación del sector de telecomunicaciones en el producto bruto de una nación). Las ventas brutas del sector de
telecomunicaciones están reportadas de manera agregada por numerosas fuentes secundarias, como la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), la GSMA (para la industria móvil), Pyramid
Research, Convergencia Research e Informa. De acuerdo a la experiencia de los autores de este estudio, aún la información de la UIT
(que compila estadísticas de las autoridades regulatorias de cada país)
presenta inexactitudes. Por ejemplo, en muchos casos la UIT no incluye las ventas por servicio de banda ancha de los operadores de TV
por cable (audio y video por suscripción). Es por ello que se decidió
acudir a las fuentes primarias constituidas por las memorias y balances y estado de resultados anuales de los operadores. Esto permite
asimismo compilar estadísticas ﬁnancieras de valor agregado (EBITDA)
e inversión no reportadas en las series de la UIT.

Los operadores considerados en este análisis fueron los siguientes
(cuadro 2).

Cuadro 2.
América Latina: Operadores considerados en el análisis del sector
de telecomunicaciones
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(*) Incluye las ventas por servicio de banda ancha de aquellos operadores cuyo negocio principal es la TV por suscripción.

Para asegurarse de que los valores considerados representan los del
sector en su conjunto, más allá de las estadísticas de las empresas incluidas en el cuadro 2, se calcularon los valores correspondientes a
los operadores menores restantes en base al prorrateo de cuotas de
mercado, de acuerdo a cifras de GSMA Intelligence o Convergencia
Research.

Es importante resaltar que la suma simple de las ventas de los operadores de telecomunicaciones considera ciertos ingresos por duplicado, como por ejemplo el caso de la interconexión (que forma parte
de los ingresos del operador que atiene al cliente ﬁnal y posterior-
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mente de los ingresos del operador que recibe los pagos de interconexión por terminación), reventa, renta de enlaces e infraestructura
pasiva, y, en general, la mayoría de la venta de infraestructura y servicios entre operadores, generalmente considerada al mayoreo
(“wholesale”).
Valor agregado
Si bien las ventas proveen una indicación de la participación del sector de telecomunicaciones en el PIB, el efecto económico directo en
sentido estricto debe ser analizado en términos de su valor agregado[9]. Es por ello que el estudio incluye las dos métricas: producción
bruta (o ventas) del sector y valor agregado.

Ahora bien, el concepto de valor agregado se reﬁere a la diferencia
entre las ventas del sector y los materiales (materias primas) y servicios (como tercerización) adquiridos por las empresas de telecomunicaciones a terceros. En este sentido, el valor agregado incluye los
costos laborales, la depreciación de los activos usados en la administración y ventas, el arrendamiento, intereses pagados, impuestos, y
utilidades. Este concepto diﬁere del término contable de utilidad
antes de impuestos, depreciación y dividendos, utilizado para medir
la rentabilidad de una empresa. De acuerdo a este último concepto
de pérdidas y ganancias, los costos laborales constituyen un costo de
operación, y no son considerados como parte del valor agregado[10].

Siguiendo el método de análisis macroeconómico[11], la estimación
del valor agregado de la industria de telecomunicaciones en América
Latina debería proceder sumando las métricas mencionadas arriba,
lo que plantea el problema analítico y de disponibilidad informativa
dada la imposibilidad de aislar cada uno de estos términos por país.
En consecuencia, en este estudio se ha estimado el valor agregado
de la industria de telecomunicaciones sumando las utilidades (de
acuerdo al término ﬁnanciero de EBITDA – Earnings Before Interest,
Taxes and Depreciation) reportadas por las empresas, a los que se
suman los costos laborales (calculados con base en la fuerza de trabajo de la industria por país multiplicada por los salarios promedio).
Al considerar EBITDA, este método incluye las utilidades, dividendos,
depreciación e impuestos, con lo que el concepto de valor agregado
puede ser calculado de manera más precisa.

[9] Existen estudios que cuantiﬁcan la contribución económica al producto bruto solamente en función de ventas
del sector. Ver World Travel and Tourism Council. Travel & Tourism: economic impact in 2015. London: 2015.
[10] Ver Centro nacional de Productividad (Colombia). Medición de la productividad del valor agregado.En:
www.cyta.com.ar/ta0702/v7n2a3.htm.

[11] Este es el método utilizado por Pricewaterhousecoopers en The direct economic impact of gold. London:
2013 y GSMA. The mobile economy. London, 2015
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Inversión de capital
La inversión de capital plantea menos problemas metodológicos que
el concepto de valor agregado en términos de su medición en la medida de que la misma está incluida en las memorias y balances y estado de resultado de las empresas del sector. Sin embargo,
considerando el carácter plurianual y variable de la inversión en telecomunicaciones, es necesario realizar una modiﬁcación (“smoothing”) al monto reportado en un año determinado.
Conceptualmente, la inversión de capital de operadores de telecomunicaciones está estructurada en tres categorías: el mantenimiento
de infraestructura (lo que representa el monto asociado con el reemplazo de equipamiento obsoleto), el aumento de la capacidad (relacionado con la inversión necesaria para acomodar el aumento del
tráﬁco de la telecomunicaciones) y la modernización (lo que incluye
la inversión en tecnologías de avanzada como redes móviles 4G, la
ﬁbra óptica y las actualizaciones de software).

La inversión en mantenimiento es generalmente uniforme año tras
año sin representar cambios sustanciales ya que la misma está determinada por la tasa de depreciación de infraestructura. Por otra
parte, la inversión en capacidad y la modernización es altamente variable. El despliegue de una red de transporte de ﬁbra interurbana
puede requerir una inversión importante en el curso de cinco años,
después de lo cual, el monto disminuye. De manera similar, la adquisición de una licencia para acceder a bandas de espectro radioeléctrico puede representar un aumento importante en la inversión de
capital en un año.

Estas consideraciones implican que la compilación de estadísticas
sobre la inversión de capital no representa un problema a nivel agregado para un año dado, aunque requerirá primeramente realizar ajustes que permitan “suavizar” valores extremos en volúmenes anuales.
Asimismo, el análisis de la contribución en términos de imposiciones
regulatorias de la industria regulatoria requerirá el análisis desagregado de la inversión en términos de adquisición de equipamiento,
construcción, adquisición de licencias y permisos, y otras categorías.

3.2.2. Efectos indirectos
Más allá del impacto directo, la industria de telecomunicaciones contribuye de manera indirecta en términos de los efectos de derrame a
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dos niveles: primero, como insumo de conectividad al desarrollo del
ecosistema digital, y segundo, en la eﬁciencia de procesos productivos en el conjunto del sistema económico.
La ﬁgura 3 presenta la cadena productiva del ecosistema digital e indica cómo las telecomunicaciones representan un insumo de conectividad a las plataformas de agregación (por ejemplo, Google y
Facebook).
Figura 3. Cadena de Valor del Ecosistema Digital

En paralelo con la contribución dentro del ecosistema digital, las telecomunicaciones representan un insumo (como tecnología de propósitos generales) que permite incrementar ingresos y reducir costos
de transacción en el conjunto del sistema productivo. Estos efectos
son conceptualizados en la siguiente ﬁgura 4.
Figura 4. Contribución Económica de las Telecomunicaciones
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La ﬁgura 4 describe tres efectos microeconómicos de las telecomunicaciones en el desempeño del aparato productivo. En primer lugar,
las telecomunicaciones contribuyen a reducir los costos de producción mediante su impacto en funciones logísticas (optimización de la
distribución, gestión eﬁciente de inventarios) o en la cadena de aprovisionamiento (reducción de costos de adquisición de insumos mediante el facilitamiento de búsqueda de productos a costos más
bajos). En segundo lugar, las telecomunicaciones pueden contribuir
a un incremento de precios de productos ofrecidos al mercado mediante un aumento del valor agregado o del excedente del consumidor. En tercer lugar, las telecomunicaciones permiten a empresas
acceder a nuevos mercados, con lo que se materializa un efecto de
expansión. Si bien este tipo de efectos son difíciles de aislar y estudiar
a nivel macroeconómico, es posible especiﬁcar funciones de producción clásicas de tipo Cobb-Douglas[12] que incluyen entre sus variables
independientes el aumento en la penetración de servicios de telecomunicaciones.

Ahora bien, como se menciona arriba, la contribución económica de
las telecomunicaciones debe ser medida en términos de dos dimensiones: el impacto en el ecosistema digital (como insumo de conectividad en la cadena de valor de dicho ecosistema[13]) y el efecto de
derrame de las tecnologías, principalmente banda ancha y telefonía
móvil, en el conjunto del sistema productivo. Considerando que es
difícil aislar cada uno de los dos efectos, para medir la contribución
indirecta de las telecomunicaciones, se apela al concepto de digitalización. La digitalización es el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción
masiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). La
demanda de productos y servicios digitales es medida con base en
un índice de digitalización (Katz y Koutroumpis, 2013; Katz, Koutroumpis y Callorda, 2014). El mismo es un índice multidimensional compuesto basado en seis pilares o sub-índices[14]:
● Asequibilidad: precio de diferentes servicios de telecomunicacio-

[12] La función Cobb-Douglas es una forma de función de producción, ampliamente usada para representar las
relaciones entre un producto y las variaciones de los insumos tecnología, trabajo y capital.
[13] Ver Katz, R. (2015). La economía y ecosistema digital en América Latina. Madrid: Ariel
[14] Ver Katz, R. y Koutroumpis, P. “Measuring digitization: A growth and welfare multiplier”, Technovation, July
2013.
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nes, lo que determina la posibilidad de adquisición de los mismos por
parte de individuos y empresas (particularmente microempresas y
pymes);
● Conﬁabilidad[15] de infraestructura: nivel de robustez y poder de recuperación de las redes que transportan información digital;

● Accesibilidad a las redes: adopción de terminales que permiten a
individuos y empresas acceder a las redes que transportan información digital;
● Capacidad: capacidad de las redes de telecomunicaciones para
transmitir volúmenes elevados de información digital a velocidades
adecuadas;

● Utilización: adopción de plataformas de TIC y cambios en los procesos de negocio en la economía, lo que indica una asimilación creciente de tecnologías digitales; y
● Capital humano: porcentaje de la población económicamente activa caliﬁcada para utilizar y desarrollar productos y servicios digitales.
3.2.3. Contribuciones públicas

Impuestos y gravámenes
Finalmente, la industria de telecomunicaciones contribuye al tesoro
público en términos de impuestos, aranceles, derechos, contraprestaciones, gastos por adquisición de espectro y otros pagos. Sin embargo, para efectos de su medición es importante enfatizar que cada
una de estas imposiciones afecta aspectos distintos del modelo de
ﬂujo y creación de valor.

Por ejemplo, la contribución tributaria tiene un impacto económico
dependiendo de quién recibe el impacto del impuesto (bear the burden of taxation). Los impuestos al consumidor (como aquellos que
gravan la compra de dispositivos o servicios de telecomunicaciones)
aumentan el costo total de propiedad de la tecnología, lo que conlleva un impacto en penetración a partir de la elasticidad de demanda. En otras palabras, la adopción de tecnología es función del
costo total de acceso a la misma. Sin embargo, un impuesto que
afecta la demanda conlleva un impacto compartido también por el
operador en la medida de que éste debe aún desplegar redes sin necesariamente poder maximizar su utilización.

Por otro lado, los impuestos a la producción (como el impuesto al
valor agregado o aranceles de importación sobre la adquisición de
equipamiento y el costo de adquisición de espectro) afectan el des-

[15] Esta medida se reﬁere sólo a conﬁabilidad técnica de redes y no incluye aspectos relacionados con la privacidad.
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pliegue de tecnología en la medida de que tienen inﬂuencia en el
monto de capital invertido. La naturaleza compensativa del impuesto
al valor agregado elimina una parte importante de dicha inﬂuencia.

Es por ello que es importante diferenciar todos los impuestos para entender si impactan consumo o producción, antes o después de los
márgenes operativos y EBITDA para adecuarse a la teoría tributaria.
Al mismo tiempo, es importante considerar que una porción de las imposiciones tributarias son destinadas al despliegue de servicios públicos de telecomunicaciones, como los fondos de servicio universal que
permiten, si son administrados correctamente, resolver fallas de mercado. Otras contribuciones (como el impuesto a las ganancias, la adquisición de espectro y el impuesto al valor agregado) típicamente son
destinadas al presupuesto general del Estado.
***

Habiendo detallado aspectos metodológicos que han sido deﬁnidos
para encarar la construcción del modelo de ﬂujos y creación de valor
de la industria de telecomunicaciones, se procede ahora a detallar los
resultados del análisis.

3.3. Producción del sector de telecomunicaciones

El análisis de las cuentas de resultados de los operadores incluidos en
el cuadro 2, complementado con los ajustes por una estimación de ingresos de las empresas de telecomunicaciones más pequeñas, permite
generar una estadística de ventas del sector para los doce países de
América Latina. De acuerdo a este análisis, el mismo generó en 2014
ventas totales por un valor bruto de US$ 147,8 mil millones, lo que representa 3,01% del Producto Interno Bruto (PIB) de dichos países (ver
cuadro 3).
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Cuadro 3.
América Latina: Ventas de operadores de telecomunicaciones (2014)

Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado
de operadores y a la información del Fondo Monetario Internacional
para el PIB.

La participación de las ventas brutas de las telecomunicaciones en el
PIB varía entre más del 4,00% en Paraguay y Bolivia a valores alrededor
del 3,00% en el resto de los países. Estos valores se aproximan a los
registrados en otras regiones del mundo, aunque también se observa
que la relación entre la dimensión absoluta de la economía y la participación de las telecomunicaciones en el PIB tiende a disminuir rápidamente en economías pequeñas y luego tiende a estabilizarse
alrededor del 3%[16] (ver ﬁgura 5).

Figura 5.
América Latina: PIB versus Participación de las Telecomunicaciones
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NOTA: Cada rombo corresponde a un país de la región de los presentes en el cuadro 3.
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services
[16] El valor de los parámetros de la regresión en la ﬁgura 5 está altamente inﬂuenciado por dos observaciones
(México y Brasil).

Con el crecimiento de las economías latinoamericanas, se espera
que la participación en el PIB de las ventas brutas de la industria de
telecomunicaciones tienda a estabilizarse alrededor del 3%, lo que
es consistente con lo observado en países industrializados. De todas
maneras el análisis de participación en el PIB no da una visión completa de los efectos directos, dado que para ello se necesita analizar
el valor agregado.

3.4. Valor agregado del sector de telecomunicaciones

Como se explica en la sección de metodología, el cálculo del valor
agregado suma la métrica de utilidad (EBITDA) al costo laboral. Con
base en el análisis de los márgenes de los operadores analizados, el
EBITDA del sector de telecomunicaciones en América Latina representa US$ 44,1 mil millones (ver cuadro 4).
Cuadro 4.
América Latina: EBITDA y margen EBITDA de operadores de
telecomunicaciones en América Latina (2014)

(*) Nota: siguiendo la metodología de organizaciones internacionales, en la totalidad del informe, las cifras en US$ correspondientes a Venezuela han sido calculadas con base en el tipo de cambio SICAD I entre Enero y Octubre de 2014, y el
SICAD 2 desde esa fecha a Diciembre de 2014.
Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores.

El EBITDA agregado para los doce países estudiados representa alrededor del 30% de las ventas brutas, aunque el rango varía signiﬁcativamente del 41% en Bolivia y Ecuador a 12% en Venezuela. A ello se
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debe sumar la retribución laboral para lo cual se multiplica la fuerza
de trabajo del sector por país por el costo medio, incluyendo salarios
y obras sociales (ver cuadro 5).

Cuadro 5.
América Latina: Empleos y retribución laboral de operadores de
telecomunicaciones en América Latina (2014)

Nota: Salarios y cargas sociales calculados con base en el número de empleados
y costo laboral incluidos en las memorias y balances de operadores.
(*) En el caso de Costa Rica, el costo laboral está basado en lo reportado por el
ICE, lo que incluye empleados en el negocio de electricidad.
Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores

Sumando el EBITDA y la retribución laboral permite calcular el valor
agregado total de la industria, el cual asciende a US$ 68.468 millones
(ver cuadro 6).
Cuadro 6.
América Latina: Valor Agregado de operadores de telecomunicaciones en América Latina (2014)
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(*) Salarios y obras sociales
Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultados de operadores

Estos montos pueden ser comparados en términos del ratio valor
agregado/producción bruta para validación con las estadísticas de
cuentas nacionales en las que se reporta el valor agregado de tele-

comunicaciones, sumado al de empresas de radio y televisión (y por
lo tanto, no exactamente comparable aunque da una cierta aproximación) (ver cuadro 7).
Cuadro 7.
América Latina: Valor Agregado de Telecomunicaciones versus
Valor Agregado de Cuentas Nacionales

(*) Datos originales al 2013 y estimación de TAS a valores del 2014 en base al crecimiento de la economía. Para el caso de Brasil no se incluye la estimación al 2014
pues entre el 2013 y el 2014 el tamaño de la economía decreció, pero no el sector
de telecomunicaciones.
Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores;
cuentas nacionales de países

Con base en esta validación, se puede conﬁrmar que las estimaciones
del cuadro 6 se aproximan a la realidad. La diferencia de valores en
los diferentes países representaría el valor agregado de las industrias
no consideradas en el análisis. Asimismo, es importante enfatizar que
otra porción importante de la diferencia es que toda aquella mano
de obra que está tercerizada. Así, una parte importante es la mano
de obra que se utiliza en el despliegue de red (cada vez está más tercerizada y no cuenta como efectos directos en las empresas), así
como los centros de atención al cliente.
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3.5. Inversión del sector de telecomunicaciones

La inversión en infraestructura de telecomunicaciones ha sido calculada con base en dos metodologías. Por un lado, se ha compilado
toda la información sobre inversión de capital incluida en las memorias y balances y estado de resultado de las empresas de telecomunicaciones seleccionadas. Por el otro, se realizó una estimación del
volumen total de inversión en el sector de telecomunicaciones a partir de la compilación de información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco Mundial. Ambas estimaciones son
presentadas en el cuadro 8.
Cuadro 8:
Inversión en telecomunicaciones (2014) (en millones de US$)

Fuentes: 1) Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores al año 2014; 2) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT World Telecommunication/ICT Indicators (WTI) database 2016 y Banco Mundial en base a
último año disponible.

La diferencia entre ambas estimaciones se debe, entre otras causas,
a que las estadísticas de la primera columna consideran todo el mercado de telecomunicaciones, incluyendo la televisión por cable. Adicionalmente, la UIT en muchos casos reporta datos del 2012 o el
2013. Por otro lado la diferencia en el caso de Venezuela se debe a la
diferencia de tipo de cambio considerado en algunas inversiones realizadas por el operador local en moneda nacional. Por ello, se considera que el análisis basado en la compilación de memorias y balances
y estado de resultado es más ajustada a los volúmenes reales. Así, se
estima que la inversión total de capital de la industria en el 2014 en
los principales países de América Latina[17] alcanza los US$ 29.290 millones, representando 0,60 % del PIB regional (ver cuadro 9).

[17] Representando 93,89% del PIB de la región y 88,54% de la población.
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Cuadro 9: Inversión en telecomunicaciones y porcentaje del PIB (2014)

Fuentes: Fondo Monetario Internacional para PIB y número de habitantes; Análisis
TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores.

Por otro lado, este monto representa 20% de las ventas brutas (cuadro 10).
Cuadro 10. Inversión de operadores de telecomunicaciones en América Latina (2014)[18]

Fuentes: Análisis TAS con base en los balances de operadores

[18] La inversión en equipamiento en muchos países de la región tienen aranceles. Por tal motivo de la inversión estimada una parte va hacia el pago de este gravamen. En el cuadro 39, de la sección 8.2.1 se estima que en la región un
9,71% de los US$ 29.290 millones (US$ 2.582 millones) de inversión fueron destinados a pagar este tipo de aranceles.
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Con esta base, se construye una serie histórica, estableciendo la tendencia en términos de inversión en el sector desde el año 2006 (ver
Cuadro 11).
Cuadro 11:
Inversión en telecomunicaciones (2006-14) (en millones de US$)

Fuentes: Análisis TAS con base en datos de memoria y los balances y estado de resultado de operadores e información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Banco Mundial.

Las estadísticas del cuadro 11 deben ser interpretadas con cautela.
La inversión en telecomunicaciones puede reﬂejar cierta volatilidad
como, por ejemplo, la necesidad de invertir en la adquisición de espectro que se efectúa en un sólo año y no se repite a lo largo del
tiempo. Asimismo, volatilidad en la tasa de cambio podría afectar la
inversión, probablemente en el 2008. Adicionalmente, es importante
mencionar que si bien la serie 2006-2013 fue construida con base a
datos de la UIT y Banco Mundial, el 2014 fue calculado a partir de las
cuentas de resultados de operadores. Por último, la implantación de
ciertos programas de construcción de infraestructura puede resultar
en un aumento inusual del volumen de inversión durante un lapso limitado de tiempo. Sin embargo, el análisis es útil para determinar el
estimado agregado de inversión en el sector en el curso durante un
período de nueve años, la tendencia en el largo plazo en lo que hace
al volumen total de inversión en la región y si existen países que registran un aumento inusual en el volumen total de inversión en el
sector.

En el período que va del 2006 al 2014, el sector de telecomunicaciones de América Latina invirtió aproximadamente US$ 215.504 millones. Considerando los extremos de la serie histórica, el monto ha ido
aumentando a una tasa acumulada promedio anual de 7,91%, aunque se observa una caída en el 2009[19], después de la cual el sector
recuperó su volumen histórico. Nótese que en los años de inversión
más intensa (2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014), el volumen agregado no excedió los US$ 31.200 millones.

Un análisis del promedio de ambos indicadores (porcentaje del PIB e
inversión por habitante) por país ayuda a controlar la volatilidad anual

[19] La caída del 2009 en el nivel de inversiones es atribuible a que fue un año de recesión y de crisis internacional.
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del volumen de inversión y a identiﬁcar aquellos países que registran
una inversión comparada superior dentro de la región (ver cuadro
12).

Cuadro 12: Inversión promedio en telecomunicaciones (2006-2014)

Fuentes: Análisis TAS en base a relevamiento de balances, UIT y Banco Mundial

Los cuadro 11 y 12 permiten identiﬁcar que la inversión en la región.
En valores absolutos pasó de US$ 15.929 en el 2006, a US$ 29.290
en el 2014. De igual modo la inversión creció más que el PIB de la región, como puede verse en el hecho de que entre el 2006 y el 2012
representó el 0,52% del PIB y entre el 2012 y el 2014 el 0,55%.

3.6. Creación de empleo

Los empleos directos fueron estimados a partir de aquellos sitios de
empresas donde esta estadística se reporta. En caso de que este valor
no sea mencionado en el sitio de la empresa, se utilizó el valor reportado en fuentes secundarias como GSMA Intelligence para móvil y la
UIT para toda la industria. En caso de que estas fuentes no reporten
información, el empleo fue estimado a partir de la relación
ventas/empleo. De acuerdo a estas estimaciones, se considera que
el empleo directo de los operadores de telecomunicaciones de América Latina alcanza 593.624 (ver cuadro 13).
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Cuadro 13. Empleos y ventas por empleado de operadores de
telecomunicaciones en América Latina (2014)

Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores

El análisis de empleos creados por la industria demuestra la existencia
de un retorno a economías de escala (ver ﬁgura 6).
Figura 6. América Latina: Economías de Escala en Ventas Brutas

Fuentes: Análisis TAS en base a balance y estado de resultado de operadores

Es importante mencionar que este modelo simple no considera la tercerización, lo que hace difícil la estimación rigurosa de la productividad. Las economías de escala son importantes a considerar respecto
al potencial del sector de telecomunicaciones en la creación de fuentes de trabajo directas. La ﬁgura 6 indica que el retorno a escala opera
a dos niveles diferentes. En el caso de las economías grandes, la creación de empleo existe de manera atenuada. El aumento de ventas
brutas sigue determinando un crecimiento moderado en la base laboral.
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3.7. Impuestos y gravámenes

La cuantiﬁcación de los impuestos y gravámenes contribuidos por la
industria de telecomunicaciones latinoamericana presenta una cierta
complejidad debido a la diversidad de marcos tributarios por país.
Como fuera mencionado en la sección 3.2.3, el análisis excluye, en primer lugar, aquellos impuestos que son absorbidos por el consumidor,
enfocándose sólo en aquellas cargas asumidas por los operadores. En
términos generales, la categorización incluye las siguientes contribuciones:
● Impuestos generales: incluyéndose aquí principalmente el impuesto
a la renta, y cargas sociales, apareciendo abajo del valor agregado;

● Pagos por espectro: esto incluye pagos en el momento de adjudicación de licencias y pagos recurrentes. Estos cargos son incluidos en la
inversión de capital;
● Tasas y permisos municipales: incluyendo aquí los permisos para la
localización de radio bases, licencias de construcción y pagos por derechos de vía locales;
● Impuestos especiales: lo que incluye las regalías especiales (como
el caso de Ecuador);

● Contribuciones especiales como los fondos de universalización de
servicios si son asumidos exclusivamente por los operadores con base
en ingresos brutos y no trasladados al consumidor;
● Contribuciones a servicios públicos: servicios de educación o de seguridad social;
● Otros impuestos varios nacionales o locales.

Posteriormente, se analizarán los impuestos que recaen sobre los consumidores:
● Aranceles de importación a dispositivos y terminales;
● Valor agregado a la venta de terminales y comercialización de servicios;

● Impuestos especíﬁcos, como tasas al servicio de llamadas de emergencia (911).
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3.7.1. Impuestos generales
Los impuestos generales incluyen los impuestos a la renta (llamados
en algunos países de la región impuestos a las ganancias), que constituyen aquellos pagos basados en las utilidades de las empresas. Las
contribuciones sociales son ingresos provenientes de empleadores,
a nombre de sus empleados, que garantizan el derecho a prestaciones sociales a los contribuyentes, sus dependientes o sus supervivientes. Estas contribuciones se clasiﬁcan en contribuciones a la
seguridad social y otras contribuciones sociales, según el tipo de sistema que las reciba. Los impuestos generales que combinan impuestos a la renta y cargas sociales de la industria de telecomunicaciones
suman US$ 9.330 millones (ver cuadro 14).
Cuadro 14. Industria de Telecomunicaciones: Impuestos a la renta
y cargas sociales (2014)

Nota: Es importante mencionar que el 2014 fue un año particularmente exitoso
para el desempeño de las operadoras de telecomunicaciones. Esto implica que el
impuesto a las ganancias sería inferior en años pasados.
(*) Se consideran únicamente las cargas sociales abonadas por la empresa. En la
mayoría de los países de la región, el empleado debe realizar pagos adicionales de
cargas sociales que se descuentan de su sueldo.
(**) En impuesto a la renta, en caso de poder diferenciarlo, se incluye únicamente
las erogaciones monetarias efectivamente realizadas por la empresa en el 2014.
Por lo tanto, si una empresa paga parte del impuesto a la renta con saldo a favor
de años previos, esa parte no es considerada en esta estimación.
Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores

Estos impuestos representan en promedio 6,31 % de las ventas, aunque el rango se extiende de un máximo de 8,55% en Argentina a un
mínimo de 1,65% en Chile.

3.7.2. Pagos por espectro y permisos
Los pagos por espectro y permisos incluyen todas las contribuciones
al tesoro público, tanto nacional como local, asociadas a la construcción de redes de telecomunicaciones. En el caso de espectro, las contribuciones incluyen costos iniciales y pagos recurrentes relacionados
con el usufructo de licencias para utilización de espectro radioeléctrico. En el caso de permisos, se incluyen los pagos hechos general-
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mente a gobiernos locales para la localización de radio bases, la utilización de ductos y posterío, o el cavado de trincheras para la instalación de planta externa. La estimación de estos costos presenta
cierta complejidad en la medida en que las memorias y balances y
estado de resultado de empresas reportan tan sólo los pagos por espectro cuyo monto debe ser explicado en términos de la inversión de
capital. Así, muchos pagos recurrentes por espectro o permisos de
construcción no son reportados[20]. Aun así, se estima que el costo de
los pagos por espectro (totalidad de pagos iniciales, y parte de los recurrentes) alcanza US$ 5.747 millones en el 2014 (ver cuadro 15).

Cuadro 15. Industria de Telecomunicaciones: Pagos por espectro y
permisos (2012- 2014)

(*) El bajo monto se reﬁere a que la asignación de espectro de la banda de 700
MHz en Chile fue hecha en base a un concurso de belleza
Fuentes: Memoria y balances y estado de resultado de operadores donde se cita
especíﬁcamente inversión por pago de licencias o derechos de espectro; informes
periodísticos; Análisis TAS con base en balance y estado de resultado de operadores. Entidades regulatorias

Debido a las diﬁcultades mencionadas arriba, se estima que este
monto está ciertamente subestimado. Para proveer una perspectiva
de lo que han sido todas las adquisiciones de licencias por uso de espectro en el 2014 se incluye el siguiente pago comparativo como referencia (ver cuadro 16).
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Cuadro 16. América Latina: Adquisición de Licencias (2014)

Fuente: GSMA

Como puede comprobarse, comparando los totales de los cuadros 15
y 16, se ve la diferencia de las transacciones concluidas en 5 países
(cuadro 16) que suman $5.096 y los montos desembolsados y asentados en los libros entre pagos iniciales de licencias y algunos pagos
recurrentes que para esos mismos países suman $5.130 (cuadro 15).

Por otro lado, y a partir del análisis del cuadro 15, puede verse que
el monto pagado en el 2014 por espectro fue extraordinariamente
alto en comparación con los pagos efectuados en el 2012 y el 2013.
Por este motivo, en el resto del trabajo se utilizará el promedio de los
pagos por espectro realizados por los operadores entre el 2012 y el
2014, US$ 2.699 millones.

3.7.3. Contribuciones, impuestos y tasas especiales
Las contribuciones, impuestos y tasas especiales han sido estimados
con base en la categoría “otros impuestos” en las memorias y balances y estado de resultado. En algunos casos, éstos son especiﬁcados.
En el caso de Argentina, se incluyen impuestos sobre ingresos brutos,
tasas y derechos del ente regulador e impuestos municipales. En Colombia, se incluyen el impuesto a la equidad e impuestos municipales, En Ecuador, esta categoría incluye el impuesto a la TV paga,
mientras que en Uruguay el monto representa la tasa del regulador.
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Cuadro 17. Industria de Telecomunicaciones: Contribuciones,
impuestos, y tasas especiales (2014)

(*) En Argentina el valor incluye el impuesto a los ingresos brutos y tasas y derechos
del ente regulador. En Brasil, tasas y permisos a nivel nacional y municipal, como
contribuciones especiales al gobierno. En Colombia corresponde principalmente a
impuestos municipales. En Uruguay a la tasa del regulador
(**) En Paraguay existe un aporte de las operadoras en concepto de Tasa por Explotación Comercial; como así también un impuesto a las inversiones. Para ambos
casos no se tuvo acceso a la información sobre el monto abonado en ambos conceptos en el 2014; y si el mismo está o no incluido dentro de los costes de operaci
ón de las ﬁrmas.
Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores

3.7.4. Impuestos pagados por los consumidores
El costo total de propiedad de TIC incluye no sólo el ingreso para el
proveedor de servicio, sino también los impuestos y contribuciones
que el operador transﬁere al usuario. Éstos pueden aumentar signiﬁcativamente el costo total de propiedad. En el caso de la banda
ancha móvil, por ejemplo, éstos incluyen impuestos al valor agregado
al monto de la factura del servicio y al costo del dispositivo, impuestos
especíﬁcos al sector de telecomunicaciones y aranceles a la importación de terminales. En un estudio recientemente publicado por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Katz (2015) analizó los
impuestos correspondientes a la adquisición de banda ancha móvil[21].

[21] Katz, R. The impact of taxation on the digital economy. Geneva: International Telecommunication Union,
2015.

centro de estudios de telecomunicaciones de América Latina
Ese estudio compila las tasas impositivas para países de América Latina basadas en el sitio Eye de la UIT. En el siguiente cuadro se incluyen las tasas impuestas en la adquisición y uso de banda ancha móvil.

Cuadro 18. América Latina: Tasas Impositivas que impactan el Costo
de Propiedad de Banda Ancha Móvil[22]

(*) Ensamblado nacional 23% a la importación en lugar de 36,48%
Fuente: Katz, R. (2015) en base a ITU Eye

De acuerdo a estas tasas, el costo del servicio de banda ancha móvil
representado por impuestos para ciertos países de la región es calculado en el cuadro 19.

Cuadro 19. América Latina: Impacto de Impuestos en el Costo de
Propiedad de Banda Ancha Móvil (en moneda local)

(*) Precio al consumidor ﬁnal del teléfono inteligente más económico amortizado
en 18 meses, considerada como la tasa media de reemplazo de terminales.
(**) Ensamblado nacional 23% a la importación en lugar de 36,48% (el equipo es
ensamblado en Tierra del Fuego)
(***) Entre paréntesis el porcentaje que corresponde a impuestos, del pago total
del consumidor
(****) Valor añadido de impuestos, sobre el precio base sin impuestos
Los impuestos aplicados a los precios ﬁnales por país provienen de Katz, R. (2015).
Fuente: Análisis TAS
[22] El detalle de los impuestos incluidos en cada categoría puede encontrar en la fuente utilizada para la construcción de este cuadro, ITU Eye.
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Así, del costo total por mes de banda ancha móvil del dispositivo y
plan más económico en Argentina (A$ 143,89), 24,02% corresponden
a impuestos. En Bolivia el monto equivalente es de 15,50%, en Brasil
es de 25,89%, en Chile es de 16,73%, en Colombia es de 17,11%, en
Ecuador 12,82%, en México, 15,64%, en Perú, 15,25%, en Uruguay
20,31%.

La cuantiﬁcación de todas las cargas impositivas que deben ser afrontadas por el consumidor de productos y servicios de telecomunicaciones comienza por estimar el impuesto al consumidor ﬁnal (que en
la mayoría de los países e Impuesto al valor Agregado) recaudado por
los operadores, pero transferido al Estado. Para ello, se multiplican
las ventas brutas por país por la tasa del IVA de cada país. De acuerdo
a este cálculo, el monto total pagado por los consumidores en concepto de IVA por productos y servicios es de US$ 39.160 millones, lo
que representa en promedio 0,80% del PIB de los doce países estudiados (ver cuadro 20).

Cuadro 20. América Latina: Impuesto al Valor Agregado por Consumo de Productos y Servicios de telecomunicaciones (2014) (en
millones de US$).

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

Adicionalmente, el consumidor debe afrontar el pago de aranceles a
la importación de equipamiento como los teléfonos inteligentes. Este
monto es pagado por el operador en el momento de importación del
bien e incluido en el precio de adquisición del dispositivo, o bien, mu-
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chas veces como un pago recurrente (explícito o implícito) en el pago
mensual. Su estimación ha sido hecha multiplicando el número de
unidades adquiridas en el curso del 2014 por el precio promedio de
teléfonos inteligentes, al que se le aplica la tasa de importación por
país. El cálculo de unidades importadas por país fue estimado con
base en el número de teléfonos inteligentes vendidos en el 2014 a
partir de la diferencia en base instalada. El número total de unidades
se multiplica por el precio promedio de venta de teléfonos inteligentes de US$ 277[23].La tasa de importación ha sido compilada a partir
de la base de datos Duty Calculator para teléfonos móviles (ver cuadro 21).
Cuadro 21.
América Latina: Derechos de importación de dispositivos (2014)

Fuente: GSMA Intelligence; Duty Calculator; análisis Telecom Advisory Services

El monto total de derechos de importación pagados por los operadores en el momento de su entrada al país pero pasados a los consumidores como parte del precio de adquisición del terminal o a través
del pago del servicio, con base a los contratos de permanencia, es de
$ 2.443 millones.

En resumen, el monto total de impuestos pasado a los consumidores
de servicios de telecomunicaciones es de US$ 41.603 millones (US$
39.160 millones en concepto de IVA y US$ 2.443 millones en concepto de derechos de importación de dispositivos).

[23] Ver http://www.statista.com/statistics/283334/global-average-selling-price-smartphones/
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IV. La contribución indirecta
de la industria de telecomunicaciones de América Latina

L

a contribución económica de las telecomunicaciones debe
ser medida en términos de dos dimensiones: el impacto en
el ecosistema digital (como insumo de conectividad en la cadena de valor de dicho ecosistema[24]) y el efecto de derrame
de las tecnologías, principalmente banda ancha y telefonía móvil, en
el conjunto del sistema productivo. Considerando que es difícil aislar
cada uno de los dos efectos, para medir la contribución indirecta de
las telecomunicaciones se apela al concepto de digitalización y al índice descrito al comienzo del capítulo 3.

4.1. Aspectos metodológicos

Para estimar el impacto de la digitalización en el crecimiento del producto interno bruto, se construyó un modelo de crecimiento endógeno que vincula el PIB al inventario (“stock”) de capital ﬁjo, la fuerza
de trabajo y el índice de digitalización presentado en el capítulo 3
para 150 países[25]. Así también, se controla por el PIB previo, dado
que el mismo es uno de los principales determinantes del actual. Este
modelo está basado en una función de producción Cobb-Douglas
como la siguiente:
Y(t)= A(t)K(t) 1-b L(t) b

(1)

en la cual:
A(t) representa el nivel de digitalización (medido por el índice)
K(t) corresponde al inventario de capital ﬁjo (medido por la variable de formación de capital ﬁjo reportada por el Banco
Mundial)
L(t) representa la capacidad de la fuerza de trabajo (medida
por el porcentaje de trabajadores con educación secundaria
o superior, y el número de egresados universitarios reportado
por la International Labour Organization).

[24] Ver Katz, R. (2015). La economía y ecosistema digital en América Latina. Madrid: Ariel
[25] A pesar que se estimó el índice para 198 países, se tiene la serie completa del mismo, así como de las variables de control, para solamente 150 países.
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En particular, en el modelo se busca estimar el impacto del índice de
digitalización en el aumento del PIB, controlando por el capital y el
trabajo:

(2)

De acuerdo a esta función, y luego de tomar logaritmos, el modelo
utilizado es el siguiente:

(3)

Este modelo incluye efectos ﬁjos por año y por país. Los errores estándar se estiman de modo robusto y ajustando por grupos a nivel
regional, ponderando a cada país de igual modo en el modelo 1. En
la medida en que los resultados pueden estar sesgados por lo que
acontece en países con pocos habitantes, el modelo también fue estimado ponderando a cada país por su población en el modelo 2 (ver
cuadro 22).

Cuadro 22. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB

Nota: ***Signiﬁcatividad estadística al 99%, **Signiﬁcatividad estadística al 95%,
*Signiﬁcatividad estadística al 90%. Entre paréntesis se muestran los errores estándar robustos agrupados a nivel regional.
Fuente: Katz (2015)

El método de estimación es OLS con errores estándar robustos agrupados a nivel regional. En lo que hace al control por endogeneidad,
el mismo se efectúa mediante los efectos ﬁjos por país y año. Si bien
algunos de los componentes especíﬁcos del índice pueden ser endógenos con respecto al PIB (por ejemplo, penetración de banda ancha
y de telefonía móvil), el peso combinado de estas últimas en el índice
es de 5% solamente.
Como es de esperar, los resultados indican en primer lugar que el PIB
del período actual está determinado principalmente por el PIB del
período previo debido al efecto de inercia en los ciclos económicos.
Asimismo, de acuerdo a la función de Cobb-Douglas, los cambios en
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el “stock” de capital ﬁjo también afectan al crecimiento económico,
con una signiﬁcatividad estadística superior al 98%. Lo mismo ocurre
con el índice de digitalización, indicando la importante contribución
económica de las TIC. Por otro lado, la fuerza de trabajo no tiene
efecto en el crecimiento del PIB, dado que la misma es una variable
que tiene poca variación entre años. En contraposición, la varianza
del “stock” del capital ﬁjo en el periodo analizado es casi el triple de
la correspondiente al capital humano. De este modo, y de acuerdo a
ambos modelos, un aumento del 10% en el índice de digitalización
genera un incremento de entre 0,63% y 0,75% en el PIB per cápita.

Como el impacto de la digitalización puede variar en función del nivel
de adopción de las nuevas tecnologías en cada país, se estima un modelo adicional en el que se agregan a las variables independientes anteriores, el índice promedio para los países en los cuatro niveles de
desarrollo (ver cuadro 23).
Cuadro 23. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB,
en función del nivel de adopción de TIC

Nota: ***Signiﬁcatividad estadística al 99%, **Signiﬁcatividad estadística al 95%,
*Signiﬁcatividad estadística al 90%. Entre paréntesis se muestran los errores estándar robustos agrupados a nivel regional.
Fuente: Katz (2015)
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Este segundo modelo muestra que para los países con un nivel de digitalización limitado, el nivel de impacto es inferior que en el estadio
superior. Al alcanzar el nivel de digitalización de países emergentes
se observa un mayor nivel de impacto económico. Esto se debe a que
en esta etapa a los efectos directos generados por el uso de las nuevas tecnologías (referidos arriba) se agrega el impacto económico del
despliegue de redes. Posteriormente, al alcanzar los mayores niveles
de digitalización, los efectos de un aumento en el índice en el PIB se
reducen debido a que en estos estadios la mayor parte de la población ya está digitalizada y se hacen presentes únicamente los efectos
derivados de una mejor utilización de la tecnología. En este caso, se
hizo la salvedad de analizar si existe un impacto diferencial, donde se
midió por nivel de digitalización si existe un impacto diferencial del
índice (aunque se sigue suponiendo retorno constante a escala para
capital ﬁjo y capital humano). También cabe destacar que en ambos
modelos, los coeﬁcientes de impacto de la digitalización son signiﬁcativamente más elevados que los calculados para el impacto de tecnologías aisladas, como la penetración de banda ancha[26] o telefonía
móvil. Éste es un resultado importante porque conﬁrma que el impacto económico de las TIC crece a partir del efecto acumulado de
tecnologías (telefonía móvil, ﬁja, banda ancha, informática), así también como de su asimilación y uso productivo. Aumentar la penetración de banda ancha es tan sólo una de las políticas públicas; la
maximización del impacto económico se genera a partir del despliegue de políticas que van de las telecomunicaciones a la computación,
de la adopción y uso de Internet a la innovación empresarial.

4.2. Efectos indirectos

El análisis de tendencias en lo que hace a la rapidez con que la transformación de la digitalización está ocurriendo permite también extraer varias conclusiones. El cuadro 24 presenta la evolución del
índice de digitalización entre el 2009 y el 2014 para la mayor parte
de los países de la región.
Cuadro 24. América Latina: Índice de digitalización (2009-2014)
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(*) La situación rezagada de México se debe a un nivel de inversión que es sólo un
cuarto del nivel de los países de la OECD, lo que al 2014 también generaba una situación rezagada en relación al promedio latinoamericano en capacidad de redes.
(**) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto.
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

Como se observa en el cuadro 24, entre los países que más han avanzado se encuentra Perú con una tasa de crecimiento anual del 11,89
%. Esta situación fue producto del aumento de inversión en el sector,
mejoramiento en la calidad del servicio y mayor acceso a las nuevas
tecnologías.
De acuerdo a los modelos presentados en la sección 4.1, se estima la
contribución histórica de la digitalización al PIB de América Latina
entre el 2005 y el 2014 (ver cuadro 25)[27].

Cuadro 25. América Latina: Impacto Económico de la Digitalización
(2005-2014) (en millones de US$ a tipo de cambio corriente)

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

Así, a partir del modelo econométrico detallado en el capítulo II, la
digitalización ha contribuido en US$ 208,7 mil millones al PIB latinoamericano entre el 2005 y el 2014, valor que se aísla para la construcción del modelo de ﬂujo y creación de valor.

[26] Ver Katz, R. (2012). The economic impact of broadband: Research to date and policy issues. Geneva: International Telecommunication Union.
[27] El detalle de la metodología se encuentra en el anexo C, en base al trabajo realizado en Katz (2015)
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V. Modelo de flujo y creación de
valor de la industria de telecomunicaciones de América Latina

H

abiendo calculado todos los componentes del modelo de
ﬂujo y creación de valor de la industria de telecomunicaciones de América Latina, el mismo se presenta de manera
integrada en la ﬁgura 7.

Figura 7. América Latina: Modelo de ﬂujo y creación de valor (2014)
(en millones de US$)

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

La producción bruta de la industria de telecomunicaciones en los
doce países latinoamericanos estudiados alcanza US$ 147,8 mil millones. Este monto sustenta, más allá de la adquisición de insumos
intermedios, la creación de 593.624 empleos. Excluyendo de la producción bruta los materiales (materias primas) y servicios (como tercerización) comprados por las empresas de telecomunicaciones a
terceros, el valor agregado del sector alcanza US$ 68.468 millones
(equivalente al 46,32 % de la producción bruta).

Más allá de las utilidades, el valor agregado es usado, en primer lugar,
para invertir en el mantenimiento de infraestructura existente y el
despliegue de nuevas redes. La inversión alcanza US$ 29,3 mil millones. La misma incluye no solamente la adquisición de equipamiento
y construcción (estimado en US$ 26,6 mil millones), sino también el
pago de licencias por el uso de espectro y permisos para la construcción de infraestructura, que alcanza US$ 2,7 mil millones. Este es el
primer nivel de contribución pública.
Adicionalmente a los pagos por espectro (US$ 2,7 mil millones), una
porción del valor agregado es transferido al tesoro público en térmi-
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nos de tres tipos de imposiciones: el impuesto a la renta y cargas sociales (US$ 9.330 millones), los aranceles por importación de equipamiento (US$ 2.582) y contribuciones, impuestos y tasas especiales
(US$ 5.773 millones). De esta manera, se observa que el 29,77% del
valor agregado de la industria de telecomunicaciones es transferido
a las arcas públicas[28].

Obviamente, este monto no incluye las cargas impositivas sobre el
valor de dispositivos y servicios entregados al consumidor, ya que
éstos son incurridos directamente por este último. Existen dos categorías de impuestos al consumidor. Por un lado, el Impuesto al Valor
Agregado es recaudado por los operadores en el momento de adquisición de terminales o servicio y transferido al Estado sin afectar la
cuenta de resultados. Este monto suma US$ 39.160 millones. En segundo lugar, los derechos de importación de terminales (como los teléfonos inteligentes) son pagados por los operadores en el momento
de su importación, e incluidos en el costo de adquisición del equipo
o en los pagos recurrentes por servicio. De esta manera, este monto
está incluido en la cuenta de resultados (en los costos de equipamiento) pero el derecho es pagado por el consumidor. El monto en
este caso es US$ 2.443 millones.

Finalmente, debido a su carácter de tecnología de propósitos generales, la industria de telecomunicaciones también contribuye económicamente de manera indirecta en términos del incremento de
ingresos y reducción de costos de transacción en el conjunto del sistema productivo. Este monto es estimado en US$ 208,7 mil millones.
En resumen, los montos del modelo de ﬂujo y creación de valor de la
industria de telecomunicaciones en América Latina están presentados
en el cuadro 26.

[28] Estos resultados son al 2014. En la actualidad la carga impositiva que afronta el sector de telecomunicaciones es mayor dada la reforma tributaria en Colombia y el pago de concentración de mercado en Ecuador entre
otras reformas que aumentaron entre el 2015 y el 2017 la carga del sector.)
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Cuadro 26. América Latina: Componentes Clave del Modelo de Flujo
y Creación de valor de la Industria de Telecomunicaciones (2014)

(*) De este monto, aproximadamente US$ 2.582 son transferidos a las arcas públicas en concepto de aranceles a la importación de equipamiento.
(**) Esta contribución económica indirecta generará como efecto secundario un
aumento en la recaudación impositiva, dado que el nuevo producto generado por
otros sectores tributará.
Fuente: Análisiss Telecom Advisory Services

Habiendo establecido las contribuciones y beneﬁcios de la industria de telecomunicaciones en América Latina, corresponde ahora pasar a comparar estas métricas
con las de otros sectores económicos.
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VI. Comparación de contribución
y beneficios entre sectores

P

ara responder al requerimiento del análisis sectorial comparado se recurrió a una base de datos denominada Global
Trade Analysis Project (GTAP), desarrollada por investigadores de la Universidad de Purdue[29]. Esta base, cuyo insumo son los datos desagregados de las cuentas nacionales
provenientes de las agencias de estadística, es usada por investigadores del Banco Mundial, la OCDE y el IFC. Esta base permite cuantiﬁcar la carga impositiva soportada por diferentes sectores
industriales. La ventaja del uso de esta información, es que para los
diferentes países y sectores que se realiza el análisis se mantiene una
consistencia en el alcance de los sectores industriales, así como en
los datos de ventas y pago de impuestos entre países. La desventaja
es que la última versión de la base reﬂeja estadísticas del 2011. De
este modo los resultados de la presente sección, marcan una situación base donde el sector de telecomunicaciones pagaba menor cantidad de impuestos que en la actualidad ya que por ejemplo no se
considera la reforma tributaria de Colombia o los pagos por concentración de mercado en Ecuador.

6.1.

Componentes del análisis

El análisis comienza estimando para Argentina, Brasil, Colombia, México, y resto de América Latina y el Caribe (incluye a Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Rep. Dominicana, Jamaica,
Puerto Rico, Trinidad y Tobago, resto de países de América del Sur,
resto de países de américa central, resto de países del Caribe) el valor
de ventas a precios de mercado, discriminado para los sectores de
Granos y Cultivos, Ganadería y Productos de Carne, Minería y extracción, Alimentos procesados, Textiles y Ropa, Manufactura Ligera, Petróleo y productos del carbón, otras manufacturas pesadas y
construcción, servicios públicos (agua, gas, electricidad), servicios de
[29] Narayanan, G., Badri, Angel Aguiar and Robert McDougall. Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP

8 Data Base, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, 2012
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comunicación[30], comercio, transporte, y otros servicios (ver cuadro
27)[31].
Cuadro 27.
América Latina y el Caribe: Producción por sector industrial a
precios de mercado en millones de US$ (2011)

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

Posteriormente, se estimaron las cargas tributarias o subsidios especíﬁcos que reciben las empresas del sector de parte del estado para
el mismo grupo de países y sectores que en el cuadro 27 (ver cuadro
28).
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[30] Este

rubro incluye al sector de comunicaciones en su conjunto. A diferencia del resto del análisis realizado en
la investigación, también abarca a servicios postales y otros medios de comunicación más allá de banda ancha ﬁja,
banda ancha móvil, telefonía ﬁja y TV de pago.

[31] A pesar de contar con información para todos los países de América Latina y el Caribe, se decidió presentar en
detalle la información de las economías más grandes de la región (Argentina, Brasil, Colombia y México) y de modo
agregado al resto de los países en la categoría “Resto de América Latina y el Caribe”. A pesar del modo agregado
de presentación de la información, para llegar a estos resultados, se trabajó con los datos particulares de cada país
de la región.

Cuadro 28.
América Latina y el Caribe: Transferencias o (subsidios) especíﬁcos
en millones de US$ de los diferentes sectores al estado (2011)[32]

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

En el cuadro 28, puede observarse que mientras hay sectores que reciben subsidios de parte del estado (como por ejemplo granos y cultivos en Brasil), el sector de comunicaciones, consistentemente en
los diferentes países analizados, realiza aportes positivos al estado.

Además de estas transferencias, las empresas también realizan transferencias al estado por la compra de los diferentes insumos que necesitan para la producción (incluyendo las erogaciones impositivas

Incluye todas las transferencias o subsidios realizadas por los diferentes sectores industriales al estado, aparte
de los impuestos que se pagan por la compra de los insumos y factores de producción (impuestos laborales no está
incluido porque son parte de la compra del factor de producción trabajo; y los impuestos a las ganancias tampoco
porque son parte de la compra del factor de producción capital).

[32]
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por el uso de los diferentes factores de producción), como puede observarse en el cuadro 29.

Cuadro 29.
América Latina y el Caribe: Impuestos o (transferencias) especíﬁcas
en millones de US$ realizadas por los diferentes sectores al gobierno[33] (2011)[34]

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

Para completar el análisis es necesario también considerar los impuestos especíﬁcos por sector industrial, abonados por los consumidores privados (ver cuadro 30).
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[33] Incluye impuestos a las ganancias (pago por la compra del factor de producción capital), impuestos laborales
(pago por el factor de producción trabajo) y otros impuestos por la compra de bienes intermedios.

Los valores de este cuadro pueden ser negativos por saldos a favor de las empresas de impuestos a las ganancias, o por subsidio estatal para la compra de determinados insumos.

[34]

Cuadro 30.
América Latina y el Caribe: Impuestos o (transferencias) especíﬁcas
realizadas por el gobierno al consumo privado de los diferentes
sectores industriales (2011) (en millones de US$)

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

6.2. Comparación intersectorial de impuestos o subsidios
al 2011

La suma de los componentes de los cuadros 28, 29 y 30 permite calcular las transferencias totales que recibe el Estado a partir de la producción de los diferentes sectores industriales. Este resultado es
presentado en el cuadro 31.
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Cuadro 31.
América Latina y el Caribe: Transferencias totales de los diferentes
sectores industriales al estado (2011) (en millones de US$)

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

Para tener una mejor noción de que representan estos valores, es necesario compararlos con la producción total a precios de mercado de
los diferentes sectores industriales. En el cuadro 32 se presenta las
transferencias netas por sector industrial como porcentaje de la producción por sector industrial a precios de mercado (los valores del
cuadro 31, divididos por los valores del cuadro 27).
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Cuadro 32.
América Latina y el Caribe: Transferencias netas por sector industrial
como porcentaje de la Producción por sector industrial a precios de
mercado (2011)

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

A partir de los resultados del cuadro 32, se pueden extraer las siguientes conclusiones a nivel agregado:

● El sector de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe es el
que mayor carga impositiva tiene, siendo que un 12.12% de su producción termina en las arcas del estado (un 51% más que el promedio
de todas las industrias que es del 8.01%);

● La situación latinoamericana es más asimétrica que en otras regiones del mundo, donde el sector de telecomunicaciones hace transferencias un 11% mayor que el promedio de toda la economía (8.97%
vs 8.09%);
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● Otros sectores con una estructura similar a las telecomunicaciones
en América Latina presentan niveles un 10% inferior como el de petróleo y productos de carbón (10.91%) o el de servicios públicos
(10.80%);

● Sectores similares como el de transporte (7.42%) llegan a tener una
carga impositiva un 39% inferior que comunicaciones (12.12%).

Con respecto a la situación por país se comparó al sector de comunicaciones con cuatro industrias de características similares (industrias
de red, o con altos costos de infraestructura) (ver cuadro 33).

Cuadro 33.
América Latina y el Caribe: Transferencias netas por sector industrial
como porcentaje de la Producción por sector industrial a precios de
mercado (2011)

Fuente: Análisis TAS en base a Aguiar, Angel, Badri Narayanan, & Robert McDougall.
"An Overview of the GTAP 9 Data Base." Journal of Global Economic Analysis 1, no.
1 (June 3,2016): 181-208.

En base al cuadro 33 se pueden extraer las siguientes conclusiones
por país:

● Argentina: el sector de comunicaciones (19.22%) es el segundo más
gravado después de servicios públicos (22.38%). Esta situación es coherente con el hecho de que estos últimos son afectados por altas
tasas impositivas a nivel municipal. En las provincias de Córdoba y
Santa Fe, por ejemplo el pago en concepto de impuestos de algunos
servicios públicos llega a igualar al pago por consumo. Asimismo, corresponde mencionar que las comunicaciones reciben una tasa de
imposición 50% más alta que el promedio de la economía argentina.

● Brasil: nuevamente el sector de comunicaciones (13.84%) es el segundo más gravado después de petróleo y productos de carbón
(17.32%). Al mismo tiempo, las comunicaciones demuestra transferencias netas 32% más altas que el promedio de todos los sectores
económicos.

● Colombia: si bien el sector de comunicaciones está en tercer lugar
(8.17%), corresponde mencionar que este valor del 2011 es previo a
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la reforma tributaria que aumentó la tasa de tributación al sector de
manera signiﬁcativa. Aun así, ya en el 2011, las comunicaciones recibían una tasa de imposición 89% más alta que el promedio del conjunto de los sectores económicos.
● México: el sector de comunicaciones está en tercer lugar. De todas
maneras, nuevamente el sector de comunicaciones demuestra transferencias netas 44% más altas que el promedio de todos los sectores
económicos.

● Resto de América Latina: el sector de comunicaciones está en el
primer lugar (8.74%), con una tasa 71% superior que el promedio de
todas las industrias (5.10%). Asimismo cabe destacar que este análisis
para el resto de América Latina no incluye impuestos adicionales que
se le cargaron al sector luego del 2011, como el pago por concentración de mercado de Ecuador del 2015.
● América Latina y el Caribe: el sector de comunicaciones (12.12%)
es el más gravado en la región. De este modo, demuestra transferencias netas 51% superiores que el promedio de todos los sectores económicos (8.01%). Esta situación es algo particular de la región, ya
que en el resto del mundo, el sector de comunicaciones efectúa un
11% más de transferencias que el resto de los sectores (en comparación con América Latina, donde abona un 51% más).

Para ﬁnalizar, si bien estas conclusiones están basadas en cuentas nacionales del 2011, la ventaja es, como se menciona arriba, la homogeneidad y uniformidad de fuentes y análisis. Asimismo, para
controlar por las diferencias temporales, se compararon las tasas del
2011 con las estimadas para el sector de telecomunicaciones basadas
en la tasa de tributación efectiva para el 2014 (ver cuadro 34).
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Cuadro 34.
Comparación de transferencias netas como porcentaje de la
producción a precios de mercado (2011) y tasa de tributación
efectiva (2014)

De acuerdo al cuadro 34 se observa que, entre el 2011 y el 2014, la
tasa impositiva del sector ha aumentado en todo el espectro de regiones analizado, con la salvedad de México que se mantiene en niveles equivalentes. Esta situación marca que la brecha impositiva del
sector en relación a otras industrias de características similares presentada para el 2011, es una situación de mínima, y que en la actualidad la asimetría impositiva probablemente sea superior.

6.3. El caso particular de impuestos al consumo

Independientemente de las cargas tributarias en los productores, es
importante comparar impuestos que afectan el consumo de productos y servicios de telecomunicaciones. Para ello se compilan los impuestos especiales (excluyendo el IVA) gravados en el consumo
minorista de telecomunicaciones con los otros productos que reciben
imposiciones especíﬁcas (ver cuadro 35).
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Cuadro 35. América Latina: Comparación Sectorial de Impuestos
Especíﬁcos a Consumidores (y tasas)

Fuentes: García-Herrera Blanco et al. (2010). Estudio comparado de los sistemas
tributarios de América Latina. Instituto de Estudios Fiscales (España); ITU World Tariﬀ database; Centro Interamericano de Administraciones Tributarias; Procolombia.
Portal oﬁcial de inversión de Colombia. Régimen tributario colombiano – capítulo
7 - Guía legal para hacer negocios en Colombia 2015.

[35] La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es una unidad económica que se utiliza para ﬁnes tributarios y se reajusta

mensualmente de acuerdo al IPC.
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El cuadro 35 demuestra una asimetría importante en términos de impuestos a los consumidores. Por un lado, los impuestos especíﬁcos
tienden a concentrarse en productos cuyo uso se intenta desincentivar debido al costo social que los mismos implican (bebidas alcohólicas, tabaco, juegos de azar). En segundo lugar, los objetos suntuarios
(vehículos de alta gama, aeronaves) representan una oportunidad redistributiva. En ciertos casos, se aplican impuestos para proteger industrias en desarrollo y estimular su crecimiento (por ejemplo,
cinematografía en Argentina).

En este marco, los impuestos especíﬁcos a las telecomunicaciones
denotan una contradicción en términos de principios tributarios y
buenas prácticas. Al interferir en las decisiones económicas de consumo, los impuestos especíﬁcos de telecomunicaciones distorsionan
las elecciones eﬁcientes de consumidores (en otras palabras aumentan el costo total de propiedad de la tecnología de manera relativa al
consumo de otros bienes y servicios). Dadas las externalidades positivas asociadas con las telecomunicaciones, estos impuestos conllevan una pérdida de bienestar por parte de consumidores.
A modo de ejemplo de este tipo de distorsiones en impuestos al consumo se presenta el detalle del caso colombiano. En el caso de Colombia, existen otras series de gravámenes especíﬁcos que se
detallan en el cuadro 36.
Cuadro 36. Gravámenes especíﬁcos vigentes en Colombia

Fuente: Procolombia. Portal oﬁcial de inversión de Colombia. Régimen tributario
colombiano – capítulo 7 - Guía legal para hacer negocios en Colombia 2015

De acuerdo al cuadro 36 se observa que los impuestos al consumo
gravan sólo a cuatro sectores especíﬁcos: telecomunicaciones, vehículos, comidas y bebidas. En particular ese impuesto consiste en un
gravamen del 4% a la venta de servicios de telefonía móvil; de 8% a
los servicios de restaurantes y bares y algunos vehículos con valor superior a US$ 30.000; y con el 16% a otro grupo de vehículos (resto de
vehículos con valor superior a US$ 30.000 y aeronaves). El resto de
los impuestos mencionados en el cuadro 3 no son especíﬁcos a una
industria en particular (impuesto a las transacciones ﬁnancieras, impuesto a la industria y comercio, impuesto predial).
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Más allá de los impuestos mencionados en el cuadro 3 hay otros sectores que también son gravados con impuestos especíﬁcos. En el caso
petrolero, las empresas dedicadas a la extracción deben hacer frente
a regalías directas por hidrocarburos que van principalmente directamente a los departamentos productores. En este concepto también reciben fondos los municipios y en menor proporción el Fondo Nacional
de Regalías. En este caso, no hay un porcentaje predeterminado de
pago por las empresas productoras, si no que el mismo se calcula en
base a una fórmula que depende del precio canasta por barril y los costos locales de extracción entre otros factores. Por lo tanto, el gravamen
puede cambiar incluso entre municipios. Así también otros sectores
que son gravados con impuestos especiales en el caso de Colombia son
la venta de bebidas alcohólicas y la venta de cigarrillos. En el primero
de los casos hay un impuesto de suma ﬁja por cada grado de alcohol,
con un monto adicional en caso que la bebida supere los 35 grados.
Para el cigarrillo existe un impuesto de suma ﬁja para las cajetillas de
20 unidades, como así también una sobretasa de 10% al consumo.

Además de los impuestos especíﬁcos mencionados arriba, el sector de
telecomunicaciones en concepto del artículo 36 de la Ley 1341 del 2009
paga una contraprestación periódica al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en igualdad de condiciones para el
cumplimiento de sus ﬁnes. El valor de esta contraprestación a cargo de
los proveedores, se ﬁja a partir del 31 de enero de 2010 en 2,2% de
sus ingresos brutos por concepto de la provisión de sus redes y servicios, excluyendo terminales. Así también con el ﬁn de recuperar los
costos del servicio de las actividades de regulación que presta la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), todos los proveedores
sometidos a la regulación de la misma están sujetos al pago de una
contribución anual del hasta uno por mil (0,1%) de sus ingresos brutos
por la provisión de sus redes y servicios de telecomunicaciones, excluyendo terminales. En tercer término, en el caso de los proveedores de
TV paga, deben pagar un valor por usuario equivalente a US$1. Finalmente, consumidores deben incurrir en un pago de arancel a la importación de terminales (estimado en un 6,2%)[36].

[36]

Fuente: UIT Eye Tariﬀ Database.
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VII. Mejores prácticas regulatorias orientadas a maximizar
el impacto socio-económico
de las telecomunicaciones

E

l capítulo 6 demostró que, a pesar del peso económico y
contribución al valor agregado de la industria de telecomunicaciones, el sector enfrenta imposiciones excesivas que
generan un impacto negativo en las externalidades del sector. En este contexto, corresponde examinar prácticas que permitirían
maximizar el impacto económico de las telecomunicaciones y restablecer el equilibrio entre sectores reduciendo la distorsión y asimetrías.

7.1. Medidas orientadas a acrecentar el despliegue de redes

La inversión del sector de telecomunicaciones en América Latina representó en el 2014 alrededor de US$ 29,3 mil millones. Aproximadamente US$ 2,7 mil millones fue destinado al pago por licencias de
espectro (tanto en pagos iniciales como recurrentes). Asimismo, otro
monto es asignado al pago de permisos para la construcción y despliegue de redes (radio bases, ductos, etc.). Finalmente, una porción
de la inversión debió ser afrontada en términos de las ineﬁciencias
existentes en el proceso de despliegue de infraestructura (por ejemplo, los tiempos requeridos para la obtención de permisos municipales o locales).

En este contexto, es razonable preguntarse qué ocurriría si se redujese el pago de licencias y permisos y se hace más eﬁciente el proceso
de obtención de autorizaciones para desplegar infraestructura. Una
empresa de telecomunicaciones determina su capacidad de inversión
en función del desempeño comercial del año precedente y de consideraciones estratégicas como la necesidad de ganar cuota de mercado u ocupar una posición ventajosa en cierto servicio. Una vez
determinado el monto a partir de estas dos variables, se determina
la porción del mismo que debe ser asignada a los pagos por licencias
y permisos, así como a los fondos que serán destinados a ﬁnanciar la
ineﬁciencia natural del despliegue de redes. De esta forma, si se pudiese reducir la proporción de la inversión que no es destinada a la
adquisición de equipamiento y el diseño y la construcción de redes,
se obtendría un incremento de la inversión productiva y, en consecuencia, en la capacidad de cobertura y modernización de la infraestructura.

Por ejemplo, un tipo de medidas que podrían estimular la inversión
en infraestructura se reﬁere a la reducción de los costos de licencias
y permisos. Naturalmente orientados a acrecentar los ingresos de los
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tesoros públicos, corresponde interrogarse sobre las externalidades
negativas generadas por su efecto de reducción en las inversiones.

Otro tipo de medidas pasibles de acrecentar el despliegue de redes
de telecomunicaciones se reﬁere a la simpliﬁcación de procedimientos y reducción de costos y obstáculos para despliegues y la realización de nuevas obras civiles, al mismo tiempo que aumentan la
eﬁciencia en la utilización de las infraestructuras existentes. En este
sentido, las buenas prácticas identiﬁcadas en el ámbito
internacional[37] incluyen:

● La conformación de un punto de información único que aglutine:
a) la información de las infraestructuras físicas existentes; b) la información pertinente sobre los procedimientos y condiciones generales
aplicables a las obras civiles;

● La existencia de un punto de contacto único para presentación de
solicitudes de permiso;
● Plazos máximos de 4 meses (tan solo como ejemplo) para la aprobación de solicitudes de permisos;

● La conformación de una agencia de resolución de controversias
para casos de compartición de infraestructura.

El impacto económico de tales medidas se materializaría en dos niveles en la contribución económica del sector de telecomunicaciones
(ver ﬁgura 8).

Propuestas por la DIRECTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014
relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

[37]
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Figura 8.
Impacto de medidas orientadas a simpliﬁcar despliegue y costos de
infraestructura

Fuente: Telecom Advisory Services LLC

Una segunda medida posible que podría estimular el despliegue de
redes y nuevas tecnologías se reﬁere a la reducción de impuestos a
la importación y despliegue de bienes de capital. Por ejemplo, el impuesto FISTEL de equipamiento en Brasil impone el pago de un monto
por despliegue de radio base. Más allá de los impuestos especíﬁcos,
la sección 6.4 demostró que los operadores de telecomunicaciones
deben afrontar el pago de aranceles a la importación e impuesto al
valor agregado en la adquisición de equipamiento destinado al despliegue de redes. A continuación se presentan los impuestos a ser
afrontados por los operadores para la adquisición de unidades de
conmutación de redes (switches), enrutadores y módems en los países latinoamericanos estudiados (ver cuadro 37).
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Cuadro 37.
América Latina: Impuestos para la adquisición de Unidades de
Conmutación (switches), Enrutadores y Módems

Fuente: Duty Calculator

El estudio de Katz, Flores-Roux y Callorda (2012) demostró que por
cada punto porcentual de reducción de la tasa impositiva sobre la adquisición de equipamiento en Estados Unidos, la inversión per cápita
en telecomunicaciones aumentaría en US$ 0,85. Esto indica que la
reducción impositiva, conlleva efectos positivos.

Este tipo de impacto ha sido validado por iniciativas como la tomada
por Malasia, país que decidió aplicar una exención impositiva a la importación de equipamiento destinado al despliegue de banda ancha
en la última milla de la red. De la misma manera, 30 estados de Estados Unidos proveen una exención al impuesto a las ventas (sales tax)
IVA a operadores de telecomunicaciones y de TV por cable que adquieren equipamiento de telecomunicaciones. Esta exención es similar a la adoptada para la adquisición de maquinaria y otros bienes de
capital en la industria manufacturera. La premisa de esta medida es
que las externalidades asociadas con el despliegue de banda ancha
son superiores al impuesto recaudado.
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Las premisas presentadas arriba pueden ser formalizadas en los siguientes postulados:

• Postulado 1:
− La adopción de tecnologías digitales ejerce un impacto económico
que va más allá de los efectos directos clásicos (por ejemplo, contribución al valor agregado);
− Esto implica un mecanismo de derrame (spill-over) que afecta al
conjunto de la economía (por ejemplo, aumento de la productividad,
creación de nuevos negocios, etc.);
− Bajo este postulado, uno de los objetivos de política pública es maximizar la adopción de tecnologías digitales para generar los efectos
económicos indirectos.

• Postulado 2:
− La adopción de tecnologías digitales depende de la cobertura de
servicio;
− En la medida en que los impuestos aumentan los costos de despliegue de redes, una reducción de impuestos sobre la adquisición de
equipamiento para redes tiene un efecto positive en la cobertura del
servicio;
− Los impuestos a la adquisición de equipamiento de redes de telecomunicaciones afectan el despliegue y la cobertura de tecnologías
digitales (Katz, Flores-Roux y Callorda, 2013).

• Postulado 3:
− La reducción de impuestos a la adquisición de equipamiento conlleva un aumento en la cobertura de servicio de telecomunicaciones,
lo que en última instancia tiene un efecto positive en la adopción, lo
que maximiza las externalidades de la tecnología (Slemrod, 1990; Devereux y Freeman, 1995; Billington, 1999; Devereux, 2006; Talpos y
Vancu, 2009; Auberbach, 2005);
− Los impuestos que no son recaudados como resultado de la reducción de impuestos a la adquisición de equipamiento son compensados ampliamente por el crecimiento de la economía;
− Adicionalmente, dichas externalidades actúan más allá del ciclo
convencional de reducción impositiva (en otras palabras, continúan
en su efecto más allá del año en el que la reducción impositiva es instaurada).

7.2. Medidas orientadas a reducir las asimetrías tributarias intersectoriales

Uno de los requisitos más reconocidos para una buena estructura tributaria es el que señala que:
Se deberían elegir los impuestos de forma que resultara mínima la interferencia
con las decisiones económicas en unos mercados en otro caso eficientes.
Dichas interferencias imponen un “exceso de gravamen” que debería
ser minimizado (Musgrave y Musgrave, 1992 ).
[38]

R.A. y Musgrave, P.B. (1992), Hacienda Pública, Teórica y Aplicada, McGRAW-HILL, Madrid.
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La realidad es que los impuestos interﬁeren en las decisiones económicas y distorsionan las elecciones eﬁcientes de los consumidores.
Esta carga es lo que se conoce como exceso de gravamen, pérdida de
bienestar o costo de eﬁciencia. La ﬁgura 9 permite, con un análisis
de equilibrio parcial, realizar una primera aproximación de este exceso de gravamen. En particular, la aplicación del impuesto implica
una reducción en el consumo de OL a OC y un aumento en el precio
bruto de OS a OS*. La recaudación es SS*GF y el costo de eﬁciencia
o exceso de gravamen se mide por el triángulo FGA.
Figura 9: Exceso de gravamen en un análisis de equilibrio parcial

Fuente: Telecom Advisory Services LLC

Si bien este tipo de análisis es útil como primera aproximación de las
distorsiones que imponen los impuestos, al ser un análisis de enfoque
parcial, éste es incompleto. Un análisis de la distorsión impositiva en
equilibrio general estudia el impacto en la elección entre productos.
Por ejemplo, un impuesto general sobre el consumo que aplica el
mismo tipo impositivo (tipo impositivo uniforme) para dos bienes diferentes no altera la relación entre las tasas marginales de transformación y los precios que reciben los productores, ni las relaciones
entre tasas marginales de sustitución y precios que pagan los consumidores, por lo que los recursos son asignados de forma eﬁciente y
no se produce exceso de gravamen. En otras palabras, un impuesto
general sobre el consumo tiene un “efecto renta” que reduce el poder
adquisitivo para todos los bienes, pero los precios relativos entre los
mismos no se ven afectados. Sin embargo, un impuesto selectivo
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sobre un producto altera las relaciones entre precios y tasas de transformación y sustitución y, por ende, produce una asignación ineﬁciente de recursos. Es decir, un impuesto selectivo tiene el “efecto
renta” pero además un “efecto sustitución” que impone una carga
adicional al afectar los precios relativos.

Las premisas presentadas arriba pueden ser formalizadas en los siguientes postulados:

● Postulado 1
− La teoría económica de impuestos y las buenas prácticas internacionales en términos tributarios aconsejan la eliminación de impuestos selectivos y uniformidad de tipos impositivos (Musgrave y
Musgrave, 2012).
● Postulado 2
− La eliminación de impuestos especíﬁcos se hace no con el objeto
de acrecentar utilidades, sino de reducir los “excesos de gravámenes”
y las distorsiones entre sectores económicos.

● Postulado 3
− La eliminación de impuestos especíﬁcos es trasladada a una reducción en el precio de productos y servicios de telecomunicaciones a
consumidores;
− Eso lleva a que tanto consumidores como empresas ganen; la proporción de la "ganancia" se reparte en función de las elasticidades
de demanda;
− Con ello, la adopción de telecomunicaciones aumenta, con el consiguiente incremento de reducción de la marginalidad tecnológica y
un incremento de externalidades.

7.3. Medidas orientadas a acrecentar la adopción de
tecnología

Aquí abordamos la tributación en términos de impuestos que son pasados a consumidores en el momento que éstos adquieren productos
o servicios de telecomunicaciones (impuestos a bienes suntuarios,
gravámenes a la importación de terminales, impuestos al valor agregado, impuestos especíﬁcos, etc.). El costo total de propiedad de TIC
incluye no sólo el ingreso para el proveedor de servicio, sino también
los impuestos y contribuciones que el operador transﬁere al usuario.
Estos pueden aumentar signiﬁcativamente el costo total de propiedad. En el caso de la banda ancha móvil, por ejemplo, éstos incluyen
impuestos al valor agregado al monto de la factura del servicio y al
costo del dispositivo, impuestos especíﬁcos al sector de telecomunicaciones, y aranceles a la importación de terminales.
La premisa en este caso es que la reducción impositiva conlleva externalidades superiores a los impuestos. El efecto de primer orden
está representado en la ﬁgura 10.
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Figura 10. Reducción de impuestos al consumo y de aranceles a la
importación de terminales

Fuente: Telecom Advisory Services LLC

La reducción en impuestos afrontados por consumidores es una medida adoptada por numerosos países que persiguen el objetivo de
universalizar servicios de telecomunicaciones. Katz (2015) identiﬁcó
los siguientes países en términos de tributos bajos en telecomunicaciones móviles (ver cuadro 38).
Cuadro 38.
Ejemplos de Países con Impuestos Bajos al Consumidor de Telecomunicaciones Móviles

Fuente: Katz (2015)
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Los efectos de dichas medidas pueden ser formalizados de acuerdo
a los siguientes tres postulados:

• Postulado 1:
− La adopción de tecnologías digitales ejerce un impacto económico
que va más allá de los efectos directos clásicos (por ejemplo, contribución al valor agregado) (Katz, 2012; Koutroumpis, 2009, Katz y Koutroumpis, 2012, 2013);
− Esto implica un mecanismo de derrame (spill-over) que afecta al
conjunto de la economía (por ejemplo, aumento de la productividad,
creación de nuevos negocios, etc.);
− Bajo este postulado, uno de los objetivos de política pública es maximizar la adopción de tecnologías digitales para generar los efectos
económicos indirectos.

• Postulado 2:
− La adopción de tecnologías digitales es función de tres factores:
asequibilidad, alfabetización digital y relevancia cultural de contenidos y aplicaciones (Katz y Berry, 2014);
− Para reducir la barrera de asequibilidad en la adquisición de tecnologías, los precios de compra y uso deben reducirse lo más posible;
− La competencia es una de las palancas clave para reducir precios,
pero la reducción impositiva puede ser una palanca accionable adicional.

• Postulado 3:
− Asequibilidad es función del costo total de propiedad y uso de tecnologías digitales (costo de adquisición del terminal, abono mensual,
e impuestos)
− Una reducción de impuestos aumenta la asequibilidad, lo que en
última instancia incrementa la adopción, maximizando externalidades
(Stendel (2001); Fowler, Li y Muehlegger (2011); Cave, 2012; Katz,
Mariscal y Flores-Roux, 2010);
− La reducción en la recaudación impositiva es contrabalanceada por
las externalidades;
− Adicionalmente, dichas externalidades actúan más allá del ciclo
convencional de reducción impositiva (en otras palabras, continúan
en su efecto más allá del año en el que la reducción impositiva es instaurada),
*

*

*

Una vez formalizados los tres tipos de medidas orientadas a maximizar el impacto económico de las telecomunicaciones, corresponde simular su impacto en el modelo de ﬂujo de fondos y creación de valor.
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VIII. Impacto de mejores prácticas
en el modelo de flujo y creación
de valor en el sector de telecomunicaciones de América Latina
8.1. Aspectos metodológicos

Para simular el impacto de las mejores prácticas en el modelo de ﬂujo
y creación de valor, se debe construir un modelo de simulación que
mida el impacto de medidas especíﬁcas de acuerdo a la siguiente ﬁgura.

Figura 11.
Simulación de impacto de medidas en el modelo de ﬂujo de fondos
(en millones de US$)

Fuente: Telecom Advisory Services
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Cada serie de medidas tiene un impacto sistémico en el modelo de
ﬂujo de fondos. El primer efecto a simular es el impacto de la reducción de impuestos y tasas especiales. En primer lugar, la reducción
de tributación a la adquisición de bienes de capital (equipamiento de
redes) incluida en los impuestos y tasas especiales es trasladada parcialmente a la inversión en infraestructura. Esta medida no implica
acentuar una asimetría tributaria a favor de las telecomunicaciones
dado que la exención impositiva para la adquisición de bienes de capital es un estímulo convencional usado por los gobiernos para desarrollar sectores estratégicos de capital intensivo. El cuadro 33 que
resume las exenciones impositivas al impuesto a la renta incluye un
número de ejemplos en esta dirección. Por otra parte, siguiendo la
evidencia generada por Katz, Flores-Roux y Callorda (2013) y Katz y
Callorda (2014) para Estados Unidos, esta exención no es transferida
totalmente a la inversión en el despliegue de redes, aunque lo es
hecho en aproximadamente 80%. Obviamente, la exención impositiva
a la adquisición de equipamiento debe aplicarse solamente a la inversión destinada a esta categoría, la que se estima, de acuerdo a la
experiencia internacional, en 30% de la inversión en infraestructura.
Asimismo, como parte de este efecto incluimos una simulación de la
disminución de impuestos especiales.
El segundo efecto a simular corresponde a la reducción en pagos por
espectro y permisos, la que es también transferida parcialmente a la
inversión en redes. Dado que la evidencia empírica de este efecto es
parcial, su simulación se haría con base en un análisis de sensibilidad:
en otras palabras, se estima qué ocurriría si el pago por espectro y
permisos especiales se redujese en 10%, 20% y 30%, suponiendo un
coeﬁciente de transferencia a la inversión en infraestructura similar
al aplicado en el caso anterior.

El tercer efecto no incluido en una relación sistémica en la ﬁgura 11,
pero que es también simulado corresponde a la simpliﬁcación de procedimientos y reducción de costos y obstáculos para despliegues y la
realización de nuevas obras civiles lo que reduce los costos de fricción
en la construcción de nuevas redes (por ejemplo, demoras en la obtención de permisos). De acuerdo a estudios realizados, la baja coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, y municipales
ocasiona demoras en la obtención de permisos de construcción, tanto
para el cavado de trincheras e instalación de ductos, como para la
erección de torres para radio-bases. En la medida de que todavía no
existe evidencia empírica del monto al alcanzado por dichos costos
de fricción, se ha asumido, bajo la evidencia de estudios de caso cualitativos, que los mismos alcanzan a 5% de los costos de construcción.
El cuarto efecto se reﬁere a la reducción en impuestos a los consumidores, lo que reduce el costo total de adquisición de equipamiento
y servicios. Esto, aplicando los coeﬁcientes de elasticidad de demanda
realizados por Katz y Berry (2014), aumenta la penetración de las telecomunicaciones. A su vez, este último efecto, basado en los coeﬁ-
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cientes de impacto económico calculados en estudios de Katz (2011)
y Katz y Callorda (2014), se traduce en efectos económicos indirectos.

8.2. Resultados de la simulación en el modelo de ﬂujo de
fondos y creación de valor

El modelo de simulación descompone cada uno de los efectos mencionados arriba en términos del impacto que pueden tener en la creación de valor y beneﬁcios. Una vez calculados los mismos estos son
agregados en un nuevo modelo de ﬂujo.

8.2.1. Exención impositiva a la importación de equipamiento
Nuestro punto de partida es la inversión total infraestructura, la que
alcanza, de acuerdo a las estimaciones del capítulo 3, US$ 26.591 millones. A partir de esta suma, se debe aislar el monto asignado a la
adquisición de equipamiento. De acuerdo a las estimaciones contenidas en Katz y Zuker (2009), la inversión en infraestructura suma 12%
en telecomunicaciones ﬁjas y 45% en móviles (las telecomunicaciones
móviles son mucho menos intensivas en términos de costos de construcción). Suponiendo un promedio ponderado del 31%, se estima
que la inversión en equipamiento en los doce países estudiados suma
US$ 8.178 millones (con un pago de impuestos de US$ 794 millones).
En caso que se considere un 100% de la inversión (US$ 26.591 millones), el pago por aranceles a la importación ascendería a US$ 2.582
millones.
Para calcular el monto impositivo recaudado con base en la importación de equipamiento se retoman las tasas presentadas en el capítulo
7 (cuadro 37) y se las prorratean basadas en la inversión de equipamiento por país (ver cuadro 39).
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Cuadro 39.
América Latina: Aranceles a la importación de equipamiento de
redes

Fuente: Duty Calculator; análisis Telecom Advisory Services

Sobre este porcentaje, se han simulado dos escenarios: una eliminación total del arancel, siguiendo el ejemplo de Malasia, mencionado
arriba; una reducción del 50%, asumiendo que algunos países se adherirían a esta exención, mientras que otros reducirían el arancel sin
eliminarlo por completo. Basados en la investigación de Katz, FloresRoux, y Callorda (2013), ambos escenarios reconocen que una porción de los ahorros por reducción o eliminación del arancel (un tercio)
serían traslados a utilidades en lugar de ser reinvertidos en infraestructura (ver cuadro 40).
Cuadro 40.
América Latina: Efecto de Exención impositiva a la importación de
equipamiento – año 1 (US$’000’000)

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

Es importante enfatizar que estos montos son un poco más elevados
que los reales considerando que una porción (aunque minoritaria, es
difícil de estimar) de la inversión en equipamiento es realizada en el
país y por lo tanto no está sujeta a derechos de importación. Adicionalmente, como se indica en el cuadro 45, estos efectos se materializarían en el primer año de instauración de dicha medida. Como lo
indica la investigación de Katz, Flores-Roux y Callorda (2013), dado
que la inversión de infraestructura tiende a estar inﬂuenciada por un
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alto efecto de inercia, una reducción en el primer año estaría generando un efecto de segundo orden en términos de incremento en los
años subsiguientes.

8.2.2. Reducción de los pagos por licencias de espectro
Tal como se establece en el capítulo 3, la contribución de los operadores móviles a las arcas públicas en términos de pagos por licencias
de espectro suma en el 2014 US$ 2.699 millones en los doce países
considerados. En este caso se simulan tres escenarios: reducción es
del 10%, 20%, y 30%. Para cada uno de ellos, se supone, siguiendo la
investigación de Katz, Flores-Roux y Callorda (2013) que 71,22% del
ahorro es trasladado a la inversión de infraestructura mientras que
el restante 28,78% es dedicado a aumentar las utilidades[39]. De esta
manera, la reinversión en infraestructura oscilaría entre US$ 192 millones (reducción de pagos por espectro del 10%) y US$ 577 millones
(reducción del 30%) (ver cuadro 41).

Cuadro 41.
América Latina: Efecto por la reducción de pagos por licencias de
espectro – año 1 (en millones de US$)

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

8.2.3. Reducción de pago en impuestos especiales
La simulación por la reducción de pago en impuestos especiales aplica
una metodología similar a la sección anterior. De acuerdo a la estimación del capítulo 3, los operadores de telecomunicaciones contribuyen US$ 5.773 millones en impuestos especiales en los doce países
estudiados. En este caso, la tasa de traslado a dividendos (32,68%) y
a reinversión (67,32%) es diferente a la de pago de espectro porque
pondera la evidencia de operadores ﬁjos y móviles, mientras que en
La investigación del efecto de reducción del impuesto a las ventas indica que por cada 1% de reducción impositiva, la inversión per cápita aumenta en US$ 0,93. Aplicado estos valores al contexto del sector móvil latinoamericano, implica que por cada US$ 100 dólares de ahorro en impuestos, US$ 71,22 se destinarán a inversión y los
US$ 28,78 restantes se aplicaran a utilidades.
[39]
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el caso anterior se consideraban solo operadores móviles. Nuevamente, en este caso se simulan tres escenarios: reducción de impuestos especiales del 10%, 20%, y 30% (ver cuadro 42).

Cuadro 42.
América Latina: Efecto por la reducción de impuestos especiales –
año 1 (en millones de US$)

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

De acuerdo al cuadro 42, la reinversión en infraestructura oscilaría
entre US$ 389 millones (reducción de pagos por espectro del 10%) y
US$ 1.166 millones (reducción del 30%).

8.2.4. Simpliﬁcación de proceso de obtención de permisos de
construcción
Comenzando nuevamente con la inversión total en infraestructura
(US$ 26.591 millones), y basado en que los costos de construcción
ponderados entre las redes ﬁja y móvil, es de 48% de la inversión, se
estima que la inversión actual en construcción es de US$ 12.829 millones. Tal como es deﬁnido arriba, los costos de fricción asociados
con la complejidad y falta de coordinación institucional en la obtención de permisos para el despliegue de infraestructura alcanzan aproximadamente 5% de los costos de construcción, lo que suma US$ 641
millones.

Suponiendo una simpliﬁcación de procesos y la disponibilidad completa de sitios, ductos, postería y otras infraestructuras necesarias
para desplegar redes, este ahorro se traslada de la misma manera a
utilidades (32,68%) y a reinversión (67,32%). Esto resulta en un incremento de US$ 432 millones en infraestructura.

8.2.5. Reducción de impuestos a consumidores
Esta simulación comienza con el costo afrontado por el mercado consumidor para la adquisición de equipamiento (es decir dispositivos
de acceso como teléfonos inteligentes) y servicio. Este suma las ventas brutas de la empresa (o sea US$ 147.797 millones) y el impuesto
al valor agregado de 20,95%, que representa el promedio ponderado
del IVA de los doce países considerados. Esto alcanza US$ 186.957
millones.

Para calcular el efecto de elasticidad de una reducción del IVA, es necesario analizar la penetración de cada tecnología (telefonía móvil,
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banda ancha móvil y banda ancha ﬁja.) dado que la evidencia (Katz y
Berry, 2014) indica que la tasa de elasticidad varia por nivel de penetración. Las estadísticas indican que la penetración al 2014 de telefonía móvil es 117,63%, de banda ancha móvil es 36,82% y de banda
ancha ﬁja es 52,64 de hogares[40].

El modelo de elasticidad desarrollado en Katz y Berry (2014) permite
determinar cuál sería el aumento de la penetración de acuerdo a una
reducción del costo total de adquisición y uso de dichas tecnologías[41]. Por ejemplo, si el IVA fuese eliminado completamente, tal
como lo hacen ciertos países desarrollados, la penetración de tecnología alcanzaría a 130,02% telefonía móvil), 47,28% (banda ancha
móvil), y 64,70% de hogares (banda ancha ﬁja) (ver cuadro 43).

Cuadro 43.
América Latina: Impacto de la reducción del IVA en la penetración
de telecomunicaciones

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

Una vez calculada la tasa de aumento de penetración de tecnologías,
se debe calcular cuál sería el impacto en el PIB. Para ello, se recurre
a modelos desarrollados para cada tecnología. Estos compilan una
serie de coeﬁcientes de impacto especiﬁcados en base a modelos estructurados desarrollados para países especíﬁcos (ver ﬁgura 12)[42].

Fuentes: Katz (2015) e Informe Ideal (2015).
El modelo está basado en los resultados de los trabajos de Goolsbee (2006), Rappoport, Kridel, Taylor Duﬀy y
Alleman (2002), Dutz, Orzaga y Willing (2009), Lee, Marcu y Lee (2011), Dutz, Orszag y Willig (2009), Cadman y
Dineen (2008), y de Galperin y Ruzzier (2012). El análisis conjunto de estos trabajos marca que existe una relación negativa entre la elasticidad precio del servicio, y el porcentaje de adopción del mismo. En particular se
tiene que la tasa de elasticidad precio es igual a 3,9393e-0,028*Nivel de penetración. A partir de estos resultados, y los niveles de penetración de los servicios de la región, se llega luego a cada nivel de elasticidad precio.
[42] Para cada uno de los diferentes servicios de telecomunicaciones, se encuentra la existencia de una relación
positiva entre el nivel de penetración del servicio y el impacto en el PIB de un crecimiento en la adopción del mismo.
En particular, y en base a datos de una serie de países de África, se tiene que el impacto en el PIB de un crecimiento
en el sector móvil es igual a 0,068*ln(Nivel de penetración)+0,095. De igual modo se realizan análisis particulares
para la banda ancha ﬁja y la banda ancha móvil disponibles en la ﬁgura 12. Cabe destacar que estos resultados,
son coincidentes con los resultados particulares para Argentina encontrados por Katz, Callorda y Renteria (2016).
[40]
[41]
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Figura 12.
Modelos de relacionamiento entre penetración de tecnología y PIB

Fuentes: análisis Telecom Advisory Services

Estos modelos permiten estimar el impacto en el PIB que se realiza
de modo agregado. Tomando como punto de partida el PIB de los
doce países de América Latina (US$ 4.917.912 millones), se calcula
cuál sería el incremento si la penetración de tecnologías aumentase
como consecuencia de la reducción del IVA (ver cuadro 44).

Cuadro 44. América Latina: Impacto de la reducción del IVA en el
aumento del PIB

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

De acuerdo a este análisis, se concluye que el impacto en el crecimiento del PIB a lo largo del tiempo resultante de la reducción del
IVA al consumo de telecomunicaciones oscila en el rango de US$
121.669 millones (en caso de una reducción de 50%) y US$ 243.294
(en caso de eliminación completa).
Ahora bien, este beneﬁcio debe ser evaluado en el contexto de lo que
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el Estado pierde por no recaudar el impuesto. Para calcular el costo
de cancelación del IVA, se toma el monto total de un año (US$
39.160) descontada a perpetuidad usando como tasa promedio para
empresas reguladas de la región (Rossi, Ruzzier y Callorda, 2013). Esa
tasa es del 17,5%. Esto determina que el costo de la eliminación total
del IVA es el siguiente (ver cuadro 45).
Cuadro 45.
América Latina: Costo y Beneﬁcio de la Reducción del IVA
(en millones de US$)

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

En conclusión, la eliminación del IVA a los servicios de telecomunicaciones en los doce países estudiados generaría un beneﬁcio neto en
valor presente de entre US$ 9.785 millones y US$ 19.526 millones.

Por otro lado, considerando sólo el impacto en el sector de telecomunicaciones, se tiene que del beneﬁcio total de la reducción de 50%
del IVA, en el año 1 se agregarían al PIB US$ 21.292 millones, de los
que US$ 8.827 millones se generarían como un aumento en ventas y
US$ 12.465 millones como efecto indirecto. De igual modo, una reducción del 100% del IVA, generaría en el año 1 un aumento del PIB
de US$ 42.584 millones, de los que US$ 17.654 millones se generarían
como un aumento en ventas y US$ 24.930 millones como efecto indirecto.

8.3. Modelo de ﬂujo y creación de valor simulado

Habiendo completado la simulación de todos los efectos considerados en la ﬁgura 11, se pasa a estimar los beneﬁcios totales resultantes
de implementar las prácticas identiﬁcadas (ver cuadro 46).
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Cuadro 46.
América Latina: Impacto de Buenas Prácticas en el Modelo de Flujo
de Fondos y creación de valor de la Industria de Telecomunicaciones
(2014) (en millones de US$)

(1) Escenario mínimo: reducción de aranceles a la importación de equipamiento
de red (50%); reducción a los pagos de espectro: 10%; reducción de impuestos especiales (10%); reducción de costos de fricción (5%); reducción de IVA al mercado
consumidor (50%).
(2) Escenario máximo: eliminación de aranceles a la importación de equipamiento
de red; reducción a los pagos de espectro: 30%; reducción de impuestos especiales
(30%); reducción de costos de fricción (5%); eliminación de IVA al mercado consumidor.
Fuente: Análisiss Telecom Advisory Services

En resumen, la implementación de las buenas prácticas orientadas a
maximizar la contribución económica de las telecomunicaciones generan un cambio fundamental en el ﬂujo de fondos y creación de
valor en dos áreas primordiales: la inversión en infraestructura que
se incrementa entre 4,81% y 10,19% y la contribución económica indirecta del sector creciendo entre un 5,97% y un 11,95%[43]. Al mismo
tiempo, al aumentar la producción bruta del sector, el impuesto a las
ganancias y cargas sociales se incrementan entre 5,97% y 11,95%,
cancelando en parte las contribuciones perdidas como resultado de
implementar las buenas practicas.
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Esta contribución económica indirecta generará como efecto secundario un aumento en la recaudación impositiva, dado que el nuevo producto generado por otros sectores tributará. Este incremento indirecto en la recaudación impositiva de otros sectores, junto con un aumento en la base imponible del sector telecomunicaciones
por un aumento en ventas permitirá que el sector público no necesariamente deba aumentar la carga impositiva
a otro sector para compensar las menores tasas en el sector telecomunicaciones.

[43]
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IX. C oncl u si ón

l objetivo de este estudio ha sido analizar la contribución
de la industria de las telecomunicaciones a las economías latinoamericanas y realizar una comparación intersectorial con otras industrias (intensivas en capital, de
servicios públicos, etc.) con el propósito de identiﬁcar
asimetrías y distorsiones. . El análisis se enfocó en cuatro áreas:

● La contribución directa (ventas, valor agregado, creación de empleo, tributos, imposiciones regulatorias) e indirecta (efectos de derrame sobre el conjunto del sistema económico, impacto social)
● Comparación de la contribución de la industria de telecomunicaciones con otras industrias con características similares (intensidad
de capital, servicios públicos, etc.) con el propósito de identiﬁcar asimetrías o distorsiones
● Identiﬁcación de prácticas internacionales en materia regulatoria
y de política pública que podrían ser adoptadas por países latinoamericanos para incrementar la contribución económica de las telecomunicaciones
● Simulación del impacto de dichas prácticas en el modelo de ﬂujo
y creación de valor de la industria

Flujo de fondos y creación de valor
Enfocándose en doce países que representan 94% del PIB regional y
88% de la población, el estudio estimó que en el año 2014:
● La producción bruta de la industria de telecomunicaciones alcanzó
US$ 147,8 mil millones
● Este monto sustento, más allá de la adquisición de insumos intermedios, la creación de 593.624 empleos
● Excluyendo de la producción bruta los materiales (materias primas)
y servicios (como tercerización) comprados por las empresas de telecomunicaciones a terceros, el valor agregado del sector alcanzó US$
68.468 millones (equivalente al 46,32% de la producción bruta)
● Más allá de las utilidades, el valor agregado fue usado, en primer
lugar, para invertir en el mantenimiento de infraestructura existente
y el despliegue de nuevas redes
− La inversión alcanzó US$ 29,3 mil millones
− La misma incluyo la adquisición de equipamiento y construcción
(estimado en US$ 26,6 mil millones), así como el pago de licencias
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por el uso de espectro y permisos para la construcción de infraestructura, que sumo US$ 2,7 mil millones.
● Adicionalmente, una porción del valor agregado es transferido al
tesoro público en términos de cuatro tipos de imposiciones:
− El impuesto a la renta y cargas sociales (US$ 9.330 millones)
− Las contribuciones, impuestos y tasas especiales (US$ 5.773 millones)
− Pago de aranceles por importación de equipamiento (US$ 2.582
millones)
− Pago por espectro (US$ 2.699 millones)
− De esta manera, se observa que el 29,77% del valor agregado de la
industria de telecomunicaciones es transferido a las arcas públicas

● Este monto no incluye las cargas impositivas sobre el valor de dispositivos y servicios entregados al consumidor, ya que éstos son incurridos directamente por este último. Existen dos categorías de
impuestos al consumidor:
− El Impuesto al Valor Agregado es recaudado por los operadores en
el momento de adquisición de terminales o servicio y transferido al
Estado sin afectar la cuenta de resultados: US$ 39.160 millones.
− Derechos de importación de terminales pagados por los operadores
en el momento de su importación, e incluidos en el costo de adquisición del equipo o en los pagos recurrentes por servicio: US$ 2.443.
− De este modo, del total pagado por el consumidor en telecomunicaciones, un 33,16% es transferido a las arcas públicas mediante diferentes mecanismos.

Finalmente, debido a su carácter de tecnología de propósitos generales, la industria de telecomunicaciones también contribuye económicamente de manera indirecta en términos del incremento de
ingresos y reducción de costos de transacción en el conjunto del sistema productivo. Este monto es estimado en US$ 208,7 mil millones.
Esta contribución económica indirecta genera como efecto secundario un aumento en la recaudación impositiva, dado que el producto
generado por otros sectores tributa.

Comparación con otras industrias
Para responder al requerimiento del análisis sectorial comparado se
recurrió a una base de datos denominada Global Trade Analysis Project (GTAP), cuyo insumo son los datos desagregados de las cuentas
nacionales provenientes de las agencias de estadística, y es usada por
investigadores del Banco Mundial, la OCDE y el IFC. La misma permite
cuantiﬁcar la carga impositiva soportada por diferentes sectores industriales[44], con lo que se pueden extraer las siguientes conclusiones
a nivel agregado:
● El sector de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe es el

[44] Los sectores analizados incluyen Granos y Cultivos, Ganadería y Productos de Carne, Minería y extracción, Alimentos procesados, Textiles y Ropa, Manufactura Ligera, Petróleo y productos del carbón, otras manufacturas pesadas y construcción, servicios públicos (agua, gas, electricidad), servicios de comunicación, comercio, transporte,
y otros servicios.

83

que mayor carga impositiva tiene, siendo que un 12.12% de su producción termina en las arcas del Estado (un 51% más que el promedio
de todas las industrias que es del 8.01%);
● La situación latinoamericana es más asimétrica que en otras regiones del mundo, donde el sector de telecomunicaciones hace transferencias un 11% mayor que el promedio de toda la economía (8.97%
vs 8.09%);
● Otros sectores con una estructura similar a las telecomunicaciones
en América Latina presentan niveles un 10% inferior como el de petróleo y productos de carbón (10.91%) o el de servicios públicos
(10.80%);
● Sectores similares como el de transporte (7.42%) llegan a tener una
carga impositiva un 39% inferior que comunicaciones (12.12%).
Con respecto a la situación por país se comparó al sector de comunicaciones con cuatro industrias de características similares (industrias
de red, o con altos costos de infraestructura), con lo que se pueden
extraer las siguientes conclusiones por país:

● Argentina: el sector de comunicaciones (19.22%) es el segundo más
gravado después de servicios públicos (22.38%). Esta situación es coherente con el hecho de que estos últimos son afectados por altas
tasas impositivas a nivel municipal. En las provincias de Córdoba y
Santa Fe, por ejemplo el pago en concepto de impuestos de algunos
servicios públicos llega a igualar al pago por consumo. Asimismo, corresponde mencionar que las comunicaciones reciben una tasa de
imposición 50% más alta que el promedio de la economía argentina.
● Brasil: nuevamente el sector de comunicaciones (13.84%) es el segundo más gravado después de petróleo y productos de carbón
(17.32%). Al mismo tiempo, las comunicaciones demuestra transferencias netas 32% más altas que el promedio de todos los sectores
económicos.
● Colombia: si bien el sector de comunicaciones está en tercer lugar
(8.17%), corresponde mencionar que este valor del 2011 es previo a
la reforma tributaria que aumentó la tasa de tributación al sector de
manera signiﬁcativa. Aun así, ya en el 2011, las comunicaciones recibían una tasa de imposición 89% más alta que el promedio del conjunto de los sectores económicos.
● México: el sector de comunicaciones está en tercer lugar. De todas
maneras, nuevamente el sector de comunicaciones demuestra trans-
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ferencias netas 44% más altas que el promedio de todos los sectores
económicos.

Asimismo, el análisis permite concluir que la carga impositiva del sector ha aumentado en todo el espectro de regiones analizado, con la
salvedad de México. Esta situación indica que en la actualidad la asimetría impositiva probablemente sea superior.

Asimismo, los impuestos especíﬁcos sobre el consumo de telecomunicaciones (solamente replicados en el caso de combustibles) están
alterando las relaciones entre precios y tasas de transformación y sustitución, produciendo, por ende, una asignación ineﬁciente de recursos. En este marco, se podría aun argumentar que basándose en las
externalidades positivas de las telecomunicaciones, el impuesto al
valor agregado de las telecomunicaciones podría ser reducido. Así
como se suelen aplicar tributos más altos a productos cuyo consumo
se desea desincentivar como el tabaco o el alcohol, se puede argumentar que podría tener sentido aplicar reducciones especíﬁcas para
fomentar adopción, penetración y uso [45].

Identiﬁcación de mejores prácticas internacionales orientadas a
maximizar el impacto de las telecomunicaciones en América Latina
El análisis comparativo de las telecomunicaciones con otros sectores
demostró que, a pesar del peso económico y contribución al valor
agregado de la industria, el sector enfrenta imposiciones excesivas
que generan un impacto negativo en las externalidades del sector. En
este contexto, corresponde examinar prácticas que permitirían maximizar el impacto económico de las telecomunicaciones y restablecer el equilibrio entre sectores reduciendo la distorsión y asimetrías.
El análisis de prácticas internacionales permitió deﬁnir cuatro tipos
de medidas, cada una de ellas ejerciendo un impacto sistémico en el
modelo de ﬂujo de fondos:

● Reducción de impuestos y tasas especiales: La evidencia empírica
generada en países o estados que han adoptado estas medidas muestra que la reducción de tributación a la adquisición de bienes de capital (equipamiento de redes) incluida en los impuestos y tasas
especiales es trasladada a la inversión en infraestructura (un aumento
de US$0,85 de la inversión per cápita, ante una disminución de un
1% en el pago de impuestos). Esta medida no implica acentuar una
asimetría tributaria a favor de las telecomunicaciones dado que la
exención impositiva para la adquisición de bienes de capital es un estímulo convencional usado por los gobiernos para desarrollar sectores estratégicos de capital intensivo. Asimismo, como parte de esta
práctica se estudia la disminución de impuestos especiales con el objeto de reducir las distorsiones referida arriba.

[45] Los sectores analizados incluyen Granos y Cultivos, Ganadería y Productos de Carne, Minería y extracción, Alimentos procesados, Textiles y Ropa, Manufactura Ligera, Petróleo y productos del carbón, otras manufacturas pesadas y construcción, servicios públicos (agua, gas, electricidad), servicios de comunicación, comercio, transporte,
y otros servicios.
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● Reducción en pagos por espectro y permisos de despliegue de
redes: 9% de la inversión de capital de la industria de telecomunicaciones es dedicada al pago de licencias por espectro y permisos. Basados en la consideración que, en la mayoría de los casos, la
asignación de licencias de espectro constituye un método para recaudar fondos públicos, es razonable estudiar qué ocurriría si los gobiernos decidiesen, en virtud de las externalidades del sector, orientar
a asignar licencias en base a métodos como los concursos de belleza
(ver por ejemplo, el caso chileno de asignación de la banda de 700
MHz). En este contexto, se estudia cual es el impacto si dicha reducción se transﬁere parcialmente a la inversión en redes.

● Simpliﬁcación de procedimientos y reducción de costos y obstáculos para despliegues y la realización de nuevas obras civiles: esta
práctica reduce los costos de fricción en la construcción de nuevas
redes (por ejemplo, demoras en la obtención de permisos). De
acuerdo a estudios realizados, la baja coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales, y municipales ocasiona demoras en
la obtención de permisos de construcción, tanto para el cavado de
trincheras e instalación de ductos, como para la erección de torres
para radio-bases. Estos costos de fricción pueden impactar la inversión en 5% de los costos de construcción.

● Reducción en impuestos de telecomunicaciones a los consumidores: esta práctica, adoptada por numerosos gobiernos en países industrializados y emergentes reduce el costo total de adquisición de
equipamiento y servicios. Esto, de acuerdo a la elasticidad de demanda, aumenta la penetración de las telecomunicaciones, lo que, a
su vez, se traduce en efectos económicos indirectos. La tributación
generada por esta mayor actividad económica generará un aumento
en la recaudación tributaria como efecto de segundo orden.

Estas prácticas permiten estimar los beneﬁcios totales a ser generados por la industria de telecomunicaciones en los doce países estudiados. La implementación de las buenas prácticas orientadas a
maximizar la contribución económica de las telecomunicaciones generan un cambio fundamental en el ﬂujo de fondos y creación de
valor en dos áreas primordiales: la inversión en infraestructura que
se incrementa entre 4,81% y 11,95% y la contribución económica indirecta del sector creciendo entre un 5,97% y un 11,95%.
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XII. Me t odol ogí a

A. Metodología y fuentes para estimación de producción
bruta, valor agregado y empleos de las telecomunicaciones

A.1. Operadores considerados y número de abonados por operador
En el caso de Argentina, se analizó en detalle a América Móvil, Telefónica, Telecom Italia, Nextel y Cablevisión (Grupo Clarín) en el año
2014. El resto de los operadores fue incluido en la categoría “otros”.
Con base en información compilada por Convergencia Latina se completaron los datos de abonados (en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha ﬁja. En el caso de la telefonía móvil
los datos de abonados (en total y por operador) provienen de GSMA
Intelligence.

En el caso de Bolivia se analizó en detalle a Entel Bolivia, Tigo, Viva,
Cotas, AXS, Comteco y Cotel en el año 2014. El resto de los operadores fue incluido en la categoría “otros”. Con base en información compilada por Convergencia Latina se completaron los datos de abonados
(en total y por operador) para telefonía ﬁja y banda ancha ﬁja. En el
caso de TV paga los datos provienen del regulador local (ATT). En el
caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en total y por operador) provienen de GSMA Intelligence.

En Brasil se analizó en detalle a América Móvil, Telefónica, Telecom
Italia, Oi, Nextel, GVT, Sky, Algar Telecom y Sercomtel. El resto de los
operadores fue incluido en la categoría “otros”. Con base en datos de
ANATEL al segundo trimestre 2015 se completaron los datos de abonados (en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda
ancha ﬁja. En el caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en
total y por operador) provienen de GSMA Intelligence.

En Chile se analizó en detalle a América Móvil, Telefónica, VTR, GTD,
Entel Chile y DirecTV en el año 2014. El resto de los operadores fue
incluido en la categoría “otros”. Con base en datos de SUBTEL se completaron los datos de abonados (en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha ﬁja. En el caso de la telefonía móvil
los datos de abonados (en total y por operador) provienen de GSMA
Intelligence.
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En Colombia se analizó en detalle a América Móvil, Telefónica, ETB,
UNE/Tigo, Directv y Avantel. EL resto de los operadores fue incluido
en la categoría “otros”. Con base en datos del MINTIC MINTEL (segundo trimestre 2014), ANTV (octubre 2015) y CRCOM (cuarto trimestre 2014) se completaron los datos de abonados (en total y por
operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha ﬁja. En el caso
de la telefonía móvil los datos de abonados (en total y por operador)
provienen de GSMA Intelligence.

En Costa Rica se analizó en detalle a ICE, América Móvil, Tigo, Sky, Cabletica, Telecable y Telefónica en el año 2014. El resto de los operadores fue incluido en la categoría “otros”. Con base en datos de SUTEL
fueron completados los datos de abonados (en total y por operador)
para telefonía ﬁja y TV paga. Para banda ancha ﬁja el número total
de abonados proviene de SUTEL; la cuota de mercado de cada operador fue tomada de la base de datos de Convergencia Latina. En el
caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en total y por operador) provienen de GSMA Intelligence.

En Ecuador se analizó en detalle a América Móvil, Etapa, CNT, Grupo
TV Cable y Telefónica. El resto de los operadores fue incluido en la
categoría “otros”. Con base en datos de ARCOTEL (al cuarto trimestre
2014 para telefonía ﬁja, octubre 2015 para TV paga y septiembre
2015 para banda ancha ﬁja) se completaron los datos de abonados
(en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha
ﬁja. En el caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en total y
por operador) provienen de GSMA Intelligence.

En México se analizó en detalle a América Móvil, Telefónica, Grupo
Televisa, Megacable, Axtel, Dish, Sky, AT&T y Nextel. El resto de los
operadores fue incluido en la categoría “otros”. Con base en datos
del IFT al segundo trimestre 2015 en conjunto con datos de cuota de
mercado de Convergencia Latina para TV paga, se completaron los
datos de abonados (en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV
paga y banda ancha ﬁja. En el caso de la telefonía móvil los datos de
abonados (en total y por operador) provienen de GSMA Intelligence.

En Paraguay se analizó en detalle a América Móvil, Telecom, Vox
(Hola), Tigo y COPACO[46]. El resto de los operadores fue incluido en
la categoría “otros”. Con base en datos de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones para el 2014 en conjunto con datos de cuota de
mercado de Convergencia Latina, se completaron los datos de abonados (en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda
ancha ﬁja. En el caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en
total y por operador) provienen de GSMA Intelligence.

[45]

En Perú se analizó en detalle a América Móvil, Telefónica, DirecTV,
Entel y Bitel (Viettel). El resto de los operadores fue incluido en la ca-

En los casos de Colombia y México el servicio de agua potable, tienen un tratamiento especial en el impuesto

91

tegoría “otros”. Con base en datos de OSIPTEL para el 2014 se completaron los datos de abonados (en total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha ﬁja. En el caso de la telefonía móvil
los datos de abonados (en total y por operador) provienen de GSMA
Intelligence.

En Uruguay se analizó en detalle a ANTEL, América Móvil, Telefónica,
DirecTV, Cablevisión (Grupo Clarín), TCC y Montecable. El resto de los
operadores fue incluido en la categoría “otros”. Con base en datos de
URSEC para junio 2015 se completaron los datos de abonados (en
total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha ﬁja.
En el caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en total y por
operador) provienen de GSMA Intelligence.

En Venezuela se analizó en detalle a CANTV, Telefónica, Digitel, Inter
y DirecTV. El resto de los operadores fue incluido en la categoría
“otros”. Con base en datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el 2014 en conjunto con datos de cuota de mercado
de Convergencia Latina, se completaron los datos de abonados (en
total y por operador) para telefonía ﬁja, TV paga y banda ancha ﬁja.
En el caso de la telefonía móvil los datos de abonados (en total y por
operador) provienen de GSMA Intelligence.

Cabe destacar que en todos los casos se buscó el número de abonados por tecnología en el trimestre más cercano (con disponibilidad
de datos) al cuarto trimestre del 2014 y en ningún caso la información
recopilada diﬁere en más de tres trimestres del punto de referencia.

A.2. Información sobre ventas, EBITDA, empleo e inversión
En todos los casos, salvo que se indique especíﬁcamente lo contrario,
los balances y estados de resultados a los que se hace referencia son
los anuales del 2014.

3.1 Argentina
En el caso de Argentina se relevó del balance y estado de resultados
de América Móvil los ingresos del operador (discriminado entre ﬁjos
y móviles) en la región “Argentina, Paraguay y Uruguay” y se le restó
lo resultante de las operaciones en Paraguay Uruguay. Para el EBITDA
se le aplicó al valor de ventas, el margen EBITDA de la región “Argentina, Paraguay y Uruguay”. Luego, para inversión el valor fue obtenido
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de un artículo de Telegeography dado que el operador no publica esa
información en su memoria y balance. Por último, el empleo fue estimado a partir de la relación ventas/empleo de Telefónica, Telecom,
Nextel y Cablevisión en Argentina.

La información de ventas (discriminado por ﬁjo y móviles) de Telefónica proviene de los resúmenes de los balances y estado de resultados de la compañía. Cabe destacar que el valor en móviles coincide
con el informado por GSMA Intelligence. Luego, la información sobre
EBITDA proviene del OIBDA publicado en los resúmenes de los estados de resultado de la compañía, e igual fuente de información se
utilizó para la inversión. Finalmente, la información sobre empleados
en Argentina se obtuvo del sitio web de la empresa.
Para Telecom Italia se obtuvo la información sobre ventas del balance
consolidado y estado de resultado de la empresa (incluye a Personal
y la operatoria en Paraguay). De este modo se obtuvo del balance la
venta discriminada de Argentina, separada en sector ﬁjo y sector
móvil. A este valor se le aplico el margen EBITDA de la operatoria conjunta, para llegar al EBITDA de Argentina. Y por último, la información
de inversión y empleados se obtuvo también de los balances de la
compañía.

Para Nextel, se obtuvo de GSMA Intelligence las ventas de la empresa
y de información periodística se encontró que el EBITDA para la región de Argentina fue negativo. La información sobre ventas se obtuvo de información periodística, y la inversión fue estimada con base
en la relación inversión/ventas del resto de los operadores móviles
del país.

Para Cablevisión se obtuvo del balance y estado de resultado de la
compañía las ventas de TV paga y banda ancha en modo agregado
para Argentina y Uruguay, por lo que se procedió a restar lo correspondiente a Uruguay. Posteriormente, para llegar al EBITDA, se le
aplico a las ventas el margen EBITDA de toda la operatoria de la compañía. Finalmente la información sobre empleo e inversión también
fue recolectada de la memoria y balance y estado de resultado.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.
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3.2 Bolivia
En el caso de Bolivia se obtuvo de la memoria y balance y del estado
de resultado de ENTEL el valor total de ventas de la compañía, y se lo
discrimino entre ﬁjo y móvil a partir de asumir un ARPU por abonado
de telefonía ﬁja de B$ 100 mensuales, un ARPU por abonado de TV
paga de B$ 171 mensuales y un ARPU de banda ancha ﬁja de B$ 152
mensuales. Posteriormente, también se recolecto del balance y del
estado de resultado de la empresa el EBITDA y la inversión. Por último, la fuente del número de empleados es la sumatoria de empleados presentes en la nómina de la empresa (dato disponible en la
página web del operador).

Para Tigo, se obtuvo de la memoria y balance y del estado de resultado de la empresa el valor total de ventas de la compañía, y se lo
discrimino entre ﬁjo y móvil a partir de asumir un ARPU por abonado
de TV paga de B$ 171 mensuales. El EBITDA se estimó a partir de aplicar el margen EBITDA para la región de la empresa. La inversión se
estimó a partir de información periodística sobre la inversión en el
país en el sector móvil, y el número de empleados a partir de información disponible en la página web de la empresa.

En el caso de VIVA, se tomó de GSMA Intelligence el valor de ventas
para el sector móvil, y se le agrego un valor para el sector ﬁjo bajo
los mismos supuestos de ARPU que fueron utilizados en el caso de
ENTEL. Luego, al no poder tener acceso al último balance de la empresa, se aplicó el margen EBITDA de un balance y estado de resultado del 2012. Finalmente el total de empleos se estimó asumiendo
igual relación ventas/empleo que el resto del mercado, y para inversión se asumió igual relación inversión/ventas que el resto del mercado.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas.
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3.3 Brasil
En el caso de Brasil se relevó del balance y estado de resultado de
América Móvil los ingresos del operador (discriminado entre ﬁjos y
móviles). Para el EBITDA se le aplicó al valor de ventas, el margen
EBITDA informado en el balance y estado de resultado para el mercado de Brasil. Luego, para inversión el valor fue obtenido a partir de
una presentación de la empresa donde se indica que para el 2016 en
la región invirtieron el 16% de sus ingresos. Por último, el empleo fue
estimado a partir de los empleados informados en la compañía al
2011, asumiendo un crecimiento anual posterior al 10%.

La información de ventas (discriminado por ﬁjo/móviles) de Telefónica proviene de los resúmenes de los balances y estado de resultado
de la compañía. Cabe destacar que el valor en móviles coincide con
el informado por GSMA Intelligence. Luego, la información sobre
EBITDA proviene del OIBDA publicado en los resúmenes de los balances estado de resultado de la compañía, e igual fuente de información se utilizó para la inversión. Finalmente, la información sobre
empleados en Brasil se obtuvo de información periodística.

Para TIM el valor de ventas discriminado por ﬁjo y móvil (coincidiendo
con lo indicado por GSMA Intelligence) se obtuvo del balance y estado de resultado de la empresa. El margen EBITDA también fue obtenido del balance y estado de resultado de la compañía y luego fue
aplicado al total de ventas en telecomunicaciones. El valor de inversiones también fue obtenido del balance de la empresa. Para el número de empleos se obtuvo la información de GSMA Intelligence.

Para Oi, se obtuvo el valor de ventas del balance y estado de resultado de la empresa y para diferenciarlo entre ﬁjo y móvil, se asumió
como válido el ingreso estimado por GSMA Intelligence para el sector
móvil, siendo lo restante lo que corresponde al sector ﬁjo. El margen
EBITDA también fue obtenido del balance y estado de resultado de
la compañía y luego fue aplicado al total de ventas en telecomunicaciones. Para el número de empleos se obtuvo información disponible
en internet, que es razonable con la relación empleos/ventas del
resto de las operadoras del país.

En el caso de Nextel se tomó como válido el valor de ventas y empleo
publicado por GSMA Intelligence. Para EBITDA se asumió igual relación EBITDA/Ventas que el resto del mercado. Así también se asumió
igual relación inversión/ventas que el resto del mercado.

Para GVT se obtuvo información de ventas, EBITDA y empleo del balance y estado de resultado de la empresa. Para inversión se asumió
igual relación inversión/ventas que el resto del mercado.

Para Sky se obtuvo del balance trimestral y estado de resultado el
valor de ventas y el margen EBITDA. Para empleo se asumió igual relación empleos/ventas que el resto del mercado. Para inversión se
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asumió igual relación inversión/ventas que el resto del mercado.

Para Algar Telecom se tomó el valor de ventas de GSMA Intelligence..
Para EBITDA se asumió igual relación EBITDA/Ventas que el resto del
mercado. Para empleo se asumió igual relación empleos/ventas que
el resto del mercado. Para inversión se asumió igual relación inversión/ventas que el resto del mercado.
Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.

3.4 Chile
En el caso de Chile se relevó del balance y estado de resultado de
América Móvil los ingresos del operador (discriminado entre ﬁjos y
móviles). Para el EBITDA se le aplicó al valor de ventas, el margen
EBITDA informado en el balance y estado de resultado para el mercado de Chile. La inversión fue tomada del balance y estado de resultado local de la empresa (en lugar del consolidado para la región). Y
ﬁnalmente para empleo se asumió igual relación empleos/ventas que
el resto del mercado.

La información de ventas (discriminado por ﬁjo/móviles) de Telefónica proviene de los resúmenes de los balances y estado de resultado
de la compañía. Cabe destacar que el valor en móviles coincide con
el informado por GSMA Intelligence. Luego, la información sobre
EBITDA proviene del OIBDA publicado en los resúmenes de los balances y estado de resultado de la compañía, e igual fuente de información se utilizó para la inversión. La información para empleo fue
tomada de un reporte de responsabilidad social de la empresa.
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Para VTR se obtuvo de la memoria y balance y estado de resultado
los ingresos discriminados por tecnología, por lo que luego se los
sumo para llegar al total de ingreso en telecomunicaciones. Luego,
se aplicó el margen EBITDA de toda la operatoria de la empresa al
valor de ventas estimado previamente. El número de empleados también proviene del balance y estado de resultado de la empresa. Para
inversión se asumió igual relación inversión/ventas que el resto del
mercado.
Para ENTEL Chile se tomó el valor de ventas de la memoria y balance
y estado de resultado, y se pudo discriminar entre ﬁjo y móvil tomando el valor de venas en móvil de la empresa publicado por GSMA
Intelligence. Luego, se aplicó el margen EBITDA de toda la operatoria
de la empresa al valor de ventas estimado previamente. El valor de
inversión también fue obtenido del balance y estado de resultado de
la empresa. Y para el número de empleos se obtuvo información disponible en internet, que es razonable con la relación empleos/ventas
del resto de las operadoras del país.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.

3.5 Colombia
En el caso de Colombia se tomó el valor total de ingresos por tecnología ﬁja publicado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. A partir de esa información se obtuvo el ingreso para todas
las compañías del país en el sector ﬁjo. Luego, le fue añadido el valor
de ventas en móviles publicado por GSMA Intelligence para llegar al
valor total de ventas por empresa. La única salvedad fue América
Móvil, donde al valor de las operaciones con tecnología ﬁja, se le añadió el valor de ventas en móviles publicado en el balance y estado de
resultado.

Así también, en América Móvil se aplicó el margen EBITDA publicado
en el balance y estado de resultado de la empresa para multiplicarlo
por el valor de ventas y llegar al EBITDA. El número de empleados se
obtuvo del sitio web de la compañía, y para la inversión el valor fue
obtenido a partir de una presentación de la empresa donde se indica
que para el 2016 en la región invirtieron el 16% de sus ingresos.
En el caso de Telefónica, el margen EBITDA fue obtenido de la me-
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moria y balance y estado de resultado de la empresa como así también el monto de inversión. El número de empleados fue obtenido
del sitio web de la empresa.

Para ETB el número de empleados y el monto de inversión fueron obtenidos de los balances y estado de resultado de la empresa.

Por último, para llegar al valor total de EBITDA, empleos e inversión
del país, se asumió que las mismas tienen igual margen EBITDA que
las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas
analizadas.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.

3.6 Costa Rica
En el caso de Costa Rica se tomó el valor total de ingresos por tecnología ﬁja publicado por SUTEL. A partir de esa información se obtuvo
el ingreso para todas las compañías del país en el sector ﬁjo. Luego,
le fue añadido el valor de ventas en móviles publicado por GSMA Intelligence para llegar al valor total de ventas por empresa. Posteriormente el margen EBITDA de ICE fue obtenido del balance y estado
de resultado de la compañía y se le aplicó a las ventas en telecomunicaciones de la compañía. Para América Móvil y Telefónica se utilizó
el margen EBITDA de cada empresa en Centro América, ya que ninguna de las dos publica datos discriminados para Costa Rica. Por último, para empleos e inversión se consideró el valor publicado por
SUTEL, y se asumió que el mismo está distribuido entre empresas en
igual porcentaje que están distribuidas sus ventas.

3.7 Ecuador
En el caso de Ecuador se relevó del balance y estado de resultado de
América Móvil los ingresos del operador (discriminado entre ﬁjos y
móviles). Para el EBITDA se le aplicó al valor de ventas, el margen
EBITDA informado en el balance y estado de resultado para el mercado de Ecuador. El número de empleados se obtuvo del sitio web
de la compañía, y para la inversión el valor fue obtenido a partir de
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una presentación de la empresa donde se indica que para el 2016 en
la región invirtieron el 16% de sus ingresos.

Para CNT el total de ingresos de la compañía fue obtenido de una presentación de los balances y estado de resultado de la empresa, y posteriormente se diferenció entre ingresos ﬁjos y móviles tomando
como válido los ingresos móviles que surgen de los datos de GSMA
Intelligence. El margen EBITDA y el monto de inversión también provienen de la presentación del balance y estado de resultado de la empresa; y para empleos se tomó la información de un artículo
periodístico.
La información de ventas (discriminado por ﬁjo/móviles) de Telefónica proviene de los resúmenes de los balances y estado de resultado
de la compañía. Luego, la información sobre EBITDA proviene del
OIBDA publicado en los resúmenes de los balances y estado de resultado de la compañía, e igual fuente de información se utilizó para
la inversión. La información para empleo fue tomada de un reporte
de responsabilidad social de la empresa.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas. Para este país también se contó con información de
Telefónica sobre pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de
cargas sociales, pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.

3.8 México
En el caso de México se relevó del balance y estado de resultado de
América Móvil los ingresos del operador (discriminado entre ﬁjos y
móviles). Para el EBITDA se le aplicó al valor de ventas, el margen
EBITDA informado en el balance y estado de resultado para el mercado de México. Luego, para inversión el valor fue obtenido a partir
de una presentación de la empresa donde se indica que para el 2016
en la región invirtieron el 16% de sus ingresos. Por último, el empleo
fue estimado a partir de los empleados informados en la compañía
al 2011, asumiendo un crecimiento anual posterior al 10%.

La información de ventas de Telefónica proviene de los resúmenes
de los balances y estado de resultado de la compañía. Luego, la información sobre EBITDA proviene del OIBDA publicado en los resúmenes de los balances y estado de resultado de la compañía, e igual
fuente de información se utilizó para la inversión. La información para
empleo fue tomada de un reporte de responsabilidad social de la empresa.
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Para Megacable, se tomó del balance y estado de resultado el valor
de ventas discriminado por tecnología, para luego realizar la sumatoria y llegar al valor total de ventas de la empresa en telecomunicaciones. El margen EBITDA y el valor de inversión también provienen
del balance y estado de resultado. Finalmente, el número de empleos
fue estimado asumiendo igual relación empleos/ventas que el resto
del mercado.

Para Grupo Televisa, Axtel, Dish, AT&T, Nextel y Sky los ingresos totales de las empresas fueron estimados a partir del segundo informe
trimestral estadístico 2015 publicado por el IFT. A esos ingresos trimestrales, se los multiplico por 4 para llegar a valores anuales. Posteriormente, para llegar al EBITDA, se le aplico a ese valor de ventas
el margen EBITDA del balance anual 2014 y estado de resultado de
cada empresa en los casos de Grupo Televisa, Axtel y Sky. Para Axtel
el número de empleados y el monto de inversión provienen también
del balance y estado de resultado de la empresa. En el caso de Nextel
el número de empleos proviene de GSMA Intelligence. Para el resto
de los casos el número de empleos fue estimado asumiendo igual relación empleos/ventas que el resto del mercado; el valor de inversión
fue estimado asumiendo igual relación inversión/ventas que el resto
del mercado y el EBITDA fue estimado asumiendo igual margen
EBITDA que el resto del mercado.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (tomando
como valor total de ventas del sector el valor estimado a partir de la
información publicada en el segundo informe trimestral estadístico
2015 del IFT), asumiendo igual margen EBITDA que las empresas analizadas, y asumiendo igual relación empleo/ventas que las empresas
analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.
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3.9 Paraguay
En el caso de Paraguay se tomó el valor total de ingresos por tecnología ﬁja publicado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
A partir de esa información se obtuvo el ingreso para todas las compañías del país en el sector ﬁjo. Luego, le fue añadido el valor de ventas en móviles publicado por GSMA Intelligence para llegar al valor
total de ventas por empresa. La única salvedad fue COPACO donde
el valor de ventas totales fue tomado del balance y estado de resultado de la compañía y se discrimino el ingreso por tecnología a partir
del cruzamiento de datos del balance y estado de resultado y el reporte de la CONATEL.

Luego para América Móvil el margen EBITDA fue tomado el reportado
en el balance y estado de resultado para la región “Argentina, Paraguay y Uruguay”. Para Telecom/Personal el margen EBITDA fue tomado el reportado en el balance consolidado y estado de resultado
de Argentina (que incluye la operatoria en Paraguay) y el número de
empleos fue relevado de GSMA Intelligence.

Vox (Hola) fue considerado en modo independiente de COPACO, ya
que la empresa presenta estados ﬁnancieros por separado. Para esta
empresa de un artículo periodístico se tomó que tiene margen
EBITDA negativo (lo que se condice con la importante pérdida que
genera en el margen total de COPCO), por lo que se consideró que el
EBITDA es 0. Y para empleo, también la información fue tomada de
un artículo periodístico (para COPACO la información de empleo también fue tomada de otro artículo periodístico).
Para Tigo, el EBITDA fue considerado el resultante para la región de
América del Sur en el balance y estado de resultado de la compañía,
y el monto de inversión es el especíﬁco del país publicado en la memoria y balance y estado de resultado. Para empleo se asumió que
Tigo a nivel América tiene igual relación ventas/empleo por país.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas. Estos supuestos también fueron tomados para estimar
el empleo y las inversiones de las empresas analizadas en detalle,
pero que no fue encontrada esa información.

3.10 Perú
En el caso de Perú se relevó del balance y estado de resultado de
América Móvil los ingresos del operador (discriminado entre ﬁjos y
móviles). Para el EBITDA se le aplicó al valor de ventas, el margen
EBITDA informado en el balance y estado de resultado para el mercado de Perú. Luego, para inversión el valor fue obtenido de un artí-
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culo periodístico. Por último, el empleo fue estimado a partir de los
empleados informados en la compañía al 2011, asumiendo un crecimiento anual posterior al 10%.

La información de ventas (discriminado por ﬁjo/móviles) de Telefónica proviene de los resúmenes de los balances y estado de resultado
de la compañía. Luego, la información sobre EBITDA proviene del
OIBDA publicado en los resúmenes de los balances y estado de resultado de la compañía, e igual fuente de información se utilizó para
la inversión. Finalmente, la información sobre empleados proviene
de GSMA Intelligence.

Para DirecTV los ingresos se estimaron tomando el ARPU para la región publicado en el balance y estado de resultado de la empresa. De
la misma fuente se obtuvo el margen EBITDA y el monto de inversión.
Luego, de Find Tech fue obtenido el número de empleados (igual
fuente fue usada para ENTEL.
Para Entel y Bitel los montos de ingresos fueron obtenidos de GSMA
Intelligence. El monto de inversión de Entel fue obtenido de un artículo periodístico.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas. Estos supuestos también fueron tomados para estimar
el empleo y las inversiones de las empresas analizadas en detalle,
pero que no fue encontrada esa información.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.

3.11 Uruguay
En el caso de Uruguay se tomó de GSMA Intelligence los ingresos móviles. Para el EBITDA se le aplicó al valor de ventas, el margen EBITDA
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informado en el balance y estado de resultado para el mercado de
“Argentina, Paraguay y Uruguay”. Luego, para inversión el valor fue
obtenido de un artículo periodístico.

La información de ventas de Telefónica proviene de los resúmenes
de los balances y estado de resultado de la compañía, lo que coincide
con la información de GSMA Intelligence. Luego, la información sobre
EBITDA proviene del OIBDA publicado en los resúmenes de los balances y estado de resultado de la compañía, e igual fuente de información se utilizó para la inversión.
Para ANTEL del balance y estado de resultado de la empresa se obtuvo el valor total de ventas por tecnología, por lo que luego se sumó
y se llegó al valor total de ventas de la empresa en telecomunicaciones. Así también del balance y estado de resultado fue obtenida la
información sobre margen EBITDA, empleos e inversión.

Luego, para las empresas de TV paga se tomó como valor total de
ventas lo indicado por el regulador (URSEC) y se distribuyó ese ingreso
por cuota de mercado de cada empresa que opera en ese mercado.
El margen EBITDA de las empresas del Grupo Clarín fue tomado del
balance y estado de resultado consolidado de la empresa (que incluye
a Argentina).

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas. Estos supuestos también fueron tomados para estimar
el empleo y las inversiones de las empresas analizadas en detalle,
pero que no fue encontrada esa información.

Para este país también se contó con información de Telefónica sobre
pagos por espectro, empleos, pagos en concepto de cargas sociales,
pagos en conceptos de impuestos a la renta y contribuciones e impuestos especiales.

3.12 Venezuela
En el caso de Venezuela se tomó el valor total de ingresos por tecnología ﬁja publicado por el regulador local. A partir de esa información
se obtuvo el ingreso para todas las compañías del país en el sector
ﬁjo (considerando el tipo de cambio oﬁcial). Luego, le fue añadido el
valor de ventas en móviles publicado por GSMA Intelligence (ya publicado en dólares) para llegar al valor total de ventas por empresa.
La única salvedad fue Telefónica donde el valor total de ventas se obtuvo de la memoria y balance y estado de resultado de la empresa.
Así también para Telefónica el EBITDA (OIBDA) y la inversión provienen del resumen de la memoria y balance y estado de resultado
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(como porcentaje de ventas de Venezuela de la región “Venezuela y
Centro América”). El valor de empleo de esta empresa proviene de
GSMA Intelligence.

Para CANTV el margen EBITDA proviene de la memoria y balance y
estado de resultado de los años 2011/2012 debido a que no se pudo
tener acceso a información más reciente. El número de empleos e inversión provienen de artículos periodísticos que hacen referencia a
comunicados del gobierno sobre la empresa. Para Digitel y DirecTV
el monto de inversión también proviene de artículos periodísticos.

Por último, para llegar al valor total de ingresos, EBITDA, empleos e
inversión del país, se estimó en base al porcentaje de mercado que
tienen las empresas no analizadas las ventas de las mismas (asumiendo igual ARPU que el resto del mercado), igual margen EBITDA
que las empresas analizadas, igual relación empleo/ventas que las
empresas analizadas e igual relación inversión/ventas que las empresas analizadas. Estos supuestos también fueron tomados para estimar
el empleo y las inversiones de las empresas analizadas en detalle,
pero que no fue encontrada esa información.

B. Metodología y fuentes utilizadas para realizar el análisis
de cuentas nacionales

B.1. Fuentes utilizadas para relevamiento de datos y metodología
En el caso de Argentina se utilizó información anual para el 2012 y el
2014 del valor bruto de la producción y el valor agregado de la producción proveniente del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC)[47] a precios corrientes. Posteriormente se convirtieron los
valores a dólares en base al tipo de cambio anual publicado en la base
de datos de la UIT.
Como los datos del 2014 están disponibles sólo para las grandes categorías (sin información a nivel dígitos) se efectuó el supuesto que
los componentes de cada categoría crecieron a igual tasa que la categoría en su conjunto, en el período 2012/2014.

En el caso de Brasil se utilizó información anual para el 2013 del valor
bruto de la producción y el valor agregado de la producción prove-

a las ventas, dado el interés del gobierno para promulgar el uso de este servicio público. Similar tipo de medidas
podrían ser aplicadas al sector de telecomunicaciones, para reducir los precios y fomentar la adopción, penetración

centro de estudios de telecomunicaciones de América Latina
niente del IBGE a precios corrientes. Posteriormente se convirtieron
los valores a dólares en base al tipo de cambio anual publicado en la
base de datos de la UIT.

Luego, y como la agregación de rubros no coincide exactamente con
la de Argentina, se efectuó un análisis a nivel más desagregado de dígitos de modo de considerar en cada categoría los mismos rubros que
en Argentina. Este trabajo se pudo realizar para todas las categorías
salvo: “Fabricación de maquinaria de oﬁcina, contabilidad e informática”; “Servicios de correos” e “Informática y actividades conexas”.
En esos casos se tomó la relación de cada subcategoría en relación
con el rubro general, del promedio regional. Así también en el caso
de Brasil se presentan en modo agregado los datos de producción de
gas y energía eléctrica. Para esta situación, se los separó en base al
promedio regional de la relación de producción gas/energía eléctrica.

En el caso de Colombia se utilizó información anual para el 2013 del
valor bruto de la producción y el valor agregado de la producción[48]
proveniente del DANE a precios corrientes. Posteriormente se convirtieron los valores a dólares en base al tipo de cambio anual publicado en la base de datos de la UIT.
Luego, y como la agregación de rubros no coincide exactamente con
la de Argentina, se efectuó un análisis a nivel más desagregado de dígitos de modo de considerar en cada categoría los mismos rubros que
en Argentina. Este trabajo se pudo realizar para todas las categorías
salvo: “Fabricación de maquinaria de oﬁcina, contabilidad e informática” y “Edición. Reproducción de grabaciones”. En esos casos se tomó
la relación de cada subcategoría en relación con el rubro general, del
promedio regional.

En el caso de México se utilizó información anual para el 2014 del
valor bruto de la producción proveniente del INEGI a precios corrientes. Posteriormente se convirtieron los valores a dólares en base al
tipo de cambio anual publicado en la base de datos de la UIT. Luego,
y para llegar a los valores de valor agregado por sector, se consideró
el valor agregado del año 2008 para cada categoría general, ya que
no hay valores más actuales al respecto.

y uso.

Luego, y como la agregación de rubros no coincide exactamente con
la de Argentina, se efectuó un análisis a nivel más desagregado de dígitos de modo de considerar en cada categoría los mismos rubros que
en Argentina. Este trabajo se pudo realizar para todas las categorías
salvo: “Edición. Reproducción de grabaciones”. En ese caso se tomó
la relación de la subcategoría en relación con el rubro general, del
promedio regional. Así también en el caso de México se presentan
en modo agregado los datos de producción de gas y agua. Para esta
situación, se los separó en base al promedio regional de la relación
de producción gas/agua.
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C. Metodología utilizada para realizar el análisis de impacto indirecto

C.1. Estimación de la contribución del eco-sistema digital al crecimiento del Producto Interno Bruto
Para probar las hipótesis presentadas arriba, se construyó un modelo
de crecimiento endógeno que vincula el PIB al stock de capital ﬁjo, la
fuerza de trabajo y el índice de digitalización presentado en el capítulo 2 para 150 países[49]. Así también, se controla por el PIB previo,
dado que el mismo es uno de los principales determinantes del actual. Este modelo está basado en una función de producción CobbDouglas como la siguiente:
Y(t)= A(t)K(t) 1-b L(t) b

(1)

en la cual:
A(t) representa el nivel de digitalización (medido por el índice)
K(t) corresponde a stock de capital ﬁjo (medida por la variable
de formación de capital ﬁjo reportada por el Banco Mundial)
L(t) representa la capacidad de la fuerza de trabajo (medida
por el porcentaje de trabajadores con educación secundaria
o superior, y el número de egresados universitarios)

En particular, en el modelo se busca estimar el impacto del índice de
digitalización en el aumento del PIB, controlando por el capital y el
trabajo:
Y(t)= A(t)K(t) L(t)

(2)

Y(t)= A(t)K(t) L(t)

(3)

De acuerdo a esta función, y luego de tomar logaritmos, el modelo
utilizado es el siguiente:

Este modelo incluye efectos ﬁjos por año y por país. Así también los
errores estándar se estiman de modo robusto y ajustando por grupos
[49] A pesar que se estimó el índice para 198 países, se tiene la serie completa del mismo así como de las variables
de control, para solamente 150 países.
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a nivel regional, ponderando a cada país de igual modo en el modelo
1. En la medida en que los resultados pueden estar sesgados por lo
que acontece en países con pocos habitantes, el modelo también fue
estimado ponderando a cada país por su población en el modelo 2
(ver cuadro 10-1).
Cuadro C-1. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB

Nota: ***Signiﬁcatividad estadística al 99%, **Signiﬁcatividad estadística al 95%,
*Signiﬁcatividad estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robustos, agrupados a nivel regional.
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

El método de estimación es OLS con errores estándar robustos agrupados a nivel regional. En lo que hace al control por endogeneidad,
el mismo se efectúa mediante los efectos ﬁjos por país y año. Si bien
algunos de los componentes especíﬁcos del índice pueden ser endógenos con respecto al PIB (por ejemplo penetración de banda ancha
y de telefonía móvil), el peso combinado de estas últimas en el índice
es de 5% solamente.

Como es de esperar, los resultados indican en primer lugar que el PIB
del período actual está determinado principalmente por el PIB del
periodo previo debido al efecto de inercia en los ciclos económicos.
Asimismo, de acuerdo a la función de Cobb-Douglas, los cambios en
el stock de capital ﬁjo también afectan al crecimiento económico, con
una signiﬁcatividad estadística superior al 98%. Lo mismo ocurre con
el índice de digitalización, indicando la importante contribución económica de las TIC. Por otro lado, la fuerza de trabajo no tiene efecto
en el crecimiento del PIB, dado que la misma es una variable que
tiene poca variación entre años. En contraposición, la varianza del
stock del capital ﬁjo en el periodo analizado es casi el triple de la correspondiente al capital humano. De este modo, y de acuerdo a
ambos modelos, un aumento del 10% en el índice de digitalización
genera un incremento de entre 0,63% y 0,75% en el PIB per cápita.
La estructura del modelo Cobb Douglas, donde lo que se estima es el
factor exponencial del capital ﬁjo y del capital humano (sin que esa
variable este incluida en el coeﬁciente) implica retornos constantes
a escala.

107

Como el impacto de la digitalización puede variar en función del nivel
de adopción de las nuevas tecnologías en cada país, se estima un modelo adicional en el que se agregan a las variables independientes anteriores, el índice promedio para los países en los cuatro niveles de
desarrollo (ver cuadro 10-2).
Cuadro C-2. Impacto de la Digitalización en el Crecimiento del PIB,
en función del nivel de adopción de TIC

Nota: ***Signiﬁcatividad estadística al 99%, **Signiﬁcatividad estadística al 95%,
*Signiﬁcatividad estadística al 90%. Entre paréntesis los errores estándares robustos, agrupados a nivel regional.
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

Este segundo modelo muestra que para los países con un nivel de digitalización limitado, el nivel de impacto es inferior que en el estadio
superior. Al alcanzar el nivel de digitalización de países emergentes
se observa un mayor nivel de impacto económico. Esto se debe a que
en esta etapa a los efectos directos generados por el uso de las nuevas tecnologías (referidos arriba), se agrega el impacto económico
del despliegue de redes. Posteriormente, al alcanzar los mayores niveles de digitalización, los efectos de un aumento en el índice en el
PIB se reducen debido a que en estos estadios la mayor parte de la
población ya está digitalizada, y se hacen presentes únicamente los
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efectos derivados de una mejor utilización de la tecnología. En este
caso, se hizo la salvedad de analizar si existe un impacto diferencial,
donde se midió por nivel de digitalización si existe un impacto diferencial del índice (aunque se sigue asumiendo retorno constante a
escala para capital ﬁjo y capital humano).

También cabe destacar, que en ambos modelos los coeﬁcientes de
impacto de la digitalización son signiﬁcativamente más elevados que
los calculados para el impacto de tecnologías aisladas, como la penetración de banda ancha[50] o telefonía móvil. Este es un resultado
importante porque conﬁrma que el impacto económico de las TIC
crece a partir del efecto acumulado de tecnologías (telefonía móvil,
ﬁja, banda ancha, informática), así también como de su asimilación
y uso productivo. Aumentar la penetración de banda ancha es tan
solo una de las políticas públicas; la maximización del impacto económico se genera a partir del despliegue de políticas que van de las
telecomunicaciones a la computación, de la adopción y uso de Internet a la innovación empresarial.
Los resultados del análisis realizado capturan tanto los efectos directos como indirectos del crecimiento de la digitalización. Pero como
en América Latina el peso del sector telecomunicaciones en el PIB no
ha tenido mayores modiﬁcaciones desde el 2004 (debido a que el aumento en el nivel de usuarios, se compensa con un menor ARPU), los
resultados agregados de este modelo están capturando principalmente los impactos indirectos del crecimiento de la digitalización.
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Ver Katz, R. (2012). The economic impact of broadband: Research to date and policy issues. Geneva: International Telecommunications Union.
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