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INTRODUCCION 

Es indudable la penetraci6n y desarrollo que ha ejercido la industria de las 

telecomunicaciones dentro del mercado Venezolano. Una vez finalizada en 1991 la 

prolongada estructura de monopolio estadal de telefonia fija, publica y m6vil, que 

constituy6 un modelo de servicio deficiente, de poca calidad y con acceso limitado 

(Frances 1993), situaci6n que podra resultar desconocida para las generaciones mas 

j6venes, pero existen evidencias de este fen6meno en los registros y estadisticas de 

1990, que sefialan un promedio de 155.000 llamadas/mes por quejas originadas como 

consecuencia de una severa congesti6n en la red, por la obsolescencia de los equipos y 

por falta de mantenimiento (Frances 1993). Este monopolio ostentaba uno de los indices 

de eficiencia mas bajos del sector (74,6), medido en lineas de acceso entre el total de 

empleados, en comparaci6n con el de Bell Atlantic, una de las mas eficientes (255,6), 

(S.G. Warburg 1991); ademas contaba con una capacidad limitada para cubrir la 

demanda, con 1.600.000 lineas instaladas para 1989 y un registro de demanda por 

servicio telef6nico de 3.600.000 lineas (Frances). 

Tomando en cuenta que el nacimiento y la evoluci6n del mercado de 

telecomunicaciones a nivel mundial, ha sido precedido por importantes avances 

tecno16gicos, es vital para esta industria, conformar una organizaci6n capital intensiva, 

que le permita destinar recursos para la investigaci6n de nuevas tecnologias y el 

monitoreo continuo de los mercados. De no ser asi, la industria de telecomunicaciones 

correria el riesgo de quedar rezagada, dilapidando su poder de mercado. 
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Estos cambios en la estructura de los mercados, ha generado importantes inquietudes en 

investigadores a nivel mundial, quienes se muestran preocupados por la necesidad de 

entender y comprender 10 que ocurre con la demand a por servicios de telefonia. Una 

muestra de ello, 10 constituye el trabajo desarrollado por Helland, Staihr y Sykuta 

(1997), quienes observaron como el precio afecta las tasas de penetracion del sector 

telecomunicaciones, en las decisiones de desconectar el servicio basi co y migrar a planes 

mesurables, que permitan otorgar al usuario, control sobre el consumo telefonico. Este 

mercado sufrio un cambio, ahora la tecnologia le permite al usuario medir su consumo, 

capturando naturalmente cambios a la demanda en respuesta a cambios de precios en el 

servicio. 

Uno de tantos cambios que se presentan en la actualidad, 10 constituye el desarrollo de 

las tecnologias de comunicacion de voz inalambrica, que permiten una disminucion 

efectiva de los costos de acceso, operacion y mantenimiento. En Venezuela, este 

fen6meno nace a principios de 1990, con la iniciativa de privatizar y liberar el 

monopolio que ejercia el estado en el sector telecomunicaciones, instalando celdas 0 

redes de telefonia inalambrica, servicio que en la actualidad supera ampliamente al de 

telefonia fija. Esta nueva tecnologia, genero cambios en la demand a por 

telecomunicaciones, una dinarnica que aun no culmina ya que provee nuevas formas de 

comunicacion con medios, espacios y equipos totalmente diferentes a las ya anticuadas 

lineas fijas de cobre. 

La tecnologia movil es una herramienta valiosa, que permite un manejo habil del tiempo 
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2000), es decir, en nuestras manos se encuentra la capacidad de cambiar una cita, 

comunicamos con nuestros hijos, invitar a nuestra pareja a cenar y conocer nuestro saldo 

disponible en el banco, to do ella mientras nos dirigimos al trabajo, adem as de manera 

casi instantanea, Sabemos que estos procesos no son iguales, difieren entre paises, areas 

y grupos sociales (Haddon 2000), tanto por factores hist6ricos 0 socio-culturales, como 

por diferencias en ingreso per capita, desarrollo econ6mico-tecno16gico, demografia, 

cultura, etc. 

Venezuela representa un importante caso de estudio, ya que a pesar de los graves 

problemas estructurales en su economia, siendo el desempleo y la pobreza, los factores 

mas relevantes y persistentes, con un total de pobreza que afecta a un 71 % de la 

poblaci6n (IESA 2003), con tasas de desempleo que rondan entre el17-20 % (INE 2004) 

y un escondido capital empresarial compuesto por el 53% de la poblaci6n trabajadora 

informal (Zanoni 1993), ha logrado un crecimiento y desarrollo importante de las 

telecomunicaciones en los ultimos afios; como ejemplo de ella se puede mencionar la 

acelerada proliferaci6n de centros de telecomunicaciones, cuya demanda inicial era 

consecuencia de los usuarios que no podian adquirir y mantener una linea telef6nica, 

para luego sustentarse en un mayor trafico de llamadas, al crecer este mercado (Bertoni 

2000). 

Es el sector de la telefonia publica (enmarcado en la prestaci6n del servicio, es decir, la 

amplia cantidad de opciones que pro vee el mercado, telefonos publicos, centros de 

telecomunicaciones y de mas puntos de acceso) el tema que desarrollara y analizara el 

presente trabajo, en particular la impresionante capacidad de innovaci6n en la oferta de 
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productos por parte de la economia informal, con una gran penetraci6n y proliferaci6n 

de telefonia publica inalambrica (Zanoni 1993), que ha permitido acceso y uso 

telef6nico a una importante porci6n de la poblaci6n, a la cual el uso le resultaba 

sumamente costoso. 

Es el prop6sito de este trabajo, analizar los factores que describen este fen6meno de la 

Telefonia Publica Informal, asi como la aceptaci6n que ha tenido por parte de los 

usuarios en general, su extraordinaria capacidad de expansi6n, y principalmente, 10 que 

representan estos puestos de telefonia informal para las grandes empresas de 

telecomunicaciones, quienes no han manifestado la relaci6n comercial, ya sea como 

socios, aliados, una nueva clase de competencia, efecto que puedan lograr sobre sus 

ganancias y expectativas futuras de crecimiento. 

Tomando en cuenta 10 antes expuesto, la hipotesis se formula en base a la actividad 

realizada en los puestos de Telefonia Publica Informal, que mediante un 

mecanismo de arbitraje de precios, constituyen un nuevo tipo de competencia para 

las empresas de telefonia formal, restandoles poder de penetraci6n de mercado en 

el area de telefonia publica. 

Adicionalmente, se analizaran mecanismos que permitan a la Telefonia Formal, 

establecer algun vinculo 0 relaci6n con los trabajadores del sector de telefonia informal, 

(una vez confirmada 0 rechazada nuestra hip6tesis), en la cuallas partes puedan obtener 

beneficios. 
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CAPiTULO 1: REVELANDO LA COEXISTENCIA DE PROBLEMAS Y 

DISTORSIONES, EN EL MERCADO DE TELEFONiA PUBLICA 

Cada dia apreciamos fen6menos y comportamientos sociales dentro del sistema de 

mercado, que a pesar de ser complejos, en muchas oportunidades Ie asignamos 

explicaciones sencillas, sin profundizar en nuestros conocimientos antes de emitir un 

juicio definitivo. Es precisamente en este proceso de analisis de problemas, que pocas 

personas perfilan como interesantes, el observador debe lograr describir conclusiones 

relevantes sin minimizar los pormenores del fen6meno en estudio. 

Utilizando la tecnica de observaci6n, logre distinguir un tema poco estudiado y 

considerado como un problema circunstancial, es decir, cuando la situaci6n econ6mica 

actual mejore, este dejara de existir. Sin saber si esto es cierto, no podemos limitarnos ni 

prescindir del estudio de este tipo de temas 0 casos considerados transitorios, ni intentar 

resolverlos sin previamente conocer los factores que indujeron a su desarrollo y 

consolidaci6n, asi como sus consecuencias. 

En la actualidad Venezuela atraviesa por una crisis econ6mica prolongada, agudizando 

problemas estructurales como la pobreza, la educaci6n y el desempleo, que han dejado 

como consecuencia un mere ado laboral fracturado, uno con empleos formales (sector 

formal de la economia) en el que se garantiza la seguridad social y otro de empleos 

informales (sector informal de la economia) donde el imperio de la ley no es la regIa, 

caracteristico de algunas sociedades donde los ordenamientos sociales 0 las estructuras 
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legales rigidas y divorciadas de la realidad de la economia, impiden 0 dificultan la 

expresion de la vocacion del ser humane por mejorar sus condiciones de vida. 

Tanto la burocracia como el mercantilismo, han impactado profundamente en el 

desarrollo del sector informal, to do ella debido a los altos costos que involucra la 

formalidad, excluyendo a un gran numero de personas que a pesar de tener la voluntad 

de asumir riesgos para crear riqueza, no tienen los recursos para lograrlo. 

Lo anterior no es mas que el genesis del fen6meno conocido como Buhonerismo ' 0 

actividad economica informal, donde miles de personas laboran diariamente en las 

calles, para lograr el sustento individual 0 familiar. Este tipo de actividad, al igual que la 

actividad econornica formal, logra combinar factores productivos (tierra, trabajo y 

capital) para obtener beneficos dentro de un marco de reglas no institucionalizadas 0 

informales. 

Este fenomeno del Buhonerismo , ha mantenido una oferta de productos relativamente 

estable, ademas ciertos buhoneros lideres, han demostrado una importante capacidad de 

adaptaci6n a las tendencias del mercado, de innovaci6n de ideas y de obtencion de 

beneficios econornicos. Es precisamente en estos buhoneros lideres, donde se presentan 

las caracteristicas de un empresario. 

1 Pequefia parte dentro del complicado sector informal, debido ha que involucra desde el ama de cas a que 
prepara un dulce y se 10 regala a un pariente, hasta toda una compleja red de produccion, importacion y 
comercializacion, para abastecer los anaqueles de cada trabajador informal. 
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Entre las innovaciones mas novedosas y destacadas, se encuentra la proliferaci6n y 

penetracion de la oferta de servicios telefonicos celulares y fijos inalambricos, hecho 

curioso ya que de ninguna forma implica una actuacion 0 presencia directa por parte de 

los principales actores del sector. Como en todo negocio innovador, el primero en 

aportar la idea y observar una brecha existente para obtener beneficios econ6micos 

mediante la reventa informal de minutos, 10gr6 un exito extraordinario. 

Posteriormente, cuando el mercado de oferta de servicios informales se percata de esta 

oportunidad, copia los mecanicos y herramientas, permitiendo que se consolide este tipo 

de oferta, en la cual numerosas personas compiten entre si para captar parte de los 

beneficios econ6micos que genera esta actividad, conformando multiples 

microempresas, que compiten en la reventa de minutos, con una formidable capacidad 

de diferenciar mercados, caracteristica dificil de alcanzar dentro del modele clasico de 

comercializacion de servicios telef6nicos. 

Esta tesis se fundamenta, en la explicacion de las condiciones de mercado que generaron 

el surgimiento y consolidacion del fenomeno de la Telefonia Publica Informal dentro 

de las actividades desempefiadas por el sector informal, entre ellos, el empleo de un 

efecto de arbitraje de precios, el surgimiento de una econornia en la cual los productos 

como consecuencia de la inflacion y caida en el ingreso, son subdivididos para ser 

comercializados en menores cantidades, el fracaso del modele tradicional de telefonia 
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publica, la escasa penetracion del servicio telefonico fijo y el auge de la econornia 

informal 2, entre otros. 

El analisis que se realiza, corresponde a un estudio de casos multiples de tipo 

exploratorio-descriptivo, ya que el objetivo es exammar un tema 0 problema de 

investigacion poco estudiado que no haya sido abordado anteriormente. Ciertas 

caracteristicas de la investigacion se encuentran reflejadas en la literatura, no 

encontrandose referencias para el desarrollo del marco teorico sobre el fenomeno 

particular en estudio, el cual consiste en la penetracion y proliferacion de puestos de 

Telefonia Publica Informal. Sin embargo, existe suficiente informacion documentada 

en relacion a las causas extern as que originan el surgimiento de estos puestos de 

Telefonia Publica Informal. 

Se estudiaran variables explicativas para la oferta y demanda por telefonia publica 

formal e informal, tomando en cuenta factores como, precio, disponibilidad y facilidad 

de acceso, cantidad de operadoras en el mercado, sistema de tarifas de los oferentes de 

telefonia publica y su evolucion en el tiempo, ademas de fuentes alternativas de 

comunicaci6n al modelo de telefonia publica tradicional. 

Este proyecto requerira de un estudio de campo, para 10 cual se desarrollo un modelo de 

encuesta para entrevistas (ANEXO N°l), dirigido al sector oferente informal y a los 

demandantes del servicio, en un espacio y tiempo determinado. La muestra motivo de 

estudio correspondiente a los usuarios y oferentes informales, asi como las calles y 

2 A vida de contar con servicios de telecomunicaciones moviles para un mayor flujo de informacion entre 
los multiples y dispersos contactos 
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bulevares en donde es prestado este servicio, fueron escogidas al azar, siendo 

seleccionado para el desarrollo del estudio de campo, el sector comercial de Sabana 

Grande, Caracas. 
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CAPITULO 2: CRONICAS DEL FENOMENO DE REVENTA INFORMAL DE 

SERVICIOS TELEFONICOS 

En la literatura se encuentra muy poca informaci6n desarrollada sobre los factores que 

generan la existencia de servicios telef6nicos ofrecidos por el sector informal. Existe 

evidencia de este fen6meno en varios paises de Latinoamerica, en donde ademas del 

mercado formal de telefonos m6viles impulsados por las compafiias operadoras, existe 

un circuito de reventa de minutos, operado por otro sector denominado informal, el cual 

ofrece servicios de comunicaci6n de acceso publico a precios de entrada inferiores a los 

ofertados por las grandes operadoras (Otero, Jose y Duarte, Leandro 2005). 

2.1 Caso Colombia: 

En Colombia, las microempresas operadoras de cabinas telef6nicas, se han visto 

enfrentadas a una fuerte competencia tanto de empresas locales formales, como de 

vendedores informales, a quienes se sefiala como los responsables de haber viciado este 

mercado. Se habla de un incremento de hasta el 50% en la competencia, con una 

disminuci6n de hasta 30% de clientes. 

Como consecuencia de esto, los ingresos del sector formal se han visto afectados en un 

25%, ello debido a la imposibilidad de competir con los que venden minutos mas 

econ6micos, en respuesta a este planteamiento las compafiias telef6nicas decidieron 
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combatir este fen6meno disefiando planes con minutos mas econ6micos, especiales para 

las cabinas telef6nicas formales. 

Existen evidencias sobre las dificultades para determinar, cuando los planes mas 

econ6micos son destinados al uso legal-privado u otros y no ala reventa de minutos. Es 

el caso de La compafiia Colombia M6vil (OLA), al iniciar las operaciones de un plan 

denominado "pioneros", con un minuto mas econ6mico, increment6 la reventa de 

minutos por parte de los comerciantes informales. 

Otro inconveniente considerado como problema grave en telefonia publica, es la 

saturaci6n de las celdas debido al incremento desmesurado en el trafico en las redes 

celulares, cuando se concentran revendedores informales. Un usuario comun no requiere 

del uso de minutos por todo un dia, a diferencia de las personas que revenden minutos 

que requieren un uso continuo, congestionando asi la red (Palacio 2005) 

2.2 Caso Panama: 

Sin muchos requisitos legales, decenas de personas laboran en el negocio de telefonia 

informal, denominado en Panama "negocio de los minutos". 

Estos vendedores informales obtienen beneficios de aproximadamente un 50%, 

ofreciendo los minutos que obtienen por un contrato con las operadoras a terceros. 

Evidentemente este hecho representa una ventaja para los usuarios, pero no para las 

compafiias telef6nicas, ya que estos trabajadores informales logran competir con los 
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telefonos publicos y semipublicos formales, SIn la necesidad de invertir un capital 

significativo. 

Los vendedores informales aseguran, que dan este servicio como altemativa ante las 

fallas que presentan los telefonos publicos, aun asi, los operadores 0 compafiias 

telef6nicas formales no comparten esta visi6n, mas bien denuncian un vandalismo 

auspiciado por los vendedores informales, que impide el correcto funcionamiento de los 

telefonos publicos, 

En Panama, el "negocio de los minutos" como actividad comercial no esta regulada, aun 

cuando se exige que toda actividad que se realice dentro del marco de las 

telecomunicaciones debe estarlo. A pesar de realizarse operativos con la finalidad de 

remover a estos vendedores informales, las tasas de ex ito de los mismos son bajas. 
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CAPITULO 3: ASPECTOS RELEV ANTES DE LOS MERCADOS Y LOS 

PRECIOS 

El presente capitulo tiene como finalidad, presentar los conceptos econ6micos que 

caracterizan las relaciones existentes entre las grandes operadoras telef6nicas y los 

puestos de telefonia publica informal, conformando una base para el posterior analisis de 

las relaciones existentes entre estos sectores. 

3.1 Competencia en los mercados: 

Para el estudio de los mercados, es necesario conocer su conducta y estructura, estos se 

diferencian en dos (2) grandes bloques; uno con numerosa cantidad de compradores y 

vendedores, sin que ninguno de ellos logre influir significativamente en el precio de 

mercado, conocidos como mercados en competencia perfecta, fen6meno que tambien se 

presenta cuando el numero de productores 0 vendedores es bajo, siempre y cuando 

exista una competencia 10 suficientemente feroz (aunque no siempre es asi). 

El otro gran bloque conocido como competencia imperfecta, en donde las empresas si 

pueden influir conjuntamente en el precio, ya sea porque conforman grupos de presi6n, 

carteles 0 por la existencia de alguna distorsi6n en el mercado relevante. (Pindyck, 

Rubinfeld 2000) 
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3.2 Precios del Mercado: 

Siendo el mercado un punto de encuentro entre oferentes (productores) y demandantes 

(consumidores), permite el surgimiento de condiciones para la realizaci6n del 

intercambio de bienes (transacciones). En su entorno se vend en cantidades de un bien a 

precios especificos, para mercados en condiciones de competencia perfecta, existiendo 

por 10 general un unico precio, mientras que en los mercados no perfectamente 

competitivos, los oferentes podran cobrar precios distintos por el mismo bien, ya sea 

atrayendo nuevos clientes de sus competidores (precios mas bajos) 0 por el contrario, 

cuando los clientes son leales a la empresa (precios mas altos). Para este ultimo caso, 

cuando mencionamos el precio del mercado nos referimos al precio medio de todos los 

bienes similares del mismo. 

Es importante mostrar la dependencia que existe en el precio del mercado, segun las 

dimensiones, espacios geograficos y variedad de productos, es decir, el mercado de 

inmuebles ubicado en una ciudad no puede ser comparado con el mercado de inmuebles 

de los suburbios de la misma, tampoco productos como la gasolina y el diesel, se pueden 

considerar dentro de un mismo mercado, sino que satisfacen necesidades especificas. 

(Pindyck, Rubinfeld 2000) 
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3.3 Oligopolio: 

Un mercado en condiciones de oligopolio, puede presentar productos diferenciados 0 no, 

en el, solo un numero reducido de empresas se encargan de la producci6n total de 

bienes, siendo comun en este tipo de mercado, que una gran parte de las empresas 

oferentes, obtengan elevados beneficios a largo plazo, ella debido a la presencia de 

fuertes barreras a la entrada. 

Gestionar empresas oligopolicas resulta complejo, ya que para tomar decisiones sobre 

precios, producci6n, inversi6n y publici dad, intervienen una gran cantidad de factores y 

consideraciones estrategicas. Influencias de sus actos sobre sus rivales y consideraciones 

sobre como estos reaccionaran, implicara una gran inversi6n en tiempo y recursos. 

(Pindyck, Rubinfeld 2000) 

3.4 Preferencias reveladas: 

Ya que las preferencias no pueden ser observadas de forma directa, la idea de 

preferencias reveladas subyace en que una vez conocidas las decisiones que ha tornado 

un consumidor, se pueden observar sus preferencias. 
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En forma mas sencilla, si un consumidor elige una cesta de bienes en el mercado frente a 

otra, siendo la cesta elegida mas cara que la altemativa, este consumidor debe preferir la 

cesta de bienes elegida. (Pindyck, Rubinfeld 2000) 

En terminos econornicos, la existencia de cestas que se encuentran por debajo de la 

restriccion presupuestaria del consumidor pueden no ser elegidas, solo la cesta que se 

encuentre inmediatamente por encima de su restriccion sera la optima (mejor opcion 

dado su presupuesto). 

3.5 Externalidades: 

Existe la presencia de una extemalidad, cuando la produccion 0 el consumo produce un 

efecto indirecto sobre otra actividad de consumo 0 produccion, sin que esto logre ser 

reflejado directamente por los precios del mercado. Empresas y particulares, pueden 

crear extemalidades positivas 0 negativas. 

3.7 Teoria de la agencia: 

La «teoria de la agencia», analiza como son los contratos formales 0 informales, 

mediante los cuales individuos conocidos como "principal", delegan a otro individuo 

conocido como "agente", la capacidad de velar por sus intereses, permitiendole ejercer 

un poder limitado. Dentro de este panorama podemos observar, que esta relacion no es 

totalmente armonica debido a que existe un problema de riesgo moral, el "principal" 
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buscara 0 aportara incentivos para que el "agente" en la busqueda de sus intereses, 

tambien termine beneficiando al "principal", en el riesgo moral se encuentra la 

posibilidad de que el "agente" bus que intereses particulares, reduciendo los beneficios 

del "principal". 

Surge entonces una necesidad de comprender los contratos que rigen a ambos agentes, 

ya que a medida que estos sean mas claros, precisos y explicitos, evitaran que el 

"agente" tenga incentivos para desviarse en la busqueda de un beneficio personal. La 

funci6n de estos contratos para el "principal", es lograr incentivos para que el "agente" 

en la busqueda de su utilidad 10 beneficie, al mismo tiempo que le permita al "agente" 

contener los comportamientos oportunistas del "principal". 

Ahora bien, estos contratos de intercambio no son prefectos, tienen problemas tales 

como la asimetria de informaci6n y comportamientos oportunistas, que terminan 

contribuyendo a la creaci6n de unos «costos de transaccion», que son necesarios para 

evaluar la eficiencia de un contrato antes de establecer alguna relaci6n, siendo necesario 

invertir en la busqueda dentro de un abanico de posibilidades las mejores, evaluar la 

competencia y habilidad, el tipo de contrato (por especialidad 0 en conjunto) y como se 

relacionan estos (permiten flexibilidad 0 no). 

Es importante sefialar que estos contratos, tomaran formas particulares segun las 

caracteristicas tanto de estructura como de conducta que se presenten en el mercado. 
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3.8 Bienes Publicos: 

Un bien publico, involucra la existencia de productos que pueden ser ofrecidos a precios 

surnamente bajos, logrando alcanzar a muchos consumidores, sin embargo una vez 

ofrecido, resulta imposible impedir que otros puedan consumirlo. 

3.9 Barreras de entrada: 

Barrera de entrada es aquello que permite a empresas establecidas, obtener beneficios 

extraordinarios elevando el precio por encima del nivel competitivo, sin inducir a nuevas 

empresas a participar dentro de sus respectivos mercados. Se distinguen 4 factores que 

perpetuan la imperfeccion del mercado: 

1) Presencia de economias de escala 

2) Ventajas absolutas de costes 

3) Necesidades iniciales de capital 

4) Diferenciacion de productos 

3.10 Arbitraje de precios: 

La presencia de un arbitraje de precios, es una condicion que se puede presentar cuando 

existe informacion asimetrica en uno 0 mas mercados, 0 bien cuando existen otros tipos 

de distorsiones que permiten la existencia de precios diferenciados para cada mercado; 
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esta condicion permitira que ciertos actores del proceso de intercambio, puedan obtener 

beneficios econornicos. 

Para que pueda existir una condicion de arbitraje, basta con que alguno de estos 

supuestos no se cumpla: 

1.- Ley del precio unico 

2.- Igual valor para activos con flujos de caja equivalentes 

3.- Un activo con precio futuro, hoy vale ese precio descontado ala tasa de descuento de 

nesgo cero. 

Gracias a este mecanismo de ajuste (arbitraje), se logra que los mercados con precios 

diferenciados se aproximen a uno solo, el tiempo necesario para que se de esta 

condicion, dependera de la capacidad del mercado para difundir la informacion, mientras 

mas eficiente mas rapido sera el ajuste. 

Riesgos del arbitraje: 

1.- Si los ajustes son muy rapidos, puede existir la posibilidad de no concretar dos 

acuerdos al mismo tiempo. 

2.- Incumplimiento del contrato 

3.- Que el bien 0 servicio intercambiado no sea el acordado. 

4.- Existencia de informacion asimetrica en los contratos, algunos actores podrian tomar 

ventajas en una negociacion, 
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CAPITULO 4: ASPECTOS RELEV ANTES SOBRE LAS REDES Y LOS 

SERVICIOS TELEFONICOS 

A continuaci6n. se presentan una sene de conceptos relacionados con los servicios 

telef6nicos definidos por la Uni6n Intemacional de Telecomunicaciones (lTU), los 

cuales son relevantes para definir conceptos tratados en el transcurso del trabajo. 

4.1 Linea principal: 

«Linea principal» es una linea telef6nica que enlaza el equipo terminal del abonado con 

la red publica conmutada con un acceso individualizado a los equipos de la central 

telef6nica. Esta expresi6n es sin6nima de "estaci6n principal" 0 "linea de central directa" 

(LCD), terminos utilizados normal mente en los documentos de telecomunicaciones. 

4.2 Cap acid ad total de las centrales publicas locales de conmutacion: 

«Capacidad total de las centrales publicas locales de conmutacion» corresponde al 

numero maximo de lineas principales que se pueden conectar. Este numero comprende, 

las line as principales ya conectadas y las lineas principales disponibles para conexiones 

ulteriores, incluidas las utilizadas para la explotaci6n tecnica de la central (numeros de 
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prueba). Debe sefialarse la capacidad real del sistema y no el potencial te6rico cuando 

se mejora el sistema 0 se emplea tecnologia de compresi6n. 

4.3 Telefonos Ptiblicos (TP): 

«Telefonos Publicos» representan, el numero total de toda clase de aparatos telef6nicos 

de caracter publico, incluidos los que funcionan con monedas, tarjetas y los telefonos 

publicos de las estaciones telef6nicas. Deben incluirse los telefonos publicos instalados 

en lugares privados y los telefonos publicos m6viles. Independientemente de la 

capacidad (por ejemplo, llamadas locales 0 nacionales solamente), deberan contarse 

todos los telefonos publicos, Cuando la definici6n nacional de "aparato telef6nico de 

pago", difiera de la anterior (por ejemplo, si se excluyen los aparatos de pago en lugares 

privados), hay que sefialarlo. 

4.4 Ntimero de abonados al sistema telefonico movil celular: 

«Numero de abonados al sistema telef6nico m6vil celular», se refiere a los usuarios de 

aparatos telef6nicos portatiles, afiliados a un servicio publico automatico de telefonia 

m6vil, el cual les permite acceder a la red telef6nica publica conmutada (RTPC). Esto 

puede subdividirse ademas en sistemas no celulares y sistemas celulares (ana16gicos, 

digitales ). 
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Los abonados a los servicios publicos m6viles de datos 0 a los servrcios de radio 

busqueda, no deberan incluirse en esta definici6n. 

4.5 Solicitudes no atendidas para lineas telef6nicas principales: 

«Solicitudes no atendidas para line as telef6nieas principales», son las solicitudes de 

conexi6n a la RTPC que no han podido atenderse (por ejemplo, lista de espera) por falta 

de instalaciones tecnicas (equipos, lineas, etc.). Debera espeeificarse cual es el plazo 

normal para atender la solicitud de una nueva linea (por ejemplo, dos semanas como 

maximo a partir de la fecha de la solicitud), ademas deben obtenerse indicadores 

separados para periodos de espera de otros servicios, tales como line as arrendadas, 

comunicaciones m6viles y comunicaciones de datos con conmutaci6n de paquetes. 

4.6 Trafico telef6nico local: 

«Trafico telef6nico local», es el trafico efectivamente intercambiado (comunicaciones 

realmente estableeidas) dentro de la zona de tasaci6n urbana 0 local en que se encuentra 

la estaci6n llamante. Es la zona dentro de la eual, un abonado puede llamar a otro 

mediante el pago de la tasa local cuando proceda. Este indicador deb era expresarse 

como el numero de llamadas (mensajes) y/o minutos. Si el indicador se expresa en 

unidades metric as 0 impulsos, deb era proporcionarse la cifra de conversi6n apropiada a 
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llamadas/minutos de trafico. Cada pais debera definir en una nota 10 que entiende por 

"zona de tasaci6n urbana 0 local" y precisar su numero y su extensi6n media (en km2). 

4.7 Trafico interurbano nacional: 

«Trafico interurbano nacional» es el trafico nacional efectivo (comunicaciones 

realmente establecidas), intercambiado con una estaci6n situada fuera de la zona de 

tasaci6n urbana de la estaci6n llamante. Como en el caso anterior, el indicador deb era 

expresarse como el numero de llamadas y/o minutos de trafico. 

4.8 Tarifas telefonicas: 

«Tarifas telefonicas», deberan expresarse en moneda local a precios corrientes. Deberan 

indicarse por separado los tipos de impuestos (por ejemplo, impuesto sobre las ventas), 

tanto si se incluye el impuesto como si no, el tipo del mismo y si las empresas pueden 

recuperarlo. 

4.9 Suscriptor de telefonia movil celular: 

«Suscriptor de telefonia m6vil celular», esta referido a usuarios de telefonos portatiles 

suscritos a un servicio publico m6vil automatico, que provee acceso a redes de telefonia 

publica, usando tecnologia de celdas. Puede incluir sistemas analogos y digitales, mas no 
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redes que no usen la tecnologia celular. Suscriptores a servicios publicos de data m6vil 0 

de radio, no deben ser incluidos con esta denominaci6n. 

4.10 Suscriptor de telefonia movil celular prepagada: 

«Suscriptor de telefonia m6vil celular prepagada», se refiere a telefonos m6viles 

suscritos con el uso de tarjetas prepagadas, pagando una suscripci6n fija mensual 

comprando bloques de tiempo para su uso. Solo los individuos que hayan usado este 

servicio por un periodo de tiempo razonable, deberan ser incluidos. Este periodo debe 

ser indicado (por ejemplo 3 meses). 

4.11 Porcentaje que cubre la red celular , poblacion: 

«Porcentaje que cubre la red celular, poblacion», porcentaje que cubre la red celular en 

la poblaci6n, esto no es igual a la densidad 0 penetraci6n, mide el porcentaje de la 

poblaci6n en habitantes que se encuentran dentro del ran go de telefonia m6vil celular, 

sean 0 no suscriptores. Se calcula dividiendo los habitantes con rango a telefonia celular, 

entre el numero total de habitantes. 
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4.12 Centro de Telecomunicaciones (CT): 

«Centro de Telecomunicaciones» son puntos de atenci6n equipados para ofrecer 

servicios integrales de telecomunicaciones, en un ambiente como do y accesible, para 

comunicarse en forma rapida, cuando se esta fuera de la casa 0 del lugar de trabajo, 

brindando servicios como: 

• Llamadas nacionales e internacionales. 

• Envio de e-mails y navegaci6n por Internet. 

• Llamadas a celular y telefonos fijos 

• Venta de Tarjetas Prepago 

• Venta de equipos celulares y de telefonia fija inalambrica 

• Envio y recepci6n de faxes. 

4.13 Servicio Universal: 

Concepto que surge luego de la liberalizaci6n de las telecomunicaciones y del inicio de 

la privatizaci6n de monopolios estadales, con finalidad de garantizar al conjunto de la 

poblaci6n, disponibilidad de servicios considerados como basicos, evitando que en la 

nueva sociedad de la informaci6n, persistan procesos de exclusi6n social en funci6n de 

las posibilidades de acceder a la informaci6n. 
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4.14 Telefonia Publica Informal (TPI): 

Debido a la no existencia taxon6mica que conceptual ice este fen6meno, en el presente 

trabajo se ha definido como «Telefonia Publica Informal» a los servicios de 

telecomunicaciones que son ofrecidos por trabajadores independientes en lugares 

publicos (sector informal de la economia), que adquieren minutos 0 segundos del 

servicio telef6nico a operadoras formales con redes establecidas, para posteriormente ser 

revendidos a terceros a un precio superior obteniendo un beneficio. 

4.15 Reventa de servicios de telefonia: 

Se entiende como la actividad de intermediaci6n comercial, mediante la cual un 

concesionario ofrece al publico, servicios de telefonia publica previamente contratados 

con uno 0 mas concesionarios del servicio de telefonia publica. Usualmente las tarifas de 

reventa consideran un descuento respecto de las tarifas fijadas al publico, 10 cual permite 

que los operadores de reventa obtengan un margen por linea revendida. 

La reventa se puede entender como una forma de desagregacion donde el operador 

entrante externaliza en el concesionario desagregado prdcticamente todas las funciones 

necesarias para proveer el servicio telefonico, con excepcion de las lab ores de 

comercializacion, marketing, facturacion y atencion al publico (Raineri Bernain, 

Ricardo (2004). 
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CAPiTULO 5: DINA.MICA DE LA INFORMALIDAD EN VENEZUELA 

Numerosos estudios, demuestran la existencia de un sector informal que tiene gran 

presencia en toda Latinoamerica, expresi6n de los errores en la implementaci6n de 

politicas de desarrollo. Este sector informal se encuentra conformado por una gran 

heterogeneidad a nivel de ingresos entre los trabajadores sean duefios 0 empleados y la 

relaci6n que mantienen con la pobreza. (Orlando 2000) 

Venezuela no escapa a esta situaci6n y 10 mas grave es que presenta un mercado de 

trabajo negativamente segmentado, en el cual la tendencia del crecimiento del empleo 

informal, es desplazar al empleo formal como se aprecia en la Grafica N°I. 
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5.1 Sector informal: 

El termino sector informal, se ha utilizado ampliamente para referirse al segmento del 

mercado laboral de los paises en desarrollo, que ha absorbido a un importante numero de 

personas que bus can empleos y no logran obtenerlo, agrupandolos en el sector del 

trabajo independiente principalmente y en unidades de produccion muy pequefias. Estas 

personas en su mayoria, comparten una serie de caracteristicas comunes tales como: 

bajos niveles de capital, de calificaciones, de acceso a mercados organizados y 

tecnologia, ingresos bajos e inestables y mal as condiciones de trabajo. Quedan fuera del 

alcance de las estadisticas oficiales y de la reglamentacion gubemamental, asi como 

tambien, casi invariablemente estan al margen de los sistemas fonnales de proteccion 

social para los trabajadores (OIT, 1991). 

Plasmar este concepto en terminos operacionales y medir su magnitud de manera 

precisa, planteo dificultades metodologicas debido a que se trata de un sector vasto y 

heterogeneo. Sin embargo, hay una serie de datos estadisticos comparables y 

longitudinales, sobre varios paises Latinoamericanos. Investigaciones y encuestas 

desarrolladas por la Organizacion Intemacional del Trabajo (OIT) y por la Conferencia 

Intemacional de Estadisticos del Trabajo (CIET), han contribuido en gran medida a 

fonnular una definici6n estadistica del concepto "sector informal" el cual goza de una 

amplia aceptaciorr'. Para definir el concepto, con frecuencia se emplea una combinaci6n 

3 La definici6n estadistica del sector informal utilizada por la Conferencia Internacional de Estadisticos del 
Trabajo (CIET) es: « ... un grupo de unidades de producci6n que, ... forman parte del sector de los hogares 
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de indicadores aproximativos, principal mente las dimensiones de las rrucroempresas 

(por ejemplo, menos de 5 0 de 10 trabajadores). Se utiliza como criterio adicional, el 

hecho de si estan 0 no registradas como unidades econ6micas 0 si se trata de empleos no 

remunerados (por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores 

familiares no remunerados), (OIT 2000). 

De cualquier forma, esas cifras podrian muy bien subestimar los datos reales" (OIT 

2000). 

5.1.2 Microempresas: 

El sector informal puede estar inmerso en el concepto de «microempresa», este enfoque 

supone un cambio en la unidad de analisis, en donde en lugar del trabajador informal, se 

emplea a la firma informal (incluso si se trata de una "firma" unipersonal 0 de 

trabajadores por cuenta propia). Los niveles de formalidad varian significativamente 

como empresas de hogares, es decir como empresas que pertenecen a los hogares y que no estan 
constituidas en sociedad ... », y que comprende las empresas informales de trabajadores por cuenta propia 
pertenecientes a, y administradas por, «trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente 0 asociados 
con otros miembros de su propio hogar 0 de otros hogares, que pueden emplear trabajadores familiares 
auxiliares de manera ocasional, pero no emplean empleados asalariados de manera continua ... » (resolucion 
adoptada por la decimoquinta CIET, enero de 1993). 

4 Por ejemplo, las encuestas sobre la fuerza laboral y el sector informal sue len contar solamente la 
ocupacion principal, excluyendo asi de hecho las actividades secundarias del sector informal. Muchas 
personas combinan las actividades formales e informales, 0 dejan un sector por el otro. En OIT KILM 99 
se dan diferencias nacionales en la utilizacion de la resolucion de la decimoquinta CIET. Adernas, los 
trabajadores a domicilio que no son trabajadores por cuenta propia 0 trabajadores de empleadores 
informales no se incluirian como trabajadores informales de acuerdo con 10 dispuesto en la definicion 
estadistica de la CIET, y tampoco quedarian incluidos en las encuestas en las empresas. 
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entre firmas pequefias, coexistiendo diversos niveles de acatamiento a las regulaciones 

vigentes. Las microempresas, evaluan los costos y beneficios de integrarse a las 

instituciones formales de la economia. Los costos de ser formal consisten en el pago de 

impuestos, pagos de registros y licencias, tiempo para realizar los tramites y el 

incremento en los costos laborales (Maldonado 1995). Es evidente que este sector cuenta 

con varias restricciones a nivel de solicitud de creditos y acceso a servicios. 

En el analisis de nuestro caso, result6 interesante el acceso que logr6 el sector informal a 

tecnologias y a medios de comunicaci6n inalambrica, permitiendoles tener una fuerte 

penetraci6n en el mercado de telefonia publica. 

5.1.3 Incubacion de negocio: 

Las rmcroempresas se valen de la «incubacion de negocio», una herramienta muy 

popular en las economias en desarrollo, que provee de bajos costos de manufacturaci6n 

o de un espacio para el inicio de operaciones. Generalmente estas empresas se 

encuentran en un punto en el que estan desarrollando prototipos, mas no producci6n a 

gran escala, logrando incluso que estas firmas compartan servicios para mantener bajos 

costos en conjunto (Servon et al 2000). 
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5.2 Deterioro de los incentivos para ser formal: 

Muchos de los ciudadanos que laboran dentro del marco de la informalidad, ya sea por 

querer cumplir sus obligaciones para con el resto de la sociedad5 0 por la aspiraci6n de 

expandir sus negocios, habran evaluado en alguna oportunidad las ventajas y desventajas 

que conllevaria el trasladar sus negocios al sector formal de la economia, con la 

esperanza de lograr mayores beneficios. 

Segun el tipo de actividad que se desarrolle, dependeran los permisos y solicitudes 

necesarias para operar dentro del marco legal (registro, patente de derechos de 

propiedad, de marca y solvencia, entre otros). Registrar una empresa de importaci6n de 

componentes electr6nicos, no sera igual a registrar una empresa involucrada con el 

sector alimentos, esta ultima debera cumplir con una compleja y anticuada normativa 

sanitaria que dificultara obtener la totalidad de los requisitos. 

Dentro de las ventajas de la formalidad se encuentran: 

Modelo de organizaci6n social que permite crear las bases legales que sustentan 

a una empresa. 

Posesi6n del nombre y marcas de la empresa, evitando que competidores puedan 

beneficiarse al copiar 0 imitar el nombre. 

Requisito para optar a creditos. 

5 Conformar sociedades formales que cumplan con todos los requisitos de Ley, registro de la empresa, 
pagar impuestos nacionales y municipales, permisologia requerida para operar, cotizar en sistemas de 
seguridad social, entre otros. 
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Expansi6n del negocio al mantener relaciones comerciales con empresas del 

sector formal (publico 0 privado). 

Acceso a incentivos y a programas de desarrollo econ6mico. 

Acceso a mercados de exportaci6n. 

Entre las desventajas estan: 

Necesidad de realizar multiples tramites en lugares dispersos y distantes 

Elevados costos por perdida de tiempo en traslados, espera y comisiones 0 tasas, 

exigidas para continuar con los tramites. 

Lista de requisitos infranqueables, aumentando costos y ampliando el ciclo 

necesario para cumplir con la totalidad de los tramites, 

Lamentablemente en Venezuela, los costos de tramitar documentos que legalicen la 

condici6n de muchas empresas, se ha vuelto una tarea sumamente costosa y compleja, 

por 10 que empresas que disponen de grandes recursos en capital, logran salvar 

exitosamente toda esta serie de obstaculos, 

Pocos esfuerzos han sido considerados exitosos en el proceso de encontrar una soluci6n 

a esta problematica, entre las propuestas recientes, cabe mencionar al SIACE (Servicio 

Integrado de Atenci6n al Ciudadano Empresario), fundaci6n apoyada por el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), y el Gobiemo Naciona16 

6 Para una mayor informaci6n sobre esta fundaci6n vease : 
http://www.consecomercio.org.velPonencias _ Asamblea2005/Esther _ Suarez _ Asamblea2005. pps 
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5.3 Los costos de la informalidad: 

La actividad informal genera costos sumamente altos para la sociedad, entre ellos: 

1) Falta de pago en impuestos al Estado y Municipios 

2) Falta de Derechos de Propiedad claros, evitando que existan inversiones 

significativas. 

3) Aumento de los costos de transacci6n 

4) Incremento de conflictos 

5) Deterioro del medio ambiente 

6) Perdida de control sobre la actividad econ6mica 

7) Perdida de efectividad en las politicas sectoriales 

Esto no significa que la actividad informal deje de incurrir en otro tipo de costos, como 

aumento de la inseguridad personal, limitado acceso al credito y a otros instrumentos 

financieros. 
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CAPiTULO 6: CONTRIBUCIONES RELEVANTES SOBRE LA DEMANDA DE 

SERVICIOS TELEFONICOS, LA DESAGREGACION DE REDES Y REVENTA 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

A continuaci6n se presentan algunas contribuciones sobre la demanda por servicios 

telef6nicos, la desagregaci6n de redes y reventa de servicios de telecomunicaciones. 

6.1 Perl (1978 y 1983): 

En su estudio, aplic6 un modele econometrico discreto de corte transversal, que busca 

medir el efecto en las decisiones de suscripci6n para servicios telef6nicos, mediante la 

tasa de penetraci6n del servicio y los precios asociados, mode lando la demand a en 

funci6n de los precios. 

Determinando que: 

1) Los precios tienen relaci6n negativa con las tasas de suscripci6n. 

2) Cuando estan disponibles servicios mesurables el efecto negativo de los precios sobre 

la tasa de suscripci6n es menor. 

3) El precio de servicios mesurables no tiene un impacto significativo sobre las 

decisiones de suscribirse a servicios telef6nicos. 

4) El ingreso tiene relaci6n positiva con las tasas de suscripci6n, con mayor impacto que 

los precios 
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Numerosos investigadores han aplicado modelos similares para diferentes mercados, 

encontrando que las relaciones son similares. 

6.2 Helland, Staihr y Sykuta (1997): 

En su estudio logran estimar los determinantes del porcentaje de residencias que optan 

por mantener desconectados sus telefonos cada mes y el porcentaje de residencias que 

optan por sistemas mesurables (donde a los consumidores se le cobra una tasa inicial 

baja para luego incurrir en cargos por Hamada), en oposici6n a servicios de renta basica. 

Adicionalmente examinan los efectos de un incremento en los precios de servicios de 

renta basica en las decisiones de desconectarse y migrar a servicios mesurables. La 

mayoria de los estudios anteriores, que toman en cuenta la disponibilidad de servicios 

mesurables, cuando examinan el efecto de diferentes precios de renta basica sobre las 

tasas de suscripci6n, fallan en modelar las decisiones simultaneas e interdependientes de 

desconectarse de la red y migrar a servicios mesurables. 

Estos autores encuentran, que incrementos en los precios de servicios de renta basica 

tienen un pequefio 0 ningun efecto sobre la demanda promedio residencial de telefonia, 

pero incrementa el numero de personas que deciden desconectarse y causa que los 

consumidores cambien a servicios mesurables, comprobando la existencia de este efecto 

aunque sea cuantitativamente bajo. Tambien encuentran que las residencias de bajos 

ingresos, tienen un imp acto en las tasas de desconexi6n, pero esta relaci6n no es 

sensitiva a incrementos de precios, sus estudios indican que en un mes dado, residencias 
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de bajos ingresos con habitantes que superan los 65 afios de edad, son mas propensos a 

desconectar su servicio telefonico, Para ambos casos, servicios mesurables y la 

probabilidad de desconectarse, las estimaciones de elasticidad precio fueron bastante 

pequefias. 

6.3 Raineri (2004): 

Analiza los principios que han motivado a la desagregacion de la red de empresas de 

telecomunicaciones dominantes de telefonia local y su extension a otras empresas no 

dominantes. 

Algunos fundamentos para la desagregacion de redes, se basan en la creencia de que por 

medio de la desagregacion se puede estimular un rapido desarrollo una industria de 

telefonia fija y banda ancha mas competitiva. Ello, porque una desagregacion de la red 

del operador dominante, permite a pequefios operadores sin red, tener acceso a 

economias de escala y de ambito que disfruta el operador dominante, pueden incluso 

llegar a igualar la oferta de servicios, con la ventaja de no tener que invertir en una 

infraestructura propia, altamente irreversible y con caracteristicas de costo hundido. 

Si este argumento se extiende a querer desagregar a la red de telecomunicaciones de 

empresas no dominantes, la red dominante sera la sustituta, la idea de que la red 

dominante frena el crecimiento no se justifica. Otro argumento es que para empresas no 

dominantes, resulta muy costoso igualar la infraestructura de las dominantes, 10 que 
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resulta nuevamente contradictorio, debido a que algunas invierten en pequefias redes, les 

resultaria costoso tener que entregar contratos al corto plazo a otras operadoras. 

Cuando la medida no es reversible, to do el riesgo recaera sobre la empresa que invierte 

en el desarrollo de redes. 

Cuando se exige la desagregacion de redes, las operadoras dominantes deben entre gar 

una "opcion real" gratis para que empresas no dominantes usen sus redes, este 

mecanismo solo conlleva con reducir y postergar inversiones rentables de las operadoras 

dominantes. 

Encuentra evidencia sobre como en paises donde se estimula la competencia para redes 

propias, se han logrado mayores niveles de desarrollo y penetracion de servicios. 

Tambien encuentra que en paises donde los servicios desagregados son mas costosos, las 

inversiones en infraestructura propia son mayores 
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CAPiTULO 8: OFERTA FORMAL DE SERVICOS TELEFONICOS DE 

ACCESO PUBLICO 

La oferta formal de servicios telef6nicos de acceso publico, se refiere a las operadoras 

legalmente instituidas, que invirtieron un gran capital para establecer cada una de sus 

respectivas redes; como se refiri6 anteriormente, las redes de acceso publico fueron un 

monopolio estadal por un largo periodo de tiempo, actualmente la situaci6n es diferente 

en muchos paises del mundo, el mercado se ha abierto en una cruzada que busca 

transferir mayores beneficios a los usuarios mediante la competencia, permitiendoles 

acceder a nuevas y mejores tecnologias para la comunicaci6n y acceso a las redes 

publicas. 

En Venezuela se dio este proceso de privatizaci6n a inicios de la decada de los 90', que 

mediante la inversi6n de capitales extranjeros, permiti6 que el pais comenzara a 

incorporar tecnologias que ya eran de uso comun en otras Naciones. 

8.1 Modelo de telefonia publico tradicional: 

Las necesidades de acercar el servicio telef6nico a las comunidades, consisti6 en 

implementar acceso a la red mediante la instalaci6n de telefonos de uso publico, 

ubicados mayoritariamente en vias con elevado trafico peatonal. 
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Como se evidencia en el Cuadro N°}, los telefonos publicos presentan una mayor 

concentraci6n en la ciudad capital, entidad mas densamente poblada del pais, cuya 

infraestructura de servicios de transporte masivo, facilita la ubicaci6n de telefonos 

publicos en diversos puntos. 

Cuadro N°t 

Telefonos publicos, segun regi6n, 1998-2002 

Re~i6n 1998 1999 2000 2001 2002 
Total 75.097 80.033 83.243 87.568 90.211 
CaQital 23.166 23.888 23.926 25.878 27.072 
Central 6.960 7.824 8.342 8.659 8.905 
Centro-llano 7.344 8.118 8.651 9.009 9.132 
Centro-occidental 7.990 8.804 9.494 9.463 9.602 
Nor-occidental 9.117 9.782 10.407 10.272 10.489 
Los Andes 9.081 9.360 9.556 10.587 11.030 
Oriental 11.439 12.257 12.867 13.700 13.981 

Nota: Incluye 660 telefonos publicos atendidos via 
satelital, 
Fuente: Compafiia An6nima Nacional Telefonos de Venezuela 
(CANTY) 

8.1.2 Accediendo a la red: 

En Venezuela para acceder a la red de telefonia publica, es necesario el uso de tarjetas 

prepagadas, que pueden ser adquiridas en diversos centros de distribuci6n. Este sistema 

limita el acceso al servicio ya que obliga al usuario que inicialmente desea hacer una 

Hamada telef6nica, a invertir tiempo y esfuerzo en buscar un centro de distribuci6n de 

tarjetas telef6nicas, para luego buscar un telefono publico. En cambio cuando se 
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disponen de telefonos publicos monederos, el usuario puede acceder de forma directa al 

serVlclo. 

Los equipos necesarios para ofrecer estos servicios, por 10 general presentan costos 

elevados, puesto que estan disefiados para resistir no solo las inclemencias del clima, si 

no el trato de un elevado trafico de usuarios, factor que tambien aumenta los costos de 

mantenimiento. 

La estrategia del operador dominante en esta clase de servicios (CANTV), cuando 

introdujo el sistema de telefonos tarjeteros, consisti6 inicialmente en ofrecer tarjetas 

prepagadas de montos elevados, permitiendole afrontar los costos anteriormente 

mencionados. 

8.1.3 Evidencias de un fracaso en el modelo tradicional de telefonia publica: 

La vigente Ley Organica de Telecomunicaciones en Venezuela, obliga a las empresas 

prestadoras de servicios telef6nicos a tener mas del 3% de su parque de telefonia fija 

dispuesto a traves de telefonos publicos. Si observamos la data agregada (Grafico N°2) 

publicada por CONATEL, para el 4to trimestre del 2004, por regulaci6n deberian existir 

111.840 telefonos publicos, siendo la cifra efectiva 130.418, evidenciando que en 

agregado existen 18.578 telefonos publicos por encima del minimo requerido. 
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Esto puede sonar contradictorio ante el titulo de este apartado, pero a pesar de que 

efectivamente se cumple con 10 estipulado en la ley, cuando se hace referencia al 

fracaso, este se relaciona a la capacidad de la telefonia publica en dar respuesta a la 

demanda efectiva de acceso y uso. 

En un periodo de 4 aiios, el numero de telefonos publicos se incremento en un 49,2%, a 

un promedio de 2.656 telefonos por trimestre, mientras que el trafico saliente de minutos 

permanecio relativamente constante. Un mayor numero de telefonos publicos debio dar 

una respuesta a la demand a por este servicio y el trafico saliente de minutos evidenciar 

un crecimiento 0 en su defecto, permanecer constante sin que se presentara un 

crecimiento en mismo periodo del 675% en CT y una proliferacion importante de la TPI, 

evidenciando entonces que la demand a estaba siendo satisfecha. 

Es factible entonces considerar la existencia de una migracion de usuarios y del trafico 

saliente de minutos asociados, hacia otras altemativas de comunicacion de acceso 

publico, debido a la limitada capacidad y debilidades de este sistema en dar respuesta a 

la demanda. 
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(*) Cifras preliminares basadas en la Encuesta Agregada de los Principales Indicadores del Sector 

8.2 Nuevos modelos: 

A principios del afio 2001, cobra fuerza un nuevo modele que permite el acceso a 

servicios telef6nicos, conocido como Centros de Telecomunicaciones (CT), presentando 

un incremento de mas del 1.800% (Grafico N°3) en menos de 5 afios, 10 cual resulta 

sorprendente y evidencia como el modele tradicional de telefonia publica no estaba 

logrando dar respuesta a una creciente necesidad poblacional de acceso a servicios 

telef6nicos. 



Fuente: Observatorio Estadistico, CONA TEL 
(*) Cifras preliminares basadas en la Encuesta Agregada de los Principales Indicadores del Sector 
11 Los centros de acceso incluyen a: Infocentros, Centros de Comunicaciones (CANTV) y Centros de 
Conexiones (Telcel). 

Como algo novedoso, resalta el hecho de que estos CT son operados bajo el sistema de 

franquicias. El crecimiento de los CT tom6 por sorpresa a las compafiias operadoras 

formales y paulatinamente han incorporado nuevos servicios. Actualmente los CT 

ofrecen llamadas telef6nicas en cabinas privadas, acceso a Internet, envio y recepci6n de 
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Centros de Acceso de Telecomunicaciones 11 

-- ----------------- ----------·----I-+- Centr~s de Acceso de Telecomunicaciones 1/ I 

Trimestres 

faxes, entre otros servicios. 

Este tipo de servicios juega un rol importante como generadores de demanda, la 

estrategia aplicada es similar a la empleada inicialmente para TP, en donde se ofrece un 

acceso a bajo costo con equipos costosos, mientras que el alto flujo de clientes logra el 

equilibrio hasta obtener beneficios. 
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CAPITULO 9: OFERTA INFORMAL DE SERVICOS TELEFONICOS DE 

ACCESO PUBLICO 

La oferta de Telefonia Publica Informal (TPI), nace en Venezuela con el alquiler 0 

reventa de minutos en telefonos publicos tarjeteros por parte de trabajadores del 

denominado sector informal, aunque se tienen pocos registros sobre este fen6meno, es 

del conocimiento publico su existencia en un momento del tiempo. No existen registros 

precisos sobre cuando surgi6 y se calcula que culmin6 entre los afios 2000-2001, debido 

a su sustituci6n por otra modalidad similar. 

Los trabajadores del sector informal, se ubicaban cerca de telefonos publicos con 

pancartas informativas sobre los servicios que prestaban, adquiriendo en centros de 

distribuci6n autorizados tarjetas prepagas, para luego disponer de su uso a terceros, 

cobrando una tarifa por encima del valor del minuto prepagado. 

En los ultimos 5 afios, esta oferta de TPI evolucion6 y logr6 adaptarse a las condiciones 

del mercado, incluso de manera mas anticipada que las operadoras formales, valiendose 

de mecanismos poco legales y en condiciones de ventaja. 

En relaci6n a las pocas publicaciones existentes y a la falta de teoria sobre como la 

oferta de TPI afecta el desarrollo de los mercados de telecomunicaciones, el siguiente 

capitulo intenta presentar un basamento te6rico referencial para futuros estudios. 
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Buena parte de los datos e informaci6n suministrada en este capitulo, proviene de 

entrevistas efectuadas aleatoriamente en un area que presenta elevado trafico peatonal, 

gran actividad comercial informal y presencia de puestos de TPI, ubicada Caracas en el 

sector conocido como Bulevard de Sabana Grande. 

9.1 Presencia y composicion: 

Durante el recorrido por el Bulevard de Sabana Grande para realizar las entrevistas a los 

puestos de TPI, se efectu6 un conteo de CT, TP y puestos de TPI, para observar la 

distribuci6n de los mismos (Grafico N°4). 

No se evalu6 la correcta operatividad de cada TP, pero en las observaciones de estudio 

llama la atenci6n un hecho relevante, que consiste en que no solamente existe la 

posibilidad de que el telefono se encuentre averiado 0 haya side dafiado, hechos que 

impiden que su servicio pueda ser utilizado, si no que tambien es muy comun encontrase 

con la posibilidad de no poder acceder al TP, ya que los puestos de Buhoneros ocupan 

to do el espacio disponible para su uso (incluso, muchas veces resulta imposible saber si 

existe un TP en un punto determinado), en el Grafico N°4 corresponde a TP( Sin 

Acceso). 



EI Mercado de Telefonia Publica y la Penetration ~ Proliferation de los Servtctos Telefeniccs Ofrecidos por el Sector Informal. 
Un case de Arbirraje: Caracas 2000-2005 53 

Telefonia de acceso publico en el sector Bulevard de 
Sabana Grande-Caracas 

11% 

53% 

mTPI 

• TP (Sin Acceso) 

o TP (Con Acceso)* 
oCT 

Fuente: Encuesta oferente de TPI, Calculos propios 
*No garantiza que estuviesen en correcto funcionamiento 

Datos suministrados por el Centro de Difusion del Conocimiento Econornico (CEDICE), 

permitieron tener una aproximaci6n sobre el porcentaje equivalente de puestos de TPI 

sobre el total de puestos informales en el sector correspondiente al Bulevard de Sabana 

Grande-Caracas, cifra aproximada a14% (Grafico N°5). 
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Distribuci6n de Puestos Informales en el sector 
Bulevard de Sabana Grande-Caracas 

4% 

iii Otros 

• Ropa y Calzado 
oTPI 

Fuente: CEDICE 
Encuesta oferente de TPI, Calculos propios 

Es importante destacar que estos porcentajes no son fijos, pudiendo variar en el tiempo y 

segun las condiciones del mercado. 

Las distribuciones sobre diferentes puntos de acceso a servicios telef6nicos en el sector 

comercial Bulevard de Sabana Grande, demuestran que: 

1) Los puestos de TPI tienen una presencia superior 50% sobre otras modalidades de 

acceso a servicios de telefonia publica. 

2) En relaci6n a otros tipos de comercio informal, no representan un porcentaje elevado. 
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9.2 Accediendo a la red M6vil y Fija inahimbrica: 

Los revendedores informales de minutos telefonicos logran acceder a la red movil y fija 

inalambrica al suscribirse a planes en minutos 0 segundos, ofrecidos por un conjunto de 

empresas operadoras formales con redes instaladas, con la finalidad de vender a terceros 

cada minuto de servicio telefonico a una tarifa superior, sin disponer de una red propia. 

Estos planes en minutos 0 segundos pueden son adquiridos por las TPI bajo dos (2) 

modalidades: 

9.2.1 Plan Post-pago: 

Existen varias fonnas de acceder a este tipo de plan, la mas cormm es mediante el uso de 

tarjetas de credito. Con anterioridad era po sible obtener el plan mediante el pago 

mensual en efectivo por taquilla. Hoy dia son pocos los clientes que disfrutan de este 

beneficio, por 10 general son clientes antiguos. 

Este tipo de contratos (mediante tarjetas de credito), penniten a la compafiia operadora 

asegurarse del pago oportuno del servicio, disminuyendo significativamente el riesgo 

por incumplimiento del mismo. 

La disminucion del riesgo pennite a los operadores fonnales ofrecer tarifas reducidas 0 

mas competitivas con respecto a otros mecanismos de pago. 
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9.2.2 Plan Prepago: 

EI acceso a esta tipo de plan, se logra mediante la adquisici6n de tarjetas telef6nicas 

prepagadas que poseen un c6digo unico y secreto, el cual una vez ingresado en el 

telefono m6vil 0 fijo inalambrico, acredita al usuario el monte correspondiente al valor 

de la misma. 

Estas tarjetas prepagadas pueden ser adquiridas en una diversidad de establecimientos 

autorizados por cada operador formal y son canceladas en efectivo en el momento de su 

compra. A pesar que no representan un riesgo en cuanto al pago oportuno del servicio, la 

oferta de tarifas para este tipo de planes es mas onerosa, debido a: 

1) Costos de fabricaci6n y distribuci6n de las tarjetas telef6nicas. 

2) Bajos ingresos promedio de la poblaci6n. Las tarjetas telef6nicas con mayor 

frecuencia de venta son las de bajos montos. 

3) No permite a las operadoras formales obtener mgresos por serVlCIOS telef6nicos 

adicionales, una vez que el usuario ha consumido el monto acreditado por la tarjeta 

telef6nica prepagada, a diferencia de los planes post-pago que permiten al operador 

formal cargar minutos 0 segundos adicionales de forma directa. 

4) Gran proporci6n de los usuarios de telefonia m6vil que disponen de este servicio 

prepagado, dejan transcurrir largos periodos de tiempo antes de efectuar nuevas recargas 

de saldo, optando por mantener este tipo de servicio exclusivamente para recibir 

llamadas, cancelando unicarnente 10 minimo necesario para el mantenimiento de la linea. 
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Entre las ventajas que po see el servicio con tarjetas prepagadas para los usuanos, 

podemos mencionar: 

1) Pueden ser adquiridas sin la necesidad de disponer de una tarjeta de credito 

2) Son distribuidas con una diversidad de montos, permitiendo ser adquiridas segun la 

disponibilidad de recursos 6 necesidades especificas. 

3) Permiten al usuario un mejor control sobre el consumo telef6nico. 

4) Permite el acceso a servicios telef6nicos a personas de bajos ingresos. 

El Grafico N°6 , refleja como las facilidades de acceder al servicio de telefonia m6vil 

prepago, represento un incremento promedio de mas de 200.000 suscriptores por 

trimestre, entre los afios 2000-2004, mientras que el numero de suscriptores a 

permanecido constante para servicios de telefonia m6vil post-pago. 
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Fuente: Observatorio Estadistico, CONATEL 
(*) Cifras preliminares basad as en la Encuesta Agregada de los Principales Indicadores del Sector 

9.3 Mecanismos que permiten un arbitraje: 

Este apartado busca describir los mecanismos que penni ten a los oferentes de TPI ser 

competitivos y mantener una presencia en el mercado de telefonia publica, coexistiendo 

con operadores fonnales. 
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9.3.1 Multiples accesos: 

Los oferentes de TPI disponen de una ventaja competitiva en comercializaci6n sobre las 

operadoras formales, mientras que estas requieren de un mecanismo indirecto para 

acceder a otras redes, que term ina incrementado los costos cuando se efectuan 

conexiones entre redes operadas por diferentes operadoras, los oferentes de TPI logran 

concentrar puntos de acceso directo hacia todas las operadoras formales en un unico 

lugar sin cargos adicionales, es decir, si un usuario desea efectuar una Hamada telef6nica 

hacia la operadora formal A, la TPI Ie facilitara el acceso a una linea manejada por la 

operadora formal A, esto permite que la Hamada se efectue intra red de manera mas 

econ6mica y sin que existan cargos de interconexi6n de redes. 

EI 100% de los oferentes de TPI manifest6 que solo efectuan reventa de minutos, 

cuando disponen de acceso mediante el mismo operador formal al cual el cliente desea 

efectuar la Hamada, si el destino es la operadora formal A y el puesto de TPI no dispone 

de acceso a esa red, opta por no prestar el servicio con otro operador formal, 

manifestandole al cliente que no tiene acceso y sugiriendo se dirija hacia otro puesto de 

TPI. 

Este mecanismo disminuye los ingresos que puedan obtener las operadoras formales por 

concepto de interconexi6n de redes, lamentablernente no se dispone de data especifica 

que permita demostrar este efecto, dada la negativa de las operadoras formales a 

suministrar informaci6n por considerarla clasificada. 
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Adicionalmente, podemos observar en el Cuadro N°2, que la moda relacionada al 

numero de lineas de acceso de los puestos de TPI es 2 por cada operador formal, 

disminuyendo la perdida de clientes cuando una linea no esta disponible, siendo un 

mecanismo en caso de contingencia. 

Cantidad de Lineas de Acceso por Operadora 
TPI1 TPI2 TPI3 TPI4 TPI5 TPI6 TPI7 Moda 

Digitel 1 2 2 2 1 2 2 
Movistar 2 2 3 3 1 5 2 
Movilnet 2 2 2 2 2 2 2 2 
CANTV 2 2 2 2 2 2 2 

Fuente: Encuesta oferente de TPI, Calculos propios 

9.3.2 Diferenciaci6n de clientes: 

Debido a que no existe una regulaci6n formal para la reventa de minutos por parte de la 

TPI, las tarifas pueden variar entre oferentes como consecuencia de circunstancias 

particulares en tiempo y espacio. 

Entre el 28 y 30% aproximado de los oferentes de TPI, optan por presentar pancartas 

donde se informa la cliente sobre los puntos de acceso disponibles y la tarifa por minuto 

correspondiente, mientras que el restante 70% presenta pancartas con informaci6n sobre 

puntos de acceso sin detaUar tarifas 0 no presentan ningun tipo de informaci6n. Al no 

publicar pancartas con precios se aumenta la asimetria de informaci6n, los usuarios no 

disponen de informaci6n directa sobre el costa del minuto que los puestos de TPI 
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cancelan efectivamente a la operadora formal, ill tampoco conoceran el precio 

efectivamente cobrado por acceder a un puesto de TPI. 

La estrategia de los puestos de TPI de no presentar ningun tipo de informaci6n, puede 

permitir que se fijen tarifas arbitrarias para cada cliente, a libre albedrio del trabajador 

informal. 

Ademas, debido a que los puestos de TPI se encuentran mayormente concentrados en 

zonas peatonales de alto trafico (sistema de transporte subterraneo e intersecciones de 

calle), es frecuente observar a varios oferentes de TPI ubicados unos pr6ximos a otros. 

La falta de informaci6n sobre tarifas logra evitar una suerte de competencia perfecta, 

que fuerce a una disputa por clientes en detrimento de las tarifas de TPI. Esta estrategia 

Ie aporta beneficios adicionales a los puestos de TPI que dispongan del sistema post- 

pago, ya que podran tomar como referencia las tarifas que fijen los puestos de TPI con 

sistemas prepago. 

9.3.3 Costos de operacion: 

Los oferentes de TPI desempefian su labor bajo el esquema imperante del sector 

informal, no poseen un registro formal de la empresa, evaden los pagos correspondientes 

a impuestos, y otras obligaciones de la ley. 

Actualmente se encuentra en discusi6n una ordenanza municipal que busca establecer 

mecanismos para el cobro de impuestos a los trabajadores del sector informal, 
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permitiendo que estos recursos puedan ser destinados a mejorar las zonas comerciales 

abandonadas y deterioradas donde se desempefia dicha actividad. 

Aunque los costos formales para estas empresas son practicamente inexistentes, no 

sucede 10 rmsmo en cuanto a 10 conocido por la literatura como, los costos de la 

informalidad, que se manifiestan en: 

1) Frecuente hurto de los equipos de Telefonia Movil (poco significativo, ya que la 

mayoria de los equipos estan descontinuados, con valores de reventa sumamente 

bajos). 

2) Hurto del efectivo en caja 

3) Pagos por derechos sobre el espacio publico a terceros. 

Tarnbien, manejan otros costos como el conocido dentro de la informalidad como 

"deposito", referente al almacenamiento de la infraestructura del puesto de TPI en un 

almacen cercano, adem as unos pocos que disponen de generadores electricos, deben 

gastar en combustible para su funcionamiento. 

Es interesante destacar que 60% de los puestos de TPI evaluados, no eran atendidos por 

sus duefios, los empleados manifestaron tener ingresos entre los 250 y 350 mil Bolivares 

mensuales en promedio, mientras los duefios de puesto, manifestaron obtener beneficios 

superiores a los 450 mil Bolivares mensuales (Valor mas alto estipulado en la encuesta). 

Los costos de operacion dependeran en buena medida si qui en atiende el puesto es el 

duefio 0 un empleado. 

62 
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9.3.4 Dinamica de la movilidad: 

Las operadoras formales cuando requieren expandir sus redes de telefonia publica, 

deben incurrir en inversiones cuantiosas, razon por la cual han optado por buscar otros 

mecanismos de cornercializacion mas economicos, como los CT que operan bajo la 

modalidad de franquicias. Una vez instalados estos puntos de acceso publico, se 

incrementa efectivamente el numero de lineas, que siendo de naturaleza fija, no importa 

las condiciones imperantes en el mercado, consumiran recursos para su mantenimiento. 

La TPI presenta una ventaja competitiva en este aspecto, debido a que sus operaciones 

son realizadas con equipos moviles, tiene la capacidad de trasladar puntos de acceso 

desde zonas que no presentan trafico importante de usuarios, hacia zonas donde el 

trafico sea mayor, en un momento especifico del tiempo. 

Esta dinamica de la movilidad de los servicios de TPI, puede tener efectos negativos 

sobre los ingresos de los operadores formales. Para determinar su efecto serian 

necesarios estudios mas detallados y disponer de la data necesaria. 

9.3.5 Arhitraje de Tarifas: 

El estudio de campo logro romper con una creencia inicial sobre el tipo de acceso que 

fomenta la reventa de minutos, inicialmente se penso que unicamente el sistema de 

cobro post-pago deberia ser el predominante, ya que el valor del minuto post-pago en 

comparacion con el minuto prep ago es inferior. Resultando 10 contrario, solo 5 de las 35 
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lineas evaluadas utilizan el sistema post-pago (Cuadro N°4). Un limitado acceso al 

credito evita que los puestos de TPI obtengan mayores ganancias, pero no les impide 

obtener beneficios al optar por ofrecer una reventa de minutos usando el sistema 

prepagado. 

Para observar la presencia de un arbitraje, se consult6 a los puestos de TPI cuales eran 

los planes telef6nicos y servicios especiales afiliados en cada una de sus lineas, as! como 

tambien la tarifa de reventa a terceros, debido a que solo optan por aceptar usuarios 0 

clientes cuando disponen de acceso a la red hacia donde va dirigida la Hamada, los 

planes telef6nicos y servicios especiales frecuentes, son aquellos que benefician a las 

Hamada intra red, con minutos mas econ6micos. 

En el Cuadro N°3, se presentan los planes a los que mayormente estan suscritos los 

puestos de TPI con las operadoras formales, asi como el costa que deben cancelar por 

minuto, tomando en cuenta las tarifas de servicios especiales 7 para los sistemas prep ago 

y post-pago, y la tarifa por sistema prepago que cancela un usuario suscrito al plan 

basico. 

Los servicios especiales disponen de un numero de minutos libres al mes, si estos son 

consumidos antes de ese periodo, minutos adicionales seran cobrados segun la tarifa de 

los diversos planes disponibles por cada operador. Los comerciantes informales cancelan 

el costa del servicio especial, y ofrecen reventa de minutos hasta alcanzar el tope 

maximo de minutos libres. 

7 Planes que satisfacen necesidades especificas de consumo telef6nico para cada tipo de usuario, 
ofreciendo paquetes en minutos 0 segundo a precios reducidos, cobrando un monte especifico para cad a 
paquete. 
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Fuente: Compaiiia anomia nacional de telefonos de Venezuela (CANTV), Digitel C.A. ,Telef6nica 
(Movistar), Encuesta oferente de TPI. 

Mientras el cuadro anterior corresponde a costos, en el proximo cuadro (Cuadro N°4) 

podemos apreciar las tarifas de los puestos de TPI para la reventa de minutos, as! como 

el sistema implementado, prepago 0 postpago. Se calculo la moda correspondiente a las 

tarifas de cada puesto de TPI, para asignar en el analisis de arbitraje un valor unico de 

reventa al minuto por operador. 

Tarifa de TPI en Bs. Por minuto sequn operador 

Uneas Prepago 30 
Lineas Postpago 5 
Fuente: Encuesta oferente de TPI, Calculos propios 
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Estos datos sirven de referencia para calcular los beneficios aproximados que obtienen 

los puestos de TPI, en relaci6n al costa del servicio y el precio de reventa. En el Grafico 

N°7, correspondiente al sistema prepago, observamos que el beneficio por concepto de 

reventa de minutos mas que duplica el costa del minuto cancelado al operador formal en 

promedio, es decir, la tarifa de reventa informal cubre los costos, obteniendo beneficios 

por el orden de 227% sobre el costos por minuto formal en promedio. 
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De igual manera, cuando evaluamos los datos para el sistema post-pago, obtenemos las 

mismas conclusiones, pero debido a que los minutos por este sistema son mas 
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economicos, se obtienen beneficios por el orden del 300% sobre el costo por minuto 

formal en promedio (Gratico N°8). 
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Fuente: Encuesta oferente de TPI, Calculos propios 

El presente analisis costo-beneficio no incluye otros costos en los que incurren los 

puestos de TPI, como el "deposito" que en la actualidad equivale aproximadamente a 

Bs. 40.000 mensuales, la reposicion por hurto de equipos y otros gastos menores. 

Lamentablemente no se dispone informacion sobre el flujo de clientes diario 0 mensual 
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que accede a estos servicios, permitiendo evidenciar que efectivamente se logra cubrir 

con los costos operativos, pero con beneficios promedios por el orden de 264% sobre el 

costa por minuto formal, debe ser posible. Mas aun, cuando existen micro empresarios 

que son duefios de mas de un (1) puesto de TPI, cancelando salarios a empleados por el 

orden del salario minimo. 

Ademas, podemos observar otro hecho que resulta interesante, si comparamos las tarifas 

por minuto que deberia cancelar un usuario de bajos ingresos (solo puede acceder a 

planes basico) para telefonia m6vil, con tarifas ofrecidas por los puestos de TPI, 

observaremos que las tarifas de operadoras formales casi triplican el costa del minutos 

ofrecido por los puestos de TPI. (Grafico N°9) 

Tarifas planes baslcos (operadoras formales) y tarifas TPI 
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9.5 Evidencia de un arbitraje 

La data disponible es escasa, la informalidad por una parte, por el mismo hecho de ser 

"informal", no deja registros, por 10 que seria muy costoso invertir para obtener 

informaci6n detallada sobre el sector, por otra parte, las empresas de telefonia formal 

son celosas para revelar datos operativos. Una manera elegante de contabilizar las lineas 

destinadas a puestos de TPI, seria analizar el trafico saliente de llamadas de todas las 

lineas m6viles y fijas inalarnbricas, cuando una linea presente solo llamadas intra red y 

una alta variabilidad en los numeros telef6nicos de salida, formara parte del sistema de 

TPI. 

Informaci6n suministrada por la Comisi6n Nacional de Telecomunicaci6n (CONATEL), 

permiti6 evidenciar la presencia de un fen6meno que distorsiona el sendero l6gico por el 

que deberia transitar la data. La diferencia entre el trafico de minutos salientes y 

suscriptores para los sistemas de Telefonia Publica'', Telefonia Fija y Rural, Telefonia 

M6vil Prepago y Telefonia M6vil Postpago, se puede apreciar en el Grafico N°lO. 

8 Se refiere a la diferencia entre el trafico de minutos salientes de telefonos publicos y el numero de 
Telefonos Publicos instalados. 
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Una vez analizado el comportamiento de las variables en cuestion, se concluy6 10 

siguiente: 

1) Telefonia Fija y Rural: La relaci6n en el tiempo entre trafico saliente en minutos 

y suscriptores para esta modalidad, presenta un leve pendiente negativa de - 

0.015, indicando que ha pesar de existir un aumento en el numero de suscriptores 

entre 2001 y 2004 de aproximadamente 800.000, el trafico de salida medido en 

minutos no se increment6 a la par del numero de suscriptores, es decir, un 
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numero mayor de line as fijas atiende una menor 0 igual demanda por servicios 

telef6nicos fijos. 

2) Telefonia Publica: La relaci6n trafico/numero de TP presenta una pendiente 

negativa, en esta oportunidad algo mayor -0.16, indicando nuevamente que ha 

pesar de existir un aumento en el numero de telefonos publicos instal ados entre 

2001 Y 2004 de aproximadamente 43.000, el trafico de salida medido en minutos 

no se increment6 a la par del mimero de telefonos publicos, es decir, un numero 

mayor de line as de acceso publico atiende una menor 0 igual demanda por 

servicios telef6nicos publicos, 

3) Telefonia M6vil Prepago: A diferencia de los dos anteriores, este sistema 

presenta una leve pendiente positiva de 0.004 en la relaci6n trafico/suscriptor, de 

forma que un aumento en el numero de suscriptores, efectivamente se ha visto 

reflejado en un leve incremento en el trafico saliente de minutos, con 

incrementos del 51 % en suscriptores y 101% en el trafico saliente de minutos 

entre 2001 y 2004. 

La presencia de los puestos de TPI deberia reflejar en la relaci6n 

trafico/suscriptor una pendiente positiva mayor. Este efecto pudiera estar siendo 

anulado por otro factor, constituido por el hecho que una gran proporci6n de los 

usuarios que disponen de este servicio, dejan transcurrir largos periodos de 

tiempo antes de efectuar nuevas recargas de saldo, 10 que condiciona el no trafico 

saliente de minutos en este periodo de tiempo. 
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De disponer de la data necesaria, trabajos posteriores podrian evaluar la 

presencia de ambos efectos 

4) Telefonia Post-pago: La relaci6n trafico/suscriptor presenta una pendiente 

positiva, en esta oportunidad de 0.066. A diferencia de los casos anteriores, el 

numero de line as m6viles con sistema Post-pago ha permanecido relativamente 

constante entre los afios 2001 y 2004, con un incremente de tan solo el 6%, 

mientras que el trafico saliente de minutos se ha incrementado en un 155%. 

En vista que este sistema exige el cobro de una tarifa mensual, cargado a una 

tarjeta de credito, no se presenta el efecto de usuarios que dejan transcurrir largos 

periodos de tiempo antes de efectuar recargas de saldo, que se da en el sistema 

prepago. 

Un gran porcentaje de este incremento del 155% en el trafico saliente de 

minutos, puede depender de los puestos de TPI, ya que, siendo el ingreso uno de 

los factores que tiene mayor impacto sobre el consumo telef6nico, y bajo el 

supuesto de que buena parte de los suscriptores a este sistema Post-pago posee 

altos ingresos (Debido al requisito de disponer de tarjeta de credito), la 

informaci6n proveniente de la Encuesta de Hogares por Muestreo del Instituto 

Nacional de Estadistica (INE) (Cuadro N°5), refleja que el ingreso medio para 

quienes declaran ingresos superiores al mill6n de Bs., ha presentado una leve 

caida entre 1999 y el 2003. Pareciera que el ingreso no logra explicar el fuerte 

incremento en el trafico saliente de minutos. 
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Lamentablemente, la data sobre el trafico de minutos salientes para los CT, no fue 

suministrada por CONATEL, pero dado el extraordinario crecimiento de esta 

modalidad, muy probablemente la relaci6n trafico/numero de CT sea positiva. 

Cuadro N°S 
1999 2000 2001 2002 2003 

Escala de ingreso Personas Ingreso Personas Ingreso Personas Ingreso Personas Ingreso Personas Ingreso 
medio medio medlo medio medio mensual (0) 
!Ss.! 

(0) 
!Ss.! 

(0) 
!Ss.! 

(0) 
!Ss.! 

(0) 
!Ss.! 

Total declarado 8.129.313 166.759 8.240.889 181.526 8.296.998 202.092 8.591.184 237.143 8.162.419 250.015 
Hasta 75.000 1.673.449 40.259 1.513.192 39.086 1.270.968 41.015 1.273.516 39.947 1.162.567 39.038 

75.001 - 100.000 1.778.270 94.497 964.639 90.943 926.586 91.545 906.237 91.081 891.979 91.615 
100.001 - 150.000 1.868.847 129.946 2.490.904 128.132 2.179.665 137.315 1.192.028 133.165 895.086 132.825 
150.001 - 200.000 1.147.230 186.109 1.392.476 185.753 1.503.075 184.835 2.227.613 178.946 2.088.499 187.772 
200.001 - 350.000 1.002.559 275.966 1.085.922 278.116 1.364.277 273.846 1.569.496 276.985 1.641.107 280.396 
350.001 - 500.000 410.189 430.346 491.343 432.986 635.409 432.859 761.795 433.077 807.600 428.859 
500.001 - 650.000 109.839 595.286 113.545 593.217 184.349 590.820 246.100 587.789 249.163 589.060 
650.001 - 800.000 75.090 750.881 93.317 748.857 160.177 753.676 200.738 750.917 204.507 750.926 
800.001 - 1.000.000 33.828 957.806 59.595 962.803 49.007 933.501 111.280 956.648 109.419 952.196 
1.000.001 :t mas 30.012 1.882.633 35.956 1.720.694 23.485 1.645.923 102.381 1.758.837 112.492 1.702.640 

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo, INE. 

Una manera de medir el beneficio que le reporta el acceso a los servicios telef6nicos es 

i., Cual es la cantidad maxima que pagaria por el derecho 

a continua con el servicio al precio de mercado? , el 

usuario preferiria consumir en 1 

De no acceder consumiria 2 , he indiferente a 3, c n 

una cantidad maxima a pagar de 2 _ 4 = _____. 

De poder pagar las cantidades deseadas, sera 

5 * la diferencia entre ambas cantidades 

maxima dispuesta a pagar y la que gasta realmente; 

es el cuadrado gris el excedente del consumidos, beneficio que le reporta al usuario 

acceder al servicio. 
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CAPITULO 10: FACTORES EXTERNOS AL ARBITRAJE DE PRECIOS QUE 

FOMENT AN LA PROLIFERACION-PENETRACION DE LA TELEFONIA 

PUBLICA INFORMAL 

No solamente mecanismos directos fomentan el arbitraje de precios en la TPI, existen 

ademas mecanismos que definimos como indirectos, que actuan como catalizadores, 

consolidando el fenomeno estudiado, los cuales describimos a continuacion. 

10.1 Cantidad necesaria por un menor precio: 

Las continuas perdidas que ha sufrido el ingreso real de los Venezolanos, a partir de la 

crisis financiera que sacudio al pais en 1982, logro impactar energicamente en las 

estrategias de ventas al menudeo 0 detal. El porcentaje de ingreso destinado para 

alimento, vestido, ahorro y ocio se ha visto modificado, a favor de una preferencia por 

los bienes necesario 0 indispensables. 

En la practica, este efecto se ha manifestado en un ajuste de los flujos de caja individual 

y familiar que progresivamente tiende a un punto de maximizacion, cuando 

efectivamente las necesidades de bienes y servicios que son indispensables para el 

consumo diario, son canceladas en el momento. 

Un ejemplo sencillo de este comportamiento puede ser el siguiente: Para 1980 un 

Venezolano promedio podia destinar el 40% de sus ingresos mensuales en alimentos, 
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efectuando una visita el automercado cada mes, en cambio hoy en dia, este mismo 

Venezolano promedio podria destinar el 40% de sus ingresos mensuales en alimentos, 

pero a diferencia de 1980, no lograria adquirir 10 suficiente para abastecerse por un mes, 

para lograrlo tendria que destinar el 80% de sus ingresos, perdiendo la capacidad de 

invertir 0 consumir otros bienes y servicios. Para aplacar una perdida en la capacidad de 

consumo de otros bienes, destina 60% de su ingreso adquiriendo una menor cantidad de 

alimentos, optando por hacer racionarniento con la esperanza de disponer de recursos 

para cuando mermen sus existencias de alimentos. 

Este comportamiento de la econornia ha forzado un ajuste en las estrategias de ventas de 

los productores, ante la caida en la demanda por productos que logran abastecer un mes 

de consumo, han optado por un redisefio en los envases y sus cantidades. El nuevo 

producto lograria abastecer por medio mes de consumo, con un precio inferior al 

producto anterior. 

Este fen6meno tiene como catalizador 

1) La falta de ingresos constantes. 

2) La incertidurnbre sobre el ingreso futuro 

3) La tendencia a un tiempo con valor = 0 
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10.2 Emigrar a servicios mesurables: 

De forma similar al desarrollo de Helland, Staihr y Sykuta (1997), los usuarios ante un 

aumento en los precios de acceso, optan por migrar a servicios mesurables que Ie 

permitan un mayor control sobre el consumo telef6nico. 

Debido a que la situaci6n de pobreza en Venezuela afecta al 80% de la poblaci6n, para 

una gran proporci6n de usuarios resulta sumamente costoso el acceso al servicio 

telef6nico aun cuando dispongan de telefonos m6viles con servicio basico, ya que el 

costa del minuto para estos planes es sumamente alto, y acceder a minutos mas 

econ6micos, requiere invertir unicarnente en el servicio telef6nico una importante 

porci6n de los ingresos mensuales, limitando el consumo de otros bienes indispensables. 

De tal forma, optaran por buscar acceso a servicios telef6nicos en los puestos de TPI, 

que ofrecen minutos mas costosos, pero que resultan mas econ6micos, dada la 

incapacidad por la restricci6n presupuestaria a acceder a estos, destinando una partida 

mayor para el consumo telef6nico. 

10.3 Efecto red: 

Los puestos de TPI tienen la ventaja de poder captar usuarios que posean servicios de 

telefonia m6vil de una compaiiia operadora distinta a la predominante en el mercado, los 

usuarios en vez de optar por realizar una llamada a otro operador distinto al cual tienen 

afiliado su telefono m6vil, da incentivos a acceder a puestos de TPI, que mediante la 
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multiplicidad de accesos, evitan los cargos por interconexi6n de redes, efectuando la 

llamada a un menor costo. 

10.4 EI vandalismo de Telefonos Publicos: 

Los actos de vandalismo contra telefonos publicos son de larga data, incluso anteriores a 

la aparici6n del fen6meno de reventa informal de minutos, el arribo de la crisis 

econ6mica Venezolana, marca el inicio de estos atropellos en contra de la comunidad en 

general, allimitarle las posibilidades de acceder a los servicios telef6nicos. 

Estos actos vandalicos en una pnmera fase, tenian como objetivo saquear los 

contenedores de monedas internos a los telefonos publicos, afectando con ella el normal 

funcionamiento de los equipos. Como medida para contrarrestar el vandalismo, la 

compafiia que mantenia el monopolio sobre la telefonia publica en Venezuela CANTV, 

se encontr6 en la necesidad de implementar una campafia agresiva para sustituir los 

telefonos publicos monederos, por equipos modernos, que implementan una tecnologia 

de tarjetas magneticas prepagadas para acceder al servicio. Para principios de 1999 

segun data de CANTV, nueve de cada diez telefonos publicos instalados ya disponian 

del sistema de tarjetas prepagadas. Estas tarjetas prepagadas pueden ser adquiridas 

actualmente en una diversidad de establecimientos, disminuyendo dramaticamente el 

vandalismo asociado al hurto del efectivo almacenado en los equipos. 

77 
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Una vez que se creia haber superado el vandalismo contra los telefonos publicos, este 

resurge en una segunda etapa, en la cuallos incentivos singuen siendo econ6micos, pero 

los beneficios del vandalismo son percibidos de forma indirecta. 

La mayoria de las denuncias implican a los comerciantes informales que laboran con la 

reventa de servicios telef6nicos, pero resulta muy dificil capturar a quienes comenten 

estos delitos, que se manifiestan como: 

1) A verias en las pantallas de cristalliquido 

2) Falla 0 falta de los auriculares 

3) Lectores de tarjetas averiados 

4) Desmantelamiento total del equipo 

Resulta evidente que los principales beneficiados de estos actos vandalicos seran los 

revendedores informales de servicios telef6nicos, al lograr disminuir la oferta de 

servicios por uno de sus principales competidores, los telefonos publicos. 

Estos hechos vandalicos tienen una mayor proliferaci6n en areas densamente transitadas 

con presencia de comercio informal, concentrandose en la ciudad de Caracas 

aproximadamente el 76% de los equipos averiados como consecuencia del vandalismo 

para el 2002. 

Una de las estrategias utilizadas para evitar que sigan ocurriendo estos actos de 

vandalismo, consiste en eliminar completamente el telefono publico en areas donde ha 
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sido recurrente el vandalismo. Esta medida es radical y con una direcci6n que perjudica 

a la colectividad, pero en un analisis costo-beneficio resulta 6ptimo eliminar el equipo 

telef6nico publico, en vez de reparar reiteradas veces el mismo equipo. 

Adicionalmente este vandalismo no solo afecta a los consumidores, sino tambien a 

empleados directos de empresas telef6nicas, ya que una vez que el personal tecnico 

especializado realiza labores de reparaci6n de un telefono publico reportado como 

averiado, a los pocos dias es reportado nuevamente, lesionando la credibilidad y calidad 

de servicio que prestan los tecnicos a la compafiia telef6nica. 

10.5 Obstruccion del acceso a los Telefonos publicos: 

Como fue explicado anteriormente, es comun encontrase con la posibilidad de no poder 

acceder al TP, ya que los puestos de Buhoneros ocupan to do el espacio disponible para 

su uso (incluso, muchas veces resulta imposible saber si existe un TP en un punto 

determinado), ante la urgencia 0 la necesidad de recurrir a servicios telefonicos, un 

usuario que observe la imposibilidad de acceder a un TP, seleccionara la mejor opci6n 

que se encuentre disponible en ese momento, por 10 tanto, muy probablemente terminara 

por realizar su Hamada desde un puesto de TPI. 



EI Mercado de Teltfonia Publica y 1ft Penetracion • Proliferation de los Servicios Telef6nicos Ofrecidos por el Sector Informal. 
Un caso de Arbitraje: Caracas 2000·2005 80 

10.6 Fracaso del modelo tradicional de telefonia publica: 

Explicado anteriormente, en donde se expresa que si no se logra dar una respuesta 

oportuna ante la necesidad de usuarios de acceder a servicios de telefonia publica, estos 

terminaran por recurrir a los puestos de TPI. 

10.7 Economia informal: 

Existe una importante cantidad de personas que laboran en el sector informal, superando 

actualmente a las del sector formal, que necesitan contar con un acceso al servicio 

telef6nico para poder ejecutar una parte importante de sus diligencias y negocios. Una 

gran proporci6n de informales que laboran en ramas diferentes a los puestos de TPI, 

recurren frecuentemente a este tipo de servicios para satisfacer sus necesidades de 

telecomunicaciones. 

10.8 Personas sin Acceso: 

La teledensidad de Telefonia Fija y Rural aun es baja en Venezuela, 13,01% para el 

primer trimestre del 2005, raz6n por la cual, en el mercado telef6nico una importante 

proporci6n de la poblaci6n carece de acceso a esta telefonia. Costos de instalaci6n y 

falta de recursos econ6micos para mantener el servicio, son factores importantes que 

limitan el acceso a los mismos. Nuevas tecnologias inalambricas reducen 
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significativamente el costo de instalaci6n, pero el valor de estos equipos aun es alto, 

ademas, por ser importados se requiere de multiples tramites para la aprobaci6n de 

divisas por la Comisi6n de Administraci6n de Divisas (CADIVI), consecuencia del 

control de cambios que vive Venezuela. 
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CAPITULO 11: PERFIL DE LOS USUARIOS DE TELEFONIA PUBLICA 

INFORMAL 

Cuando se planteo la posibilidad de realizar entrevistas a los puestos de TPI, surgio la 

inquietud de analizar tambien a los usuarios que acceden a estos servicios, buscando 

comprender factores de la demand a que impacten en la consolidacion de los servicios de 

TPI. Procedi a tomar una pequefia muestra del espacio y reflejar en este capitulo los 

datos mas relevantes y de los que se tiene evidencias que confirmen su presencia. 

Entre ellos: 

1) Una importante proporcion de los usuarios que utiliza los puestos de TPI, aprox. 75%, 

manifesto poseer Telefono Movil, evidencia interesante debido a que el sistema 

implementado por los puestos de TPI, es el mismo de Telefonia Movil, mas sistemas de 

Telefonia Fija Inalambrica. Datos sobre penetracion de los sistemas de Telefonia Movil, 

respaldan esta evidencia (Grafico N°ll), ya que las lineas del sistema de Telefonia 

Movil por habitantes, triplican a las lineas de Telefonia Fija y Rural por habitante, si a 

esto agregamos que una importante cantidad de estas lineas estan ubicadas entorno a la 

ciudad de Caracas, confirma como una importante proporcion de sus habitantes dispone 

de sistemas de Telefonia Movil. 
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Se puede concluir que la presencia de puestos de TPI, no se debe al bajo acceso a lineas 

telef6nicas para la poblaci6n, otro factor impide que aun teniendo acceso directo a 

servicios telef6nicos se recurra a otras modalidades disponibles. 

2) La totalidad de los entrevistados que poseian Telefono M6vil, manifest6 mantenerlo 

bajo la modalidad Prepago, destinando entre Bs. 10.000-25.000 mensuales en adquirir 

Tarjetas con minutos prepagados. 
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Es importante destacar que estos montos no permiten acceder a Planes y Servicios 

Especiales que ofrezcan minutos a precios reducidos, unicamente a planes basicos, con 

minutos internos y externos a la red que triplican el costo de los ofrecidos por los 

puestos de TPI al adquirir servicios especiales. 

3) Entre las personas que manifestaron poseer telefono m6vil, se aprecia que optan por 

acceder al servicio tanto las que disponen de saldo acreditado como las que no. La falta 

de saldo acreditado dirige a las personas a buscar medios de acceso publico, mientras 

que para las que poseen saldo, les es beneficioso realizar llamadas hacia otras 

operadoras distintas con la que se encuentra suscrito su propio telefono m6vil. 

4) Las preferencias se inclinan hacia acceder aCT, pero la TPI pareciese proveer de un 

acceso mas inmediato. 

5) Asumir que un telefono publico no se va a encontrar operativo cuando se requiera de 

su acceso, es un factor presente en las decisiones de los individuos. 
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CAPITULO 12: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los analisis realizados al caso de estudio podemos concluir: 

1) Se comprueba la existencia de un mecanismo de arbitraje, ya que la pnmera 

condici6n (Ley del precio unico) no se cumple. Es po sible acceder a los mismos 

servicios de telefonia publica, cancelando montos distintos segun para cada operador. La 

Telefonia Publica Informal (TPI) es consecuencia de una brecha de precios entre las 

tarifas telef6nicas formales que benefician a las llamadas intra red y los planes basicos, 

hace posible que la Telefonia Publica Informal (TPI) pueda ofrecer una reventa de 

minutos de servicios espaciales, a individuos que solo puedan acceder a planes basicos. 

2) Debido a que la reventa de servicios telef6nicos en regulaci6n telef6nica, puede ser 

entendida como una forma de desagregar redes, y por ende de desconcentrar estructuras 

persistentes de monopolios. Las empresas operadoras formales sufren de una regulaci6n 

telef6nica informal, que mediante la reventa de servicios telef6nicos, desagrega la red, 

conformando a los puestos de Telefonia Publica Informal (TPI) como un nuevo tipo de 

competencia. 

3) Los puestos de Telefonia Publica Informal (TPI) expanden la penetraci6n del servicio 

telef6nico, pero restan poder de penetraci6n de mercado en el area de telefonia publica a 

empresas formales. 
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Adicionalmente, 

4) La Telefonia Publica Informal (TPI) es una actividad ilegal, que obtiene una gran 

cantidad de beneficios extraordinarios al evitar cumplir con los requisitos Ley. 

5) Tomar decisiones de expandir 0 crear nuevos productos para las operadoras formales 

de servicios de telefonia resultara costoso, ya que los operadores informales tambien 

podran beneficiarse de estas inversiones sin contribuir de alguna forma adicional. 

6) Los puestos de Telefonia Publica Informal (TPI) pueden disponer de acceso a una red 

que no es propia, sin haber invertido grandes cantidades de capital. 

7) La Telefonia Publica Informal (TPI), a pesar de no tener descuentos por adquirir 

minutos para luego ser revendidos, obtienen beneficios 

8) Los puestos de Telefonia Publica Informal (TPI) son una suerte de "parasitismo 

telef6nico", como consecuencia de estrategias en tarifas por parte de las empresas 

operadoras, que producen una extemalidad, que indirectamente termina por afectar sus 

mgresos. 

9) El multiple acceso ofrecido por los puestos de Telefonia Publica Informal (TPI), 

reduce los ingresos por interconexi6n. 

10) Estrategias por parte de las operadoras formales de imitar a los puestos de Telefonia 

Publica Informa (TPI), no seran exitosas. 
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Recomendaciones: 

- Estrategias de disminuci6n de tarifas por parte de las operadoras formales, tendran 

efectos positivos sobre el nurnero de puestos de Telefonia Publica Informal (TPI), en 

cambio, lograr una comercializaci6n cada vez mas hacia ventas al detal (venta formal de 

minutos individuales), permitira a los clientes retomar el uso de sus telefonos m6viles 0 

de la telefonia publica. Los trabajadores informales vieron el futuro en las ventas al 

detal, de continuar los graves problemas econ6micos en el pais, solo las empresas que 

adapten sus costos para operar a niveles mas bajos (ventas al detal), podran sobrevivir. 

- Promover discusiones entre las autoridades estadales y municipales, en donde 

participen los actores de la telefonia formal e informal, unificando esfuerzos en la 

busqueda de un marco regulatorio de politicas publicas para el sector. 

- En vista de los perjuicios que esta actividad de Telefonia Publica Informal (TPI) esta 

causando a las operadoras formales, y 10 dificil que es controlar este comercio ilegal, es 

necesario evaluar las ventajas y desventajas que podrian tener las operadoras formales si 

transitan hacia un esquema legal de reventa de minutos. 
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Aspectos poblacionales: 
i,Cuantas personas integran actual mente el puesto de TPI? I ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) Otro ( 

Encuesta Micro-empresario de Telefonia Publica Informal (TPI) e informacion a recabar 

Aspectos geogra(icos 
Ubicaci6n espacial (OBSERV ACION) 

Proximidad al Sistema Subterraneo ( ) 
Esquina calle frente al boulevard () 
Aceras laterales ( ) 

( ) 
( ) 

Via peatonal intema 
Otro _ 

Competencia visible a 3600 Si ( ) No ( ), --- Tipo TPI ( ) CC ( ) TP ( ) 

Aspectos de infraestructura 
Disponibilidad electrica 

Acceso Calle en forma legal () 
Acceso Calle en forma ilegal () 
Bateria auxiliar ( ) 
Generador electrico ( ) 
Pre-carga bateria de equipos () 

Instalaciones 
Toldo con mesa y silla ( ) 
Mesa y silla ( ) 

Servicios adicionales 

Informaci6n 

Alimentos y Bebidas ( ) 
Snack ( ) 
Cigarrillos ( ) 
Loteria ( ) 
Otros articulos ( ) _ 

Pancartas con Puntos de Acceso (PA) ( ) 
Pancartas con PAy precios ( ) 
Pancartas con PA, precios y Otros Servicios ( ) 
Sin pancartas informativas ( ) 

i,C6mo se distribuye el tiempo de trabajo entre los integrantes del puesto? 
Dias de semana completo ( ) persona's 

Dias de seman a Mai'lana () persona's 
Dias de seman a Tarde ( ) persona's 

Fines de semana completo ( ) persona's 
Fines de seman a Manana () persona's 
Fines de semana Tarde () persona's 

Persona que integra el puesto de TPI al momento de la entrevista 
i,Es usted empleado ( ) 0 dueno del puesto ( ) de TPI? 

Sexo F() M( ) 

Edad 15-25 ( ) 
26-36 ( ) 
37-47 ( ) 
48-58 ( ) 
59-69 ( ) 

Hijos men ores de 18 allos_ 

Hijos mayores de 18 allos_ 

i,Contribuyen sus hijos mayores de 18 alios con el ingreso familiar? Si ( )No ( ) 



Experiencias Micro-empresariales anteriores Si ( ) No ( ) 

Estado civil 
Solter@ 
Casad@ 
Viud@ 
Divorciad@ __ 
Concubin@ __ 

i,Contribuye su pareja con los ingresos familiares mensuales? Si ( ) No ( ) 

Zona de Residencia i,Cerca de donde usted reside, se ofrecen servici. 
similares a los que usted presta aqui en Sabana Grande? Si ( ) No ( ) 

i,Laboro alguna vez para empresas publicas ( ) 0 privadas ( ), No ( )? 

i,Por cuantos anos? 
Menos de un ano ( ) 

1-4 ( ) 
5-8 ( ) 

9-12 ( ) 
13-16 ( ) 
17-20 ( ) 
21-24 ( ) 
2S-28 ( ) 

Mas de 30 ( ) 

i,En que consistia su empleo, antes de integrar el puesto de TPI? 

i,Por cuanto tiempo a laborado en este puesto TPI? 
1-3 Meses ( ) 
4-6 Meses ( ) 
7-9 Meses ( ) 

10-12 Meses ( ) 
Un Ai'lo ( ) 
Ai'lo y medio ( ) 
Dos anos () 
2 y medio () 
Otro _ 

Ingreso aproximado por laborar en el puesto de TPI: 
O-ISOmil ( ) 

ISO-2S0mil ( ) 
2S0-3S0mil ( ) 
3S0-4S0mil ( ) 

Mas de 4S0mil ( ) 

i,Labora usted actual mente en alguna otra actividad diferente al puesto de TPI? 
Si ( ) No ( ) Cual.: _ 
Ingreso aprox. 

O-ISOmil ( ) 
ISO-2S0mil ( ) 
2S0-3S0mil ( ) 
3S0-4S0mil ( ) 

Mas de 4S0mil ( ) 

Aspectos sobre el negocio de TPl: 



i.Cual considera usted como la forma de pago mas com un? Billetes () Monedas () Ambas 'No existe diferenc 

- T A ( Cantidad de telefonos, Tarifa Minuto, Plan) 
Movil Prep ago Movil Postpago Fija Inalambrica OTRI 

LOCALyLDN 
Digitel 
Movistar 
Movilnet 
CANTV 
Otro 

, , 
i.Presta usted servtcros de lIamadas internacionales? SI ( ) No ( ) 

Ofrece servicios para recepcion de Ilamadas: Si ( ) No () Cuanto cobra: Bs 

i.Cual considera usted que es el tiempo promedio de un usuario al telefono? 
Menos de I min () I min ( ) 2 min ( ) 3 min ( ) 5 min ( ) Mas de 5 min ( ) 

i.Cwiles considera usted que son los dias de mayor concurrencia al puesto de TPI? 
Lunes ( ) Martes ( ) Miercoles ( ) Jueves ( ) Viernes ( ) Sabado ( ) Domingo ( ) 

i.En promedio cuantos usuarios accedan al puesto de TPI al dia? 
___ dlas poca afluencia dlas de elevada afluencia 

i.En que horario es mas frecuente la concurrencia al puesto de TPI? 
De 7 a lOam ( ) De lOam a I pm ( ) De I a 4 pm ( ) De 4 a 7 pm ( ) Noche ( ) 

i.Se mantiene un registro de Ilamadas diario? Si ( ) No ( ) 

Entre las funciones principales de este registro se encuentran: 
Permite conocer cuanto se gano al dla ( ) 
Permite conoces cuanto se gano al mes ( ) 
Permite controlar el uso de las Ifneas cuando se mantiene a una persona contratada para administrar el puesto de TPI 
Otro _ 

i.En promedio, que monto de efectivo mantiene para la entrega de vue Ito al inicio de la jornada laboral "EI minimo 
necesario"? 
0-1000Bs () 1000-2000Bs ( ) 2000-3000Bs ( ) Mas de 3000Bs Otro: _ 

Ala hora de cobrar por el servicio, usted preferiria que el c1iente cancele en: Monedas () Billetes ( ) Indiferente ( 
Otra: _ 

AI acercarse un c1iente, este pregunta por la disponibilidad de algun operador de telefonia en particular: 
Siempre ( ) Frecuentemente ( ) A veces () Muy poco ( ) Nunca ( ) 

Si usted no dispone de acceso con ese operador, decide prestarle el servicio con otro operador 
Cobran do la tarifa del segundo ( ) 
Cobran do una tarifa superior () 
Decide no prestar el servicio () 
Se sugiere dirigirse a un puesto de TPI cercano ( ) 
Otro _ 

i.Marca usted el numero telefonico siempre para sus c1ientes? Si () No ( ) 

i.Alguna vez a recibido alguna queja por parte de sus clientes? Si () No ( ) 

i.Cuales calificaria como las mas comunes? 
Que se Ie permita algo de privacidad ( ) 
Descontento por el telefono con el cual realizo la lIamada ( ) 
Ruido del exterior no Ie permiti6 escuchar ( ) 
Insatisfacci6n por hablar menos de un minuto y paaarlo complete () 



i,Cual destino de lIamadas considera usted que son mas frecuentes? 
Local ( ) 
LON ( ) 
Intemacional ( ) 
Celular (Operador) ( ) 

Trabajadores del sector informal recurren a sus servicios telefonicos: 
Siempre ( ) 
Frecuentemente ( ) 
A veces ( ) 
Muy poco ( ) 
Casi Nunca "Solo emergencia" ( ) 

De ser dueno, posee otro puesto de TPI: Si ( ) No ( ) 

Aspectos financieros: 

i,Dispone el negocio de TPI de una cuenta bancaria? Si ( ) No ( ) 

Despues de un dia de trabajo el efectivo es: 
Depositado en una cuenta bancaria personal ( ) 
Cambiando en billetes de alta denominaci6n ( ) 
Ahorrado y Entregado al duei'lo del puesto en otro momenta ( 
Otros _ 

Entre las necesidades financieras que Ie ayudarian a incrementar sus ingresos, cuales serian de valor para su negocio: 
Acceso al credito para disponer del servicio postpago (En caso de tener prepago) ( ) 
Acceso al credito para la compra de equipos ( ) 
Acceso a prestamos para la compra de insumos "tarjetas prepagadas de mayor denominaci6n" ( ) 
Otro _ 

Aspectos de seguridad. relaciones v dificultades: 

A tenido percances 0 inconvenientes con los operadores de telefonia Si ( ) No ( ) 

Estos percances 0 inconvenientes, se encuentra: 
Trabas 0 dificultades a la hora de solicitar una linea telef6nica ( ) 
Fallas 0 inconvenientes con el servicio ( ) 
Bloqueo de lineas sin razon aparente ( ) 
A la hora de solicitar asistencia tecnica esta no se presta ( ) 
Otro _ 

A logrado algun tipo de apoyo 0 contacto de los operadores de telefonia Si ( ) No ( ) 

Entre las dificultades de ejercer su profesion, se puede encontrar: 
Falta de seguridad y riesgo de robo () 
Problemas con las autoridades ( ) 
Problemas de suministro electrico ( ) 
Durabilidad de los equipos ( ) 
Es dificilllevar un control de lIamadas ( ) 
Otro _ 

i,Que amenazas considera usted que podrlan afectar a su negocio de TPI? 



Encuesta para el cliente que accede a la Telefonia Publica Informal (TPI) e informacion a recabar 

Aspectos poblacionales: 

Sexo F() M( ) 

Edad 15-25 ( ) 
26-36 ( ) 
37-47 ( ) 
48-58 ( ) 
59-69 ( ) 
Mas de 70 ( ) 

Hijos menores de 18 ai'ios_ 

Hijos mayores de 18 ailos_ 

i,Contribuyen sus hijos mayores de 18 ai'ios con el ingreso familiar? Si ( )No ( ) 

Lugar de Nacimiento _ 

Nacionalidad _ i,De ser extranjero, cuantos anos lleva en el pais? __ 

Alios de escolaridad 
Ninguna ( ) 
Basica (I °_9°) ( ) 
Media ( ) 
Diversificada ( ) 
Tecnico ( ) 
Universitaria () 
Otro _ 

Estado civil 
Solter@ 
Casad@ 
Viud@ 
Divorciad@ __ 
Concubin@ __ 

Zona de Residencia~ i,Cerca de donde usted reside, se ofrecen servici. 
TPI? Si ( ) No ( ) 

En estos momenta se encuentra: 
Empleado de una empresa publica () 
Empleado de una empresa privada ( ) 
Es dueilo de un puesto informal ( ) 
Empleado en una empresa informal ( ) 
Desempleado ( ) 
Otro _ 

Ingreso aproximado mensual: 
0-250mil ( ) 

250-450mil ( ) 
450-650mil ( ) 
650-850mil ( ) 

850-1.050mil ( ) 
Mas de 1.050mii ( ) 

i,Cufll es su horario y dias de trabajo actual? 
Lunes a Viemes Tiempo Completo () 
Lunes a Viemes Tiempo Parcial () 



Aspectos generales: 
i,Posee usted telefono residencial? Si ( ) No ( ) 

i,Posee usted telefono m6vil celular? Si ( ) No ( ) 

Mantiene usted una linea celular con sistema: Pre-pago ( ) Post-pago ( 

i,Mantiene actual mente con saldo su telefono celular? Si ( ) No ( ) 

Dispone de carga la baterla de su celular en estos momentos: Si ( ) No ( 

Porta usted alguna tarjeta para Telefonos Publicos Tarjeteros Si ( ) No ( ) 

Cual es su operador de telefonia celular 
Digitel 
Movistar 
Movilnet 
Otro 

- Su ulima llamada desde e puesto de TPI fue para 
Digitel 
Movistar 
Movilnet 
CANTVLOCAL 
CANTVLDN 
Internacional 

(PREPAGO) 
- En promedio, requiere comprar una tarjeta para reponer saldo cada: 

IS Dias ( ) 
Seman a ( ) 

Mes ( ) 
Mas de un mes ( ) 

2 Meses ( ) 

- i,Que monto de efectivo destina para consumo en tarjetas Pre-pagadas cada "En relacion con la pregunta anterior"? 
I O.OOO-IS.OOO ( ) 
IS.000-20.000 ( ) 
20.000-2S.000 ( ) 
2S.000-30.000 ( ) 
Mas de 30.000 ( ) 

- Suele comprar: 
Una tarjeta Pre-pago ( ) 
Dos tarjetas Pre-pago ( ) 
Mas de 2 ( ) 

(POSTPAGO) 

- i,Que monto cancela mensual aproximadamente por consumo celular? 
O-ISOmil ( ) 

I SO-2S0mil ( ) 
2S0-3S0mil ( ) 
3S0-4S0mil ( ) 

Mas de 4S0mil ( ) 

A la hora de acceder a servicios de telefonla publica, indique el orden de preferencia 
Telefonos Publicos tarjeteros ( ) 
CC ( ) 
TPI ( ) 



Recurre usted al uso de este servio de TPI mayormente 0 con mayor frecuencia por motivos: 
Laborales ( ) 
Negocio personal ( 
Familiares ( ) 
Emergencias ( ) 
Ocio ( ) 
Otro, _ 

i,Cmil considera usted que es el tiempo promedio que consume cuando accede a un puesto de TPI? 
Menos de I min () I min ( ) 2 min ( ) 3 min ( ) 5 min ( ) Mas de 5 min ( ) 

i,A tenido inconvenientes ala hora de utilizar algun telefono publico formal (Telefono Publico tarjetero)? Si ( ) No 

Cuales son los inconvenientes mas frecuentes: 
Falla en la pantalla ( ) 
Falla al momenta de introducir la tarjeta ( ) 
Falla del auricular ( ) 
Falta de auricular ( ) 
Falla de Conexi6n ( ) 
Telefono inoperativo ( ) 
Presencia de un letrero que indica inoperatividad ( ) 
Otra _ 

i,A estado este telefono publico cerca de algun puesto TPI? Si ( ) No ( ) 

i,Se ha sentido incomodo alguna vez por utilizar los servicios telefonos inforrnales? Si ( ) No ( ) 

Entre estas incomodidades se encuentra alguna de las siguientes: 
No se perrnite una privacidad ( ) 
Descontento por el telefono con el cual realizo la lIamada ( ) 
Ruido del exterior no Ie permiti6 escuchar ( ) 
Insatisfacci6n por hablar menos de un minuto y pagarlo completo () 

Otro _ 


