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BOLETÍN	DE	PRENSA	OTI	-016 

Ciudad	de	México,	1	de	noviembre	de	2016.	
	

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

• Los	 ingresos	 del	 segmento	 de	 telecomunicaciones	 en	 IbAm-EUA	 contabilizan	
$83,789	mdd	durante	el	1T16,	lo	que	representa	una	caída	nominal	anual	de	2.3%	

• Diversos	 factores	 causan	 esta	 caída	 nominal,	 como	 la	 contracción	 económica	 de	
Brasil	y	la	reducción	de	tarifas	de	interconexión	en	Colombia	y	México	

En	la	región	integral	Iberoamérica-Estados	Unidos	de	América	(IbAm-EUA),	los	ingresos	del	
segmento	 de	 telecomunicaciones	 móviles	 contabilizan	 $83,789	 millones	 de	 dólares	
durante	el	primer	trimestre	de	2016	(1T16),	lo	que	representa	una	caída	nominal	anual	de	
2.3%.		

Ingresos	del	Segmento	de	Telecomunicaciones	Móviles	en	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	 las	 principales	 tendencias	 sobre	 la	 generación	 de	 ingresos	
móviles	en	la	región	de	IbAm-EUA:		

• Existen	diversos	factores	que	causan	la	caída	nominal	de	ingresos	en	IbAm-EUA.	Uno	
de	estos	se	refiere	a	la	dinámica	de	ingresos	de	Brasil,	país	que	se	encuentra	entre	los	
principales	contribuyentes	al	total	regional	y	atraviesa	por	un	periodo	de	contracción	
económica	 que	 ha	 impactado	 negativamente	 las	 líneas	 móviles,	 con	 una	 reducción	
anual	de	9.8%	en	el	1T16.		

• Adicionalmente,	algunos	países	como	Colombia	y	México	registran	una	reducción	en	
tarifas	de	interconexión,	establecidas	en	el	marco	regulatorio,	que	consecuentemente	
impactan	los	precios	finales	y	los	ingresos	percibidos	por	uso	de	redes.		

• Otro	caso	corresponde	a	los	ingresos	móviles	de	algunos	países	que	se	ven	afectados	
negativamente	por	su	paridad	cambiaria	con	respecto	al	dólar	estadounidense,	debido	
a	factores	macroeconómicos	estructurales	internos,	así	como	de	coyuntura	económica	
internacional.	

• Entre	 los	países	 analizados,	 con	excepción	de	Estados	Unidos,	 aquellos	que	 generan	
mayores	 ingresos	de	telecomunicaciones	móviles	son:	Brasil,	México	y	Venezuela.	La	
ponderación	en	los	ingresos	regionales	de	los	primeros	dos,	se	debe	principalmente	al	
tamaño	 del	 mercado	 que	 representan,	 al	 desarrollo	 de	 la	 industria,	 al	 grado	 de	
adopción	tecnológica	y	al	poder	adquisitivo	de	su	población.	El	tercer	caso,	Venezuela,	
responde	 principalmente	 a	 la	 rampa	 inflacionaria	 que	 experimenta	 el	 país,	 mismo	
mercado	que	enfrenta	dificultades	en	su	dimensionamiento	para	instituciones	locales	
e	internacionales	que	se	ocupan	de	su	cálculo.		

• Los	países	que	menores	ingresos	aportan	son:	El	Salvador,	Paraguay	y	Uruguay.	Entre	
estos,	el	primero	y	tercero	comparten	características	tales	como	una	baja	calidad	de	
los	 servicios	 de	 telecomunicaciones,	 altos	 precios	 que	 limitan	 el	 consumo	 y	 escasa	
inversión	 en	 infraestructura	 de	 telecomunicaciones,	 por	 lo	 que	 se	 encuentran	 en	
condiciones	sub-óptimas	para	el	desarrollo	del	segmento.		

• Un	 caso	 atípico	 es	 Uruguay,	 debido	 a	 que,	 aunque	 se	 trata	 de	 un	 mercado	
relativamente	pequeño	en	ingresos	móviles,	su	PIB	per	cápita	es	uno	de	los	más	altos	
de	la	región,	por	lo	que	los	uruguayos	tienen	la	capacidad	de	ingresos	suficiente	para	
adquirir	 servicios	 de	 telecomunicaciones.	 Prueba	 de	 ello	 es	 que	 cuenta	 con	 un	 alto	
nivel	de	adopción	de	 telefonía	móvil	entre	 los	países	de	 la	 región,	alrededor	de	160	
líneas	móviles	por	 cada	100	habitantes.	Aunado	a	 lo	 anterior,	 existe	una	estabilidad	
macroeconómica	y	 reglas	 claras	para	 realizar	actividades	productivas,	 lo	 cual	provee	
certeza	a	los	inversionistas	para	el	desarrollo	de	infraestructura	en	el	país.	
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• Estados	 Unidos	 no	 ha	 sido	 incluido	 en	 el	 análisis	 gráfico	 debido	 a	 que	 los	 ingresos	
generados	en	este	segmento	alcanzan	un	monto	tres	veces	superior	a	lo	generado	por	
la	región	de	Iberoamérica	en	su	conjunto.	La	operación	del	segmento	móvil	contabiliza	
$63,472	millones	de	dólares	y	registra	un	ligero	incremento	nominal	anual	de	0.8%	en	
el	 1T16.	 El	mercado	 en	 este	 país	 identifica	 un	 entorno	 de	 competencia	 que	 guía	 al	
establecimiento	de	precios	competitivos.	Adicionalmente,	 los	 ingresos	presentan	una	
tendencia	positiva	y	estable	que	es	guiada	principalmente	por	 la	 incesante	adopción	
de	líneas	móviles.	

• Los	 principales	 resultados	 de	 los	 ingresos	 de	 telecomunicaciones	 móviles	 en	
Iberoamérica	contrastan	con	aquellos	de	Estados	Unidos	de	América.	Mientras	que	en	
la	región	los	 ingresos	responden	a	choques	como:	depreciaciones	cambiarias,	ajustes	
en	 precios	 derivados	 de	 la	 regulación	 e	 inestabilidad	 macroeconómica;	 en	 EUA	 se	
registra	 mayor	 estabilidad	 en	 esos	 ámbitos.	 Como	 consecuencia,	 la	 contracción	 de	
ingresos	en	la	región	IbAm-EUA	es	amortiguada	por	el	mercado	estadounidense.	

	
Ante	 la	 mejoría	 reciente	 en	 las	 perspectivas	 de	 crecimiento	 macroeconómico,	 la	
estabilización	e	 incluso	 ligera	apreciación	de	 las	monedas	 regionales	 frente	al	dólar	 y	el	
anuncio	y	ejercicio	de	inversiones	para	el	desarrollo	de	la	cobertura	por	parte	de	diversos	
operadores	 regionales,	 así	 como	 la	 gradual	 mejora	 en	 la	 calidad	 de	 los	 servicios,	 es	
razonable	 anticipar	 una	 moderada	 recuperación	 en	 el	 consumo	 de	 servicios	 móviles	 y	
consecuentemente,	un	 ligero	aumento	en	 los	 ingresos	de	 la	 región	de	 IbAm-EUA	en	 los	
periodos	subsecuentes,	especialmente	hacia	el	cierre	del	año.			

-O-  
	

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.	
	

	

	



www.otitelecom.org 
 

	
Contacto	

Jorge	Aranda	
Director	de	Comunicación	
Organización	de	Telecomunicaciones	de	Iberoamérica	(OTI)	
jaranda@otitelecom.org	
Móvil:	+52	5539775512	
	
Araceli	Ruiz	
Directora	de	Cuenta	
BrainGame	Central	
araceli.ruiz@braingame.biz	
Móvil:	+52	5541768637	
	

	
 

	
 


