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Para la industria de las telecomu-
nicaciones, el negocio de las llama-
das telefónicas internacionales ha
sido siempre una especie de paraíso.
Los volúmenes crecientes de tráfico in-
ternacional se alimentaban con la
mundialización y la sustitución del
télex por el fax para la comunicación
de textos. La reducción de los costos
y el aumento de los precios, sumados
a un entorno monopolístico, genera-
ban ingresos lucrativos que a menudo
ayudaban a financiar sectores menos
beneficiosos del comercio de las tele-
comunicaciones, tales como las llama-
das locales. Las tendencias recientes
sugieren, sin embargo, que todo el
monte ya no es orégano.

El crecimiento de la telefonía inter-
nacional ha sido como una montaña
rusa durante los últimos veinticinco
años, siempre positivo pero sujeto a
grandes cambios (véase la figura 1).

La investigación ha demostrado que
los altibajos están estrechamente rela-
cionados, hasta cierto punto, con los
cambios económicos, sociales, regla-
mentarios y tecnológicos en la econo-
mía en general. Los periodos de creci-
miento se pueden subdividir en tres:
n Entre 1975 y 1982, las llama-

das internacionales aumentaron a un
ritmo impresionante, a la par del cre-
cimiento de la infraestructura de red y
la economía mundial. Por ejemplo,
una disminución brusca de la produc-
ción mundial en 1982 ocasionó una
disminución del ritmo de crecimiento
de las llamadas internacionales.
n Un segundo periodo abarcó los

años de prosperidad de mediados de
los 80 a mediados de los 90. El facsí-
mil despegó y el comercio mundial, los
viajes y el turismo aumentaron. Aun-
que durante ese periodo se observa-
ron los comienzos de la competencia
en mercados como los de Estados Uni-
dos, el Reino Unido y Japón, la deman-
da evitó que hubiera competencia en
los precios y, en Europa continental por
lo menos, los operadores tradicionales
de telecomunicaciones públicas siguie-
ron dominando el mercado.
n El periodo desde mediados de

1995 es mucho menos interesante. El
crecimiento del volumen es inferior al
10% y los ingresos han comenzado a
disminuir en muchos mercados. ¿Qué
ha pasado?

En el umbral del nuevo milenio pa-
rece haberse debilitado el vínculo en-

tre el crecimiento del tráfico telefónico
internacional y el crecimiento econó-
mico. El crecimiento de las llamadas
internacionales ha disminuido durante
el último lustro, a pesar de una econo-
mía mundial relativamente rigurosa.
¿Qué se oculta detrás de esta disminu-
ción del crecimiento? Uno de los fac-
tores es el carácter relativamente
inelástico de la demanda. La tasa de
crecimiento en la red de acceso local
(es decir, el número de abonados a te-
lefonía fija y móvil) rebasó por primera
vez en 1997 la de las llamadas inter-
nacionales. A ello se debe la disminu-
ción de los minutos de llamadas inter-
nacionales por abonado telefónico.
Muchos de esos nuevos abonados vi-
ven en países en desarrollo en los cua-
les los ingresos son reducidos y se es
poco propenso a efectuar llamadas in-
ternacionales. Ahora bien, incluso en
los mercados desarrollados, el abara-
tamiento de los precios ha tendido a
reducir las facturas telefónicas, y no a
prolongar las llamadas o aumentar su
número. El segundo factor parece ser
estadístico. Los cambios tecnológicos y
comerciales están repercutiendo en la
medición del tráfico internacional. Por
ejemplo, las llamadas internacionales
encaminadas por líneas arrendadas
privadas e Internet figuran en las esta-
dísticas como tráfico nacional en lugar
de internacional. Es posible que el trá-
fico siga creciendo, pero no se mide.

Resulta irónico que el ritmo de cre-
cimiento de las llamadas internacio-
nales haya disminuido a pesar de la
brusca disminución de los precios. Uno
de los motivos principales es la dismi-
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nución de las tasas de liquidación, es
decir las tasas por minuto convenidas
entre operadores internacionales para
la transmisión de las llamadas. Las ta-
sas de liquidación se tambalean no
sólo a causa de la competencia y de
los encaminamientos alternativos, sino
también por presiones políticas, espe-
cialmente de Estados Unidos. Los paí-
ses que no negocian tasas de liquida-
ción más bajas pueden encontrarse
con que sus llamadas internacionales
entrantes son encaminadas a través de
terceros países en los cuales las tasas
son inferiores, o por Internet, en la cual
no hay tasas de terminación por mi-
nuto. Los países están sometidos tam-
bién a una presión política para adap-
tar sus tasas de distribución a los ni-
veles propuestos en la Benchmark
Order de la Federal Communications
Commission (FCC) de Estados Unidos
y por el Grupo Temático de la UIT (si
desea más información sobre la re-
forma del Sistema Internacional de
Tasas de Distribución, visite el sitio:
www.itu.int/intset).

La caída de las tasas de liquidación
se ha acelerado. Las cifras recogidas
en una encuesta anual de la UIT mues-
tran que las tasas disminuyeron un 4%
anual entre 1992 y 1996, la disminu-
ción se aceleró al 12% anual entre
1996 y 1998 y desde entonces ha su-
perado el 20% anual. Las tasas entre
mercados competitivos han disminuido
aún más rápidamente. A consecuencia
de ello, el precio medio de una llama-
da de un minuto a Estados Unidos dis-
minuyó de más de 2 USD por minuto
en 1990 a menos de 1 dólar (momen-
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SEMBLANZA DE BOLIVIA
La República de Bolivia está situada

en Sudamérica y tiene fronteras con Bra-
sil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú.
Este país sin salida al mar tiene tres
climas muy contrastados: la Cordillera
Andina y los altiplanos, valles
subandinos y planicies tropicales. El
Lago Titicaca, el más alto y el cuarto
más extenso del mundo, está parcial-
mente situado en Bolivia.

La población de Bolivia se estimó en
8,3 millones de habitantes en junio de
2000, de los cuales un 37% vive en zo-
nas rurales. La ciudad más grande es
La Paz, una de las más elevadas del mun-
do con una altitud media de 3.640 m, y
tiene 1,6 millones de habitantes. Bolivia
tiene la población indígena más nume-
rosa de Latinoamérica y habla tres idio-
mas oficiales, el español y dos idiomas
indoamericanos, el aymara y el quechua.

Bolivia tiene una renta per cápita muy
baja en comparación con sus vecinos y,
por consiguiente, unos niveles inferiores
de esperanza de vida, escolarización y
alfabetización. Es fundamental impulsar
el desarrollo económico para ponerse
al nivel de los demás y, por consiguien-
te, se han liberalizado varios sectores
económicos, entre ellos las telecomuni-
caciones.

La estructura de la industria boliviana
de telecomunicaciones es bastante dife-
rente de la de otros países. Cooperativas
telefónicas (14 en la actualidad) prestan
servicio telefónico local y disponen cada
una de una licencia monopolística para
una zona geográfica particular. La em-
presa más importante, la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones (ENTEL),
dispone de una licencia exclusiva para
los servicios nacionales e internaciona-
les de larga distancia y ofrece un servicio
local en las zonas en las que no hay coo-
perativas telefónicas.

ENTEL fue privatizada en 1995. A di-
ferencia de la mayoría de los demás paí-
ses en los cuales los ingresos genera-
dos por la privatización del operador de
telecomunicaciones fueron al Estado,
ENTEL fue capitalizada mediante la ven-
ta de 50% de sus acciones a Stet
International (parte de Telecom Italia) por
610 millones USD, que se reinvertirán
en la empresa. Los 50% restantes son
propiedad de todos los bolivianos me-
diante planes de pensión nacionales.

Las decisiones en materia de regla-
mentación y política son la principal

responsabilidad del regulador, la
Superintendencia de Telecomunicacio-
nes (SITTEL). La estructura actual del
sector, basada principalmente en pro-
veedores de servicios monopolísticos,
cambiará en noviembre de 2001 cuan-
do venza el periodo de seis años de
exclusividad concedido a ENTEL y a las
cooperativas.

Un 6% solamente de los bolivianos
tienen un teléfono de línea fija, lo cual
representa uno de los niveles de tele-
densidad más bajos de Latinoamérica.

Esta cifra es aún más preocupante si se
consideran las diferencias entre zonas
urbanas y rurales, ya que un 80% de
todas las líneas en servicio están con-
centradas en las tres mayores ciudades.
El número de líneas fijas ha aumenta-
do muy lentamente, ya que la teleden-
sidad sólo aumentó de un 5% en 1996
a un 6,2% en 1999.

El servicio telefónico móvil celular
analógico AMPS (advanced mobile
phone service – una norma analógica
norteamericana) fue introducido en
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Figura 1 –  Un cuarto de siglo de conversación. Llamadas telefónicas internacionales
mundiales (miles de millones de minutos)

Nota: Tráfico por la red telefónica pública conmutada; 1999: estimación; 2000: previsión
Fuente: UIT (2000).
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CONTRATOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL EN BOLIVIA
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1991 por TELECEL y es ahora propie-
dad de Millicom, una empresa con
base en Luxemburgo. ENTEL entró en
el mercado en 1996. El duopolio de
las comunicaciones celulares pronto
cambiará cuando obtenga su licen-
cia la nueva empresa mixta entre la
empresa estadounidense Western
Wireless y la cooperativa telefónica
local COMTECO, que proyectan lan-
zar servicios de comunicaciones per-
sonales en noviembre de 2000. Des-
de la introducción de la competencia
en la telefonía celular y ulteriormente
del servicio de pago previo, el núme-
ro de abonados ha aumentado regu-
larmente. En 1999, la densidad de
teléfonos móviles celulares alcanzó un
5,2, es decir solamente uno por cien-
to menos que la densidad de líneas
fijas. En Santa Cruz, la segunda ciu-
dad más importante, el número de
abonados celulares ha rebasado al de
líneas fijas. Sin embargo, la mayoría
de las líneas telefónicas celulares es-
tán concentradas también en las tres
principales ciudades y sus departamen-
tos (aproximadamente un 90%).

SITTEL tiene el importante mandato de
elaborar estrategias cuando el mercado
quede totalmente abierto a finales de
2001, a fin de mejorar el acceso univer-
sal a los servicios de telecomunicaciones.
Tiene la responsabilidad de establecer un
plan de realización para el Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones
Rurales. Bolivia es uno de los estudios de
casos prácticos de Internet realizados por
la UIT y se puede obtener información
adicional sobre el país en la dirección:
www.itu.int/ti/casestudies/index.htm.

BOLIVIA
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