UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Evaluación de los beneficios del acceso a servicios de
telecomunicaciones sobre el ingreso disponible de los
hogares en zonas rurales.
El caso peruano.

TESIS
Para optar por el título profesional de: Licenciada en Economía

AUTOR
San Román Vucetich, Cristina (0000-0003-4638-0048)
ASESOR DE TESIS
Adrianzén Cabrera, Carlos M.

Lima, 06 de marzo de 2018

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO...................................................................................................... 2
ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................ 4
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 5
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 6
ANTECEDENTES ................................................................................................................... 8
REVISIÓN DE LA LITERATURA ..................................................................................... 12
IMPACTO EN EL INGRESO FAMILIAR ....................................................................................... 12
Laos .................................................................................................................................. 12
Bangladesh ....................................................................................................................... 13
India ................................................................................................................................. 14
Níger ................................................................................................................................ 15
Perú .................................................................................................................................. 16
IMPACTO EN EMPLEO............................................................................................................. 17
IMPACTO EN SALUD Y EDUCACIÓN ........................................................................................ 18
OTROS IMPACTOS .................................................................................................................. 19
OBJETIVOS........................................................................................................................... 20
Objetivo general............................................................................................................... 20
Objetivos específicos ........................................................................................................ 20
HIPÓTESIS ............................................................................................................................ 21
Hipótesis principal ........................................................................................................... 21
Hipótesis secundarias ...................................................................................................... 21
CANALES DE IMPACTO.................................................................................................... 22
MAYORES INGRESOS ............................................................................................................. 22
MENORES COSTOS ................................................................................................................. 23
METODOLOGÍA .................................................................................................................. 25
ESTIMACIÓN DE LOS MENORES COSTOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS.................................... 25

2

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS INGRESOS ................................................................. 26
RESULTADOS ...................................................................................................................... 30
FUENTE DE DATOS................................................................................................................. 30
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN .......................................................................................... 31
Estimación de los menores costos por contar con servicios de telecomunicaciones en la
localidad .......................................................................................................................... 32
Estimación de los mayores ingresos derivados del uso de los teléfonos y de las
externalidades que genera ............................................................................................... 33
Estimación de los beneficios totales sobre el ingreso de los hogares rurales................. 36
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................... 38
Conclusiones .................................................................................................................... 38
Recomendaciones ............................................................................................................. 38
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 40
ANEXO 1: CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE DEL
PROYECTO DE BANDA ANCHA SATELITAL ............................................................. 43
ANEXO 2: ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD DE BALANCEO ....................................... 61
ANEXO 3: ESTIMACIÓN DEL AVERAGE TREATMENT EFFECT ON THE
TREATED ............................................................................................................................... 81

3

Índice de gráficos

Gráfico 1: Canales de impacto del acceso y uso de telecomunicaciones en el bienestar de los
hogares ..................................................................................................................................... 23
Gráfico 2: Fuentes de impacto ................................................................................................. 25
Gráfico 3: Explicación gráfica del efecto tratamiento de una intervención............................. 26
Gráfico 4: Porcentaje de personas mayores de 5 años que usan los servicios de
telecomunicaciones (Perú rural, 2008) .................................................................................... 31
Gráfico 5: Composición del gasto total en teléfonos públicos fuera de la localidad (Perú rural,
2008) ........................................................................................................................................ 32
Gráfico 6: Ingreso anual promedio del hogar1, en soles (Perú rural, 2008)............................. 33
Gráfico 7: Diferencia de ingreso promedio anual por hogar que se puede atribuir al uso de
teléfono público (average treatment effect on the treated), en soles (Perú rural, 2008) ......... 36
Gráfico 8: Impacto en el ingreso promedio anual por contar con teléfono público en la
localidad, en soles (Perú rural, 2008)....................................................................................... 37

4

Índice de tablas

Tabla 1: Modelo de probabilidad de que un hogar utilice telefonía pública (Perú rural, 2008)
.................................................................................................................................................. 34
Tabla 2: Test de medias del propensity score para cada bloque (Perú rural, 2008) ................ 35

5

Introducción

El objetivo de la presente tesis es demostrar la importancia de mejorar el acceso a servicios de
telecomunicaciones en las zonas rurales dados los beneficios tangibles que genera el contar
con servicios de telecomunicaciones en la localidad sobre el ingreso disponible de los hogares
de zonas rurales en el año 2008. El estudio resulta relevante en tanto, a diferencia de las
evaluaciones realizadas en el país1, mide el impacto tangible2 en los hogares derivados del
acceso a telecomunicaciones. Por un lado, se estiman los menores costos de acceso por tener
el servicio en la localidad3 ya que el poblador ya no tiene que transportarse a otra localidad
para acceder al servicio. Por otro lado, se estiman los beneficios del uso y aquellos derivados
de las externalidades por usar servicios de telecomunicaciones. Como se demostrará más
adelante, el efecto del uso es mayor en hogares que tienen acceso a los servicios en la localidad.
Las evaluaciones realizadas anteriormente analizan el impacto del uso de los teléfonos;
analizan efectos en el bienestar, que no son observables directamente por los usuarios; o, se
enfocan sólo en los mayores ingresos derivados del uso de teléfonos y no consideran las
reducciones de costos que genera el acceso.
Si bien el estudio se enfoca en el impacto de la telefonía pública en el año 20084, los resultados
obtenidos son extrapolables a otros medios de comunicación como la telefonía móvil y el
internet. Particularmente, el primer componente de menores costos de acceso sigue la misma
lógica para todos los servicios: evitar costos de transporte, alojamiento, alimentación y costos
de oportunidad por el tiempo de viaje empleado para acceder al servicio. El segundo
componente de beneficios del uso se estima mayor en telefonía celular e internet –como
muestran diversos estudios5.
Sin perjuicio de ello, esta tesis resulta relevante en tanto utiliza una base de datos diseñada
especialmente para medir el impacto del acceso a servicios de telecomunicaciones. La doble
perspectiva al análisis de los beneficios y el apoyo en metodologías desarrolladas y usadas por

1 Galdo

(2001), Galdo y Torero (2004) y Deustua y Benza (2004).

2 Entendidos

como los mayores ingresos que perciben los pobladores rurales.

3 En

términos de tiempo, costos de transporte, alojamiento y alimentación.

4 La

telefonía pública era el medio de comunicación más frecuente en zonas rurales en el año de la encuesta.

5 Por

ejemplo, Fabritz (2013), Ivus y Boland (2015), Whitacre, Gallardo y Strover (2013 y 2014).
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importantes investigadores en Perú y en otros países del mundo hacen que esta tesis sea
innovadora y relevante en el universo de evaluaciones de impacto de servicios de
telecomunicaciones en el Perú. Asimismo, el énfasis que presenta el estudio en los impactos
tangibles constituye una aproximación más cercana a la realidad de los pobladores rurales en
relación con metodologías más usadas como aquellas que miden las mejoras en el bienestar de
los consumidores.
La rápida expansión de los servicios de telefonía móvil en zonas rurales en el Perú a partir del
año 2007 junto con la práctica universalidad del acceso a estos servicios en la actualidad, y la
posterior expansión del internet –especialmente a través del acceso móvil 3G y 4G– hacen muy
difícil la medición de su impacto por no contar con un grupo de control contra el cual comparar
los efectos del acceso. En ese sentido, se perdió una oportunidad única de medir el impacto de
estos otros servicios cuando iniciaban su despliegue en zonas rurales.
El alcance de este estudio no llega a considerar los beneficios adicionales generados por la
mejor provisión de servicios públicos como salud, educación o administración de gobiernos
locales. Sin embargo, como se presenta brevemente en la revisión de la literatura, los beneficios
potenciales del acceso a banda ancha en la provisión de servicios educativos y sanitarios son
importantes en tanto permiten reducir sus costos de provisión y dar un servicio individualizado.
El presente documento está organizado en nueve secciones. La primera sección es la
introducción a la tesis. La segunda sección presenta los antecedentes de la investigación; la
tercera sección presenta una revisión de la literatura relevante; las secciones cuatro y cinco
presentan los objetivos e hipótesis de la investigación, respectivamente; la sexta sección
presenta los canales del impacto del acceso a telecomunicaciones sobre el ingreso familiar; la
siguiente sección presenta la metodología utilizada; la octava sección presenta los resultados
del análisis; y, finalmente, la novena sección presenta las conclusiones y recomendaciones.
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Antecedentes

Desde 1999, el Gobierno ha financiado proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales a
través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), por varios millones de dólares.
El éxito en la implementación de estos proyectos ha sido medido por el FITEL en forma de
reducción de tiempos de acceso a teléfonos públicos. No se cuenta con evaluaciones de otros
medios de telecomunicaciones como telefonía móvil e internet en este aspecto.
Resulta importante conocer los beneficios que han generado los proyectos de acceso a
telecomunicaciones, en términos de mayores ingresos disponibles para la población, debido a
las importantes sumas de dinero invertidas en estos proyectos. El año 2008, el FITEL levantó
una línea de base para el proyecto de Banca Ancha Rural (utilizado en esta tesis).
De manera independiente, investigadores de GRADE y del CIES han realizado evaluaciones
del impacto del uso de servicios de telefonía pública en aéreas rurales, pero utilizando
información no representativa a nivel nacional. La falta de una evaluación de los impactos del
acceso6 a las telecomunicaciones en zonas rurales a nivel nacional constituye el problema que
se abordará en esta tesis7.
En diversos países se han realizado estudios del impacto de las telecomunicaciones en zonas
rurales. Los estudios más representativos de otros países son los de Robert Jensen (2007) en
India y Song y Bedi (2004) en Laos. En Perú se realizaron cuatro estudios: Galdo (2001),
Torero y Galdo (2004), Deustua y Benza (2004) y Chong, Galdo y Torero (2009); pero
ninguno de ellos con representatividad a nivel nacional. No se tiene conocimiento de estudios
que estimen el impacto desde las dos perspectivas que se plantean en esta tesis: menores costos
y mayores ingresos. Sin embargo, la perspectiva de mayores ingresos fue abordada en los casos
de Laos y Perú (en el estudio de Deustua y Benza) con similar metodología a la que se plantea
en este estudio: metodología de average treatment effects. La perspectiva de los menores costos

6

Para fines de esta tesis, acceso a servicios de telecomunicaciones se entenderá como la disponibilidad de algún servicio de

telecomunicaciones en la localidad en la que está ubicado el hogar.
7 Se

sabe que no se han realizado estudios de impacto con información a nivel nacional porque el FITEL no ha proporcionado

dicha información para ese tipo de estudios. Así mismo, se considera que los altos costos de obtener la información
desincentivan su obtención para uso independiente.
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usará la metodología planteada por Bonifaz, Fernández-Baca y Urrunaga (2005) para el cálculo
de la brecha de infraestructura.
Resulta importante describir la situación del sector de telecomunicaciones rurales en el periodo
de análisis del presente documento. En ese sentido, en el año 2008, la telefonía pública era un
medio de comunicación importante en el país (ver gráfico 8). A pesar de su prevalencia, el
tráfico en dichos teléfonos se encontraba en medio de una tendencia negativa por el ingreso e
inicio de la masificación de la telefonía móvil en las zonas rurales. El gráfico 1 muestra la
evolución del tráfico de los teléfonos públicos rurales en el periodo 2004 a 2017.
Gráfico 1: Tráfico local de teléfonos públicos rurales** en millones de minutos (Perú, 20042017)

* INFORMACIÓN ACUMULADA A JUNIO 2017.
** CONSIDERA LAS EMPRESAS GILAT Y RURAL TELECOM.
FUENTE: OSIPTEL
ELABORACIÓN: PROPIA

En contraposición al gráfico anterior, el gráfico 2 muestra la densidad (teléfonos por cada 100
habitantes) de la telefonía móvil en el mismo periodo a nivel nacional.
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Gráfico 2: Densidad de telefonía móvil (Perú, 2004-2017)

* INFORMACIÓN ACUMULADA A JUNIO 2017.
FUENTE: OSIPTEL
ELABORACIÓN: PROPIA

A pesar de que la realidad del mercado de telecomunicaciones en el año 2008 es distinta a la
realidad actual en términos del uso de la telefonía pública, la situación es similar en tanto los
servicios no llegan a la población rural. El gráfico 3 muestra la evolución del número de centros
poblados con al menos un operador de telefonía móvil entre los años 2014 y 2017: en el último
año, de los casi 150,000 centros poblados que tiene el Perú8, solo 42,051 tenían servicio de
telefonía móvil.
Gráfico 3: Centros poblados con al menos un operador de telefonía móvil (Perú, 2014-2017)

* INFORMACIÓN ACUMULADA A JUNIO 2017.
FUENTE: OSIPTEL
ELABORACIÓN: PROPIA

8

Ministerio de Educación, 2011. Cabe mencionar que según el registro del INEI, algunos centros poblados no tienen población

por lo que, estrictamente, no corresponde que tengan cobertura.
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La situación en el servicio de internet móvil de tecnología 4G, es aún más preocupante. En el
gráfico 4 se observa que poco más de 18 mil centros poblados tienen acceso a internet de alta
velocidad en sus dispositivos móviles. A pesar de ello, el crecimiento ha sido significativo en
el año 2017, ya que hasta el año 2016 menos de 4 mil centros poblados tenían este servicio.
Gráfico 4: Centros poblados con al menos un operador de internet móvil 4G (Perú, 2014-2017)

* INFORMACIÓN ACUMULADA A JUNIO 2017.
FUENTE: OSIPTEL
ELABORACIÓN: PROPIA
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Revisión de la literatura

Existen una serie de estudios que documentan el uso de servicios de telecomunicaciones en
zonas rurales (especialmente por parte de agricultores y pescadores); sin embargo, las
evaluaciones formales del impacto de dichos casos de estudios son limitadas. Una razón para
esto pueden ser los altos costos de obtener la información (líneas de base y encuestas de
impacto). En esta sección se presentará una revisión de la literatura relevante de la que se tiene
conocimiento sobre beneficios de los servicios de telecomunicaciones para los pobladores de
las zonas rurales. Se empezará por presentar casos de evaluación de impacto representativos
en países en vías de desarrollo; luego se presentarán las evaluaciones realizadas en Perú y
finalmente se presentarán otros casos relevantes del impacto de las telecomunicaciones y
servicios asociados en las zonas rurales.

Impacto en el ingreso familiar
Laos
El año 2005, Gi-Soon Song y Arjun Bedi realizaron una evaluación de los beneficios de las
telecomunicaciones rurales en Laos. Los autores analizaron los impactos del proyecto de
telefonía rural: Rurtel, que fue iniciado el año 1992. Para el análisis, usaron una encuesta a 606
hogares recogida entre los años 2000 y 2001 (incluyendo 190 hogares encuestados en ambos
años).
El análisis cuantitativo realizado estuvo basado en las diferencias de patrones de consumo
(como aproximación al ingreso) entre usuarios y no usuarios de telecomunicaciones. Los
autores utilizaron las metodologías de mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud y
efecto tratamiento con emparejamiento. Para esta última metodología, compararon el consumo
promedio per cápita entre hogares usuarios de comunicaciones (grupo de tratamiento) con un
grupo de hogares no usuarios (grupo de control), controlando por las características
observables en ambos grupos. El primer paso en la estimación de beneficios fue hacer el
emparejamiento correspondiente de manera que la comparación fuera realizada entre hogares
cuya única diferencia, en términos de variables observables, sea el uso o no uso de teléfonos.
Para ello, estimaron la probabilidad de que un hogar sea usuario de comunicaciones utilizando
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los métodos de emparejamiento de vecino más cercano (uno contra uno), cinco vecinos más
cercanos (cinco contra uno) y kernel (todos contra uno).
Los resultados de la comparación mostraron que el uso de servicios de telecomunicaciones
explicaba entre el 48% y el 66% de las diferencias en consumo entre ambos grupos. Debido a
la magnitud de las diferencias encontradas, los autores estimaron los beneficios nuevamente,
pero usando un modelo de primeras diferencias de datos de panel. El corto tiempo transcurrido
entre las dos encuestas aplicadas a los hogares (entre 7 y 9 meses) impidió estimar los
coeficientes de manera precisa. Sin embargo, aun cuando los coeficientes no fueran
significativos, el signo obtenido para el uso de telecomunicaciones fue positivo y daba luces
del efecto positivo en el consumo de los hogares que usan estos servicios. Pasar de ser no
usuario a ser usuario implicaba una variación en el consumo de entre $14 y $17 al año.

Bangladesh
El año 2004, Shymal Chowdhury analizó las implicancias del acceso a teléfonos públicos en
zonas rurales de Bangladesh en términos de bienestar. La información utilizada para la
medición de los impactos fue obtenida de una encuesta a hogares aplicada el año 2001. El autor
utilizó la metodología de variación compensada. Tomando en consideración que los hogares
rurales que hacen uso de teléfonos están dispuestos a pagar las tarifas de la llamada y los costos
indirectos como el transporte y el tiempo de viajar hasta el teléfono más cercano; una forma de
incrementar el uso de las telecomunicaciones es reduciendo los costos indirectos: colocando
teléfonos en cada localidad. Determinar si los hogares se benefician del mayor acceso a
teléfonos depende de si la ganancia en bienestar es mayor que los costos directos e indirectos
del uso.
La metodología de la variación compensada busca estimar el máximo monto que los hogares
están dispuestos a pagar por los servicios de comunicaciones manteniendo el nivel de bienestar
fijo. De manera práctica, el autor identificó medios de comunicación alternativos (usar un
teléfono en otra localidad, enviar cartas, viajar a realizar el recado y una combinación de viajar
y llamar de otra localidad) y estimó la variación compensada de cada uno de ellos. La variación
compensada es el beneficio de usar los teléfonos públicos en lugar de otros medios de
comunicación. En todos los casos, los valores de la variación compensada fueron positivos
(van desde US$0.11 hasta US$1.59 por llamada) lo que significa que los pobladores rurales
estaban dispuestos a pagar para evitar usar métodos alternativos. En conclusión, la telefonía
pública rural incrementa el bienestar en comparación con los métodos alternativos de
comunicaciones.
13

India
Robert Jensen (2007) realizó el estudio de impacto del uso de teléfonos móviles más exhaustivo
que se han realizado. Jensen toma el caso de los pescadores de la zona de Kerala, al sur de
India, y hace un seguimiento de los precios de venta de sardinas cada martes desde el 3 de
setiembre de 1996 hasta el 29 de mayo de 2001, en 300 unidades pescadoras. La periodicidad
de la información y su consistencia a lo largo del tiempo, hacen que sea un instrumento útil
para medir los impactos del uso de los teléfonos móviles, dado que la cobertura en la zona se
inició de manera gradual en el año 19979.
Usando esta información, el autor analiza el comportamiento de la dispersión de precios y de
la cantidad de desechos antes y después del inicio de la cobertura móvil. Integra estos dos
aspectos y analiza los efectos de los mismos sobre los ingresos de los pescadores, el precio de
venta de la sardina y el excedente del consumidor. La estimación del impacto se realiza
utilizando la metodología efectos tratamiento con datos de panel. Controlando por otras
variables que pudieron afectar el resultado, el autor encontró que la dispersión de precios
(medida con el coeficiente de variación) se reduce en 38% y el porcentaje de pesca que se
convierte desecho disminuyó 4.8%, en promedio, con el ingreso de la telefonía móvil. De
manera alternativa, el autor estima el impacto de la telefonía móvil usando la metodología de
efectos tratamiento utilizando grupos de control10. Para ello, separa la zona de Kerala en tres
áreas en función de la fecha de inicio de la cobertura móvil. Usando como grupo de tratamiento
a una de las áreas y como grupos de control a cada una de las otras áreas, llega a resultados
similares a los del modelo de datos de panel.
Usando la información estimada de reducción en la dispersión de precios y de menores
desechos, el autor estima las ganancias en el bienestar derivadas de los teléfonos móviles. Para
ello, toma el supuesto de que los pescadores son precio-aceptantes, es decir, la oferta es
inelástica. Encuentra que luego del inicio de la cobertura móvil, las ventas de sardinas se
incrementan por los menores desechos (23 kilogramos adicionales vendidos al día) y que los
precios de venta se reducen en 4%. Ello lleva a que los ingresos diarios de los agricultores se
incrementen en 9%, lo que eleva su excedente. En cuanto al excedente del consumidor, se

9

Durante el tiempo de la encuesta, se pueden observar las diferencias en la dispersión de los precios conforme las distintas

zonas de Kerala van adquiriendo cobertura móvil.
10 Ver

Heckman, Ichimira y Todd (1998).
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encuentra que este se incrementa en 6% en relación con el excedente previo a la introducción
de la telefonía móvil.

Níger
Jenny Aker (2008) realiza una estimación del impacto de una nueva tecnología de búsqueda de
información sobre la dispersión de precios de granos en Níger, uno de los países más pobres
del mundo. El objetivo de este estudio es similar al objetivo del estudio en India (Jensen, 2007)
con la salvedad de que se centra en los productores agrícolas en lugar de los pescadores. La
autora analiza el efecto de los teléfonos móviles en la reducción de costos de colocación de los
productos agrícolas (maximización de precios netos de costos de transporte). En otras palabras,
se evalúa cómo los teléfonos móviles afectan los costos de búsqueda de mercados dónde vender
la producción.
La autora utiliza dos fuentes de información. Por un lado, utiliza información mensual de los
años 1996 a 2006 de precios, costos de transacción, producción y lluvias del Sistema de
Información Agrícola de Níger. Por otro lado, utiliza una encuesta de panel aplicada a 395
intermediarios y 205 agricultores de 35 mercados de la región, entre los años 2005 y 2007.
Adicionalmente, la autora recolectó información de la cobertura móvil entre los años 2001 y
2006.
Para la estimación de los impactos, la autora plantea tres modelos. El primero es un modelo de
primeras diferencias; el segundo es un modelo de efectos tratamiento heterogéneos y el tercero
un modelo que combina la metodología de efectos tratamiento con métodos de
emparejamiento. Los resultados en todos los casos son consistentes con la idea de que la
telefonía móvil lleva a una menor dispersión de precios. En promedio, la dispersión entre
mercados se reduce en 6.4% y la variación intra-anual de precios se reduce en 10%.
Las implicancias en términos de bienestar de la menor dispersión de precios son evaluadas
desde la perspectiva del consumidor y de los intermediarios. Por el lado del consumidor, se
estima que la telefonía móvil reduce los precios en 3% promedio, lo que equivale a un mayor
consumo anual potencial equivalente a 8 días de alimentación para adultos y a 12 días de
alimentación para niños menores a 12 años. Por el lado de los intermediarios, la cantidad de
productos vendida se incrementa y ello eleva sus ingresos en más de US$182 al año que
equivalen a un incremento de 29% en relación los ingresos previos al inicio de la cobertura
móvil en la zona.
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Perú
Se tiene conocimiento de cuatro11 evaluaciones de impacto de las comunicaciones en zonas
rurales de Perú.
Galdo (2001), Galdo y Torero (2004) y Chong, Galdo y Torero (2009) identificaron y
estimaron los beneficios privados y sociales de la telefonía pública en las zonas rurales. Para
la estimación, los dos primeros documentos utilizaron una encuesta ad hoc realizada por
GRADE el año 2000 a 1000 hogares de los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y
Apurímac. La medición del impacto que se realiza mide las mejoras en el bienestar de los
pobladores rurales utilizando la aproximación basada en la comparación del costo de consumo
de los servicios de comunicación con el costo de medios alternativos de comunicación. Esta
metodología, conocida como variación compensada, busca estimar aquella cantidad con la que
se debería compensar al hogar por hacer uso de medios alternativos de manera que su nivel de
bienestar no varíe. La lógica detrás de esta metodología es que se hará uso de los teléfonos sólo
si la pérdida de bienestar por el costo de la llamada (costos directos e indirectos) es menor que
la ganancia de bienestar por no usar medios alternativos de comunicaciones.
Los autores encuentran que la variación compensada es mayor que el costo de hacer uso de los
servicios de telefonía pública. El resultado se mantiene cuando se analiza por grupo de gasto.
La variación compensada fluctúa entre S/ 4.89 y S/ 9.83 por llamada mientras los costos
directos e indirectos de usar el servicio se encuentran entre S/ 2.91 y S/ 4.48. Un resultado
interesante es que la disponibilidad de pago no varía de manera sustancial entre los diversos
grupos de gasto.
Chong, Galdo y Torero (2009) utilizan el modelo cuasi-experimental de expansión de la
telefonía pública por la obligación impuesta a una empresa de telefonía de instalar teléfonos de
manera aleatoria en zonas rurales. Los autores encuentran que los ingresos (tanto por
actividades agrícolas como otros ingresos) se incrementan en los hogares que utilizaron
teléfonos públicos. Solo considerando el tener teléfono en la localidad está asociado con
incrementos en el ingreso de S/ 747 soles (S/ 322 en ingresos agrícolas y S/ 429 en otros
ingresos). Considerando el uso de los teléfonos está asociado con incrementos en el ingreso de
S/ 537 soles (S/ 304 en ingresos agrícolas y S/ 231 en otros ingresos).

11

El año 2004, Virgilio Galdo y Máximo Torero actualizan el estudio realizado por Galdó (2001); sin embargo, utilizan la

misma base de datos y llegan a los mismos resultados del primer estudio.
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El año 2004, José Deustua y Magdalena Benza realizan un estudio centrado en la importancia
de la accesibilidad en el impacto de los teléfonos rurales. Si bien el objetivo de este estudio es
evaluar el impacto de la telefonía, su enfoque está basado en la importancia del tiempo de
acceso como determinante del uso del teléfono. Para ello, los autores realizan una modelación
utilizando sistemas de información georeferenciadas. Para el estudio se basaron en la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del IV trimestre del 2002.
Los autores utilizaron la metodología de efectos tratamiento con métodos de emparejamiento
para encontrar los controles correspondientes a los individuos de tratamiento. La información
utilizada presenta dos problemas. Por un lado, no permite hacer comparaciones en dos
momentos del tiempo12 (antes y después del acceso a teléfonos) de manera que el resultado
obtenido tiene el supuesto de que el desarrollo en el tiempo de los grupos de tratamiento y
control ha sido igual. Por otro lado, la información de la ENAHO permite obtener resultados
representativos a nivel de zonas rurales; pero, al separar las observaciones en tratamientos y
controles no es posible obtener resultados representativos para cada una de estas sub-muestras.
Una vez identificados los hogares de tratamiento y los de control, los autores aproximan el
bienestar del hogar con el ingreso per cápita total del hogar y miden el impacto como la
diferencia en la media de dicho ingreso en cada uno de los grupos de hogares. La diferencia de
ingresos entre hogares que usan teléfonos públicos y los que no lo hacen fluctúa entre S/ 73 y
S/ 77, al mes, de acuerdo al método de emparejamiento utilizado (kernel o uno contra uno,
respectivamente).

Impacto en empleo
Ivus y Boland (2015) estimaron que el despliege de banda ancha en Canadá entre 1997 y 2001
promovió el empleo en las zonas rurales e incrementó los salarios en las industrias de servicios.
Los autores explican que la banda ancha permite que el sector servicios supere las barreras
geográficas que tradicionalmente existen en las zonas rurales. Así se logra que algunos bienes
no transables inicialmente puedan ser transables gracias a las comunicaciones.
Atasoy (2013) analizó los efectos de la expansión de banda ancha entre 1999 y 2007 a nivel de
condado en Estados Unidos. Encontró que contar con banda ancha está asociado con un
incremento de 1.8 puntos porcentuales, aproximadamente, en la tasa de empleo. Los mayores

12 Porque

la información de panel de hogares rurales es pequeña y solo se cuenta con la base de corte transversal para obtener

resultados representativos.
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efectos los encontró en zonas rurales y alejadas. El impacto se da porque las empresas
existentes incrementan su demanda de trabajo y por el crecimiento de la oferta laboral.
Fabritz (2013), en un estudio del efecto de la banda ancha en la actividad de municipalidades
rurales en Alemania, encontró un efecto positivo entre el empleo local y la infraestructura de
banda ancha. Los mayores efectos los encontró en municipalidades rurales, a través del sector
servicios.
Whitacre, Gallardo y Strover (2013) estiman el efecto de la banda ancha en indicadores
económicos de familias en áreas rurales en Estados Unidos. Encuentran que mayores niveles
de adopción de banda ancha tienen un efecto en el aumento de los ingresos entre 2001 y 2010
y tienen un efecto negativo en el crecimiento del desempleo. Posteriormente, en un estudio del
2014 los mismos autores estimaron el efecto de banda ancha y empleo e ingresos en áreas no
metropolitanas en Estados Unidos. Encontraron que mayores niveles de adopción de banda
ancha está asociado de manera positiva con el número de firmas, a nivel de condados, y que
está asociado con un mayor ingreso familiar y mayor porcentaje de propietarios no agrícolas.

Impacto en salud y educación
Davidson y Santorelli (2009) definen una serie de principios sobre la importancia y potencial
de la banda ancha en servicios médicos: (i) la banda ancha permite entregar servicios en zonas
rurales y pacientes que no se encuentran en establecimientos de salud con un ahorro importante
de costos; (ii) la banda ancha permite el desarrollo de nuevas herramientas, servicios y
dispositivos de telemedicina que permiten mayores ahorros de costos; y (iii) los servicios de
telemedicina están cambiando el paradigma de atención en salud volviendolo más
personalizado. En la misma línea, Kaushal et al (2015) hace énfasis en la importancia de la
conectividad de banda ancha para proveer servicios de salud que sean costo-efectivos y de
calidad como consultas por video, monitoreo remoto de pacientes e historias clínicas
electrónicas.
Howley, Kim y Kane (2002) argumentan la importancia de contar con acceso a banda ancha
en escuelas rurales en Estados Unidos. Los autores mencionan que la banda ancha permite que
las escuelas compartan clases, currículo y otros recursos; asimimo permite profesores y padres
de familia puedan acceder a recursos educacionales gratuitos que se encuentran disponibles en
internet.
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Otros impactos
Irshad (n.d.) encuentra una serie de ventajas del uso de banda ancha en zonas rurales: (i) la
banda ancha incrementa las oportunidades sociales y económicas generando impactos
positivos en las economías rurales, negocios, consumidores y aspectos socio-culturales; (ii) la
banda ancha se utiliza para obtener información de eventos, trabajos, negocios, turismo,
oportunidades educacionales y servicios gubernamentales; (iii) los principales drivers de la
adopción de banda ancha por parte de los consumidores son comunicaciones, entretenimiento
y comercio electrónico.
Sijapati-Basnett (2008) hace un análisis del impacto social y económico de introducir servicios
de telecomunicaciones en Vanuatu. Primero, encuentran que la principal razón del no uso de
los servicios es el alto costo y la dificultad de encontrar señal. Luego, menciona los beneficios
derivados encontrados: (i) las telecomunicaciones tiene efectos en el capital social y financiero
de los hogares; (ii) los usuarios consideran las comunicaciones como crítica para la actividad
económica. En este último punto, la telefonía permite la comunicación social, en emergencias
y para fines educativos. La competencia entre operadores permite reducir el costo de hacer
negocios y tomar nuevas oportunidades. Analizaron el caso de mujeres vendedoras en mecados
y encontraron que el gasto en telefonía permite reductir costos de viaje y otros costos asociados.
Onwuemele (2011) hizo un estudio de caso sobre el impacto del uso de telefonía móvil en los
activos de subsistencia de comunidades rurales en Nigeria. Encuentra que la telefonía móvil
tiene un efecto en el desarrollo de capital social y capital humano de las familias.
Loo y Ngan (2012) encontraron que la brecha digital que existe entre regiones geográficas de
China se empezó a reducir desde el año 2005 con la introducción de la telefonía móvil,
incluyendo servicios 3G, y con la disminución del precio de terminales como equipos celulares.
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Objetivos

Objetivo general
Demostrar la importancia de mejorar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las zonas
rurales dados los beneficios tangibles que genera el contar dichos servicios en la localidad
sobre el ingreso disponible de los hogares de zonas rurales.

Objetivos específicos
 Calcular los beneficios directos del acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas
rurales en términos de menores costos.
 Calcular los beneficios indirectos del acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas
rurales en términos de mayores ingresos.
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Hipótesis

Hipótesis principal
Hipótesis 1: El contar con servicios de telecomunicaciones en cada localidad genera mayores
impactos positivos en el ingreso disponible de los hogares rurales encuestados en comparación
con los ingresos de hogares que no cuentan con servicios en su localidad en Perú en el año
2008.

Hipótesis secundarias
Hipótesis 2: El contar con servicios de telecomunicaciones en cada localidad se traduce en
menores costos indirectos (no tarifarios) por su uso en las zonas rurales.
Hipótesis 3: El contar con servicios de telecomunicaciones en cada localidad genera impactos
en los ingresos de hogares rurales debido al uso de los servicios y a las externalidades13 que
estos generan en la población.

13 Como reducción en la dispersión de precios, acceso a oportunidades laborales y de negocios, entre otras.
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Canales de impacto

La presente sección describe los canales de impacto teóricos de las telecomunicaciones en el
bienestar de la población y se presentarán en mayor detalle los dos canales de impacto tangibles
en el ingreso de las familias.
Los beneficios tangibles, sobre el ingreso familiar, de las telecomunicaciones se dan por dos
canales de impacto: (i) menores costos por contar con servicios en la localidad y (ii) mayores
ingresos derivados del uso de los servicios.
La primera aproximación mide la reducción en costos de transporte, alojamiento y
alimentación y tiempo (costos indirectos) que implica el tener servicios de comunicaciones en
la localidad en lugar de tener que ir a otra localidad para poder usarlos. La segunda
aproximación mide el efecto en los ingresos monetarios de los hogares derivados del uso de
los servicios o de las externalidades que éstos originan en hogares no usuarios14. Si bien el sólo
uso de telecomunicaciones genera mejoras en los ingresos, se demostrará que dichas mejoras
son mayores en los hogares ubicados en localidades que cuentan con servicios en comparación
con hogares ubicados en localidades que no tienen servicios de telecomunicaciones.

Mayores ingresos
APOYO Consultoría (2006) describe los canales de impacto de las telecomunicaciones en el
bienestar de la población. Por un lado, los beneficios económicos parten de contar con acceso
a los servicios –que reduce el costo de acceso y el tiempo– y que se deriva en tener más y mejor
información. Todo esto reduce los costos de transacción y mejora el proceso de toma de
decisiones. Esto, a su vez, impacta en ganancias de eficiencia, productividad y diversificación
productiva. Estas ganancias se trasladan a menores –y más estables– precios de compra,
mayores –y más estables– precios de venta y a un efecto en la expansión del mercado. Todo
esto se traduce, finalmente en mayores ingresos familiares.
Los beneficios sociales siguen el mismo canal de impacto de los beneficios económicos hasta
la mejor toma de decisiones que luego se deriva en efectos sociales. Así, se mejora la provisión

14

Por ejemplo, el uso de teléfonos en zonas agrícolas o pesqueras reduce la dispersión de precios. Tanto usuarios como no

usuarios de comunicaciones se benefician de ello.
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de servicios públicos, se fortalecen las redes locales, se mejora el manejo de emergencias y
desastres, se fortalece el proceso de descentralización y se integra a las poblaciones marginales.
El gráfico siguiente resume los canales de impacto descritos.
Gráfico 5: Canales de impacto del acceso y uso de telecomunicaciones en el bienestar de los
hogares

FUENTE: FITEL
ELABORACIÓN: PROPIA

Menores costos
Bonifaz, Fernández-Baca y Urrunaga (2005) identifican tres tipos de costos indirectos que
pueden ser evitados si se cuenta con servicios de telecomunicaciones en las localidades: (i)
costos de transacción; (ii) pérdida de eficiencia social; y, (iii) costo de oportunidad. Los costos
de transacción son los mayores gastos incurridos para poder usar medios de comunicación
sustitutos, en este caso particular para acceder a un teléfono público lejano. Los costos de
transacción identificados son los desembolsos para el traslado, alimentación y otros adicionales
al pago de la tarifa por la llamada. La pérdida de eficiencia social es una aproximación al valor
de las llamadas que se dejan de consumir por tener que pagar un precio superior al costo directo
del servicio (es decir, por pagar los costos de transacción). Para estimar la pérdida de eficiencia
23

es necesario contar con información de la demanda. El costo de oportunidad es el costo del
tiempo que el poblador rural toma en acceder a un teléfono. Este costo es aproximado
calculando el ingreso promedio por hora y aplicando este valor al tiempo que toma acceder a
los servicios. Dado que se busca estimar los beneficios tangibles, no se considerará la pérdida
de eficiencia social debido a que no constituye una pérdida monetaria que afecte directamente
a los hogares.
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Metodología

La presente sección describe la metodología que se usará para estimar validar las hipótesis del
estudio, explicando las limitaciones de la misma. La estimación de los beneficios tener
servicios de telecomunicaciones en zonas rurales en el marco de esta tesis parten de dos fuentes:
(i) el menor costo de acceso de acceder a los servicios de telecomunicaciones y (ii) el mayor
ingreso derivado del uso de los servicios.
Gráfico 6: Fuentes de impacto

ELABORACIÓN: PROPIA

Estimación de los menores costos de acceso a los servicios
El uso de teléfonos públicos fuera de la localidad requiere que el hogar asuma el costo directo
de la tarifa de la llamada que realiza –que, en principio es independiente del lugar de acceso–
y los costos indirectos de viajar a una localidad distinta para poder usar los servicios. Estos
costos indirectos incluyen el transporte, alojamiento –en caso de tratarse de localidades
alejadas a las que no se pueda ir y retornar el mismo día–, alimentación y el costo de
oportunidad del tiempo que toma llegar a esas localidades y que se hubiera podido usar para
fines productivos.
Estos costos directos e indirectos se obtienen de manera directa de la base de datos disponible.
La estimación consiste en sumar los costos de cada individuo que se trasladó y obtener un
promedio. Esta parte de la metodología busca responder la segunda hipótesis planteada en este
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documento: “El contar con servicios de telecomunicaciones en cada localidad se traduce en
menores costos indirectos (no tarifarios) por su uso en las zonas rurales”.

Estimación del impacto sobre los ingresos
La evaluación del impacto del acceso a servicios de telecomunicaciones consiste en comparar
el resultado de un grupo expuesto a la intervención –grupo de tratamiento–, en este caso uso
de servicios de telecomunicaciones, con el resultado de un grupo no expuesto –grupo de
control–. En el gráfico siguiente, T0 y C0 son los ingresos del grupo de tratamiento y del grupo
de control, respectivamente, en momento 0: antes de la intervención. De manera análoga, T1 y
C1 son los ingresos del grupo de tratamiento y del grupo de control, respectivamente, en
momento 1: luego de la intervención. En el momento 0 se observa una diferencia a entre el
nivel de ingresos de los dos grupos. La diferencia en el nivel de los ingresos en el momento 1
se hace más pronunciada y se muestra como b en el gráfico. El impacto de la intervención es
la diferencia de las dos diferencias en el tiempo c, que es igual a la diferencia

. Esa

diferencia es el efecto tratamiento de la intervención (treatment effects)15.
Gráfico 7: Explicación gráfica del efecto tratamiento de una intervención

ELABORACIÓN: PROPIA

15 Ver

Heckman, Ichimira y Todd (1998). Esta metodología mide las mejoras en la situación de las personas que se deben a la

participación de algún tipo de programa o tratamiento. En este caso se miden las mejoras que produce el acceso a servicios de
telecomunicaciones en hogares rurales.
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Esta metodología fue usada por Song y Bedi (2004) para estimar el impacto de las
telecomunicaciones rurales en Laos y por Deustua y Benza (2004) para el caso peruano. Por
medio de esta metodología se compararán los ingresos de hogares que tienen servicios de
comunicaciones en sus localidades (tratamientos) con los ingresos de hogares que no tienen
estos servicios en sus localidades (controles).
Formalmente se puede definir a la familia de manera binaria en base a si usa o no los servicios:
1
0
Donde
donde

es la variable binaria que define si la familia tiene o no servicios en la localidad;
1 significa que la familia tiene servicios en la localidad y

0 que no los tiene.

Bajo la hipótesis de que el acceso a los servicios en la localidad genera mejoras en el ingreso
de las familias, el ingreso de la familia será:
1
0
Donde

1
0

es el nivel de ingresos que depende del acceso o no a los servicios.

El supuesto básico de esta metodología de estimación de impactos es que la única diferencia
que exista en el ingreso se deba al acceso a servicios de telecomunicaciones y no a otros
factores externos. Bajo este supuesto, se puede calcular el impacto con la siguiente regresión
de mínimos cuadrados ordinarios:
Como

toma solo dos valores, el ingreso de la familia se traduce en:

Si la variable ingreso depende de otros factores, el coeficiente

va a estar sesgado ya que

incorporará el efecto de esos otros factores. Para solucionar este problema, el estimador de
treatment effects o diferencias en diferencias se puede estimar con la siguiente ecuación:
Donde

es un vector de otros factores que pueden afectar el nivel de ingresos.

El principal problema que presenta la metodología de efectos tratamiento es que para realizar
una medición de impacto óptima es necesario contar con una línea de base contra la cual
comparar los beneficios obtenidos tanto en el grupo de tratamiento como en el de control en
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dos momentos del tiempo16. Dado que no se cuenta con esta información de los hogares
(cuando la localidad no tenía servicios y cuando si los tiene), se debe buscar un contrafactual:
qué hubiera pasado con el ingreso de la familia si su localidad no tuviera servicios de
telecomunicaciones.
La complicación de esta metodología se encuentra en identificar hogares de tratamiento y de
control que tengan las mismas características y que lo único que los diferencie sea el tener
servicios de telecomunicaciones o no en la localidad para poder aislar adecuadamente el efecto
del acceso a dichos servicios. Se utilizará el método de emparejamiento propensity score
matching17 para asignar controles a los hogares de tratamiento en base a características
observables de los hogares y las localidades. Esta metodología es la más adecuada para estimar
los beneficios del acceso a servicios de telecomunicaciones en el marco de esta tesis porque se
busca medir el impacto tangible –monetario– que observan los pobladores rurales18.
Formalmente, el propensity score matching estima la probabilidad de que un hogar se
encuentre en una localidad con servicios de telecomunicaciones a través de un modelo de
máxima verosimilitud:
P

1|

G

Donde P

1|

servicios (

1), en base a características observables del hogar y la localidad X .

es la probabilidad de que un hogar se encuentre en una localidad con

Una vez estimadas estas probabilidades se emparejan los hogares en localidades con servicios
(tratamientos) con hogares en localidades sin servicios con probabilidades similares (controles)
y se estima la diferencia en sus ingresos. Esta parte de la metodología busca responder la tercera
hipótesis planteada en este documento: “El contar con servicios de telecomunicaciones en cada
localidad genera impactos en los ingresos de hogares rurales debido al uso de los servicios y a
las externalidades19 que estos generan en la población”. La suma de los dos tipos de impacto
responde a la primera hipótesis del documento “El contar con servicios de telecomunicaciones
en cada localidad genera mayores impactos positivos en el ingreso disponible de los hogares
rurales encuestados en comparación con los ingresos de hogares que no cuentan con servicios
en su localidad en Perú en el año 2008.”.

16

La evaluación en esta tesis se hará en un solo momento del tiempo y lo que se busca es probar la metodología propuesta

para ser aplicada luego a información de impacto que está levantando el FITEL. Con esa información, se podrá realizar una
evaluación de impacto más fina que estime mejor el efecto del acceso a teléfonos públicos.
17 Ver
18 En

Rosenbaum y Dubin (1983, 1985).

comparación a la alternativa de usar métodos que estimen la mejora en el bienestar.

19 Como reducción en la dispersión de precios, acceso a oportunidades laborales y de negocios, entre otras.
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Si existen variables no observables que afectan la condición de tratamiento y el resultado de
manera simultánea se genera un sesgo oculto (hidden bias). La limitación de este método es
que no se puede estimar la magnitud de este sesgo con datos no experimentales, como en este
caso. Por tanto, en el análisis se incluyen una serie de determinantes de la localidad, de la
vivienda y del hogar para minimizar, en lo posible, la magnitud del sesgo.
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Resultados

Esta sección describe la información que se utilizará para la evaluación y presenta los
resultados de los beneficios del acceso a servicios de telecomunicaciones.

Fuente de datos
La información que se utilizó corresponde a la Línea de Base para el proyecto de Banda Ancha
Satelital, que encargó el FITEL. Aun cuando el propósito de la encuesta aplicada no es medir
el impacto de los servicios financiados por el FITEL; la construcción de la encuesta y la
información que brinda permiten realizar estimados gruesos del impacto que ha tenido el
acceso a servicios de telecomunicaciones considerando el acceso a teléfonos públicos. Como
se observará más adelante, este constituyó el principal medio de comunicación en las zonas
rurales en el año 2008, cuando se aplicó la encuesta.
El marco muestral consideró tres universos: telefonía pública, telefonía domiciliaria e Internet.
Las unidades de muestreo fueron dos: localidades y UFM conjuntos de viviendas. El muestreo
utilizado fue probabilístico (cada unidad tiene una probabilidad diferente de cero y conocida
de ser seleccionada) y bietápico (la selección de la muestra se realizó en dos etapas: selección
de localidades en la primera etapa y selección de conjuntos de viviendas en la segunda etapa).
A la vez, la forma de selección es sistemática y representativa por servicio (telefonía pública,
telefonía domiciliaria e internet).
La encuesta fue aplicada en 369 localidades rurales del Perú y el total de hogares encuestados
fue de 2,273. La encuesta tiene un nivel de confianza de 95% y un error muestral de 5%.
Además de las encuestas a hogares, se recogió información general los servicios e
infraestructura de cada localidad.
La encuesta estuvo diseñada de manera que permitiese recoger información de indicadores o
variables de impacto y variables de control. El cuestionario de la encuesta se presenta en el
Anexo. Cabe mencionar que esta base de datos no es pública.
Para efectos de la presente tesis se obvian las distinciones entre tipos de servicios de considera
la encuesta por dos razones. Por un lado, en el año de aplicación de la encuesta, el medio de
comunicación más utilizado en las zonas rurales era el teléfono público (APOYO Consultoría,
2008). Por otro lado, el objetivo de medir el efecto de tener acceso a telecomunicaciones en la
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localidad se puede extrapolar conceptualmente a los otros servicios. En este análisis, sólo se
considera el universo de telefonía pública, aunque se utilizan los otros dos tipos de servicio
(tenencia de teléfono fijo y uso de Internet) como variables de control.

Resultados de la estimación
En primer lugar, se demostrará la conveniencia de estimar el impacto del acceso a servicios de
comunicaciones utilizando el acceso a teléfonos públicos. En la tabla siguiente, se muestra el
porcentaje de hogares que utiliza los diferentes medios de comunicación:
Gráfico 8: Porcentaje de personas mayores de 5 años que usan los servicios de
telecomunicaciones (Perú rural, 2008)

FUENTE: FITEL
ELABORACIÓN: PROPIA

Como se observa, el medio de telecomunicaciones más usado por la población rural era el
teléfono público. Por ello es correcto estimar el impacto del acceso a telecomunicaciones
rurales utilizando el acceso a teléfonos públicos.
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Estimación de los menores costos por contar con servicios de
telecomunicaciones en la localidad
El 50% de los usuarios de telefonía pública en la muestra se traslada a una localidad distinta a
donde vive para acceder a los servicios. En el grupo de control, 49% de los hogares se traslada
a otra localidad y el 51% en el grupo de tratamiento.
El uso de teléfonos públicos fuera de la localidad implica dos tipos de gastos: los gastos
directos, que corresponden a la tarifa de la llamada que se hace; y, los gastos indirectos, que
son los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y tiempo necesario para llegar a las
localidades que tienen teléfonos. En el gráfico siguiente se observa la composición del total
gasto.
Gráfico 9: Composición del gasto total en teléfonos públicos fuera de la localidad (Perú rural,
2008)
Gasto indirecto,
84%

Gasto
directo, 16%

FUENTE: FITEL
ELABORACIÓN: PROPIA

La mayor parte del gasto total corresponde a los gastos indirectos. Por tanto, es posible afirmar
que mejorar el acceso a teléfonos públicos permite eliminar dichos gastos20. Ello impacta de
manera positiva en el ingreso de los hogares rurales.

20 No

se considera el efecto en los gastos directos – las tarifas – porque al ser tarifas reguladas son las mismas para los distintos

tipos de usuarios, de acuerdo al destino de su llamada.
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La suma de los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y tiempo incurridos por los
pobladores rurales para poder acceder a teléfonos públicos asciende a S/ 538 al año, en
promedio; lo cual representa el 4% de los ingresos de los hogares en localidades sin teléfono21.
Cabe destacar que este es un estimado conservador ya que se consideran sólo los gastos
indirectos de miembros del hogar que se hayan trasladado a otra localidad exclusivamente para
hacer uso del servicio22.

Estimación de los mayores ingresos derivados del uso de los teléfonos y de
las externalidades que genera
Si se observan los ingresos de hogares en localidades con teléfonos públicos y los ingresos de
hogares en localidades que no tienen teléfono, se observa que los ingresos son mayores en el
primer grupo de hogares.
Gráfico 10: Ingreso anual promedio del hogar1, en soles (Perú rural, 2008)
17,574

12,213

Localidades con teléfono

Localidades sin teléfono

1 INCLUYE TODOS LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR: SALARIOS PRINCIPALES, SECUNDARIOS,
INGRESOS NETOS INDEPENDIENTES, VENTAS DE PRODUCTOS AGRARIOS, PECUARIOS, ARTESANALES Y
SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS.

FUENTE: FITEL
ELABORACIÓN: PROPIA

21 Este
22 En

cálculo se obtiene de manera directa sumando los costos reportados por los encuestados.

muchas ocasiones en viajes a otras localidades se realizan varias diligencias y tareas, entre ellas realizar llamadas. Como

en estos casos los gastos indirectos no pueden ser atribuidos exclusivamente al uso del teléfono no son considerados en el
cálculo.
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La diferencia en los ingresos de cerca de S/ 5,361 representa más del 44% de los ingresos de
las localidades sin teléfono. Estas diferencias son estadísticamente significativas23.
Dadas estas diferencias en los ingresos promedio, corresponde analizar qué porcentaje de esa
diferencia la explica el uso del teléfono público. Para ello se utilizará la metodología de average
treatment effects. El primer paso para aplicar esta metodología es asignar hogares de control a
cada hogar de tratamiento –aquel que hace uso de los servicios de telefonía pública–; este
procedimiento se realiza a través del propensity score matching24. El modelo que determina la
probabilidad de que un hogar utilice el teléfono, considerando las características observables
del hogar y la localidad, es el siguiente:
Tabla 1: Modelo de probabilidad de que un hogar utilice telefonía pública (Perú rural, 2008)

NOTA:

LA VARIABLE OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR TOMA EL VALOR DE

PRIVADOS,

TRABAJADORES

INDEPENDIENTES,

EMPRESARIOS,

1

COMERCIANTES

PARA EMPLEADOS PÚBLICOS,
INDEPENDIENTES,

FUERZAS

MILITARES O POLICIALES Y REGIDOR DE MUNICIPIO.

FUENTE: FITEL
ELABORACIÓN: PROPIA

Se probaron diferentes especificaciones para el modelo, pero esta fue la mejor especificación
que cumplía con los requisitos de medias y balanceo del propensity score matching25. Además,

23

El valor del estadístico t es -2.51.

24

El propensity score matching determina la probabilidad de que un hogar esté ubicado en una localidad con teléfono

considerando características observables de los hogares.
25 Una

vez estimado el modelo que determina la probabilidad de estar en el grupo de tratamiento, el algoritmo del propensity

score matching divide los valores de probabilidad obtenidos en rangos; en cada uno de esos rangos las medias de cada una de
las variables independientes deben ser estadísticamente iguales; si no lo son, los valores de probabilidad se dividen en más
rangos hasta que las medias sean iguales estadísticamente. Así mismo, las distribuciones de las variables (tanto para
observaciones de tratamiento como para las de control) deben ser iguales en cada uno de los rangos. Si no es así, el modelo no
está balanceado y el modelo de que estima la probabilidad debe ser especificado nuevamente.
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se consideró el soporte común, es decir, se garantiza que exista un overlap entre las
probabilidades del grupo de tratamiento y el grupo de control. El modelo estimado determina
que el soporte común se da en el rango 0.48 y 0.99 de la probabilidad estimada. Ninguna
observación se encuentra fuera de dicho rango.
El requisito de medias implica que el puntaje asignado a cada observación es estadísticamente
similar para el grupo de tratamiento y de control para cada uno de los grupos (blocks) que se
determinan. La tabla 2 muestra la prueba de medias para cada uno de los bloques. El análisis
de la propiedad de balanceo se presenta en el anexo 2.
Tabla 2: Test de medias del propensity score para cada bloque (Perú rural, 2008)

ELABORACIÓN: PROPIA

Una vez determinadas las probabilidades de cada una de las observaciones de ser parte del
grupo de tratamiento, se procede a emparejar hogares de tratamiento con hogares de control de
manera que la probabilidad asociada de cada uno de ellos sea similar26. Las diferencias en los
ingresos explicadas por el acceso a teléfonos públicos se estiman usando tres métodos de
emparejamiento: uno a uno, radius matching y kernel (average treatment effect on the treated).
El primer método toma un hogar de tratamiento y le asigna como control el hogar con el valor
de probabilidad más cercano; un problema que surge es que la probabilidad de los hogares
emparejados puede ser muy distinta (sin embargo, es la más cercana), lo que puede alterar los
resultados. El segundo método corrige el problema del emparejamiento uno a uno considerando

26 De

manera óptima, si cada tratamiento tuviese un control con la misma probabilidad, se podría aislar el efecto del tratamiento

(en este caso del uso de teléfonos públicos) de la diferencia de los ingresos y, por tanto, se estimaría el efecto del uso de
teléfonos en los ingresos.
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sólo los controles que se encuentran en un rango predefinido el valor de probabilidad de los
tratamientos. El tercer método empareja los hogares de tratamiento con todos los hogares de
control ponderados inversamente por la distancia entre las probabilidades de los hogares de
tratamiento y de control.
Los resultados de cada uno de los métodos se presentan a continuación:
Gráfico 11: Diferencia de ingreso promedio anual por hogar que se puede atribuir al uso de
teléfono público (average treatment effect on the treated), en soles (Perú rural, 2008)
7,353

5,161
4,020

Uno a uno

Kernel

Radius

NOTA: EL VALOR DEL ESTADÍSTICO T PARA ESTOS MÉTODOS DE EMPAREJAMIENTO ES 2.22 PARA UNO A UNO, 3.19
PARA RADIUS Y

3.00

PARA KERNEL.

LAS

DIFERENCIAS, EN TODOS LOS CASOS, SON SIGNIFICATIVAS

ESTADÍSTICAMENTE. VER ANEXO 3 PARA MÁS DETALLE.

FUENTE: FITEL
ELABORACIÓN: PROPIA

La diferencia de ingresos en el método uno a uno representa el 26% de los ingresos anuales
promedio; en el método de kernel, representa el 33% de los ingresos; y en el método radius, el
47%.

Estimación de los beneficios totales sobre el ingreso de los hogares rurales
La reducción de costos indirectos por la tenencia de teléfonos en la localidad y el incremento
en los ingresos derivados del uso y las externalidades que causa el uso de teléfonos habrían
generado un incremento neto de más de S/. 4,558 al año, por hogar, usando el estimado más
conservadores (método uno a uno). El acceso a servicios de comunicaciones –en la forma de
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teléfonos públicos– está asociado con un incremento de más del 29% en los ingresos de los
hogares rurales del Perú.
Gráfico 12: Impacto en el ingreso promedio anual por contar con teléfono público en la
localidad, en soles (Perú rural, 2008)

ELABORACIÓN: PROPIA
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
Existen evidencias de los beneficios del acceso a servicios de telecomunicaciones sobre el nivel
de ingresos de las familias en zonas rurales. Esta tesis comprobó dichas evidencias a través de
dos canales de impacto: por un lado, el contar con servicios de telecomunicaciones en el lugar
de residencia implica una reducción de los costos del acceso ya que no es necesario trasladarse
a otros lugares para usar el servicio. Estos costos de acceso incluyen transporte, alojamiento,
alimentación y el costo de oportunidad del tiempo de transporte que pudo ser utilizado con
fines productivos. Por otro lado, el usar servicios de telecomunicaciones generan beneficios
por el acceso a información que permiten y otras externalidades.
En el caso del acceso a teléfonos públicos en zonas rurales del Perú en el año 2008, tener estos
teléfonos en la localidad de residencia está asociado con un mayor ingreso familiar del orden
de S/ 4,558 o 29% del ingreso. La mayor parte del impacto se da por los beneficios del uso de
teléfonos per se. Este componente representa el 88% del efecto total o S/ 4,020. La reducción
de los costos de acceso representa el 12% restante y equivalen a S/ 538.

Recomendaciones
Los resultados obtenidos en el análisis realizado muestran que existe un beneficio significativo
en los hogares rurales por tener acceso a servicios de telecomunicaciones en sus localidades.
En ese sentido, una primera recomendación es fomentar la expansión de los servicios que aún
no están disponibles como telefonía móvil e internet. Una forma de hacer esto, considerando
el importante costo de despliegue de las redes, es a través de licitaciones públicas para dar
servicio a los establecimientos públicos de educación, salud, seguridad, interior y gobiernos
locales. De esta manera, los pobladores de dichas zonas podrán beneficiarse de contar con los
servicios.
El despliegue de la telefonía móvil e internet tiene un efecto potencial importante en reducir
costos –de la misma manera que sucedió con las familias– de proveer servicios educativos y
de salud y de potenciar su alcance. Los beneficios analizados a nivel de hogares pueden ser
extrapolables a nivel de provisión de servicios. Por ejemplo, el Ministerio de Salud considera
a la telemedicina como un instrumento que permitirá dar servicios especializados en zonas
rurales, alejadas o zonas que no cuentan con especialistas en sus establecimientos de salud. En
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este sentido, se deben evaluar alternativas de educación y salud a distancia que puedan
aprovechar los servicios de telecomunicaciones ya existentes y puedan promover nuevos
despliegues.
Estas alternativas deberán ser adecuadamente evaluadas en términos de los beneficios en
calidad y mayor acceso a los servicios que generen. Pero también se deben evaluar sus costos.
De esta manera, se podrá determinar la costo-efectividad de las intervenciones y la pertinencia
y posibilidad de escalarlas a nivel nacional.

39

Referencias bibliográficas
Aker, J. (2008). Does digital divide or provide? The impact of cell phones on grain markets in
Niger. Documento de trabajo.
APOYO Consultoría. (2006). Informe final - Línea de base del proyecto acceso a internet en
capitales de distrito.
APOYO Consultoría. (2008). Elaboración del estudio de línea de base para el programa de
implementación del servicio de banda ancha para localidades aisladas - BAS.
Atasoy, H. (2013). The effects of broadband internet expansion on labor market outcomes. ILR
Review, 66(2), 315-345.
Benza, M., & Deustua, J. (2004). La importancia de la accesibilidad en el impacto de los
teléfonos rurales. CIES.
Bonifaz, J., Fernandez-Baca, J., & Urrunaga, R. (2005). Sobrecostos para los peruanos por la
falta de infraestructura: Estimación de los costos de transacción producto del déficit en
infraestructura de servicios públicos. ADEPSEP.
Cameron, C., & Trivedi, P. (2009). Microeconometrics using Stata. Texas: The Stata Press.
Chong, A., Galdo, V., & Torero, M. (2009). Access to Telephone Services and Household
Income in Poor Rural Areas Using a Quasi-Natural Experiment for Peru. Economica,
New Series, 76(304), 623-648.
Chowdhury, S. (2004). Implications of access to public telephones: the case of rural
Bangladesh. En J. Von Braun, & M. Torero, Information and Communication
Technologies for Development and Poverty Reduction: the Potential of
Telecommunications. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Davidson, C., & Santorelli, M. (2009). The impact of broadband on telemedicine. US Chamber
of Commerce.
Fabritz, N. (2013). The Impact of Broadband on Economic Activity in Rural Areas: Evidence
from German Municipalities.
Galdo, V. (2001). Telefonía pública en áreas rurales: identificación y cuantificación de los
beneficios privados y sociales. CIES.
Gertler, P., & Glewwe, P. (1998). The willingness to pay for education in developing countries:
evidence from rural Peru.
Gravelle, H., & Rees, R. (2006). Microeconomía (3ra ed.). Madrid: Person.
40

Heckman, J., Ichimira, H., & Todd, P. (1998). Matching as an econometric evaluation
estimator. Review of Economic Studies, 261-294.
Howley, C., Kim, K., & Kane, S. (2002). Broadband and rural education. An examination of
the challenges, opportunities, and support structures that impact broadband and rural
education. ICF International.
Irshad, H. (n.d.). Broadband - an effective tool for rural development. Government of Alberta.
Ivus, O., & Boland, M. (2015). The Employment and Wage Impact of Broadband Deployment
in Canada. Canadian Journal of Economics.
Jensen, R. (2007). The digital provide: information (technology), market performance, and
welfare in the South Indian fisheries sector. The Quarterly Journal of Economics,
122(3).
Kaushal, M., Patel, K., Darling, M., Samuels, K., & McClellan, M. (Abril de 2015). Closing
The Rural Health Connectivity Gap: How Broadband Funding Can Better Improve
Care.
Obtenido
de
Health
Affairs
Blog:
http://healthaffairs.org/blog/2015/04/01/closing-the-rural-health-connectivity-gaphow-broadband-funding-can-better-improve-care/
Loo, B. P., & Ngan, Y. (2012). Developing mobile telecommunications to narrow digital divide
in developing countries? Some lessons from China. Telecommunications Policy, 36,
888-900.
Ministerio de Educación. (2011). Descarga de información espacial del MED. Obtenido de
Aplicativo para la descarga de instituciones educativas, centros poblados y cartografía
base: http://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/
Onwuemele, A. (2011). Impact of mobile phones on rural livelihoods assets in rural Nigeria: a
case study of Ovia North East local government area.
Sijapati-Basnett, B. (2008). Social and economic impact of introducing telecommunications
throughout Vanuatu.
Song, G.-S., & Bedi, A. (2004). The benefits of rural telecommunications: the case of Laos.
En M. Torero, & J. Von Braun, Information and Communication Technologies for
Development and Poverty Reduction: the Potential of Telecommunications. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.
Torero, M., & Galdo, V. (2006). The impact of public phones in rural areas: the case of Peru.
En M. Torero, & J. Von Braun, Information and Communication Technologies for

41

Development and Poverty Reduction: the Potential of Telecommunications. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.
Torero, M., & Von Braun, J. (2007). Impacts of ICT on low-income rural households. En M.
Torero, & J. Von Braun, Information and Communication Technologies for
Development and Poverty Reduction: the Potential of Telecommunications. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.
Whitacre, B., Gallardo, R., & Strover, S. (2013). Broadband’s Contribution to Economic
Health in Rural Areas: A Causal Analysis and an Assessment of the ‘Connected Nation’
Program.
Whitacre, B., Gallardo, R., & Strover, S. (2014). Does rural broadband impact jobs and
income? Evidence from spatial and first-differenced regressions. Springer.
Wooldridge, J. (2002). Econometric analysis of cross section and panel dat. Cambridge, MA:
The MIT Press.

42

Anexo 1: Cuestionario de la encuesta de Línea de Base del
Proyecto de Banda Ancha Satelital
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Anexo 2: Análisis de la propiedad de balanceo
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Anexo 3: Estimación del average treatment effect on the
treated
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