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Mecanismos para promover la asequibilidad de los servicios en  
grupos en situación de vulnerabilidad (dispositivos a bajo costo) 

 
I. Contexto Internacional1 

A pesar de la rápida difusión de la banda ancha y del consenso cada vez mayor sobre las 
oportunidades que ofrece, para 2016 se estimaba que cerca de un 60 por ciento de la 
población mundial (4 mil millones de personas) aún no estaba conectada. En 
Latinoamérica y el Caribe (LAC), se calculaba que unos 300 millones de personas -la mitad 
de la población- no tenía acceso a Internet.  

Subsanar las disparidades en el acceso y el uso conlleva grandes retos vinculados a la 
oferta (fomentar la inversión y la competencia, hacer llegar las infraestructuras de banda 
ancha a zonas rurales y remotas y actualizar las redes para que satisfagan una demanda 
cada vez mayor), además de aspectos relacionados con la demanda (bajos niveles de 
ingresos, educación y producción de contenido local) que añaden nuevas dificultades al 
cometido de aumentar la asequibilidad y la pertinencia de los servicios ofrecidos a los 
usuarios. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que la 
asequibilidad es un aspecto crucial de la adopción de banda ancha en la región LAC, que 
debe medirse en relación con los ingresos y refleja los recursos financieros que necesitan 
los hogares y las empresas para acceder a servicios.  

De acuerdo con la GSMA, para las personas en la base de la pirámide económica, el costo 
total de propiedad de un dispositivo móvil es, en promedio, el 17 por ciento de sus 
ingresos, comparado con el 2 por ciento de los ingresos para el 20 por ciento de la 
población que se encuentra en la parte superior de la pirámide2. 

Para encauzar los esfuerzos de asequibilidad de los servicios de banda ancha (fija y móvil) 
para el mayor número de personas, la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas ha establecido que “en 2025, los servicios de banda 
ancha básicos deben ser asequibles en los países en desarrollo, representando 
menos del 2 por ciento del ingreso nacional bruto mensual per cápita” 3. 

II. Contexto Nacional 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH) 2018, revela los siguientes datos para México: 

 Existen 74.3 millones de usuarios de Internet de seis años o más, que representan 
el 65.8 por ciento de la población en ese rango de edad (34.2 por ciento de la 
población no es usuaria de Internet). 

                                                           
1 OCDE-BID. Políticas de Banda Ancha para América Latina y el Caribe. Un manual para la Economía Digital.  
2 GSMA. Connected Society Inclusión Digital en América Latina y el Caribe (2016). 
3 Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible. https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2018-
PR01.aspx 
El objetivo de asequibilidad de la Comisión fue actualizado recientemente. En el año 2010, dicho objetivo 
planteaba que “Para 2015, los servicios de banda ancha deberían ser asequibles (si representaban menos del 5 
por ciento del ingreso mensual promedio) en los países en desarrollo”. 
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 El uso del Internet es un fenómeno urbano: el 73.1 por ciento del total de la 
población urbana es usuaria de este servicio, lo que contrasta con el 40.6 por 
ciento de la población conectada en zonas rurales.  

 De los hogares, 18.3 millones disponen de Internet mediante conexión fija o móvil 
(52.9 por ciento del total nacional). 

 Durante 2018, el 73.5 por ciento de la población de seis años o más utilizó el 
teléfono celular. De ésta, ocho de cada diez usuarios contaban con un celular 
inteligente (smartphone) que les permitía conectarse a Internet. 

 Las entidades que registraron el mayor porcentaje de usuarios de teléfono celular 
en 2018 fueron: Sonora, Baja California y Nuevo León, con 87.6 por ciento, 83.9 por 
ciento y 82.5 por ciento, respectivamente. Por otra parte, las entidades federativas 
que presentaron los porcentajes de usuarios más bajos fueron: Chiapas con 58.1 
por ciento, Guerrero con 59.8 por ciento y Oaxaca con 60.8 por ciento. 

Aunado a lo anterior, la encuesta 2018 al consumidor de GSMA Intelligence, aplicada a 
personas que no cuentan con un teléfono inteligente, muestra para México las barreras 
más importantes que impiden a hombres y mujeres poseer un teléfono móvil4: 

 El costo del equipo/tarjeta SIM. 
 El costo del crédito. 
 El costo del equipo. 
 El costo de los datos, entre otras. 

 
III. Políticas Públicas para potenciar la asequibilidad de los servicios5 

La asequibilidad, de acuerdo con la OCDE y el BID, se define en términos de la carga 
relativa de pagar por servicios de banda ancha con unos ingresos dados, frente a un 
conjunto de beneficios derivados de dicho acceso.  

De esta manera, la asequibilidad de la banda ancha se puede potenciar de tres formas 
no excluyentes:  

i) El aumento en los ingresos (especialmente del servicio básico). La aplicación 
de mecanismos de transferencia destinados a segmentos concretos de la 
población, especialmente a los más desfavorecidos —ancianos, mujeres, 
hogares rurales o incluso las PyME—, puede incrementar la asequibilidad. Es 
posible difundir estos mecanismos mediante un sistema de vales, o bien a 
través de subsidios directos. 
 

ii) Reducción de precios a través de: a) Mayor competencia efectiva, que 
contemple la existencia de reguladores independientes con facultades para 
hacer cumplir la reglamentación, un régimen de concesión de licencias bien 
definido, normas neutras con respecto a las tecnologías y los servicios, y un 
marco regulatorio que reduzca al mínimo las barreras de entrada; b) Planes 
nacionales de banda ancha que contemplen estrategias efectivas para 
abordar la oferta (despliegue de redes, especialmente en zonas desatendidas) 
y la demanda (concienciación, precios y educación digital, entre otros), que 
tengan una duración limitada y sean cuantificables; c) Modelos de uso 

                                                           
4 GSMA. Connected Women La brecha de género móvil 2019. 
5 OCDE-BID. Políticas de Banda Ancha para América Latina y el Caribe. Un manual para la Economía Digital. 
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4 GSMA. Connected Women La brecha de género móvil 2019. 
5 OCDE-BID. Políticas de Banda Ancha para América Latina y el Caribe. Un manual para la Economía Digital. 

compartido de infraestructura pasiva y activa, puede reducir los costos de 
provisión de banda ancha (hasta en un 80 por ciento, según algunas 
estimaciones), lo que permite reducir los precios y, en consecuencia, aumentar 
la asequibilidad y d) Acceso universal a servicios de Internet asequibles o 
pagando una tarifa mínima, pueden ponerse a disposición en centros 
comunitarios, plazas públicas, establecimientos educativos, bibliotecas y otras 
instituciones de apoyo. Revisten especial importancia en las zonas urbanas 
pobres y en las comunidades rurales. 

 
iii) Una tercera forma de aumentar la asequibilidad consiste en cambiar el valor 

relativo de los servicios de banda ancha e incrementar la utilidad (beneficios) 
derivada de acceder a Internet. La concientización de los usuarios y la 
educación digital resultan esenciales, al igual que el contenido relevante y las 
experiencias. Los gobiernos pueden desempeñar un papel fundamental en el 
incremento de los beneficios del acceso a Internet (logrando, por ejemplo, que 
se perciba en mayor medida la importancia de la banda ancha en las 
prioridades de gasto de las personas). 

 
IV. Alternativas para el acceso a dispositivos a bajo costo6 

Existe una amplia oportunidad para que la industria móvil y los actores del ecosistema 
mejoren la asequibilidad de los teléfonos inteligentes entre los diferentes segmentos de 
consumidores7. A través de la investigación de más de 30 modelos de negocios en África 
subsahariana, el sur de Asia y América Latina, se identifican tres modelos globales con 
diferentes enfoques para reducir las barreras de propiedad de los teléfonos inteligentes 
de los consumidores, con un enfoque en la asequibilidad: 

 
Modelos 

Pagos directos Financiamiento de 
activos Pago de terceros 

Modelos de negocio 
que abordan las 

barreras de 
asequibilidad 

Los consumidores utilizan 
sus propios ingresos / 
ahorros para comprar 

dispositivos nuevos o de 
segunda mano 

 
Los proveedores ofrecen 

dispositivos de bajo costo, 
reduciendo los costos a 

través de cadenas de 
suministro y / o subsidios 

para dispositivos 
altamente eficientes 

 
Los dispositivos a menudo 
se ofrecen como parte de 

un paquete de datos / 
contenido gratuito 

Los consumidores 
acceden a 

financiamiento a través 
de instituciones 

financieras u operadores 
de redes móviles 

 
Esto permite a los 
clientes obtener 

dispositivos incluso 
cuando no pueden 

pagar el dispositivo por 
adelantado 

Terceros se benefician 
del incremento en el 

acceso a smartphones 
vía subsidios 

compensan los costos 
del dispositivo 

 
Los terceros pueden 

incluir empresas 
privadas, gobiernos u 

organizaciones sin fines 
de lucro 

                                                           
6 GSMA. Accelerating affordable smartphones ownership in emerging markets 2017. 
7 1) Personas extremadamente pobres, que a menudo carecen de una fuente de ingresos confiable y los 
teléfonos inteligentes no son asequibles para este grupo; 2) grupo que tiene dificultades para ajustar los gastos 
de la familia para comprar teléfonos inteligentes a través de pagos por adelantado, pero sí puede pagarlo en 
cuotas; 3) Personas  que tienen la posibilidad de ahorrar con el tiempo para comprar un teléfono inteligente y 
4) clientes de ingresos medios, generalmente con una fuente confiable de ingresos. Los miembros de este 
grupo suelen ser conscientes de los precios, pero tienen cierta flexibilidad para elegir entre dispositivos. 
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Modelos 

Pagos directos Financiamiento de 
activos Pago de terceros 

Barreras de acceso a 
smartphones 

atendidas por cada 
modelo 

 Ofrece la oportunidad de 
comprar un teléfono de 

bajo costo 
 

Normalmente incluyen 
paquetes de servicios para 
atacar los costos de datos, 

de distribución y / o el 
conocimiento del cliente 

Proporciona acceso a 
financiamiento para 
quienes no pueden 

pagar el costo inicial de 
un teléfono 

 
Puede abordar los 
costos continuos (a 

través de un contrato), la 
distribución y/o el 

conocimiento del cliente 

Reduce de manera más 
agresiva el costo del 

teléfono 
 

Puede abordar los 
costos de datos, la 

distribución / acceso y el 
conocimiento del cliente 

 

Limitantes 
Es posible que los clientes 
aún no puedan pagar el 

costo inicial del dispositivo 

Riesgo de que los 
clientes no cumplan con 

los pagos 
 

Sólo disponible para 
personas con suficiente 

historial de crédito / 
datos 

 
Sigue siendo un desafío 
pagar el costo total del 

dispositivo 

La sostenibilidad y el 
valor para el tercero aún 

no han sido probados 
 

Requiere una gran 
inversión inicial 

 
Los costos actuales, a 

menudo, siguen siendo 
altos y siguen siendo 
responsabilidad del 

consumidor 
 

En relación con lo anterior, GSMA plantea algunas estrategias que se pueden adoptar 
para facilitar la propiedad de teléfonos inteligentes a bajo costo, las cuales se describen a 
continuación:    

1. Lograr que el precio de compra de un dispositivo sea más manejable a través del 
financiamiento. Posiblemente el apoyo más significativo que se puede brindar es 
dividir el costo inicial del dispositivo en sumas más manejables, apoyando al 
consumidor ofreciendo préstamos asequibles, formas alternativas de calificación 
crediticia y planes de ahorro. 
 

2. Un área clave para la colaboración de los ecosistemas sería garantizar que existan 
canales de distribución eficientes para que los teléfonos lleguen a las personas, 
especialmente en ubicaciones con presencia minorista limitada donde los precios 
a menudo se incrementan debido a la baja oferta. 
 

3. Localizar dispositivos que reflejen las demandas del mercado. Más allá de los 
canales de acceso, ofrecer teléfonos inteligentes asequibles que respondan a las 
necesidades de la terminal y la percepción de valor de los consumidores locales, 
asegurando que no pagan por funciones que no usarán, podría ser un área 
igualmente importante para enfocar esfuerzos de la industria. 

Asimismo, para eliminar la brecha de género móvil en países de ingresos bajos y medios, 
GSMA elabora las siguientes recomendaciones que pueden considerarse útiles para 
incrementar la asequibilidad de los dispositivos, según grupo interesado8: 

 

                                                           
8 GSMA. Connected Women La brecha de género móvil 2019. 
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necesidades de la terminal y la percepción de valor de los consumidores locales, 
asegurando que no pagan por funciones que no usarán, podría ser un área 
igualmente importante para enfocar esfuerzos de la industria. 

Asimismo, para eliminar la brecha de género móvil en países de ingresos bajos y medios, 
GSMA elabora las siguientes recomendaciones que pueden considerarse útiles para 
incrementar la asequibilidad de los dispositivos, según grupo interesado8: 

 

                                                           
8 GSMA. Connected Women La brecha de género móvil 2019. 

Operadores de Redes Móviles: 

 Respaldar los esfuerzos de la industria para reducir el costo de los dispositivos 
móviles, en particular de los smartphones. Por ejemplo: asociarse con un 
fabricante para ofrecer a los clientes smartphones básicos a un precio reducido. 

 Diseñar soluciones para reducir el pago del costo total que supone la adquisición 
de un smartphone para los consumidores y hacerlo más asequible. Por ejemplo: 
ofrecer micro préstamos o planes de reembolso de cuotas con terceros. 

Compañías de Internet: 

 Asociarse con operadores móviles para abordar la cuestión de la asequibilidad de 
los dispositivos. Por ejemplo: a través de subsidios para smartphones de bajo 
costo que ayuden a impulsar la adopción de Internet móvil. 

 Buscar formas de adaptar el producto o servicio para hacerlo más asequible. Por 
ejemplo: crear versiones de las aplicaciones que requieran un menor uso de datos 
para reducir el gasto de los usuarios con menos poder adquisitivo. 

Responsables de Políticas Públicas y Reguladores: 

 Implementar iniciativas que contribuyan a reducir el precio de los dispositivos y 
los servicios para el consumidor. Por ejemplo: asociarse con instituciones 
financieras y grupos de ahorro locales para ofrecer a las mujeres préstamos para 
la adquisición de dispositivos con intereses bajos. 

Comunidad de Desarrollo: 

 Establecer asociaciones con el ecosistema móvil y ofrecer respaldo en proyectos 
que promuevan la asequibilidad de los dispositivos. Por ejemplo: programas de 
financiamiento de dispositivos, ofrecidos a través de redes de organizaciones no 
gubernamentales locales, redes comunitarias y grupos de ahorro. 


