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RESUMEN EJECUTIVO
La digitalización de la economía ha generado efectos positivos que han tenido impacto sobre
el crecimiento económico y bienestar social. Estos avances cuentan con el potencial para
beneficiar a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, a medida que el acceso al internet
de banda ancha siga siendo desigual, los beneficios del dividendo digital quedarán confinados
a los hogares de mayores ingresos. El presente reporte busca delinear y caracterizar claramente
la brecha digital que existe en México, proponiendo asimismo el diseño e implementación de
políticas públicas enfocadas y dedicadas a cerrar esta brecha.
Identificamos y calculamos el tamaño de la brecha digital dentro de dos dimensiones: una
relativa a factores de oferta – es decir, a la falta de infraestructura necesaria para proveer el
servicio de internet de banda ancha – y la segunda relativa a factores de demanda, incluyendo
la falta de ingresos o educación, lo cual no permite a las personas tener acceso al servicio a
pesar de habitar en zonas donde existe cobertura. Hemos encontrado que es posible
caracterizar la brecha digital de una forma más detallada que solamente como un fenómeno
que afecta poblaciones de bajos recursos.
El método propuesto se basa en datos espaciales, económicos y socioeconómicos tomados de
varias fuentes. Esto nos permite identificar las áreas y población con cobertura, así como las
tasas de adopción (take-up) de tecnologías de banda ancha móvil en México. Procedemos
entonces a investigar la naturaleza y consecuencias de la brecha digital de forma
multidimensional.
Por el lado de la oferta, por ejemplo, la brecha digital alcanza cuando menos un 17% para
servicios de banda ancha móvil (3G o 4G). A nivel estatal la brecha puede llegar hasta un 50%,
con las mayores diferencias presentes en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, los
estados con mayor población en condición de pobreza. Hemos estimado que cerrar esta brecha
en la oferta beneficiaría a más de 4 millones de personas pertenecientes al 10 por ciento más
pobre del país, equivalente al 47% del total de personas en este decil.
La brecha en la demanda está presente, en promedio, en 41% de la población mayor de 6 años
a nivel nacional, con el estado de Tlaxcala presentando la brecha más significativa, con 59%. La
diferencia es el resultado de la combinación de cinco variables estructurales: bajo nivel de
ingresos, bajo nivel de aprovechamiento educativo, así como la edad, etnicidad y género. En
México la razón más frecuente por la que se dice no tener conexión a internet en casa es, sin
sorpresas, la falta de recursos (55.6%). Sin embargo, un impactante 21.5% de la población
también dice que se debe a falta de interés.
Identificamos la falta de cobertura como un problema que predomina en aquellas localidades
con una población menor a 5,000 habitantes, el cual se intensifica en localidades con altos
niveles de marginación, según la definición del CONAPO (Consejo Nacional de Población).
También encontramos que la probabilidad de contar con cobertura de internet de banda ancha
móvil disminuye mientras más alejada se encuentra el lugar de alguna área con servicio. Por lo
tanto, las localidades más aisladas tienen menor probabilidad de contar con cobertura, sin
importar su nivel de marginación.
Estos resultados nos permiten dimensionar el problema presentado por la brecha digital en
México, dividiéndola en tres categorías separadas: (1) Localidades con alta densidad de
población y con cobertura de al menos una red de servicio, las cuales etiquetamos como Zona
A; (2) Localidades que se encuentran en los márgenes de las localidades con cobertura,
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etiquetadas como Zona B; (3) Localidades que se encuentran lo más alejadas de las zonas con
cobertura, o Zona C.
Un mecanismo que podría ayudar a cerrar la brecha marginal encontrada en la Zona B sería la
reducción o exención, a modo de incentivo, del pago de impuestos, tarifas o pagos de derechos
que puedan suponer un límite a la inversión. Por ejemplo, el gobierno podría otorgar
reducciones al IEPS y a los pagos requeridos para obtener derechos de uso del espectro – con
éste último representando hasta el 92% del total del costo del espectro — bajo la condición de
hacer crecer la cobertura de red en la Zona B.
En cuanto a aquellas áreas que no pueden ser cubiertas de manera rentable (Zona C), es
necesario simplificar los procesos y reglamentos para la obtención de concesiones, e incluso
subsidios, para la expansión de las redes. Los costos de expansión de la red en estas zonas
pueden reducirse mediante la participación local en el manejo de una red relativamente
sencilla. Una gama de tecnologías podrían considerarse, como se ilustra mediante un estudio
reciente (referido más adelante) sobre el costo de la expansión de redes en zonas rurales del
Perú.
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Introducción
El doble propósito de este artículo es caracterizar los rasgos socioeconómicos y
geográficos de las zonas que muestran un rezago en la conectividad digital, así como
identificar una serie de instrumentos de política pública capaces de enfrentar el
importante reto que representa el tamaño de la brecha digital en México.
Nuestro reporte está organizado de la siguiente forma. La Sección 1 ofrece una
descripción y medición de la brecha digital en México, enfocándose en el gasto por
decil, así como en los factores de oferta y demanda que contribuyen a generar esta
brecha. La sección 2 contiene una revisión de distintas políticas públicas y herramientas
que han sido utilizadas para intentar cerrar esta brecha, incluyendo algunas que ya han
sido utilizadas en México. La sección 3 describe y expone a los principales beneficiarios
del cierre de esta brecha, así como lo que representaría en términos de la transferencia
de riqueza y recursos hacia los grupos afectados. La última sección expone nuestras
conclusiones y recomendaciones.

1 Midiendo la brecha digital
1.1 Comparación internacional de desigualdad en el acceso a internet de
banda ancha
México cuenta con niveles altos y persistentes de desigualdad económica, como han
confirmado varias mediciones recientes de desigualdad en los ingresos. Su Coeficiente
de Gini1 es el más alto entre los países de la OCDE,2 manteniendo para 2016 un nivel
similar al de 1968 (Reyes, et al., 2017). Su desempeño ha sido pobre en comparación
con sus vecinos.3 Además, a pesar de que el PIB per cápita se ha incrementado en años
recientes, los niveles de pobreza se han mantenido estables. Esto nos indica que los
beneficios del crecimiento se han concentrado en la población de mayores ingresos,
sin filtrarse hacia los más pobres (Esquivel, 2015).
El tamaño de la población de bajos recursos complica el acceso a las TIC para un
número sustancial de personas. Lo anterior impide la expansión rentable de las redes
– generando y reforzando la marginación. Actualmente, el acceso y uso de las TIC –
especialmente del internet de banda ancha – se ha convertido en una herramienta
indispensable para el crecimiento y desarrollo económico, por lo que toda restricción

1 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad de ingresos en un país o región frecuentemente

empleada.
2 Ver https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
3 Ver https://www.as-coa.org/articles/weekly-chart-income-inequality-latin-america
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sobre su uso o acceso puede perpetuar las condiciones de pobreza y crear un círculo
vicioso de pobreza y poco acceso a las TIC.
De acuerdo al Banco Mundial (2016), la digitalización de la economía ha generado
efectos positivos que han impactado sobre el crecimiento económico y el bienestar.
Particularmente, además de sus efectos sobre los procesos productivos, la
digitalización genera nuevas oportunidades para empresas e individuos, simplificando
la búsqueda, vinculación e intercambio de información para permitir una organización
y colaboración más eficiente. Estas mejoras no están limitadas a actividades de tipo
económico, sino que permiten la participación de todos los sectores de la sociedad en
actividades de socialización, aprendizaje, salud preventiva y servicios
gubernamentales. Estos efectos provienen de (1) la inclusión, (2) mayor eficiencia, y (3)
innovación generada por la digitalización, como veremos a continuación.
Considerando el primero de los efectos, el internet de banda ancha conduce a la
inclusión al reducir los costos de transacción y búsqueda; esto facilita el intercambio
comercial y permite que las personas conozcan y participen en eventos comunitarios.
Así, las áreas remotas pueden incorporarse a un rango más amplio de actividades.
El incremento en la eficiencia proviene del uso de los servicios de internet de banda
ancha en actividades económicas, pues permite reducir los costos de producción y
mejorar la utilización de recursos.4 Esta reducción de costos permite expandir la
producción, estimulando nuevos modelos de negocio y generando ventajas
competitivas para las empresas que incorporen TICs dentro de sus procesos. Esto a su
vez estimula la innovación y genera efectos de red positivos.
Mientras el acceso al internet de banda ancha continúe siendo desigual, los beneficios
del dividendo digital seguirán limitados a los hogares de mayores ingresos.
Para México esto significa que, a largo plazo, la falta de oportunidades de acceso a
internet de banda ancha seguirá profundizando desigualdades sociales. Además, dada
la creciente importancia del acceso a internet de banda ancha para el desarrollo de
actividades económicas, será cada vez más difícil desarrollar estrategias y medidas
concretas que permitan reducir los niveles de pobreza. Por tanto, con tal de
incrementar el potencial de desarrollo del país y reducir los niveles de desigualdad, se
debería dar prioridad a políticas públicas dirigidas a incrementar el acceso y
penetración del internet de banda ancha.
El problema ha sido exacerbado pues, en general, México cuenta con uno de los niveles
más bajos de cobertura de internet de banda ancha, tanto en tecnología fija como
móvil, de todos los países de la OCDE. En términos de acceso a internet de banda ancha

4

Cost reduction can happen through process automation, which allows changes in the capital-labour
balance of inputs within a company.
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fijo, México cuenta con 13.9 líneas por cada 100 habitantes – menos de la mitad del
promedio por cada 100 habitantes de los países de la OCDE, el cual es de 30.4.

Número de suscripciones por cada 100 habitantes

Figura 1 Suscripción a Banda Ancha Fija por cada 100 habitantes en la OCDE (diciembre
2017)
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Fuente: OECD Broadband Statistics. http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/

En cuanto al número de conexiones de banda ancha móvil, México también se
encuentra por debajo del promedio de la OCDE, con 66.5 contra 102.4 suscripciones
por cada 100 habitantes. Sin embargo, México cuenta con la segunda tasa de
crecimiento más elevada en términos de nuevas suscripciones de banda ancha móvil
en el periodo 2012 a 2017, con un incremento del 218% y detrás de Colombia, que
presentó un crecimiento del 255%. La banda ancha móvil ha visto un rápido
crecimiento. En México, por ejemplo, la proporción de usuarios de internet creció en
un 11%, mientras que los usuarios de internet móvil se incrementaron en un 96%
durante el mismo periodo.
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Figura 2 Suscripciones a Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes en la OCDE
(diciembre 2017)
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Fuente: OECD Broadband Statistics. http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/

En el contexto de América Latina, México cuenta con niveles de penetración de internet
menores a los de Uruguay, Argentina o Chile, pero por encima del promedio regional.
Entre 2009 y 2014 su tasa de crecimiento promedio en la penetración de banda ancha
fija fue de casi 7% al año, representando el crecimiento más bajo entre los países de la
región.
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Figura 3. Penetración de Banda Ancha Fija en América Latina, 2014 (% de la población)5
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Fuente: Katz y Collardo (2017)

Por otra parte, la penetración de internet de banda ancha móvil fue menor al promedio
latinoamericano, además de crecer más lentamente. Entre 2009 y 2014 el crecimiento
anual promedio en la penetración en México fue de 58.48%, mientras que el promedio
observado en la región fue de 67.17 %.

5 La penetración se mide por número de conexiones.
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Figura 4. Penetración de Banda Ancha Móvil en América Latina, 2014 (% de la
población)6
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Fuente: Katz y Collardo (2017).

Debido a la baja penetración del internet de banda ancha, México cuenta con bajos
niveles en el uso y adopción de esta tecnología. La Figura 5 muestra que, con la
excepción de las búsquedas de empleo por internet, México se encuentra al fondo de
la tabla entre los países de la OCDE en términos de los distintos usos para internet.
Contrario a las antiguas explicaciones basadas en la oferta, esto podría ser el resultado
de un bajo nivel de educación digital por parte de la población, o podría deberse a que
las empresas, gobierno y otras instituciones aún no han aprovechado plenamente los
beneficios que ofrece el Internet. Por lo tanto, no es suficiente incrementar la
cobertura del internet de banda ancha, sino que debe existir un proceso de educación
de los diferentes actores de la sociedad que permita aprovechar todos los beneficios
del dividendo digital. El impacto del internet sobre la vida de las personas será mayor
en medida que éste sea utilizado para otros fines además del entretenimiento, como
por ejemplo: compras en línea, investigación, vinculación con el gobierno, etc. Por
tanto, es igualmente necesario que tanto empresas como gobiernos den inicio a un
proceso de digitalización que permita la realización de diversas actividades en la red.

6

Suponiendo que cada persona tenga una conexión, pues la penetración se mide por número de

conexiones
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Figura 5 Usos del Internet: porcentaje de individuos que utilizaron internet para las
siguientes acciones en los últimos 12 meses.

Fuente: OECD.Stat. https://stats.oecd.org. Todas las tablas reportan datos de 2017.

Cave y Flores-Roux (2017) demuestran que México enfrenta un reto importante para
poder aprovechar los beneficios de la digitalización, señalando que aunque se han visto
avances en la dirección correcta, el progreso ha sido lento. Esto se ve reflejado en el
hecho que los efectos de la digitalización sobre el PIB no corresponden a los niveles de
conectividad que encontramos en México. Sin embargo, consideran que de lograrse un
incremento del 5% anual en términos de suscriptores a internet de banda ancha móvil,
así como una transición generalizada hacia la adopción de la tecnología 4G, sería
posible alcanzar el patrón de crecimiento anticipado para el año 2020, lo cual podría
sumar hasta 4% al PIB.
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Con tal de evitar un escenario en que los beneficios de la digitalización le son negados
a una parte sustancial de la población es necesario llevar a cabo ciertas acciones que
promuevan la igualdad en el acceso a las TIC para toda la población – cerrando así la
brecha digital. Lo anterior implica que las redes se deben expandir para permitir a la
mayoría de la población acceder a los servicios de internet de banda ancha a precios
accesibles. También significa que será necesario proteger las condiciones de
competencia efectiva en aquellos mercados donde ya existe cobertura, con tal de
incentivar la innovación y presionar hacia abajo los costos y los precios.
Para poder desarrollar una estrategia dirigida a eliminar la brecha digital, el primer paso
debe ser comprender la dimensión de dicha brecha y localizar aquellas áreas donde el
problema es más severo. La sección a continuación presenta la investigación sobre la
brecha digital en México al nivel de sus localidades.

1.2 Políticas Públicas implementadas para cerrar la brecha digital en
México
En México, la Ley Federal de Telecomunicaciones reconoció la importancia de la
conectividad universal desde el año 1995. Dicha ley incluía la cobertura social extendida
de las redes de telecomunicaciones como uno de sus objetivos. Desde entonces, el
gobierno federal ha diseñado diversas políticas destinadas a incrementar la
conectividad del país y cerrar la brecha digital en todas sus dimensiones, incluyendo en
términos de cobertura y educación.
En el año 2000, el presidente Vicente Fox creó e-Mexico, un sistema nacional de
políticas públicas dirigidas a cerrar la brecha y llevar la revolución informática y de
telecomunicaciones a todos los rincones del país. El sistema a nivel nacional fue
subdividido en tres ramos:




Conectividad: dedicado al crecimiento de la infraestructura y al incremento e
inclusión de las tecnologías de información;
Contenido: dedicado a la promoción de contenidos educativos, de salud,
servicios gubernamentales y económicos; y
Sistemas: dedicado a la coordinación de los entes involucrados en todos los
niveles de gobierno.

El ramo de conectividad, de gran interés para este artículo, buscaba expandir la
infraestructura para alcanzar a toda la población, sin importar su ubicación geográfica.
Con tal de financiar dicha expansión en las telecomunicaciones el gobierno creó un
fondo con recursos federales, llamado el Fondo de Cobertura Social de
Telecomunicaciones (FONCOS). Las empresas de telecomunicaciones competirían para
recibir fondos mediante una subasta inversa, donde el ganador construiría la
infraestructura necesaria en comunidades previamente sin cobertura, dando prioridad
a localidades rurales y remotas. El fondo también sería utilizado para financiar Centros
Comunitarios Digitales, espacios físicos con acceso a las tecnologías digitales como
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computadoras con acceso a internet. A nuestro saber, el fondo fue utilizado por última
vez para financiar el reparto de televisiones digitales y decodificadores para completar
la transición digital en el año 2013. Los Centros Comunitarios Digitales permanecieron
a lo largo de las administraciones siguientes.
En el año 2013 la Reforma a las Telecomunicaciones modificó la Constitución,
obligando al Estado a garantizar el acceso a las tecnologías de información y
comunicación para toda la población. El presidente Peña Nieto lanzó el programa
México Conectado, fijando una meta de 250,000 puntos de acceso a internet
incluyendo no solo los centros comunitarios, sino también escuelas, hospitales y
oficinas de gobierno. Debido a fuertes recortes en el presupuesto, el programa logró
alcanzar aproximadamente la mitad de esta meta inicial.
El servicio de internet en estos puntos de acceso es provisto por empresas de
telecomunicaciones mediante licitaciones públicas, las cuales debían ser financiadas de
manera continua. Es importante mencionar que varias de las instalaciones del
programa en localidades rurales o remotas están conectadas mediante tecnología
satelital. Esto significa que, en lugar de garantizar el acceso a la tecnología de banda
ancha móvil o fija a lo largo de las comunidades sin cobertura, únicamente las
instalaciones seleccionadas podrían contar con una conexión satelital a internet.
Buscando incrementar la cobertura y promover la competencia, el gobierno de Peña
Nieto anunció la construcción de una nueva columna vertebral para las redes mediante
una asociación pública y privada, llamada Red Compartida, que se espera quede
completada en el año 2024, cubriendo a un 92% de la población. Abordaremos este
tema más adelante.
Dejando a un lado las acciones de gobierno, algunas comunidades han respondido a la
falta de infraestructura de telecomunicaciones móviles construyendo sus propias redes
locales. Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC) es una organización nogubernamental al a que le fue otorgada una licencia de manejo del espectro en 2016.
TIC organiza y opera redes en 16 localidades indígenas remotas a lo largo de México
con la ayuda de las comunidades locales en zonas donde los proveedores tradicionales
de telecomunicaciones no han mostrado interés en construir infraestructura, puesto
que no sería rentable hacerlo.

1.3

Elementos de oferta y de demanda que explican la brecha digital

La definición tradicional de la brecha digital se refiere al acceso a la información,
conocimiento y educación por medio de las TIC, particularmente el acceso a internet
de banda ancha. Aún así, varios autores (Van Dijk, 2006, Lin y Wu, 2013, y De la Selva,
2011) señalan que existen otros factores que deberían ser incluidos dentro de la
definición. Argumentan que la definición tradicional es de naturaleza puramente
tecnológica, mientras que una definición apropiada también debería incluir factores
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socioeconómicos y otras limitantes, como la falta de educación o habilidades, para
construir una definición más adecuada.
Aunque es cierto que la falta de conocimiento y habilidades, así como los precios
elevados para los servicios pueden limitar el acceso a las TIC, es necesario determinar
el nivel de cobertura actual de las redes y la intensidad en su uso, con el fin de llegar a
una agenda de políticas públicas dirigidas a cerrar la brecha digital. Las localidades que
no están cubiertas por ninguna red requieren de medidas para cerrar esta brecha
digital distintas a aquellas en las que existe cobertura, pero poca adopción.
Por lo tanto, identificamos dos dimensiones en la brecha digital: una de ellas
relacionada a factores de oferta – específicamente la falta de infraestructura suficiente
para proveer el servicio de internet de banda ancha – la segunda relacionada a factores
de demanda, como son la falta de ingresos o educación, lo que evita que las personas
tengan acceso al servicio a pesar de vivir en áreas donde hay cobertura. Nuestro
objetivo es presentar mediciones de la brecha digital a partir de estas dos dimensiones.
En el caso de la brecha de oferta, hemos identificado aquellas localidades del país que
no cuentan con cobertura de ninguna red, concluyendo que el mayor número de estas
localidades se encuentran en los estados del sur del país. En el caso de la brecha de
demanda, identificamos al porcentaje de la población que, a pesar de tener cobertura,
no utiliza el internet de banda ancha. Concluimos que la información disponible no nos
permite determinar de forma rigurosa las razones por las cuales la gente no utiliza el
servicio. Sin embargo, presentamos evidencia mostrando que, a pesar de la reducción
de precios en los servicios de telecomunicación, los servicios que incluyen el internet
de banda ancha móvil continúan siendo incosteables para una parte significativa de la
población, particularmente aquellos que se encuentran en los deciles de ingresos más
bajos.
Para comenzar a medir la brecha digital utilizamos datos de la Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de los Hogares 2016 (ENIGH), la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 (ENDUTIH), el Censo de
Población y Vivienda 2010, (Censo, así como los mapas de cobertura garantizada por
redes de comunicación móvil activas en México del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Antes de presentar nuestros resultados ofreceremos algunos
datos generales respecto al acceso al internet de banda ancha en México.
1.3.1 Describiendo la adopción y el acceso a la banda ancha por tipo de usuario y
geografía
La penetración del internet en México se ha incrementado en años recientes. El
porcentaje de usuarios creció del 57% al 64% de la población entre 2015 y 2017. Los

Page 15 of 69

hogares con conexión a internet en casa también se incrementaron, de 6% en 2001 a
51% de los hogares en 2017, en su mayoría con banda ancha.7
En cuestión de género la brecha digital se ha cerrado en los últimos años. En 2001 las
mujeres representaron 51% de la población del país, pero tan solo 45% de los usuarios
de internet ese año fueron mujeres. Al día de hoy, la proporción de mujeres como
porcentaje de la población coincide con la proporción de usuarias.
Figura 6 muestra las tasas de penetración del internet, medidas como porcentaje de la
población mayor de 25 años y subdividida por grado de escolaridad. La gráfica muestra
que la población con menor escolaridad tiene menores tasas de penetración. Además,
las tasas de penetración crecen junto con el nivel de escolaridad. Tan solo el 20% de la
población con educación primaria utiliza el internet, frente a un 94% de las personas
con estudios superiores; casi cinco veces más. Es importante notar que las tasas de
penetración han crecido de 2015 a 2017 en todos los niveles de escolaridad, con la
excepción del nivel superior, que no presentó cambios.
Figura 6. Penetración de internet por nivel de escolaridad (% de la población mayor a 25
años)
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Fuente: ENDUTIH 2015 y ENDUTIH 2017 del INEGI.

De acuerdo a la ENDUTIH 2017, alrededor de la mitad de los hogares en México
cuentan con conexión a Internet. La conectividad varía entre estados: 83% de los

7

Tan solo el 0.1% de los hogares con connexion a internet no contaban con banda ancha en 2017, de

acuerdo a la ENDUTIH 2017.
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hogares en el estado de Sonora cuenta con conexión, frente a tan solo 16.5% de los
hogares en Chiapas. No es sorpresa encontrar que la suscripción a los servicios de
Internet de banda ancha tiene una relación inversa con el nivel de pobreza.
La Figura 7 muestra una gráfica de dispersión del porcentaje de la población en
condiciones de pobreza, de acuerdo a los cálculos del CONEVAL,8 y el porcentaje de
hogares que no cuentan con conexión a internet por estado. El coeficiente de
correlación entre ambas variables es de 0.77.
Aunque este resultado puede parecer obvio, ayuda a ilustrar los retos que existen para
cerrar la brecha digital. En el caso particular de Chiapas, el estado registra los niveles
más altos de pobreza del país y presenta un terreno montañoso, con selvas tropicales
de difícil acceso. Además, existen 11 grupos indígenas distintos y una importante
población que no habla español como lengua materna.
Figura 7 Pobreza y conectividad a internet
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Fuente: Elaborada por los autores utilizando datos del CONEVAL (estimados de pobreza) y la
ENDUTIH 2017 del INEGI.

La falta de acceso a internet de banda ancha es más severa en zonas rurales, donde
habita 22% de la población de México. En estas zonas hasta 81% de los hogares carece

8

Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la agencia pública encargada de
evaluar la política social.
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de conexión a internet, lo cual implica que alrededor de 18% de los hogares en México
se encuentran en zonas rurales y no cuentan con acceso a internet. Cerrar la brecha
digital en estas áreas rurales representa un gran reto, pues estas localidades están
definidas como aquellas con menos de 2,5000 habitantes, por lo que podría no ser
rentable para los operadores de telecomunicaciones ofrecer estos servicios.
En el caso de las áreas urbanas, donde vive 78% de los hogares mexicanos, hasta un
40% carece de conexión a internet de banda ancha: esto representa 31% del total de
los hogares en el país.
Figura 8 Conexión a internet de los hogares por tipo de localidad
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Fuente: Elaborada por los autores con datos de la ENDUTIH 2017 del INEGI.

Existe también una variación importante en los niveles de conectividad a nivel estatal
y por ciudades. En Sonora, 84% de los hogares cuenta con conexión a internet, mientras
que en Chiapas únicamente 17% cuenta con conexión.
En términos de usuarios de internet como porcentaje de la población mayor a seis años,
la ENDUTIH muestra que 64% de las personas se había conectado a internet en los
últimos tres meses. La diferencia entre esta cifra y aquellas presentadas anteriormente
con relación a la conexión a internet de los hogares puede explicarse por el acceso a
internet fuera del hogar, como en la escuela o en el trabajo. Al igual que sucede con los
datos anteriores, existe una amplia variación a nivel estatal.
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Figura 9 Usuarios de internet por estado (mayores de 6 años)
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Fuente: Elaborada por los autores con datos de la ENDUTIH 2017 del INEGI.

Acerca del medio utilizado para conectarse a internet, los ‘smartphones’ (teléfonos
inteligentes) son el tipo de dispositivo que se emplea con más frecuencia. Según la
ENDUTIH, 90% de los usuarios de internet utilizaron un smartphone para conectarse a
la red, mientras que tan solo 57% de los usuarios utilizó una computadora.9 El
smartphone muestra ser más importante para la conectividad que las computadoras:

9

Las categorías no se excluyen mutuamente.
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46% de los usuarios de internet utilizaron smartphone pero no computadora, mientras
que 86% de los usuarios de internet que se conectaron con computadora también se
conectaron con un smartphone. Esto sugiere que los usuarios de internet por
smartphone representan a casi a todo el conjunto de usuarios de internet.
Los usuarios de internet con smartphone representan 59% de la población mayor de
seis años. Además, 92% de quienes poseen un smartphone lo han utilizado para
conectarse a internet (es decir, 8% de los usuarios de smartphone solo hace o recibe
llamadas telefónicas con su dispositivo) y 87% de ellos utilizaron datos móviles para
conectarse a internet. En total, 47% de la población representada en la encuesta está
compuesto por usuarios de smartphone que tienen acceso a internet mediante el uso
de datos móviles. Si consideramos únicamente a la población mayor de 18 años, el
porcentaje aumenta a 51 %.
Figura 10 Adopción de smartphones por tipo de localidad (mayores de 6 años)
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Fuente: Elaborada por los autores con datos de la ENDUTIH 2017 del INEGI.

La adopción de los smartphones es desigual entre regiones. Como se muestra en las
gráficas siguientes, son las comunidades rurales y los estados con mayores índices de
pobreza donde vemos una menor adopción de smartphones.
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Figura 11 Adopción de smartphones por estado (mayores de 6 años)
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Fuente: Elaborada por los autores con datos de la ENDUTIH 2017 del INEGI.

Dado que la mayoría de las personas utilizan el smartphone para acceder a internet por
encima de cualquier otro dispositivo, nos concentraremos en el acceso al internet móvil
y no en las conexiones a internet fijas.
Las tecnologías móviles cubren ya a más población que la telefonía fija. Esto no quiere
decir que la cobertura y el acceso a las tecnologías de línea fija carecen de importancia,
pero las tecnologías móviles muestran el potencial de llevar las TIC a la población con
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mayor rapidez. Si la meta es cerrar la brecha digital, el acceso a internet móvil merece
tener prioridad en términos de políticas públicas.
El Banco Mundial (2016) señala que, por lo general, el servicio de internet de banda
ancha móvil es más asequible que el acceso de banda ancha fija, por lo que es más
probable que éste sea adquirido por un mayor número de personas. En el mismo
sentido, Katz y Callorda (2015) señalan que la tendencia universal hacia mayores tasas
de penetración corresponde al posicionamiento de la banda ancha móvil como un
complemento, incluso un sustituto, para la banda ancha fija.
En la próxima sección presentaremos las mediciones de la brecha digital, tanto del lado
de la oferta como de la demanda, relativas tanto a la penetración como al acceso a la
banda ancha móvil, respectivamente.
1.3.2 Brecha en la oferta en internet de banda ancha móvil: Cobertura
Mientras que en México existe la tecnología móvil 2G, 3G y 4G con alcance a distintas
partes del país, la brecha digital del lado de la oferta se determina por el número de
personas o localidades en las que ninguna red se encuentra disponible para ofrecer el
servicio de banda ancha móvil. Dicho de otro modo, donde no existe cobertura de 3G
o 4G.10
Para calcular esta proporción se utilizaron los mapas de cobertura garantizada de 3G y
4G de los principales operadores de redes móviles, así como los mapas proyectados del
Censo de Población 2010. Esto nos permite identificar las localidades que se
encuentran dentro de la zona de cobertura garantizada por los distintos operadores de
servicios móviles, así como aquellas que se encuentran fuera de esta zona. Todas las
localidades que caen dentro de la zona de cobertura, ya sea 3G o 4G, de cualquiera de
los operadores de redes son consideradas como cubiertas por banda ancha móvil.
Consecuentemente, las localidades que caen fuera del alcance de las redes de 3G o 4G
son consideradas como no cubiertas. Una vez identificadas las localidades sin cobertura
de red, es posible determinar cuanta población carece de cobertura utilizando los
resultados del censo.11
La tabla a continuación nos permite señalar que la brecha digital de oferta alcanza a un
17% para el servicio de banda ancha móvil (3G o 4G). Esto es representa a casi 20
millones de personas en México que viven en localidades sin cobertura de banda ancha
móvil. A nivel estatal la brecha puede incrementarse hasta 50%, con las brechas más

10

La tecnología 3G puede alcanzar velocidades de hasta 14Mbps, mientras que la 4G alcanza hasta los
100Mbps.
11

El análisis podría sobreestimar la brecha en la oferta, pues no toma en consideración a aquellos
habitantes que se trasladan y desempeñan sus actividades en localidades que si cuentan con cobertura,
y quienes por lo tanto también tienen acceso a un proveedor del servicio.

Page 22 of 69

significativas presentes en los estados más pobres: Oaxaca, Chiapas y Guerrero; la
población en estos estados que no cuenta con cobertura casi alcanza los 6 millones de
habitantes, casi 30% del total de la brecha digital.
Tabla 1 Cobertura por tipo de tecnología
Población

% del total de la
población

19,139,244

17%

1,980,643
17,158,601

2%
15%

Categoría de cobertura

Sin cobertura de banda ancha móvil (3G
o 4G)
Cubertura sólo de 2G
Sin cobertura de ninguna tecnología

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia al IFT.

La tecnología 3G cuenta con la cobertura más amplia: el 81% de la población tiene
acceso al menos a una red de tecnología 3G. Las tecnologías 2G y 4G ambas alcanzan a
casi el 80% de las personas. La Figura 12 muestra el porcentaje de la población con
cobertura de cada tipo de tecnología y el número de redes a las que tienen acceso.12
Figura 12 Acceso de la población a redes móviles
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Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.

12 El análisis presentado toma en consideración los datos de población más recientes que se encuentran

disponibles, que en México es el Censo 2010. Los mapas de cobertura utilizados para calcular la
población cubierta son los más recientes disponibles en el IFT (presuntamente, de 2018).
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La distribución geográfica es aún más dramática. 97% de la población sin cobertura de
banda ancha móvil vive en localidades pequeñas13 (menos de 5,000 habitantes).
Mientras que la mayoría de la población en México habita en zonas urbanas, aún hay
muchas personas viviendo en comunidades más pequeñas: según el censo de 2010,
29% de la población vive en 190,432 localidades pequeñas (menos de 5,000
habitantes). Este número contrasta con casi la mitad de la población, quienes habitan
en tan solo 131 localidades de más de 100,000 personas. Esto significa que, aunque la
población se encuentra concentrada en localidades “grandes”, o ciudades, la población
que habita en pequeñas comunidades se encuentra esparcida a lo largo y ancho del
país.
El esparcimiento de la población en pequeñas localidades, junto con los niveles de
pobreza que estas enfrentan, dificultan la expansión de cobertura por parte de los
operadores de servicios, pues hacerlo no sería rentable hacerlo.
Figura 13Figura 13 muestra la distribución de las localidades por el tipo de tecnología
al que tienen acceso, así como cuantas redes pueden ofrecerles el servicio.

13

La localidad es la unidad geográfica más pequeña utilizada por el INEGI en sus reportes estadísticos:
La más grande es la de estado, seguida por la de municipio y, finalmente, la localidad. Las localidades se
definen como “cualquier lugar ocupado por uno o más inmuebles, estén o no habitados, y conocidos por
nombre
otorgado
por
ley
o
por
tradición.”
(ver
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/doc/manual_cartografia_censal.pdf) varían en
el tamaño de su población. El INEGI registra la ubicación geográfica de cada localidad, las cuales pueden
ser ciudades, ranchos, ejidos o comunidades cercadas. Nosotros utilizamos el término de localidad para
referirnos a este nivel geográfico, y utilizamos el término comunidad de forma alternativa para referirnos
a localidades habitadas. Las localidades se clasifican como urbanas o rurales según su población. Las
localidades rurales tienen menos de 2,500 habitantes, mientras que las urbanas tienen una población
igual o mayor a los 2,500 habitantes.
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Figura 13 acceso de localidades a las redes móviles
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Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.

Los gráficos anteriores evidencian que uno de los principales retos para cerrar la brecha
digital es que una parte significativa de las personas que no cuenta con acceso a
servicios de internet de banda ancha móvil vive en pequeñas comunidades. Además,
una parte significativa de aquellas localidades que carecen de cobertura se encuentran
lejanas y aisladas de las localidades que sí cuentan con cobertura (Figura 14), por lo que
pueden no ser muy atractivas para los operadores que proveen estos servicios.
Figura 14. Cobertura de Banda Ancha en México

Localidades con cobertura
Localidades sin cobertura

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.
Page 25 of 69

Figura 15 ilustra la magnitud del problema al identificar los componentes con y sin
cobertura en cada estado, al nivel tanto de las localidades como de la población. En el
caso del estado de Guerrero, 10% de las localidades reciben servicio de banda ancha
móvil de al menos un operador. Estas localidades contienen los hogares de alrededor
de 55% de la población total del estado. Esto implica que el 45% de la población habita
en el 90% restante de las localidades.

Page 26 of 69

Figura 15 Distribución de las localidades y población con cobertura de banda ancha (3G
o 4G)
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al IFT.
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En los mapas siguientes es posible ver que los estados que presentan una mayor brecha
digital de oferta – tanto en términos del número de localidades sin cobertura de banda
ancha como en términos de la población no cubierta – son Chiapas, Oaxaca, Guerrero
y Veracruz. En todos estos estados existe un número significativo de localidades sin
servicio, así como un porcentaje importante de la población que no cuenta con
cobertura del estado.
Figura 16 Número de localidades sin cobertura de banda ancha móvil, por estado
Número de localidades en el estado

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.

Figura 17 % de localidades sin cobertura de banda ancha móvil por estado
% de localidades en el estado

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.
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Figura 18 Población sin cobertura de banda ancha móvil por estado
Número de personas en el estado

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.

Figura 19 % de la población sin cobertura de banda ancha móvil por estado
% de la población del estado

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.

Para ilustrar mejor, presentamos nuestro análisis para el estado de Chiapas, en donde
es posible observar que, incluso dentro del mismo estado, existen grandes diferencias
entre las regiones. El mapa de Chiapas nos revela que el problema de la brecha digital
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de oferta se concentra en dos regiones principales, con una región en la zona centro
del estado donde esta brecha no parece ser tan significativa.
Figura 20 Localidades sin cobertura de banda ancha móvil por municipio
Número de localidades por municipio

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia
al IFT.

Los datos presentados en esta sección demuestran la dificultad que supone cerrar la
brecha digital de oferta. Las localidades sin cobertura son en su mayoría rurales, con
poca población. Dado el alto costo de ampliar las redes de servicio y los bajos ingresos
ligados a los estados que presentan menor cobertura (ver Figura 7), es probable que
los operadores no hayan considerado como rentable la ampliación de la cobertura
hacia estas áreas. Como veremos más adelante los incentivos para la inversión en
tecnología 3G o 4G son bajos, incluso cuando las localidades cuentan con cobertura 3G.
Por lo tanto, es necesario ofrecer un incentivo considerable a los operadores para que
estos amplíen sus redes. Es importante tener en consideración que, incluso con
mayores incentivos, es posible que un número significativo de localidades seguirá sin
tener cobertura.
1.3.3 Brecha en la demanda de internet de banda ancha móvil: asequibilidad y cultura
digital
La brecha por el lado de la demanda se define como el porcentaje de personas que, a
pesar de tener cobertura por parte de algún operador de red con servicios de internet
de banda ancha móvil, no consumen dichos servicios. Existen varias razones por las
cuales una persona optaría por no conectarse a la red, siendo las tres principales: muy
bajos ingresos, poca educación digital, o falta de conocimiento respecto a las tareas
que pueden realizarse en línea.

Page 30 of 69

Presentamos dos cálculos para la brecha de demanda. La primera metodología consiste
en calcular la proporción de la población ubicada en zonas con cobertura que no realizó
gastos en telefonía celular. Para determinar este dato se identificó a la población total
cubierta por al menos una red de servicio que ofreciese servicios de internet de banda
ancha móvil. Después, utilizando los datos de hogares de la ENIGH 2016 para los
hogares localizados en zonas con cobertura de banda ancha móvil de al menos un
operador, calculamos el número de hogares que no tuvieron gastos en servicios de
telefonía móvil. A continuación, se obtuvo la proporción relativa al total de hogares con
cobertura. Los resultados son presentados en la Tabla 2, primera columna, titulada
‘Brecha en la Demanda 1’. Es importante hacer notar que esta metodología podría
subestimar las brechas en la demanda, pues considera a personas quienes únicamente
hacen y reciben llamadas como usuarios de banda ancha móvil.
La segunda metodología toma en cuenta los cálculos utilizados para determinar la
brecha de oferta, donde los mapas de localidades del Censo fueron proyectados sobre
los mapas de cobertura garantizada. Después, utilizando la ENDUTIH, se identificó a los
usuarios de internet móvil (usuarios de smartphones y de internet). La diferencia entre
estos valores nos habla del número de individuos que no utilizan internet. Entonces,
para calcular el tamaño de la brecha, se resta el porcentaje de individuos que no utilizan
el internet al total de personas cubiertas por al menos un operador. Los resultados del
ejercicio, etiquetados como ‘Brecha Demanda 2´, se encuentran en la Tabla 2 a
continuación.
Tabla 2 Brecha en la demanda por Estado
Estado
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit

Brecha de
demanda 1
20.6%
19.3%
23.3%
20.0%
15.7%
27.6%
39.8%
24.7%
21.8%
25.0%
26.9%
27.2%
20.1%
15.6%
30.6%
22.3%
24.7%
20.9%

Brecha de
demanda 2
46.1%
40.2%
34.2%
28.8%
50.5%
38.8%
46.6%
43.6%
37.4%
42.9%
51.5%
39.8%
36.7%
42.8%
50.2%
54.0%
52.7%
39.7%
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Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

28.1%
19.7%
18.7%
25.6%
18.9%
21.6%
17.7%
15.5%
21.9%
22.3%
15.2%
19.4%
14.7%
25.2%

44.3%
35.1%
54.6%
42.0%
32.2%
36.3%
38.5%
30.8%
30.7%
40.7%
59.0%
44.5%
33.2%
43.2%

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Censo 2010 y la ENDUTIH 2017 del INEGI y solicitud
de transparencia al IFT.

Como podemos ver, existe una gran parte de la población que cuenta con cobertura
por parte de al menos un operador y que no utiliza los servicios de internet de banda
ancha móvil. Es posible que algunas personas no utilicen este servicio de internet de
banda ancha debido a una falta de ingresos, o por falta de educación respecto a lo que
se puede hacer conectado a internet.
Katz y Callorda (2017) indican que la brecha de demanda es el resultado de la
combinación de cinco variables estructurales:






Nivel de ingreso;
Nivel de escolaridad;
Edad;
Etnicidad; y
Género.

La razón más frecuentemente ofrecida en México por la cual no se cuenta con una
conexión a internet en el hogar es la falta de recursos (55.6%), seguida por la falta de
interés (21.5%).
Tabla 3 Razones dadas por consumidores por las cuales carecen de conexión a internet
Motivo por el que no tiene conexión a internet
en el hogar
Falta de recursos económicos
No la necesitan o no tiene interés
No sabe usarlo
No hay proveedor o infraestructura en la
localidad
Desconocen su utilidad
No tiene el equipo necesario

Hogares sin conexión a internet (por
ciento)
55.6
21.47
10.16
7.47
1.09
0.76
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Otro/sin respuesta

3.45

Fuente: Elaborada por los autores con datos de la ENDUTIH 2017 del INEGI.

Es probable que en México los deciles más bajos de la población no adquieren servicios
de internet de banda ancha móvil: en caso de contar con un teléfono móvil, su uso es
únicamente para hacer y recibir llamadas o mensajes de texto. Para comprobar esta
hipótesis se elaboró una canasta hipotética, incluyendo 50 minutos de llamadas, 50
mensajes de texto, y 1GB de datos para dos dispositivos por hogar.
Utilizando la herramienta de comparación de precios disponible en el sitio web del IFT
seleccionamos los precios más bajos para dicha canasta, comparando el precio contra
el ingreso mensual promedio de cada decil de ingreso.
Los datos son reveladores. Los niveles reales de gasto para los primeros ocho deciles
se encuentran por debajo del gasto que supondría para ese hogar adquirir la canasta
hipotética. Por otro lado, los deciles 9 y 10 gastan más que el precio de la canasta
hipotética, sugiriendo que adquieren canastas más ‘lujosas’ o de mayor nivel.
Suponiendo que todas las personas comprasen la canasta hipotética, sería posible
observar que los mexicanos más pobres estarían gastando, como porcentaje de su
ingreso, hasta 16 veces más que el 10% más rico. Esto es importante, pues aún cuando
los precios de las telecomunicaciones han disminuido considerablemente desde 2014,
gran parte de la población continúa siendo incapaz de adquirir un servicio funcional
que incluya banda ancha. Esta es una posible fuente de exclusión y contribuye a
perpetuar la pobreza, además de ser una barrera para el crecimiento de las redes.
Tabla 4 % promedio del ingreso mensual del hogar destinado a los servicios de
telecomunicaciones móviles
Decil de
ingreso
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Real

Canasta hipotética

Diferencia

3.4
2.3
2.1
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
1.6
1.5

13.5
6.9
5.2
4.1
3.4
2.8
2.3
1.8
1.4
0.8

10.1
4.6
3.1
2.2
1.6
1
0.5
0.1
-0.2
-0.7

Fuente: Elaborada por los autores con datos del ENIGH 2016 del INEGI.

Hasta el momento hemos podido observar que la brecha digital es un fenómeno
complejo que afecta principalmente a las personas de menores ingresos. Las brechas
de oferta y de demanda requieren de mecanismos distintos para cerrarse, pero es
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importante hacer notar que estas estrategias deben ser paralelas y no independientes
si se espera alcanzar la meta de incrementar el nivel de digitalización de la sociedad.
Aún así, reducir la brecha de oferta resultaría, al menos en el corto plazo, en un
incremento en la brecha por el lado de la demanda. No es suficiente con ofrecer
cobertura en un área para digitalizar a las personas que en ella habitan. Es necesaria la
elaboración de un plan que permita incrementar los ingresos de la gente y, a la vez, les
permita acceder eficientemente a la educación necesaria que les permita utilizar
internet eficazmente.
En la próxima sección hablaremos de las herramientas de política pública disponibles
para cerrar la brecha digital.

2 Políticas públicas para cerrar la brecha digital
El objetivo de esta sección es el de identificar y evaluar una serie de medidas de política
púbica que pueden ser utilizadas para enfrentar el problema de la brecha digital en
México. La naturaleza compleja y multidimensional de las desventajas de las víctimas
de la brecha digital ha sido presentadas más arriba. Los problemas generales que
surgen a partir de la transformación digital en México han sido analizados ya en un
artículo anterior. 14
La discusión que sigue a continuación se concentra en las medidas para mejorar la
conectividad relativas a la brecha digital. Las medidas de política pública pueden
dividirse entre aquellas relacionadas con el lado de la oferta – asegurando que una
ubicación geográfica en particular cuente con cobertura de redes – y aquellas relativas
al lado de la demanda – apuntando hacia consumidores individuales o conjuntos de
consumidores con características particulares. Algunas medidas combinan ambos
criterios: es decir, ayudan a los consumidores de tipo x en la zona y.
El catálogo de medidas seleccionadas para esta discusión es el siguiente:
1. Subsidio a la construcción de redes en distintas ubicaciones;
Esto involucra un rango de medidas, incluyendo: un subsidio explícito para la
construcción de redes en alguna zona en particular (mientras redes en otros lugares
se continúan construyendo de forma individual o múltiple de acuerdo con criterios
comerciales); o un arreglo bajo el cual una red nacional es construida de forma
unificada, cubriendo ambos tipos de zonas. Ejemplos de este tipo, que discutimos
más adelante, son:

14

Martin Cave and Ernesto Flores-Roux, ‘Co-ordinating policies to realize benefits from the digital
economy: the case of Mexico,’ por Martin Cave y Ernesto Flores-Roux, CPI Antitrust Chronicle, Febrero
de 2017.
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La inclusión de obligaciones de cobertura en las licencias para el uso del
espectro
- La ‘Red Compartida’
- Conectividad a las comunidades locales individuales
2. Subsidio a la compra de los servicios de conectividad y contenido por parte de
individuos o grupos. Los ejemplos incluyen:
- Evaluar los efectos de las medidas regulatorias sobre la brecha digital.
- Evaluar el impacto de los impuestos o subsidios
- Reducir el costo o subsidiar el acceso a contenidos de internet.
-

2.1 Subsidio a la construcción de redes.
La brecha digital geográfica de oferta surge cuando las redes logran cubrir ciertas
regiones, pero no otras. Esto suele deberse a que la demanda es más fuerte y los costos
más bajos en las zonas de mayor ingreso y densidad de población, especialmente en
las ciudades. Mientras tanto, la demanda se reduce y los costos se incrementan en
zonas menos densamente pobladas y con menores ingresos.15
Lo anterior puede ilustrarse de forma esquemática en la Figura 19, la cual clasifica a
distintas zonas geográficas según las oportunidades comerciales que representan,
comenzando con las más favorables a la extrema izquierda. Las poblaciones residentes
en la zona A, al lado izquierdo, pueden soportar competencia entre redes; pero
conforme se deterioran las oportunidades comerciales, pasamos hacia la zona B, al
centro, en las que únicamente es sostenible una red de cobertura. Finalmente, la zona
C no es capaz de soportar incluso una sola red sin apoyo de subsidios.
En la zona A las redes rivales se mantienen por sí solas y el mercado puede, en principio,
regularse a sí mismo mediante el proceso de competencia. En el caso de ‘una sola red’
podría llegar a requerirse algún tipo de regulación ex ante.
En un mundo estático sería relativamente sencillo desarrollar una estrategia para
combatir la brecha digital. El gobierno podría dar prioridad a las localidades de la zona
C. Existe un dilema en torno a si es mejor comenzar con las zonas con mayor desventaja,
pero donde ofrecer el servicio es más ‘costoso’, o comenzar con las zonas menos
marginadas y que requieren de menores subsidios. Existen argumentos, incluyendo de
corte utilitario, en ambos sentidos.
Dicho esto, es muy probable que la zona C cada vez se vuelva más pequeña,
disminuyendo por su lado izquierdo. Conforme caen los costos y se eleva el nivel de

15

Para ver una discusión respeto a cómo varían los costos de la tecnología móvil en distintos tipos de
localidad,
ver
pp.
9-14
en
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wpcontent/uploads/2016/07/Unlocking-Rural-Coverage-enablers-for-commercially-sustainable-mobilenetwork-expansion_English.pdf
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ingresos cada vez más zonas se vuelven viables en términos comerciales. En el caso de
aquellas que se encuentran cerca de la línea que separa a las zonas B y C es solo
cuestión de tiempo antes que puedan ser cubiertas sin necesidad de recibir subsidios.

Número de redes

Figura 21: brecha digital geográfica por el lado de la oferta

Zona A

Zona B
Zona C
% de población
Zona A: Múltiples redes.
Zona B: Una sola red.
Zona C: Sin red.

Esta revelación ha impulsado a los gobiernos y entes reguladores a enfocarse, en
primer lugar, en subsidiar las áreas con menor afluencia. Por ejemplo, el plan del Reino
Unido para proveer de fibra óptica a todos los hogares enfoca su proceso de expansión
de la red subsidiada no en aquellas zonas que se encuentran al borde de ser viables en
sentido comercial, sino en las zonas más desprovistas, siguiendo una estrategia
bautizada como outside-in (de afuera hacia adentro). El regulador en Alemania, por su
parte, insistió que la cobertura móvil de 4G debe darse en las zonas rurales por encima
de las ciudades con mayor rentabilidad.
La descripción de la brecha digital en México presentada anteriormente nos arroja una
serie de problemas: algunos tienen que ver con el fracaso general para proveer
cobertura universal; otros son relacionados a problemas locales de falta de
conectividad en comunidades particulares; otras son relacionadas con la brecha en la
demanda por parte de algunas categorías de consumidores, especialmente aquellos de
bajos ingresos.
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Lo anterior implica la necesidad de aplicar una amplia variedad de medidas
complementarias. A continuación, discutiremos varias rutas disponibles para ampliar el
alcance de la conectividad.
2.1.1 Requerimientos de cobertura en las licencias de uso del espectro.
Un método que ahora es considerado como estándar para insertar objetivos de
equidad en procesos de licitación es el ligar una o más licencias de manejo del espectro
con un requerimiento de cobertura, condicionando la licencia a que el beneficiario
alcance un nivel (o niveles) específico de cobertura de la población o territorio antes
de alguna fecha previamente determinada. La obligación de ofrecer cobertura puede
ser tan simple como una obligación a desplegar la red hacia un porcentaje específico
de hogares antes de alguna fecha límite. Pero también pueden ser más específicos,
como es el caso de Suecia, donde la obligación de cobertura asociada a una licencia en
licitación de la banda de 800MHz que proveer servicios de al menos 1Mbit/s o más a
una lista de direcciones específicas clasificadas como ‘puntos muertos’ de banda ancha,
es decir, que carecían de cualquier tipo de cobertura de banda ancha.
En lugares donde se requiere un acercamiento más granular, pude que sea necesario
que el gobierno entre a negociar de manera específica con los proveedores
individuales. Esto se hizo hace poco tiempo en Francia. En relación con la renovación
de licencias del espectro el gobierno aceptó ofertas vinculantes para la expansión de la
cobertura a cambio de una reducción en el pago solicitado para renovar las licencias.
Es necesario contar con algún control de calidad, así como un monitoreo de la
extensión de esta cobertura. Dado que la velocidad de conexión puede ser un factor
determinante en las obligaciones de cobertura de banda ancha es interesante ver como
ANACOM, el regulador portugués, ha lidiado con las obligaciones de cobertura para las
licitaciones de la banda de 800MHz. No solo especificó áreas que deberían ser cubiertas
por quienes ganaran la licitación, sino que también emitió una decisión aparte para
determinar cómo serían medidos los requerimientos de velocidad, considerando las
ofertas comerciales disponibles en otras partes del país.
El beneficio de una cobertura ampliada no puede obtenerse gratis. Se puede suponer
que los concursantes en las licitaciones subyacentes basarán el monto máximo que
están dispuestos a ofrecer a cambio por la licencia sobre el flujo de ingresos que
esperan percibir a partir de su operación. Si se les obliga a dar servicio a zonas o clientes
sin beneficio comercial el monto total que estarán dispuestos a pagar en la licitación se
reducirá, con la consecuencia de un impacto adverso para las finanzas públicas.
El regulador o gobierno no puede saber cuánto pagará por la cobertura adicional sino
hasta después de completar la licitación. Para contrarrestar este problema sería posible
tomar propuestas relativas a niveles de cobertura alternativos, para seleccionar aquel
que ofrezca una mejor relación de costo y beneficio. Sin embargo, esto complica el
proceso de forma considerable para los licitantes.
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Encontramos un rango de temas que surgen durante el diceño, monitoreo y aplicación
de estas obligaciones de cobertura. Por ejemplo, ¿debería limitarse el requisito de
cubrir zonas más grandes a una sola licencia o deberían ser varias las licencias con
requisitos elevado de cobertura (incluso todas las licencias en el caso más extremo)?
Mientras más licencias incluyan este requisito mayor será la recaudación perdida por
parte del gobierno. Pero si un solo operador ofrece la cobertura adicional éste se
convertirá en monopolista, por lo que podría elevar los precios o bajar la calidad del
servicio. Sin embargo, este monopolio podría ser temporal pues, a medida los ingresos
aumentan y los costos disminuyen, resultará rentable para otras empresas extender su
zona de cobertura hacia la del monopolista. Una solución posible es requerir que el
operador aplique la misma tarifa en toda su área de servicio – o en otras palabras, que
se ‘tome prestada’ la presión competitiva en zonas ‘comerciales’ para monitorear los
precios en zonas ‘no-comerciales’. Una solución algo más compleja es el requerir que
el operador ofrezca un servicio al por mayor en zonas donde tenga monopolio, a un
precio determinado por el regulador (por ejemplo, requiriendo que se ofrezca una
modalidad de ‘roaming’ nacional), sobre cuya base otros proveedores puedan ofrecer
un servicio minorista.
Es muy notable que los ejemplos ofrecidos anteriormente provienen principalmente
de países desarrollados. Esto refleja el que estos instrumentos requieren de un alto
grado de calibración y cuidado en su implementación. Una faceta de esto se relaciona
con la aplicación de las reglas. El gobierno o regulador debe estar seguro que la
inversión y gasto operativo necesarios para proveer la cobertura especificada será, en
efecto, desembolsada, por lo que es necesario monitorear la cobertura de los
operadores y penalizar a aquellos que fracasen en proveer el servicio. También debe
existir un plan creíble para lidiar con el mal desempeño. En caso de no tenerlo, un
operador podría, deliberada o accidentalmente, obtener los beneficios de un precio
reducido en la licitación sin tener que proveer la cobertura acordada. Incluso podría
diseñar su oferta considerando que, en caso de encontrar problemas de
financiamiento, no se le exigirá cumplir con la cobertura adicional.
No debemos asumir que estas sanciones son sencillas de aplicar, o que representen
una solución fácil. El retirar el manejo del espectro o revocar licencias pueden llevar a
que parte de la población quede sin cobertura, mientras que una decisión para otorgar
más tiempo de cumplimiento puede llevar a que los competidores emitan quejas o
presenten controversias legales, pues ellos tuvieron que incurrir en costos similares
para cumplir con sus obligaciones.
La autoridad encargada de hacer valer estas disposiciones suele tener una elección de
entre los siguientes tipos de sanciones para responder:
1. Dar una advertencia al concesionario con acciones de remedio;
2. Ordenar el cumplimiento de la obligación para una fecha específica;
3. Imponer una multa por causa del incumplimiento;
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4. Retirar el espectro asignado; y/o
5. Revocación de la licencia.
Hemos observado casos que abarcan ambos extremos. En 2011 una licencia de
operación fue revocada en Alemania a causa de un fallo en el cumplimiento, sin
reembolso de los €8,400 millones de euros que habían sido pagados para obtenerla.
Por otra parte, en Reino Unido, las advertencias emitidas a dos operadores incumplidos
lograron, a la larga, alcanzar la cobertura acordada originalmente.
La más reciente licitación en México por la banda de 2.6GHz impuso requisitos de
cobertura para ofrecer un mínimo de servicios a ciertas poblaciones residentes en
pequeñas localidades. Según las reglas de la licitación, los tenedores de licencia
deberán ofrecer el servicio cuando menos a 200 de las 557 localidades de entre 1,000
y 5,000 habitantes que aún carecen de conexión. Los operadores también deben llevar
conexiones de alta velocidad a 10 de las 13 zonas urbanas de México con más de un
millón de habitantes.16
2.1.2 El mercado mayorista mexicano en la red móvil única (Red Compartida, o RC).
Establecer una red compartida mayorista con cobertura que se extienda más allá de las
zonas de servicio comerciales es, en principio, uno de los métodos más radicales y
amplios disponibles para atacar uno de los aspectos más importantes de la brecha
digital – la falta de cobertura a gran escala por el lado de la oferta.
La RC mexicana es una asociación pública y privada (APP) en la cual el sector público
contribuye con 90MHz de espectro de la banda de 700MHz, mientras que las partes de
iniciativa privada realizan la inversión y se ocupan de administrar la red de 4G.
El grado de interés por las redes mayoristas se ha incrementado en años recientes. De
entre las de banda ancha fija, algunas de ellas han sido patrocinadas, coordinadas u
operadas bajo la propiedad del estado: como ejemplos están Australia, Nueva Zelanda
o Singapur. Otras han surgido de forma espontánea como modelos de negocio
seleccionados por inversionistas privados.
La RC comenzó a operar en 2018 con un mandato de cobertura mínima del 30% de la
población. Para enero de 2024 la red deberá cubrir a más del 92% de la población.
En su etapa inicial la RC da cobertura a 38,564,567 que habitan en 902 localidades,
repartidas entre 16 estados y que representan al 34% de la población (según datos del
Censo 2010). Únicamente 0.37% de las personas cubiertas por la RC se localizan en
zonas donde no existe cobertura por parte de los operadores tradicionales (incluyendo
2G). Además, de acuerdo a nuestro análisis, la extensión actual de la RC da cobertura a

16

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/finaliza-el-procedimiento-depresentacion-de-ofertas-de-la-licitacion-para-el-concesionamiento-de
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tan solo el 0.85% del total de las personas no cubiertas por operadores tradicionales
en el país.17
Si nos alejamos un poco de los detalles de la RC, vemos que una red mayorista móvil
puede, en principio, resolver varios problemas de forma simultánea. Puede, por
ejemplo:
-

-

-

Ampliar la conectividad por un margen considerable, en el caso mexicano –
alcanzar hasta al 92% de la población
Sacar provecho de las economías de escala en la utilización del espectro y la
construcción de redes, las cuales son superiores a aquellas disponibles para los
esquemas de redes compartidas tradicionales entre operadores
Lograr una adopción acelerada y a nivel nacional de las tecnologías móviles más
avanzadas; esto aseguraría que la 4G se encuentre disponible de forma uniforme
a lo largo de toda el área de servicio, en vez de dejar rezagadas a las regiones más
pobres, languideciendo de forma semipermanente con tecnologías inferiores
anteriores
Combatir el poder de mercado del operador móvil preponderante, el cual ha
coartado el nivel de inversión y provocando precios más elevados
Establecer una plataforma mayorista compartida, creando así las condiciones
para soportar un mayor número de competidores minoristas capaces de innovar
dentro del mercado.

La medida también podría activar insumos adicionales clave en fibra, lo cual reduciría
el costo de la conectividad. Así, la RC se beneficia de tener acceso a la infraestructura
troncal de la Comisión Federal de Electricidad (la CFE) y a su infraestructura pasiva. Lo
anterior le ayuda a afianzarse frente a un futuro en el que, con el crecimiento en el
volumen de tráfico de datos, la interdependencia entre las redes móviles y fijas sigue
aumentado considerablemente.
La medida va mucho más allá que el uso de obligaciones de cobertura, como señalamos
anteriormente. La contribución pública a la APP es la del espectro asignado, y su costo
es el de ingresos sacrificados al preferir este esquema por encima de una licitación del
espectro a operadores comerciales. Las ganancias incluyen tanto un mayor nivel de
control sobre la ampliación de la cobertura, como los importantes beneficios
colaterales que supone una mayor competencia en calidad y precios, lo cual ayuda a
garantizar que una mayor disponibilidad de acceso a los servicios digitales se traduzca
en una mayor tasa de adopción.

17 El mapa de cobertura de la primera etapa de la Red

Compartida se obtuvo mediante una solicitud de

transparencia a la PROMTEL. Aquí tomamos en consideración a las personas no cubiertas como aquellas
que carecen de cobertura de cualquier tecnología móvil, incluyendo la 2G.
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Con esto no se busca negar que las APP en general, incluyendo las redes móviles
mayoristas basadas en ellas, enfrentan ciertos retos. Estos incluyen el uso de contratos
y acuerdos a largo plazo. El acuerdo de RC entre las autoridades gubernamentales de
México y la empresa Altán Networks tiene una vigencia de 20 años, durante los cuales
Altán Networks hará una inversión de $7 mil millones de dólares, con la posibilidad de
extender el acuerdo por otros 20 años. Prever el curso que tomará el desarrollo a tan
largo plazo y preparar contratos para ello es un tema complejo.
En términos de ayudar a resolver la brecha digital (a parte de los beneficios señalados
hace un momento) la RC únicamente tomará fuerza cuando amplíe su cobertura hacia
las zonas que, por el momento, se encuentran en la zona C de la Figura 19, arriba. Para
conseguir dicho objetivo, es esencial cumplir con esa primera meta. La estrategia actual
incluye, usando la terminología antes mencionada, un acercamiento inside-out (desde
adentro hacia afuera), comenzando por las zonas de mayor afluencia y avanzando hacia
las de menor afluencia. A menos que dichas ampliaciones sucedan rápidamente, los
beneficios específicos de la red compartida en cuestión de extender la cobertura a
donde antes no existía podrían no materializarse.
La primera parte de este documento expone uno de los aspectos más importantes de
la brecha digital en México: la negación del servicio a muchas localidades pequeñas,
particularmente en los estados con menor afluencia en ingresos. En muchos países las
zonas que reciben pocos servicios se han beneficiado por la aparición de proyectos de
conectividad comunitarios, usualmente apoyados por algún tipo de subsidio
gubernamental. Estos proyectos suelen ser específicos y de pequeña escala, por lo que
no entran dentro del rango de un régimen competitivo para licitaciones destinadas a
áreas no comercialmente rentables, las cuales son mucho más extensas como se
describió antes. Estas pueden ser tanto inalámbricas como fijas. Ambas requieren de
instalaciones troncales– ya sea que estén basadas en fibra o espectro. Por supuesto,
las redes de acceso de radio locales también requieren del uso del espectro para este
propósito.
El gobierno mexicano ha propuesto dar apoyo a un proceso de este tipo para estados
con niveles bajos de acceso a datos, así como un bajo nivel de ingresos per cápita,
correspondiente a las regiones 8PCS (Veracruz-Llave etc.) y la 5PCS (Chiapas, etc.)18
El prerrequisito clave para estos nuevos servicios que utilizarán tecnologías 3G y 4G es
el otorgamiento de espectro en una variedad de bandas – aún cuando las concesiones
de este espectro ya hayan sido otorgadas a otro proveedor que no esté
aprovechándolas en el momento. Los concesionarios relevantes podrían ser
exhortados a otorgar licencias de renta en el espectro relevante a los nuevos

18 PCS significa “Servicio de Comunicación Privada” por sus siglas en inglés.
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proveedores de servicio bajo la sección III y los Artículos 83 y 85 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los nuevos proveedores también recibirán apoyo técnico y financiero, así como
consejo en términos de regulación para el lanzamiento y utilización del servicio.
También habrá fondos disponibles para ofrecer servicios utilizando la Red Compartida.
En caso de haber un exceso de demanda para estos fondos limitados, la propuesta es
que el uso de la Red sea otorgado mediante una subasta a la inversa, lo cual llevaría los
fondos disponibles hacia las zonas donde el subsidio requerido es menor, es decir, la
base para la asignación debe ser inside-out, y no outside-in.
Lo anterior puede ser una adición interesante al arsenal del gobierno en su aspiración
por llevar la conectividad a las comunidades más aisladas. Es común ver este esquema
en países más desarrollados respecto a zonas rurales que buscan un mejor acceso a la
fibra y donde los grandes operadores existentes se muestran renuentes a proveerlo.
En muchos países de la OCDE las autoridades municipales también han tomado
acciones para ofrecer un servicio de banda ancha fija de alta velocidad.19
Las tecnologías alternativas a los datos móviles se encuentran disponibles para estos
casos, incluyendo la telefonía fija inalámbrica y WiFi. Un poderoso ejemplo del
potencial del WiFi es el de India, donde se utilizó el dinero acumulado en su Fondo para
Servicio Universal para construir una red de fibra conectando a 250,000 poblados. La
intención es hacer llegar la conectividad de internet a instituciones de los pueblos,
como escuelas, oficinas de correo, estaciones de policía y centros de salud. A esto le
podría seguir otra coyuntura, donde el internet estaría más disponible mediante el
WiFi.20
Un artículo reciente investigó acerca de los costos de las tecnologías inalámbricas
alternativas en zonas rurales de Perú. Las tecnologías en cuestión son: WiFi, LTE,
Espacios Blancos de Televisión (Television White Spaces, TVWS), y dos tecnologías
basadas en globo. Los costos se calculan con base a los modelos de precios en
ingeniería.21

19

Verhttps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jrqdl7rvns3en.pdf?expires=1534066375&id=id&accname=guest&checksum=3E7D7AFA053E2B335B278F77E197F
0A9
20

Ver https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-policy/bharatnet-has-a-newtarget-connect-every-village-home/articleshow/64212095.cms
21

D Espinoza y D Reed, ‘wireless technologies and policies for connecting rural areas in emerging

countries: a case study of rural Peru’, Digital Policy, Regulation and Governance, vol 20 No 5, 2018
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2.2 Conectando a clientes individuales o tipos de cliente
2.2.1 Evaluando los efectos de las medidas regulatorias sobre la brecha digital
Cualquier acción que afecte el precio al por menor de la conectividad cuenta con el
potencial de afectar la adopción de banda ancha. Los primeros dos ejemplos de este
impacto que consideraremos son los de regulación y tributación.
En un artículo anterior se analizaron las consecuencias de ciertas medidas regulatorias
en términos de redistribución.22 Señalamos entonces que, en 2014, 80% del decil más
alto en la columna de distribución del ingreso contaba con acceso a
telecomunicaciones móviles, frente a únicamente 30% del decil más bajo. Las cifras
para el 2016 son, respectivamente, 84% y 40%. También señalamos que los
consumidores de servicios de comunicación móviles del decil más bajo gastaron, en
2014, 6% de sus ingresos en dicho servicio, mientras que los del decil más alto
únicamente gastaron el 2%. A lo largo de los dos años siguientes los precios de las
telecomunicaciones móviles cayeron en un 36%, lo cual significa que fueron los hogares
más pobres quienes más beneficio obtuvieron de esta reducción de precios. Las
personas del decil más pobre habrían percibido “ahorros” en su consumo de servicios
de telecomunicación móviles equivalentes al 2% de su gasto total, lo cual puede
entonces ser destinado a adquirir otros bienes o servicios. Los ahorros equivalentes
para otros deciles son mucho menores.

22

Martin Cave y Elisa Mariscal, ‘The impact of asymmetrical regulation on less well-off Mexican households’,
November 2017
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Figura 22 Ahorros por decil como porcentaje del gasto total
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La caída en los precios de las telecomunicaciones móviles sucedió luego de una reforma
regulatoria en el sector introducida en 2013/14. Un elemento importante de estas
reformas fue la imposición de regulación asimétrica sobre el operador preponderante,
la cual redujo sus tarifas de terminación hasta cero. Mientras que se continuaban
desarrollando otras medidas, los cargos asimétricos tuvieron un efecto inmediato
sobre las condiciones competitivas, permitiendo a los competidores del operador
dominante reducir sus precios – y obligando así a América Móvil a rebajar sus precios
también. Hemos sugerido que estos beneficios en la redistribución deberían ser
tomados en consideración al momento de tomar la decisión de cómo y cuándo cambiar
la política de cargos asimétricos.
El artículo también describe una manera explícita para medir las consecuencias de las
decisiones de política y regulación sobre la distribución. Se basa en el supuesto de que
un dólar de gasto representa mayores beneficios o utilidad para un hogar pobre que
para uno rico.
La diferencia en el valor social de los beneficios obtenidos por los hogares en los
distintos niveles de ingreso puede, en su versión más simple, capturarse mediante una
sola variable. Esta expresa el coeficiente con el cual los beneficios para un hogar
derivados de un gasto mayor se degradan conforme incrementa el gasto.23 Basándonos

23

En términos técnicos, esto se conoce como elasticidad de la utilidad marginal del dinero
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en datos mexicanos y utilizando el valor estándar de este coeficiente mostramos que,
en 2016, cada dólar que llegaba a un hogar dentro del 10% más pobre de la población
(el decil más bajo) era el equivalente, en términos de bienestar, a 18 dólares adicionales
para un hogar dentro del 10% con mayores ingresos. Esta es una cifra elevada a nivel
internacional, lo cual refleja la gran desigualdad en términos de distribución del ingreso
y el gasto en México, como muestra el que el 10% más rico de los hogares acumula
veinte veces más ingresos que el 10% más pobre.
Las diferencias obedecen simplemente a que se reconoce que los hogares de bajos
ingresos tienen necesidades más urgentes que los hogares ricos, por lo que obtienen
más beneficios a nivel individual por cada dólar adicional en el gasto que los hogares
ricos.
Otra alternativa es la de asumir que la sociedad podría tener una visión colectiva de
los beneficios de contar con mayor igualdad o – dicho de otro modo – podría tener
cierta aversión a la desigualdad, la cual puede entonces ser capturada mediante un
coeficiente que exprese los beneficios adicionales que genera el incremento en el gasto
por parte de un hogar pobre, pues no solo agrega a la suma total de los beneficios o
utilidades que obtienen todos los hogares, sino que también reduce la desigualdad en
la distribución de ese total. Una forma de posiblemente medir el impacto de este juicio
de valor es calcular, relativo a cualquier país y en cualquier periodo, el nivel de ingresos
totales que – si fuese distribuido a todos los hogares – generaría el mismo nivel de
bienestar total que alcanza el nivel actual y de ingresos distribuido de forma desigual.
Este cálculo se realizó utilizando datos de México en los años de 1950, con el resultado
sugiriendo que incluso la mitad del nivel actual de producto interno bruto podría, de
ser distribuido en partes iguales, generar el mismo nivel de bienestar total que el
generado por la entonces muy desigual distribución de los ingresos.24
Detrás de cada cálculo de este tipo se encuentra un juicio de valor, emitido por un
gobierno electo por vía democrática, y transformado en una variable de política pública
que afecta los objetivos redistributivos, entre otros. A medida que los gobiernos
cambian, es de esperarse los juicios de valor cambien también, y con ellos la escala de
las intervenciones. Estos cambios pueden representarse claramente a través de
políticas públicas gubernamentales.
¿Cómo podría esto afectar la toma de decisiones en los reguladores? Vale la pena
señalar que, en otros regímenes de competencia, es bastante común que la atención
se concentre en proteger a grupos de consumidores específicos, quienes son
vulnerables debido a su pobreza u otra situación de desventaja. Puede que este no sea

24

Ver A Atkinson, ‘On the Measurement of Inequality’, Journal of Economic Theory, 2, 244-263 (1970)
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el único objetivo de la regulación – la cual generalmente busca brindar beneficios a
todos los usuarios, aunque a menudo es un objetivo u obligación específica.25
Pensamos que las consideraciones aquí descritas pueden ser resueltas por medio de
una gama de políticas públicas dirigidas a evitar la brecha digital, involucrando,
posiblemente, gastos por parte del gobierno.26 Sin embargo, prácticamente todas las
intervenciones regulatorias de importancia tienen consecuencias para la distribución.
Esto nos hace preguntarnos si la división digital y sus objetivos relacionados pueden ser
integrados como parte de las decisiones de los reguladores.
A nuestro parecer, la mejor opción para lograrlo sería asegurar que el IFT tuviese como
requisito el evaluar el impacto sobre la brecha digital cualquier decisión trascendental.
Esto requeriría que el IFT se familiarizara con los conjuntos de datos y métodos
analíticos relevantes, varios de ellos señalados en este mismo reporte. La Constitución
Política de México sostiene que el internet es un derecho del ciudadano, por lo que el
Estado debe de garantizar su acceso al internet de banda ancha.27
2.2.2 Impuestos y subsidios a las tarifas móviles
La tributación a la conectividad móvil ha sido, por mucho tiempo, un tema sujeto a la
controversia. Cuando los impuestos elevan los precios se reduce la adopción y la
economía (que es la base impositiva) crece más lentamente. Particularmente, es
posible que la brecha digital empeore, pues serían los hogares más pobres los primeros
en ser desprovistos de conectividad. Por otra parte, el sector de telecomunicaciones
móviles suele tener menor capacidad para evadir o evitar los impuestos que otros
sectores, mismos que suplementan el gasto (en educación o entrenamiento, por
ejemplo, los cuales son áreas de inversión requeridas y complementarias a la
conectividad).
Los impuestos o gravámenes equivalentes pueden tomar varias formas, incluyendo las
tarifas sobre equipos o dispositivos de importación, impuesto sobre la renta, impuestos
especiales sobre remesas internacionales, impuestos a insumo al por mayor, e
impuestos sobre el consumo. En la medida en que el objetivo es el aprovechar la renta

25

Por ejemplo, los reguladores de telecomunicaciones de la Unión Europea tienen por obligación, bajo
la Directiva Marco de la Unión, asegurar que clases particulares de usuario puedan derivar el máximo de
los beneficios ofrecidos por los servicios que consumen en cuestión de elección, precios y calidad
(Artículo 8.2 a) y que las necesidades de distintos grupos sociales particulares sean atendidas (Artículo
8.4 g)
26

Existen otras motivantes, por supuesto, como el deseo de fortalecer tendencias colectivistas como la
cohesión social y los valores subyacentes.
27

Artículos 6 y 28 de la Constitución.
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asociada con la escasez del espectro, las licitaciones de espectro podrían ser una
alternativa atractiva.
Un reporte de investigación reciente del FMI sobre los impuestos aplicados a las
telecomunicaciones ofrece una clasificación de varios gravámenes en orden
descendiente de eficiencia (una jerarquía o ‘pecking order´.)28 Concluye diciendo que,
en donde los excesos de ganancias obtenidos por los operadores a causa de una
competencia limitada no puedan ser remediados con medidas regulatorias, podría
estar justificado aplicar una mayor tasa impositiva. Sin embargo, varios de los
instrumentos fiscales aplicados a las telecomunicaciones no están bien enfocados hacia
evitar las rentas, y solo distorsionan la producción y el mercados final, obstaculizando
la eficiencia, la asequibilidad del producto y el crecimiento económico.
Los autores advierten sobre los impuestos al consumo que pueden distorsionar las
decisiones de los consumidores. Más preocupantes son los gravámenes sobre los
bienes de producción, pues estos distorsionan las decisiones tanto de consumo como
de producción.
La serie de reportes para la GSMA preparados por Deloitte reúnen información relativa
al nivel general de impuestos sobre las telecomunicaciones móviles. El más reciente,
basado en datos de 2014, revela que México exhibe la proporción más baja, entre 10
países latinoamericanos, de impuestos como proporción de los ingresos por
tecnologías móviles, así como la sexta proporción más alta de impuestos sectoriales
específicos frente a los impuestos totales.29
Los servicios de telecomunicaciones en México están sujetos a un Impuesto Especial
sobre Productos y Servicios del 3%, el cual se añade al 16% de impuesto al valor
agregado. Las líneas telefónicas rurales, las tarifas de interconexión, los teléfonos
públicos y el acceso a internet están todos exentos de este impuesto especial.
Sujeto al impacto de las exenciones y de cómo se asigna el impuesto, el hecho de que
una mayor proporción del ingreso de los hogares del decil más bajo sea dedicado a los
servicios móviles que en hogares ricos implica que un impuesto de este tipo es
regresivo.
El efecto podría aminorarse si se encontrara la manera de subsidiar la conectividad de
las víctimas de la brecha digital, como se ha reportado en Colombia.

28

‘Taxing Telecommunications in Developing Countries’, por Thornton Matheson y Patrick Petit,
Documento de discusión del FMI, Noviembre 2017.
29

GSMA ‘Digital Inclusion and Mobile Sector Taxation in Colombia Reforming sector-specific taxes and
regulatory fees to drive affordability and investment.’
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2.2.3 Reduciendo el costo del acceso al contenido
Un gobierno puede disminuir la brecha digital reduciendo los precios, no de la
conectividad misma, sino de un servicio secundario – el contenido. Un porcentaje de
rápido crecimiento de usuarios de internet móvil descargan contenido, casi siempre
enfrentando algún límite de datos. Esto se mantiene sin importar si cuentan con
esquemas de prepago o post-pago. El acceso a descargas ilimitadas puede ser
adquirido en algunos países, pero son una excepción bastante costosa.
Primero, debemos apuntar que se ha vuelto una práctica común entre los operadores
de redes móviles celebrar acuerdos con proveedores de contenido, donde la descarga
de dicho contenido no se refleja en el límite de descarga. Esto se conoce como ‘zerorating’ (tarifa cero), y puede ocurrir en circunstancias donde el proveedor de
contenidos está afiliado o integrado verticalmente con el operador de la red móvil
(MNO por sus siglas en inglés), aunque también pueden operar por separado.
El MNO puede recibir un pago por parte del proveedor de contenido bajo un esquema
conocido como ‘contenido patrocinado’. Alternativamente, el MNO puede financiar el
acuerdo por sí mismo para así ganarle mercado a otros MNOs, o con la expectativa de
que los usuarios con acceso a contenido con tarifa cero pudiera en el futuro adquirir
un paquete de datos más grande, para así tener acceso al ‘internet completo’.
El ‘zero-rating’ también puede considerarse como una forma de discriminación de
precios que opera a favor de los clientes con mayor sensibilidad a los precios,
probablemente menos adinerados. Estos clientes pueden quedar satisfechos con
contenido de menor calidad, tanto en términos de la selección de contenido de video
y el nivel de definición (standard o más) de este contenido. Cuando estos consumidores
eligen un esquema con tarifa cero, los suscriptores residuales demuestran una menor
sensibilidad a los precios y pueden ser más fácilmente convencidos de pagar precios
más altos.30
El contenido puede ser de diversos tipos. En algunos casos, que mencionamos más
adelante, el proveedor del sector privado puede financiarse con publicidad, como es el
caso de Facebook, cuyo contenido frecuentemente se ofrece bajo esquemas de ‘zero
rating’.
Otra alternativa es la de ofrecer información de servicio público bajo esquemas de
‘zero-rating’. Este contenido puede variar, desde información básica de salubridad
generada por proveedores de salud del sector público, o puede ser contenido
educativo proporcionado por alguna organización como Wikipedia. Se sabe

30

See J. Kraemer and M. Peitz, “A fresh look at zero-rating”, Telecommunications Policy, Volume 42,
Issue 7, August 2018, Pages 501-513
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relativamente poco respecto a la naturaleza de los acuerdos financieros que involucran
estos ejemplos de ‘zero-rating’, los cuales son relativamente infrecuentes – ya sea
debido a la falta de patrocinio o a que estas ofertas no son consideradas como buenos
motivantes para impulsar las suscripciones a servicios de internet móvil.
El análisis de los efectos del ‘zero rating’ sobre la competencia y el bienestar arroja
beneficios en el corto plazo para los beneficiarios, así como posibles perjuicios a raíz de
la posibilidad de incrementar la posición dominante tanto de los operadores de redes
como de los mercados de contenido. También existe la objeción de que el ‘zero rating’
va en contra del principio del acceso igualitario al internet y puede llegar a restringir la
pluralidad y la innovación.
A pesar de la existencia en ciertos países de reglamentos de neutralidad de las redes
que limitan el uso de esquemas de ‘zero rating’, estos planes se han esparcido por todo
el mundo. Un estudio realizado en 2016 sobre los planes de ‘zero rating’ en América
Latina nos sugiere que estos no eran particularmente dominantes en México en aquel
momento. (ver Tabla 5).
Tabla 5 Tipos de planes de ‘zero rating’ (ZR) en América latina
País

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú

Número de planes ZR de
postpago

Número de planes ZR
prepago

3
16
30
3

5
1
34
2

1

0

62
13
17
22
0
0
36
10

5
15
21
14
3
15
24
0

Fuente: María Fernanda Viecens & Fernando Callorda, The Digital Divide in Latin America:
Broadband Price, Quality and Affordability in the Region, Peru 2016, disponible en
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/55822/IDL55822.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Los autores señalan que tanto Whatsapp como Facebook se incluyen en las ofertas de
‘zero rating’ en 14 de 15 países, mientras que Twitter se encuentra en 10. Esto coincide
con la observación que Facebook particularmente ha utilizado estas tarifas cero para
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afianzarse en varios países, a menudo utilizando Facebook Flex como una versión de
introducción, sin video o imágenes, de Facebook. Facebook Basics, que incluye Flex, es
un producto con ‘zero rating’ ampliamente disponible en países de África y Asia.
La posibilidad de estos resultados, han llevado a cuando menos un regulador, la TRAI
de la India, a prohibir el uso del zero-rating, particularmente de la aplicación de
Facebook Basics. La medida fue implementada mediante la Prohibición a las Tarifas
Discriminatorias por Servicios de Datos (Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data
Services)31. Esta intervención fue la antesala de una guerra de precios en el mercado
de telecomunicaciones móviles, desatada por el comportamiento de Reliance Jio y que
ha hecho que los precios por datos se desplomen rápidamente. El tema que
preocupaba al TRAI era que, considerando el estado de desarrollo del mercado en la
India, Facebook habría tenido el poder de moldear a su gusto el acceso al internet.
Simultáneamente, el TRAI propuso que el Gobierno ofreciera acceso gratuito a datos
para los suscriptores en zonas rurales.
En noviembre de 2017 el TRAI (2017), en sus Recomedaciones Sobre la Neutralidad de
la Red (Recommendations On Net Neutrality) nuevamente afirmó su posición respecto
a la discriminación y los esquemas ‘zero rating’32. Sin embargo, el movimiento a favor
de ‘datos gratuitos’ no ha progresado.
La experiencia de India nos presenta con un dilema. Los planes de ‘zero rating’
promueven el acceso, pero pueden sesgar hacia ciertas plataformas dominantes y, en
su mayoría, localizadas en EEUU, al darles un impulso crucial durante las etapas de
adopción del servicio. En un mundo perfecto lo mejor sería ofrecer categorías populares
de banda ancha a los usuarios que se encuentran en el límite de la posibilidad de costear
un servicio con descargas de contenido gratuitas. Sin embargo, México, con una tasa de
adopción del 59% en smartphones, ya ha superado ese punto. Por lo tanto, el daño
incremental causado por los planes de ‘zero rating’ probablemente será mucho menor.

3 ¿Quién se beneficia al cerrar la brecha digital?
Como ya hemos señalado, la brecha digital se trata de un fenómeno que afecta
principalmente a las poblaciones de bajo ingreso, marginadas y aisladas. Por lo tanto,
al cerrar la brecha, las desigualdades que caracterizan a México deberían disminuir.
Esta sección presenta información relacionada al número de personas que podrían ser
beneficiadas (dividido por decil de ingresos) por el cierre de la brecha de oferta. En

31

TRAI (2016), Prohibition of Discriminatory Tariffs for
https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Data_Service.pdf
32

Data

Services

TRAI
(2017),
Recommendations
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Net
https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_NN_2017_11_28.pdf

Regulations,
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cuanto a la demanda, ofrecemos información que nos da un vistazo a los beneficios a
los que podría aspirar la población de diversos niveles de ingreso.

3.1 Beneficiarios del cierre de la brecha por el lado de la oferta.
En la Sección 1 demostramos que los estados que presentan una mayor brecha digital
se caracterizan por tener a su población esparcida en pequeños poblados, dificultando
a los operadores de telecomunicaciones encontrar los incentivos económicos
suficientes para llevar el servicio a estas localidades. Sin embargo, son estas pequeñas
comunidades quienes se beneficiarían más del cierre de la brecha digital. Por tanto,
contabilizamos el número de personas que habitan en estas zonas aisladas, divididas
por decil y por estado. Estas personas verían un beneficio si la infraestructura necesaria
fuese desplegada en donde habitan.
La siguiente tabla muestra los datos desagregados: porcentaje de personas por decil
en cada estado que habita en zonas rurales y que obtendrían un beneficio a raíz de una
mayor penetración de las redes. Las proporciones tienen como denominador el total
de personas en cada decil a nivel nacional.
Tabla 6 Población rural por decil y por estado que se benefician de una mayor
digitalización
Decil 1

Decil 2

Decil 3

Decil 4

Decil 5

Decil 6

Decil 7

Decil 8

Decil 9

Decil 10

Aguascalientes

0.06%

0.09%

0.08%

0.04%

0.09%

0.08%

0.08%

0.07%

0.06%

0.01%

Baja California

0.02%

0.02%

0.04%

0.04%

0.06%

0.05%

0.03%

0.05%

0.04%

0.03%

Baja California
Sur

0.02%

0.03%

0.03%

0.02%

0.03%

0.04%

0.03%

0.05%

0.02%

0.03%

Campeche

0.35%

0.31%

0.27%

0.27%

0.19%

0.13%

0.20%

0.10%

0.05%

0.04%

Chiapas

13.23%

5.19%

2.30%

1.06%

0.62%

0.50%

0.33%

0.07%

0.28%

0.02%

Chihuahua

0.73%

0.46%

0.45%

0.33%

0.23%

0.27%

0.18%

0.13%

0.11%

0.10%

Coahuila de
Zaragoza

0.22%

0.20%

0.22%

0.23%

0.19%

0.13%

0.13%

0.10%

0.07%

0.06%

Colima

0.04%

0.04%

0.03%

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.01%

0.01%

Distrito Federal

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Durango

0.40%

0.42%

0.41%

0.23%

0.33%

0.25%

0.22%

0.19%

0.13%

0.16%

Guanajuato

1.10%

0.92%

0.87%

0.60%

0.73%

0.61%

0.44%

0.29%

0.58%

0.21%

Guerrero

5.37%

2.89%

1.51%

1.12%

0.63%

0.64%

0.48%

0.29%

0.25%

0.25%

Hidalgo

2.08%

1.61%

1.32%

0.90%

0.61%

0.55%

0.32%

0.26%

0.19%

0.05%

Jalisco

0.37%

0.40%

0.42%

0.39%

0.35%

5.98%

0.30%

0.35%

0.23%

0.16%

Michoacán

1.15%

1.09%

0.75%

0.66%

0.55%

0.54%

0.49%

0.16%

0.22%

0.14%

Morelos

0.10%

0.13%

0.11%

0.07%

0.06%

0.06%

0.04%

0.02%

0.01%

0.01%

México

1.03%

1.11%

0.89%

0.93%

0.62%

0.59%

0.34%

0.44%

0.21%

0.10%

Nayarit

0.59%

0.45%

0.32%

0.21%

0.28%

0.13%

0.09%

0.09%

0.09%

0.05%

Nuevo León

0.12%

0.13%

0.14%

0.13%

0.13%

0.09%

0.06%

0.04%

0.03%

0.01%

Oaxaca

6.81%

3.27%

2.32%

1.62%

0.91%

0.86%

0.55%

0.44%

0.21%

0.15%

Puebla

1.11%

1.24%

0.90%

0.92%

0.72%

0.38%

0.45%

0.35%

0.06%

0.06%

Querétaro

0.26%

0.25%

0.29%

0.27%

0.26%

0.18%

0.18%

0.22%

0.10%

0.04%

Quintana Roo

0.20%

0.22%

0.14%

0.16%

0.12%

0.11%

0.09%

0.07%

0.02%

0.04%
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San Luis Potosí

1.72%

1.53%

0.94%

0.83%

0.69%

0.52%

0.40%

0.20%

0.33%

0.14%

Sinaloa

0.21%

0.21%

0.28%

0.32%

0.26%

0.21%

0.12%

0.15%

0.11%

0.05%

Sonora

0.19%

0.34%

0.31%

0.31%

0.23%

0.18%

0.18%

0.15%

0.12%

0.06%

Tabasco

0.93%

0.98%

0.78%

0.63%

0.42%

0.41%

0.24%

0.19%

0.19%

0.04%

Tamaulipas

0.62%

0.66%

0.40%

0.28%

0.15%

0.14%

0.15%

0.11%

0.08%

0.07%

Tlaxcala

0.09%

0.16%

0.17%

0.10%

0.10%

0.04%

0.09%

0.04%

0.02%

0.02%

Veracruz

6.51%

4.94%

2.65%

1.80%

0.94%

0.81%

0.61%

0.42%

0.31%

0.07%

Yucatán

0.29%

0.24%

0.28%

0.25%

0.24%

0.19%

0.16%

0.13%

0.06%

0.04%

Zacatecas

1.20%

0.98%

0.84%

0.41%

0.38%

0.70%

0.23%

0.18%

0.07%

0.11%

Contribución al
decil nacional

47.13%

30.53%

20.46%

15.18%

11.14%

15.40%

7.26%

5.37%

4.29%

2.32%

Población

4,376,598

3,193,795

2,302,229

1,822,120

1,375,116

2,007,742

964,622

743,551

605,205

301,976

Fuente: Elaborada por los autores a partir del Censo 2010 y la EIGH 2016 del INEGI, y solicitud de
transparencia al IFT.

El cierre de la brecha por el lado de la oferta traería beneficios para 4.4 millones de
personas, pertenecientes al decil más pobre. Esto equivale al 47% del número total de
personas pertenecientes a ese decil. En otras palabras, representan al 25% de la
población sin cobertura en zonas rurales. En contraste, únicamente 2.32% de las
personas pertenecientes al 10% más adinerado, que estarían viviendo en zonas rurales,
vería algún beneficio.
Si consideramos que el 55% del total de la población rural en México que aún no cuenta
con cobertura representa también al 30% más pobre de los mexicanos, cualquier
política pública que atienda a esta brecha deberá atender primero a los más pobres.
De igual manera se reduciría la desigualdad entre los estados, puesto que Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Veracruz – donde se encuentra el mayor número de personas
dentro del 10% más pobre que no cuentan con cobertura de internet de banda ancha
móvil – reunirían al 31% de todos los beneficiarios dentro del primer decil a nivel
nacional.
Por igual, las zonas urbanas verían un beneficio relativamente menor en comparación
con zonas rurales, pues tan solo el 5% del 10% más pobre de la población en zonas
urbanas carece de cobertura. No obstante, estas poblaciones se verían ampliamente
beneficiadas comparado al 10% más rico de la población en zonas urbanas, donde
únicamente el 1% de la población carece de cobertura.
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Figura 23 Composición Urbana/rural de la población sin cobertura
(% del total del decil de población)
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Fuente: Elaborada por los autores a partir del Censo 2010 y la EIGH 2016 del INEGI, y solicitud de
transparencia al IFT.

3.2 Beneficiarios del cierre de la brecha de demanda.
Puede que sea difícil calcular el monto preciso de los beneficios que podrían surgir en
el mercado a partir del cierre de la brecha por el lado de la demanda, dado que dichos
beneficios estarían dirigidos a poblaciones diversas y surgen de una amplia gama de
factores. Sin embargo, se cuenta con experimentos naturales que nos permiten
elaborar una hipótesis en la que los deciles más bajos verían mayores beneficios. En un
artículo anterior (Cave y Mariscal, 2017), se estableció que la caída en los precios de las
telecomunicaciones móviles tendrían un mayor impacto sobre las personas
pertenecientes al primer decil que sobre cualquier otro decil de población.
Por lo tanto, la promoción de la competencia u otro mecanismo regulador que reduzca
el precio de los servicios móviles de telecomunicación debería suponer un beneficio
para la sociedad en su conjunto, pero ser aún mayor para quienes viven en los deciles
más bajos – especialmente si esto les permite cruzar la brecha.

3.3 Dónde empezar a cerrar la brecha digital en México.
Aún cuando los principales beneficiarios del cierre de la brecha digital serán las
personas ubicadas en los deciles más bajos de ingreso, para proponer una estrategia
capaz de cerrar la brecha es necesario identificar los factores de localización, entre
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otros, que determinan la presencia o ausencia de la cobertura de banda ancha
existente.
La Figura 24 muestra la interacción entre la cobertura y el tamaño y grado de
marginación de las localidades.33 Aquellas localidades con menos de 5,000 habitantes
(barra azul a la extrema izquierda de cada agrupamiento) tienen mucho menor nivel de
cobertura que aquellas con un mayor número de pobladores. También es importante
apuntar que la cobertura es todavía menor en las localidades con niveles Altos y Muy
Altos de marginación – los dos últimos agrupamientos mostrados en la gráfica.
Figura 24 Localidades con cobertura de al menos un operador de banda ancha
100%
90%
80%

% localidades

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy baja

Baja

Media
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Muy alta

Grado de marginación
Menor a 5 mil

Entre 5 y 10 mil

Entre 10 y 15 mil

Más de 15 mil

Fuente: Elaborada por los autores con datos del Índice de Marginación calculado por la CONAPO,
el Censo 2010 del INEGI y solicitud de transparencia al IFT.

Aun cuando los resultados parecen sugerir que la cobertura debería disminuir en los
pueblos con menor densidad de población y en las localidades más marginadas,
debemos tener cuidado antes de alcanzar esta conclusión sin antes tomar en
consideración otras posibles diferencias entre las localidades, particularmente en

33

El índice de marginación utilizado para elaborar la figura fue construida por el Consejo Nacional de
Población. El mismo concentra la información de 8 indicadores socioeconómicos dentro de las
localidades. Estos indicadores incluyen: el porcentaje de la población iletrada mayor a 15 años; el
porcentaje de hogares que carecen de drenaje; el porcentaje de hogares sin electricidad; el promedio
de personas habitando en cada casa hogar.
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cuanto a la probabilidad de que los proveedores estén dispuestos a ampliar la
cobertura de sus redes de internet de banda ancha para alcanzar a alguna localidad
determinada.
Dado el grado de complejidad que supone el entorno geográfico en México y los bajos
niveles de ingresos presentes en las localidades más remotas, sería difícil concluir que
un operador dedicaría la misma inversión para cubrir las localidades más “cercanas” a
su red existente, o que requieran tan solo de inversiones marginales para alcanzar la
cobertura – es decir, que las inversiones se enfocarían inside-out. Esto, por supuesto,
excluye a las zonas más remotas. Por tanto, se necesitaría de una estrategia auxiliar
outside-in para poder cerrar la brecha digital.
Para mejorar nuestra identificación de las localidades con menores probabilidades de
recibir cobertura por parte de los operadores sin contar con alguna intervención,
aplicamos un ejercicio de econometría para mostrar la relación que existe entre la
cobertura de banda ancha en una localidad y otras variables relacionadas.34 Nuestra
hipótesis sostiene que, una vez que el proveedor cuenta con infraestructura instalada
en la cabecera municipal (el cual suponemos sería el nodo de atracción natural más
evidente para las localidades de cada municipio), será menos costoso cubrir las áreas
colindantes con tecnologías 3G y 4G, ultimadamente llegando a cubrir todas las
localidades del municipio.
Nuestros primeros resultados indican que tanto el nivel de pobreza como la escala son
factores importantes en la decisión respecto a la ampliación de las redes. Las
probabilidades de una localidad para obtener cobertura de 3G o 4G se incrementan en
un 9 por ciento por cada mil habitantes más. Un incremento de 10 puntos en la escala
de marginación (que va del 0 al 100) reduce las posibilidades de tener cobertura de
banda ancha por casi 12 puntos porcentuales.35
En términos de la infraestructura ya existente, las zonas en las que la ciudad más
cercana (cabecera municipal) cuenta con cobertura de redes de banda ancha móvil
tienen una probabilidad notablemente mayor a ser cubiertas que aquellas donde la
cabecera más cercana no cuenta con servicio alguno. La probabilidad de que una
localidad tenga cobertura de banda ancha móvil se incrementa en 30 puntos
porcentuales en las ciudades que cuentan tanto con cobertura 2G como cobertura de
banda ancha móvil comparadas con las localidades que no cuentan con ninguna de

34 Los detalles del ejercicio econométrico se presentan en el Anexo.
35

El índice de marginación utilizado en este ejercicio presenta valores en un rango del 0 al 100, donde

0 representa a una localidad sin marginación y el 100 representa a las más marginadas.
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estas tecnologías.36 Si la ciudad únicamente cuenta con cobertura de banda ancha
móvil y no de 2G, la probabilidad aumenta en tan solo 19 puntos porcentuales. Por otro
lado, si la ciudad más cercana únicamente cuenta con cobertura de 2G los efectos sobre
la probabilidad de obtener cobertura en la localidad son muy pequeños, aunque
continúan siendo estadísticamente significativos. Las localidades en las que la ciudad
más cercana solo cuenta con cobertura de 2G tienen solo 2.5 puntos porcentuales más
de probabilidad de contar con banda ancha móvil (3G o 4G) que aquellas donde la
ciudad más cercana no cuenta con acceso a servicios móviles. Suponiendo que la
cabecera municipal es la localidad más importante del municipio, los resultados son
razonables: ¿Por qué razón otras áreas contarían con cobertura de banda ancha, si la
más importante no tiene?
Debemos apuntar que nuestro proceso de cálculo toma una posición implícitamente
estática, no dinámica o secuencial, respecto a la ampliación de las redes. Sin embargo,
el ejercicio sirve para mostrarnos que los proveedores de banda ancha móvil
probablemente se sentirían desmotivados de invertir en tecnologías de banda ancha
en zonas totalmente carentes de cobertura de servicios móviles, aunque se trate tan
solo de infraestructura de 2G ya instalada. Por otra parte, los proveedores podrían
mostrarse más interesados en ampliar su red de cobertura a aquellas localidades más
cercanas a las zonas donde ya cuentan con infraestructura.
Lo anterior nos sugiere que los esfuerzos por ampliar la cobertura de banda ancha
móvil pueden avanzar en dos frentes. El primero se concentra en ampliar la cobertura
hacia las localidades más cercanas a las áreas ya cubiertas (estrategia inside-out): estas
son las localidades que se encuentran justo al margen de la zona competitiva (la zona
B en la Figura 21). En estos casos la estrategia debería buscar proveer los incentivos
necesarios para que los operadores existentes o potenciales amplíen sus redes de
cobertura hacia estas localidades. Un segundo frente se concentraría en las
comunidades más aisladas y remotas, donde es poco probable que algún operador
decida ofrecer sus servicios (estrategia outside-in). Esta zona se representa como la
Zona C en la Figura 21; son estas zonas donde se requiere de un papel más activo por
parte del Estado.
La ampliación de la cobertura es un paso necesario, más no suficiente, para asegurar
que las personas adoptarán el uso de las tecnologías de banda ancha móvil. Por ello es
necesario establecer una agenda para integrar distintos tipos de políticas públicas que
puedan aumentar la probabilidad de adopción del uso de internet de banda ancha
entre una proporción mayor de la población. Esto debe hacerse en conjunto con el
diseño de estrategias destinadas a cerrar la brecha de oferta. Sin embargo, aun cuando

36 Una localidad con cobertura de banda ancha móvil es toda localidad en la que al menos un proveedor

de servicios móviles ofrece cobertura de tecnologías 3G, 4G, o ambas.
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queda fuera del alcance de este documento el ofrecer recomendaciones detalladas en
torno a políticas educativas o sociales que puedan ayudar a cerrar esta brecha por el
lado de la demanda, es posible identificar algunas diferencias socioeconómicas entre
las localidades con y sin cobertura, dando así un primer paso para dimensionar el
problema.
Tras observar la Figura 24 podríamos preguntarnos cual es la diferencia entre las
localidades con cobertura y aquellas sin cobertura. Si estos grupos demuestran ser
significativamente distintos entonces la brecha digital debería afectar a algunos grupos
de la población de manera desproporcionada. También podría ser el caso que algunas
de estas características sean parte de la explicación del por qué estas localidades no
cuentan con cobertura. Para explorar esta hipótesis realizamos pruebas de diferencia
de medias o proporciones sobre una selección de variables socioeconómicos,
separados por el grado de marginación en las localidades con y sin cobertura. Los
resultados sugieren que las localidades con y sin cobertura son, de hecho, diferentes
con relación en casi todas las dimensiones de la marginación.
Este resultado es particularmente notable en las localidades donde se habla alguna
lengua indígena. Nuestra prueba indica que las localidades donde se habla una lengua
indígena muestran una mayor proporción de localidades no cubiertas que en las que
no se habla. El resultado se mantiene en áreas con niveles Altos y Muy Altos de
marginación – es decir, que un número mayor de las localidades indígenas que carecen
de cobertura también son más pobres.
La prueba por tamaño de la localidad sugiere que la cuestión de escala es un factor
importante en las decisiones que involucran la instalación de una red de cobertura. Las
localidades cubiertas son más grandes, en promedio, que las no cubiertas. Esto ocurre
en todos los niveles de marginación, con la única excepción de las localidades con
niveles Muy Altos de marginación. Ignorando estas localidades, podemos formular la
hipótesis que las localidades más grandes tienen mayor posibilidad de contar con
cobertura, por lo que caerían dentro de la propuesta de la estrategia de inside-out.
Para aquellas localidades con muy altos grados de marginación no es posible rechazar
la hipótesis según la cual las localidades con y sin cobertura son del mismo tamaño en
promedio. Esto tiene sentido, pues no solo son más pobres, sino que también son más
pequeñas que otras localidades con niveles más bajos de marginación (ver anexo). La
escala mínima eficiente podría no alcanzarse, puesto que existen pocos usuarios
potenciales tanto en términos relativos, debido a la pobreza, como en términos
absolutos, debido al reducido tamaño de las localidades. Por lo tanto, las localidades
con y sin cobertura con altos grados de marginación se diferencian entre ellas en
características distintas al tamaño de su población.
Otros indicadores socioeconómicos nos señalan que existen diferencias entre las
localidades con y sin cobertura en todos los niveles de marginación. Por lo general, se
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observa que las personas que habitan en localidades con cobertura tienen, en
promedio, mayor escolaridad. También vemos que estas localidades suelen
encontrarse más cerca de la cabecera municipal, lo cual confirma nuestra intuición
inicial. Un caso que resalta es el del grupo de localidades con muy altos niveles de
marginación: las localidades sin cobertura están, en promedio, a 1.34 horas de
distancia, mientras que las localidades con cobertura se encuentran a un promedio de
40 minutos de distancia de la cabecera municipal. Esta es la diferencia más importante
entre los grupos marginados.
Es necesario llevar a cabo más estudios para explicar la brecha por el lado de la
demanda, pero es poco probable que el único factor explicativo en este caso sea de
corte económico. La educación, el contacto con las tecnologías de la información y la
difusión de los beneficios que suponen el uso ellas deben ser tomados en cuenta y
atendidos al momento de diseñar políticas públicas. ¡Según la Tabla 3, 33% de quienes
no utilizan internet dicen que el principal obstáculo para su consumo es la falta de
interés o conocimientos! Algunas de estas personas probablemente serán alcanzadas
conforme se amplía la cobertura, pero deberán existir políticas complementarias
focalizadas, como campañas de información, divulgación y educación, cuyo objetivo
sea fomentar la cultura digital. Estos esfuerzos serán necesarios para incrementar la
adopción entre todos los grupos sociales y demográficos.

4 Conclusiones y Recomendaciones
La brecha digital es un fenómeno multifactorial que impacta sobre la esfera geográfica,
económica y social de la sociedad. La falta de acceso a internet de banda ancha retrasa
el desarrollo económico y genera la pérdida de varias externalidades sociales con
impactos positivos para la población, como lo son mejores servicios sociales, mayor
cohesión social, mejor desempeño gubernamental, la pluralidad de opiniones, y la
libertad de expresión.
En este contexto, cerrar la brecha digital – definida como el porcentaje de personas
que no tienen acceso a la banda ancha móvil – es un paso clave que permitirá a los
miembros de la sociedad sacar provecho de la transformación digital que vive México.
Para poder maximizar los beneficios de este dividendo digital es necesario establecer
una estrategia que pueda abordar también temas educativos y que promueva el uso
de las TIC en todos los sectores: empresas, gobierno y sociedad.
Hemos identificado la extensión de la brecha digital en términos del porcentaje de la
población que no cuenta con acceso al internet de banda ancha móvil, tanto como
consecuencia de una falta de infraestructura (brecha de oferta) como por la falta de
recursos o interés por usar el internet de banda ancha, aún cuando se habita en un
lugar con cobertura (brecha de demanda). Hemos mostrado que para ambos tipos de
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brecha existen diferencias importantes a niveles estatales, no sólo nacionales. Además,
en el caso de la brecha en la oferta, las diferencias son notorias al nivel de localidades.
Hablando de la brecha de oferta, donde se cuenta con más información para ayudar a
delimitar el problema, la falta de cobertura se encuentra relacionada al tamaño de la
localidad (menos de 10,000 o 5,000 habitantes) y a su nivel de marginación.
Particularmente podemos observar que la falta de cobertura es un problema que
prevalece en las localidades de menos de 5,000 habitantes, y es exacerbada en
localidades con altos grados de marginación. Además, es más probable que una
localidad sin cobertura de banda ancha móvil se encuentre más alejada de una zona
con cobertura. En otras palabras, las localidades aisladas tienen menor probabilidad de
contar con cobertura sin importar el grado de marginación.
Los resultados nos permiten catalogar el problema de la brecha digital en México
dentro de tres categorías separadas:




Localidades con alta densidad de población y cubiertas por al menos un
operador de redes (Zona A en la Figura 21);
Localidades que se encuentran en los márgenes de las zonas con cobertura
(Zona B de la Figura 21); y
Localidades más alejadas de las zonas con cobertura (Zona C de la Figura 21).

Aún cuando la Zona A cuenta con infraestructura para el suministro de internet de
banda ancha móvil, son estas zonas donde se concentra la brecha de demanda. Como
muestra la Tabla 2, esta puede alcanzar 59% en estados como Tlaxcala. A lo largo de
este documento la información nos muestra que la brecha en la demanda es un
fenómeno multifactorial que afecta principalmente a la población ubicada en el decil
más bajo de ingresos. Los precios elevados con relación en el ingreso, así como la falta
de cultura y educación digitales limitarán la adopción de internet de banda ancha móvil
para un número significativo de personas a menos que el problema sea abordado de
forma directa. Por lo tanto, si se busca cerrar la brecha digital en estas zonas y capturar
la demanda existente será necesario tomar medidas que disminuyan el costo del
servicio – lo cual requiere de una política de competencia vigorosa. Además, serán
necesarias políticas complementarias dirigidas a educar a la sociedad y las empresas
respecto a los beneficios de la digitalización.
Para abordar la barrera que supone el precio en relación con los ingresos, el regulador
de telecomunicaciones podría ayudar a cerrar la brecha ofreciendo incentivos para la
entrada de nuevos participantes en los mercados de la zona A, por ejemplo. Esto
ayudaría a promover la competencia, probablemente bajando los precios para esta
sección de la población y haciendo de las telecomunicaciones un producto más
asequible. Cualquier política de reducción de precios tendría un mayor impacto
proporcional sobre el decil más bajo de ingresos. Además, los gobiernos en todos los
niveles deberían entablar campañas de educación digital de manera simultánea pues,
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aunque la asequibilidad es un factor importante en el acceso a los servicios digitales,
está lejos de ser suficiente para asegurar la adopción universal.
Según nuestros resultados, si consideramos a todas las redes de servicio móvil como
conjunto, la Zona A cubre actualmente al 83% de la población total de México. Las
zonas B y C en conjunto cubren al 17% restante de la población. Pero el costo
estructural de las zonas B y C es distinto – la ampliación de las redes es más costosa en
la zona C, pues es más costoso instalar redes en las localidades más remotas y aisladas.
Por tanto, es poco probable que una empresa considere ofrecer sus servicios en la Zona
C.
A pesar de no contar con una medida de lo requerido para ampliar las redes que nos
permita determinar la viabilidad financiera de llegar hasta las localidades sin cobertura,
consideramos plausible una expansión de la red de cobertura para alcanzar a un 9.2%
adicional de la población, alcanzando el 92.2%, lo cual constituye la zona B. Esto se basa
en el hecho de que la RC tiene como objetivo llevar la cobertura a esta misma
proporción de la población antes de enero de 2024. Es importante recordar que el
programa de la RC busca crear un mercado móvil, donde el sector privado desarrollaría,
financiaría, desplegaría y operaría una red de 4G (OECD, 2017).
El 7.8% restante de la población quedaría entonces como la Zona C, en donde no
esperamos que un operador amplíe su red de cobertura para atender estas
comunidades ya sea en el corto o mediano plazo. Estas localidades se encuentran
aisladas y alejadas de aquellas donde existe la infraestructura necesaria, por lo que el
costo de ampliar la red hacia ellas es muy elevado, además de no contar con el tamaño,
escala o número de clientes suficientes con el nivel de ingresos / recursos económicos
necesarios para una ampliación rentable de la red.
Lo anterior sugiere que la estrategia para cerrar la brecha digital en las Zonas B y C no
puede ser la misma. Por un lado, es muy probable que los operadores actuales amplíen
su cobertura hacia la Zona B si cuentan con los incentivos necesarios. Por otro lado, los
incentivos comerciales no serán suficientes por sí solos para impulsar la cobertura en
la Zona C debido a los elevados costos de instalación. Por lo tanto, puede que sea
necesario que el gobierno tome un papel más activo mediante un subsidio de las
localidades que se encuentran en esta zona.
Para cerrar la brecha digital en la Zona B se necesita la participación activa de los
operadores, por lo que la estrategia debería buscar la reducción de barreras que
impiden a los operadores ampliar sus redes en las zonas contiguas a las que cuentan ya
con infraestructura necesaria (estrategia inside-out). Actualmente, existen al menos
dos barreras que impiden la ampliación de las redes hacia la Zona B. Una de ellas es la
aplicación del IEPS a los servicios de telecomunicaciones, y la otra es el pago que deben
hacer los concesionarios anualmente por el derecho de uso del espectro. Ambos
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pueden considerarse como desincentivos para la inversión, por lo que retirar estas
restricciones a la inversión en la Zona B es una posible política pública.
Este es un punto importante, pues el pago anual de derechos de uso del espectro
puede llegar a representar entre un 70% y 92% del costo total del espectro durante la
vida de la concesión (OECD 2017). Reducir este cobro a los operadores condicional en
la disposición de los operadores a ampliar la cobertura hacia la zona B podría ayudar a
financiar el crecimiento de la zona de cobertura en áreas fuera de la zona actual, pero
muy cercanas o adyacentes a las zonas con cobertura.
Para garantizar la calidad de los servicios provistos en esta zona la reducción o exención
de estos pagos solamente se aplicaría a los operadores una vez que se haya
comprobado la expansión de la red de cobertura y se haya verificado que los servicios
ofrecidos en las nuevas zonas sean de una calidad comparable a los ofrecidos en la Zona
A.
Adicionalmente, el mecanismo también podría servir para fomentar el desarrollo de la
RC. Uno de los retos principales que enfrenta el operador de la RC para ampliar su red
es la falta de operadores que utilicen la infraestructura de la RC para ofrecer sus
servicios a los usuarios de localidades remotas. Esto ocurre pues la RC suele competir,
en lugar de complementar las redes de los operadores. Pero si la RC se ampliara hacia
la Zona B sería posible asegurar más clientes, por lo que la actual falta de ingresos
dejaría de suponer un retraso para la inversión y ampliación de la Red Compartida.
Un método posible para incrementar la rentabilidad de las localidades que no cuentan
con cobertura pero que podrían ser alcanzadas por la RC (es decir, en la Zona B), es dar
incentivos a los operadores existentes para que utilicen los servicios de la RC para llevar
servicios minoristas a estas localidades. Los incentivos podrían consistir únicamente en
la reducción al IEPS o a los cobros anuales por derechos de uso del espectro,
condicionado al uso de la RC y a cubrir un porcentaje determinado de la población. De
esa forma, se financiaría la ampliación de la RC, se evitaría la duplicación de redes, se
lograría la ampliación de la red monitoreada tanto por la RC, como por los operadores
que utilicen la infraestructura, y sería liberarían recursos para incrementar la cobertura
en la Zona B intentando una mejor oferta servicios de calidad (e.g. mejorando la 2G a
3G y 4g) para la zona A.
En lo que concierne las zonas que no pueden ser atendidas de manera rentable (Zona
C) debe utilizarse una estrategia outside-in para facilitar a los agentes económicos la
obtención de concesiones.37 Sin embargo, es posible que se requieran subsidios

37 En México se han otorgado concesiones de tipo social a distintas comunidades para que se encarguen

del manejo de la red. Continuar este esquema también podría ayudar a incrementar la cobertura en
estas zonas.
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importantes. Espinoza y Reed (2018) han calculado el costo de llevar cobertura a las
comunidades rurales del Perú – que pueden considerarse como similares en sus
características geográficas a las comunidades ubicadas en la Zona C. Estos costos son
indicativos de la dimensión del problema en México. La Tabla 7 presenta un resumen
de los cálculos realizados por estos autores. Nótese que en ambas regiones el uso de
‘Globos’ parece ser la tecnología más económica, una opción interesante para evaluar
las posibilidades de cobertura.
Tabla 7. Costo de desplegar redes móviles en zonas rurales del Perú.
Yauli (Region Andes) – Costo mensual por usuario (USD)
Año
1
2
3
4
5
6
7

Tecnología
Wi-Fi
LTE
TVWS
WMAX
Globos (Const)
Globos (único)
Fuente: Espinoza y Reed (2018)

69.7
53.9
44.8
53.4
43.4
52.6

46.7
36.6
33.1
37.2
26.8
33.0

37.1
30.0
29.1
31.2
22.8
27.4

29.5
24.2
34.9
29.0
21.6
27.6

28.9
22.1
32.5
26.9
18.9
23.9

23.6
20.8
27.7
23.0

22.5
20.3
26.9
22.0

8

9

10

22.2
20.6
32.3
26.8

21.7
21.6
33.4
26.3

25.7
22.1
38.7
32.9

Samugari (Región Amazonas) – Costo mensual por usuario (USD)
Año
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecnología
Wi-Fi
75.7
LTE
59.7
TVWS
58.4
WMAX
65.9
Globos (Const)
31.1
Globos (Único)
37.8
Fuente: Espinoza y Reed (2018).

57.3
46.0
45.9
50.8
20.9
26.1

48.9
39.6
41.4
44.4
19.4
23.5

40.7
35.4
36.5
37.9
20.1
25.6

37.2
32.7
36.5
35.6
17.8
22.8

31.7
28.0
31.8
30.8
15.3
19.6

31.5
27.2
31.1
29.9
18.8
23.7

28.8
26.3
37.4
32.4

9

10

28.0
25.9
37.1
32.2

31.0
28.2
42.3
40.3

Una última recomendación es la de incrementar la cobertura y reducir la brecha digital
es utilizar políticas fiscales enfocadas para condicionar la reducción o eliminación del
pago realizado al gobierno una vez que se hayan alcanzado ciertas metas de cobertura
en la Zona B. Particularmente, la reducción o eliminación del IEPS podría ayudar a cerrar
la brecha, o al menos tener efectos positivos sobre la población perteneciente al decil
más bajo de ingresos. El IEPS es un gravamen que no se aplica a la telefonía rural o
pública, a la interconexión ni al acceso a internet, por lo que el IEPS se aplica
principalmente a las llamadas de voz. Según nuestros cálculos en la Tabla 4, es muy
probable que las personas en el primer decil utilicen el teléfono de forma intensiva para
hacer y recibir llamadas, mientras que las personas en el decil más alto tienen acceso
al uso de datos y por lo tanto no pagan IEPS. Esta es la definición misma de un impuesto
regresivo, al grado que las personas dentro del decil más alto ya han incorporado a su
consumo un servicio que no implica el pago del impuesto. Eliminar este gravamen
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podría reducir las tarifas cobradas por el uso de llamadas, con beneficios para el
bienestar de las personas con menores ingresos.
La siguiente gráfica muestra un resumen de nuestras recomendaciones.

Zona A
Zona B
Zona C
83%

Incentivos fiscales.

Reducción del
IEPS y/o pago de
derechos, condicionado
a la ampliación de la
cobertura en la Zona B.
Regulación.

Impulso a la
competencia

Mejora tecnológica
 Impulsada por

competencia

92.2%

Fomentar la ampliación de la
red.

Inversión en la
ampliación

Operadores
ofrecen servicios a través
de la RC o su propia red

Incentivos para
contratar a Altán con IEPS
o Derechos

Incentivos fiscales
para la ampliación de la
red de operadores.
Ofrecer servicios en la Zona B
mediante RC o redes propias

Peneficio del IEPS
y/o reducción de
pago de derechos
en Zona A y B
(esquema “Payo r
Play”)

100%

Fomentar ampliación
de la red.



Subsidio a
la construcción de
redes.
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Anexo. Resultados Econométricos.
Llevamos a cabo un ejercicio de econometría con el objetivo de entender cómo es que
el estado de cobertura de banda ancha móvil en una localidad se relaciona con otras
variables. Se espera que estos resultados ayuden a ilustrar la naturaleza de estas
diferencias entre las localidades con y sin cobertura.
Usamos datos de nuestro análisis espacial, presentado anteriormente. El estado de
cobertura de cada localidad se obtuvo a partir de una intersección espacial. El INEGI
registra coordenadas de todas las localidades del país. Estas localidades fueron
mapeadas, sobreponiéndolas sobre los mapas de cobertura garantizada. Todas las
localidades que se encuentran al alcance de redes de 3G o 4G operadas por cualquier
operador son consideradas como cubiertas por la banda ancha móvil. De igual manera,
las localidades que caen fuera del alcance de estas redes de 3G o 4G se consideran
como no-cubiertas.
Queremos comprender, particularmente, cómo esta cobertura de las localidades se
correlaciona con variables de tamaño, marginación, aislamiento y cercanía a otras
redes. Cada variable utiliza datos distintos:







La cobertura se obtuvo mediante nuestro análisis espacial.
El tamaño se obtiene del Censo 2010 del INEGI, que registra a la población que
habita en cada localidad.
A marginación se obtuvo de CONAPO y su cálculo para 107,457 localidades
dentro del país con datos del 2010.
El aislamiento se obtuvo a partir de una base de datos elaborada por el INEGI
para atender localidades con menos de 5,000 personas. Por esta razón el
cálculo (1) cuenta con menos localidades. INEGI reporta el tiempo que le toma
a una persona llegar hasta la cabecera municipal dentro de categorías. Estas
variables fueron transformadas en un valor continuo de la siguiente manera:
tomamos los límites superiores en las categorías menores a 30 minutos (es
decir, que si la categoría es de entre 10 y 15 minutos nuestro análisis lo toma
como 15 -o en este caso, 0.25 horas-). Para las categorías superiores a 30
minutos se tomó un promedio de horas.
Cercanía a otras redes. Se asume que la localidad más importante de cada
municipio es la cabecera municipal. Todas las localidades se encuentran
asociadas a algún municipio. Cuando la cabecera municipal cuenta con
cobertura de 2G se le asigna un valor de 1 – de lo contrario se anota un cero.
Se utilizan procedimientos similares para registrar la falta de cobertura y la
cobertura de banda ancha.

Puesto que el dato de aislamiento no está disponible en el caso de cabeceras
municipales (pues el viaje equivale a cero horas) nuestro análisis queda restringido a
las localidades menores a 5,000 habitantes que no son cabeceras municipales y que
cuentan con valores registrados de marginación. El resultado es una muestra de 52,461
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observaciones. Para comparar y observar la solidez de esta muestra también se llevó a
cabo un análisis de una muestra más completa, disponible cuando se eliminan las
variables de aislamiento y población indígena.
La ecuación calculada es:

BBij    1 ( sizei )   2 (m arg ini )  3 (remoteij )   (inigenousi )   1 ( BBo j )
 2 (2Go j )   3 (2GandBB j )  uij
Donde BBij es una variable dicotómica que toma un valor igual a uno cuando la localidad
i de un municipio j cuenta con cobertura de banda ancha móvil, y de cero si es el caso
contrario; remoteij representa el número de horas necesarias para viajar de la localidad
i a la cabecera municipal del municipio j. BBj (2Goj) adquiere el valor de uno cuando la
cabecera municipal del municipio j cuenta con cobertura de internet (cobertura 2G).
2GandBBj es igual a uno cuando la cabecera municipal tiene tanto cobertura de 2G,
como de banda ancha.
Calculamos la ecuación presentada utilizando un modelo de probabilidad lineal, puesto
que la interpretación de los efectos marginales es relativamente sencilla. Los cálculos
de probit y logit arrojan resultados similares, pero no son presentados con el fin de
simplificar el documento; es decir, estos modelos no ofrecen grandes beneficios pero
pueden complicar la interpretación de resultados.
Es importante tener en mente que este modelo no se presenta como causal.
Únicamente se busca presentar las correlaciones. Los resultados se encuentran en la
tabla siguiente.
Variable dependiente: Cobertura de banda ancha móvil en la localidad (3G o 4G). Modelo de
probabilidad lineal.
(1)

(2)

Variables por localidad

Localidades con menos de
5,000 habitantes

Todas las localidades

Índice de marginación (0 a 100)

-0.012

-0.01537070

(0.0003196)*

(0.0001432)*

0.087

0.00105

(0.002644)*

(0.000127)*

Población (miles)

Lengua indígena hablada

-0.081
(0.0040518)*

Tiempo traslado a cabecera
municipal (horas)

-0.098
(0.0023285)*

Variables por Cabecera Municipal
Banda Ancha pero no 2G

0.189

0.15645250

(0.0061515)*

(0.0040321)*
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2G únicamente

0.025

0.00173260

(0.0053953)*

(0.0032901)

0.307

0.28282450

(0.0036042)*

(0.0021598)*

0.302

0.30308730

(0.0052522)*

(0.0029281)*

Número de observaciones

52461

107457

F value

3150.8

7334.3

R-cuadrado

0.213

0.1875

Banda Ancha y 2G

Constante

Nota: Errores estándar entre paréntesis. * estadísticamente significativo al 95%. Errores esándar
robustos.

También se llevó a cabo una prueba de diferencias de medias o proporciones para cada
nivel de marginación para así observar las diferencias entre las localidades con y sin
cobertura en términos de: educación, lenguas indígenas, población, distancia de
cabecera municipal, y presencia de mujeres a la cabeza del hogar. Los resultados de
esta prueba se presentan a continuación.
Grado de
Marginación

Variable

Promedio
de no
cobertura

Localidades donde se habla una
lengua indígena (prueba de
proporción)

0.03

0.02

0.01

0.06

107.71

447.02

-339.30

0.00

Horas a la Cabecera Municipal

0.65

0.51

0.15

0.00

Promedio escolaridad (años)

8.48

10.51

-2.03

0.00

Porcentaje de mayores de 18
años con educación post básica

0.27

0.51

-0.24

0.00

Tasa de hogares con mujeres a
la cabeza

0.13

0.17

-0.05

0.00

Localidades donde se habla una
lengua indígena (prueba de
proporción)

0.04

0.05

0.00

0.36

303.38

780.93

-477.56

0.00

Horas a la Cabecera Municipal

0.58

0.50

0.08

0.00

Promedio escolaridad (años)

7.12

7.95

-0.83

0.00

Porcentaje de mayores de 18
años con educación básica
superior

0.18

0.26

-0.08

0.00

Población de la localidad

Promedio
con
Diferencia
cobertura

p-value

Muy bajo

Población de la localidad
Bajo
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Tasa de hogares con mujeres a
la cabeza

0.17

0.18

-0.02

0.00

Localidades donde se habla una
lengua indígena (prueba de
proporción)

0.07

0.08

-0.01

0.15

354.03

654.96

-300.94

0.00

Horas a la Cabecera Municipal

0.66

0.54

0.12

0.00

Promedio escolaridad (años)

6.46

7.06

-0.60

0.00

Porcentaje de mayores de 18
años con educación básica
superior

0.14

0.19

-0.05

0.00

Tasa de hogares con mujeres a
la cabeza

0.17

0.19

-0.02

0.00

Localidades donde se habla una
lengua indígena (prueba de
proporción)

0.28

0.14

0.13

0.00

276.70

407.70

-131.00

0.00

Horas a la Cabecera Municipal

0.84

0.58

0.26

0.00

Promedio escolaridad (años)

5.31

5.89

-0.58

0.00

Porcentaje de mayores de 18
años con educación básica
superior

0.09

0.12

-0.03

0.00

Tasa de hogares con mujeres a
la cabeza

0.17

0.19

-0.01

0.00

Localidades donde se habla una
lengua indígena (prueba de
proporción)

0.51

0.25

0.26

0.00

100.85

105.77

-4.92

0.36

Horas a la Cabecera Municipal

1.34

0.66

0.68

0.00

Promedio escolaridad (años)

3.59

4.00

-0.41

0.00

Porcentaje de mayores de 18
años con educación básica
superior

0.03

0.05

-0.01

0.00

Tasa de hogares con mujeres a
la cabeza

0.15

0.18

-0.03

0.00

Población de la localidad

Medio

Población de la localidad

Alto

Población de la localidad

Muy alto
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