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1  El Banco Mundial, Movilidad Económica y el Surgimiento de la clase media de América Latina, 2012
2 FocusEconomics, September 2014
3  Ericsson ConsumerLab Infocom 2014. Con base en 10.839 entrevistas realizadas en Brasil, México, Argentina, Uruguay, 
  El Salvador y Bolivia, de 15 a 69 años de edad, del Sector A al D en áreas urbanas

Ingresos divididos por datos y voz de los 
operadores móviles del cuarto trimestre de 2012 al 
segundo trimestre del 2014 en América Latina

Datos Voz

Fuente: Análisis de Ericsson basado en los resultados trimestrales de 
los operadores.
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Contexto macroeconómico

La región de América Latina y el Caribe comprende 46 países 

y 620 millones de personas. Esta región es variada no solo 

en términos de desarrollo socioeconómico y cultural, sino 

también en niveles de madurez de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC).

El PIB per cápita varía considerablemente, al igual que los 

perfiles de usuario. Esto afecta directamente la velocidad de 

adopción de los servicios y productos de las TIC.

En la década pasada, América Latina registró un crecimiento 

del 50% para la clase media.1 Recientemente, el crecimiento 

económico se desaceleró en la región. Con tan solo un 

aumento del 1.3% del PIB en el año 2014, se prevé que 

America Latina caerá por debajo del promedio mundial, por 

primera vez desde 2009.

La industria de las telecomunicaciones sigue siendo un motor 

importante para el crecimiento económico. En los últimos 

años, los gobiernos han financiado planes de banda ancha 

nacional, los operadores han invertido para evolucionar las 

redes y se ha producido una creciente demanda de servicios 

en toda la región. Estos factores son los principales motores 

de crecimiento para el sector y que a su vez promueven el 

desarrollo económico regional.

Penetración y crecimiento del mercado

Para el tercer trimestre del año 2014, había 720 millones 

de suscripciones móviles en la región, lo que daba como 

resultado un 115% de Penetración móvil. Solo un número 

pequeño de países están por debajo del 100% de Penetración.

Brasil y México representan más del 50% de las suscripciones 

móviles totales en la región. El 80% de todas las suscripciones 

móviles se concentran en 7 países.

Teniendo en cuenta las condiciones económicas, es fácil 

comprender que América Latina es un mercado sensible a 

los precios dominado por los planes prepago. A pesar de 

ello, las suscripciones postpago van en aumento gracias a 

los esfuerzos de los operadores por aumentar su base de 

clientes más rentables. La voz todavía representa la mayor 

parte de los ingresos de los operadores, pero los datos están 

ganando importancia rápidamente como fuente de ingresos, 

tal y como se muestra en el gráfico anterior. La adquisición 

de dispositivos inteligentes, la diversificación de servicios 

digitales y contenido virtual, aumentará el consumo de datos y 

su proporción en el promedio de ingresos por usuario (ARPU).

Tendencias de consumo 3

Una clase media en crecimiento, la disponibilidad de 

dispositivos más económicos y la necesidad de estar 

conectados en todas partes continuará impulsando el 

aumento en la penetración y uso de dispositivos y servicios de 

telecomunicaciones en la región.

El 60% de los hogares posee al menos 2 de los siguientes 

dispositivos con capacidad para Internet: computadora 

personal, teléfono móvil y la tableta. Más del 60% accesa a 

Internet mediante estos dispositivos diariamente y alrededor 

del 30% está conectado por más de 3 horas al día.

0

50

100

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE NOVIEMBRE 2014 INFORME DE MOVILIDAD DE ERICSSON 3 

41% observa videos en aplicaciones como YouTube, y el 

30% observa videos de larga duración usando servicios 

como Netflix, en sus teléfonos móviles al menos una vez por 

semana. El uso de las computadoras portátiles, teléfonos 

inteligentes y tabletas para ver contenidos de video aumenta 

rápidamente. El acceso a los contenidos de video se 

encuentra entre las tres razones principales por las cuales los 

usuarios de la región adquieren una conexión a Internet.

Los servicios financieros móviles también están aumentando, 

y al menos 14% de los usuarios móviles acceden a ellos 

semanalmente. Estos servicios comprenden: pago móvil, 

dinero electrónico y la banca móvil. En un estudio reciente 

referente a este tema realizado en América Latina, mostró 

que estos servicios benefician a las poblaciones con o sin 

cuentas bancarias.

El mercado M2M                                                                        

A pesar que M2M no esta incluido dentro de las cifras de 

suscripciones móviles de este reporte, es un segmento 

en crecimiento que merece ser mencionado. Se estima 

que existen 20 millones de conexiones M2M celulares 

en América Latina en 2014, una cifra que puede crecer 

al menos tres veces durante el periodo previsto de este 

reporte (2020).

El tráfico asociado con M2M representa solo una pequeña 

parte del tráfico total, y seguirá así en los próximos años, 

a pesar de su fuerte crecimiento. El rápido crecimiento de 

las suscripciones M2M es impulsado por la popularidad 

del Internet de las Cosas, las soluciones M2M en diferentes 

industrias y la proliferación de equipos electrónicos de 

consumo y vehículos conectados.

Las actividades digitales se están convirtiendo en parte de la 

rutina diaria del usuario. El 74% de latinoamericanos navega 

por internet, el 61% hace uso de las redes sociales y el 30% 

observa videos al menos una vez al día, a través de cualquier 

dispositivo habilitado con internet.

Todos los días aparecen servicios y aplicaciones móviles 

nuevas que cambian la forma en la que los usuarios se 

comunican y se comportan. El 37% de los usuarios de 

teléfonos móviles en la región descarga aplicaciones 

al menos una vez por semana. El uso de los servicios           

over-the-top (OTT); es decir, los servicios que se utilizan en 

Internet, es alta llegando a un 57% el porcentaje de usuarios 

de teléfonos móviles  que los usan.

Entre aquellas personas que usan internet en sus teléfonos 

móviles, el 55% prefiere enviar mensajes instantáneos (IM) 

en lugar de SMS. Las llamadas OTT también están ganando 

popularidad, y el 17% prefiere esta opción en lugar del 

servicio de llamadas tradicionales. 

Los videos como actividad digital también están ganando 

popularidad entre los latinoamericanos, el 26% de los 

usuarios de teléfonos móviles realizan video llamadas, el 

Uso de internet de los propietarios de dispositivos por 
dispositivo, América Latina
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SUSCRIPCIONES MÓVILES
América Latina representa aproximadamente el 10% de las 

suscripciones móviles mundiales. Se espera que la región 

alcance 740 millones de suscripciones a finales del 2014. 

Asimismo se prevé que entre los años 2014 y 2020 las 

suscripciones móviles en América Latina logren una tasa de 

crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3%, la cual asciende 

a 900 millones de suscripciones para finales de 2020.

Evolución de la tecnología 

La mayor parte (60%) de América Latina todavía utiliza GSM/

EDGE, comúnmente conocida como tecnología 2G. Esto se 

debe a la gran proporción de usuarios con ingresos bajos que 

usan teléfonos que solo funcionan con esa tecnología. GSM 

seguirá siendo la tecnología móvil más popular en la región 

hasta el año 2016.

Entre los años 2016 y 2020, WCDMA/HSPA se convertirá 

en la tecnología de acceso de radio líder en la región. Por 

lo que representará aproximadamente el 65% del total 

de suscripciones, frente a casi el 40% en la actualidad. 

El creciente número de consumidores conectados y la 

necesidad de obtener una mejor velocidad contribuyen al 

rápido crecimiento de la tecnología 3G.

Las subastas y lanzamientos de espectro LTE seguirán siendo 

una máxima prioridad para los operadores y reguladores. 

>250 MILLION
Suscripciones LTE para 
finales del año 2020

Suscripciones móviles, América Latina,                
divididas por dispositivo (millones)

Suscripciones móviles, América Latina,              
divididas por tipo de tecnología (millones)

TD-SCDMA Otra tecnología 
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Esto acelerará la aceptación de esta tecnología. Se estima 

que LTE represente aproximadamente el 30% del total de 

suscripciones móviles para el año 2020, con más de 250 

millones de suscripciones.

Suscripciones de teléfonos inteligentes                              

Los teléfonos inteligentes jugarán un papel fundamental 

en la adopción de la tecnología 3G y 4G. Los precios más 

bajos, junto con la creciente cantidad de servicios en línea, 

aplicaciones y contenido virtual, impulsarán la adquisición 

de teléfonos inteligentes, pasando de aproximadamente el 

35% de las suscripciones totales en el año 2014 hasta el 

65% en el año 2020.

Se estima que el número de suscripciones de teléfonos 

inteligentes en la región superará al de suscripciones 

de teléfonos básicos para el año 2016. Esto no resulta 

sorprendente si se tiene en cuenta que el 34% de las 

personas planean comprar, renovar o actualizar sus teléfonos 

inteligentes en los próximos 12 meses, según un estudio de 

Ericsson ConsumerLab realizado en 2014.

La disponibilidad de teléfonos inteligente cada vez más 

económicos hará que más consumidores tengan la 

oportunidad de acceder a servicios en línea, puesto que las 

computadoras personales y las tabletas son más caras. En 

algunos mercados, como México, el teléfono inteligente es el 

principal dispositivo para acceder a internet.
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Gracias al crecimiento de las aplicaciones y el uso de 

teléfonos inteligentes, el tráfico de datos móviles seguirá 

aumentando constantemente en la región.

Entre los años 2014 y 2020, el tráfico de datos móviles 

alcanzará los 1.8 ExaBytes (EB), 6 veces más que en 2014. 

Mientras tanto, el crecimiento anual por el tráfico de voz solo 

será de casi el 3% durante el mismo periodo.

El tráfico de datos en el sector móvil está impulsado 

principalmente por dos componentes:

1. La rápida adopción de dispositivos inteligentes 

En los mercados en vía de desarrollo, la principal barrera 

para adquirir un dispositivo inteligente es el precio.

Con la disponibilidad de modelos más económicos, se 

espera que estos dispositivos rápidamente lleguen a un 

mayor número de personas. En el año 2016, el 50% de 

suscripciones móviles será a teléfonos inteligentes.

El crecimiento de suscripciones a teléfonos inteligentes es 

el principal motor para el crecimiento de datos móviles. En 

el año 2012, el tráfico móvil total generado por teléfonos 

móviles (principalmente teléfonos inteligentes) excedió al 

generado por las PC móviles, tabletas y ruteadores. Para 

el año 2020, se prevé que el tráfico de datos de teléfonos 

inteligentes representará alrededor del 75% del tráfico 

móvil total en la región. Esto dará como resultado, en 

promedio, más de 2.5 GB de tráfico de datos mensual por 

cada teléfono inteligente activo.

2. La explosión del video y las aplicaciones en la nube

Los videos son el mayor contribuyente a los volúmenes 

de tráfico de datos para cualquier dispositivo. 

Globalmente, los videos representan alrededor del 

40% del tráfico de datos móviles. Las redes sociales 

y la navegación por internet representan valores de 

aproximadamente 15 y 10%, respectivamente.

Un estudio de Ericsson4 realizado en Brasil, México y Chile 

indicó que en promedio el 86% de los usuarios de internet 

utiliza dispositivos móviles tales como computadoras 

portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes para ver videos 

todos las semanas, el 59% lo hace fuera de sus hogares.

Los usuarios de teléfonos inteligentes que cuentan 

con una suscripción de datos y ven contenidos de 

video al menos una vez por semana han aumentado 

su tiempo de uso total a más de un 30% desde 

el año 2012. Observan 8 horas de contenidos de 

video a la semana en sus teléfonos inteligentes, en 

comparación con las 6 horas utilizadas en 2012.
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4  Ericsson ConsumerLab Estudio de Televisión y Video 2014. Con base en 3.000 entrevistas a personas que 
  cuentan con conexión a internet de banda ancha, que observan televisión o videos al menos una vez por semana, entre 15 y 69 años de edad.
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Cobertura de la población

La cobertura de la población de un área se define como el 

porcentaje de la población que cuenta con suficiente señal 

para conectarse a una red móvil. Este concepto influye en la 

percepción de la calidad del servicio, y como tal aumentará 

en importancia, dado que hoy en día hay una alta expectativa 

de los usuarios a estar conectados continuamente.

En 1997, se lanzó la primera red GSM de la región en Chile. 

Con los años, la tecnología se extendió por América Latina. 

Hoy en día, la red GSM/EDGE tiene casi el 90% de cobertura 

de la población en la región y seguirá creciendo.

Nueve años más tarde, en 2006, Chile fue nuevamente el 

pionero al implementar la primera red 3G en la región. La red 

WCDMA/HSPA se ha implementado más rápido que la red 

GSM y ya cubre aproximadamente el 65% de la población 

latinoamericana. Se prevé que aumente hasta casi el 90% a 

fines de 2020.

Cobertura de la población
y aplicaciones

Cobertura de la población, América Latina

>65%
La cobertura de la población LTE 
para el año 2020 en América Latina
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En los últimos años, LTE ha figurado en la agenda de 

los gobiernos y operadores, en paralelo a las continuas 

inversiones en 3G; y desde que la tecnología LTE se introdujo 

en Puerto Rico en el año 2011, se han lanzado más de 40 

redes en 18 países de la región.

Actualmente, LTE tiene el 20% de la cobertura de la 

población y se prevé un crecimiento superior al 65% en 

2020. Esto la convierte en la tecnología móvil de más rápido 

crecimiento en la historia. Sin embargo, los principales 

desafíos para una adopción exitosa del 4G en la región son 

la liberalización del espectro, la disponibilidad de una amplia 

gama de dispositivos LTE, así como modelos de negocios 

para monetizar las inversiones.

Actualmente, la mayoría de operadores LTE en América 

Latina utilizan las bandas de espectro de alta frecuencia 

(2600 MHz, 1700/2100 MHz). En la región, ha comenzado 

a surgir las nuevas implementaciones LTE en bandas de 

espectros de baja frecuencia (700 MHz). Estas son de igual 

importancia para brindar una cobertura de banda ancha 

móvil más económica y eficiente para áreas rurales y de 

bajos recursos; así como para zonas densamente pobladas y 

entornos interiores.               

Cobertura de las aplicaciones                                             

Este término se refiere al área donde existe una gran 

posibilidad de experimentar un buen desempeño de red, 

suficiente para ejecutar una aplicación determinada; por 

ejemplo, transmisión de videos o navegación en Internet.       

La cobertura de las aplicaciones es una visión integrada de 

cobertura, capacidad y calidad de la red de banda ancha 

móvil.

El creciente uso de aplicaciones como parte integral de la 

vida de las personas constituye un desafío para las redes. 

La poca satisfacción de los usuarios de teléfonos inteligentes 

con el rendimiento de las redes está relacionada con el 

tiempo para acceder al contenido.    

Los problemas más comunes indicados por los usuarios en 

América Latina son las páginas web lentas y la velocidad 

de descarga de los contenidos, así como la falla de las 

aplicaciones en uso y los problemas de transmisión de 

videos. Casi el 67% de los usuarios de teléfonos inteligentes 

ha tenido estos problemas, según un estudio realizado en la 

región por Ericsson ConsumerLab durante el año 2013.
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Promedio (50% de probabilidad)                              
rendimiento de descarga (Kbps)        

Promedio (50% de probabilidad)                                 
rendimiento de carga (Kbps)

Fuente: Análisis realizado por Ericsson, basado en la datos 
de Ookla’s NetMetrics de Speedtest.net, 2014

Fuente: Análisis realizado por Ericsson, basado en la datos de Ookla’s 
NetMetrics de Speedtest.net, 2014
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Satisfacción de las nuevas demandas del mercado

Según un estudio realizado por Ericsson en el año 2013, el 

factor con mayor influencia en la lealtad con los usuarios de 

teléfonos inteligentes es la percepción del desempeño de 

redes. En América Latina, influye el doble en comparación 

con la atención al cliente, influye 4 veces más que los 

premios de lealtad, e influye 60% más que la relación 

calidad-precio.

Los niveles de satisfacción del desempeño de redes en 

América Latina muestran que todavía se puede mejorar. 

En los mercados de suscripción móvil más grandes (Brasil, 

México y Argentina), aproximadamente el 34% de los 

usuarios móviles están satisfechos con su servicio móvil, 

mientras que el 34% recomendaría a su operador actual.

Por otro lado, el 20% consideraría cambiar de operador en los 

próximos 12 meses.5  Ericsson ha analizado las mediciones de 

rendimiento de redes de Speedtest.net para calcular el índice 

promedio de rendimiento de carga y descarga de datos. Un 

usuario tiene un 50% de probabilidad de obtener un índice 

promedio o mayor en el área de cobertura de red.

Durante el último año, en América Latina, el valor promedio de 

rendimiento de carga y descarga ha aumentado. Colombia y 

México han mostrado un crecimiento continuo con un índice 

promedio superior a 3 Mbps en el segundo trimestre del año 

2014 para descarga y 1 Mbps para carga, como se muestra en 

el gráfico superior.

Esto se debe a la optimización de redes y a la reciente 

implementación de redes LTE.  Velocidades más rápidas se 

esperan conforme LTE vaya siendo introducida en la región, 

reduciendo la brecha con los países desarrollados del mundo, 

donde la velocidad de descarga alcanza en promedio entre 

5 y 8 Mbps. La región requiere que paralelamente se sigan 

optimizando las redes actuales en tanto LTE aumente su 

cobertura y penetración.

Hoy en día, los usuarios esperan una conectividad móvil 

permanente, con una señal que les permita una buena 

experiencia de acuerdo a sus necesidades personales.

Ciertamente, el auge de los dispositivos, aplicaciones, 

contenido digital y servicios OTT demanda mejores redes 

en cuanto a capacidad, velocidad y cobertura. Estas 

nuevas exigencias solo se podrán satisfacer con redes de                 

alto desempeño

Niveles de satisfacción y recomendación (porcentaje)

Fuente: Ericsson ConsumerLab (2014) Base: 
Usuarios de telefonía móvil
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mundial con la tecnología y el liderazgo de servicios. Financiamos redes que conectan 
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