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LA	OTI	PRESENTA	ANÁLISIS	SOBRE	INGRESOS	DEL	SEGMENTO	DE	TELECOMUNICACIONES	
FIJAS	EN	IBEROAMÉRICA	Y	EUA	AL	PRIMER	TRIMESTRE	DE	2016	

• Los	 ingresos	del	 segmento	de	 telecomunicaciones	 fijas	en	 IbAm-EUA	contabilizan	
$45,401	mdd	durante	el	1T16,	lo	que	representa	una	caída	nominal	anual	de	3.4%.		

• Diversos	 factores	 explican	 esta	 caída	nominal	 entre	 los	 que	destacan	 los	 efectos	
negativos	del	tipo	de	cambio	para	la	mayoría	de	las	economías	de	la	región.	

En	la	región	integral	Iberoamérica-Estados	Unidos	de	América	(IbAm-EUA),	los	ingresos	del	
segmento	de	telecomunicaciones	fijas	contabilizan	$45,401	millones	de	dólares	durante	el	
primer	trimestre	de	2016	(1T16),	lo	que	representa	una	caída	nominal	anual	en	dólares	de	
3.4%.	Los	ingresos	contabilizan	aquellos	generados	por	los	servicios	fijos	tanto	de	telefonía	
como	de	banda	ancha. 

Ingresos del Segmento de Telecomunicaciones Fijas de Iberoamérica,	1T16	
(Millones	de	dólares	por	país)	

	
Fuente:	The	Competitive	Intelligence	Unit	con	información	de	órganos	reguladores	y	operadores	
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A	continuación,	se	describen	principales	tendencias	sobre	la	generación	de	ingresos	fijos	
en	la	región	de	IbAm-EUA:	

• El	caso	de	Estados	Unidos	no	fue	incluido	en	la	gráfica	anterior	por	tratarse	de	un	
mercado	 que	 representa	más	 de	 tres	 veces	 el	 de	 la	 región	 iberoamericana.	 Los	
ingresos	 en	 este	 país	 suman	 $35,262	 millones	 de	 dólares	 durante	 el	 1T16,	
equivalente	a	un	aumento	de	0.5%	respecto	al	mismo	trimestre	del	año	anterior.	El	
crecimiento	 de	 ingresos	 en	 este	 segmento	 es	 resultado	 de	 dos	 efectos	
contrastantes.	Mientras	que	 las	 líneas	de	telefonía	 fija	se	han	reducido	de	 forma	
constante,	 la	magnitud	del	 crecimiento	en	accesos	 a	banda	ancha	 fija	 compensa	
esta	caída.		

• Uno	de	 los	 factores	 que	 conduce	 la	 caída	 nominal	 de	 ingresos	 fijos	 en	 la	 región	
IbAm-EUA	 es	 la	 depreciación	 que	 registran	 las	 divisas	 frente	 al	 dólar	 de	 los	
principales	mercados.	Ello	se	ejemplifica	en	Argentina,	Brasil,	Colombia	y	México,	
países	con	una	importante	participación	en	los	ingresos	regionales	y	para	los	que	el	
valor	de	su	moneda	frente	al	dólar	registró	caídas	anuales	de	40.9%,	24.7%,	21.9%	
y	15.5%,	respectivamente.		

• Las	caídas	en	ingresos	expresados	en	dólares	no	son	un	indicador	concluyente	de	
la	dinámica	de	crecimiento	de	los	mercados.	Por	ejemplo,	aunque	Brasil	identifica	
un	crecimiento	negativo	en	sus	ingresos	en	dólares,	estos	registran	un	crecimiento	
anual	 de	 2.3%	 en	 moneda	 nacional.	 Por	 otro	 lado,	 existen	 casos	 en	 que	 la	
conversión	de	divisas	acentúa	la	disminución	que	hay	en	moneda	local.	Este	es	el	
caso	mexicano,	 debido	 a	 que	 experimenta	 una	 depreciación	 del	 tipo	 de	 cambio	
respecto	al	dólar	y,	al	mismo	tiempo,	una	reducción	anual	de	sus	ingresos	de	1.2%	
en	moneda	local.	

• Dentro	de	los	países	que	muestran	mayor	crecimiento	nominal	en	moneda	local	se	
encuentran	 Argentina,	 Honduras	 y	 Uruguay.	 En	 Argentina,	 la	 persistente	
hiperinflación	y	creciente	adopción	de	banda	ancha	fija	es	la	principal	razón	por	la	
que	el	país	alcanza	un	crecimiento	de	39.4%	anual.	Por	otra	parte,	Honduras	es	el	
segundo	 país	 con	 menor	 penetración	 de	 los	 servicios	 fijos	 de	 banda	 ancha	 y	
telefonía.	La	adopción	del	primero	se	ha	detonado	en	los	últimos	dos	años.	En	este	
periodo	 los	 accesos	 han	 crecido	 77.6%.	 Finalmente,	 Uruguay	 es	 el	 segundo	 en	
términos	de	adopción,	a	nivel	regional,	en	ambos	servicios.	Estos	son	ofrecidos	por	
un	 operador	 estatal	 que,	 en	 contraste	 con	 el	 caso	 anterior,	 registra	 ganancias	
operativas	 e	 inversiones	 en	 infraestructura	 de	 forma	 persistente	 para	 ampliar	 la	
calidad	y	cobertura	del	servicio.	De	esta	forma,	el	crecimiento	en	ingresos	del	país	
alcanzó	22.7%.	
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• Entre	 los	 países	 que	 muestran	 las	 caídas	 más	 pronunciadas	 en	 ingresos,	 en	
moneda	 nacional,	 se	 encuentran	 Ecuador,	 Bolivia	 y	 Paraguay	 con	 9.2%,	 8.2%	 y	
7.1%,	 respectivamente.	 Si	 bien	 estos	 países	 registran	 una	 creciente	 adopción	 de	
servicios	de	banda	ancha	fija,	sus	niveles	de	penetración	aún	son	de	los	más	bajos	
de	la	región	(19.5%,	6.0%	y	17.9%,	en	hogares)	por	lo	que	los	ingresos	generados	
por	este	segmento	no	 logran	compensar	 las	caídas	en	 ingresos	por	 telefonía	 fija,	
provocadas	 principalmente	 por	 una	 reducción	 generalizada	 de	 precios	 por	
llamadas.	

• Países	de	Centroamérica	y	el	Caribe	destacan	por	aumentos	anuales	en	 ingresos,	
tanto	en	sus	monedas	nacionales	como	en	dólares,	contabilizando	$559	millones	
de	 dólares	 en	 su	 conjunto.	 En	 promedio,	 el	 crecimiento	 anual	 expresado	 en	 sus	
respectivas	monedas	llegó	a	7.3%	y	a	5.7%	en	dólares.	El	crecimiento	en	ingresos	
es	impulsado	por	un	alza	promedio	de	suscripciones	a	banda	ancha	fija	de	8.7%,	así	
como	 de	 0.7%	 en	 líneas	 fijas.	 El	 aumento	 en	 ingresos	 y	 suscripciones	 de	 estos	
países	 es	 explicado,	 entre	 otros	 factores,	 por	 un	 aumento	 significativo	 en	 la	
dotación	 de	 infraestructura	 de	 telecomunicaciones	 fijas	 que	 detona	
consecuentemente	su	adopción	en	mayor	magnitud	con	respecto	a	aquellos	países	
más	desarrollados	de	la	región.		

	

Los	principales	resultados	de	ingresos	en	el	segmento	de	telecomunicaciones	fijas	de	los	
países	 de	 IbAm-EUA	 identifican	 un	 crecimiento	 nominal	 negativo	 al	 expresarlos	 en	
dólares,	 como	resultado	de	 la	depreciación	que	enfrentan	 las	monedas	 locales	 frente	al	
dólar	 estadounidense.	 Mientras	 que	 aquellos	 en	 moneda	 nacional	 registran	 aumentos	
importantes	por	la	creciente	contratación	del	servicio	de	banda	ancha	fija,	especialmente	
en	mercados	de	mayor	tamaño	como	los	centroamericanos,	frente	a	aquellos	con	mayor	
adopción	que	se	caracterizan	por	crecimientos	moderados.		

Finalmente,	 el	 desarrollo	 de	 redes	 convergentes	 y	 consecuente	 oferta	 de	 servicios	
empaquetados	por	parte	de	operadores	cableros	han	detonado	 la	adopción	de	servicios	
de	 telecomunicaciones	 fijas,	 especialmente	de	banda	ancha	en	niveles	 socioeconómicos	
medios	 y	 bajos	que	 anteriormente	no	 contaban	 con	el	 servicio.	 Esta	 eficiente	oferta	de	
servicios	y	escenario	de	adopción	se	identifica	en	países	como	México,	Colombia	y	España.		
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Acerca	de	la	OTI	

La	 Organización	 de	 Telecomunicaciones	 de	 Iberoamérica	 (OTI)	 es	 un	 espacio	 de	
colaboración,	diálogo,	reflexión	y	acción	para	que	las	principales	empresas	de	contenidos	
y	 de	 telecomunicaciones	 de	 la	 región	 iberoamericana	 y	 Estados	 Unidos,	 contribuyan	 a	
promover	el	desarrollo	de	contenidos	audiovisuales	y	el	acceso	a	servicios	de	conectividad	
en	cada	uno	de	los	países	y	mercados	en	los	que	éstas	participan.	La	importancia	de	esta	
asociación	que	aglutina	de	manera	conjunta	audiencias	y	consumidores	por	cerca	de	500	
millones	de	personas	e	ingresos	anuales	de	más	de	127	mil	millones	de	dólares	obedece	a	
que	las	comunicaciones	viven	una	impresionante	y	constante	evolución.	
	

Contacto		

Alejandro	Hernández	Pulido-	Director	de	Comunicación	OTI	
ahernandezp@otitelecom.org	
Tel.	55	69943991	
	
Ingrid	Motta,	BrainGame	Central	
ingrid.motta@braingame.biz	
Móvil:	+52	5512491739	
	
	
	


