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¿Sustituye el Internet
móvil al fijo en el Perú?
Resumen
Según los datos de la Encuesta Residencial de Servicios de
Telecomunicaciones (ERESTEL) 2013, el número de hogares peruanos con
Internet móvil ascendió a 1.391.487, presentando un incremento interanual en su
tasa de acceso de 14,6 pp respecto de los resultados obtenidos en la encuesta del
2012. Por su parte, el incremento de la tasa de acceso de hogares con conexión
fija fue de 7,5 pp. Estas dinámicas, marcadamente positivas, pero en variaciones
diferentes, pueden esconder un posible impacto, positivo o negativo, del
aumento de las ventas de Internet móvil sobre la evolución del servicio
residencial de Internet fijo.
Con la finalidad de analizar la correlación entre las demandas de acceso a
Internet fijo y móvil de los hogares peruanos, el presente documento muestra
los resultados del módulo de preguntas especializado en medir la sustitución
o complementariedad entre ambas formas de acceso a Internet. Dicho módulo
fue incluido en la versión de la ERESTEL del 2013. Asimismo, se estimó un
modelo probit bivariado para medir el sentido y la significancia estadística de la
correlación de ambas demandas de acceso a Internet, y estimar la probabilidad
de no demandar Internet fijo dado que se cuenta con Internet móvil.
Los resultados del análisis muestran que la decisión de contratar una
conexión fija y móvil en el mercado residencial de Internet dependen -en el
mismo sentido- de variables comunes, como la capacidad de gasto familiar, el
nivel educativo y la influencia del acceso a otros servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, se encontró que la disposición para reemplazar la conexión fija de
Internet por la tecnología móvil es baja, a pesar de considerar un escenario
hipotético de incrementos en el precio del acceso fijo y con ofertas comerciales
de Internet móvil que tienen prestaciones idénticas al Internet fijo. Por su parte,
la probabilidad de no contratar Internet fijo dada la tenencia de Internet móvil no
es dominante en un entorno donde ambas formas de Internet tendrían similar
nivel de cobertura y calidad en el servicio. Por lo tanto, de momento, la conexión
de Internet móvil no puede considerarse como sustituto de la conexión fija.
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¿SUSTITUYE EL INTERNET MÓVIL AL FIJO EN EL PERÚ?

I. Introducción

E

l análisis de interrelación de las demandas de acceso a Internet por conexión
fija y móvil toma relevancia para el diseño de las políticas públicas en términos
regulatorios (por ejemplo, obligaciones de acceso indirecto en el segmento
residencial) y de acceso universal (diseño de proyectos para zonas marginales). Al
respecto, dicha interrelación puede ser básicamente de dos maneras: complementos o sustitutos. En el primer caso, habría complementariedad si el hogar contrata
una conexión fija impulsado por el acceso a Internet móvil, conservando o disponiendo de ambas formas de acceso a Internet. Por su parte, la sustitución en el acceso
puede entenderse en un sentido fuerte o estricto como el hecho de que un hogar
abandona la tecnología de Internet fijo que venía contratando y la remplaza por la
móvil. Y en un sentido débil, la noción de sustitución también puede incluir a aquellos hogares que habiendo contratado solo la conexión móvil de acceso a Internet
optaron por no requerir al acceso fijo1. Asimismo, es preciso señalar que para que
se pueda establecer plenamente si dos productos son sustitutos o complementos,
ambos bienes y/o servicios deben estar disponibles para ser adquiridos en el mer-

1. Cabe diferenciar la sustitución en el
acceso (modo de acceso del usuario
final a la red), de la sustitución en el
uso. Así, la sustitución en el uso hace
alusión a la decisión de emplear uno u
otro servicio de conexión para utilizar
los servicios disponibles en Internet,
lo que puede verse reflejado en el
tráfico de datos.
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cado. Este aspecto es sustancial en un contexto como el de los servicios de telecomunicaciones donde existen restricciones de cobertura en el servicio de internet,
particularmente en las conexiones fijas.
De acuerdo con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones
(ERESTEL), entre el 2012 y 2013, el porcentaje de hogares peruanos que accedió al
servicio de Internet registró un crecimiento sustancial, cambiando de 19.8% a 33.7%.
Dicho incremento se traduce en la expansión del Internet móvil de 3.9% a 18.5% y
el crecimiento del Internet fijo de 16.9% a 24.4%. Estos resultados, similares en tendencia, pero disimiles en términos de magnitud de crecimiento, llaman la atención
sobre una posible complementariedad o sustitución entre las conexiones fijas y
móviles de Internet, particularmente en una industria cuya dinámica está caracterizada por la convergencia de tecnologías y servicios.
Con el objetivo de analizar la correlación entre las demandas de acceso a Internet fijo y móvil en el mercado residencial, el presente estudio analizó el módulo de
preguntas especializado en medir la sustitución o complementariedad entre los servicios de Internet fijo y móvil de la ERESTEL 2013. Asimismo, se estimó un modelo
probit bivariado para medir el sentido y la significancia estadística de la correlación
de ambas demandas de acceso a Internet, y estimar la probabilidad de no demandar
Internet fijo dado que se cuenta con Internet móvil en un entorno donde el espacio
de elección de los consumidores no se vea limitado por la ausencia de cobertura de
alguna de estas formas de acceso a internet.
El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. La primera sección corresponde a esta introducción. La sección dos presenta el marco de referencia sobre el tema. En la sección tres, se expone el estado al 2013 del servicio de
Internet en el sector residencial utilizando la ERESTEL para obtener indicadores de
tasas de acceso de Internet fijo y móvil, el tipo de tecnología contratada, y los gastos y velocidades declaradas por los entrevistados. Para la sección cuatro se muestran los indicadores de sustitución (complementariedad) de los servicios de Internet fijo y móvil obtenidos a partir de las preguntas incluidas para tal fin en la ERESTEL 2013. La sección cinco contiene el planteamiento y los resultados econométricos del modelo probit bivariado. En la sexta parte se detallan las conclusiones del
documento. La sección siete contiene la bibliografía utilizada. Finalmente, se presentan los anexos del estudio.
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II. Marco de Referencia

La aparición del Internet fijo hace más de dos décadas ha transformado la informática y las comunicaciones al poner a disposición de la población una red que permite conectar millones de computadoras posibilitando el intercambio de información como fuente de bienestar y desarrollo en la sociedad. Sin embargo, la propia
estructura tecnológica de las redes fijas también ha sido uno de los factores que ha
contribuido a retardar la penetración del servicio de Internet en las zonas marginales y a favorecer el acceso a dicho servicio en las grandes urbes. Esto como resultado de factores intrínsecos que encarecen los costos de despliegue del servicio de
Internet fijo, tales como la gran distancia que habría entre el abonado y la central
de la red de cobre, los costos de mantenimiento, los deterioros por problemas climáticos, entre otros.
En ese escenario, la llegada del servicio de Internet móvil con la aparición de
módem USB, tablets, y, fundamentalmente, el acceso a Internet vía telefonía móvil
es visto como un factor coadyuvante en reducir la brecha digital en zonas donde los
despliegues son más costosos y/o, con menores prestaciones, convirtiéndose en un
servicio clave para las políticas de acceso universal. No obstante, en la medida que
la penetración de los planes comerciales de Internet móvil aumenta, y se mejoran
las prestaciones de dicho servicio (por ejemplo, velocidad y terminales), los accesos móviles podrían ser vistos por algunos como un sustituto no solo en las zonas
geográficamente aisladas sino también en las grandes ciudades.
En esta línea, Austria –en el 2009– decidió liberalizar el mercado mayorista de
Internet, eliminando las obligaciones de acceso indirecto al segmento residencial,
ya que consideró que las conexiones de banda ancha móvil en ese país son equivalentes (sustituyen) a las de banda ancha fija2 . Asimismo, estudios como los de
Trendsspotting (2009) o Ericsson (2014) han pronosticado que para el 2020 la mayo-

2. En otras palabras, el operador
histórico ya no tendría obligación de
alquilar su red a la competencia para
que pueda revender ADSL.
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ría de la población accederá a Internet a través del móvil como primera o como
única opción. Por otra parte, según Nokia (2010), el 20% de los usuarios de banda
ancha en España, Reino Unido, Francia y Alemania está dispuesto a dejar su conexión fija a Internet por una conexión móvil, arguyendo la necesidad de uso personal del Internet además de una oferta que les resulta atractiva (asociada generalmente a un smartphone o netbook de última generación subvencionado). En el
mismo estudio se registró que más de la mitad de los encuestados, un 58%, está
interesado en la conexión móvil de alta velocidad (3.5G, 4G) e incluso un 30% estaría dispuesto a pagar una prima por acceder a ellas. Análogamente, la encuesta de
CTIA (2012) a 1.005 mujeres en EE.UU. que vivían en hogares de más de 2 personas
encontró que el 32% de ellas utilizaba la banda ancha móvil para sustituir el acceso
a Internet a través de la línea fija.
Sin embargo, a la par del fuerte dinamismo del Internet móvil, la posibilidad de
que esta tecnología remplace al acceso fijo como forma de acceso a Internet también se ha visto limitada por aspectos comerciales y técnicos propios del servicio.
Así, los topes de capacidad de tráfico que soporta una red móvil frente a una fija,
la aparición de las redes fijas de fibra óptica que permiten incrementar sustancialmente las velocidades de navegación, la imposición de límites al consumo desde
una red móvil de Internet o los cambios en la velocidad de navegación del Internet móvil a partir de un determinado volumen de descarga, frente a la “barra libre”
que ofrece un acceso fijo a Internet, han relativizado las posibilidades de sustituir
el Internet fijo por el móvil, y han llevado a ver al Internet móvil como un complemento de la conexión fija.
En esa línea, la encuesta de Analysis Mason (2011) registró que más del 70% de
sus encuestados en Europa y EE.UU. considera que la banda ancha móvil es más
lenta, menos fiable y más cara que el Internet fijo, además de que un 72% de los
encuestados indica que no está interesado en la banda ancha móvil porque está
satisfecho con el acceso fijo a Internet. Asimismo, se calculó que la intención de
darse de baja del servicio representa el 1% de los encuestados en conexiones fijas
y 13% en conexiones móviles. Por consiguiente, se indica que los operadores no
deberían promocionar sus tarifas de Internet móvil como una alternativa a la conexión de banda ancha fija, ya que según los resultados de la encuesta, la percepción
que tienen los usuarios sobre esta tecnología es utilizarla como accesorio a la fija.
Similarmente, la ITU (2012) señala que si bien la tecnología de la banda ancha
móvil permite mejorar la cobertura y da la ventaja de “movilidad", las redes y servicios móviles actuales, por lo general sólo brindan un acceso limitado a los datos, y
a velocidades más bajas, lo que hace que a menudo las conexiones de banda ancha
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móvil no sean adecuadas para los usuarios intensivos, como empresas e instituciones. Además, indica que tener acceso a una señal de Internet rápida y fiable es primordial para la prestación de los servicios públicos esenciales, como la educación,
la salud y el gobierno. Por lo que, las posibilidades y ventajas de los servicios de la
banda ancha móvil se ven restringidos si esta se utiliza como sustituto, y no como
complemento, del acceso a la banda ancha fija (alámbrica).
Por su parte, en la encuesta de la CNMC (2011) para determinar el grado de sustitución o complementariedad entre los servicios de Internet fijo y móvil, se encontró que solo un 2,8% de los hogares españoles con Internet fijo se declaraba dispuesto a sustituir el acceso de internet fijo por un acceso de internet móvil en los
próximos seis meses. La gran mayoría de los hogares (un 84,3%) se declaraba poco
o nada predispuesto, siendo este último porcentaje un 63,6%. Así pues, el regulador español ha concluido que los productos de banda ancha móvil no pueden considerarse como sustitutivos de los fijos debido a factores como el precio (ausencia
de tarifas planas) y otros aspectos técnicos como las restricciones en velocidad de
navegación y el consumo de datos. En este sentido, para adquirir el servicio de banda
ancha móvil con tarifa plana y sin limitaciones de descarga, el gasto que tiene que
solventar el usuario es significativamente mayor con respecto al de la banda ancha
fija. De forma similar, OFCOM (2010) indica que a pesar que los accesos móviles a
banda ancha han crecido rápidamente en los últimos años, este servicio es entendido como complementario del acceso fijo a banda ancha debido en gran parte a las
limitaciones asociadas a la velocidad de acceso y capacidad de las conexiones móviles, lo cual las vuelve menos atractivas para conectarse a Internet frente a las conexiones fijas desde el hogar. Por último, en la resolución final que emitió el OSIPTEL
en el año 2013 respecto al Expediente 005-2011-CCO-ST/LC también se señala que
por las características particulares que presenta la oferta de internet móvil (límite
de descarga), la ausencia de paralelismo de precios entre los productos de internet
móvil USB y fijo ADSL, la existencia de una oferta comercial complementaria entre
ambos, los datos de la ERESTEL 2012 y las notables diferencias entre la tecnología
celular a través de la cual se provee el internet móvil y las redes de cobre se concluye que desde el punto de vista de la demanda y la oferta, no existe una sustitución entre el internet fijo y el internet móvil.
En resumen, la aparición del Internet móvil ha implicado mejores posibilidades para la implementación de las políticas de acceso universal, pero también ha
generado una necesidad de distinguir su efecto como sustituto o complemento en
el acceso a Internet frente a las conexiones fijas. Dicha distinción no es trivial sino
que genera cambios sustanciales en términos de las ofertas comerciales que diseñan los operadores y la adecuación del marco regulatorio.
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III. Servicio de Internet
fijo y móvil al 2013
Para caracterizar la situación del mercado residencial del servicio de Internet
se utilizó la ERESTEL. Dicha encuesta viene llevándose a cabo anualmente desde el
2012 por encargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), vía un concurso público. La encuesta permite recoger información de los servicios de telecomunicaciones en términos de la demanda y patrones de uso de dichos servicios en el sector residencial (hogares e individuos). Además, contiene información sobre las características demográficas y socioeconómicas de la población peruana.
El Gráfico N° 1 presenta la tenencia de conexiones fijas y móviles de los hogares
peruanos al 2012 y 2013. Como se observa, el porcentaje de hogares sin ningún tipo
de conexión aún es alto, pero ha sufrido una importante reducción gracias al incremento sustancial de hogares con conexión móvil de Internet, que estuvo por encima
del crecimiento de las conexiones fijas. Si bien esto puede dar indicios iniciales de
sustitución en el acceso, debe tenerse en cuenta que ha habido un mayor despliegue
de cobertura en el servicio de internet móvil a diferencia del fijo. Además, una parte
importante de hogares con internet cuenta a la vez con una conexión fija y móvil,
lo que lleva a considerar que para una parte de los consumidores las prestaciones
de ambas formas de acceso a internet serían diferentes, y por tal, complementarias.
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Gráfico 1. Perú: Tenencia de conexiones fijas
y móviles de Internet, 2012 y 2013
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Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Al analizar los tipos de tecnología fija y móvil que declararon contratar los hogares, la tecnología DSL es la que tiene la mayor participación a nivel de conexiones
fijas. Por otra parte, destaca la mayor tenencia de teléfonos móviles con plan de
datos dentro de los hogares con conexiones móviles, muy por encima de los módem
USB o de las laptops y/o tablets (véase Gráfico 2). Esto revela al teléfono móvil como
el catalizador del crecimiento del Internet móvil en el Perú y refuerza la idea de
mayor complementariedad entre las conexiones fijas y móviles.

Gráfico 2. Perú: Tipos de tecnología fija y
móvil de Internet contratadas, 2013
55.3

72.5
31.7
17.1
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Dial-up
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13.1

Módem USB Teléfono móvil Labtop/ tablet Recargas, otros,
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Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Con respecto a los gastos declarados en el servicio de Internet, se observa que
los hogares con conexión fija tienen una mayor propensión a pagar más por el servicio, a diferencia de aquellos que poseen una conexión móvil. Así, por ejemplo,
el 18.1% de hogares con Internet fijo gastó menos de S/. 50 en el servicio, mientras
que en el caso del Internet móvil este porcentaje fue de 51.0%. Esto, quizás debido
a que la mayoría de hogares cuentan con Internet móvil por medio de su celular3.

Gráfico 3. Perú: Gasto Mensual en conexiones
fijas y móviles de Internet, 2013
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5. La información de la ERESTEL 2013
acerca de los hogares se recogió
entre el 28 de setiembre y el 4 de
noviembre de dicho año. Por otra
parte, una nueva normativa de calidad
fue emitida en octubre del 2014. En
ella se establece que la velocidad
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Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Con relación a las velocidades contratadas en el servicio de Internet, se registró
que los hogares con conexión móvil de Internet tienden a contratar bajas velocidades
(menores a 2 Mbps), caso contrario ocurre en las conexiones fijas donde el 39.4% de
hogares declaró contratar una velocidad mayor a 2 Mbps4. Estos resultados también se
podrían deber a que la mayoría de hogares con conexión móvil cuentan con Internet
por medio de su celular. Asimismo, es conveniente señalar que según la normativa de
calidad del servicio vigente a la fecha de realización de la encuesta5 la velocidad garantizada de internet debe ser el 10% de la velocidad contratada en una conexión fija y de
5% en una conexión móvil. Con similar sentido, se debe precisar que los planes comerciales de la tecnología LTE (4G) empezaron a anunciarse desde el 22 de noviembre del
2013, y el acceso a dicha tecnología estaría disponible desde el 2 de enero del 2014 y solo
se extendería inicialmente en 7 distritos de Lima Metropolitana.
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Gráfico 4. Perú: Velocidad Contratada en conexiones
fijas y móviles de Internet, 2013
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Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Así pues, actualmente el acceso fijo a Internet, mayoritario entre los hogares peruanos, ha tenido un crecimiento importante, aunque este incremento se ha visto opacado
por el dinamismo del Internet móvil. Sin embargo, parte de este dinamismo se encuentra asociado a la tenencia de conexiones fijas y móviles en un mismo hogar. Se observa
también que el mayor acceso a Internet móvil aún no tiene impacto en las tarifas de
acceso fijo, pues la propensión a gastar aún es mayor en las conexiones fijas de Internet
que en las conexiones móviles. Asimismo, la velocidad contratada de la conexión fija
continúa siendo superior a la que se contrata con el Internet móvil6.

6. Nuevamente, a la fecha de
realización de la ERESTEL 2013, la
comercialización de los planes móviles
con la tecnología LTE aún no estaban
disponibles.
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IV. Análisis del módulo de
preguntas especializado
en medir la correlación
entre los servicios de
Internet fijo y móvil
En la realización de la ERESTEL 2013 se incluyó un conjunto de preguntas que
buscaban indagar las intenciones de sustituir la contratación de Internet fijo por
el móvil o viceversa. En este contexto, se realizaron preguntas sobre la disposición para contratar alguno de los dos tipos de acceso a Internet, las razones para
no hacerlo, conjuntamente con la predisposición a dejar de tener alguno de los
dos servicios de Internet.

¿SUSTITUYE EL INTERNET MÓVIL AL FIJO EN EL PERÚ?

4.1. Disposición para contratar el
servicio de Internet fijo y móvil
Como se aprecia en el Gráfico N° 5, si bien predomina el status quo, resalta que
los hogares con solo una conexión móvil a Internet estarían más dispuestos a contratar un acceso fijo, a diferencia de sus contrapartes. Así, solo un 39.4% de los hogares con solo acceso móvil manifestó que probablemente no contrataría Internet fijo,
mientras que un 44.8% declaró encontrarse en una probabilidad en torno a 50%
de realizar la contratación. Por el contrario, en los hogares con solo conexión fija de
Internet, estos porcentajes fueron de 65.5% y 27.0%, respectivamente.

Gráfico 5. Perú: Disposición para contratar otra forma de conexión
a Internet en hogares con solo Internet fijo o móvil, 2013
7.5

15.8

27.0
44.8

65.5

En hogares con solo conexión fija
Probablemente no

39.4
En hogares con solo conexión móvil
Ni es probable que sí, ni es probable que no

Probablemente sí

Nota: La categoría “probablemente sí” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente sí” y “es probable que
sí” a la pregunta “¿piensa tener Internet fijo (móvil) en los próximos seis meses?”. De la misma forma, la categoría “probablemente
no” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente no” y “es probable que no”.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

En el caso de los hogares sin ninguna forma de conexión a Internet (véase Gráfico N° 6), también hay una mayor intención de permanecer en el status quo, pero
destaca la mayor disposición a priorizar la contratación de Internet fijo (11.5%) sobre
el móvil (2.0%). Asimismo, un 13.7% tiene una probabilidad alrededor del 50% de
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contratar alguna forma de acceso a Internet. También, cabe comentar la mayor disposición para contratar Internet fijo entre aquellos que también declararon tener
intención de adquirir el servicio de Internet móvil (véase Gráfico N° 7).

Gráfico 6. Perú: Disposición para contratar una conexión
de Internet en hogares sin Internet, 2013
2.5
11.5
3.0
13.7
5.3
2.0
62.0

Probablemente sí contartaría internet fijo y móvil
Probablemente sí contrataría al menos internet fijo
Probablemente no contrataría al menos internet fijo
Ni es probable que sí, ni es probable que no
Probablemente no contrataría al menos internet fijo
Probablemente sí contrataría al menos internet móvil
Probablemente no contrataría ineternet fijo ni móvil
Hogar sin conexión a Internet

Nota: La categoría “probablemente sí” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente sí” y “es probable que
sí” a la pregunta “¿piensa tener Internet fijo (móvil) en los próximos seis meses?”. De la misma forma, la categoría “probablemente
no” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente no” y “es probable que no”.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Gráfico 7. Perú: Disposición para contratar dos formas de
conexión a Internet en hogares sin Internet, 2013
17.8
15.1

54.7
10.1
35.2

67.1
En hogares que contratarían una conexión fija
Probablemente no

En hogares que contratarían una conexión móvil

Ni es probable que sí, ni es probable que no

Probablemente sí

Nota: La categoría “probablemente sí” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente sí” y “es probable que
sí” a la pregunta “¿piensa tener Internet fijo (móvil) en los próximos seis meses?”. De la misma forma, la categoría “probablemente
no” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente no” y “es probable que no”.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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4.2. Razones para no contratar el
servicio de Internet fijo y móvil
Como se puede observar en el Gráfico N° 8, el hecho de contar con solo una
conexión móvil a Internet es un factor condicionante en la decisión de contratar
Internet fijo para algunos consumidores: 38.8% de los hogares con solo conexión
móvil a Internet no contrataría el servicio de Internet fijo porque ya tiene Internet
móvil. No obstante, este condicionamiento es relativamente menos incidente que
el que se registra en la demanda de Internet móvil por parte de los consumidores
que tienen solo acceso fijo a Internet, donde casi el 50.0% de los hogares no contratarían el servicio de Internet móvil porque ya tiene Internet fijo. Asimismo, un
19.0% de los hogares con solo Internet móvil perciben al Internet fijo como innecesario, mientras que este porcentaje llega a 25.0% en los hogares con solo Internet
fijo. Por su parte, para los hogares sin Internet, percibir al servicio de Internet como
innecesario representa el motivo principal para no contratar ya sea una conexión
fija o móvil. Por último, cabe mencionar que hay un grupo importante de hogares
(18.1%) que señalaron no pensar contratar Internet móvil, aunque manifestaron su
disposición a tener Internet fijo (véase Gráfico N° 9).

Gráfico 8. Perú: Razones para no contratar otra forma de conexión
a Internet en hogares con solo Internet fijo o móvil, 2013
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14.3

Otros
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19.6
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No necesito
Porque tengo internet fijo

Otros, no indica

49.8

En hogares con solo conexión fija

38.8

No necesito
Porque tengo internet móvil

En hogares con solo conexión móvil

Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Gráfico 9. Perú: Razones para no contratar una conexión
fija y móvil de Internet en hogares sin Internet, 2013
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Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

4.3. Disposición para
sustituir la conexión fija
de Internet por la móvil
Las preguntas que miden la intención de sustituir la conexión fija por la móvil
(sustitución fuerte o estricta) fueron realizadas solo al grupo de hogares que manifestaron tener una probabilidad alta de contratar una conexión móvil a Internet en
los próximos 6 meses. Así pues, un 27.2% de los hogares con solo Internet fijo, y que
manifestaron su intención de contratar el servicio de Internet móvil, se declaraban
bastante o muy dispuestos a sustituir el acceso fijo por una conexión móvil (véase
Gráfico N° 10). Por su parte, en los hogares que tienen ambas formas de acceso a
Internet, el porcentaje de hogares bastante o muy dispuesto a sustituir completamente la conexión fija por la móvil fue de 3.1%. Esta gran disparidad en las intenciones de reemplazar el acceso fijo a Internet por el móvil de los hogares con solo una
conexión fija y hogares con ambos tipos de conexión a Internet puede estar asociado a las diferencias en capacidad de gasto familiar.
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Gráfico 10. Perú: Disposición para sustituir la
conexión fija de Internet por la móvil, 2013
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Bastante o muy dispuesto

68.7

Ni dispuesto, ni no dispuesto
Poco o nada dispuesto
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4.5
En hogares con internet fijo y móvil

Nota: La categoría “bastante o muy dispuesto” está conformada por los hogares que declararon “muy dispuesto” y “bastante
dispuesto” a la pregunta “¿En qué medida estaría dispuesto a dejar el servicio de Internet fijo por el de Internet móvil?”. De la misma
forma, la categoría “poco o nada dispuesto” está conformada por los hogares que declararon “nada dispuesto” y “poco dispuesto”.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Seguidamente se buscó forzar el escenario de comparación preguntando a los
hogares si en un contexto donde ambas formas de acceso a Internet ofrecen igual
velocidad de navegación, similar disponibilidad en el consumo de datos, idéntico
nivel de cobertura y la misma continuidad (interrupciones) sustituirían su conexión
fija por una móvil ante un aumento del 10% de los precios del servicio de Internet
fijo. En este escenario hipotético, la participación de hogares que dejaría de contratar conexiones fijas y cambiarían al Internet móvil crece a 44.2% en los hogares que
tienen contratado solo Internet fijo (véase Gráfico N° 11), mientras que en el caso de
los hogares con Internet fijo y móvil, dicho porcentaje sube a 5.5%7. Así pues, inclusive en un escenario donde habría mayor presión competitiva, la disposición a sustituir la conexión fija por la móvil no es contundente.

7. Naturalmente, los hogares que
previamente habían manifestado
estar dispuestos a dejar el Internet fijo
por el móvil forman parte de estos
porcentajes de participación.

22 - 23

Gráfico 11. Perú: Disposición para sustituir la conexión fija de
Internet por la móvil ante un incremento del 10% en el precio
de suscripción al Internet fijo y similares prestaciones entre
las ofertas comerciales de Internet fijo y móvil, 2013
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10.3

Ni es probable que sí, ni es probable que no
Probablemente no

45.5
En hogares con solo conexión fija

56.9

En hogares con sinternet fijo y móvil

Nota: La categoría “probablemente sí” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente sí” y “es probable que
sí” a la pregunta “Si todas las empresas de Internet fijo suben en 10% el precio del Internet fijo y asumiendo que el servicio de Internet
fijo y móvil tienen los mismos beneficios en velocidad, datos, cobertura y continuidad, ¿dejaría el servicio de Internet fijo por el
móvil?”. De la misma forma, la categoría “probablemente no” está conformada por los hogares que declararon “muy probablemente
no” y “es probable que no”.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

El gráfico N° 12 muestra la tasa de hogares que sustituirían la conexión fija por la
móvil en un escenario donde se tiene en cuenta las características actuales que tienen los planes comerciales de Internet móvil. Con ello, la intención de reemplazar
el Internet fijo por el móvil se relativiza aún más, particularmente cuando se tiene
en cuenta la inestabilidad de la red móvil de Internet y los topes en el consumo de
datos. En este sentido, la sustitución fijo-móvil no debe suponerse únicamente como
un efecto sobre la demanda a consecuencia de un cambio en los precios relativos
de los dos servicios (Vogelsang, 2010), sino que también puede estar determinada
por otros factores, como la calidad que cada uno de los accesos presta.
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Gráfico 12. Perú: Disposición para sustituir la conexión fija de Internet
por la móvil, ante un incremento del 10% en el precio de suscripción al
Internet fijo y menores prestaciones en los planes de Internet móvil, 2013
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Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

En síntesis, del análisis realizado, se registró que la mayor parte de hogares tiene una
preferencia sustancial a mantener su status quo -conservar el acceso fijo y/o móvil a Internet que ya vienen contratando. También se observó interrelación entre las decisiones de
acceso a Internet fijo y móvil. Particularmente, se observó que la tenencia de una conexión móvil (fija) es una de las razones que condicionaría la contratación de una conexión
fija (móvil) en algunos de los hogares (véase Gráfico N° 8). Asimismo, habría mayor retroalimentación de la demanda de Internet móvil hacia el fijo que en sentido contrario: los hogares con solo acceso a Internet móvil tendrían una propensión relativamente mayor a contratar adicionalmente una conexión fija de Internet, que en el sentido inverso.
En la misma línea, los hogares sin Internet que preferirían contratar Internet móvil
también tendrían mayor preferencia a contratar Internet fijo, que en el caso contrarío. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia de la sustitución fuerte o estricta, es
decir, la intención de sustituir la conexión fija por la móvil es aún menor, inclusive
ante un aumento en el precio del servicio de Internet fijo y niveles de prestación
similar de las ofertas de conexión móvil a Internet. En este sentido, si se incorporan
las restricciones actuales de los planes comerciales de Internet móvil (menor velocidad, tope de consumo de datos, etc.), la disposición a dejar la conexión fija por la
móvil se reduce significativamente.
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V. Análisis
econométrico
5.1. Planteamiento
Para corroborar empíricamente la correlación entre las demandas de acceso a
los servicios de Internet fijo y móvil, se realizó un modelo probit bivariado o biprobit. Dicha metodología es una extensión del modelo probit binario convencional
y de las regresiones multiecuacionales clásicas. El supuesto central en este modelo
es que la decisión que adopta el hogar con respecto a la adquisición del servicio de
Internet fija no es independiente de la decisión de adquirir el servicio de Internet
móvil, y viceversa. En este sentido, es mejor analizar la decisión de acceso a los servicios de manera conjunta y simultánea.
Para llevar a cabo la estimación del modelo probit bivariado es indispensable
definir la unidad de análisis y las variables tanto dependientes como explicativas. Al
respecto, dado que tanto el acceso al servicio de Internet móvil y fijo pueden darse
a nivel de toda la vivienda, se define como unidad de análisis al hogar. Con ello, las
variables dependientes del modelo quedan definidas de la siguiente forma:
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• Con Acceso al Servicio de Internet fijo (conIF ): esta variable toma el valor 1 si
el hogar tiene al menos una conexión fija a Internet, y 0 en caso contrario.
• Con Acceso al Servicio de Internet móvil (conIM ): esta variable toma el valor
1 si el hogar tiene al menos una conexión móvil a Internet, y 0 en caso contrario.
Con ello, la especificación del modelo está compuesta de las siguientes 2 ecuaciones:
• Para la tenencia del servicio de Internet fijo se utilizará la variable dicotómica
y_1 que representa a la variable dependiente “conIF ”. Esta variable toma el valor
de 1 si el beneficio esperado neto de que el hogar i tenga Internet fijo es positivo
(I1i>0) frente al hecho de no contar con el servicio. De este modo se busca aproximar la probabilidad de que el hogar i decida acceder al servicio de Internet fijo
(Pr[conIFi=1]). Para I1, se asume una forma funcional que dependa linealmente
de un conjunto de factores ( X1i) asociados al hogar i que se consideran relevantes
para explicar Pr[conIFi=1]. En síntesis, la primera ecuación queda expresada del
siguiente modo:

Pr[conIFi=1]i≈y1i;
y1i=1 si I1i>0, y1i=0 en otro caso;
I1i=f(c1i+β1 X1i )+ε1i…(1)
donde c1i y ε1i son el intercepto y el término de perturbación de la ecuación (1),
respectivamente. ε1i representa todas las variables no observables que afectan los
beneficios netos de contar con el servicio de Internet fijo. Por su parte, β1 es el vector de coeficientes correspondiente a cada variable de X1i.
• Para la tenencia del servicio de Internet móvil se empleará la variable dicotómica y2 que representa a la variable dependiente “conIM”. Esta variable toma el
valor de 1 si el beneficio esperado neto de que el hogar i tenga al menos una conexión móvil es positivo (I2i>0) en comparación al caso contrario. Con ello, se aproxima la probabilidad de que el hogar i decida acceder al servicio de Internet móvil
(Pr[conIMi=1]). Asimismo, también se asumirá una forma funcional para I2 que se
relaciona linealmente con un conjunto de factores (X2i) asociados al hogar i que se
consideran importantes para explicar Pr[conIMi=1]. En resumen, la segunda ecuación queda expresada como sigue:

26 - 27

Pr[conIMi=1]i ≈ y2i;
y2i=1 si I2i >0, y2i=0 en otro caso;
I2i=f(c2i+β2 X2i )+ε2i…(2)
donde c2i y ε2i representan el intercepto y el termino de perturbación de la ecuación (2), respectivamente. ε2i contiene todas las variables no observables que afectan los beneficios netos de contar con el servicio de Internet móvil. Por su parte, β2
es el vector de coeficientes correspondiente a cada variable de X2i.
El planteamiento probabilístico desarrollado en las líneas anteriores requiere
asumir una distribución de probabilidad. Así, se supone que ε1i y ε2i siguen una distribución normal bivariada, tienen un valor esperado de 0, una varianza constante
igual a 1 y poseen una correlación no nula. Esto es:

E[ε1i |X1i , X2i ]= E [ε2i | X1i , X2i ]=0
var[ε1i |X1i ,X2i ]= var [ε2i | X1i , X2i ]=1
corr[ε1i ε2i |X1i , X2i ] = ρ≠0
Con el planteamiento expuesto, la probabilidad de no demandar Internet fijo
dada la tenencia del servicio de Internet móvil en el hogar, queda reflejada en la probabilidad condicional Pr[conIFi=0 | conIMi=1]. Dicho indicador servirá para realizar una aproximación a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de sustitución
débil entre el acceso de Internet fijo y el acceso de Internet móvil. Ahora, si los eventos conIFi y conIMi fueran independientes, se tiene que Pr[conIFi=0|conIMi=1]
sería solo Pr[conIFi=0]. No obstante, como "conIFi " y "conIMi " están vinculadas
para ρ≠0, las dos probabilidades no son independientes, lo que implica que el cálculo de Pr[conIFi=0| conIMi=1] debe realizarse utilizando la siguiente expresión:

Pr[conIFi=0 | conIMi=1]=

Pr[conIFi=0, conIMi=1]
Pr[conIMi=1]
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Asumir que las perturbaciones aleatorias de las ecuaciones (1) y (2) tienen una
correlación distinta de cero permite modelar aquellas decisiones que implican entornos comunes obteniéndose estimadores más robustos con respecto a los metodologías convencionales de elección discreta. De esta manera, si las demandas de
acceso al servicio de Internet fija y móvil se encuentran estrechamente vinculadas,
la correlación entre sus perturbaciones resultaría significativamente diferente de
cero. Si sucede esto, los valores estimados que se obtendrían del probit bivariado
serían más eficientes de los que se obtendrían si se estimaran las probabilidades
por separado, ya que se tendría en cuenta la interdependencia de ambos servicios.
En este orden de ideas se debe probar si la correlación entre las perturbaciones de
cada ecuación de acceso es estadísticamente igual a cero (H0:ρ=0).
Cabe señalar, además, que si la correlación fuera diferente de cero pero negativa,
esto sería indicio que las variables no observables que afectan a la probabilidad de
tener Internet móvil influyen negativamente sobre la probabilidad de tener Internet fijo. Por el contrario, si la correlación fuera positiva, indicaría que las variables
no observables que afectan a la probabilidad de contar con Internet móvil influyen
positivamente sobre la probabilidad de contar con Internet fijo.
También es conveniente precisar que el modelo probit bivariado permite que
las ecuaciones de acceso (1) y (2) compartan los mismos regresores, ya sea en forma
total o parcial. Si ocurre este último caso, el modelo probit bivariado pasa a llamarse
un modelo probit bivariado aparentemente no relacionado (seemingly unrelated
bivariate probit model).

5.2. Variables Explicativas
La metodología del probit bivariado requiere de la especificación de variables
que capturen las características demográficas y socioeconómicas de la población
objeto de estudio. En función de los datos disponibles y de la evidencia empírica
obtenida en trabajos anteriores, como variables explicativas del modelo ( X1i, X2i) se
consideran las listadas en el Cuadro N° 1:
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Cuadro 1. Descripción de las Variables Explicativas
del Modelo Probit Bivariado

Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

En general, se espera que tanto la educación como el nivel de gasto familiar se
relacionen positivamente con la contratación residencial del Internet fijo y móvil.
Así, un aumento del gasto familiar es indicativo de mejoras en la capacidad de gasto
del hogar que permitirían mejorar las posibilidades de contratar el servicio de Internet ya sea en su modalidad fija o móvil. Por su parte, mayores niveles de educación
pueden incentivar la demanda de internet por parte de los individuos.
Para las variables que recogen el acceso a otros servicios de telecomunicación
como telefonía fija o televisión de paga en el hogar, también se espera una correspondencia positiva entre la tenencia de estos servicios y una mayor probabilidad
de demandar Internet. Esto debido a las políticas de empaquetamiento que pueden facilitar la adquisición del servicio de Internet o a la mayor valoración por la
tenencia de servicios de telecomunicaciones como resultado de la experiencia en
el uso de estos servicios.
Por el contrario, en el caso de la edad del jefe del hogar se espera una relación
negativa con la adquisición de Internet fijo o móvil en el hogar. Esto por los menores costos de adaptación a las tecnologías informáticas en estratos de población
joven. En el mismo sentido, a mayor cantidad de miembros jóvenes en el hogar, la
probabilidad de contratar lo último en tecnologías de información, Internet móvil,

¿SUSTITUYE EL INTERNET MÓVIL AL FIJO EN EL PERÚ?

crece. Por su parte, la tenencia de una vivienda propia se relacionaría positivamente
con la posibilidad de tener Internet fijo.
Además, dado que el acceso al servicio de Internet es factible cuando el hogar
tiene una computadora de escritorio o portátil, se pueden presentar diferencias
importantes en las características de los hogares que tiene una computadora respecto de los que no tienen, generándose un problema de sesgo de selección (García et al, 2011). Para evitar este problema, se construyó la inversa del ratio de Mills
(lambda) con la estimación de un modelo probit para la tenencia de al menos una
computadora de escritorio o portátil en el hogar. Seguidamente, este ratio se incluyó
como variable explicativa en el modelo probit bivariado8.
En cuanto a la muestra utilizada, en principio se restringieron las estimaciones
a los hogares que tienen acceso a electricidad, al ser insumo esencial para el uso de
computadoras o portátiles9. Asimismo, ya que es apropiado modelar la elección del
consumidor entre una conexión fija y móvil en un contexto donde no existe restricciones en cuanto a disponibilidad de ambos tipos de acceso a Internet, el análisis
restringió la muestra total de hogares a los ubicados en Lima Metropolitana. Dicha
zona tendría menos problemas a la hora de medir la cobertura de los proveedores
de Internet fijo y móvil10, además de contar con menores diferencias en los niveles
de calidad entre las prestaciones del servicio de Internet fijo y móvil a comparación
de otras zonas del interior del país. También, cabe comentar que Lima Metropolitana fue una de las primeras ciudades donde se lanzaron las ofertas comerciales de
Internet fijo y móvil, lo que haría que los hogares limeños cuentan con mayor información en términos de disponibilidad y experiencia con el servicio de Internet fijo
y móvil, haciendo más robusta su toma de decisiones.

5.3. Resultados
Los resultados de la estimación del modelo se presentan en el Cuadro N° 2. En
principio, con base en la prueba de significancia global de Wald, el modelo resultó
con un nivel de significancia global bastante alto. Además, prácticamente todos los
coeficientes estimados de las covariables del modelo tienen un nivel de significancia individual por encima del 1% y cuentan con los signos esperados. En cuanto a la
bondad de ajuste del modelo, se calculó el pseudo R2 de McFadden obteniéndose

8. Los resultados del modelo probit se
encuentra en los anexos.
9. Es conveniente señalar que los
resultados del modelo se mantienen
incluso si se considera a todos los
hogares de la muestra. Ver anexos.
10. De acuerdo con la definición
de cobertura estipulada en el
Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones vigente a la fecha
de realización de la ERESTEL 2013,
basta con que se preste el servicio
en una parte del área otorgada en
concesión, sin considerar un número
mínimo de estaciones ni determinada
capacidad de red, para que pueda
decirse que dicha área está cubierta
por el servicio.
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un valor de 0.22, lo que mostraría que el modelo planteado tiene un valor explicativo alto si consideramos que se trabaja con una muestra de corte transversal11.
En forma adicional, es conveniente mencionar que se realizó un análisis vía
bootstrapping que siguió validando la confiabilidad de las estimaciones realizadas12 . Asimismo, se realizó la prueba de Murphy para verificar el supuesto de normalidad del modelo biprobit, no pudiéndose rechazar la hipótesis nula de normalidad. Los resultados de estos análisis se pueden encontrar en los anexos del presente documento.
En lo referente a la correlación entre los residuos de la demanda de Internet fijo y
móvil, se obtuvo un nivel de correlación positivo con un valor estimado de ρ̂ = 0.20.
Dicho signo positivo, implica que las variables no observables (por ejemplo, preferencias) afectan de forma similar el acceso a Internet fijo y móvil. No obstante, el
valor de ρ no sobrepasa el 0.5, por lo que a fin de analizar qué tan estadísticamente
diferente de cero es el valor estimado de la muestra se realizó un test de Wald, que
tiene como hipótesis nula que la correlación entre los residuos de cada ecuación sea
cero (H0:ρ=0). Los resultados muestran que dicha hipótesis puede rechazarse al 1%
de nivel de significancia, lo cual constituye evidencia empírica importante de que el
modelo probit bivariado es adecuado para la muestra bajo análisis.
11. En la estimación de modelos
probabilísticos a partir de una
muestra de corte transversal, el valor
de un pseudo R2 entre 0.15 y 0.30 es
considerado satisfactorio.
12. El bootstrapping es un
procedimiento donde los datos
muestrales son tratados como si
fuesen los datos de toda la población,
sirviendo como universo para extraer
muestras con reemplazo. Luego con
cada remuestreo se vuelve a realizar
la estimación del probit bivariado y se
obtienen nuevos valores estimados
de los parámetros. Posteriormente, los
diferentes valores obtenidos en cada
muestra con reemplazo son utilizados
para contar con una aproximación de
la distribución de los estimadores que
permite evaluar los posibles valores
que puedan adoptar los parámetros
del modelo en el mundo poblacional.
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Cuadro 2. Lima Metropolitana: Modelo Probit Bivariado
sobre el Acceso al Servicio Internet Fijo y Móvil, 2013

- La descripción de las variables fue realizada en el Cuadro 1.
- * Nivel de significancia al 10%, ** Nivel de significancia al 5%, *** Nivel de significancia al 1%.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Con el objetivo de profundizar más en el estudio de la relación entre las demandas
de acceso al servicio de Internet fijo y móvil, se estimó la disposición de que el hogar no
tenga acceso a Internet fijo (móvil) dado que cuenta con Internet móvil (fijo) a través de
las siguientes probabilidades: Pr[conIFi=0| conIMi=1] y Pr[conIMi=0|conIFi=1].
El Cuadro N° 3 muestra los estadísticos descriptivos asociados a los valores estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1] y Pr[conIMi=0|conIFi=1] para la muestra
en estudio. Como puede observarse, el valor medio de Pr[conIFi=0|conIMi=1]
es 54% con una dispersión de 30.1 pp. En el segundo caso el promedio fue de
60% con dispersión de 18.9 pp. En términos del coeficiente de variación, los
valores estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1] son más heterogéneos que los
de Pr[conIMi=0|conIFi=1]. Estas heterogeneidades también pueden observarse al analizar el histograma y la función de densidad de los estimados de
Pr[conIFi=0|conIMi=1] y Pr[conIMi=0|conIFi=1] en el Gráfico N° 13.
Así, se observó que en los valores estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1] subyace una distribución bimodal con una primera moda en torno a 0.15 y la otra alrededor de 0.87, lo que genera que solo el 55% de la muestra tenga un valor estimado
de Pr[conIFi=0|conIMi=1] mayor a 50%. Por el contrario, en la distribución de
las estimaciones de Pr[conIMi=0|conIFi=1] se registra una única moda, siendo el
68% de la muestra la que supera una probabilidad condicional del 50%. En este sentido, las estimaciones dan cuenta de que al evaluar la posibilidad de adquirir
otro tipo de conexión a Internet diferente al que ya se posee13, los hogares con
Internet móvil tienen relativamente mayor disposición de contratar Internet
fijo, que en el caso contrario.

Cuadro 3. Lima Metropolitana: Estadísticas Descriptivas de las
Estimaciones de Pr[conIFi=0|conIMi=1] y Pr[conIMi=0|conIFi=1], 2013
Estadístico

13. Notar que el complemento de la
probabilidad de Pr[conIFi=0|conIMi=1]
y Pr[conIMi=0|conIFi=1]
son Pr[conIFi=1|conIMi=1]
y Pr[conIMi=1|conIFi=1],
respectivamente.

Pr(conIF=0|conIM=1)

Pr(conIM=0|conIF=1)

Media

0,547

0,600

Mediana

0,580

0,589

Desv. Estd.

0,301

0,189

Coef. Varc.

0,551

0,315

Valor min.

0,030

0,087

Valor max.

0,999

0,999

Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Gráfico 13. Lima Metropolitana: Histograma de las Estimaciones
de Pr[conIFi=0|conIMi=1] y Pr[conIMi=0|conIFi=1], 2013

Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Así pues, los hogares limeños tienen una probabilidad de no contratar Internet fijo
dada la tenencia de una conexión móvil de Internet en torno a 55%. Ciertamente, es de
esperar que estas probabilidades condicionales sean mayores a medida que la regresión
incluya a los hogares del interior del país14, debido a la presencia de ciertas características estructurales en estas zonas como la ausencia de redes fijas que limitan el espacio de
elección de los consumidores a la adquisición del Internet móvil. Asimismo, las grandes
distancias que tendrían los abonados de Internet fijo respecto de las centrales en zonas
de menor densidad poblacional encarecen el costo de despliegue de dicha tecnología
y más bien incentivan el despliegue de accesos móviles. Adicionalmente, otros factores destacables en esta línea, son la presencia de la red de transporte de microondas o
los posibles emplazamientos con conexiones de cobre defectuosas por depreciación
de la infraestructura como resultado de las condiciones climáticas.
A fin identificar los factores coadyuvantes o limitantes en la probabilidad a no
tener Internet fijo dado que se tiene Internet móvil, el Gráfico N° 14 muestra los
valores estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1] en función de diversos valores de
las variables explicativas del modelo probit bivariado. Además, esta probabilidad se
ha desagregado considerando si la vivienda es propia o no, si el hogar cuenta con
teléfono fijo o no, si el hogar accede al servicio de teléfono móvil o no, y si el hogar
tiene servicio de televisión de paga o no.

14. Para cotejar la conjetura sobre los
cambios en la magnitud de los valores
estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1]
y Pr[conIMi=0|conIFi=1], se realizó
la estimación del modelo probit
bivariado considerando la muestra
de hogares a nivel nacional. Los
resultados asociados a dicha
estimación pueden encontrarse en
los anexos del presente documento.
Como era de esperar, destaca que la
gran mayoría de de consumidores
tienen una probabilidad condicional
Pr[conIFi=0|conIMi=1] por encima
del 50%. Lo anterior, se ve reflejado
en el cambio que sufre la forma de la
distribución de los valores estimados
de Pr[conIFi=0|conIMi=1], que pasa de
ser bimodal -en Lima Metropolitanaa ser una distribución unimodal
asimétrica a la izquierda.
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En ese orden de ideas, se observa que la probabilidad condicional de que un
hogar limeño no tenga Internet fijo dado que ya tiene acceso móvil crece conforme
se incrementa la edad del jefe de hogar. No obstante, los efectos de esta última covariable son de menor magnitud si se comparan con los impactos que resultan de las
mejoras en la posibilidades de consumo familiar o los años de educación, que ocasionan que los valores estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1] puedan decaer por
debajo de 50%. Así pues, estas relaciones plantean que un contexto donde los celulares con acceso a Internet sean más asequibles y fáciles de usar, a priori, que las computadoras, los hogares con menores ingresos y menos habilidades computaciones
(baja educación) estarán más dispuestos a tener una conexión móvil y no demandar una conexión fija de Internet. Por el contrario, en un entorno donde la capacidad de gasto y el nivel de cualificación de los consumidores en el uso de ordenadores sigan creciendo, la demanda por Internet fijo se verá incentivada.
La disposición de otros servicios de telecomunicación también juega un rol
importante para explicar Pr[conIFi=0|conIMi=1]. Al respecto, se tiene que esta
probabilidad condicional para hogares sin teléfono fijo se ubica usualmente por
encima del 80%, mientras que para los hogares con teléfono fijo los valores estimados están generalmente por debajo del 50%. Dicha brecha tiende a ser significativa
en su magnitud a pesar de cambios en la capacidad de gasto en el hogar o mayor
educación del jefe de hogar. Situación análoga ocurre al hacer la distinción entre los
hogares con y sin TV de paga, y con y sin telefonía móvil, aunque en este último caso
las brechas son menos amplias. Dichas relaciones posiblemente estén asociadas a
la forma en que se ha venido comercializando el servicio de Internet fijo, la cual ha
sido principalmente a través de servicios empaquetados (con la telefonía fija y/o la
televisión de paga) donde los operadores ofrecen al consumidor realizar un menor
pago en la renta mensual del servicio de Internet fijo a comparación de contratar
dicho servicio de forma individual. Estas diferencias en gastos en la modalidad de
contratación del internet fijo revelarían una mayor preferencia por las plataformas
fijas15. Por su parte, los hogares con y sin vivienda propia también reportaron diferencias en los valores estimados de Pr[conIFi=0|conIMi=1], pero de menor magnitud que la registrada en la adquisición de otros servicios de telecomunicaciones.

15. Recordar el enfoque
de preferencia revelada.

En resumen, la probabilidad de no contratar Internet fijo dada la tenencia de una
conexión móvil crece conforme aumenta la edad del jefe de hogar o la falta de una
vivienda propia. No obstante, estos cambios son marginales comparados con los
cambios en la capacidad de gasto o el nivel de educación. Así, hogares con mayores
posibilidades de consumo o mejor nivel de cualificación tienen una probabilidad por
encima del 50% de contratar Internet fijo dada la tenencia de una conexión móvil. No
obstante, es la tenencia de otros servicios de telecomunicación, la que mejora nota-
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blemente la disposición para contratar Internet fijo, sobre todo con la telefonía fija.

Gráfico 14.Lima Metropolitana: Valores Estimados de
la Pr[conIFi=0|conIMi=1] y Covariables, 2013

Nota: Intervalos de confianza al 95%. La descripción de las variables fue realizada en el Cuadro 1.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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VI. Conclusiones
El presente artículo ha realizado una primera evaluación empírica sobre el grado
de relación entre las demandas de acceso a Internet fijo y móvil para una muestra
representativa de hogares peruanos obtenida a partir de la Encuesta Residencial de
Demanda y Uso de Servicios de Telecomunicaciones 2013.
Los resultados del estudio muestran evidencia estadística que respalda la hipótesis
de una correlación entre la decisión de contratar el servicio de Internet fijo y móvil. Para
ello, en principio se hizo uso del módulo de preguntas especializado en medir la sustitución o complementariedad entre ambos tipos de conexión a Internet. Al respecto, se
registró que una proporción importante de hogares que acceden solo a un tipo de conexión a Internet prefirieren no demandar otra forma de acceso a Internet por considerar suficiente el servicio de Internet fijo o móvil que ya tienen contratado. No obstante,
esta preferencia tiene mayor incidencia entre los hogares con solo Internet fijo que en
los hogares con solo Internet móvil. En forma similar, los hogares que no tienen servicio
de Internet pero piensan tener una conexión móvil, poseen una mayor disposición para
contratar también una conexión fija, a diferencia de la disposición de contratar Internet móvil en hogares que no tienen acceso a Internet pero piensan tener Internet fijo.
Por su parte, los hogares con ambos tipos de acceso a Internet prefieren ampliamente mantener tanto su conexión fija como móvil. Esto a pesar de que se registró
que los hogares con acceso fijo tienden a gastar más por el servicio de Internet que los
hogares con acceso móvil. Así, en términos de sustitución en el acceso, los hogares con Internet fijo y móvil tienen una muy baja disposición a dejar la conexión
fija por la móvil, mientras que los hogares con solo una conexión móvil a Internet presentan una disposición débil a no contratar el servicio de Internet fijo.
Los resultados anteriores fueron reforzados con la estimación conjunta de un sistema de ecuaciones de demanda de acceso a Internet mediante un probit bivariado.
Esto a pesar de limitar dicha estimación a los hogares ubicados a nivel de Lima Metropolitana, zona que cuenta con cobertura simultánea de Internet fijo y móvil, presenta
menores diferencias en la prestación del servicio de Internet en comparación de zonas
del interior del país y cuenta con individuos que tendrían mayor experiencia de uso en
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ambos tipos de conexión a Internet. Así, se encontró que ambas demandas de Internet
guardan una correlación positiva en sus factores no observables y dependen de variables comunes como la capacidad de gasto del hogar, el nivel de educación, la edad y la
tenencia de otros servicios de telecomunicaciones, además de que los efectos marginales de estas variables afectarían en el mismo sentido a ambas demandas de Internet.
Particularmente, incrementos en la capacidad de gasto familiar favorecerían la
adquisición tanto de una conexión fija como móvil, aunque el efecto tiende a ser relativamente mayor en la demanda de Internet fijo que en el móvil. Además, es de destacar
el rol de la educación como coadyuvante a la demanda de acceso a Internet, ya sea en
su modalidad de acceso fijo o móvil. Ciertamente, el efecto de esta última variable sería
aún más importante si se implementarán políticas focalizadas en la educación digital.
Respecto de la probabilidad estimada de no demandar una conexión fija dado
que ya se cuenta con Internet móvil, se estimó en un valor promedio de 55% a nivel de
Lima Metropolitana, en tanto que solo el 55% de la muestra tiene un valor estimado
mayor o igual a 50%. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de una sustitución
débil se ve relativizada en un escenario donde ambas modalidades de Internet tengan la misma posibilidad de abastecer la demanda y pueda prestar un servicio con
semejantes niveles de calidad. Además, en este punto cabe aclarar que en la medida
que la regresión incorpore a los hogares ubicados al interior del país, los valores de
dicha probabilidad pueden ser más altos, posiblemente, por la presencia de características estructurales que afectan la oferta comercial del servicio de Internet fijo (dificultades en la cobertura y nivel de calidad del Internet fijo asociadas a las condiciones geográficas y estado de la tecnología).
Con relación a los factores que favorecerían la no demanda de Internet fijo dada la
tenencia de una conexión móvil (sustitución débil), destaca como el más importante la
ausencia de contratación de otros servicios de telecomunicaciones, particularmente
la del teléfono fijo. Esto sería reflejo de la mayor incidencia de ofertas comerciales que
empaquetan el servicio de Internet fijo con el teléfono fijo y/o la televisión de paga,
donde los operadores ofrecen al consumidor gastar menos por el servicio de internet
fijo a diferencia de contratar dicho servicio de forma individual. Dichas diferencias en
los pagos por la modalidad de contratación del internet fijo relajan la restricción presupuestaría de los hogares y llevaría a revelar una mayor preferencia por el internet fijo.
Adicionalmente, otros factores coadyuvantes son la capacidad de gasto familiar y el
nivel de educación, de modo que la probabilidad de ocurrencia de sustitubilidad débil
puede ser alta en algunos grupos de consumidores (hogares de bajos ingresos y bajo nivel
educativo), lo cuales han adoptado únicamente servicios móviles para acceso a Internet.
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La tenencia del servicio de Internet en la vivienda ha registrado un incremento sustancial entre el 2012 y 2013 como consecuencia de la mayor demanda por conexiones
móviles, y -en menor grado- las conexiones fijas. Sin embargo, la penetración del servicio de Internet móvil ha respondido esencialmente a la mayor tenencia de celulares
con acceso a Internet, que si bien es el mejor ejemplo de movilidad que ofrecen las
tecnologías inalámbricas, aún presenta limitaciones si se quieren equiparar con una
conexión fija a Internet (por ejemplo, el tamaño de la pantalla, no aplicación de tarifas planas o cambios en la velocidad nominal de navegación a partir de un determinado volumen de descarga o por temas de cobertura). Asimismo, los accesos móviles a Internet que han venido contratando los hogares registran menores velocidades de conexión a Internet frente a los accesos fijos.
Por consiguiente, considerando el análisis realizado con base en la información
de la ERESTEL 2013, se concluye que las conexiones móviles de internet actualmente
no serían sustitutos de las conexiones fijas. Dicha conclusión es consistente con la
evidencia encontrada en otros países como España o Inglaterra. No obstante, dada
la importancia de esta relación, se sugiere realizar un seguimiento adecuado y oportuno de la misma.
En segundo lugar, la estimación realizada en el presente trabajo es perfectible en
algunos aspectos. Específicamente, si en el futuro se tuviera información sobre variables no observadas en la base de datos empleada, como los precios o parámetros de
calidad de ambas modalidades de acceso a Internet, sería conveniente su inclusión
en la regresión. Asimismo, las estimaciones realizadas de Pr[conIFi=0|conIMi=1] no
recogen en términos efectivos el aspecto inherentemente dinámico del fenómeno
de sustitución debido al hecho de que solo se dispone de una base de datos de corte
transversal y no del tipo panel.
En ese sentido, se considera necesario señalar que el OSIPTEL ya incorporó como
parte de la realización de la ERESTEL 2014, el desarrollo de una submuestra panel que
permita dar respuesta a diferentes aspectos dinámicos de la demanda residencial
de servicios de telecomunicaciones. De este modo, las estimaciones econométricas
podrán minimizar el problema de variables no observables y recoger la heterogeneidad temporal de la sustitución débil: probabilidad de que el hogar ya no demanda el
servicio de Internet fijo pero sí el móvil en el periodo t dado que en un periodo anterior disponía de una conexión móvil a Internet.
Finalmente, es conveniente señalar que el presente documento no pretende, en
ningún caso, sustituir o influir en el análisis del mercado relevante que podría realizarse en un procedimiento correspondiente y con datos más actuales.
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Anexos
Anexo 1. Lima Metropolitana: Modelo Probit Binario
sobre la Tenencia de un Ordenador (PC y/o Laptop)

Nota: * Nivel de significancia al 10%, ** Nivel de significancia al 5%, *** Nivel de significancia al 1%.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Anexo 2. Lima Metropolitana: Test de Normalidad de
Murphy para el Modelo Probit Bivariado
chi2 (9) = 7.090
Prob > chi2 = 0.628
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Anexo 3. Lima Metropolitana: Bootstrapping sobre los Coeficientes Estimados del Modelo Probit Binario

Nota: Bootstraping realizado con 1.000 repeticiones.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. | Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Anexo 4. Perú: Modelo Probit Binario sobre la
Tenencia de un Ordenador (PC y/o Laptop)

Notas:
- La variable “rural” es una dummy que toma el valor de 1 si el hogar se ubica en el ámbito rural y 0 en caso contrario
- * Nivel de significancia al 10%, ** Nivel de significancia al 5%, *** Nivel de significancia al 1%.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Anexo 5. Perú: Modelo Probit Bivariado sobre el Acceso al Servicio Internet Fijo y Móvil, 2013

Notas:
- La variable “rural” es una dummy que toma el valor de 1 si el hogar se ubica en el ámbito rural y 0 en caso contrario
- La variable “exterI” es la tasa de acceso al servicio de Internet por departamento. Medido como el ratio entre el total de hogares en la muestra que tienen Internet sobre el total de
hogares en cada departamento.
- * Nivel de significancia al 10%, ** Nivel de significancia al 5%, *** Nivel de significancia al 1%.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Anexo 6. Perú: Test de Normalidad de Murphy
para el Modelo Probit Bivariado
chi2 (9) = 12.820
Prob > chi2 =0.1710
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Anexo 7. Perú: Histograma de las Estimaciones de Pr[conIFi=0| conIMi=1] y
Pr[conIMi=0|conIFi=1], 2013

Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Anexo 8. Perú: Estadísticas Descriptivas de las Estimaciones
de Pr[conIFi=0|conIMi=1] y Pr[conIMi=0|conIFi=1], 2013
Estadístico

Pr(conIF=0|conIM=1)

Pr(conIM=0|conIF=1)

Media

0.816

0.841

Mediana

0.935

0.891

Desv. Estd.

0.253

0.158

Coef. Varc.

0.310

0.188

Valor min.

0.038

0.168

Valor max.

0.999

0.999

Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
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Resumen
El presente documento tiene como objetivo describir el servicio de Internet móvil
en el Perú, con la finalidad de comparar las condiciones en las que se provee el servicio
en nuestro país con las existentes en otros países. Para ello, en la medida de lo posible,
se recurre a técnicas multivariadas debido al número de variables que intervienen en el
análisis. Así, se emplean tablas de contingencia y análisis de correspondencia para conocer
las características de uso y acceso del servicio en el Perú.
Mediante la información recopilada sobre ofertas en otros países se realiza: (i) una
ecuación de regresión para estimar el precio que tendrían los planes del Perú en la región
y compararlos con los precios que el usuario realmente paga, (ii) comparación sobre
precios a nivel internacional a fin de conocer qué planes en otros países son dominados
estrictamente por (o dominan estrictamente a) los planes de Perú, y (iii) un análisis de Clúster
con la finalidad de mostrar los grupos de países que presentan una oferta comercial similar
a la del Perú.
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I. Introducción

E

l presente informe tiene como objetivo estudiar las distintas variables que
intervienen en la provisión del servicio de Internet móvil en el Perú, con la finalidad de comparar las condiciones en las que se provee el servicio en nuestro
país con las condiciones existentes en otros países1. El objetivo del documento complementa el análisis de seguimiento periódico de la oferta comercial que el OSIPTEL
realiza como parte de sus labores.
Dado el constante desarrollo del servicio, las modalidades de acceso, las alternativas tecnológicas por las que se provee y la cantidad de variables que intervienen en el análisis, se hizo necesario dividir el presente informe en cuatro secciones,
a fin de presentar de mejor manera el servicio que se viene prestando en el Perú.
En la segunda sección se discute acerca de aspectos generales relacionados
con el servicio en cuestión, tales como definiciones asociadas a él, el estado de la

1. Se entiende como servicio de
Internet móvil aquel que permite
acceder a Internet mediante
terminales móviles como dispositivos
Módem USB, teléfonos móviles,
computadoras portátiles con SIMCARD incorporado, tablets u otros, a
través de tecnologías que soporten
velocidades mayores o iguales a 256
Kbps.
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asignación de espectro, el desenvolvimiento del mercado, y estadísticas de uso
y acceso del servicio mediante aplicación de tablas de contingencia y análisis de
correspondencia.
En la tercera sección se describe brevemente la oferta comercial del servicio de
Internet móvil dirigida al segmento residencial en el Perú, y se comparan las principales variables del servicio (velocidad, capacidad y restricciones) con las ofrecidas
en otros países de la región y del mundo.
Luego se realizan comparaciones sobre precios a nivel internacional tomando
en cuenta las variables en su conjunto, según dispositivo y modalidad de contrato.
Esto permite conocer qué planes en otros países son dominados estrictamente
por (o dominan estrictamente a) los planes del Perú. Además, con los datos recopilados se ajusta una ecuación de regresión para estimar el precio que tendrían los
planes del Perú en la región, con la finalidad de compararlos con lo que el usuario
realmente paga.
En la cuarta sección se recurre al análisis de clúster que ayuda a realizar comparaciones entre países de las diversas variables que incluye la oferta comercial de
este servicio. Este análisis muestra los grupos de países que presentan una oferta
comercial similar a la del Perú, tomando en cuenta todas las variables del servicio.
Finalmente, en la última sección se realiza un balance general sobre las mejoras
en la recopilación de información y los nuevos indicadores propuestos para el servicio de Internet móvil. Además se mencionan las estrategias comerciales que aplican
las empresas operadoras en la provisión del servicio y las posibles soluciones que el
OSIPTEL está planteando para reducir las asimetrías de información.
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II. Aspectos generales en
la provisión del servicio
El Internet móvil es uno de los servicios más dinámicos en la industria de las
telecomunicaciones. Al respecto, en el presente capítulo se exponen algunos puntos importantes sobre el desarrollo del servicio. Para ello, en primer lugar, se realiza una breve revisión de las definiciones que organismos internacionales y entes
reguladores (incluido el OSIPTEL) han formulado respecto al servicio. En segundo
lugar, se presentan algunas características ligadas a su comercialización como (i) el
estado actual de las asignaciones de espectro y las bandas de frecuencia que utilizan las empresas para proveerlo, (ii) la evolución de los indicadores del servicio y
el desempeño del mismo desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Finalmente se muestran algunos resultados relevantes sobre la comercialización del servicio, derivados de la encuesta que anualmente realiza el OSIPTEL.

2.1. Definiciones de
Organismos Internacionales
con relación al servicio
El servicio de Internet móvil se viene comercializando en países de la región
desde el 2007 y se caracteriza por presentar una rápida evolución; aunque aún se
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observa que muchos de los organismos reguladores no cuentan con una definición
clara ni con estadísticas oficiales sobre el uso del servicio. En ese sentido, se presentan aquí las definiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) y agencias de
regulación, y luego las definiciones que el OSIPTEL ha establecido sobre la base de
la revisión de la experiencia internacional y las características de la oferta comercial
del servicio en nuestro país.
La UIT (2011) propone cuatro categorías de abonos de banda ancha inalámbrica
para fines de recopilación de datos estadísticos. Para dicho organismo, el total de
los abonados a banda ancha inalámbrica es la suma de:
● Abonos a la Internet pública mediante banda ancha por satélite,
● Abonos a la banda ancha inalámbrica fija terrenal (Wimax fijo, entre otros).
● Abonos a la banda ancha inalámbrica móvil terrenal. Este se subdivide en dos

categorías:
➜ Abonos a la banda ancha móvil convencional con utilización de comunicaciones de datos a velocidades de banda ancha
➜ Abonos a datos móviles especiales (Wimax móvil, entre otros)
Además, la UIT solo considera al servicio de Internet móvil como los abonos activos en la subcategoría “abonos a la banda ancha móvil convencional con utilización
de comunicaciones de datos a velocidades de banda ancha”, y explica que para cualquier análisis del servicio en mención se debe tomar en cuenta que:
“(…) Se incluyen abonos a la banda ancha móvil a velocidades de datos teóricas
no inferiores a 256 kbit/s y que se hayan utilizado para establecer una conexión de
datos a Internet por IP en los últimos tres meses.
Para tenerlo en cuenta, el abono debe permitir un mayor acceso a Internet a través
de HTTP y haber sido utilizado para establecer una conexión de datos mediante el protocolo Internet en los últimos tres meses. La mensajería SMS y MMS convencionales no
se consideran conexiones de datos activas a Internet aunque se transmitan por IP (…)”
Por su parte, la OECD resalta la importancia de contar con un indicador que
mida el desarrollo de las conexiones de banda ancha inalámbrica a través de los países. Para ello, clasifica a los accesos de banda ancha inalámbrica en tres categorías:
● Banda ancha satelital
● Banda ancha inalámbrica fija terrenal

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL:
Aplicación de Técnicas de Análisis Multivariado

● Banda ancha inalámbrica móvil terrenal, dividida en dos subcategorías:
➜ Suscripciones estándares desde teléfonos móviles con uso activo de datos;

es decir, teléfonos móviles con acceso disponible a Internet sin que este haya
sido comprado por el abonado como una suscripción aparte.
➜ Suscripciones dedicadas de datos, las cuales son adquiridas de forma separada a los servicios de voz. También incluye servicios independientes (con
un módem USB u otro dispositivo) o un paquete de datos para una suscripción a telefonía móvil.
Luego, la tercera categoría, la de Banda Ancha inalámbrica móvil terrenal, la que
se refiere al servicio de Internet móvil.

2.2. Definiciones de
Autoridades de Regulación
Las definiciones sobre el servicio de Internet móvil que mantienen los países de
la región muestran discrepancias en los criterios utilizados para considerar si una
línea accedió o no al servicio. Ello se refleja en las diferencias estadísticas de acceso
publicadas por las autoridades de regulación. Más aún, se observa que algunos países que inicialmente siguieron las definiciones propuestas por organismos internacionales se han alejado de las mismas, redefiniendo el servicio según su oferta
comercial.
Al respecto, en Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones -SUBTEL- que
empezó siguiendo las definiciones de la OECD, en los últimos años ha ajustado sus
propias definiciones. Actualmente considera al servicio de Internet móvil como el
que se comercializa mediante equipos Smartphone, y al servicio de Banda Ancha
Móvil como aquel que se comercializa a través de otros dispositivos móviles. Es
importante señalar que, a diferencia de la mayoría de organismos internacionales
que utilizan 256 Kbps como velocidad mínima para determinar que una línea tuvo
acceso al servicio, la SUBTEL considera conexiones a velocidades de “hasta 56 Kbps”
y conexiones bajo tecnologías 2G como parte de sus estadísticas.
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En Colombia, para la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRCOM- el
servicio de Internet móvil es el que permite acceso a Internet a través de líneas móviles o datacards, utilizando un computador u otros equipos.
La CRCOM contabiliza el número de suscriptores a Internet a través de redes
móviles basándose en dos categorías de acceso: Por Demanda (aquellos que acceden a internet sin pagar un cargo fijo mensual) y Por Suscripción (los que acceden
pagando un cargo fijo mensual). Sin embargo, esta clasificación puede llevar a
indicadores sobreestimados, debido a que un usuario de la categoría por suscripción también pudo acceder bajo la categoría por demanda y ser así contado más
de una vez.
En el Reino Unido, OFCOM define banda ancha móvil como los servicios de datos
móviles de alta velocidad que solo pueden ser provistos por tecnologías iguales o
superiores a la tecnología 3G (UMTS, HSPA, Wimax y LTE), a través de cualquier dispositivo móvil.
En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones -FCC- define a los
servicios de Internet móvil como aquellos que permiten a los usuarios tener conexiones al tráfico de datos mientras se encuentran lejos de una localización fija como
el trabajo o casa. La FCC establece que el servicio es complementario a la conexión
fija y que por lo tanto, es objetivo prioritario asegurar que todos los ciudadanos tengan conexión tanto fija como móvil.

2.3. Aspectos generales en la
provisión del servicio en el Perú
En el Perú, el servicio de Internet móvil se viene comercializando desde marzo
de 2008, mediante teléfonos móviles. A fin de contar con una definición y estadísticas confiables del servicio, a inicios del 2010 el OSIPTEL llevó a cabo acciones conjuntas con las empresas operadoras para definir las categorías mediante las cuales
se reportaría estadísticas de este servicio. Así, a mediados del 2010 se dio inicio al
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proceso de recolección de datos estadísticos sobre líneas que acceden al servicio,
con la finalidad de realizar un seguimiento periódico y ordenado.
Luego, con la rápida evolución del servicio, la aparición de nuevas empresas proveedoras, el despliegue de nuevas tecnologías y la necesidad de contar con información más completa y detallada, llevó a que el OSIPTEL establezca formatos adicionales a fin de obtener indicadores de tráfico e ingresos, sin alterar los criterios
ya establecidos.

2.3.1. Definición del servicio de Internet Móvil
En el proceso de definición del servicio, el OSIPTEL prefirió utilizar la denominación “Internet móvil” en lugar de “banda ancha móvil”, dado que no existen en
el Perú criterios oficiales -por ejemplo, un umbral de velocidad- que separen la
banda ancha de la banda angosta. Sin perjuicio de ello, para fines netamente estadísticos, el OSIPTEL tomó como umbral de separación de ambos una velocidad de
bajada de 256 Kbps.
Siguiendo los lineamientos de la OECD, el OSIPTEL determinó que el servicio de
Internet móvil es el que permite acceder a Internet mediante dispositivos Módem
USB, computadoras portátiles con Sim-Card incorporado, tablets u otros, y líneas
móviles que cumplan los siguientes criterios acumulativos:
● Que la línea móvil de voz se encuentre activa.

Que la línea de voz activa haya cursado tráfico de datos al menos una vez en
los últimos 3 meses.
● Que la línea permita acceso a una gran amplitud de contenidos de Internet, sin
que el servicio se restrinja a acceso a chat, mail o redes sociales.
● Que la línea permita navegación a una velocidad por lo menos de 256 Kbps.
●

Tomando como referencia los criterios anteriores y la oferta comercial existente
en el mercado peruano, el OSIPTEL clasificó el servicio de Internet móvil en cuatro
grandes categorías, según el tipo de acceso2:
● Acceso por Demanda (categoría 1).
● Suscripción Combinada (categoría 2).
● Suscripción exclusiva de datos que no permite voz (categoría 3).
● Suscripción exclusiva de datos que permite voz “datos con voz a granel” (categoría 4).

2. El acceso por demanda se refiere
cuando el usuario paga por cada MB
o KB consumido. Las Suscripciones
Combinadas están constituidas por los
planes de telefonía móvil que incluyen
voz y datos. Las Suscripciones
Exclusivas están formadas por los
paquetes que incluyen solo datos.
Para un mayor detalle ver el “Glosario
de términos del Servicio de Internet
móvil”, en la sección Información
Estadística de Telecomunicaciones de
la página web del OSIPTEL.
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Finalmente, los formatos de reportes de información que el OSIPTEL ha diseñado cumplen con los objetivos planteados de contar con estadísticas consistentes del servicio.

2.3.2. Estado actual de la asignación
de Espectro Radioeléctrico
Todo sistema de comunicaciones móviles requiere de espectro radioeléctrico
como insumo esencial para la transmisión de sus servicios de telecomunicaciones
inalámbricos. Así, cualquier operador que desee brindar el servicio de Internet Móvil,
además de necesitar una concesión o autorización del MTC, requiere también una
asignación de bandas de frecuencia.
Es importante resaltar que algunas bandas de frecuencia presentan mejores características que otras para brindar dicho servicio. Por ello, la importancia
entre obtener la concesión en una banda de frecuencia y otra. En efecto, es necesario precisar que existe una relación inversa entre la frecuencia asignada y la longitud de onda; es decir, frecuencias bajas (por ejemplo bandas de 700, 800, 850 y
900 MHz) poseen longitudes de onda mayores y permite que la señal llegue a una
mayor distancia, mientras que las frecuencias altas (por ejemplo bandas de 1900
MHz, 1700/2100 MHz) poseen longitudes de onda más pequeñas, lo cual las hace
más propensas a ser bloqueadas por los obstáculos del medio y por lo tanto, tienen un menor alcance.
En ese sentido, para atender una misma área se requerirá contar con un menor
número de estaciones base y con ello menores costos en despliegue de infraestructura (mayores ahorros) si se opera en la banda de 850 MHz que en la banda de
1900 MHz.

3. Para efectos del presente informe
no se está contabilizando el espectro
que posee en la banda de 900 MHz.
Viettel tiene asignados 32 MHz
para las provincias de Lima y Callao,
y 26 MHz para el resto del territorio
nacional.

Una forma de diferenciar el servicio de Internet móvil es según tipo de operador que lo ofrece; por un lado, se encuentran aquellos operadores que poseen una
concesión de Telefonía Móvil (MNO), y por otro, los que cuentan con concesión de
Servicio Portador Local sobre el cual ofrecen el servicio de Internet móvil.
●

En el caso de los “MNO”, Telefónica Móviles (en adelante, Movistar) cuenta con
un total de 50 MHz entre las bandas de 850 MHz y 1900 MHz3 y 40 MHz en la Banda
1.7/2.1 GHz. América Móvil (en adelante, Claro), cuenta con un total de 60 MHz en
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las mismas bandas que Movistar (Bandas de 850 MHz y 1900 MHz). Por otro lado,
Viettel también conocido como el cuarto operador, cuenta con 32 MHz en la Banda
de 900 MHz4 y 25 MHz en la Banda de 1900 MHz. Por su parte, el Grupo Entel Chile
tiene 35 MHz en la Banda de 1900 MHz y 40 MHz en la Banda AWS5.
En el Cuadro N° 1 se puede observar la actual asignación de espectro. Cabe precisar que para las bandas de 850 MHz, 900 MHz y 1900 MHz hay un tope de 60 MHz
por empresa, mientras que para la Banda AWS el tope es de 40 MHz6. Para el caso
de la banda de 700 MHz, aún no se han establecido topes.

Cuadro 1. Asignación de Espectro Radioeléctrico (a junio 2014)- MNO
Bandas de Frecuencias
Canalización

Banda de 850
MHz
A
B
25 25

Telefónica Móviles 25
Espectro
Asignado

América Móvil

Banda de 900
MHz
10 (Lima y
Callao)16 (Resto)

25

Banda de 1900 MHz
A
30

B
25

C
25

Espectro Disponible

E
25

A
20

B
20

C
20

40

30
25

36

Total

60
40

25

22.4 MHz en Lima y Callao
75 +
Variable en el resto del país. Troncalizado
57 -Lima
51 -Resto

40

Elaboración: OSIPTEL
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
Nota: (1) Transferida de Americatel a favor de Entel (anteriormente Nextel), mediante Resolución Viceministerial Nº 380-2014-MTC/03
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.
●

Banda de 800 MHz

90

5
10

32-Lima
26-resto

F
5

25

Entel 1
Viettel

D
10

Banda 1.7/2.1 GHz

Para el caso de los operadores que no son MNO, hay operadores que también
ofrecen el servicio de Internet usando otras bandas de espectro como 2.6 GHz.
Aquí se encuentran operadores como OLO del Perú, Velatel Perú, Cable Vision
y TVS Wireless (en adelante, Olo y Velatel respectivamente).

4. Viettel tiene asignados 32 MHz para
las provincias de Lima y Callao, y 26 MHz
para el resto del territorio nacional.
5. El 25 de junio de 2014, mediante
Resolución Viceministerial Nº 380-2014MTC/03, se aprobó la transferencia de
concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
y la asignación del bloque B de la banda
AWS, a favor de Nextel del Perú S.A. Dicha
banda fue adjudicada por el Estado
peruano en julio de 2013.
6. Para mayor información:
http://www.mtc.gob.pe/portal/
comunicacion/politicas/normaslegales/
DDS%200011%202012%20MTC.pdf
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Cuadro 2. Asignación de Espectro Radioeléctrico (a junio
2014)- Otras empresas proveedoras del servicio
Operador

Banda

Ancho de Banda

Área de Concesión

Cable Visión

2600 MHz

36 MHz

Lima y Callao

TVS Wireless

2600 MHz

18 MHz

Lima y Callao

Velatel

2600 MHz

22 MHz

Arequipa, Cusco, Santa, Piura,
Huánuco, Ica (prov.)

24 MHz

Trujillo, Chiclayo (prov.)

OLO (Yota)

2600 MHz

24 MHz

Lima y Callao, La Libertad,
Lambayeque

22 MHz

Resto de provincias

Elaboración: OSIPTEL
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC

Actualmente, aún se encuentran pendientes las licitaciones de algunas bandas
de frecuencia; entre ellas, la banda de 700 MHz y el bloque C de la banda AWS. Para
el caso de la banda de 700 MHz ya ha sido canalizada con Resolución Viceministerial N°661-2014-MTC/03 de fecha 09 de noviembre de 2014.

2.3.3. Mayores alternativas de comercialización y
desenvolvimiento del servicio de Internet móvil.
El servicio de Internet móvil es comercializado cada vez por un mayor número
de empresas, lo cual intensifica la competencia en atributos del servicio y permite al
usuario contar con una mayor gama de alternativas para la contratación del servicio.
El servicio que inicialmente fuera prestado solo por empresas de telefonía móvil
es también provisto en la actualidad por otras empresas a través de la tecnología
Wimax. En efecto, OLO y Velatel comercializan el servicio de Internet móvil exclusivamente para dispositivos distintos al teléfono móvil –módem USB, MiFi, tablets,
etc.- desde octubre de 2011.
Asimismo, otras empresas han incursionado en la comercialización del servicio
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de Internet móvil mediante la adquisición de ofertas mayoristas que estas contratan de las empresas proveedoras. En este grupo se encuentran:
●

●

TVS Wireless y Cable Visión que ofrecen el soporte comercial e infraestructura de
OLO y comercializan el servicio desde octubre y diciembre de 2011, respectivamente.
Telefónica del Perú que adquiere una oferta mayorista de Movistar y que inició
la comercialización en diciembre de 20117.

Además, no se descarta la posibilidad de que en un futuro próximo existan nuevos agentes que brinden el servicio. A continuación, se muestran algunos indicadores que dan cuenta del rápido crecimiento de internet móvil:
●

Por el lado de la oferta, el usuario tiene mayores opciones para elegir la empresa
que le proveerá el servicio. El siguiente gráfico muestra la evolución de cómo
nuevas empresas han ingresado a comercializar el servicio.

Gráfico 1. Empresas proveedoras del servicio de internet móvil

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.
●

Por el lado de la demanda, las mejoras en las condiciones del servicio -reducciones en precios y mayores niveles en capacidad y velocidad- han llevado a
que el número de líneas que acceden al servicio de Internet desde terminales móviles muestre un incremento casi exponencial. Con base en la informa-

7. Cabe precisar que el 30 de julio de
2014 se aprobó la transferencia de
concesiones de Movistar y de sus
asignaciones de espectro a favor
de Telefónica del Perú, mediante
Resolución Viceministerial N° 4612014-MTC/03. Por tal motivo, ya no va
a existir la comercialización mayorista
de ambas empresas.
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ción recopilada por el OSIPTEL en el lapso de 3 años, se menciona lo siguiente:
(i) El número de líneas que acceden a Internet a través de planes de telefonía móvil que incluyen voz y datos, y el número de suscripciones exclusivas se
han incrementado en 875% y 406%, respectivamente. (Ver Gráfico N° 2).
(ii) El número de dispositivos Módem USB activos se incrementó en 445%8.
(Ver Gráfico N° 2).

(ii) El número de dispositivos Módem USB activos se incrementó en 445%8.
Gráfico
2. Evolución del acceso al servicio de Internet móvil (2010-2013)
(Ver Gráfico N° 2).
(Expresado en miles)

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

8. Un dispositivo es considerado
activo, si la línea asociada realizó
tráfico de datos dentro del trimestre
de análisis.
9. En el Grupo Telefónica se
contabilizan los dispositivos
comercializados a nivel minorista por
Movistar y por Telefónica del Perú.

Con respecto al número de dispositivos Módem USB activos a diciembre
de 2013, Claro cuenta con la mayor participación de mercado (43%), seguido
por Nextel (31%) y el Grupo Telefónica (20%)9. El total de dispositivos activos a
dicha fecha ascendió a 1,040,338. (Ver Gráfico N°3).
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Gráfico 3. Número de dispositivos Módem USB activos
(A diciembre de 2013)10

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

Asimismo, el lanzamiento de nuevos planes y promociones con mejores
condiciones para el usuario, ha llevado a que el servicio, en pocos años, presente una mayor cantidad de accesos que el servicio de Internet fijo.

Gráfico 4. Número de líneas que acceden al servicio de Internet
(Internet Móvil vs Internet Fijo)

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

10. Las estadísticas de OLO del Perú
son preliminares y se encuentran en
proceso de verificación.
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En efecto, si se considerara como el total de accesos a Internet las suscripciones combinadas (accesos desde teléfonos móviles con planes de voz y datos), el
número de dispositivos módem USB Activos y las conexiones a Internet fijo, se
observa que, a diciembre de 2013, el acceso por Internet fijo refleja solo el 28%
del acceso total, mientras que las suscripciones combinadas y los dispositivos
módem USB activos reflejan el 53% y 19%, respectivamente11.
●

●

●

11. Para el caso de Internet fijo se
tomó en cuenta los accesos mediante
tecnología xDSL, Cable Módem y
Wimax.
12. Los planes prepago que incluyen
voz y datos corresponden únicamente
a los “planes combos” comercializados
por las empresas operadoras.

Suscripciones Combinadas (Teléfonos móviles): El número de líneas control y
pos pago que acceden al servicio de Internet móvil en esta categoría aumentaron en 890%; mientras que en la modalidad prepago, el número de líneas ha
mantenido un comportamiento estable debido a la baja cantidad de planes
prepago que incluyen voz y datos12.
Suscripciones Exclusivas (Teléfonos móviles): La necesidad de las líneas prepago por acceder al servicio de Internet conlleva a que estas adquieran paquetes de datos. Así, se observa un crecimiento exponencial de las líneas prepago
que acceden bajo esta categoría; mientras que las modalidades control y pospago muestran un crecimiento más moderado.
Suscripciones Exclusivas (Módem USB y otros): En esta categoría, las líneas que
acceden en modalidad pospago/control se duplicaron. Sin embargo, el mayor
crecimiento se produjo en las líneas que accedieron en la modalidad prepago.
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Gráfico 5. Evolución del número de líneas que acceden a Internet
desde terminales móviles, según categoría (A diciembre de 2013)

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.
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Los formatos de reportes de información iniciales no permiten obtener un indicador de la penetración del servicio de Internet móvil. Ello se debe a que un mismo
usuario, dentro de un determinado periodo, puede encontrarse en más de una categoría; por ejemplo, un usuario que contrató una Suscripción Combinada también
pudo haber hecho una Suscripción Exclusiva y Acceso por Demanda en un mismo
trimestre, con lo cual la información del número de líneas podría ser sobreestimada.
No obstante, puede calcularse un intervalo en el cual fluctúe la penetración del
servicio de Internet móvil. Al respecto, como cota mínima del intervalo se considera
únicamente las líneas que accedieron a través de Suscripciones Combinadas (suponiendo que todas las Suscripciones Exclusivas fueron contratadas por esas líneas)
y una cota máxima en el que se considera la suma de Suscripciones Combinadas y
Suscripciones Exclusivas (suponiendo que ninguna Suscripción Exclusiva fue contratada por las líneas que contrataron Suscripción Combinada).
De esta manera, la penetración del servicio de Internet móvil a diciembre de
2013 es de entre 13.6% y 16.8%. El gráfico N°6 muestra la evolución del intervalo en
el que fluctúa la penetración del servicio. Como se observa, la penetración prácticamente se ha triplicado en el lapso de 2 años.

Gráfico 6. Penetración del Servicio de Internet móvil
(Mar. 2012 – Dic. 2013)

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.
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Cabe resaltar que el OSIPTEL, siguiendo con los criterios establecidos, se encuentra trabajando en la modificación de los formatos a fin de contar con información
más detallada del servicio.

2.3.4. Resultados relevantes del servicio
de Internet móvil en el Perú
Desde el 2012, el OSIPTEL viene realizando una encuesta a nivel nacional con la
finalidad de obtener el conjunto de información relacionada con los aspectos de
la demanda de servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo, los niveles de
acceso, los patrones de consumo y uso y la percepción de la calidad del servicio.
Los principales resultados derivados de dicha encuesta son presentados en la página
web del OSIPTEL para todos los servicios de telecomunicaciones y provienen de un análisis univariado. El presente documento se centra exclusivamente en el servicio de Internet móvil y en el desarrollo de una técnica que permita evaluar el uso y el acceso del servicio. Para ello, se implementan tablas de contingencia (o crosstabs) y análisis de correspondencia con la finalidad de mostrar resultados más detallados del servicio.

2.3.4.1. Aplicación de Tablas de Contingencia (Crosstabs)
Una tabla de contingencia o tabla cruzada es una de las formas más comunes
de resumir datos categóricos13. Con la finalidad de evaluar la dependencia o asociación entre las variables que incurren en el análisis, se recurre al test Chi-cuadrado de
Pearson. Este test permite contrastar las siguientes hipótesis:
Ho: La variable fila y la variable columna son independientes
H1: La variable fila y la variable columna son dependientes
Sin embargo, el estadístico mencionado no revela la fuerza de la asociación entre
ambas variables. Para ello se calculan otros estadísticos, a saber: (i) Coeficiente Phi,
(ii) Coeficiente V de Cramer y (iii) Coeficiente de Contingencia. Con la aplicación de
tablas de contingencia se puede mencionar lo siguiente:
● Respecto de las variables frecuencia de uso y tiempo de conexión, según tipo

de terminal móvil. El OSIPTEL considera conveniente conocer la frecuencia con

13. El término tabla de contingencia
fue introducido por Pearson (1904).
En general, su interés se centra en
estudiar si existe alguna asociación
entre una variable fila y otra variable
columna y/o calcular la intensidad de
dicha asociación
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la que el usuario accede al servicio y el tiempo que le dedica al mismo una vez
que se encuentra conectado. En tal sentido, la siguiente tabla de contingencia
muestra la frecuencia de uso del servicio (en veces a la semana) y el tiempo de
conexión (en horas) de los encuestados que respondieron acceder al servicio
de Internet móvil mediante “Conexión Módem USB desde PC/Laptop (Pagado)”
y “Conexión de un celular/Tablet (Pagado)”.
➜ De los que respondieron que acceden por “Conexión Módem USB desde PC/

Laptop (Pagado)”, el 53.1% señalan que acceden al servicio con una frecuencia de 5 o más veces a la semana. Una vez que dichos usuarios se conectan al
servicio, el 65.2% mencionan que permanecen conectados por un periodo
menor a 2 horas, el 30.4% por un periodo de 2 a 4 horas y el 4.4% por periodos superiores a 4 horas.
➜

De los que respondieron que acceden por “Conexión de un celular/Tablet
(Pagado)”, el 52.4% señalan que acceden al servicio con una frecuencia de 5
o más veces a la semana. Una vez que dichos usuarios se conectan al servicio, el 65% mencionan que permanecen conectados por un periodo menor
a 2 horas, el 25.3% por un periodo de 2 a 4 horas y el 9.6% por periodos superiores a 4 horas.
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Cuadro 3. Tabla de Contingencia Frecuencia de Uso - Tiempo de Conexión, según terminal móvil

Elaboración: OSIPTEL. Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones-OSIPTEL.

Cabe resaltar que solo el 4.1% (en el caso de dispositivos módem USB) y el 3%
(en el caso de celulares/Tablet) señalan que acceden al servicio de manera esporádica (1 o 2 veces al mes).
●

Respecto de las variables: “¿en qué medida está dispuesto a dejar el servicio de
Internet fijo por el de Internet móvil?” y “Si todas las empresas de Internet fijo
suben en 10% el precio del Internet fijo y asumiendo que el servicio de Inter-
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net fijo y móvil tienen los mismos beneficios ¿dejaría el servicio de Internet fijo
por el de Internet móvil?
El Cuadro N°4 muestra la tabla de contingencia de ambas variables. Al respecto, se observa que aproximadamente el 54% señalaron que estarían poco
o nada dispuestos a dejar el servicio de Internet fijo por el Internet móvil. Sin
embargo, cuando a los encuestados se les menciona que el precio de su servicio de Internet fijo se incrementaría en 10%, la participación de encuestados
que reafirmaron no dejar el servicio de Internet fijo en lugar del Internet móvil
se redujo a 44%.

Cuadro 4. Tabla de Contingencia - Disposición a dejar el servicio de Internet fijo por el móvil

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL)-OSIPTEL.

La asociación entre ambas variables se puede observar a través del test ChiCuadrado de Pearson14. Este test arroja un valor Sig. menor a 0.05, con lo cual
se rechaza la hipótesis nula de independencia entre ambas variables. Esto es, la
disposición de dejar el servicio de Internet fijo en lugar del Internet móvil está
altamente asociado a variaciones en el precio. (Ver Cuadro N°5).
14. El estadístico Chi-Cuadrado es
calculado a partir de las frecuencias
observadas (nij) y las frecuencias
esperadas (mij) como sigue:
χ2=∑i ∑ j ((nij -mij)/mij ).
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Cuadro 5. Test Chi-cuadrado - Disposición a dejar
el servicio de Internet fijo por el móvil

Elaboración: OSIPTEL.

Asimismo, los coeficientes de asociación–Phi, V de Cramer y Contingenciamuestran que existe una fuerte asociación entre dichas variables, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Medidas Simétricas. Coeficientes de asociación.

Elaboración: OSIPTEL.
●

Respecto de las variables ¿Cuenta con Módem USB? y Gasto mensual hogar, el
Cuadro N°7 muestra que solo el 4.3% de los hogares encuestados cuentan con
dispositivos Módem USB.
A partir de la tabla de contingencia formada por las variables “Su hogar tiene
módem USB” y “Gasto mensual del hogar”, se observa que el 70.7% de hogares encuestados que afirmaron contar con dispositivos Módem USB tienen un
gasto mensual entre S/. 1,001-S/. 2,000; mientras que el 51% de los que afirmaron no contar con Módem USB sus gastos son menores a S/. 1,000.
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Cuadro 7. Tabla de Contingencia ¿Cuenta con Módem USB? - Gasto Mensual Hogar

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL)-OSIPTEL.

La tabla siguiente muestra un estadístico Chi-Cuadrado de Pearson con un
p-value (o valor Sig) igual a 0.00 (menor a 0.05), lo que refleja la dependencia
entre las variables “Cuenta con Módem USB” y “Gasto mensual hogar. (Aceptación de hipótesis alternativa).
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Cuadro 8. Test Chi-cuadrado - ¿Cuenta con Módem USB? y Gasto mensual hogar

Elaboración: OSIPTEL.

Sin embargo, los valores que toman los coeficientes -Phi, V de Cramer y el de
Contingencia- revelan que dicha dependencia entre las variables es baja. Esto
debido a que los hogares que cuentan con Módem USB se concentran en el
rango de gasto mensual de S/.1,001 a S/. 2,500.

Cuadro 9. Medidas Simétricas. Coeficientes de asociación.

Elaboración: OSIPTEL.
●

Respecto de las variables Frecuencia de uso y Edades, se le preguntó a las personas que cuentan con conexión Módem USB desde PC/Laptop (pagado) y/o conexión de un celular/ Tablet (pagado), la frecuencia con la que accedían al servicio.
La tabla de contingencia que se muestra a continuación relaciona las variables “frecuencia del uso del servicio” con el “rango de edades”. Al respecto, se
observa que aproximadamente el 76% de las personas que señalaron acceder
a Internet mediante una conexión móvil con alta frecuencia (5 o más veces a la
semana) corresponden al grupo de edades de 16 a 35 años (de las cuales 45.9%
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son personas de edades de 16 a 25 años y 29.9% personas de 26 a 35 años) mientras que, los usuarios que señalaron acceder menos (1 o 2 veces al mes) se ubican en edades de 56 a más años (0.2%). (Ver Cuadro N°10)
Respecto de la asociación entre el rango de edades y la frecuencia de uso de
Internet mediante una conexión móvil se muestra en el Cuadro N°11. Como se
observa, el estadístico Chi-cuadrado muestra un valor Sig menor a 0.05, con lo
cual se considera que las variables se encuentran asociadas. No obstante, tal
asociación es débil como se muestra en los valores de los coeficientes que figuran en el Cuadro N°12.

Cuadro 10. Tabla de Contingencia Frecuencia de Uso - Edades

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL)-OSIPTEL.
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Cuadro 11. Test Chi-cuadrado - Frecuencia de Uso - Edades

Elaboración: OSIPTEL.

Cuadro 12. Medidas Simétricas. Coeficientes de asociación.

Elaboración: OSIPTEL.

2.3.4.2. Análisis de Correspondencia Múltiple
El propósito del análisis de correspondencia múltiple es encontrar las cuantificaciones óptimas; es decir, que separen al máximo las categorías entre sí. El análisis
de correspondencias múltiple cuantifica los datos nominales (categóricos) mediante
la asignación de valores numéricos a los casos (objetos) y a las categorías, de manera
que los objetos de la misma categoría estén cerca los unos de los otros y los objetos
de categorías diferentes estén alejados los unos de los otros.
Con la finalidad de observar la disposición de contratar el servicio de Internet
móvil por aquellos usuarios que solo cuentan con el servicio de Internet fijo, se consideró necesario realizar un análisis de correspondencia múltiple. Al respecto, se
seleccionaron las siguientes preguntas: (i) ¿Cuánto pagaría por una conexión a Inter-
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net móvil mediante computadora con Módem USB, con chip incorporado, tablet
o teléfono móvil?, (ii) ¿Hace cuánto tiempo cuenta con el servicio de Internet fijo? y
¿Piensa tener Internet móvil en los próximos seis (6) meses?
\
Gráfico
7. Análisis de Correspondencia Múltiple - Disposición de contratar
el servicio de Internet móvil (Solo usuarios que con Internet fijo)

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL)-OSIPTEL.

Sobre los resultados se puede señalar que los usuarios que mantienen varios
años con el servicio de Internet fijo son los menos dispuestos a contratar el servicio
de Internet móvil; mientras que los usuarios que tienen menos tiempo con el servicio de Internet fijo se encuentran más dispuestos a contratar el servicio de Internet
móvil. Por ejemplo, la categoría “más de 3 años” con el servicio de Internet fijo se asocia con la categoría “Muy probablemente no” contrataría el servicio de Internet móvil
y no está asociada a ninguna disposición a pagar. Los usuarios en la categoría “De 2
a 3 años” con el servicio de Internet fijo están asociados a la categoría “Es probable
que no” contraten el servicio de Internet móvil e igualmente no están asociadas a
ninguna disposición a pagar. La categoría “De 1 a menos de 2 años” está asociada a
“No estoy seguro” de contratar el servicio de Internet móvil. Sin embargo, aquellos
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usuarios dispuestos a contratar el servicio de Internet móvil están asociados a una
disposición a pagar y no a un tiempo de contratación del servicio de Internet fijo.
Un análisis complementario corresponde al desarrollado por el OSIPTEL (2014),
en el que encuentran que los hogares con ambos tipos de acceso a Internet prefieren ampliamente mantener tanto su conexión fija como móvil. Esto a pesar de
que se registró que los hogares con acceso fijo tienden a gastar más por el servicio
de Internet que los hogares con acceso móvil. Así, en términos de sustitución en el
acceso, los hogares con Internet fijo y móvil tienen una muy baja disposición a dejar
la conexión fija por la móvil, mientras que los hogares con solo una conexión móvil
a Internet presentan una disposición débil a no contratar el servicio de Internet fijo.
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III. Oferta comercial del
servicio de internet móvil
El Internet móvil, a diferencia de otros servicios de telecomunicaciones, presenta una oferta comercial que cuenta con múltiples variables que intervienen en
la determinación de su precio. Por ejemplo, como señala la UIT (2013), en el caso de
una suscripción de Internet fijo, la única variable en la determinación del precio es
la velocidad contratada. Sin embargo, el precio de un plan o paquete de Internet
móvil viene determinado principalmente por la cantidad de datos incluidos, la velocidad contratada, la vigencia de uso, la velocidad reducida y la amplitud de contenidos. De esta manera, el número de variables que influyen en el servicio dificultan
la comparación de productos del servicio.
Si bien inicialmente se presenta una breve descripción de la oferta comercial
del servicio en el Perú, el objetivo principal del capítulo es mostrar comparaciones internacionales sobre los principales atributos que influyen en la comercialización del servicio.
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3.1. Composición de la Oferta
comercial del servicio de
Internet móvil en el Perú
En términos generales, un usuario que desee navegar por Internet desde un dispositivo móvil debe de contratar cualquiera de las siguientes ofertas: (i) Acceso por
demanda, (ii) Suscripción exclusiva y/o (iii) Plan de datos.

3.1.1. Acceso por demanda.
El acceso por demanda permite al usuario navegar sin contratación de un plan
o paquete de datos. En este caso, el usuario paga una tarifa por KB o MB, según la
oferta comercial de su empresa operadora.
Este tipo de navegación presenta la tarifa por megabyte más alta del mercado,
en comparación con las tarifas por megabyte bajo planes de datos (suscripciones
combinadas en el caso de teléfonos móviles) o suscripciones exclusivas. Es importante agregar sin embargo que las tarifas del acceso por demanda se han venido
reduciendo en el tiempo.
Hasta mediados del 2014, el acceso por demanda fue comercializado por todos
los operadores de telefonía móvil. En julio de este año, Movistar retiró el acceso por
demanda de su oferta comercial prepago e incluyó en su lugar el paquete “Tarifa
Diaria”. La misma estrategia comercial fue seguida por Claro a fines de noviembre
2014. El paquete “Tarifa Diaria” de ambas empresas ofrece una capacidad de navegación de 10MB a una tarifa de S/. 1.00.
Luego, a noviembre 2014, sólo Entel y Viettel ofrecen este tipo de acceso para
ambas modalidades contractuales. En la modalidad prepago, Entel y Bitel ofrecen,
desde julio de 2014, el acceso por demanda a S/.0.49 y S/.0.40, respectivamente. En
la modalidad pospago, Entel lo ofrece a S/.0.30 desde octubre de 2014 y Bitel a S/.
0.40 desde julio de 2014.
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3.1.2. Suscripciones exclusivas.
Las Suscripciones Exclusivas son paquetes adicionales que incluyen una determinada cantidad de datos para acceso al servicio de Internet. Estos paquetes pueden ser adquiridos por clientes bajo cualquier modalidad de contratación (prepago,
pospago y control) y para cualquier dispositivo móvil.
El precio de una suscripción exclusiva, al no incluir servicios diferentes a datos,
viene determinado principalmente por la capacidad de navegación y por la vigencia de los datos que incluye el paquete. Hasta noviembre 2014, no existe ningún
operador móvil que ofrezca paquetes a la medida según el consumo del usuario,
comercializándose únicamente paquetes con capacidades predeterminadas por
la empresa. Sin embargo, las estrategias de las empresas han impulsado la comercialización de paquetes con cada vez menores tiempos de vigencia; por ejemplo,
paquetes con vigencia de una hora.
Los precios de las suscripciones exclusivas que comercializan las empresas en
el Perú, se han mantenido estables desde su comercialización. Principalmente, los
cambios recaen en la introducción de nuevos paquetes y cambios en la velocidad
de navegación. En la actualidad, las empresas operadoras comercializan las siguientes suscripciones exclusivas:

Cuadro 13. Suscripciones Exclusivas comercializadas, según empresa
(A noviembre de 2014)
CLARO

ENTEL

MOVISTAR

Elaboración: OSIPTEL.
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3.1.3. Planes de datos.
Los planes de datos pueden ser adquiridos en las modalidades pospago y control para cualquier tipo de dispositivo móvil que soporte el servicio de Internet móvil
(tablet, módem USB, MiFi, teléfono móvil, etc.). En el caso de los dispositivos distintos
al teléfono móvil, los planes contienen exclusivamente capacidad de MB o GB para
acceso al servicio; mientras que, en el caso de teléfonos móviles los planes pueden
o no contener servicios adicionales como SMS, minutos, MMS, etc. El análisis en el
presente documento se centra únicamente en los planes que contienen solo datos15.

3.2. Comparación internacional
de atributos del servicio
de Internet móvil
En esta sección se comparan los atributos y características de la oferta comercial del servicio de Internet móvil en el Perú frente a la de otros países. La metodología para la comparación se basa principalmente en la velocidad máxima con la que
cuenta el usuario para acceder al servicio y las capacidades de trasmisión comercializadas en cada país, así como sus restricciones.
Para el análisis se recopiló información de empresas operadoras que proveen el servicio de Internet móvil desde dispositivos módem USB y teléfonos móviles. Los países que
forman parte de la muestra son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en América del Sur; Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en América Central; México,
Canadá y USA, en América del Norte y España, Portugal, Reino Unido e Italia, en Europa.

3.2.1. Restricciones en las
capacidades de navegación.
En los inicios del servicio de Internet móvil, las empresas operadoras comercializaban planes y paquetes con capacidad ilimitada de datos. Sin embargo, a

15. Para el análisis, se deja de lado
aquellos planes de telefonía móvil
que incluyen servicios diferentes al
de datos.
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nivel internacional, las empresas han tendido a eliminar este tipo de ofertas y, en
su reemplazo, han introducido planes y paquetes con determinadas capacidades de datos. Una vez alcanzada dicha capacidad, se restringe el servicio o se le
reduce la velocidad de navegación.
Asimismo, hasta hace algún tiempo, los topes máximos en la capacidad de descarga solo estaban dirigidos a planes o paquetes en la modalidad pospago. En la
actualidad, dicha práctica ha sido extendida a la modalidad prepago y se ha convertido en una práctica generalizada.
Entre los países que muestran esta característica dentro de su oferta comercial
a noviembre de 2014 se pueden mencionar:
En Chile, Movistar comercializa el plan pospago 4G-LTE para dispositivos
módem USB denominado “Plan BAM Full”. Dicho plan incluye 14GB a una velocidad de 7 Mbps. Sin embargo, luego de alcanzar el umbral de descarga la velocidad se reduce a 256 Kbps.
● En Panamá, Claro lanzó al mercado la familia de planes “Internet Móvil Limitado”
exclusivos para navegación a través de dispositivos Módem USB. Dichos planes
presentan reducciones en la velocidad contratada de 4Mbps a 128Kbps al alcanzar los límites de 1GB, 2GB, 3GB, 5GB y 10GB, dependiendo del plan contratado.
● En Brasil, Vivo, Claro y Oi ofrecen planes con reducciones de velocidad a 64Kbps,
128Kbps y 150Kbps, respectivamente. En particular, Oi reduce la velocidad de
5Mbps -ofrecida en sus planes “Oi Velox 3G”- a 150Kbps, una vez que el usuario
consume los datos asignados en su plan.
● En España, Vodafone, Movistar y Orange ofrecen planes de datos con reducciones en la velocidad de navegación contratada. Vodafone presenta el caso más
extremo al ofrecer velocidades de 150Mbps y reducirla hasta 32Kbps, luego de
alcanzado el umbral máximo de descarga.
●

Por su parte, Perú no escapa de mantener dichas prácticas comerciales. En el
caso de Claro, la empresa lanzó en enero de 2009 los planes “Módem Ilimitados”
de 1GB, 2GB y 3GB, a velocidades de 700Kbps, 1Mbps y 1.5Mbps, respectivamente.
No obstante, estas velocidades se reducen a 256Kbps cuando el usuario alcanza el
límite de descarga. En el caso de Nextel, la empresa ofrece desde diciembre de 2009
los “Planes IN” de 500MB, 2GB, 3GB y 10GB, con velocidades de 500Kbps, 1Mbps y
1.5Mbps, y reducción de velocidad hasta 256Kbps para el paquete con menor capacidad y hasta 448 Kbps para el resto de paquetes.
Por el contrario, solo algunos países continúan comercializando planes o paque-
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tes de Internet móvil sin límites de descarga ni reducciones de velocidad. Entre
dichos países se encuentran:
●

●

En Costa Rica, Claro ofrece sus planes “Internet Móvil Plus, Pro y Full” con velocidades de navegación de 500Kbps, 1Mbps, 2Mbps y con capacidades ilimitadas de navegación. Asimismo, Kölbi comercializa los planes “Conecta, Navega
y Descarga” con velocidades entre 500Kbps y 5Mbps, también con capacidades de navegación ilimitada.
En Portugal, la empresa Optimus comercializa el “Plan XL” sin capacidad de descarga y con una velocidad permanente de 150 Mbps.

3.2.2. Velocidades máximas de navegación.
La gama de velocidades por las que un usuario accede al servicio se ha incrementado a medida que las empresas operadoras han desplegado nuevas tecnologías16. En la región, la mayoría de países ya han desplegado tecnologías avanzadas
4G-LTE para brindar el servicio de Internet móvil. El Gráfico N°8 muestra la tecnología desplegada más avanzada por país. Como se observa, solo seis países de la
región aún no cuentan con tecnología 4G-LTE.

Gráfico 8. Tecnología desplegada más avanzada, según país
(Actualizado a Octubre de 2014)

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: 4G Américas.

16. Un usuario podría navegar a
distintas velocidades dependiendo
de la cobertura disponible con cada
tecnología y la gama del equipo
terminal. Entre las tecnologías
existentes por las que se ofrece el
servicio de Internet móvil se pueden
citar: EDGE, GPRS, UMTS, HSDPA,
HSPA+, LTE y Wimax móvil.
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A pesar de ello, el análisis comparativo de velocidades arrojó que la velocidad
máxima que se comercializa en países de la región es muy inferior a las que se comercializan en países de Europa. La comparación se basó en la máxima velocidad que se
le ofrece al usuario para navegar en Internet, según tipo de dispositivo móvil17. En el
caso del Perú, la velocidad máxima de navegación a través de dispositivos Módem
USB es comercializada por Claro; mientras que, la velocidad máxima desde teléfonos móviles es comercializada por Movistar y Entel. (Ver Gráfico N°9).
●

Desde Módem USB, los países europeos cuentan con velocidades superiores a
las existentes en países de nuestra región. Por ejemplo, Portugal ofrece planes
pospago de Internet móvil con velocidades de hasta 300Mbps, España y Francia ofrecen hasta 150Mbps, mientras que la máxima velocidad ofrecida en la
región corresponde a 42Mbps.
La máxima velocidad ofrecida en el Perú es de 12Mbps, muy por encima
de la mediana de velocidades en la región, que alcanza 5Mbps. Esta velocidad
máxima del Perú solo es superada por las velocidades máximas de República
Dominicana (42Mbps), Paraguay y Chile (20Mbps). Las velocidades máximas
más bajas se ofrecen en Bolivia (2Mbps).

●

17. Cabe precisar que las velocidades
mostradas son las comercializadas
por las empresas operadoras (la que
figura en el contrato del usuario) y
no la velocidad a la que el usuario
realmente accede al servicio.

Desde Teléfonos Celulares, las velocidades máximas ofrecidas en países europeos alcanzan 70Mbps en el caso de Italia, y Portugal una velocidad máxima
de 300Mbps. En la región, Perú mantiene una velocidad máxima ofrecida de
20Mbps muy superior a la mediana de la región (2Mbps).

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL:
Aplicación de Técnicas de Análisis Multivariado

Gráfico 9. Velocidades Máximas comercializadas, según dispositivos
móviles (En Mbps) (A noviembre de 2014) 18
A través de Módem USB

A través de Teléfonos Móviles

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas operadoras.

Al respecto, es importante señalar que las diferencias que existen entre las
velocidades máximas de navegación no solo dependen de la tecnología desplegada para brindar el servicio, sino también del ancho de banda utilizado
para dicha tecnología. Es por ello que dos empresas con una misma tecnología pueden ofrecer velocidades máximas distintas.

18. Los datos fueron recolectados al 10
de noviembre de 2014.
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3.2.3. Capacidades Máximas de transmisión de datos
La capacidad máxima de transmisión es una variable relevante cuando se analiza la comparación entre las ofertas comerciales. En efecto, un análisis de velocidades de navegación se debe realizar de manera conjunta con las capacidades de
transmisión. Esto es, un plan de datos con una velocidad alta no es necesariamente
mejor que otro (o a priori, no sería comparable), si este último mantiene una capacidad de descarga mayor19.
Para el análisis sobre capacidades de descarga se consideró la mínima y la
máxima capacidad ofrecida en cada país para acceder al servicio de Internet desde
módem USB para planes con vigencia mensual.

Gráfico 10. Capacidades de transmisión de datos desde dispositivos Módem USB
(A noviembre de 2014)
Capacidad Mínima

19. Asimismo, una empresa puede
ofrecer una velocidad reducida muy
baja después de alcanzado el umbral,
pero brindar un umbral alto.

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas operadoras.

Capacidad Máxima
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El gráfico anterior muestra que la capacidad máxima ofrecida en el Perú es igual
al valor mediano de las capacidades máximas ofrecidas en la región (10GB). Sin
embargo, la capacidad mínima ofrecida (0.5GB) se ubica debajo del valor mediano
para la región (1GB).
En comparación con algunos países de la región, la capacidad máxima de transmisión ofrecida en el Perú (10GB) es baja. Por ejemplo, en Brasil se comercializan planes con capacidades hasta de 50GB, y en los casos de Uruguay y México alcanzan
hasta 30GB de descarga.

3.3 Comparación internacional
de tarifas de Internet móvil,
según dispositivo de acceso
y modalidad de contrato.
Con la finalidad de comparar los productos del servicio de Internet móvil que se
comercializan en el Perú frente a los que se comercializan en otros países, se desarrolló una comparación internacional que tomó en cuenta la capacidad de navegación, el precio, la velocidad, el dispositivo por el que se accede y la modalidad de
contratación.
En términos generales, la metodología utilizada en la comparación consideró el
precio que paga el usuario por acceder al servicio a la máxima velocidad de navegación, independientemente de la empresa que lo comercialice20. En particular, para la
modalidad pospago se tomó como variable de decisión la capacidad de datos que
ofrece la suscripción mientras que en la modalidad prepago se consideró la vigencia del paquete de datos21.
Las capacidades de navegación y la vigencia del paquete fueron selecciona-

20. La comparación se realiza sin tener
en cuenta la participación de mercado
que tenga la empresa que provea el
servicio.
21. En la modalidad pospago se
seleccionó -para una determinada
capacidad de datos- el plan con la
máxima velocidad y el precio asociado
a dicho plan. En la modalidad prepago
se seleccionó -para una determinada
vigencia- el paquete a la máxima
velocidad y su precio asociado.
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das con base en la oferta comercial existente en el Perú y al valor modal en los países de la muestra.
A fin de realizar un mejor análisis, en cada uno de los gráficos se trazó el valor
mediano en la región de la renta mensual, la capacidad de transmisión y la velocidad de navegación, a fin de comparar los valores que toman las variables en el Perú
frente a los de la región (líneas rojas).
Adicionalmente, se trazaron líneas que intersectaran a la oferta del Perú
para observar la dominancia estricta con las ofertas de otros países (líneas azules); es decir, si un plan o paquete de Internet móvil presenta mejores condiciones para el usuario que otro plan o paquete, en cada uno de sus atributos. Esto
es, un plan xi dominará estrictamente (o será preferible estrictamente) a cualquier otro, xi x(-i) , sí y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones con
desigualdad estricta. 22
Precioi ≤ Precio(-i)
Velocidad i ≥ Velocidad(-i)
Capacidadi ≥ Capacidad (-i)
Vigenciai ≥ Vigencia (-i)
Con base en las líneas azules se forman cuatro cuadrantes. El cuadrante superior
izquierdo contiene las ofertas comercializadas en otros países que son dominadas
estrictamente por las ofertas del Perú, mientras que el cuadrante inferior derecho
muestra todas las ofertas que dominan estrictamente a las del Perú.
22. Los subíndices en cada variable
se refieren a que los atributos del
plan "i" se comparan con los atributos
de todos los otros planes "-i" que, a
noviembre de 2014 se encontraban
en comercialización en la región.
Cabe resaltar que las restricciones se
utilizan dependiendo de la modalidad
de contratación. Por ejemplo, en el
caso de los planes pospago la vigencia
es 30 días, por lo que esta variable
sería trivial.
En caso solo alguna de las
restricciones se cumpla con
desigualdad se dice que el plan "i"
domina (o es solo preferible) al otro
plan, pero no estrictamente.

3.3.1. Comparación Internacional de
tarifas desde dispositivos Módem USB
El servicio de Internet desde dispositivos módem USB se comercializa bajo las
modalidades pospago, control y prepago.
En las modalidades pospago/control, las empresas comercializan -en su mayoría- planes/paquetes con capacidad limitada de datos. Luego, una vez que la capacidad asignada en el plan/paquete es consumida puede ocurrir que: (i) se impida
al usuario seguir navegando hasta el nuevo ciclo de facturación o (ii) se le permita
seguir navegando pero a una velocidad menor a la contratada.
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En esta modalidad, las capacidades comercializadas con mayor frecuencia son
500MB, 1GB, 3GB y 5GB. Del análisis se observa que, si bien para algunas capacidades el precio ofrecido en el Perú es superior que la mediana de los países, la velocidad máxima de navegación en el Perú se encuentra muy por encima de la mediana.
(Ver Gráfico N°11)

Gráfico 11. Relación Renta Mensual-Velocidad contratada en modalidad pospago,
según capacidad de descarga (500MB, 1GB, 3GB y 5GB) – MÓDEM USB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.
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●

●

●

●

En el caso de planes con capacidad de 500 MB, el Perú presenta una relación
renta mensual-velocidad mejor que la mediana de los países que incurren en
el análisis. Esto es, para un plan de 500MB, un usuario en el Perú gozaría de una
menor renta mensual y de una mayor velocidad que las que se ofrecen en los
países que aparecen en el gráfico. Específicamente, en el Perú, Claro posee una
oferta que domina estrictamente -menor renta mensual y mayor velocidada las ofertas lanzadas por Alegro en Ecuador, Telcel en México, Claro en Brasil
y Claro en Colombia. En comparación con Argentina, Perú ofrece una mayor
velocidad pero un precio ligeramente mayor, por lo que no se podría hablar
de dominancia estricta.
En el caso de planes con capacidad de 1 GB, la oferta comercializada por Claro
en Perú domina estrictamente a las ofertas comercializadas por Alegro en Ecuador, Claro en Guatemala, Claro en Brasil y Telcel en México. No obstante, Claro
en Costa Rica y en Colombia dominan, pero no estrictamente, a la oferta lanzada por Claro en el Perú. Con esta capacidad, no existe alguna oferta comercial que domine estrictamente a la seleccionada para Perú.
En el caso de planes con capacidad de 3 GB, la oferta comercial en el Perú domina
estrictamente a la oferta lanzada por Alegro en Ecuador; mientras que, es dominada
por la oferta lanzada por Movistar en Chile. Las ofertas comercializadas por Claro en
Costa Rica y por Claro en Colombia son más atractivas que la oferta comercializada
en el Perú (similares velocidades pero rentas mensuales más bajas).
En el caso de planes con capacidad de 5 GB, solo Chile domina estrictamente
a la oferta comercializada en el Perú. Nuevamente, la oferta de Claro en el Perú
domina estrictamente a la oferta lanzada en Ecuador.

En la modalidad prepago, el análisis se complica dado que interviene una nueva
variable: “vigencia del paquete”. En este tipo de paquetes, las empresas operadoras otorgan un plazo de tiempo para que el usuario consuma la capacidad de datos
que incluye el paquete; una vez terminado el plazo, el usuario no podrá hacer uso
de los megabytes no consumidos. Generalmente, estos tipos de paquetes permiten al usuario navegar hasta lo que suceda primero: término de vigencia o tope
máximo de descarga.
En la región, los paquetes comercializados con mayor frecuencia presentan
vigencia de: 1 hora, 1, 3, 5, 7 y 15 días. Sin embargo, el análisis se efectúa únicamente
para los paquetes con vigencia de 1 y 15 días. Cabe señalar que, en esta modalidad,
el análisis no considera la velocidad contratada. (Ver Gráfico N°12).
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Gráfico 12. Relación Precio Paquete - Capacidad contratada en modalidad
prepago, según vigencia de paquete (1 día y 15 días) – MÓDEM USB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.
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●

En el caso de paquetes de 1 día, la oferta comercializada por Claro en el Perú
presenta una capacidad de datos muy baja en comparación con las ofertas comercializadas en otros países. De esta manera, el paquete no domina ni es dominado
por otros paquetes de datos. En particular, el paquete comercializado por Claro
incluye capacidad de 10 MB al precio de S/.1.
Por otro lado, se debe precisar que aún existen empresas como Claro en
Costa Rica, Digicel en Jamaica y Viva en República Dominicana que ofrecen
paquetes con capacidad ilimitada.

●

En el caso de paquetes de 15 días, la oferta comercializada por Claro en el Perú
es dominada estrictamente –menor tarifa y mayor capacidad– por las ofertas lanzadas por Claro en: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Sin embargo,
se debe señalar que la velocidad ofrecida por Claro es mayor.

3.3.2. Comparación Internacional de
tarifas desde Teléfonos Móviles.
Para la comparación de tarifas desde teléfonos móviles se excluyó el acceso
mediante Suscripciones Combinadas. Esto debido a la cantidad de atributos ajenos al servicio en cuestión que influyen en las tarifas finales y que imposibilitan aislar el servicio de Internet móvil, tales como mensajes de texto, mensajes multimedia, minutos incluidos, minutos de red privada, etc.. En ese sentido, el análisis se restringe al acceso por suscripciones exclusivas de datos.
En la modalidad pospago, las ofertas son comercializadas –en su mayoría– con
una vigencia de 30 días, con lo cual esta variable se vuelve trivial y el análisis se basa
principalmente en tres variables: la capacidad contratada, la velocidad de navegación y la renta mensual. Las capacidades tomadas en cuenta corresponden a 500MB,
1GB, 2GB y 5GB. (Ver Gráfico N°13).
●

Respecto a la capacidad de 500 MB se observa que la oferta comercializada en el
Perú presenta una velocidad muy por encima del valor mediano para la región
(1.5 Mbps) pero una renta mensual ligeramente superior a la mediana. El cuadrante superior izquierdo muestra que la oferta que se comercializa en el Perú
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domina estrictamente a las ofertas que se comercializan en Brasil y en México.
El resto de países no serían comparables con las ofertas del Perú dado que presentan menores velocidades y menores rentas a la vez.
●

●

●

Respecto a la capacidad de 1GB, la oferta que se comercializa en el Perú presenta una velocidad muy por encima del valor mediano para la región (2 Mbps)
y una renta mensual ligeramente inferior a la mediana. El Perú domina estrictamente a las ofertas de 1GB que se comercializan en Ecuador, México, El Salvador, Argentina, Guatemala y Colombia. El resto de países no son comparables
directamente con la oferta del Perú.
Respecto a la capacidad de 2GB, el Perú presenta velocidad y renta mensual
muy superior a la mediana de la región. Bajo esta capacidad, Perú solo domina
estrictamente a la oferta que se comercializa en Paraguay. Nuevamente, las ofertas del resto de países no son comparables con las ofertas del Perú.
Respecto a la capacidad de 5GB, la oferta comercializada por Claro en el Perú es
dominada estrictamente por la oferta comercial de OI en Brasil. Nuevamente,
Perú comercializa su oferta a una velocidad y renta mensual superiores a la
mediana de la región.
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Gráfico 13. Relación Renta Mensual-Velocidad contratada en modalidad pospago,
según capacidad de descarga (500MB, 1GB, 2GB y 5GB) – TELÉFONOS CELULARES

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.
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En la modalidad prepago, el análisis precio-capacidad contratada-vigencia es muy
similar al desarrollado para dispositivos módem USB, por lo que el ejercicio es obviado.
En resumen, según las variables utilizadas en el análisis, se deduce que los planes pospago/control comercializados en el Perú desde teléfonos celulares son más
atractivos que sus similares en la región, mientras que los planes comercializados
desde Módem USB son menos atractivos. En particular, se puede mencionar que:
●

●

En el caso de los planes pospago desde Módem USB, el único plan atractivo en comparación con los planes comercializados en la región es el de 500MB de capacidad.
En el caso de los planes pospago desde Teléfonos Móviles, la mayoría de planes comercializados en el Perú, son más atractivos que los de la región a excepción del plan de 2GB, el cual presenta una renta mensual muy por encima del
valor mediano para la región.

En el caso de los paquetes prepago se debe precisar que las empresas operadoras en el Perú comercializan el paquete de 1 día con valores en sus atributos muy
diferentes al resto. Por ejemplo, se comercializa el paquete de 10MB con vigencia de
1 día23. El siguiente gráfico (curvas de Andrews) muestra las observaciones proyectadas en un conjunto de funciones, diferenciando la trayectoria de la oferta comercial de 1 día comercializado en el Perú del resto de países incluidos en el análisis.

Gráfico 14. Curvas de Andrews para ofertas prepago de Internet – Módem USB 24

Elaboración: OSIPTEL.

23. Lo mencionado no indica
que la oferta de 10MB por 1 día
comercializada en el Perú sean menos
beneficiosas que las ofertas con
vigencia de 1 día comercializadas en
otros países.
24. Las curvas de Andrews se utilizan
para caracterizar las observaciones
de una muestra, graficando cada
observación como una función. Se
construye tomando en cuenta los
valores que toman cada una de las
variables para cada observación.
Dicha técnica tiene como soporte
teórico a las Series de Fourier. “Cada
observación es proyectada a un
conjunto de funciones con base
ortogonal representadas con senos
y cosenos”.
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3.4. Determinación del precio
del servicio de Internet móvil.
La base de datos recopilada sobre las variables permite ajustar una ecuación de
regresión para el precio del servicio, en función de la velocidad de navegación y la
capacidad de transmisión.
Dicha ecuación permite estimar el precio que tendría en la región cualquier oferta
del servicio de Internet móvil para determinados niveles de capacidad y velocidad.
En particular, se podría estimar el precio que tendría en la región las ofertas comercializadas en el Perú y compararlo con las tarifas que realmente pagan los usuarios.

3.4.1. Ecuación de Regresión
La ecuación de regresión que ajusta los distintos planes -en modalidad pospago/
control- para acceso a Internet desde teléfonos móviles como dispositivos Módem
USB ofrecidos en la región viene dada por25:
P = 6.45 * Capacidad + 0.597 * Velocidad

25. Esta ecuación de regresión, si
bien presenta un R^2 cercano a 55%,
mantiene como variables explicativas
a la capacidad y la velocidad del
servicio, las cuales son significativas
según el estadístico t-Student (ambos
estadísticos tienen valores superiores 2).

Reemplazando en la ecuación las capacidades y velocidades que se comercializan en los planes del Perú, se puede observar si dichos planes se comercializan en
mejores o peores condiciones que las que se comercializarían en la región.
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Para un mejor análisis, los resultados son clasificados según el tipo de dispositivo móvil:
●

●

Desde dispositivos Módem USB, solo el plan de 500 MB comercializado en el
Perú presenta un precio más bajo que el precio estimado que tendría dicho
plan en la región. En cambio, el resto de planes (1GB, 3GB y 5GB) se ofrecen en
menores condiciones que los que se ofrecerían en la región.
Desde Teléfonos móviles, los planes de Internet móvil con capacidades de
500MB, 1GB y 5GB comercializados en el Perú presentan precios más bajos que
el que tendrían si dichos planes se comercializaran en la región. Sin embargo,
en el caso de 2GB el precio ofrecido en el Perú es ligeramente mayor que el precio que tendría si se ofreciera en la región.

Cabe señalar que dichos resultados son consistentes con los resultados de la
sección anterior. Sin embargo, la ecuación de regresión permite calcular cuánto
difieren los precios de Perú respecto de los precios de la región para cada uno de
los planes. El siguiente cuadro muestra el precio estimado para la región y el precio que realmente paga el usuario por los planes comercializados en el Perú, según
tipo de dispositivo.

Cuadro 14. Precios Estimados y Precios Reales de las ofertas comerciales del Perú

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

3.4.2. Matriz de Correlaciones

26

La matriz de correlaciones es útil para conocer el nivel de asociación que
existe entre dos variables. Las correlaciones entre los principales atributos de
la oferta comercial del servicio de Internet móvil en la región vienen dadas en
la siguiente tabla:

26. Se señala la matriz de correlaciones
en lugar de otros indicadores de
asociación, toda vez que, a diferencia
de otros indicadores, elimina los
efectos distorsivos generados por la
presencia de distintas unidades de
medida.
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Cuadro 15. Matriz de Correlaciones Precio-Capacidad-Velocidad

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

Con base en las ofertas comercializadas -pospago/control- del servicio en la
región, se observa que el precio que la empresa le cobra al usuario guarda una mayor
correlación con la capacidad de navegación asignada (aprox. 80%); mientras que, la
velocidad a la que navega el usuario no guarda mucha relación con el precio (9%).
Asimismo, la capacidad de transmisión y la velocidad de navegación mantienen
una baja asociación lineal (-3.5%). El signo negativo hace referencia a una relación
inversa entre ambas variables. Lo anterior implica que productos de Internet móvil
que son comercializados con menores niveles de velocidad sean probablemente
compensados con mayores niveles de capacidad.
Por lo tanto, se deduce que en los países de la región, las empresas proveedoras fijan el precio de sus planes o paquetes de Internet móvil tomando en cuenta la
capacidad asignada más que la velocidad ofrecida.
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IV.Aplicación de análisis
de clúster en el servicio
de internet móvil
La cantidad de variables que intervienen en la comercialización de los productos del servicio de Internet móvil hace imposible contar con un único indicador que
refleje todos los atributos que influyen en su precio. Por ello, en las secciones anteriores se ha recurrido a diversas técnicas para realizar comparaciones entre las ofertas comerciales de los países. Así, se identificó qué ofertas de otros países dominan
o son dominadas estrictamente por las ofertas del Perú. Luego, con base en una
ecuación de regresión, se estimó el precio que tendrían las ofertas del Perú si estas
existieran en la región.
En esta sección se aplican técnicas exploratorias de datos con la finalidad de
agrupar a los países de la muestra, según el grado de similitud de su oferta comercial. De esta manera, se utiliza un método de agrupamiento de datos (o Cluster
Methods) a fin de comparar las principales variables del servicio de Internet móvil.
Las variables consideradas corresponden a la terna: Capacidad máxima de transmisión de datos, Velocidad de navegación y el precio.

100 - 101

El análisis de clúster es una técnica estadística multivariante que se basa en
un conjunto de información de una muestra de observaciones, a partir del que se
intenta reorganizar a estas observaciones en grupos relativamente homogéneos.
Ello con la particularidad de que los individuos dentro de un grupo sean los más
similares posibles entre sí (cohesión interna del grupo) y sean los más disímiles ente
sí entre distintos grupos (aislamiento externo del grupo).
Debido a que los valores que toman las variables son continuas, se pueden aplicar tres algoritmos de conglomeración: el vecino más cercano (nearest neighbor), el
vecino más lejano (farthest neighbor) y el método de Ward-Wishart. En este documento, por temas de simplificación, se aplica el método de Ward-Wishart dado
que es el más utilizado en la práctica. Este método posee casi todas las ventajas del
método K-means y suele ser más discriminatorio en la determinación de los niveles de agrupamiento27.
El resultado de un proceso de conglomeración jerárquico puede ser graficado
como un arreglo bidimensional denominado dendograma. Este arreglo -ver anexomuestra cuanta semejanza o disparidad existe entre la oferta de Internet móvil
comercializada en el Perú con respecto de ofertas comercializadas en otros países.
El dendograma muestra un índice de disimilaridad que va del 0 (“planes idénticos”) a 25 (“planes diferentes”) en un eje y las observaciones en el otro28. De esa
manera, mientras más cercano al 0 se forme un clúster, mayor será la similitud entre
los planes integrantes del clúster y, mientras más cerca al 25 se agrupen los planes
serán más disímiles.
27. Una investigación llevada por
Kuiper y Fisher probó que este
método era capaz de acertar mejor
con la clasificación óptima que otros
métodos (mínimo, máximo, media y
centroide).
Específicamente, el algoritmo
comienza calculando las medias de
todos los clúster, luego, para cada
plan de Internet móvil, se calcula el
cuadrado de la distancia euclidiana
de este con respecto de las medias
de todos los demás. Este proceso se
repite hasta integrar todos los planes
en un solo conjunto a un mayor nivel
de disimilaridad.

Las variables son estandarizadas dado que presentan unidades de medidas diferentes. Esta estandarización permite uniformizar su influencia en la determinación
de los clústeres. La estandarización de las variables se realizó empleando la metodología del Z-Score, como sigue:
Z= X-X̅
σ
Donde X es el valor observado, X̅ su media muestral y σ la desviación estándar
muestral29.
Con base en la información recopilada, se realiza clústeres para los planes dirigidos a la modalidad postpago/control, según tipo de dispositivo. Como se verá, los
resultados obtenidos son consistentes con los arrojados en las secciones anteriores.
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4.1. En dispositivos Módem USB.
Se observa que las ofertas comerciales del Perú se encuentran en tres clústeres. Para un análisis más detallado se presentan los resultados según tipo de clúster.

●

Planes del Perú con capacidades de 0.5GB y 1GB.

Los planes pospago con capacidades de 0.5GB y 1GB comercializados por Claro,
se encuentran en el mismo clúster –son muy similares- que los planes comercializados por Entel en Chile (con capacidad de 1GB), Claro en Colombia (con capacidades
de 0.5GB y 1GB) y Claro en Costa Rica (con capacidad de 1GB).
El siguiente cuadro muestra el resumen de los planes que guardan mayor similitud con los planes mencionados del Perú. Como se observa, Perú forma parte de
los países que cuentan con mayores velocidades en la comercialización del servicio. Entel en Chile cuenta con la mayor velocidad de navegación dentro del clúster,
pero su producto es comercializado a un mayor precio.
Tal como se demostró en las secciones anteriores, el plan del Perú de 0.5GB es
uno de los más atractivos de la región. Un plan similar al del Perú es comercializado
en Colombia, pero a un precio muy superior.

Cuadro 16. Atributos del Clúster de ofertas con capacidad de 0.5GB y 1GB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

• Planes del Perú con capacidad de 3GB.

El plan de 3GB comercializado por Claro en el Perú se encuentra en el mismo
clúster que la oferta comercializada por Claro en Colombia y Claro en Costa Rica.
Al respecto, como se observa en el cuadro que sigue, la oferta del Perú presenta la

28. Que un plan sea idéntico a otro
no significa que tenga los mismos
niveles en los atributos, sino que
en el conjunto de sus atributos son
similares.
29. Para Afifi y Clark (1996), esta
estandarización asume que la
correlación entre las variables es
cero; y de esta forma utilizar medidas
de similitud basada en medidas de
distancias euclidianas.
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tarifa más alta dentro del clúster. Incluso, en Colombia se ofrece un plan con mayor
capacidad (5GB) a un precio inferior al del Perú. (Ver Cuadro N°17).

Cuadro 17. Atributos del Clúster de ofertas con capacidad de 0.5GB y 1GB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

• Planes del Perú con capacidad de 5GB.

El plan de 5GB comercializado por Claro en el Perú forma un Clúster con la oferta
comercializada por Claro en Costa Rica. No obstante, la tarifa que se cobra en el Perú
es más alta que la de Costa Rica a pesar de que cuentan con los mismos atributos.

Cuadro 18. Atributos del Clúster de ofertas con capacidad de 5GB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

4.2. En Teléfonos móviles.
Como se observó en las secciones anteriores, las ofertas comerciales del servicio de Internet móvil en el Perú desde teléfonos móviles son más atractivas que sus
similares en la región.
Las ofertas comerciales del Perú se encuentran en dos clústeres. Nuevamente,
los resultados se presentan según tipo de clúster.
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• Planes del Perú con capacidades de 0.5GB, 1GB y 2GB.

Los planes con capacidades de 0.5GB, 1GB y 2GB comercializadas por Movistar
en el Perú forman un solo clúster. Ello, se debe a que la velocidad máxima ofrecida
por Movistar es mayor que la velocidad máxima ofrecida en otros países.

Cuadro 19. Atributos del Clúster de ofertas con capacidad de 0.5GB, 1GB y 2GB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

• Planes del Perú con capacidades de 5GB.

El plan con capacidad de 5GB, comercializadas por Entel en el Perú forman un
clúster con los planes comercializados por Movistar en Chile, Telcel en México y Claro
en Panamá 30. Al respecto, dentro del clúster, se observa que el Perú cuenta con una
mayor velocidad que Chile, bajo las mismas condiciones de precio y capacidad.

Cuadro 20. Atributos del Clúster de ofertas con capacidad de 5GB

Elaboración: OSIPTEL.
Fuente: Empresas Operadoras.

En términos generales, los planes de Internet desde teléfonos móviles en el
Perú son similares a los mejores planes comercializados en los países de la región;
mientras que, en el caso del servicio desde Módem USB, el Perú no necesariamente
forma clúster con los países que mantienen ofertas con mejores beneficios. Sin
embargo, cabe resaltar que existe varios grupos de países que son muy similares
entre ellos (forman clústeres) y que cuentan con menores atributos que las ofertas
del Perú. (Ver Anexo).

30. En este caso, no se consideró a
Movistar, dado que no cuenta con un
producto para la capacidad de 5GB
dentro de su oferta comercial.
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V. Avances en la recopilación
de información y proyecciones
de nuevos indicadores
de Internet Móvil
Las empresas operadoras vienen reportando información estadística y financiera acerca de los servicios que comercializan a través del requerimiento periódico en el marco de la Resolución N°050-2012-CD/OSIPTEL. Sin embargo, tal requerimiento no incluyó los formatos para el reporte estadístico en relación con el servicio de Internet móvil porque se consideró que era de reciente comercialización.
Asimismo, el rápido crecimiento del servicio, la necesidad de realizarle un continuo seguimiento, pero sobre todo la complejidad de su oferta comercial, llevaron a que el OSIPTEL modifique algunos de los formatos de pedido de información
diseñados originalmente en el 2010. La información del servicio de Internet móvil
se viene recabando desde mediados del 2010 a todas las empresas que ofrezcan
el servicio de Internet desde terminales móviles. Hasta junio de 2012, los reportes
de información eran requeridos exclusivamente a las empresas de telefonía móvil:
Movistar, Claro y Nextel.
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Sin embargo, con el propósito de contar con información estadística más precisa
del servicio, desde diciembre de 2011, los reportes también son requeridos a los operadores que cuentan con concesión de Servicio Portador Local sobre el cual ofrecen
el servicio de Internet móvil, a saber: OLO, Velatel, Cable Visión, TVS Wireless y TdP.
Asimismo, en diciembre de 2012, se extendió los Cuadros I y II -“líneas que acceden a Internet desde terminales móviles”- para aquellas empresas que brinden el
servicio a través de oferta mayorista, a fin de que dichas empresas reporten información diferenciando las líneas que comercializan a nivel mayorista de las que comercializan directamente a nivel minorista.

5.1. Mejoras en recopilación
de Información y nuevos
Indicadores del servicio.
El ingreso de nuevos actores al mercado y la comercialización del servicio en distintos niveles conlleva a que el OSIPTEL ejerza una supervisión más estricta acerca
de la provisión del servicio de cada empresa operadora y de su oferta comercial, con
la finalidad de velar por una competencia efectiva y por el bienestar de los usuarios.
Para ello, el OSIPTEL viene trabajando en los nuevos formatos del servicio de
Internet móvil con la finalidad de contar con estadísticas consistentes del servicio.
En efecto, los nuevos formatos incluyen variables adicionales que permiten que el
OSIPTEL cuente con mayores herramientas de análisis.
Los formatos modificados que serán solicitados con información desde el primer trimestre de 2014 permiten obtener indicadores no solo respecto de líneas,
sino también sobre tráfico -facturado y cursado- e ingresos. La recopilación de tales
variables permitirá obtener información como precio medio por MB, tráfico promedio por usuario, penetración del servicio, entre otras. Además, permitirá aplicar técnicas más sofisticadas que con la finalidad de comparar el acceso y uso del servicio
en el Perú frente a países de la región.
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Finalmente, los formatos modificados del servicio de Internet móvil serán incluidos como parte del requerimiento de información periódica de la Resolución N°0502012-CD/OSIPTEL. Ello implica que las empresas cuenten con plazos ya establecidos
para la remisión de la información, lo que permite un mayor control en su entrega.

5.2. Desarrollo de Aplicativo
en la página Institucional del
OSIPTEL sobre el servicio.
En la actualidad, el usuario a través de la página web del OSIPTEL puede acceder a información completa sobre las condiciones y restricciones de cada una de las
ofertas comercializadas por las empresas operadoras.
No obstante, las estrategias comerciales que las empresas operadoras vienen
aplicando en el servicio de Internet móvil podrían complicar la decisión de elección
del usuario, y con ello perjudicar su bienestar. Entre las estrategias aplicadas se pueden citar las siguientes:
●

●

El retiro del acceso por demanda de su oferta comercial. Esta estrategia fue aplicada por Movistar (en julio de 2014) y fue seguida por Claro (en noviembre de
2014). Esta estrategia implica que usuarios con bajo consumo de datos o usuarios que necesiten una cantidad mínima de datos para finalizar una transferencia de datos tengan que contratar el paquete “Tarifa diaria”.
El aumento en el número de variables en el servicio. Las empresas cada vez han
incrementado el número de variables que intervienen en la comercialización
del servicio de Internet Móvil.
Actualmente, el precio de un paquete de Internet móvil depende de: (i) si el
servicio presenta reducción en la velocidad contratada al alcanzar un umbral
de capacidad o si se impide el servicio, (ii) si el servicio es contratado por SMS,
IVR o USSD, (iii) los días de vigencia del servicio, (iv) la capacidad de transmisión, (v) la velocidad de navegación, (vi) si el paquete es contratado por una sola
vez (one-shot) o si será contratado de manera recurrente, (vii) el tipo de dispo-
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sitivo etc. Todas estas variables complican la decisión del usuario al momento
de escoger el paquete que se adecúe a sus necesidades.
Este último punto podría entenderse como una forma de estrategia de fijación
de precios confusos (o “foggy Pricing”)31. Miravete (2011) señala que las empresas
aplican este tipo de fijación de precios cuando el menú de tarifas tiene como objetivo sacar provecho de los errores de los consumidores. Ello, también dificulta el
continuo seguimiento de las tarifas que el OSIPTEL realiza como parte de sus labores de supervisión.
Con la finalidad de reducir las asimetrías en la información, se recomienda la
implementación de un aplicativo -en la página web del OSIPTEL- en el que el usuario ingresando sus preferencias sobre el servicio de Internet móvil conozca el precio del paquete que más se asemeje a sus necesidades, tanto de las empresas que
le provee el servicio como de la industria.
La implementación del aplicativo conllevaría a que las empresas compitan en
precios y en atributos del servicio. Además, dado que el aplicativo también muestra el paquete con el precio más bajo de la industria, el usuario podrá evaluar ambos
precios, lo que promovería la portabilidad numérica móvil.

31. En efecto, Miravete (2011) señala
que a medida que se incrementa
la competencia, las empresas
operadoras pueden usar estrategias
que son intencionalmente confusas
-foggy pricing- en un intento de
extraer excedente adicional y con ello
hacer difícil para los consumidores
comparar el costo del servicio a través
de diferentes proveedores.
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VI. Conclusiones
El servicio de Internet móvil es uno de los servicios más dinámicos en el mercado de las telecomunicaciones. A nivel internacional, con el despliegue de tecnologías de cuarta generación, la oferta comercial del servicio de Internet móvil en el
Perú se ha ubicado en una mejor posición con respecto a la relación precio-velocidad-capacidad.
Con la finalidad de observar cómo se encuentran los planes comercializados
en el Perú frente a los planes comercializados en otros países, principalmente en la
región, se efectuaron distintas formas de comparación. En particular, se realizaron
gráficos que muestran las ofertas de qué países dominan o son dominadas estrictamente por las ofertas comercializadas en el Perú, para determinadas capacidades
de descarga. Al respecto, se detectó que:
●

Los planes de Internet desde dispositivos Módem USB comercializados en el
Perú contienen menos beneficios (o son menos favorables para el consumidor) que los planes de Internet móvil “promedio” comercializados en la región.
La única excepción la constituye el plan con capacidad de 500MB, pues el plan
ofrecido en el Perú es uno de los más atractivos de la región, respecto de otros
planes con dicha capacidad.
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●

Los planes de Internet Móvil desde teléfonos celulares se encuentran entre los
mejores planes de la región. Esto es, un usuario preferiría los planes del Perú
que el plan “promedio” comercializado en la región, para la mayoría de capacidades de navegación.

Lo anterior fue corroborado de manera cuantitativa a través de la ecuación de
regresión del precio en función de la capacidad y velocidad. Además, se pudo notar
que las empresas operadoras en la región establecen el precio del servicio con base
en la capacidad de datos que incluye el plan más que por la velocidad de navegación.
El análisis de clúster aplicado arrojó como resultado que los planes del Perú se
agrupen con los países que comercializan los planes con mayores beneficios para el
usuario. Asimismo, se observó que existen varios grupos con países que forman clústeres y que presentan características inferiores a las que se comercializan en el Perú.
Con respecto al uso y acceso del servicio en el Perú, se observó que las personas que contratan un plan o paquete desde su teléfono celular, Módem USB o tablet
presentan una frecuencia de uso de 5 o más veces a la semana y que cada vez que
dichos usuarios acceden al servicio pueden permanecer conectados hasta 4 horas.
Asimismo, el análisis de correspondencia arrojó que aquellos usuarios que cuentan
con más tiempo de haber contratado el servicio de Internet fijo son los menos dispuestos de contratar el servicio de Internet móvil.
Finalmente, el incremento en el número de variables que intervienen en la determinación del precio hace que la oferta del servicio sea cada vez más compleja para
el usuario. A fin de reducir las asimetrías de información, el OSIPTEL realiza un seguimiento periódico de la oferta comercial y viene mejorando sus formatos de reportes
de información a fin de contar con indicadores más consistentes del servicio y con
mayores herramientas de análisis. Asimismo, recomendamos la implementación
de un aplicativo en la página web del OSIPTEL que le permita al usuario conocer el
plan/paquete que más se adecúe a sus necesidades. Dicha implementación llevaría a dinamizar aún más la competencia y promover la portabilidad numérica móvil.
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Resumen
El presente documento realiza una evaluación del
impacto que generaría el acceso al servicio de Internet
sobre el bienestar de los hogares peruanos. Así, utilizando
como indicador de bienestar el logaritmo natural del
gasto promedio mensual per cápita familiar y aplicando
la metodología de efectos del tratamiento por cuantiles
o QTEs (Quantile Treatment Effects) sobre una muestra
representativa de la Encuesta Residencial de Servicios de
Telecomunicaciones (ERESTEL) 2013 a cargo de OSIPTEL,
se encuentra evidencia de que la tenencia del servicio
de Internet en el hogar tiene un efecto positivo sobre el
bienestar que se mantiene a lo largo de la distribución de la
variable de resultado. No obstante, los beneficios del acceso
a Internet serían heterogéneos, ya que los hogares ubicados
en los cuantiles inferiores de la distribución del gasto
familiar tienden a tener un beneficio marginal más alto con
el acceso a Internet que los hogares ubicados en cuantiles
superiores. Ello implicaría que las políticas que mejoren
los indicadores de acceso a internet tengan un importante
componente “articulador/igualador” en la distribución de
la riqueza de la sociedad. Estas conclusiones se mantienen
incluso al emplear otra fuente de información, la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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I. Introducción

D

esde su creación hace más de dos décadas, Internet ha puesto a disposición
de la sociedad una red que permite conectar millones de computadoras,
celulares y otros equipos electrónicos que posibilitan el acceso e intercambio de información. Con ello, el servicio de Internet se ha convertido en una plataforma tecnológica de propagación y generación acelerada de conocimiento, a la
vez de ser una fuente de ganancias de eficiencia y productividad. Así pues, en un
contexto donde el conocimiento y la información son subyacentes a la creación de
valor, el servicio de Internet tiene el potencial de representar un importante instrumento para incrementar el bienestar y desarrollo de una sociedad.
Al respecto, existe un amplio desarrollo teórico sobre el alcance del servicio de
Internet en la economía, basado principalmente en la eficiencia y bienestar que
genera al mejorar los flujos de información y de su calidad entre los agentes. Por
ejemplo, Gi-Soon (2005) plantea que la tenencia del servicio de Internet facilita la
toma de mejores decisiones, a través de la disminución de costos de transacción y
de incertidumbre, como resultado del acceso a mayor y mejor información, y de los
ahorros de costos y de tiempo para acceder a la misma.
Con esta mejor toma de decisiones aparecen ganancias de eficiencia, productividad y diversificación, que mejorarán el acceso y las transacciones en el mercado.
Por otra parte, las decisiones más informadas también permitirían una mejor provisión de servicios sociales, el reforzamiento de las redes sociales y mayor empoderamiento, descentralización, participación e integración ciudadana. Estos beneficios en lo económico y social, contribuirán a incrementar el bienestar del hogar.
Por su parte, Spence (2011) señala que las redes basadas en computadoras han
tenido un impacto económico en tres tendencias: 1) automatizando la información
y el procesamiento de los datos, lo que ha reducido los costos laborales y de transacción, y mejorado la productividad; 2) generando la migración de numerosas actividades de adquisición y procesos de información a la nube, reduciendo los costos
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de búsqueda e incrementando el stock de conocimientos y 3) facilitando el acceso
inmediato a recursos humanos valiosos (amigos, familiares, socios, etc), disminuyendo costos de oportunidad e integrando mercados.
Con relación a los trabajos empíricos que han buscado confirmar esta teoría se
pueden identificar dos tipos: 1) los que estiman el impacto de Internet a nivel agregado o macroeconómico, es decir, miden el impacto sobre el crecimiento de la producción, el empleo y/o la productividad, considerando para ello datos de países o
a nivel regional (Crandall et al. 2007, Thompson y Garbacz 2008, Katz et al. 2008,
Koutroumpis 2009, Qiang et al. 2009, Liebenau et al. 2009, Waverman et al. 2009 y
Czernich et al. 2011); y 2) los que miden el efecto a nivel microeconómico, utilizando
indicadores tales como ventas o ingreso (gasto) per cápita de empresas u hogares (Clarke 2008, De Los Ríos 2010, Fernández y Medina 2011, Bertschek et al. 2012,
Colombo et al. 2013, y Ruiz y Ortiz 2014).
Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados se han concentrado en analizar el efecto promedio que tendría la tenencia del servicio de Internet sobre determinada variable de interés; ya sea aplicando mínimos cuadrados ordinarios (MCO), efectos fijos o la metodología propensity score matching (PSM), dejando de lado efectos distributivos que pueden resultar más importantes en términos de recomendaciones de política. Al respecto, el impacto de un determinado tratamiento o política
sobre una variable de interés así como su significancia pueden cambiar en diferentes
puntos de la distribución de dicha variable, ocasionando que el promedio se vuelva
una medida insuficiente de evaluación del resultado en ciertos grupos de la población, que podrían resultar más beneficiados o perjudicados con la medida adoptada.
En ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo principal identificar el impacto del acceso a Internet (fijo y/o móvil) sobre la distribución del logaritmo natural del gasto promedio mensual per cápita familiar, considerando al gasto
como el indicador de bienestar de los hogares peruanos. La hipótesis principal que
subyace en la investigación es que el acceso al servicio de Internet tiene en general un efecto positivo significativo sobre el bienestar del hogar, pero dicho impacto
no es homogéneo en ciertos tramos de la distribución de la variable de interés. Para
contrastar ello, se hace uso de la metodología de efectos del tratamiento por cuantiles o QTEs (Quantile Treatment Effects).
De este modo, el presente trabajo contribuye tanto al desarrollo empírico relacionado al análisis de impacto del acceso a tecnologías de información y comunicación (TIC), en particular del acceso al servicio de Internet, así como a la discusión
sobre la importancia de la adopción tecnológica en el país.
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II. Marco de Referencia
¿A qué se podría deber que el acceso a internet ocasione impactos heterogéneos entre los hogares? Un primer ensayo de respuesta podría plantear como hipótesis lo siguiente: considerando que las familias pobres tenderían a estar menos articuladas con el mercado o con el sector moderno de la economía, y que el acceso a
internet permitiría mayores posibilidades de recibir y generar información, habría
un impacto “articulador” más fuerte justamente entre los hogares menos articulados con el mercado (los pobres) a diferencia de los hogares que ya están relativamente más acoplados al mercado (clases medias-altas). Este impacto articulador
puede manifestarse a través de los siguientes canales de transmisión:

Tabla 1. Canales de Transmisión de los beneficios del Internet.
Educación

• Red de aprendizaje y de gestión social del conocimiento.
• Portales educativos más allá de las fronteras del aula y de la educación formal (ejm, bibliotecas
digitales, presentación audiovisual, programas de aprendizaje a distancia).
• Aumenta el dominio de nuevas tecnologías.

Rentabilidad

• Mejor información sobre los precios y otras condiciones de mercado.

Eficiencia técnica

• Mejorar el acceso a la información y la pericia en métodos de producción efectivos tradicionales y
modernos.

Acceso a más mercados

• Contactos más fáciles entre compradores y proveedores.
• Comercialización on-ine.
• Información sobre procedimientos de exportación.

Inclusión social

• Crece el poder de negociación (mejora y aumenta los canales de comunicación).

Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

En otros términos, las familias de menores recursos recibirían un beneficio marginal más alto por el acceso a información que aún “no conocen” y les resultaría difícil de adquirir por otros medios en comparación con los hogares de mejor posición
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económica, que si bien también se beneficiarían del acceso a información y/o servicios a través de internet, el impacto es menor pues parte de la información que
recibirían ya la tienen internalizada o les resulta –en comparación con sus pares de
menores ingresos– menos costoso adquirirla por otras vías.
Una segunda hipótesis podría interpretar la heterogeneidad en los beneficios
por el acceso a internet como indicativo de la interacción entre el acceso a internet y
el uso productivo que se le da a los contenidos y/o servicios disponibles en la nube.
Así, se podría decir que parte de los hogares perciben mayores retornos del acceso
a internet debido a que utilizan los servicios y la información de la red en forma más
productiva que otros hogares.
Cabe señalar que este segundo planteamiento no tiene por qué excluir la hipótesis señalada al inicio de esta sección y más bien ambas hipótesis podrían contemplarse como un mecanismo simultáneo, o inclusive, secuencial. Por ejemplo, aparte
del efecto “inclusivo” o “articulador” del acceso a nueva y mejor información por
parte de los hogares ubicados en la parte baja de la distribución de la riqueza, se
podría asumir que las familias de los cuantiles bajos utilizan el internet en forma más
productiva que los hogares ubicados en cuantiles superiores, ya sea porque las velocidades de navegación contratadas por las familias de baja capacidad de gasto limitan el uso de internet a servicios de comunicación e información (por ejemplo, búsqueda de información, correo electrónico, redes sociales, llamadas, mensajería, etc)
y restringen el uso de servicios online que requieren mayor ancho de banda (por
ejemplo, el video streaming o video on demand), o porque las necesidades que tienen no les genera una demanda por servicios y contenidos más sofisticados. Todo
ello origina un entorno que propicia o refuerza el efecto “inclusivo” o “articulador”.
Así pues, los hogares de menores posibilidades de consumo tendrían un beneficio
marginal mayor de acceder a internet en comparación a un hogar de mayor riqueza.
De acuerdo a todo lo señalado, se puede plantear el siguiente modelo de maximización del consumo: se asume que el bienestar de una familia depende del consumo de otros servicios públicos básicos (p.e. agua, luz, alcantarillado), S, y del consumo de otros bienes, C. Asimismo, se considera que las preferencias de las familias
se pueden representar a través de una función de utilidad cuasilineal.
Por su parte, los ingresos totales de una familia provienen del valor de su dotación I0i (que se asume como función implícita de las características socioeconómicas
del hogar), y del ingreso que pueden generar del acceso al servicio de Internet, ∆Ii.
En ese sentido, en su decisión de acceso, las familias toman en cuenta el efecto que
tiene acceder al servicio de internet en su bienestar. Además, dado que el acceso a
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internet no es necesariamente productivo (i.e. podría no generar todo el potencial
de ingresos), se considera un parámetro que permita recoger esta característica.
En ese orden de ideas, la utilidad asociada al acceso de la familia i-ésima es:

{

ui (ai )=

u i1

; ai=1 (accede)

ui0

; ai=0 (no accede)

Asimismo, para cada j ϵ {0,1}, se tiene que:

uij= max Ui( Si ,Ci ) ≡ Ci+ ωi Si(θi )
Si Ci

s.a.

ps Si +Ci = I(ai )

≡ I0i+ ai (∆Ii ) -Fi)
ρi
ai = j

donde:

ui: Función de utilidad de la familia i
Si: Consumo de servicios públicos básicos en la familia i; Si ≥ 0
Ci: Consumo de otros bienes de la familia i; Ci ≥0
ωi: Ponderación del consumo de servicios públicos básicos en el nivel de utilidad
I0i 1-θi
de la familia i; 0<ωi < ps
θi
ps

( )

θi; Parámetro de preferencias por el consumo de servicios públicos básicos de la
familia i;0<θ i< 1
ps: Indice de precios de los servicios públicos básicos contratados; ps>0
I0i: Valor de la dotación inicial de la familia i, que es una función implícita de las características socioeconómicas del hogar; I0i>0
∆I: Ingresos adicionales asociados al acceso productivo al servicio de Internet; ∆I> Fi>0
ρi: Parámetro de uso inadecuado del acceso productivo al servicio de Internet de
la familia i; ρi ≥ 1
Fi: Cargo mensual que paga la familia i por el acceso al servicio de internet; Fi>0
De este modo, la familia i-ésima primero elige si accede o no al servicio de internet. En caso acceda, la familia procede a elegir el nivel de conocimientos productivos (CP). Por tanto, en el análisis, primero se determina la elección del nivel de CP
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( ηi ), asumiendo que la familia i-ésima accedió al servicio de internet, para luego
estudiar la decisión de acceso.
El nivel de CP de la familia i-ésima es aquel que maximiza los ingresos netos que
la familia obtiene gracias al acceso a Internet. Se supone que los CP permiten generar
ingresos a partir del uso de aplicaciones productivas básicas (i.e. correo electrónico, portal de información, conocimiento digital). Esto no quiere decir que la familia no realice
un uso poco productivo del Internet (p.e. uso en redes sociales con fines recreativos).
Sin embargo, el tiempo necesario para aprender el uso de aplicaciones productivas genera un costo de oportunidad, que es creciente con el nivel de ingresos. Esto
es, cuanto mayor sea el ingreso de la familia, mayor será el costo de oportunidad
asociado al tiempo invertido en los CP.
Es decir, el nivel de ingresos netos de acceder a internet ∆Ii de la familia i-ésima es:
(σ i )
∆Ii ≡ max
η ai (ψi ηi - γi I 0i ηi )
i

con ai=1

donde:

σi: retornos del ingreso al conocimiento productivo de la familia i; 0< σi <1
γi: porcentaje del ingreso familiar que representa el costo de oportunidad de la
familia i ; 0 < γi<1
ψi: Productividad de la familia i ; ψi ≥ 1
Por lo tanto,

[

ηi*=

σ i ψi
γi I0i

]

σi
1-σi

σi
∆Ii =(1- σi ) ×
γi I0i

[

*

1
1-σi

]

1
1-σi

× ψi

Asimismo, se tiene que el nivel óptimo de consumo de otros servicios públicos
básicos contratados es:
1

Si*=

( θpω )
i

i

s

1-θi

124 - 125

Y el nivel óptimo del consumo de bienes es:

Ci*=I (ai ) - ps Si*
Queda claro que la familia i-ésima accederá al servicio de internet cuando ui1> ui0.
Esto es, si se cumple que:

[

ψi >

1
1- σi

1- σi

1
σi

] [ ]
×

σi

× [γi I0i ] σi × [ρi Fi ]1-σi

En otras palabras, una familia accede al servicio de internet siempre que su productividad sea mayor al promedio ponderado (escalado) de sus costos no monetarios (γi I0i) y monetarios, estos últimos ajustados por el tipo de uso que se realiza
del acceso a internet ( ρi Fi ).
Si una familia accede al servicio de internet, se tiene que su capacidad de consumo en bienes es:

Ci*=I0i - ps

1
1- σi

( θp ω )
i

i

+ (1- σi ) ×

s

σi
1- σi

( γ σI )
i

1
1- σi

× ψi

-Fi

i 0i

Como se observa, el impacto incremental neto del acceso a Internet en la capacidad de consumo de las familias es:

[

∆Ii -F = (1- σ ) × 		σi ρi
i
i
γi I0i
ρi

]

σi
1-σi

×

[

ψi
ρi

]

1
1-σi

-Fi

En particular, dicho impacto depende del tipo de uso del servicio de Internet.
En el mejor escenario, la capacidad de gasto aumentaría en ∆Ii-Fi. De este modo,
una familia pobre puede incrementar su nivel de bienestar en la medida que utilice
el servicio de Internet de la manera más productiva posible (i.e. ρi →1). Al mismo
tiempo, una familia con mayores recursos puede reducir su bienestar si realiza un
uso bastante inadecuado del servicio de Internet (i.e. ρi→(∆Ii)/Fi ). Adicionalmente,
la mejora en el bienestar será mayor – en términos relativos – cuanto más pobre sea
una familia. De este modo, el efecto articulador permite a los pobres obtener una
mayor capacidad relativa de gasto. En ese orden de ideas, puede ser posible encontrar efectos diferenciados en el bienestar de las familias relacionados con el acceso
al servicio de Internet.
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III. Datos
Para la estimación de los impactos del acceso a internet se trabajó con la Encuesta
Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), que cuenta con un nivel
de representatividad a nivel nacional, y por áreas urbanas y rurales. Dicha encuesta
viene llevándose a cabo anualmente desde el 2012 por encargo del Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), mediante la
realización de un concurso público. La ERESTEL permite recoger información de las
características del hogar en términos de las condiciones de acceso y uso de servicios de telecomunicaciones, características de la vivienda, acceso a servicios básicos, así como del gasto familiar. Además, contiene información sobre cada miembro del hogar en relación con sus características socioeconómicas tales como edad,
género, educación y empleo.
De los 13.109 hogares entrevistados en la ERESTEL 2013, 12.279 observaciones
fueron seleccionadas para conformar la muestra utilizada en este trabajo. Los hogares elegidos son aquellos ubicados en distritos donde los proveedores del servicio
de Internet fijo y/o móvil declararon contar con cobertura al segundo trimestre del
2013 (según información remitida al Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
MTC). Ello a fin de que los hogares sin internet de la muestra no tengan la imposibilidad técnica de contratar el servicio de internet por la falta de cobertura del servicio en algunas zonas del país1. Asimismo, se limitó la muestra a aquellos hogares
para los cuales se dispone de información socioeconómica (por ejemplo, de la variable gasto del hogar) y calidad de la misma (por ejemplo, se excluyeron a los hogares
cuyo jefe declaró tener una edad menor a 18 o mayor a 74 años).
Al respecto, el Cuadro N° 1 hace una comparación de características de la muestra elegida con la muestra total de la ERESTEL 2013. Como puede observarse, las
características socioeconómicas de los hogares en ambas muestras permanecen
idénticas, a pesar de la reducción en el número de observaciones.

1. Cabe precisar que según la
definición de cobertura estipulada en
el Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones vigente a la fecha
de realización de la ERESTEL 2013,
basta con que se preste el servicio
en una parte del área otorgada en
concesión, sin considerar un número
mínimo de estaciones ni determinada
capacidad de red, para que pueda
decirse que dicha área está cubierta
por el servicio. Sin embargo, no se
cuenta con datos más exactos de
cobertura y, aunque insuficiente,
la cobertura sigue siendo un factor
coadyuvante en la estimación.
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Cuadro 1. Comparación de Características Socioeconómicas
de la Muestra Total y la Muestra Considerada

* Neto del gasto en servicios básicos y telecomunicaciones.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Por otro lado, el Cuadro N° 2 presenta algunos rasgos básicos que sugieren que
en la muestra utilizada existen algunas diferencias en las características observadas de hogares con Internet y sin Internet. Particularmente, destaca que los hogares con internet tienen un mayor nivel de gasto per cápita familiar, un nivel de educación más alto, y cuentan con mayor acceso a servicios básicos y a otros servicios
de telecomunicaciones.
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Cuadro 2. Comparación de Características Socioeconómicas de los
Hogares con y sin Internet de la Muestra Considerada (Promedios)

* Neto del gasto en servicios básicos (agua, alcantarillado y luz) y de telecomunicaciones (teléfono fijo y/o móvil, internet, y
televisión de paga).
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Así, aparentemente existe una correlación positiva que podría sugerir establecer una relación causal entre la tenencia del servicio de Internet en la vivienda y
mejoras del nivel de bienestar del hogar que se observan en una mayor nivel de
gasto familiar. Sin embargo, esta mayor capacidad de gasto de un hogar también
puede atribuirse a que los hogares con internet tienen generalmente un jefe con
mayor capital humano (más educación y experiencia laboral) o cuentan con acceso
a otros servicios que también contribuirían a tener un mejor bienestar que un hogar
sin internet2. Así pues, es necesario aislar estos factores relevantes (ceteris paribus)
para poder evaluar si el acceso al servicio de internet tiene un efecto causal sobre
el bienestar de un hogar. Precisamente, la siguiente sección expone los supuestos
y el tratamiento que se siguieron para estimar dicho efecto en el presente trabajo.

2. Dentro de los trabajos que
encuentran evidencia de impactos
positivos de servicios básicos como
la electricidad o la telefonía en el
bienestar de los agentes económicos
puede consultarse Escobal y Torero
(2004), Waverman et al. (2005),
Lipscom et al. (2013) o Meléndez y
Huaroto (2014).
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IV. Metodología
Para dar una perspectiva más amplia del impacto del servicio de Internet sobre
el bienestar es crucial ir más allá del uso de MCO o PSM que se limitan a analizar el
resultado promedio de la variable dependiente (Y). Una alternativa que posibilita
este objetivo es la metodología de regresión por cuantiles o QR (quantile regression) que fue formalizada en el trabajo seminal de Koenker y Bassett (1978). Dicho
método permite estudiar el efecto de una variable independiente (X) sobre diferentes tramos –i.e. cuantiles– de la distribución de la variable de resultado Y, a diferencia de MCO que se enfoca solo en la media condicional. Asimismo, los valores estimados por QR son robustos ante observaciones atípicas o extremas y se obtienen
sin asumir ningún tipo de distribución para los factores inobservables (distribution
free). Además, Koenker y Bassett (1978) demostraron la consistencia y la normalidad
asintótica de los estimadores de QR (Alejo, 2006).
El método de QR ha sido utilizado en trabajos sobre la determinación de salarios,
el tamaño de las firmas, los precios de las viviendas o las desigualdades de ingresos (Armando, 2010). También, la QR ha sido empleada en estudios que evalúan los
impactos heterogéneos resultantes de la intervención o aplicación de ciertos programas sociales. Por ejemplo, la QR ha permitido analizar la distribución del impacto
de los programas de apoyo familiar (Bitler et al., 2008), programas de capacitación
(Friedlander y Robins, 1997), programas de apoyo a los desempleados (Black et al.,
2003) o programas de transferencias condicionales de dinero en efectivo (Dammert, 2008). En estos contextos, la QR recibe el nombre propiamente dicho de análisis de efectos del tratamiento por cuantiles o QTEs (Quantile Treatment Effects).
Justamente, el presente trabajo hace uso del método de QTEs para poder examinar los impactos heterogéneos del servicio de Internet utilizando como variable
de resultado, o indicadora de bienestar, al gasto familiar. Dicho método otorga flexibilidad y permite un análisis más rico en el estudio de efectos disímiles del internet en hogares con alta o baja capacidad de gasto.
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La estimación de QTEs requiere los siguientes supuestos (Frölich y Melly, 2010):
se considera la variable di, la cual es una variable de tratamiento binaria que toma
el valor de 1 si el hogar tiene acceso al servicio de Internet y 0 en caso contrario. Esta
variable dicotómica posee un efecto sobre la variable resultado Y, representada por
el logaritmo natural del gasto mensual per cápita del hogar neto de gasto en servicios básicos y de telecomunicaciones. La utilización del gasto como proxy del bienestar del hogar en lugar del ingreso tiene la ventaja de referirse a lo que realmente
consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir. Asimismo, a diferencia del ingreso, el gasto de un hogar posee un comportamiento más estable, lo
que permite una mejor medición de la tendencia en el bienestar. Además, es conveniente mencionar que la medición oficial de la pobreza monetaria en el Perú se
realiza a partir del gasto familiar per cápita.
Así pues, los resultados potenciales para el hogar i son: Y01, si el hogar i contrató
el servicio de internet e Yi0, si el hogar i no contrató el servicio de internet. Por lo que
el resultado observado Yi , es el siguiente:

Yi ≡ Yi 1 di + Yi 0 (1-di )
Sin embargo, no sólo pueden ser observables el resultado y la variable de tratamiento, sino otros factores relevantes que pueden influir en Yi , como las características socioeconómicas del hogar. Para incluir estos factores se asume que Yi es una
función lineal de un conjunto de características X i y del tratamiento di :

Yi d = Xi β τ + di δ τ + ε i

y

Qετ =0
i

Para i =1,…,n y di {0,1}. Q
τ-ésimo cuantil de la variable aleatoria
no observable εi , donde se espera que su valor sea cero. β τes un parámetro desconocido que recoge el efecto de las variables de control Xi (Frölich y Melly (2010, p.
425)). Dichas variables están conformadas por los años de edad y educación del jefe
de hogar (y sus términos cuadráticos), una dummy que toma el valor de 1 si el jefe
de hogar es mujer (y 0 si es hombre), la participación del número de ocupados en el
total de miembros en el hogar, una dummy que toma el valor de 1 si el hogar tiene
acceso a agua, saneamiento y luz (y 0 en caso contrario), una dummy que toma el
valor de 1 si el hogar tiene acceso a teléfono fijo, móvil y televisión de paga (y 0 en
caso contrario) y una dummy que toma el valor de 1 si el hogar se ubica en zonas
rurales (y 0 en caso contrario). Por su parte, δτ también es un parámetro desconocido del modelo y representa el QTEs condicional en el τ-ésimo cuantil.
τ
se refiere al
εi

Ahora bien, es claro que el supuesto de linealidad no es suficiente para iden-
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tificar δτ, ya que di puede estar correlacionado con εi . Por tal razón se requiere un
segundo supuesto: εi (di , Xi), que se conoce como el supuesto de “selección en
observables” o, lo que es lo mismo, que las variables explicativas consideradas en
la regresión controlan todas las fuentes de sesgo en los parámetros estimados. Así,
τ
los dos supuestos anteriores permiten establecer que Q (Y|X,d)
= Xβ τ + dδτ tal que
se pueda identificar los parámetros desconocidos de los resultados potenciales
a partir de las distribuciones conjuntas de las variables observables Y,X y d. La
estimación de estos parámetros desconocidos sigue el proceso desarrollado por
Koenker y Bassett (1978).
Por otra parte, siguiendo la exposición desarrollada por Firpo (2007) y Frölich
y Melly (2010), también es posible definir el QTEs de manera no condicional a las
variables X:

∆τ = Q Yτ 1 - Q Yτ 0
Donde ∆ τ el coeficiente asociado a di y representa por tanto el impacto estimado en el cuantil τ-ésimo de la variable de resultado. El proceso de estimación de
Q τY 1 y Q τY 0 puede revisarse en Firpo (2007), aunque es conveniente mencionar que
la estimación se realiza en forma no paramétrica, por lo que no requiere asumir una
forma funcional lineal. Asimismo, la estimación requiere el uso de un estimador de
propensity score ponderado. Es decir, se necesita un estimador para Pr(d=1|X) que
se obtiene utilizando el estimador logit local detallado por Frölich y Melly (2010).

3. Sin embargo, incluso si se quiera
estimar el QTEs no condicional, se
debe usar variables de control por
dos razones: por un lado, se necesitan
variables de control para poder
hacer los supuestos de identificación
más plausibles; y por otra parte, las
variables de control pueden aumentar
la eficiencia del estimador (Frölich y
Melly, 2010).
4. La primera condición también
se conoce como el supuesto de
independencia condicional. Mayores
detalles en Firpo (2007).

Una de las principales ventajas del procedimiento no condicional frente al condicional es el hecho de considerar la ubicación efectiva de los individuos en la distribución de la variable dependiente sin ser controlado por las características observables. Con ello, la interpretación de QTEs incondicional no cambia, cuando varía el
valor de las variables de control X 3.
Asimismo, como sucedía con el QTEs condicionales, se necesita de supuestos
adicionales para que los coeficientes de la regresión por cuantiles no condicionales
tengan una interpretación causal. Así, se asume nuevamente “selección en observables”, y además la existencia de un soporte común (Frölich y Melly (2010, p. 431))4:

(Y 0,Y 1) d | X

y

0 <Pr ( d =1 │ X)<1

Así pues, tanto para la estimación del QTEs condicionales como no condicionales, es crucial el supuesto de selección en observables: las variables explicativas o
regresoras de la capacidad de gasto, como la tenencia del servicio de Internet en el
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hogar (d ), no deben estar correlacionadas con el término de error (ε). En otros términos, se debe asumir que la variable acceso internet es exógena o no tiene un problema potencial de endogeneidad.
En las aplicaciones econométricas existen tres situaciones que pueden invalidar este supuesto: el error de medición en los regresores, la omisión de variables
relevantes y la doble causalidad o causalidad inversa. El primer caso hace referencia a los problemas de recolección o toma de información sobre d. Al respecto, los
datos de acceso a Internet de la ERESTEL son proporcionados principalmente por
los jefes de hogar encuestados, lo que implica cierto grado de responsabilidad en
la respuesta. Además, los encuestadores hacen un énfasis especial para recoger
información del acceso a internet en la vivienda, ya que explican a los encuestados en qué consiste este servicio y los tipos de conexión a Internet (fijo y/o móvil)
que puede tener un hogar. También, es conveniente señalar que la tasa de acceso
a internet que se pueden estimar con la ERESTEL es similar al empleo de otras fuentes de información análogas, como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Respecto a la segunda fuente de endogeneidad, el incumplimiento del supuesto
de selección en observables podría darse si se piensa en la omisión de una variable sobre la cual no hay información disponible, como por ejemplo la habilidad de
los miembros del hogar. Ello implicaría que dicha variable quede incluida como un
componente más dentro de ε. De esta manera, como la habilidad de una familia no
solo influyen en los niveles de gasto de un hogar sino también en la decisión de contratar nuevas tecnologías como el internet, la variable d terminará correlacionada
con ε. No obstante, según los resultados de la ERESTEL 2013, las razones principales
por las que un hogar no contrataría el servicio de Internet fijo o móvil son considerar dicho servicio como innecesario y las tarifas elevadas. Por su parte, menos del
1% de hogares declararon no contratar internet fijo o móvil por considerarlo difícil
de manejar5. Con todo ello, la “habilidad” de un hogar parecería no ser relevante en
la decisión de contratar el servicio de Internet.
Por el contrario, considerando que la tarifa por el acceso a internet es un factor importante en la decisión de que los agentes contraten dicho servicio, la doble
causalidad sí podría ser más plausible de ocurrir: si bien el acceso a Internet puede
conducir a incrementar el bienestar de un hogar mediante el aumento de las posibilidades de gasto, también es posible que familias con mejor capacidad de gasto
tiendan a contratar el servicio de internet, por lo que entre el acceso a Internet y el
gasto familiar podría existir una causalidad inversa que implicaría que ambas variables se determinen en forma simultánea o intertemporal.

5. Véase Chahuara y Trelles (2014, p. 11)
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En cualquier caso, las tres fuentes de endogeneidad mencionadas en los párrafos anteriores implican que la participación en el tratamiento o programa, en nuestro caso la contratación de internet (d ), ya no se da a nivel de variables observables
sino de “no observables”, lo que ocasiona sesgos en la estimación. Ante ello, una
solución común a cualquiera de estas tres situaciones es el empleo de variables instrumentales, que fue adaptado para la estimación del QTEs por Abadie et al. (2002),
y Frölich y Melly (2008) en la forma condicional y no condicional, respectivamente.
Como se sabe, para ello se necesita encontrar una variable dummy Z que cumpla dos condiciones: estar estrechamente relacionada con la variable explicativa d
y no estar correlacionada con ε. Una vez encontrado el instrumento Z que cumple
con estas dos características, se utiliza sobre d para capturar la variabilidad no correlacionada con ε. De esta forma se elimina el sesgo en la estimación considerando
solo la parte de la variable explicativa que no está correlacionada con ε.
Sin embargo, en el presente trabajo ha persistido la dificultad de obtener un buen
instrumento Z que permita el uso de la propuesta de Abadie et al. (2002) y/o de Frölich
y Melly (2008). No obstante, si se asume que la doble causalidad es el problema más
factible de ocurrir en la estimación, se puede hacer uso de la estrategia recomendada
por Pindyck y Rubinfeld (2001, p. 370) o Gujarati (1995, p. 670), que posibilita incorporar la causalidad inversa bajo la forma de simultaneidad en un regresor endógeno,
en el presente caso d 6, siguiendo la idea de la prueba de especificación de Hausman.
6. Naturalmente, la intertemporalidad
de la doble causalidad no puede ser
tratada dada la naturaleza de corte
transversal de la muestra empleada
en este trabajo. En este sentido,
también se descarta en el empleo
de la metodología differencein-differences (DD) que permite
controlar por la existencia de variables
no observables invariables en el
tiempo (ability bias) si se dispusiera de
una base de datos del tipo panel.
7. Para un análisis más amplio sobre
el rol de las PC’s en la demanda de
acceso a internet ver Garcia et al.
(2011).

Para esta investigación, la adaptación del procedimiento de 2 etapas descrito
por Pindyck y Rubinfeld consistió en lo siguiente: Primero, se llevó a cabo la estimación de un probit para modelar la decisión de contratar el servicio de Internet sobre
las covariables ya mencionadas en X y el ratio de Mills asociado con la tenencia de
computadoras y/o laptops7, y se obtuvieron los residuos de la regresión. Luego, se
realizaron las estimaciones del QTEs condicionales y no condicionales usando la
variable de interés sobre las variables explicativas, la variable de tratamiento y los
residuos obtenidos previamente en la estimación del probit. Por último, se procedió a revisar la significancia de estos residuos en la regresión y evaluar si esta variable se mantiene o no como parte de la estimación.
Así pues, en síntesis, el presente trabajo hace uso de la QTEs tanto en su forma
condicional como no condicional y adapta la estrategia señalada por Pindyck y
Rubinfeld para controlar el problema de simultaneidad, asumiendo que esta fuente
de endogeneidad es la más probable de ocurrir.
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V. Resultados
Los resultados de la prueba de simultaneidad de Pindyck y Rubinfeld sugieren
que no es posible rechazar la hipótesis nula de que la variable de resultado (gasto
neto) y tratamiento (acceso a internet) sean exógenas8. En ese caso, se procedió a
considerar los resultados de las estimaciones de los QTEs sin la inclusión de los residuos del modelo probit. Los coeficientes de impacto obtenidos por el modelo condicional son presentados en el Cuadro N° 3. En principio, se encuentra que la tenencia del servicio de internet incrementa el bienestar vía mayor capacidad de gasto en
el hogar y que dicho efecto es significativo en términos estadísticos.
En efecto, se observa que para los hogares con Internet, en todos los cuantiles,
el gasto familiar es superior en comparación con los hogares sin Internet. Por ejemplo, para el cuantil 0.5, la tasa de consumo es alrededor de 9.2% mayor en los hogares con acceso a internet en comparación con aquellos que no poseen dicho servicio. Otro punto relevante en esta estimación es el hecho de apreciar que los mayores impactos de acceder a Internet se registrarían a nivel del cuantil 0.1 y 0.9 que, en
términos relativos, tienen un QTEs condicionales de mayor magnitud a comparación de cuantiles como el 0.4 o 0.6.
8. Los resultados de la prueba de
simultaneidad pueden verse en el
anexo N° 1 del presente documento.
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Cuadro 3. Resultados de la estimación del impacto de la
tenencia del servicio de internet sobre el gasto familiar
por medio de regresión por cuantiles condicional

Nota: *** Nivel de significancia al 1%.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

El primer gráfico de la Figura N° 1 muestra un análisis más amplio de las estimaciones por cuantiles condicionales del impacto del acceso a internet sobre el bienestar del hogar. Las líneas punteadas asociadas representan intervalos de confianza
de doble cola al 95%. Así, este gráfico indica que tanto los hogares ubicados en los
primeros como en los últimos 15 cuantiles de la distribución condicional – a las X –
del gasto registran efectos positivos por la tenencia de internet que son mayores
en comparación con la de los hogares ubicados en los cuantiles intermedios de la
distribución condicional del consumo familiar. Por su parte, el segundo gráfico de
la Figura N° 1 refuerza la conclusión que los impactos resultantes del acceso a internet sobre el consumo familiar son estadísticamente muy significativos para todos
los cuantiles condicionales relevantes de la variable de resultado.
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Figura 1. Distribución del Coeficiente Estimado del QTEs Condicional y su P-Value

Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, la evidencia empírica anterior debe
ser interpretada cuidadosamente, ya que sólo sugiere que después de controlar por
las covariables mencionadas, todos los cuantiles de la distribución condicional de la
variable de interés registraron un aumento cuando se accedió a Internet, pero en una
tasa mayor para los cuantiles inferiores y superiores de la distribución. Una dificultad común asociada con la interpretación de estos resultados es que la parte superior (parte inferior) de la distribución condicional no coincide con la parte superior
(inferior) de su contraparte incondicional.
Es decir, el impacto positivo y heterogéneo de la regresión por cuantiles condicionales no implica que el internet tiene un efecto más fuerte para los hogares
“pobres” y “ricos”. Los resultados son válidos solo para los hogares “pobres” y “ricos”
condicionales, esto es, los hogares ubicados en las colas de la distribución del gasto
después de controlar por todas las covariables listadas en X. En consecuencia, en la
regresión por cuantiles condicionales es difícil afirmar si este efecto heterogéneo
se mantiene en la distribución no condicional de la variable de resultado. De este
hecho emerge la utilidad del enfoque de la regresión por cuantiles incondicional
que estudia este efecto directamente en la distribución del gasto.
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En ese sentido, las estimaciones de QTEs no condicionales son presentadas en el
Cuadro N° 4. Al respecto, los resultados UQTEs muestran un impacto aún más pronunciado para cada cuantil bajo análisis en comparación con los resultados obtenidos por CQTEs. Además, se registra un comportamiento heterogéneo más marcado para el cuantil 0.1. Justamente, si se observa el primer gráfico de la Figura N°
2, los efectos heterogéneos se extenderían inclusive hasta el cuantil 0.3, luego disminuyen y se vuelven más homogéneos entre los cuantiles 0.3 y 0.8, para posteriormente pasar a ser relativamente mayores en los cuantiles superiores a 0.85, aunque estos últimos impactos son menores a los registrados en los primeros cuantiles.
Así, estos resultados sugerirían que, a diferencia de los hogares situados en los puntos intermedios de la distribución del gasto, el efecto del acceso a internet es más
fuerte y heterogéneo en los hogares ubicados en los cuantiles inferiores (“pobres”)
y -en menor medida- en los superiores (“ricos”)9.

Cuadro 4. Resultados de la estimación del impacto de la
tenencia del servicio de internet sobre el gasto familiar
por medio de regresión por cuantiles no condicional

9. La distribución de los impactos
estimados del QTEs condicional
y no condicional considerando la
estrategia en dos etapas de Pindyck y
Rubinfeld se encuentran en los anexos
N° 2 y 3 del presente documento.
Como podrá apreciarse, los efectos
heterogéneos se siguen manteniendo
en los cuantiles inferiores y superiores
de la distribución de la variable
de resultado, destacando una vez
más los mayores impactos en los
primeros cuantiles del gasto. Cabe
comentar, como también señalan
Pindyck y Rubinfeld (2001, p. 372), que
cuando la simultaneidad es tenida en
cuenta, la variable δ se vuelve menos
significativa pero son relativamente
mayores en magnitud.

Nota: *** Nivel de significancia al 1%.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.
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Figura 2. Distribución del Coeficiente Estimado del QTEs No Condicional y su P-Value

Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Considerando los valores de los coeficientes mostrados en los cuadros 3 y 4, un
nivel de gasto per cápita y una determinada cantidad de miembros en el hogar, se
puede cuantificar en términos monetarios los beneficios en bienestar que un hogar
tendría si tuviera internet. Los resultados de estos cálculos son presentados en el
Cuadro N° 5. Como se puede apreciar, para una familia ubicada en el primer decil
de la variable dependiente, con un gasto per cápita de S/. 73.34 y con 5 miembros
en el hogar, contar con Internet permitiría un incremento mensual de su bienestar
de S/. 48.5 a S/. 84.16 con la estimación de cuantiles condicionales y de S/. 79.22 a
S/. 205.04 bajo la estimación de cuantiles no condicionales. Por su parte, la estimación por mínimos cuadrados arroja un impacto mensual comprendido en el intervalo de S/. 94.64 a S/. 151.83.
Si se anualizan estos beneficios y se consideran los resultados de la regresión por
cuantiles no condicional, el acceso a internet supondría un incremento en la capacidad de consumo anual de los hogares situados en el primer decil de S/. 951 como
mínimo, mientras que para el quinto y noveno decil el aumento anual del consumo
sería de por lo menos de S/. 885 y S/. 1.041, respectivamente.
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Cuadro 5. Monetización del Impacto Estimado en la Capacidad de
Gasto Familiar por el Acceso al Servicio de Internet

* Neto del gasto en servicios básicos (agua, alcantarillado y luz) y de telecomunicaciones (teléfono fijo y/o móvil, internet, y televisión de paga).
** Se utilizó el número entero más próximo según el resultado del redondeo a cero decimales.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

IMPACTOS HETEROGÉNEOS DEL ACCESO A INTERNET SOBRE EL
BIENESTAR: Evidencia a partir de Microdatos en el Perú

VI. Robustez
de los Resultados
Resulta necesario analizar si la tendencia encontrada en las estimaciones de los
efectos heterogéneos del acceso a internet se mantiene al replicar el procedimiento
de estimación sobre otra muestra de hogares. Para ello, se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI).
A diferencia de la ERESTEL, que tiene el objetivo de conocer las características de la
demanda y los patrones de uso de los distintos servicios de telecomunicaciones, la
ENAHO tiene como objetivo principal la medición de la pobreza y otros indicadores
relacionados como el empleo, salud y educación. En este sentido, la ENAHO cuenta
con un extenso módulo de batería de preguntas sobre ingresos y gastos en el hogar.
El tamaño anual de la muestra de la ENAHO 2013 fue de 31.690 viviendas particulares, correspondiendo 19.410 viviendas al área urbana y 12.280 viviendas al área rural.
Así pues, con los datos de la ENAHO 2013 se replicó el proceso de estimación
detallado en el penúltimo párrafo de la sección tres10. Los resultados de esta estimación se presentan en la Figura N° 3 y 4 para la regresión por cuantiles condicionales y no condicionales, respectivamente. Como puede observarse, las gráficas que
contienen los coeficientes obtenidos con la ENAHO 2013 son parecidas a las gráficas ya obtenidos con la ERESTEL 2013.

10. La muestra de la ENAHO fue
depurada siguiendo los mismos
criterios que se detallaron en el
párrafo dos de la sección dos.
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Figura 3. Distribución del Coeficiente Estimado del QTEs Condicional y su P-Value con la ENAHO 2013

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Figura 4. Distribución del Coeficiente Estimado del QTEs No Condicional y su P-Value con la ENAHO 2013

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.
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En ese sentido, se comprueba que el impacto de tener internet en el bienestar del hogar sería, en principio, positivo para cualquier punto de la distribución
del gasto promedio per cápita familiar, pero por sobre todo existirían beneficios
heterogéneos del acceso a internet: los hogares ubicados en los cuantiles intermedios del gasto promedio per cápita mensual tienen un beneficio marginal relativamente menor del acceso a Internet a comparación de los hogares posicionados en
los cuantiles superiores, pero esta brecha se hace aún mayor frente a los hogares
con una ubicación inferior. Por tal, los modelos estimados serían robustos a pesar
del cambio de base de datos y el incremento sustancial en el tamaño de la muestra.
Por otra parte, y en forma adicional, se realizó una exploración inicial sobre si la
velocidad que declararon contratar los hogares genera alguna diferencia de bienestar (gasto) entre hogares que ya cuentan con internet. Los resultados de este análisis preliminar se muestran en la siguiente figura11.

Figura 5. Resultados Preliminares del Impacto sobre el Bienestar
de La Velocidad Contratada del Servicio de Internet

Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Como se observa, aquellos hogares con una velocidad menor a 2Mbps tendrían
un menor nivel de bienestar que los hogares con una velocidad de acceso de 2Mbps
a 4Mbps; pero estos últimos hogares no necesariamente tendrían un menor nivel de

11. Los resultados de estas
estimaciones preliminares fueron
realizados mediante la regresión por
cuantiles condicionales.
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bienestar que los hogares con una velocidad de internet mayor a 4Mbps. No obstante, estos impactos “no lineales” dependen de la ubicación del hogar en la distribución del gasto. Así, los hogares ubicados en los cuantiles bajos del gasto tienen
un beneficio mayor por acceder a una velocidad de internet de 2Mbps a 4Mbps a
diferencia de tener velocidades más altas, pero a medida que el hogar mejora su
posición en la distribución del gasto, los beneficios de tener una velocidad de internet de 2Mbps a 4Mbps se vuelven menos claros frente a contratar una conexión con
velocidad mayor a 4Mbps.
Ahora bien, los resultados anteriores se pueden explicar en términos del desarrollo elaborado en la sección II: el efecto articulador y la forma de usar los servicios que ofrece internet. Así, en una primera etapa, un hogar de baja capacidad de
gasto contrata una velocidad de navegación razonable acorde con sus necesidades
básicas que tiene de acuerdo con su estado: búsqueda, obtención e intercambio
de información. Con el empleo de estos servicios productivos básicos que ofrece
internet, los cuantiles bajos experimentan una mejora relativa en su bienestar en
comparación a contratar una conexión a internet con mayor velocidad, ya que su
estado actual no le genera una necesidad por servicios y contenidos intensivos en
velocidad de navegación. Sin embargo, a medida que aparece y/o se refuerza la
articulación o la inclusión del hogar con el mercado y la sociedad, el hogar mejora
su estado en la distribución de la riqueza de la sociedad, a la par que aparecen nuevas necesidades que demandan, por un lado, el empleo de servicios productivos
más sofisticados (conferencias y clases en línea, video tutoriales, etc), y por el otro,
el uso de contenidos en la nube con rentabilidad no tan clara (ocio). Ambas formas
de uso de internet requieren un mayor ancho de banda y relativizan los beneficios
que un hogar puede percibir de una conexión a internet con velocidad “razonable”
en favor de una conexión con mayor ancho de banda.
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V. Conclusiones y
Recomendaciones
El presente trabajo busca analizar de forma más amplia los impactos que tendría
el acceso al servicio de internet en el bienestar de un hogar. Así, sujeto a la información de las bases de datos empleadas, la estrategia de análisis y los métodos econométricos utilizados, los resultados del estudio muestran un efecto progresivo que se
aprecia en los coeficientes obtenidos mediante las regresiones CQTEs, pero más claramente en los valores estimados de las regresiones UQTEs. En efecto, el parámetro
delta (δ) asociado a la tenencia de internet por parte del hogar se mantiene positivo
según se asciende en la distribución del gasto per cápita familiar, ya sea esta distribución condicional o no condicional. Asimismo, se pudo registrar que los hogares
ubicados en los cuantiles inferiores del gasto promedio per cápita mensual (pobres
y pobres extremos) son los más beneficiados a la hora de acceder a Internet. Ello
reflejaría que para las muestras utilizadas en este trabajo, el servicio de internet tuvo
efectos “igualadores/articuladores”, en tanto, aquellos hogares con niveles bajos de
gasto familiar, se vieron beneficiados por un incremento del acceso a internet. De
esta forma, el aumento de los indicadores de acceso a Internet contribuiría a disminuir la inequidad en la capacidad de gasto entre los hogares.
Los resultados de la investigación sugieren algunas líneas de investigación que
es preciso continuar. En primer lugar, el artículo ha examinado únicamente la hipótesis de los impactos sobre el bienestar del hogar de tener internet, mas no los impac-
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tos relacionados con el tipo o la calidad del acceso a internet contratado: ¿impacta
más en el bienestar del hogar una conexión fija o móvil?, ¿es relevante para el bienestar que un hogar contrate niveles de velocidad de navegación altos? o ¿existe
un nivel de velocidad base que sea suficiente para generar impactos positivos? En
estos casos, la evidencia empírica no es tan abundante debido a la falta de información estadística apropiada. No obstante, fuentes de información como la ERESTEL podrían apoyar las líneas de investigación en los puntos mencionados. Así por
ejemplo, durante la realización de este trabajo, también se realizaron estimaciones preliminares sobre las diferencias relativas en el bienestar (gasto) que podrían
experimentar los hogares con internet como resultado de la velocidad contratada.
Los resultados preliminares de ese análisis sugerirían la existencia de efectos no
lineales a medida que aumenta la velocidad contratada: hogares con una velocidad
lenta (menor a 2Mbps) tendrían un menor nivel de bienestar que aquellos hogares
con una velocidad de acceso rápida (de 2Mbps a 4Mbps); pero estos últimos hogares no necesariamente tendrían un menor nivel de bienestar que los hogares con
una velocidad de internet muy rápida (mayor a 4Mbps). Asimismo, estos efectos
dependen de la ubicación del hogar en la distribución del gasto: los hogares ubicados en los cuantiles bajos tienen un beneficio relativo mayor al contratar una velocidad de 2Mbps a 4Mbps en lugar de una velocidad mayor a 4Mbps Sin embargo, a
medida que el hogar mejora su estado en la sociedad, los beneficios de tener una
velocidad de internet de 2Mbps a 4Mbps se vuelven menos claros frente a contratar una conexión con una velocidad mayor a 4Mbps.
Finalmente, la evidencia empírica mostrada en esta investigación tiene implicancias sustanciales en términos de fomentar cualquier política regulatoria y/o pública
que relativicen las barreras que impiden a la población no conectada acceder al
servicio de internet, sobre todo en las zonas pobres y de pobreza extrema. En ese
sentido, los agentes encargados de proponer, evaluar e implementar estas políticas no deben de pasar por alto las externalidades positivas -mejoras de la capacidad de gasto familiar y la reducción de las desigualdades en la sociedad- que propiciaría incrementar el acceso a internet.
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VII. Anexos
Anexo 1. Resultados de la Prueba de Simultaneidad de Pindyck y Rubinfeld

*** No se rechaza H0 (no hay simultaneidad) a un nivel del 10%.
* No se rechaza H0 (no hay simultaneidad) a un nivel del 1%.
Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.
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Anexo 2. Distribución del Coeficiente Estimado del QTE Condicional y su P-Value
según Cuantil incluyendo los Residuos del Modelo Probit de Acceso a Internet

Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

Anexo 3. Distribución del Coeficiente Estimado del QTE Condicional y su P-Value
según Cuantil incluyendo los Residuos del Modelo Probit de Acceso a Internet

Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.
Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

