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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ANTEL: Administración Nacional de Telecomunicaciones.
ARENA: Alianza Republicana Nacionalista.
BM: Banco Mundial.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CAESS: Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador.
CEC: Compañía Eléctrica Cucumacayán.
CEL: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CLEA: Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán.
CLESA: Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana.
CLES: Compañía de Luz Eléctrica de Sonsonate.
CTE: Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador.
DEUSEM: Distribuidora Eléctrica de Usulután Sociedad de Economía Mixta.
DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos.
EEO: Empresa Eléctrica de Oriente.
EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
ENERSAL: Compañía de Energía Eléctrica de El Salvador.
ETESAL: Empresa Transmisora de El Salvador.
FINET: Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía.
FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
GTE: General Telephone and Electronics. (Corporación General de Teléfono y Electrónica)
GTMED: Gasto Total Mensual en Educación.
GTMEM: Gasto Total Mensual en Empleo.
GTMH: Gasto Total Mensual del Hogar.
GTMHO: Gasto Total Mensual en el Hogar.
GTMSA: Gasto Total Mensual en Salud.
GTMVI: Gasto Total Mensual en Vivienda.
INAZUCAR: Instituto Nacional del Azúcar.
INCAFE: Instituto Nacional del Café.
INTEL: Internacional de Telecomunicaciones.
IPC: Índice de Precios al Consumidor.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
KPGM: KlynveldPeatMarwickGoerdeler (Empresa Internacional de Servicios Profesionales)
MH: Ministerio de Hacienda.
MRS: Mercado Regulador del Sistema.
PAE: Programas de Ajuste Estructural.
PEE: Políticas de Estabilización Económica.
PIB: Producto Interno Bruto.
RIN: Reservas Internacionales Netas.
SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.
UT: Unidad de Transacciones.
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INTRODUCCIÓN

En la década de los noventa se inició en el mundo y especialmente en Latinoamérica, un

amplio programa de privatizaciones, que consistió en transferir a manos privadas la

administración y operación de importantes empresas públicas, bajo el principio filosófico de

integrarlas al libre mercado y de fortalecer la estabilidad macroeconómica, creando

empresas sólidas, eficientes y rentables; que a su vez eliminen presiones al Estado para

sanear sus finanzas públicas.

Esta lógica económica por supuesto responde a la necesidad de consolidar el modelo

neoliberal y de otorgarle la supremacía y el control al mercado, eliminando todo tipo de

restricciones gubernamentales que puedan afectar a las actividades privadas de inversión,

determinación de precios, producción y distribución de los bienes y servicios.

Estos traspasos de bienes públicos a privados, traen implícitos cambios estructurales

en el rol del Estado, que ahora asume un papel subsidiario, así como en la distribución del

ingreso, en la estructura del gasto de las familias y en el nivel y calidad de vida de la

población. Estos últimos factores sociales, no han sido estudiados formalmente con el rigor

metodológico de una investigación, para conocer sus impactos sobre la población. Tampoco

se han realizado análisis comparativos de la situación previa a la privatización y pos

privatización, que posibilite la evaluación de las políticas públicas de privatización aplicadas

en El Salvador.

Bajo esta lógica, se abre esta línea de investigación para evaluar los impactos

sociales de la privatización de la energía eléctrica y telefonía en El Salvador, siguiendo dos

ejes explicativos fundamentales, el primero referido a los precios relativos de la economía y

sus efectos distributivos; y el segundo, al acceso a los bienes y servicios básicos, que influye

sobre el nivel y calidad de vida de la población.

Para alcanzar estos objetivos, la presente investigación se ha desarrollado siguiendo

tres capítulos. El primero, referido a la privatización de los servicios públicos, el segundo,

aborda los impactos de las privatizaciones sobre el gasto de los hogares y el tercero

contiene las conclusiones y recomendaciones. Cada uno de estos capítulos se explica a

continuación.



3

El primer capítulo, se ocupa de explicar toda la base teórica de la privatización para

comprender los principios sobre las cuales se realizó el proceso de privatización en El

Salvador. Luego se exponen los aspectos metodológicos empleados para desarrollar la

investigación, así como la definición de variables e indicadores utilizados para

operacionalizar los objetivos. En un tercer apartado se detallan los principales aspectos

regulatorios que rigen la prestación del servicio de energía eléctrica y telefonía en El

Salvador, que es la base sobre la que se desarrolla la dinámica de estos servicios en el

mercado. Finalmente, en el cuarto apartado se expone el marco legal sobre el que se

determinan y modifican las tarifas de los servicios energía eléctrica y telefonía; así como, la

evolución que ambas han mostrado en el periodo previo y posterior a la privatización.

El segundo capítulo, está orientado a medir los impactos sociales de la privatización

de la energía eléctrica y telefonía, con base a los resultados anuales que presenta la

encuesta de hogares y propósitos múltiples de la DIGESTYC. En primer lugar, se miden los

impactos sociales del ingreso y del gasto de las familias sobre la distribución del ingreso por

deciles de la población, antes y después de la privatización. En segundo lugar, se presenta

un estudio del impacto del gasto de los hogares, sobre la economía familiar durante el

periodo previo y posterior a la privatización; así como, los impactos positivos o negativos que

la expansión de cobertura y acceso a estos servicios, ha generado sobre el nivel y calidad de

vida de la población.

Los autores reconocemos y estamos conscientes de algunas limitaciones en el

desarrollo de la presente investigación, especialmente de información, que obedecen a

múltiples causas, pero a pesar de ello y de la complejidad del tema se espera haber

efectuado un importante aporte a la sociedad que nos permita conocer mejor la realidad de

nuestro país, especialmente en este tema tan especializado como es la cara social de la

privatización.
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CAPITULO I

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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1.1 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PRIVATIZACIÓN

En el marco del proceso de globalización económica, en la década de los noventa, un amplio

programa de privatizaciones se implementó en Latinoamérica, transfiriendo a manos

privadas la administración y operación de importantes empresas públicas. El traspaso de los

servicios públicos al sector privado no significó simplemente la contracción de la

participación directa del Estado en la actividad económica. Más importante,

fundamentalmente en términos de sus impactos, resulta la reformulación del rol del Estado al

pasar de prestador de servicios públicos, a entidad concesionaria y autoridad regulatoria de

operaciones privadas, prestadoras de servicios públicos.

Estas transformaciones estructurales son resultados de cambios experimentados en

el modelo de funcionamiento del sistema capitalista, al pasar de una concepción keynesiana

a un neoliberalismo, que consiste en un conjunto de doctrinas económicas y políticas, que

defienden y promueven el libre mercado. Esta nueva concepción de modelo económico,

surge como respuesta a los problemas de balanza comercial, déficit fiscal y de pobreza,

generados por el modelo Keynesiano.

El esquema intervencionista y proteccionista del Estado, implementado por el modelo

keynesiano, fue severamente reducido y desmontado en la década de los ochenta, por el

nuevo modelo neoliberal transfiriéndose activos y servicios públicos bajo la supremacía y el

control del libre mercado; para lo cual se eliminaron restricciones gubernamentales sobre la

inversión, precios, producción y distribución de los servicios básicos, etc. El modelo

neoliberal reestructuró el rol del Estado y devolvió al mercado la función de agente

estabilizador de la economía, permitiendo el libre flujo de capitales, bienes y servicios, y

asignando al Estado un papel subsidiario; garantizando con ello el funcionamiento del

mercado y la seguridad del ciudadano, basado en un principio de neutralidad.

El nuevo rol subsidiario del Estado, consiste en que el Estado tiene la responsabilidad

de establecer los mecanismos reguladores jurídicos e institucionales que garanticen el pleno

funcionamiento del mercado. No obstante, esta regulación nunca debe de trascender a un

carácter intervencionista, dado que el mercado por si solo deberá de estabilizarse y el

Estado es únicamente responsable de asegurar el correcto desarrollo al interior del mercado.
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El mecanismo a través del cual se operaron estas transformaciones estructurales en

los modelos económicos de los países, fue mediante Programas de Ajuste Estructural (PAE)

y Políticas de Estabilización Económica (PEE), propuestas en el Consenso de Washington1 y
operados a través de organismo internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo

Monetario Internacional (FMI).

Las políticas de estabilización económica (PEE) son programas de corto plazo

utilizados principalmente con el fin de alcanzar el equilibrio macroeconómico tanto interno

como externo, como paso previo para aspirar posteriormente a un ajuste estructural; estas
se fundamentan en cuatro áreas específicas de política: cambiaria, monetaria-crediticia,

fiscal y salarial. Los programas de ajuste estructural (PAE) son construcciones teóricas

mucho más complejas de mediano y largo plazo, que partiendo del equilibrio

macroeconómico, impulsan cambios en las estructuras económicas, institucionales y

sociales de las economías, con el fin de obtener un crecimiento sostenido del producto a su

nivel potencial y satisfacer las necesidades de la población.

Los principales objetivos del PAE están orientados a procurar un aumento del ahorro

interno, mejoras en la eficacia de la asignación de recursos del Estado en políticas sociales y

públicas, implementación de políticas que estimulen la competencia y acciones enfocadas

principalmente a la oferta. La privatización de los servicios públicos está considerada como

parte de las políticas de corte institucional, orientadas a reducir el tamaño relativo del Estado,

transferir bienes y servicios públicos y fusionar otras entidades de actividad pública.

En El Salvador, se implementó en 1982 con la llegada al poder del Gobierno de

Unidad Nacional, el primer programa de estabilización económica2, orientado a la

recuperación del equilibrio externo y reducción de la inflación interna.

El plan fue eminentemente restrictivo y tuvo como principal objetivo fomentar las
exportaciones; entre las principales medidas adoptadas se destacan: la contracción de la

demanda, alza de las tasas de interés, congelamiento de sueldos y salarios, menor

expansión del crédito al sector público y promoción del crédito al sector privado y la creación

del mercado cambiario paralelo para propiciar la devaluación de la moneda.

1 El Consenso de Washington es un conjunto de estrategias que surgen en los años 80.
2 Este programa fue establecido por el Gobierno, en julio 1982, con la asistencia crediticia del FMI, AID y BID por
US$528 millones.
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Con el ascenso al poder de José Napoleón Durante en 1984, se abandonó el

programa de estabilización económica y se retornó a las políticas económicas expansivas,

mediante un Plan de Reactivación Económica, cuyos principales objetivos fueron expandir la

demanda interna y fortalecer  la oferta mediante incentivos a las actividades productivas.

En enero de 1986, bajo un ambiente cargado de tensiones sociales, políticas y de

recrudecimiento del conflicto armado y ante la oposición generalizada de los diferentes

sectores económicos, el Gobierno anunció un segundo Programa de Estabilización y

Reactivación Económica, cuyos objetivos eran recuperar el equilibrio externo, estabilizar los

precios internos, aumentar la producción y el empleo y mejorar la distribución del ingreso.

Las principales medidas fueron  la devaluación nominal de la moneda, incremento del salario

mínimo, regulación de precios de la canasta básica y medidas fiscales.

Fue hasta junio de 1989, con el ascenso al poder de Alfredo Félix Cristiani, que se

implementó el primer programa de ajuste estructural en El Salvador, cuyos principales

objetivos fueron sentar las bases de un nuevo modelo económico fundamentado en la

iniciativa privada y el libre mercado: El Modelo Neoliberal.

Los principales componentes del PAE fueron la privatización de las empresas

estatales (INCAFE, INAZUCAR, Hotel Presidente, Banca y ANTEL), la liberalización

económica y la reforma tributaria. Para ello contó con la ayuda de Estados Unidos de

América, a través del Banco Mundial (BM) y del sector empresarial, que en la década

anterior se había mostrado fuerte opositor a las políticas estatales.

El nuevo modelo económico supuso cambios en las estrategias de crecimiento, así

como la eliminación de todas las restricciones y controles que obstaculizaban el

funcionamiento de los mecanismos de mercado. Entre los principales cambios se pueden

destacar: la liberalización de las tasas de interés y de los precios, privatización de las

exportaciones de café y azúcar, reprivatización de la banca y una nueva política cambiaria

de fluctuación sucia a partir de 1990, la cual fue sustituida por un sistema de cambio estable

en 1993.
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Bajo esta lógica de cambios estructurales, se creó la Comisión Nacional de

Privatización en 1991, iniciando previamente el proceso con la Ley de privatización de

bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, promulgada el 12 de diciembre de

19903; continuó con la privatización del comercio exterior del café, con lo cual desapareció el

Instituto Nacional del Café (INCAFE), se privatizó la Administración Nacional de

Telecomunicaciones (ANTEL) en 1997, las distribuidoras de energía eléctrica en 1998 y en el

mismo año la privatización de los servicios de pensiones.

Particularmente, la privatización de los servicios públicos de energía eléctrica y

comunicaciones en El Salvador, que constituye el objeto de estudio de esta investigación,

propiciaron importantes cambios estructurales que se reflejan en una profunda

reestructuración de los niveles tarifarios y a su vez redefinió – vía regulación pública – las

principales condiciones de la prestación de estos servicios. En consecuencia, el programa de

ajuste implementado en 1989 creó las condiciones macroeconómicas necesarias para lograr

la estructura, la penetración, la velocidad y el método óptimo de privatización de los servicios

públicos. Esto evidencia, que los programas de privatización deben encontrarse dentro de un

contexto macroeconómico acorde a los lineamientos del modelo neoliberal.

Es por ello preciso reconocer, algunas de las condiciones macroeconómicas

necesarias en el modelo neoliberal para su funcionamiento, como el cese de la intervención

del gobierno en los mercados, como condición previa para que las empresas se concentren

en disminuir los precios, mejorar la calidad del producto y el servicio al cliente. Dentro de esa

lógica de mercado contribuye al éxito del modelo: la progresiva eliminación de la

planificación central de los controles de precios, así como una gradual apertura hacia los

mercados exteriores y a la presión de la competencia, que transformen un mercado de oferta

en uno de demanda (Menéndez y Montes, 2003).

Los argumentos en favor de la privatización, sostienen que ésta garantiza una

gestión eficiente y dinámica de la economía, porque introduce mecanismos de competencia

en el mercado y esta mayor competencia asume la función de asignar eficientemente los

3 Los bancos en El Salvador habían sido nacionalizados el 6 de marzo de 1980, por decreto No. 158 de la Junta
Revolucionaria de Gobierno.
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recursos de forma descentralizada a todos los agentes de la sociedad. En consecuencia, la

privatización permite óptimos beneficios en un mercado desregulado y competitivo,

incentivando la eficiencia y la óptima distribución de los recursos en el mercado.

Otro argumento en favor lo encontramos en García (1997), quien sostiene que con la

privatización el Estado transfiere empresas públicas al sector privado, lo que le permite dejar

de invertir en empresas que son generalmente deficitarias. La venta de las empresas

públicas implica trasladar la propiedad de esos activos a inversores privados y así el Estado

percibe un considerable volumen de ingresos por la transacción, generando un impacto

positivo en la situación presupuestaria y de liquidez del Estado. Además, gracias a los

ingresos obtenidos, el Estado podría optar por financiar programas sociales e invertir en

empresas públicas, que mejoren la redistribución del ingreso entre la población.

Los argumentos en contra de la privatización, parten del principio fundamental del

modelo neoliberal sobre la primacía del mercado, que no considera las fallas y la dificultad

por alcanzar un mercado perfecto. Los problemas de asignación ineficiente de recursos en el

mercado, es producto de la baja competencia que origina la existencia de monopolios u

oligopolios.

Según Toro (1993), las privatizaciones provocan una desigual distribución del

ingreso, debido a que desvían el objetivo de los subsidios estatales hacia los sectores

productivos y económicamente más fuertes, amparándolos bajo la figura de incentivos a la

producción  y dejando así sin ayuda a los sectores más vulnerables.

Las privatizaciones además amplían la dependencia del capital exterior, debido a que

las empresas públicas al ser privatizadas, en la mayoría de los casos, son vendidas a

empresa transnacionales, las cuales ejercen su poder e imponen su tamaño para ganar una

mayor injerencia en las decisiones nacionales. Además, contrario a la creencia generalizada,

los ingresos que genera la venta de las empresas públicas empobrece al Estado, porque

estos ingresos únicamente se dan en un instante del tiempo y al final el Estado pierde su

patrimonio y sus flujos de activos en el largo plazo.
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Finalmente entre los argumentos en contra, se establece que las privatizaciones

provocan un incremento en el desempleo e incentivan las actividades económicas

informales. Lo anterior, es resultado de la pérdida de patrimonio del Estado que reduce la

generación de nuevos empleos, paralelamente las empresas privatizadas reducen los

salarios, limitan las nuevas plazas de trabajo y despiden personal con el objetivo de volverse

más eficientes. Al final, la población se ve obligada a buscar nuevas fuentes de trabajo en el

sector informal.

Para cada país en particular, los argumentos en favor o en contra sobre las

decisiones de privatizar, pueden obstaculizar o favorecer el proceso, así como el éxito de

tales medidas. Sin embargo, los gobiernos también deben tomar en cuenta ciertos principios

fundamentales a tener en cuenta al momento de implementar dicho proceso.

Principios de la privatización, los programas de privatización en los diferentes

países latinoamericanos (incluyendo El Salvador), han seguido una serie de principios en los

procesos de traspaso de los servicios públicos al sector privado. El primer principio consiste

en definir el alcance del programa de privatización, para dicho efecto deben precisarse las

ramas de actividad económica y empresas que se van a privatizar. Lo anterior, se llevó

acabo en El Salvador al implementar el Programa de Modernización del Estado y la creación

de la Comisión Nacional de Privatización. Con este primer principio se determina el grado de

privatización que se espera obtener al implementar el programa, generalmente las

principales sugerencias redundan en privatizar la mayoría de las empresas públicas a

excepción de aquellas consideradas estratégicas para el Estado.

El segundo principio, consiste en fijar una estructura de mercado que promueva una
mayor rentabilidad y productividad de los servicios a privatizar. Según Menéndez y Montes

(2003), es necesario definir una estructura de mercado que garantice la competencia de las

empresa creadas a partir de las privatizaciones, las empresas vendidas a inversores

extranjeros, las empresas vendidas en general a la población y las empresas no

privatizadas. En El Salvador la modificación en la estructura de mercado producto de la

privatización involucró cambios en empresas de diferentes ramas de actividad económica
que se vieron afectadas por el proceso de privatización. Por ejemplo, la privatización de la

distribución de energía eléctrica provocó transformaciones en la estructura de mercado de



11

este servicio desde la generación, transmisión, comercialización y distribución de la energía

eléctrica, estos cambios se realizaron con el objetivo de promover la competencia en el

mercado de la energía eléctrica del país4.

El tercer principio, se refiere al tiempo que toma privatizar las empresas públicas. El

periodo de tiempo que dure el proceso de privatización dependerá de los objetivos, las
estructuras de poder en la sociedad y los aspectos legales que tengan que modificarse para

poder llevar a cabo dicho proceso. En El Salvador el periodo de tiempo que duró el proceso

de privatización de las empresas públicas más importantes fue de 10 años

aproximadamente. En el periodo de tiempo que toma la privatización es necesario superar

una serie de obstáculos, un aspecto importante por superar es modificar la base legal para

permitir el correcto funcionamiento de las empresas privatizadas. En el país se efectuaron
cambios en el marco legal de cada empresa por privatizar, con el objetivo de superar los

obstáculos legales que impedían la continuación del proceso de privatización.

Además, de los argumentos en favor o en contra de los procesos de privatización

enunciados, así como de los principios que hay que tomar en cuenta; también, se debe elegir
cuidadosamente el método de privatización que se va a seguir para garantizar el éxito de

dicho proceso, veamos a continuación en qué consisten esos métodos.

Métodos de privatización, la elección del método a utilizar para efectuar la

privatización de empresas públicas es crucial, debido a que éste influirá en la estructura de

mercado resultante. Para lograr con éxito el promover en el mercado la competencia,

eficiencia y una óptima distribución de los recursos, es necesario el utilizar un método de

privatización enmarcado en las características particulares de cada empresa pública.

En la práctica es posible observar distintos métodos de privatización: el primero es el

método de restitución, mediante este método el Estado vende a precios subvalorados los

activos expropiados, nuevamente al sector privado, como el caso de la Banca en El

Salvador. La utilización de este método presenta el inconveniente, que beneficia a un sector

económico específico, que previamente fue afectada por la expropiación, promoviendo así la

concentración de empresas en pocas manos y favoreciendo en la mayoría de los casos a

estratos económico altos de la población.

4 En las secciones 1.3 y 1.4 se explican con más detalle las transformaciones que se realizaron en la estructura
de mercado de la energía eléctrica y telefonía.
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El segundo método se conoce como la privatización en masa, mediante este método

los activos de la empresa pública son distribuidos entre toda la población. Al utilizar esta

metodología, se garantiza que la propiedad de las empresas a privatizar se distribuya entre

los ciudadanos del país. Además, posibilita una distribución equitativa, dado que permite que

los ciudadanos de escasos recursos puedan tener acceso a participar en la venta de activos,

por ejemplo la reforma agraria que se realizó en El Salvador en los años ochenta.

Sin embargo, esta metodología tiene como desventaja que la excesiva atomización

del capital entre privados provoca un vacío de poder a la hora de tomar decisiones por la

nueva distribución de acciones. Además, el tener una distribución tan dispersa de capital no

incentiva la inyección de nuevo capital, debido a que estos inversionistas prefieren empresas

en las cuales puedan tener un mayor control sobre las decisiones.

El método de la venta a empleados de la empresa pública es una tercera opción, por

medio de este método se transfiere a empleados, directores y administradores de la empresa

pública las acciones, este método fue utilizado en El Salvador parcialmente por la extinta

ANTEL, la cual al privatizarse vendió una décima parte de sus acciones a sus empleados. La

principal ventaja de utilizar este método equitativamente, es que coinciden de manera dual

los intereses de los trabajadores y nuevos propietarios, además es una metodología popular

entre la población al dar empoderamiento a los empleados sobre las empresas públicas. No

obstante, existen opiniones en contra de este método, una de ellas es que la empresa una

vez privatizada se vuelve ineficiente; otra opinión desfavorable es que estas empresas tienen

poca capacidad de incrementar su inversión lo que limita su capacidad de competir en el

mercado.

Finalmente puede utilizarse el método de venta pública directa, este método consiste

en vender las acciones de las empresas públicas al mejor postor, mediante una subasta en

la que pueden participar compañías relacionadas al sector al que pertenece la empresa

pública que se está privatizando y que en la mayoría de los casos son compañías

transnacionales a las que les adjudica la empresa.
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Este método se comenzó a emplear a inicios de la década de los 90. Al

implementarlo se buscan tres objetivos principales: i) que el Estado perciba un volumen alto

de ingresos por la venta accionaria y de activos, ii) aprovechar la experiencia y desarrollo

tecnológico de las compañías extranjeras dado que están especializadas en su rubro iii)

promover la unidad e integración con empresas nacionales. Este método surge a raíz de la

falta de mercados de capital internamente desarrollados, siendo la única posibilidad para el

Estado, la venta a inversores extranjeros.

Particularmente, en El Salvador La privatización de la Administración Nacional de

Telecomunicaciones (ANTEL) y de las distribuidoras de energía eléctrica no siguieron

estrictamente este método de venta pública directa, sino que se utilizó un método ecléctico

mediante el cual una parte de las acciones fue vendida a los trabajadores utilizando el

método de venta a empleados de la empresa pública y la otra parte de las acciones fue

vendida por medio del método de venta pública directa, a compañías especializadas en los

respectivos rubros. Si bien, en ambos procesos de privatización se utilizó este método mixto,

el porcentaje de participación destinado a cada uno de los sectores participantes varió para

cada caso, la información detallada de cómo se vendieron ambas empresas se explicará en

la sección 1.3 del presente trabajo.



14

1.2 DEFINICIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación tiene como objetivo, evaluar el impacto social que ha generado sobre los

hogares de El Salvador, la privatización de los servicios públicos de telefonía y distribución

de energía eléctrica a nivel nacional. Dicho análisis se realiza con base a la encuesta anual

de hogares de propósitos múltiples, tomando en cuenta todos los hogares de los diferentes

estratos sociales a nivel nacional.

Estos impactos sociales se evalúan a través de dos ejes explicativos fundamentales:

el primero, por la evolución de las tarifas de estos servicios y la importancia del gasto en los

hogares; el segundo, por la extensión de las redes de servicio y la consecuente expansión

de la cobertura a nivel nacional. El primer eje se refiere a los precios relativos de la

economía y sus efectos distributivos. El segundo, centra su atención en el acceso a bienes y

servicios básicos y, como ello, influye sobre el nivel y calidad de vida de los hogares.

Delimitación del tema

La investigación comprende todo el territorio nacional y para ello se ha utilizado como fuente

principal de información la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que realiza

el Ministerio de Economía de El Salvador a través de las Dirección General de Estadísticas y

Censos (DIGESTYC), durante un período de 14 años, comprendidos desde 1994 hasta

2008.

Estas encuestas son publicadas anualmente y tienen una muestra representativa de

más de 10,000 observaciones (Hogares) en todo el territorio nacional5. La información que

provee dicha encuesta, permite a los usuarios clasificar los Hogares por deciles, según el

nivel de ingreso y segmentar la información por zonas geográficas y variables específicas,

para sustentar temas de investigación.

5 La muestra representativa varía cada año en base a proyecciones del crecimiento poblacional en el país.
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En la presente investigación, para evaluar los impactos sociales de la privatización de

los servicios de energía eléctrica y telefonía, se ha clasificado la población por estratos

sociales, por ello, para cada año se agruparán los hogares en diez grupos (con igual

cantidad de hogares) de menor a mayor nivel de ingreso. Así, el decil 1, agrupa al 10% de

los hogares con menor ingreso y en el otro extremo el decil 10, concentra el 10% de los

hogares con mayor ingreso.

El periodo de estudios se ha dividido en dos: el primer período, se denomina previo a

la privatización (pre privatización) y comprende desde 1994 hasta 1998; el segundo período,

se ha identificado como posterior a la privatización (pos privatización) y abarca desde 1999

hasta 2008. El primero, presenta el panorama económico y social en que se encontraban los

hogares, cuando los servicios eran proveídos por empresas públicas. El segundo período,

muestra el impacto social sobre los hogares, una vez realizada la privatización de los

servicios públicos.

Además, debido a cambios introducidos a través del tiempo en la estructura de la

boleta de recolección de datos de la EHPM, algunos períodos de análisis se han tenido que

modificar, por no contar con información previa. Para el caso del gasto de energía eléctrica y

telefonía fija, solo hay información disponible desde 1995; mientras que en el caso del gasto

de telefonía móvil, solo se dispone de información a partir de 1998.

Es importante aclarar que cuando se habla en esta investigación de privatización de

telefonía, se considera tanto la telefonía fija como la móvil, a nivel nacional; por tanto,

cuando se desarrollan los temas de la evolución de las tarifas, marco regulatorio y consumo

de los hogares se hace referencia a cada tipo de servicio. Ahora bien, cuando nos referimos

a la privatización de la energía eléctrica, se habla específicamente de la privatización de la

distribución de dicho servicio y no a su generación.

Descripción de la metodología

La presente investigación parte del análisis cuantitativo de las bases de datos de la Encuesta

de Hogares de Propósito Múltiples, periodo 1994 - 2008, combinada con investigación

bibliográfica y de campo; entre esta última figuran las entrevistas personales con expertos de



16

la Gerencia de Electricidad de la Superintendencia General de Electricidad y

Telecomunicaciones (SIGET) y de la Unidad de Transacciones (UT); así como, con otros

especialistas sobre diferentes tópicos.

El objetivo de la investigación gira en torno a dos ejes explicativos fundamentales: el

impacto de las tarifas sobre el gasto de los hogares y los efectos sobre el nivel y calidad de

vida de la población, para lo cual a continuación se definen las variables e indicadores a

considerar, en cada uno de estos enfoques:

Para analizar, el primer eje: el impacto de las tarifas sobre el gasto de los hogares, se

definen las siguientes variables:

1. La distribución del ingreso en los hogares.

2. Estructura del gasto en los hogares.

3. Las tarifas de energía eléctrica y telefonía.

El abordaje del segundo eje explicativo, referido a los efectos sobre el nivel y calidad

de vida de la población, se realiza mediante la siguiente variable:

1. La oferta y demanda de energía eléctrica y telefonía, a nivel nacional.

El análisis de cada una de estas variables requiere de una serie de indicadores que

posibilitarán la medición de sus efectos y de esa forma poder evaluar sus resultados, por ello

a continuación se detallan los indicadores utilizados:

1. La distribución del Ingreso de los Hogares, se realiza mediante cuatro indicadores:

el primero, el nivel de ingreso familiar proveniente de fuentes internas en el país; el

segundo, el índice de GINI, que permite medir el grado de concentración del ingreso entre

los diferentes estratos de la población; el tercero, la estructura distributiva del ingreso por
deciles de población, para cada año y como cuarto, las políticas públicas ejecutadas por
el gobierno sobre la distribución del ingreso, que permite evaluar sus impactos sobre las

familias.
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2. La estructura del gasto en los hogares se analiza utilizando los siguientes

indicadores: el primero, el nivel del gasto por decil poblacional, que se utiliza como base

para realizar la evaluación del gasto total desembolsado por las familias; el segundo

indicador, la estructura del gasto en las familias, dichos gastos se han estimado como

porcentaje del gasto total en cada año, durante el periodo 1995-2008; el tercero, las
políticas públicas de gasto, con base a la distribución del presupuesto del Estado por

áreas de gestión, con el objeto de evaluar sus impactos sobre el gasto social; el cuarto, el
gasto promedio en servicios de energía eléctrica y telefonía, como porcentajes del
gasto familiar, clasificando la población en deciles para cada año.

3. Los indicadores que posibilitaron el desarrollo de la variable, tarifas de energía

eléctrica y telefonía, son los siguientes: el primero, la evolución de tarifas de energía
eléctrica y telefonía, tanto en términos nominales y reales, con el objetivo de estudiar su

comportamiento durante el periodo previo y posterior a la privatización; el segundo, el
consumo de energía eléctrica y telefonía, a nivel nacional para cada año y el tercero, el
impacto del gasto de cada uno de los servicios sobre el gasto familiar, a fin de evaluar

los efectos de las variaciones tarifarias sobre la estructura del gasto en los hogares.

4. La variable oferta y demanda de energía eléctrica y telefonía a nivel nacional, se

desarrolló con base a dos tipos de indicadores: hogares que contaban con servicio y sin

servicio, para cada caso. Sobre esta base se construyeron indicadores para cada uno de los

servicios sobre la evolución de la cobertura, durante el periodo previo y posterior a la
privatización, con el objetivo de evaluar los impactos positivos y negativos sobre el nivel y

calidad de vida de las familias, en los diferentes estratos de población a nivel nacional.

Es importante advertir, que el periodo de estudio considerado para este último

indicador se ha reducido, por falta de información previa en la EHPM, por ello, la cobertura

de energía eléctrica comprende desde 1994  hasta el 2008; para la telefonía fija comprende

desde 1995 al 2008; y para la telefonía móvil,  se ha considerando desde 1998 al 2008. El

área geográfica considerada en la evaluación comprende tanto el área rural como urbana, a

nivel nacional.
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Fuentes principales de información

Las fuentes de información utilizadas en el presente trabajo son las siguientes:

a) La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) elaborada por la Dirección

General de Estadísticas y Censos, para el periodo 1994 – 2008. De ella sea ha considerado

principalmente la información provista por la sección 3, que registra el gasto en vivienda para

cada año. La información extraída de dicha sección es la siguiente: Cobertura de energía

eléctrica y telefonía; así como, gasto realizado por familias, por la utilización de cada uno de

los servicios. La información sobre la estructura del presupuesto familiar por deciles de

población, se obtuvo de las otras secciones que integran la EHPM.

b) La información utilizada sobre las tarifas de la energía eléctrica provienen de dos

fuentes de información: La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en el

periodo 1994 – 1997 y los Boletines de Estadísticas Eléctricas de la Superintendencia

General de Electricidad y Telecomunicaciones en el periodo 1998 – 2008.

c) La información sobre tarifas de telefonía fija y móvil se obtuvo a través de los datos

estadísticos que presentan los Manuales de indicadores de Telecomunicaciones, elaborados

por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones en el periodo 1998 –

2008.

d) El marco legal y regulatorio utilizado en la investigación, proviene principalmente

de la Ley General de Electricidad y la Ley de Telecomunicaciones, así como los respectivos

reglamentos que las complementan. Además, se han utilizado diversas leyes, reglamentos y

decretos, extraídos de las publicaciones del Diario Oficial  impreso por la Imprenta Nacional

de El Salvador en el periodo 1994 – 2008.

e) Finalmente se utilizaron otros documentos como los Informes de Gestión

Financiera del Estado elaborados por el Ministerio de Hacienda en el periodo 1994 – 2008, la

base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en

inglés) y diferentes informaciones de operadores en el mercado de telefonía. La inflación y

tipos de cambio provienen de la base de datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

y finalmente, se han considerado otros documentos elaborados por diferentes instituciones

que aportan información relevante para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.
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1.3 PRINCIPALES ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA

Con la privatización de los sectores telecomunicación y electricidad a partir de 1998, El

Salvador realizó algunas transformaciones estructurales como: la creación de nuevas

instituciones para regular y supervisar el mercado, la adecuación del marco legal y

regulatorio y la creación de espacios para la participación de agentes privados en la

prestación de tales servicios públicos.

En este marco se creó la Superintendencia General de Electricidad y

Telecomunicaciones (SIGET) y su respectivo reglamento de aplicación6. Entre sus

atribuciones más importantes se destacan7:

 Aprobar las licencias y concesiones de las nuevas empresas operadoras que

administrarían los servicios de distribución eléctrica y telecomunicaciones.

 Dictar estándares técnicos para ambos sectores.

 Administrar el plan de numeración de números telefónicos fijos y móviles.

 Aprobar las tarifas de telecomunicación para usuarios finales y energía eléctrica para

usos de baja, mediana y alta tensión.

 Informar a las autoridades pertinentes sobre prácticas que atenten contra la libre

competencia de los mercados de telefonía y distribución de energía eléctrica.

 Dirimir conflictos entre operadores de telecomunicación y electricidad.

 Requerir información a operadoras de energía eléctrica y telecomunicaciones

necesaria y que considere pertinente para resolver casos y denuncias, así como para

facilitar información al sistema judicial.

 Publicar semestralmente informes estadísticos de ambos sectores.

A través de estas atribuciones quedan establecidas las bases del marco legal y

regulatorio por medio del cual la SIGET, ejercerá las facultades necesarias para regular la

operatividad de ambos servicios públicos. Siendo la entidad estatal encargada, de dar el aval

para que las nuevas operadoras privadas puedan iniciar operaciones en el mercado

nacional. Sin embargo, cómo se verá más adelante existen ciertos vacíos legales.

6La SIGET fue creada mediante Decreto Legislativo 808 de fecha 12 de septiembre 1996 y su reglamento de
aplicación fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo 56 del 13 de mayo de 1998.
7 Artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET.
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El máximo órgano de dirección de la SIGET es la junta de directores, conformada por

tres miembros propietarios y dos suplentes8, el primer director es nombrado, de acuerdo al

Reglamento de la SIGET, por el presidente de la república y ejercerá las funciones de
superintendente general, para un periodo de 7 años. Un segundo director, será nombrado

por las gremiales empresariales del sector privado, para un período de 5 años y un tercer

director será nombrado por la Corte Suprema de Justicia, para un período de 3 años. Estos

últimos dos tendrán suplentes con voz pero sin voto. Los miembros de la Junta de Directores

solo podrán ser cesados de sus cargos por el presidente de la república.

La estructura organizativa de la SIGET cuenta con cuatro dependencias claves para

su funcionamiento: Gerencia de Electricidad, Gerencia de Telecomunicaciones, Gerencia

Administrativa y Financiera y Gerencia de Registro de Electricidad y Telecomunicaciones.

Todos los cargos gerenciales son designados por el superintendente general. También

cuenta con las unidades de asesoría jurídica, auditoría interna, informática y relaciones

públicas y comunicaciones.

Paralelo a la creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad dispuso en su

artículo 69 que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), separará de sus

funciones las operaciones del sistema de transmisión y del mercado mayorista de

electricidad, para dar paso a la creación de la Unidad de Transacciones (UT), como una

sociedad anónima de capital variable, la cual asumió el rol de operar el sistema de

transmisión, mantener la seguridad del sistema y asegurar la calidad mínima de los servicios
y suministros eléctricos; así como, operar el mercado mayorista de energía eléctrica.

“En septiembre de 1998, inició operaciones la Unidad de Transacciones, S.A. de

C.V., constituida por accionistas operadores del Mercado Mayorista de electricidad y

administrada por una Junta Directiva, integrada por directores propietarios y suplentes

representativos de cada una de la serie de accionistas. Inicialmente, la UT fue fundada con
cuatro series de accionistas: Generadores, Distribuidores, Usuarios finales y Transmisores.

En septiembre de 2004, de acuerdo a las reformas de la Ley General de Electricidad de ese

mismo año, fue modificado el Pacto Social de la UT, agregando una nueva serie de

accionistas a la sociedad, la serie de Comercializadores. Actualmente, la Junta Directiva está

conformada por nueve directores propietarios y nueve suplentes.

8 Artículo 2 del Reglamento de la Ley de Creación del SIGET.
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Desde el 1 de noviembre de 1998, la UT asumió la función de comprar y vender

directamente la energía eléctrica intercambiada en el Mercado Regulador del Sistema

(MRS)9, función que había estado a cargo transitoriamente de la CEL. A finales del año se da

un avance más en el mercado y se comienza a administrar las transacciones internacionales

con Guatemala en condiciones de contrato con entes privados, función que había sido

realizada por las empresas públicas de ambos países”10.

La SIGET debe establecer por ley con base en los artículos 8, 9, 61 y 69 de la Ley

General de Electricidad, relaciones de coordinación con la Unidad de Transacciones (UT),

con la finalidad de operar el mercado mayorista de la electricidad, debido a que funciona

como intermediario en la compra de energía eléctrica a las generadoras y en la venta directa

a las distribuidoras.

En el ejercicio normal de sus actividades, la UT será la responsable según el artículo

51 de la Ley General de Electricidad del despacho programado del Mercado de Contratos11 y

de operar el Mercado Regulador del Sistema con el objetivo de mantener el balance entre la

oferta y demanda de energía eléctrica. Además, el artículo 39 de la Ley General de

Electricidad establece que la UT cobrará los cargos por la operación del sistema de

transmisión y del mercado mayorista a los operadores y distribuidores de energía eléctrica

de acuerdo a lo establecido por la SIGET.

Respecto a los planes de expansión de las redes de transmisión, el artículo 69 de la

Ley General de Electricidad menciona que será tarea de la UT siempre y cuando obedezca a

la planificación de expansión hecha por la SIGET, en mutuo acuerdo y con el visto bueno de

las generadoras y distribuidoras. Por último y con el objetivo de garantizar transparencia en

la información, la UT según el artículo 61 de la ley en cuestión, debe de enviar

periódicamente sus tarifas y reportes del mercado mayorista a la SIGET.

9El MRS es el mercado SPOT de energía eléctrica en El Salvador. Sus precios se mueven con base a la oferta
que las generadoras han inyectado a cada hora y demanda realizada por las distribuidoras, para mantener el
balance de este mercado.
10 Sobre la UT, Historia. Página web oficial de la Unidad de Transacciones. Disponible en línea, en:
http://216.184.107.60:8080/web/guest/9 [último acceso el 22 de junio de 2010].
11 El Mercado de Contratos, es el que se pacta entre generador y distribuidor a través de un contrato dispuesto
por la SIGET.

http://216.184.107.60:8080/web/guest/9
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Referente al control y regulación de tarifas: las distribuidoras de energía eléctrica,

presentarán anualmente en cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Electricidad, un

pliego tarifario para ser aprobado por la SIGET, las cuales se ajustarán de forma automática
cada seis meses y se publicarán en los periódicos de mayor circulación. En el caso de las

operadoras de telefonía fija y móvil la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 8 estipula

que la SIGET es la que aprueba las tarifas máximas que los operadores le presentan

anualmente. Posteriormente la SIGET y los operadores deben publicar trimestralmente en un

medio de amplia difusión nacional, las variaciones a las tarifas sin exceder las tarifas

máximas aprobadas.

1.3.1 MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES

El marco legal sobre el cual se montó el proceso de privatización de las telecomunicaciones

en El Salvador, está conformado por los siguientes cuerpos de leyes con sus respectivos

reglamentos de aplicación:

 Ley de Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, aprobada

por la Asamblea Legislativa el 24 de julio de 1997, según Decreto Legislativo No. 53.

 Ley de Telecomunicaciones, aprobada por la Asamblea Legislativa el 6 de noviembre

de 1997, según Decreto Legislativo No. 142.

Es importante advertir de manera general que estas leyes y reglamentos son

igualmente aplicables a la telefonía fija y móvil, sin tomar en cuenta que cada uno de estos
servicios posee una estructura de mercado, desarrollo tecnológico y tarifas completamente

diferenciadas, lo cual plantea de entrada rigideces e inconsistencias legales. En ninguna

etapa de la privatización de ANTEL y en la elaboración de la Ley de Telecomunicaciones, se

dispuso regulación especial para la telefonía móvil, situación que ha provocado serios vacíos

e irregularidades que han afectado especialmente a los consumidores.

La Ley de Privatización de ANTEL estableció las pautas, paso por paso, del proceso

de privatización de las telecomunicaciones; por su parte, la Ley de Telecomunicaciones

sentó las bases técnicas sobre las cuales las operadoras y la SIGET realizarían las

concesiones de los servicios de telefonía, administración de tarifas, definición de espacio de

difusión  y aspectos técnicos de radiodifusión.
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Para ejecutar la Ley de Privatización de ANTEL se creó la comisión para la

privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones12. Esta comisión fue

integrada por tres miembros: el comisionado presidencial para la privatización, el ministro de

hacienda y el ministro de economía; se le asignó como principales funciones: autorizar las

transferencias de bienes públicos, efectuar las subastas públicas y toda la gerencia y

administración del proceso de privatización de ANTEL.

El proceso de privatización de ANTEL se realizó en dos fases: la primera consistió en

la desincorporación de ANTEL y la segunda fase se realizó cuando estas empresas se

pusieron en venta a  inversionistas extranjeros. El proceso de desincorporación de ANTEL

no es más que la fragmentación de ANTEL en dos sociedades CTE S.A. de C.V. e INTEL

S.A. de C.V. Sociedades que fueron constituidas legalmente como entidades de derecho

privado, la primera con tecnología alámbrica y la segunda inalámbrica13.

En consecuencia, ANTEL debería transferir y dividir sus bienes, derechos y

obligaciones a dichas sociedades14. Para tal efecto se estableció el valor comercial al que

ANTEL sería transferido a los nuevos concesionarios, utilizando diferentes metodologías de

avalúo como valor en libros, costo neto de reposición y valor presente neto de los flujos de

efectivo15.

Los diferentes avalúos fueron realizados por las empresas internacionales Morgan

Stanley, KPMG y Teleconsult; estableciéndose finalmente que según el avalúo de Morgan

Stanley el traspaso de las operaciones telefónicas de tecnología alámbrica fue valorado en

US$527 millones y las operaciones con tecnología inalámbrica por un monto de US$23.4

millones16.

12Según artículo 3 de la Ley de Privatización de ANTEL.
13 Artículo 8. Ley de Privatización de ANTEL. DL No. 203. Publicación DO: 07/08/1997.
14 Artículo 2. Ley de Privatización de ANTEL. DL No. 203. Publicación DO: 07/08/1997.
15 Ídem. Artículo 7.
16 Daboub, J. (2005). “Reforma al sector telecomunicaciones. El caso de El Salvador”. Conferencia internacional
de telecomunicaciones. Guatemala, Universidad Francisco Marroquín. Disponible en línea,
en:http://www.cadep.ufm.edu.gt/telecom/lecturas/JuanJoseDaboub_files/frame.htm.[último acceso el 22 de junio
de 2010]

http://www.cadep.ufm.edu.gt/telecom/lecturas/JuanJoseDaboub_files/frame.htm


24

Para concluir la primera fase, fueron realizados los traspasos legales de los bienes

públicos a las nuevas sociedades privadas. Bajo esas condiciones en diciembre de 1997, se

inició la segunda fase del proceso de privatización, que consistió en la venta de acciones de

las sociedades CTE. S.A. de C.V. e INTEL S.A. de C.V.

En ambas empresas, se estructuró la distribución accionaria de tal manera que

hubiese un único socio estratégico internacional17 con el 51% del total de acciones,

constituyéndose por derecho propio como el socio mayoritario de cada sociedad. El 49%

restante de las acciones, fue vendido de manera diferenciada en cada empresa, tal cómo se

muestra a continuación en la tabla 1.3.1.1.

Tabla 1.3.1.1 Distribución accionaria en venta de ANTEL
En porcentajes

Distribución accionaria CTE S.A. de C.V. INTEL S.A. de C.V.

Socio estratégico internacional 51% 51%

Acciones al público en general 14% 49%

Acciones vendidas al Estado 25%

Acciones a trabajadores 10%

Fuente: Elaboración propia, en base a los artículos 17 y 18 Ley de Privatización de ANTEL.

En subasta pública donde se seleccionó al socio estratégico internacional,

participaron las siguientes empresas internacionales de telecomunicaciones previamente

precalificados: GTE, France Telecom, Telia, Bellsouth, SW Bell, Telefónica, Telmex,

Motorola, 360 COMM. La adjudicación final del 51% de las acciones de CTE S.A. de C.V.

fueron asignadas a “France Telecom” y el 51% de las acciones de INTEL S.A. de C.V. a la

compañía “Telefónica”, por montos que ascendieron a los US$275 millones y US$41

millones, respectivamente18.

17 El artículo 19 de la Ley de Privatización de ANTEL define como socio estratégico: aquellos inversionistas que
tengan la capacidad para hacer una inversión tecnológica y financiera en las empresas a privatizarse y cuenten
con la experiencia y tecnología necesarias para aumentar la cobertura y calidad de los servicios.
18 Revista Proceso (1998). “Entorno a la privatización de ANTEL” en Economía. Año 19, No. 817, 12 de agosto de
1998. UCA Editores. Disponible en línea http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc817.html [accesado el 26 de
abril de 2010].

http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc817.html
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Es importante destacar que contrario a la operatividad normal del sector público, en la

venta de activos del Estado, los fondos generados de la privatización de las

telecomunicaciones no ingresaron al fondo general de la nación, sino que se creó un fondo

especial destinado “para financiar proyectos de inversión tanto en el área social como en

infraestructura de comunicaciones y transporte”19.

La administración de este fondo especial estuvo a cargo de dos instituciones creadas
específicamente para tales fines, la primera de ellas fue el Fondo Especial de los Recursos
Provenientes de la Privatización de ANTEL y la segunda el Fondo de Inversión Nacional en
Electricidad y Telefonía (FINET).

El Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL20, se
creó con un capital inicial de US$316 millones aproximadamente y se administró por una
normativa especial llamada: Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de ANTEL, con objetivos específicos de financiar la ejecución de programas y
proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y social.

Por su parte, el Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET)21, se
creó con los fondos provenientes de la gestión y administración de concesiones,
autorizaciones, permisos y licencias en telecomunicaciones y fue administrado por el Fondo
de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Su principal objetivo fue “facilitar el
acceso de los sectores rurales y los de menores ingresos de la población, a los servicios de
electricidad y telefonía”22.

Por su parte, La Ley de Telecomunicaciones con su respectivo reglamento de
aplicación, se orientó a establecer las reglas para el funcionamiento del nuevo mercado de
telecomunicaciones, aplicables tanto a inversionistas privados, como a instituciones del
estado y consumidores; a fin de regular adecuadamente las transacciones del mercado de
servicio de telefonía, la explotación del espectro radioeléctrico y el acceso a los recursos
esenciales23.

19De conformidad al artículo 44 de la Ley de Privatización de ANTEL.
20Creado en virtud del Decreto Legislativo No. 605, del 6 de mayo de 1999.
21Creado por Decreto Legislativo No. 354, del 9 de julio de 1998.
22Artículo No. 3. Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET). DL. N° 294. Publicación
DO: 29/07/1998.
23 Artículo No. 1. Ley de Telecomunicaciones. DL No. 142. Publicación DO. 21/11/1997.
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Entre las principales finalidades de la ley, se destacan el fomento del acceso a las
telecomunicaciones para todos los sectores de la población, la protección de los derechos de
los usuarios, de los operadores, proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como,
de las personas en general. Además, el desarrollo de un mercado de telecomunicaciones
competitivo en todos sus niveles y el uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico24.

Para alcanzar los fines del presente trabajo de investigación, se destaca en la Ley de

Telecomunicaciones, cuatro aspectos relevantes: i) Las concesiones de la SIGET a

operadores privados de telefonía, ii) acceso a recursos esenciales para la prestación del

servicio de telefonía, iii) derechos y obligaciones de los usuarios, así como obligaciones de

los operadores y iv) regulación de tarifas.

En relación al primer aspecto, las concesiones se regulan por medio del artículo 7 de

la Ley de Telecomunicaciones, el cual establece que por ser la telefonía un servicio público,

los operadores (pudiendo ser persona natural o jurídica) deberán solicitar a la SIGET una

concesión para la explotación del servicio, por un plazo (automáticamente dado) de 30 años

y los derechos que la SIGET otorga a la operadora para la explotación del servicio se

considerará como un bien privado25. Estas concesiones no tienen limitaciones en cuanto a la

cantidad de operadores en un área geográfica, dando pauta a que más de un operador

pueda acceder a una misma zona o área.

De acuerdo al artículo 7 de esta normativa, estas concesiones pueden ser revocadas

por la SIGET en los siguientes casos: cuando el operador no brinde el servicio luego de dos

años de haberse concedido la explotación del servicio, por renuncia del operador o haber

cometido tres infracciones calificadas como muy graves en menos de tres años. Son

consideradas como faltas muy graves las siguientes: interferir en llamadas de usuarios,

negarse a brindar acceso a recursos esenciales, aumento de tarifas sin aprobación de la

SIGET, negar información requerida por la SIGET, entre otros.

24 Ídem. Artículo No. 2.
25 Ídem. Artículo No. 7.
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Referente al segundo aspecto, se consideran recursos esenciales26 en la prestación

del servicio de telefonía los siguientes: arrendamiento de redes, interconexión, señalización,

datos de facturación, portabilidad numérica del usuario, derechos de acceso a bases de

datos de números. Estos recursos son considerados de suma utilidad para el acceso de los

operadores y son otorgados por la SIGET como parte de la concesión; los operadores a su

vez pueden subcontratar estos servicios.

En cuanto al tercer aspecto, los derechos del usuario de los servicios de

telecomunicaciones, están contenidos en el artículo 29 de la referida Ley, entre estos

destacan: acceder al servicio de telefonía sin interferencias ni intervenciones, garantizar

secreto y confidencialidad de sus llamadas, derecho a compensación en casos de daños y

mal servicio, derecho de los consumidores a ser informados sobre las tarifas de los

operadores y pronta resolución de sus reclamos. Sobre las obligaciones de los usuarios, el

artículo 30, de la normativa citada, establece que éstos deben cancelar puntualmente sus

facturas y responder ante tribunales por mal uso de la red y del servicio.

En esta normativa los operadores no tienen más derechos de los que les confiere el

artículo 19, sobre el uso de los recursos esenciales para poder brindar el servicio de

telefonía. Por otro lado, se les exige como obligación llevar un registro de todos los usuarios

y ponerla a disposición de las autoridades competentes (Fiscalía General de la República)

para investigar hechos delictivos en los que se requiera tal información, pudiendo acceder a

los datos personales del usuario, registro de llamadas realizadas y suspensión de la línea

telefónica fija o móvil.

Por último el cuarto aspecto, respecto a la regulación de tarifas, el artículo 78 de la

Ley de Telecomunicaciones establece para la telefonía, cuatro componentes que conforman

la tarifa global: i) cargo por acceso (fijo), ii) cargo por tráfico de llamadas, iii) cargo por otros

servicios y iv) cargos de interconexión (uso de otras redes); se excluye de la tarifa global el

cargo por instalación.

26 Ídem. Artículo No. 19.
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El cargo por acceso para la telefonía fija se mantuvo invariable en seis colones hasta

la entrada en vigencia dela Ley de Telecomunicaciones el 15 de mayo de 1998. Desde 1998

hasta el 2002 dicho cargo se ajustó con base y proporcionalmente a las variaciones del

Índice de Precios al Consumidor (IPC). A partir del 2003se modificó la normativa, de modo

que el ajuste se realizaría con base a “una proporción compuesta en un cincuenta por ciento

del IPC y el otro cincuenta por ciento por la tasa de devaluación de la moneda nacional con

relación al dólar de Estados Unidos”.27Esta normativa quedó sin su objetivo original una vez

implementada la Ley de Integración Monetaria en el 2001.

Al consultar los cambios en la normativa, luego de la entrada en vigencia de la Ley de

Integración Monetaria, el asesor económico de la SIGET argumentaba que “las metodologías

para la determinación de los cargos en la telefonía consideran un componente local y un

componente extranjero; en consecuencia, el componente local se ajusta por medio del IPC y

el componente extranjero a través del tipo de cambio, con la dolarización esta última variable

no refleja ninguna variación, en consecuencia el factor de ajuste para el componente externo

a partir de enero 2001 es UNO”.28

De conformidad a esta misma normativa, los operadores deberán de notificar a la

SIGET los ajustes realizados a sus tarifas y una vez aprobados por la Superintendencia,

según el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, deberán mantener

vigentes esas tarifas por un periodo de doce meses y realizar una publicación en un medio

de difusión nacional.

Es importante destacar que la ley y reglamento de telecomunicaciones han quedado

desfasadas en cuanto a normativas de facturación y forma de cobro, tanto en telefonía fija y

móvil, creando vacíos legales, que afectan a los consumidores. Este es un problema de

origen, porque cuando se creó la Ley de Telecomunicaciones en 1998 la telefonía móvil no

se había desarrollado, sin embargo en la actualidad existen grandes avances tecnológicos y

nuevos servicios en telecomunicaciones que la ley no está tomando en cuenta.

27 Artículo 87. Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. Publicación DO: 15/05/1998.
28 Arias, J. C. (2010) RE: Consulta, calixarias@siget.gob.sv a P. Chámul (parmenideschamul@hotmail.com), 25
de junio de 2010. [último acceso el día 28 de junio de 2010].

mailto:calixarias@siget.gob.sv
mailto:parmenideschamul@hotmail.com
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La modalidad de facturación vigente para la telefonía móvil se rige por planes

flexibles de minutos contratados, (excluyendo la modalidad prepago) es decir una cantidad

fija mensual durante un tiempo definido por un contrato entre usuario y operador. Para la

telefonía fija, el servicio se contrata por línea y solo en este caso aplica el artículo 78 de la

Ley de Telecomunicaciones antes mencionado.

1.3.2 MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA

La privatización de la energía eléctrica, se realizó específicamente por el lado de la
demanda, porque la distribución del servicio fue concesionada a operadores privados.
Mientras que la oferta o generación de energía eléctrica, ha operado bajo la responsabilidad
de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), institución autónoma del Estado que se rige
por su propia normativa.

Desde los años cincuenta hasta 1986, la distribución del servicio eléctrico en El
Salvador estuvo concesionada al sector privado (E. Lara, 2006: 9), delegando dicha
responsabilidad en seis empresas extranjeras y mixtas en algunos casos, que se
distribuyeron geográficamente el mercado, estas eran: Compañía de Alumbrado Eléctrico de
San Salvador (CAESS); Compañía Eléctrica Cucumacayán, (CEC); Compañía de Luz
Eléctrica de Santa Ana (CLESA), Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA),
Compañía de Luz Eléctrica de Sonsonate (CLES) y Distribuidora Eléctrica de Usulután
Sociedad de Economía Mixta (DEUSEM).

En el lapso de once años que transcurrieron entre 1986 y 1997, las empresas
distribuidoras del servicio de energía eléctrica de El Salvador, pasaron a manos de la
Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL); como el caso de CLESA, CLEA, CEC y CLES, en
tanto que otras en forma parcial como CAESS y DEUSEM29, que se constituyeron como
empresas de economía mixta; es decir que CEL estaba como accionista mayoritario entre
inversionistas privados y municipalidades. Mientras que en los otros casos era el único
accionista.

29 CEL era propietaria del 97% del capital accionario de CAESS y propietario de una tercera parte de las acciones
de DEUSEM. Considerando II. Ley Transitoria para la Gestión del Servicio Público de Energía Eléctrica. DL No.
142. Publicación en el DO. 04/10/1994.
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Es importante recapitular que las empresas distribuidoras de energía eléctrica se
nacionalizaron, al vencer el plazo de concesión que se les había otorgado durante el período
1986 – 1997, luego de haber estado privatizadas desde los años cincuenta hasta 1986. En
este marco y siguiendo las políticas neoliberales, se inició a partir de 1994 un nuevo proceso
de privatización de dichas distribuidoras, cuyo primer paso fue la creación de la Ley
Transitoria de la Administración de Empresas Eléctricas para facilitar la transición, dicho
proceso culminó en 1998.

El marco regulatorio y normativo de la privatización de las distribuidoras del servicio

de energía eléctrica en El Salvador, está conformado por un conjunto de leyes y

reglamentos que se describen a continuación:

 Ley Transitoria para la Gestión del Servicio Público de Distribución de Energía

Eléctrica, aprobada por la Asamblea Legislativa el 22 de septiembre de 1994.

 Ley General de Electricidad, aprobada por la Asamblea Legislativa el 10 de octubre

de 1996, con su respectivo reglamento aprobado por Acuerdo Legislativo No. 70, el

25 de julio de 1997.

 Ley para la Venta de las Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía

Eléctrica, aprobada por la Asamblea Legislativa el 10 de abril de 1997.

La Ley Transitoria para la Gestión del Servicio Público de Distribución de
Energía  Eléctrica entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial el 4 de

octubre 1994. Cómo se establece en su nombre, su función es “transitoria” y tenía como

objetivo facultar a la CEL para que continuara administrando la distribución del servicio

eléctrico a través de las empresas CAESS, CLESA, CLEA, CEC, CLES y DEUSEM.

Mediante esta Ley se facultó a CEL, para que pudiera “Transformar, fusionar,

modificar y/o liquidar las sociedades anónimas existentes, dedicadas a la distribución de

energía eléctrica”. El objetivo implícito fue hacer más eficiente el servicio de las

distribuidoras. Además, se le concedió a CEL30 el poder de, “vender o transferir los bienes o

derechos que forman parte del patrimonio de las distribuidoras y que sean destinados a la
prestación del servicio de distribución de energía eléctrica”. Como resultado de estas

facultades, para 1997 CEL fusionó a CLESA las sociedades CLEA y CLES; la CEC dejó de

30 Artículo 5, de la Ley Transitoria para la Gestión del Servicio Público de distribución de Energía Eléctrica. DL
No. 142. Publicación en el DO. 04/10/1994.
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ser distribuidora y se dedicó a la generación en pequeña escala y se creó en 1995 la

Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) encargada de distribuir energía a los departamentos de

la zona oriental.

Considerando todas estas transformaciones en el capital accionario de las

distribuidoras, para 1997 se contaba con cinco distribuidoras financieramente saneadas y

eficientes para prestar el servicio. Sobre esa base se realizó el proceso de privatización, con

la salvedad que DEUSEM no fue incluida en este proceso porque CEL solo disponía de un

tercio de su capital social y fue absorbida meses después de finalizada la venta de acciones
por AES El Salvador Limited, compañía de capital estadounidense, que opera como

distribuidora actualmente en el mercado local.

Las cuatro distribuidoras aptas para entrar al proceso de privatización, según M.

Ochoa et al (2000) fueron valoradas en conjunto, por un avalúo fechado al 31 de mayo de

1997 en US$ 153.09 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera31:

 CAESS, valorada en US$ $33,957,570.07

 DELSUR valorada en US$ 36,928,492.40

 EEO valorada en US$ 41,575,196.92

 CLESA valorada en US$ 40,625,436.89

La Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía
Eléctrica fue creada con el objetivo, de “establecer el mecanismo por medio del cual la CEL

podrá transferir a los trabajadores, empleados y funcionarios del sector, así como también a

otros inversionistas, las acciones que representan el capital de las cuatro sociedades32”

encargadas de la distribución y que entraban en la venta de acciones: CAESS, CLESA,

DELSUR, EEO.

El artículo 1 de esta ley, reitera sobre la facultad asignada a CEL de transferir las
acciones de su propiedad a operadores privados, esta transferencia se realizará con base al

artículo 2 de la misma ley en dos etapas: la primera, consiste en la venta directa de

acciones, a inversores denominados prioritarios, estos son: trabajadores, empleados y

31 Conversión propia, de colones a dólares con base a un tipo de cambio de 8.755 colones por dólar. (FMI)
32 Considerando IV. Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica. DL No.
1004. Publicación en el DO. 29/04/1997.



32

funcionarios de CEL. La segunda etapa, consiste en la venta de acciones por medio de una

subasta pública en la bolsa de valores, destinada a inversionistas privados.

La distribución porcentual de las acciones destinadas a estos dos segmentos de

inversionistas, quedó establecida en los artículos 6 y 8 de la referida ley, bajo la siguiente

normativa:

 Inversionistas prioritarios: 20% del capital social.

 Inversionistas privados: 80% del capital social.

La venta de acciones a inversionistas prioritarios, según Ochoa et al. (2000) a enero

de 1998, se había completado en un 96.8%. En la primera etapa de la venta directa de

acciones que se destinó a trabajadores, empleados y funcionarios de CEL, ascendió a 244.9

millones de colones (aproximadamente a US$27.97 millones).

La segunda etapa fue dirigida a inversionistas privados, por medio de subasta pública

donde participaron seis empresas de capital extranjero, cerrando en septiembre de 1998,

con un monto total de ventas de US$588.78 millones, asignadas de la siguiente manera33:

 Las acciones de CAESS y EEO, fueron compradas por ENERSAL, CA. (Venezuela),

por un monto de US$298.35 millones.

 Las acciones de DELSUR, fueron compradas por Electricidad de Centroamérica S.A.

de C.V. (Chile), por un monto de US$180.93 millones

 Las acciones de CLESA, fueron compradas por AES El Salvador Limited (Estados

Unidos), por un monto de US$109.5 millones.

Posterior al proceso de privatización, los diferentes movimientos de las empresas

internacionales AES El Salvador, ENERSAL S.A. y Electricidad de Centroamérica S.A. por

ganar el mercado de las distribuidoras fueron haciendo que se concentrara la distribución a

tal punto que en la actualidad AES El Salvador Ltd. (capital estadounidense) es propietario

de CAESS, EEO, CLESA y DEUSEM y la Electricidad de Centroamérica S.A. de C.V. es

propietario de DEL SUR. Es decir, que el mercado del servicio de distribución de energía

eléctrica en El Salvador está concentrado en dos empresas transnacionales: AES de El

Salvador Ltd. y Electricidad de Centroamérica S.A. de C.V.

33 López, E. (2006). “Impactos sociales y económicos de la privatización de la distribución de la energía eléctrica
en El Salvador”, FUNDE, publicado por Global Policy Network.



33

Paralelamente al proceso de venta de acciones, se aprobó la Ley General de
Electricidad, que entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial el 25 de octubre

de 1996. Esta ley establece en su artículo 1, el objetivo de “normar las actividades de
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; sus

disposiciones son aplicables a todas las entidades que desarrollen las actividades

mencionadas, sean estas de naturaleza pública, mixta o privada, independientemente de su

grado de autonomía y régimen de constitución”.

En su artículo 2 establece la intención de procurar desarrollar un mercado competitivo

en la generación, transmisión y distribución del servicio eléctrico, garantizar el uso racional y

eficiente de los recursos y velar por la protección de los derechos de los usuarios

Aunque esta ley con su respectivo reglamento de aplicación centran su atención en

las partes y disposiciones técnicas de las generadoras de energía eléctrica y en las

funciones y especificaciones técnicas de la Unidad de Transacciones, está última entró  en

funcionamiento en noviembre de 1998. Esta importante entidad privada es la encargada de

administrar el mercado mayorista de energía eléctrica, en otras palabras es el intermediario

entre las generadoras y las distribuidoras; por ende tiene una relación directa en la venta de

energía eléctrica a las distribuidoras de energía.

Es relevante para los fines de esta investigación lo que la Ley General de Electricidad

establece en materia de concesiones y expansión de servicios de transmisión y distribución,

y sobre los usuarios finales y las tarifas.

Según el artículo 32 de Ley General de Electricidad, los contratos de concesión de las

distribuidoras de energía eléctrica, obligan a éstas a brindar a la SIGET un informe semestral

de la energía entregada por tipo de consumidor, la energía entregada a nombre de terceros,

los precios promedio por tipo de consumidor durante el período, las características y fallas de

su sistema durante el período, el detalle total de las compensaciones por fallas a los

usuarios, diferenciando las que son por causas atribuibles a la empresa de distribución y la

calidad de sus servicios y suministros. Estos contratos, según el artículo 64 de la referida ley

serán aprobados por la SIGET y serán de carácter público.
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Sobre la expansión de las redes de distribución y transmisión, la Ley General de

Electricidad en su artículo 69 establece que la Unidad de Transacciones es la entidad

encargada de planear dicha expansión y lo hará con las observaciones que las empresas

generadoras y distribuidoras hagan de acuerdo a un plan de expansión que establezca la

SIGET con la finalidad de atender el crecimiento de la demanda. La SIGET por lo tanto,

estará pendiente y gestionará los recursos financieros que se necesiten para hacer la

expansión del servicio eléctrico, en especial si se trata del área rural.

En el artículo 75 de La Ley General de Electricidad se estipula que “todo usuario final

deberá contratar el suministro de energía eléctrica con un comercializador”. Dicho contrato

debe de incluir una compensación por la energía no entregada, dicho porcentaje se reflejará

en la facturación mensual. En este contrato se acuerda por parte de las distribuidoras brindar

el servicio eléctrico con las tarifas vigentes para cada período y aprobadas por la SIGET. En

el artículo 76, se determinan los cargos que deben aparecer en las facturas de los usuarios

finales, estos son: cargo por distribución, cargo por comercialización y cargo por energía.

La base legal en la cual se sustentan las tarifas, se establece en el artículo 87 del

Reglamento de la Ley General de Electricidad, donde las distribuidoras de energía eléctrica

presentarán a la SIGET, en el primer día hábil de octubre de cada año, un pliego tarifario que

contenga precios y condiciones del suministro de energía, para su correspondiente

aprobación. Este pliego tarifario deberá considerar el nivel de voltaje, la capacidad instalada,

la distribución horaria del uso de la energía y otras características de los usuarios.

Una vez aprobadas estas tarifas por la SIGET, y con ellas los precios, cargos, costos

y demás tasas, serán ajustados por los distribuidores cada seis meses con una fórmula que

dicta el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, con el objeto de

mantener su valor real en especial el precio de la energía. Este ajuste semestral entrará en

vigencia automáticamente el 12 de los meses de abril y octubre; y estas nuevas tarifas

deberán de publicarse en un periódico de mayor circulación nacional. En la sección 1.4 del

presente trabajo se profundiza la metodología utilizada para determinar las tarifas de la

energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil.
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1.4 LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA:
ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

Los servicios de energía eléctrica y telefonía, han experimentado variaciones en su

estructura tarifaria a lo largo del periodo que comprende esta investigación. En esta sección,

se analizan las estructuras de mercado sobre las que operan los servicios energía eléctrica y

telefonía, incluyendo las relaciones entre los actores que participan en los respectivos

mercados. Posteriormente, se estudia la metodología para establecer y modificar las tarifas

de los mismos servicios, analizando su evolución antes y después de la privatización.

La finalidad es construir un marco general que explique el origen y la evolución de las

tarifas, para sustentar el análisis de impacto sobre el gasto de las familias en El Salvador,

desarrollado en la sección 2.3 de la presente investigación.

1.4.1 LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Estructura del mercado de energía eléctrica

Para analizar correctamente las tarifas del servicio de energía eléctrica, es necesario

comprender la estructura y funcionamiento del mercado eléctrico en El Salvador; así como,

las funciones y relaciones entre los diferentes actores que participan en el mismo.

Es importante recordar que las distribuidoras de energía eléctrica en El Salvador

fueron nacionalizadas durante el período 1986 – 1997, luego de haber operado en manos de

la empresa privada desde la década de los cincuenta hasta 1986, en virtud de concesiones

otorgadas por el estado para su explotación.

Durante el tiempo que estuvieron nacionalizadas, las distribuidoras de energía

eléctrica, estuvieron bajo la dirección, supervisión y control de la Comisión Ejecutiva del Río

Lempa (CEL), quien se constituyó como único accionista de las distribuidoras CLESA, CLEA,

CEC y CLES y como accionista mayoritario de las distribuidoras CAESS y DEUSEM. Bajo

esta modalidad, todas las distribuidoras compraban directamente la energía eléctrica a CEL

al por mayor y luego la comercializaban a los consumidores finales.
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De esta forma CEL, tomó el control total sobre el sector energético, concentrando los

procesos de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica; funciones que

ejercía a través de la Superintendencia de Planificación Empresarial. Eso significa que CEL

constituía un monopolio estatal, al controlar en forma total el mercado energético.

A partir de la privatización (1998) del mercado energético en El Salvador, se crearon

nuevas  instituciones a diferentes niveles, a través de las cuales se realizan los procesos de

compra-venta de energía eléctrica, para el consumo final. Los niveles de negociación

creados en las nuevas estructuras de mercado son básicamente dos: El mercado mayorista

y el de contratos.

El mercado mayorista funciona sobre la base de seis participantes esenciales:

Generadores, transmisores, operadores, comercializadores, distribuidores y consumidores

finales. Cada uno de estos participantes contribuye de manera particular a poner en marcha

los mecanismos de funcionamiento del mercado. Una representación gráfica de la estructura

actual del mercado mayorista en El Salvador, se ilustra en la Gráfica 1.4.1.1.

Gráfica 1.4.1.1 Estructura del mercado mayorista de energía eléctrica en El Salvador

Fuente: Elaboración propia basada en datos provenientes de la UT.
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A este mercado mayorista también se le conoce en El Salvador con el nombre de

Mercado Regulador del Sistema (MRS), denominación creada después de la privatización de

las distribuidoras de energía eléctrica.

El MRS inicia su proceso de funcionamiento con la generación de energía eléctrica

que constituye la oferta energética del país. En esta etapa participan siete empresas

generadoras, las cuales utilizan al menos uno de los tres tipos de generación existentes:

hidroeléctrica, térmica y geotérmica.

El siguiente paso del proceso consiste en la transmisión de la energía eléctrica de
las generadoras a las distribuidoras. En esta etapa participa únicamente la empresa

ETESAL34, la cual es responsable de transportar la energía eléctrica, inyectada por las

generadoras desde las líneas de alta potencia del sistema de transmisión, hasta las

subestaciones de distribución de las diferentes empresas distribuidoras. Los costos

relaciones con el proceso de transmisión que realiza ETESAL, son asumidos por las

empresas generadoras35.

El tercer paso del proceso corresponde a los operadores del sistema, esta actividad

es asumida por la Unidad de Transacciones (UT), institución responsable de administrar la

oferta y demanda de energía eléctrica en el MRS. Por una parte registra los precios y

cantidades de la energía eléctrica inyectada por las distintas generadoras (oferta de energía

eléctrica) y por otra, los precios y cantidades de la energía eléctrica retirada por los

comercializadores y distribuidores (demanda de energía eléctrica).

Una de las finalidades principales de la UT es calcular el precio del MRS36, como

resultado de la interacción entre la oferta y demanda de energía eléctrica; este precio se

establece cada hora tomando en cuenta que la demanda se incrementa a ciertas horas del

día. Para esto la UT lo que hace es agrupar en tres zonas horarias llamadas: Punta de

18:00- 23:59hs; Valle de 0:00 – 4:59hs y Resto de 5:00 -17:59hs. Las empresas

34ETESAL, son las siglas de la Empresa Transmisora de El Salvador, empresa nacional de propiedad
gubernamental, que nace en 1998 luego de la reestructuración de CE.
35 Las empresas generadoras incluyen en el precio al consumidor final de la energía inyectada, estos costos de
transmisión.
36 La metodología utilizada para establecer el precio del MRS se analizara más adelante.
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distribuidoras y comercializadoras deben tomar este precio como referencia para valorar

cada megavatio hora de energía eléctrica retirado del MRS. Los costos de operación de la

UT son asumidos por las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras que

participan en el mercado mayorista.

Las empresas comercializadoras, asumen la función de transportar la energía

eléctrica retirada del MRS hacia un intermediario, porque dichas empresas no establecen

relaciones con los hogares. En el mercado nacional operan catorce empresas

comercializadoras (ver gráfica 1.4.1.1), mediante un contrato en el que ambas partes pactan

un determinado precio y cantidad de energía eléctrica, a transferir del comercializador hacia

la empresa intermediaria. La participación de los comercializadores en el mercado mayorista

tiene por objetivo generar una mayor competencia y estabilidad entre los participantes.

Las empresas distribuidoras por su parte, tienen por finalidad transportar la energía

eléctrica que reciben de las líneas de alta tensión, al consumidor final. Antes de ser enviada

la energía eléctrica a los consumidores finales, las distribuidoras transforman la energía

eléctrica de alta tensión a mediana y baja tensión37, dicho proceso se desarrolla en las

subestaciones de distribución. Posteriormente, la energía transformada se suministra a los

transformadores de distribución entrando así la energía eléctrica al sistema de distribución

secundaria que es administrado por las empresas distribuidoras, las cuales asumen el

mantenimiento de la red y las inversiones necesarias para la expansión de la red.

En El Salvador operan siete empresas distribuidoras privadas (ver gráfica 1.4.1.1),

bajo la modalidad de asignación de mercado por área geográfica específica38, creando un

mercado cautivo para los consumidores.

La otra estructura de mercado que funciona en forma paralela a la del mercado

mayorista (MRS), es el Mercado de Contratos (MC), en este participan las empresas

generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Las transacciones se realizan de manera

bilateral entre las partes, pactando en forma contractual el precio y la  potencia de la energía

eléctrica negociada. A la UT deberá informarse sobre los términos acordados en cada

37 El voltaje de baja tensión es inferior a los 600 voltios y el voltaje de media tensión es mayor a 600 voltios y
menor a115 kilovoltios.
38 Ver en anexos mapa 1.4.1.1A.
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contrato, especialmente sobre la potencia de la energía eléctrica a transferir, con el único

objetivo de que esta pueda programar el despacho de energía eléctrica  acordado por las

empresas; es importante mencionar que la UT no participa en la administración de este

mercado. Además, los acuerdos contractuales deben reportarse obligatoriamente a la SIGET

para llevar el registro de todos los contratos que se pactan en mercado de electricidad.

Evolución de las tarifas de energía eléctrica

Las tarifas de energía eléctrica son los cargos mensuales que las empresas distribuidoras

aplican a los usuarios por el consumo de energía eléctrica. Antes de la privatización todo el

mercado de energía eléctrica era controlado por CEL a través de la Superintendencia de

Planificación Empresarial; las tarifas eran administradas por la Dirección de Energía y

Recursos Mineros, de la cual no existe ningún registro sobre metodologías de cálculo.

Un comentario que puede ayudar a entender la situación anterior, es extraído del

primer Boletín de Estadísticas Eléctricas de la SIGET (1998). Este menciona que "las tarifas

(en 1998) fueron calculadas y estructuradas por primera vez en la historia de El Salvador,

bajo parámetros eminentemente técnicos utilizando la metodología que la Ley General de

Electricidad y su Reglamento estipulan, reflejando precios reales con relación a los costos de

producción, transmisión y Distribución".

A partir de la privatización del mercado energético, las tarifas se determinan por la

SIGET, con base a un marco legal y tienen la característica de ser dinámicas en el tiempo,

porque se ajustan permanentemente con base a normativas especiales.

La estructura tarifaría eléctrica está compuesta por tres cargos: comercialización,

distribución y consumo de energía. El cargo por comercialización representa un cargo fijo,

debido a que se cobra una determinada cantidad39 al usuario sin importar el consumo de

energía eléctrica que se haya registrado. Dicho cargo es aplicado por las empresas

distribuidoras para cubrir costos relacionados a la atención al cliente, incluyendo los costos

de emisión y envío de las facturas mensuales.

39El cargo monetario aplicado al usuario dependerá de la categoría y distribuidora a la cual este pertenezca.
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El cargo por distribución es considerado variable, dado que su valor se determina en

forma proporcional al consumo registrado por el usuario al final del mes. Dicho cargo es

aplicado por las empresas distribuidoras para cubrir costos de operación y mantenimiento de

las redes de distribución secundaria40 y para poder realizar inversiones que permitan

incrementar la calidad del servicio.

Finalmente, el cargo por consumo de energía está determinado por las demandas del

servicio, durante el período de facturación y los precios vigentes en el pliego tarifario

aplicable al usuario.

La SIGET elabora un pliego tarifario en el que clasifica las demandas de energía

eléctrica por medio de dos factores: el tipo de usuario y el nivel de tensión. El tipo de usuario

se determina con base a la demanda máxima41 de kilovatios (KW) que realice el usuario; así

existen tres categorías de usuarios: i) pequeños demandantes, aplicada a los usuarios cuya

demanda máxima es igual o menor a 10 KW; ii) medianos demandantes son los usuarios

que registran una demanda máxima mayor a 10 KW pero que no supera los 50 KW; iii)

Grandes demandantes, esta tarifa es aplicada a los usuarios que poseen una demanda

máxima mayor a los 50 KW.

El nivel de tensión clasifica la distribución de energía eléctrica en dos tipos: i) Baja

Tensión (BT), es la energía servida con voltajes menores o iguales a los 600 voltios, los

principales demandantes son los pequeños, medianos y grandes consumidores; ii) Mediana

Tensión (MT), son voltajes mayores a los 600 voltios e inferiores a 115,000 voltios; los

principales demandantes de estos servicios son los medianos y grandes consumidores.

El mercado energético tiene la particularidad que cada empresas distribuidora posee

su propio pliego tarifario. Esto es así porque la SIGET al calcular las tarifas, considera el

costo de operación de cada empresa distribuidora con base al artículo 90 del Reglamento de

40 La operación y mantenimiento de las redes de distribución secundaria consiste en el cambio de
transformadores, medidores, postes y cables.
41La demanda máxima se define como el registro promedio de kilovatios consumidos durante quince minutos
consecutivos por el usuario.
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la Ley General de Electricidad. Dicho mecanismo está fundamentado en la siguiente

fórmula42:

Dónde:

PE = Precio de la energía eléctrica por megavatio hora (MWh).

CE = Costo total de la energía eléctrica.

Eret = Energía retirada en MWh en un período de tiempo.

El artículo 90 del referido Reglamento de la Ley General de Electricidad, establece

que el precio de la energía eléctrica se ajustara cada tres meses. Sin embargo, por medio

del Decreto Ejecutivo No. 4743, artículo 3, se ejecutó transitoriamente que mientras el

porcentaje total de contratación de una distribuidora, considerando sólo los contratos

suscritos a través de procesos de libre concurrencia, no supere el 60% del total de la energía

retirada por ella, el precio de la energía será ajustado semestralmente conforme a la

siguiente fórmula:

Dónde:

PEs = Precio de la energía eléctrica en el semestre.

CE = Costo total de la energía eléctrica, tanto del mercado MRS, como
de los contratos44.

AF = Ajuste financiero, es la sumatoria de los costos o beneficios del
financiamiento de las diferencias de precios mensuales de la energía
eléctrica en el semestre45.

Eret = Sumatoria de la energía eléctrica retirada por distribuidor por hora,
desde la hora i, hasta el número total de horas del semestre Nt.

42 La fórmula presentada es un replanteamiento propio realizado a la fórmula original, con el objetivo de hacerla
más comprensible al lector.
43 Decretado y publicado en el D.O. N° 91, tomo N° 375, del 22 de mayo del 2007.
44 Los contratos a los que se hace referencia, no son los contratos privados realizados de manera bilateral por las
distribuidoras y otro agente en el mercado de contratos.
45 Ver en anexos cuadro1.4.1.2A.
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Al interior del CE se utiliza el precio del MRS, que es el precio que pagan todas las

distribuidoras y comercializadores por cada MWh de energía eléctrica retirado en cada

intervalo de mercado46. Además, en dicho precio se incorporan los cargos de transmisión,

operación del sistema, servicios auxiliares, entre otros cargos.

El precio del MRS es establecido por la UT basada en dos tipos de información:   i) la

oferta y demanda proveniente del Sistema de Administración del Mercado (SAM), que

permite estimar un pre-despacho47 de las inyecciones y retiros de la red en base a

previsiones de demanda, transacciones, restricciones y requerimientos de calidad y

seguridad para el siguiente día considerando un mínimo costo previsto; ii) los datos en

tiempo real de la energía inyectada y retirada del sistema para cada intervalo de mercado.

Posteriormente la UT, procede a calcular el precio del MRS basado en lo antes

mencionado para cada intervalo de mercado en los tres tipos de zonas horarias48. La

metodología a utilizar para el cálculo del precio del MRS se establece en el artículo 67, literal

I del Reglamento de la Ley General de Electricidad: “El precio de transacción de la energía

en el Mercado Regulador del Sistema se establecerá igual al costo marginal de operación del

sistema en el intervalo de mercado respectivo”.

Sin embargo, este mecanismo trajo consigo el problema que a medida crecía la

demanda de energía eléctrica se inyectaba energía eléctrica cada vez más cara.

Paralelamente, en el año 2002 los precios internacionales del petróleo comenzaron a

ascender aceleradamente (ver gráfica 1.4.1.1) afectando el precio del MRS principalmente

por el incremento participativo de las centrales térmicas en el mercado de energía. Por lo

anterior, la UT y la SIGET crearon un “Mecanismo Transitorio para el Cálculo del Precio en el

MRS”49.

46 Se le llama intervalo de mercado a cada hora de retiro de energía eléctrica demandada.
47 Es la programación eléctrica del siguiente día siendo esta de demanda, transacciones, retiros, generación y
pérdidas de electricidad entre los operadores del mercado mayorista.
48 Las horas son: Punta de 18:00- 23:59hrs; Valle de 0:00 – 4:59hrs y Resto de 5:00 -17:59hrs.
49 Unidad de Transacciones, Acuerdo Nº 78-E-2005. Entró en vigencia el 31 de Mayo de 2005.
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Gráfica 1.4.1.2 Crecimiento promedio anual del precio spot del crudo
West Texas Intermediate (WTI), periodo 1998 – 2008

En US dólares para cada año

Fuente: Elaboración propia basado en datos de CEPAL (2009), “La crisis de los
precios del petróleo y su impacto en los países centroamericanos “y el Sistema de
Información del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

El objetivo de este mecanismo era mitigar el impacto en el precio de la energía

eléctrica originado por las generadoras con energía eléctrica más cara. En dicho Acuerdo se

establece que el mecanismo se activará cuando una o varias generadoras del Grupo de

Generadores Térmicos Identificado (GGTI), comiencen a inyectar energía a la unidad

marginal del MRS, se determinara el precio del MRS mediante la siguiente formula:

Dónde:

Pmrs = Precio del mercado MRS cuando se activa el mecanismo.

Psis =  Precio del sistema. Proviene del precio de la última unidad de energía
eléctrica inyectada al mercado proveniente de las centrales geotérmicas e
hidroeléctricas.

Pest = Precio de estabilización. Resulta de corregir el precio de las ofertas de
los generadores del grupo de GGTI al MRS con el precio del sistema.
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Como también existe el otro mercado denominado de Contratos (MC), donde, los

precios negociados de la energía eléctrica son confidenciales y reportados a la SIGET50, los

mismos pueden ser diferentes a los que determina el MRS, por ello la SIGET no utiliza los

precios pactados en el MC para establecer las modificaciones al pliego tarifario semestral.

Lo anterior, denota un importante vacío en el establecimiento de las variaciones

tarifarias periódicas, debido a que los acuerdos pactados en el MC representan más del 50%

de la de las transacciones de energía eléctrica desde 1998 al 2007 (ver gráfica 1.4.1.2); por

lo tanto, los precios de la energía eléctrica arrastran una distorsión al menos del 50% del

total de la energía eléctrica suministrada. Además, al continuar vigente las reglas transitorias,

es que en la actualidad los precios de la energía eléctrica se ajustan el 12 de abril y de

octubre de cada año.

Gráfica 1.4.1.3 Demanda total de energía eléctrica por mercados
mayorista y de contratos, periodo 1998 – 2008

En porcentajes de participación para cada año

Fuente: Informe Estadístico de la Operación del Mercado Mayorista y del
Sistema Eléctrico de Potencia, Unidad de Transacciones, 1998-2008.

La generación de energía eléctrica en el país, ha presentado variaciones a lo largo de

todo el periodo en estudio, influenciado principalmente por la expansión en la capacidad

instalada de las centrales generadoras de energía y factores externos como los precios

internacionales del petróleo. La gráfica 1.4.1.3 muestra las variaciones en la generación de

energía eléctrica entre los tres tipos de generación: hidroeléctrica, térmica y geotérmicas.

50Petrecolla, D. (2007), “Resumen Estudio de Competencia Sector Eléctrico”, GOES.

72
.1

%

69
.2

%

27
.9

%

30
.8

%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

1998 1999 2000

44

Como también existe el otro mercado denominado de Contratos (MC), donde, los

precios negociados de la energía eléctrica son confidenciales y reportados a la SIGET50, los

mismos pueden ser diferentes a los que determina el MRS, por ello la SIGET no utiliza los

precios pactados en el MC para establecer las modificaciones al pliego tarifario semestral.

Lo anterior, denota un importante vacío en el establecimiento de las variaciones

tarifarias periódicas, debido a que los acuerdos pactados en el MC representan más del 50%

de la de las transacciones de energía eléctrica desde 1998 al 2007 (ver gráfica 1.4.1.2); por

lo tanto, los precios de la energía eléctrica arrastran una distorsión al menos del 50% del

total de la energía eléctrica suministrada. Además, al continuar vigente las reglas transitorias,

es que en la actualidad los precios de la energía eléctrica se ajustan el 12 de abril y de

octubre de cada año.

Gráfica 1.4.1.3 Demanda total de energía eléctrica por mercados
mayorista y de contratos, periodo 1998 – 2008

En porcentajes de participación para cada año

Fuente: Informe Estadístico de la Operación del Mercado Mayorista y del
Sistema Eléctrico de Potencia, Unidad de Transacciones, 1998-2008.

La generación de energía eléctrica en el país, ha presentado variaciones a lo largo de

todo el periodo en estudio, influenciado principalmente por la expansión en la capacidad

instalada de las centrales generadoras de energía y factores externos como los precios

internacionales del petróleo. La gráfica 1.4.1.3 muestra las variaciones en la generación de

energía eléctrica entre los tres tipos de generación: hidroeléctrica, térmica y geotérmicas.

50Petrecolla, D. (2007), “Resumen Estudio de Competencia Sector Eléctrico”, GOES.

80
.2

%

86
.6

%

80
.0

%

51
.4

% 71
.9

%

61
.0

%

55
.8

%

55
.2

%

39
.1

%

19
.8

%

13
.4

%

20
.0

%

48
.6

% 28
.1

%

39
.0

%

44
.2

%

44
.8

%

60
.9

%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contratos MRS

44

Como también existe el otro mercado denominado de Contratos (MC), donde, los

precios negociados de la energía eléctrica son confidenciales y reportados a la SIGET50, los

mismos pueden ser diferentes a los que determina el MRS, por ello la SIGET no utiliza los

precios pactados en el MC para establecer las modificaciones al pliego tarifario semestral.

Lo anterior, denota un importante vacío en el establecimiento de las variaciones

tarifarias periódicas, debido a que los acuerdos pactados en el MC representan más del 50%

de la de las transacciones de energía eléctrica desde 1998 al 2007 (ver gráfica 1.4.1.2); por

lo tanto, los precios de la energía eléctrica arrastran una distorsión al menos del 50% del

total de la energía eléctrica suministrada. Además, al continuar vigente las reglas transitorias,

es que en la actualidad los precios de la energía eléctrica se ajustan el 12 de abril y de

octubre de cada año.

Gráfica 1.4.1.3 Demanda total de energía eléctrica por mercados
mayorista y de contratos, periodo 1998 – 2008

En porcentajes de participación para cada año

Fuente: Informe Estadístico de la Operación del Mercado Mayorista y del
Sistema Eléctrico de Potencia, Unidad de Transacciones, 1998-2008.

La generación de energía eléctrica en el país, ha presentado variaciones a lo largo de

todo el periodo en estudio, influenciado principalmente por la expansión en la capacidad

instalada de las centrales generadoras de energía y factores externos como los precios

internacionales del petróleo. La gráfica 1.4.1.3 muestra las variaciones en la generación de

energía eléctrica entre los tres tipos de generación: hidroeléctrica, térmica y geotérmicas.

50Petrecolla, D. (2007), “Resumen Estudio de Competencia Sector Eléctrico”, GOES.



45

Gráfica 1.4.1.4 Tipos de generación de energía eléctrica, periodo 1994 – 2008
En porcentajes de participación para cada año

Fuente: Elaboración propia basada en datos provenientes del boletín de
estadísticas eléctricas #10 SIGET 2009.

Las fuentes de generación hidroeléctricas han tendido a bajar, según muestra el

porcentaje de participación del total de la energía eléctrica inyectada durante el periodo

considerado, esto se debe a la falta de expansión e inversión en la capacidad instalada. En

cambio, las centrales térmicas y geotérmicas han mantenido e incluso incrementado su

participación, como resultado de un importante aumento en la capacidad instalada

principalmente en las centrales térmicas.

El tipo de generación eléctrica ha influido sobre el incremento de tarifas aplicado a los

hogares en el país51. La gráfica 1.4.1.4 presenta la evolución de las tarifas residenciales de

energía eléctrica aplicadas a nivel nacional. En ella se observan alzas a nivel nacional desde

1994, creciendo aceleradamente durante el periodo 1994 – 1998, previo a la privatización de

la distribución eléctrica. A partir de 1999 se registra un alza moderada de las tarifas en

términos nominales, no así en términos reales, al observar una tendencia estable luego de la

privatización.

51 Se analizaran las tarifas a la pequeña demanda a baja tensión, la cuales son aplicadas a los hogares.
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términos nominales, no así en términos reales, al observar una tendencia estable luego de la

privatización.

51 Se analizaran las tarifas a la pequeña demanda a baja tensión, la cuales son aplicadas a los hogares.
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Gráfica 1.4.1.4 Tipos de generación de energía eléctrica, periodo 1994 – 2008
En porcentajes de participación para cada año

Fuente: Elaboración propia basada en datos provenientes del boletín de
estadísticas eléctricas #10 SIGET 2009.

Las fuentes de generación hidroeléctricas han tendido a bajar, según muestra el

porcentaje de participación del total de la energía eléctrica inyectada durante el periodo

considerado, esto se debe a la falta de expansión e inversión en la capacidad instalada. En

cambio, las centrales térmicas y geotérmicas han mantenido e incluso incrementado su

participación, como resultado de un importante aumento en la capacidad instalada

principalmente en las centrales térmicas.

El tipo de generación eléctrica ha influido sobre el incremento de tarifas aplicado a los

hogares en el país51. La gráfica 1.4.1.4 presenta la evolución de las tarifas residenciales de

energía eléctrica aplicadas a nivel nacional. En ella se observan alzas a nivel nacional desde

1994, creciendo aceleradamente durante el periodo 1994 – 1998, previo a la privatización de

la distribución eléctrica. A partir de 1999 se registra un alza moderada de las tarifas en

términos nominales, no así en términos reales, al observar una tendencia estable luego de la

privatización.

51 Se analizaran las tarifas a la pequeña demanda a baja tensión, la cuales son aplicadas a los hogares.
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Gráfica 1.4.1.5 Evolución de la tarifa residencial promedio de la energía eléctrica
a nivel nacional, en términos reales y nominales, periodo 1994 – 2008

En US dólares por kilowatt hora para cada año

a/ Años 1994 – 2000 ajustados con el tipo de cambio colon – US dólar de cada año, BCR.
b/ Tarifas reales calculadas mediante el Índice de Precios al Consumidor Base Dic. 1992
Fuente: Elaboración propia basada en datos provenientes de PLANICEL 1994; Boletines
de estadísticas eléctricas del sistema nacional, CEL 1995, 1996 y 1997; Boletín de
estadísticas eléctricas, 1998-2008, SIGET.

Al analizar las tarifas aplicadas por cada distribuidora52 se observa que éstas se

incrementaron en un mayor porcentaje en la zona oriental del país, donde operan las

distribuidoras DEUSEM y EEO. Por otra parte, en la zona occidental, donde opera la

distribuidora CLESSA, el incremento ha sido menor. En tanto las tarifas más bajas se

obtuvieron en la zona central, aplicadas por las distribuidoras DELSUR y CAESS.

En la tabla 1.4.1.1 se presenta la evolución de tarifas a nivel nacional. Durante el

periodo 1994-1998, que hemos denominado pre-privatización, se destaca que las tarifas se

incrementaron porcentualmente tres veces más que las registradas en el periodo post-

privatización. El elevado crecimiento del primer periodo se debe a dos razones: i) se redujo

el porcentaje de participación de las centrales hidroeléctricas en la generación total de

energía; ii) se dio un alza de las tarifas de la energía eléctrica previa a la privatización, con el

objetivo de sanear las finanzas de las empresas distribuidoras.

52 Ver en anexos tablas 1.4.1.1A y 1.4.1.2A.
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Tabla 1.4.1.1 Evolución de las tarifas de la energía eléctrica a nivel
nacional, términos nominales y reales, antes y después de la privatización

Tasas de crecimiento para cada periodo
Periodo Tipo Crecimiento Promedioa

Pre-privatización
(1994 – 1998)

Nominal 101.94% 21.30%
Real 58.99% 14.19%

Post-privatización
(1999 – 2008)

Nominal 32.34% 2.73%
Real -6.84% -0.72%

Periodo total
(1994 – 2008)

Nominal 160.50% 8.04%
Real 45.87% 3.54%

a/ Registra el crecimiento promedio simple estimado entre los años
considerados por cada periodo de tiempo.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de las tablas 1.4.1.1A
y 1.4.1.2A en anexos.

Al analizar el incremento de tarifas en términos reales, es importante notar como las

variaciones del periodo post-privatización se vuelven negativas porque aunque se registraron

incrementos nominales, estos en algunos casos fueron inferiores a la inflación registrada.

Adicionalmente, otro factor explicativo es que se dieron modificaciones a la metodología

utilizada para determinar las tarifas, a fin de evitar que el incremento de los precios

internacionales del petróleo, impactaran sobre las tarifas. Favoreció también que la

producción geotérmica incrementara su participación en la generación y que las centrales

hidroeléctricas estabilizaran su producción manteniendo así las tarifas.

1.4.2 LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA

Estructura del mercado de la telefonía fija
Antes de la privatización, el servicio de telefonía era administrado por el gobierno central

mediante la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Siendo esta empresa

el oferente directo, sin intermediario, de este servicio a la población salvadoreña, hasta 1998.

El mercado de las telecomunicaciones constituía un monopolio estatal, con muchas

rigideces estructurales, que no le permitían operar en forma eficiente y atender

adecuadamente las crecientes demandas de la población.
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Mediante el proceso de privatización este servicio generó un cambio en la estructura de

mercado, que a su vez provocó transformaciones en los agentes que en él participaban. La

extinta ANTEL se dividió en dos sociedades CTE, S.A. de C.V. para telefonía fija e INTEL

S.A. de C.V. para atender telefonía móvil, las cuales fueron vendidas por medio de subasta

pública a socios estratégicos internacionales que se constituyeron como socios mayoritarios

al suscribir el 51% del capital accionario total. La adjudicación final del 51% de las acciones

de CTE S.A. de C.V. fueron asignadas a “France Telecom” y el 51% de las acciones de

INTEL S.A. de C.V. a la compañía “Telefónica”, por montos que ascendieron a los US$275

mil millones y US$41 mil millones, respectivamente.53

La Ley de Privatización de ANTEL estableció en su artículo 24, la obligación

contractual que France Telecom administrara el servicio de telefonía fija por lo menos cinco

años y lo hizo bajo el nombre de CTE-Telecom. Al vencer este plazo, en 2003 la empresa

France Telecom vendió sus acciones a la empresa mexicana América Móvil por un monto de

US$ 413 millones. La misma empresa en diciembre de 2004 adquirió por US$ 295 millones

la porción de acciones de CTE S.A. de C.V. que pertenecía al estado.

Mediante dichas transacciones América Móvil se convirtió en la empresa con mayor

capital accionario en el mercado de telefonía fija y asumió el control de más del 90% del

mercado nacional. El resto del mercado lo comparten las empresas Telefónica, Tigo54 y

Saltel, con una participación de mercado del 3.5%, 3.1% y 1.7%, respectivamente.

La regulación y supervisión del mercado de telefonía fija, lo comparten la SIGET y la

Superintendencia de Competencia (SC). La SIGET por ley tiene la función de aprobar tarifas

y procurar una sana competencia en el mercado; en tanto, la Superintendencia de

competencia tiene por objetivo velar para que no surjan irregularidades o prácticas

anticompetitivas en el mercado. Aunque esta función la tenía la SIGET, a partir del 2004

pasa a manos de la SC y la SIGET se queda enfocada a la aprobación de tarifas.

53 Ver marco normativo y regulatorio de la privatización de las telecomunicaciones. Sección 1.3, página 22.
54 En la actualidad se integran en la empresa Tigo los porcentajes de participación de Telemovil y Amnet. Ambas
empresas ofrecían entre sus servicios la telefonía fija que ahora son servicios marca Tigo.
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Estructura del mercado de telefonía móvil

El servicio de telefonía móvil antes de la privatización no era ofertado por ANTEL, sino que

estaba concesionado a la empresa Telemóvil de El Salvador. Al igual que el mercado de la

telefonía fija, tenía una estructura monopolista al contar con un único oferente que se

encargaba de brindar el servicio de telefonía móvil a la población salvadoreña.

El proceso de privatización, provoco la finalización de la concesión a Telemóvil de El

Salvador. Así ANTEL trasladó las operaciones de telefonía móvil a una nueva sociedad

denominada INTEL S.A. de C.V., a partir de diciembre de 1997. De modo que al privatizar, la

mayor porción (51%) de las acciones de INTEL fueron vendidas por medio de subasta

pública a la empresa de capital español Telefónica, constituyéndose así en el socio

estratégico internacional para el  mercado de telefonía móvil en el país.

El mercado de telefonía  móvil, a diferencia del fijo, tuvo una mayor competencia

debido a que era un mercado nuevo aun por expandir, se produjeron muchas inversiones de

capital extranjero que instalaron nuevas empresas en el país. Retomando a Argumedo

(2007), existen actualmente en el país cinco empresas que brindan servicio de telefonía

móvil luego de la privatización. Las cuales son:

 Tigo, que en un primer momento fue de Telemóvil de El Salvador, fue la primera empresa

de telefonía móvil en el país y luego pasó a fusionarse con la empresa internacional

Millicom y que a la fecha controla el 34% del mercado.

 Telefónica Móviles de El Salvador, que se incorporó al mercado luego de la privatización

de la telefonía. Para el 2009, Telefónica atiende al 19% del mercado.

 Claro, fue la tercera compañía que se adhirió al mercado de telefonía móvil en 1999 bajo

el nombre de CTE Personal y que cambió su nombre a Claro en el 2003 luego de la

compra de América Móvil. En la actualidad maneja el 24% del mercado.

 Digicel de El Salvador, ingresó al mercado en el 2002. La incorporación de dicha

empresa inyecto dinamismo al mercado, dado que implemento nuevos mecanismo de

promoción y cobros. En pocos años ha logrado obtener el 23% del mercado.
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 Intelfon de El Salvador, es la última compañía que ingresó a El Salvador en el 2005. Sus

servicios están orientados al área empresarial del país, al combinar el servicio de radio

digital y celular digital en un mismo aparato. Por su focalizado mercado, Intelfon solo

participaba del 1% del mercado de telefonía móvil en el país.

El mercado de telefonía móvil no registró únicamente la incorporación de nuevas

compañías, también se produjo una diversificación de los servicios ofrecidos a los usuarios,

dada la introducción de nuevas tecnologías. La estructura de cobros por los servicios se

basó en dos modalidades post-pago y pre-pago. La primera, ha sido históricamente la de

menor demanda cercana al 10% del total de líneas móviles y consiste que el cliente paga a

final de un tiempo establecido el consumo realizado.

En cambio, la segunda modalidad pre-pago, se basa en que el usuario debe de

adquirir previamente saldo (minutos tiempo aire) vía tarjetas o recargas electrónicas, en

establecimientos autorizados para poder comunicarse. Este servicio ha sido la que mayor

demanda ha registrado. A la fecha el 90% del total de líneas funcionan bajo esta modalidad.

Por esta razón, esta porción del mercado sea la que posee mayor competencia y diversidad

de servicios ofrecidos.

Evolución de las tarifas de telefonía

Antes de la privatización las tarifas de telefonía en El Salvador, eran establecidas por la

empresa estatal ANTEL, quien durante 14 años (1980 – 1994), no realizó ninguna

modificación a las tarifas, tal como lo establece Argumedo (CEPAL: 2007).

A partir de la privatización, la responsabilidad de administrar, regular y ajustar las

tarifas telefónicas fue asumida por la SIGET, tanto para operadores de línea fija como para

operadores de telefonía móvil. Sin embargo, es importante destacar que este nuevo pliego

tarifario es una normativa de aplicación general, es decir, que no hace ninguna distinción

entre telefonía fija y móvil, a pesar de que son dos servicios y dos mercados totalmente

diferentes55.

55Cuando el reglamento de la ley de telecomunicaciones hace mención de la aprobación de tarifas, se exceptúa
de la aplicación general en la telefonía fija y móvil, el cargo por instalación que únicamente es aplicado en el
servicio de telefonía fija.
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En consecuencia, los cargos que integran el pliego tarifario que ejecutan los

operadores con la aprobación de la SIGET son los siguientes: i) cuota fija mensual

residencial, ii) cuota fija mensual multiacceso, iii) cuota fija mensual comercial, iv) tarifa local

plena, v) tarifa local reducida, vi) tarifa nacional plena, vii) tarifa nacional reducida, viii) tarifa

móvil a móvil, ix) tarifa fijo a móvil y x) tarifa a llamada internacional.

Estos cargos pueden ser agrupados en dos tipos. El primero, denominado cargo
básico de acceso, que agrupa las cuotas fijas: residencial, multiacceso y comercial. El

segundo, denominado cargo por tráfico de llamada por minuto, que agrupa los cargos por

tarifas: locales, nacionales, entre móviles, de móvil a fijo e internacionales. Se añade a estos

dos cargos un tercero, cargo por instalación, aplicable únicamente a usuarios de telefonía

fija.

El artículo 78 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, constituye la base

legal sobre la cual se sustentan los cargos de acceso, tráfico de llamadas e instalación. Este

último cargo, tal como lo establece el referido artículo, “no se considera parte de la tarifa ya

que normalmente es cobrado por separado, en un solo pago o pagos parciales”; por lo tanto,

no se toma en cuenta en los reajustes periódicos de tarifas.

El cargo por acceso consiste en el cobro que aplican los operadores, por acceder a

la red del servicio de telefonía fija o móvil56. Se implementó a partir de la privatización y su

valor se ajusta periódicamente, de manera proporcional a las variaciones del índice de

inflación anual (IPC).

El cargo por tráfico de llamada, consiste en el cobro que realizan los operadores

por el tiempo de duración de la llamada, este cobro independiente del tipo de servicio de

telefonía fijo o móvil, se aplica siguiendo tres métodos. Primer método, Costos Totales a

Largo Plazo (CTLP), estuvo vigente hasta el 2002, consistía en el cobro por llamadas, con

base en los costos totales a largo plazo reportados por el operador y debería ser estimado

56 Según registros en los Manuales de Indicadores de Telecomunicaciones de la SIGET, hasta el 2001 la mayoría
de compañías de telefonía móvil realizaban el “cargo por acceso”, pero del 2003 en adelante fueron modificando
sus formas de cobro y años más tarde eliminaron este cargo de sus facturas.
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con base a una fórmula establecida en el reglamento (ver en anexos la gráfica 1.4.2.1A). Sin

embargo, como menciona Argumedo (CEPAL; 2007), “Hasta la fecha (2007) el regulador (la

SIGET) no ha elaborado un estudio de tarifas sobre la base del CTLP”, con lo que se

concluye que este método jamás ha sido aplicado para el cálculo de tarifas en el país.

El segundo método, se denomina ajuste tarifario vía inflación y consiste en la

actualización del cobro por llamada con base a las variaciones registradas por la inflación

anual. Este método utiliza los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para

modificar las tarifas máximas en un determinado año (ver explicación en cuadro anexo

1.4.2.1A). La fórmula utilizada es la siguiente:

= ( )
Donde:

P1 = Tarifa ajustada del año actual 1.

P0 = Tarifa ajustada del año inmediato anterior.

IPC1 = Índice de Precios al Consumidor del año a calcular (año actual 1).

IPC0 = Índice de Precios al Consumidor del año inmediato anterior (año 0).

Esta fórmula fue aplicable tanto para las tarifas de telefonía fija como móvil y su

normativa elaborada en 1998, establecía que a partir del 2003, las tarifas se ajustarían

tomando en cuenta tanto el índice del IPC como la tasa de devaluación del colón respecto al

USdólar. La realidad cambio con la dolarización aprobada en 2001; no obstante, la SIGET

acomodó la aplicación de la normativa, tomando en cuenta solo el índice del IPC y haciendo

caso omiso de la tasa de devaluación. La fórmula originalmente planteada en el reglamento

fue la siguiente:

= ( + )
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Donde:

XR1 = Tipo de cambio al año actual

XR0 = Tipo de cambio del año inmediato anterior

Para ilustrar la aplicación de este segundo método, se elaboró ejemplo hipotético  en

la tabla 1.4.2.1, donde se muestra el índice del IPC y la aplicación de la fórmula de ajuste de

la tarifa:

Tabla 1.4.2.1 Ajuste al cargo por tráfico de llamada telefónica con base al método vía
inflación, periodo 1997 – 2008

Índice y ajustes al final de cada año

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Índice a

Diciembre 148.76 155.03 153.45 160.03 162.30 166.84 171.04 180.23 187.91 197.08 206.65 217.98

(IPC1 / IPC0) - 1.042 0.990 1.043 1.014 1.028 1.025 1.054 1.043 1.049 1.049 1.055
Tarifaa

Ajustada P1 0.0170a 0.0177 0.0175 0.0183 0.0185 0.0191 0.0193 0.0198 0.0202 0.0207 0.0212 0.0218

a/ Tarifa ajustada: Aplicando la fórmula = ( )
Fuentes: Índice tomado de las Revistas Trimestrales del Banco Central de Reserva. Año base 1992 y fórmula
tomada del Manual de Estadísticas de Telecomunicaciones de la SIGET.

Siguiendo el referido método y tal como se observa el índice de precios al consumidor

para cada año, las tarifas debieron haberse incrementado de manera gradual cada año,

excepto en 1999 cuando el índice fue menor al registrado el año anterior. Los años 2007 y

2008 son los que reportan los mayores incrementos en el índice.

El tercer método para modificar el cargo por tráfico de llamadas, se conoce como

Costo Incremental de Desarrollo (CID)57, este consiste en incrementar proporcionalmente la

tarifa con base al aumento de nuevas líneas telefónicas (ver cuadro 1.4.2.3A, en anexos).

Este método tiene su origen en los “contratos de inversión” suscritos por la SIGET y los

operadores de telefonía fija y móvil, con el objetivo de ir ajustando proporcionalmente el

cargo por tráfico de llamadas, al incremento de número de líneas telefónicas a nivel nacional.

A continuación se presenta la fórmula empleada:

57 El reglamento de la Ley de Telecomunicaciones define el CID como “aquel costo equivalente al ingreso anual
uniforme, que permite obtener un valor actualizado neto igual a cero para el flujo de efectivo generado por el
correspondiente proyecto de expansión de la empresa”.
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= (1 + )
Donde:

T1 = Tarifa ajustada del año actual.

I t =  Incremento de nuevas líneas telefónicas en el año t.

T0= Tarifa vigente del año inmediato anterior.

En la práctica, el único contrato de inversión que se ha registrado a partir de la

privatización, fue el surgido de la venta de activos de CTE S.A. de C.V. a la empresa France

Telecom para el periodo 1998 – 2002, el cual establecía incorporar 340,000 nuevas líneas

telefónicas al final de periodo. Para ilustrar la aplicación de este método, en la Tabla 1.4.2.2

se presenta la evolución de las nuevas líneas de teléfono, tomando como punto de partida la

tarifa de US $0.017 vigente en 1997. Al aplicar la metodología del Costo Incremental de

Desarrollo, (planteada en la formula anterior) al final del período en 2002, las tarifas debieron

haberse incrementado a US$0.041.

Todas estas metodologías disponibles para ajustar el costo por tráfico de llamadas,

tienen sus particularidades, independiente del tipo de servicio que se trate;  sin embargo, en

la práctica las tarifas tanto de telefonía fija como móvil en El Salvador, no fueron

determinadas y ajustadas por ninguna de esas metodologías planteadas.

Tabla 1.4.2.2 Ajuste al cargo por tráfico de llamada telefónica con base
al método Costo Incremental de Desarrollo, periodo 1997 – 2002

En número de líneas y tasas de incremento de líneas y tarifa para cada año

Año
Nuevas
líneas

Incremento
de líneas

Incremento
de Tarifa

1997 - - 0.017
1998 50,000 15% 0.020
1999 65,000 20% 0.023
2000 75,000 20% 0.028
2001 75,000 20% 0.034
2002 75,000 20% 0.041
Total 340,000 95%

Fuente: Argumedo, P. (2007), “Regulación en las
telecomunicaciones: El caso de El Salvador”, Serie:
Estudios y Perspectivas No. 73. CEPAL
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Lo antes expuesto, se demuestra a través del siguiente ejemplo ilustrativo, tomado de

Argumedo (CEPAL: 2007) en el cual se comparan las tarifas máximas efectivamente

aplicadas por los operadores entre 1997 y 2002, con las calculadas a través de las

metodologías anteriormente citadas:

Si tomamos como punto de partida las tarifas máximas aprobadas por SIGET, para

llamadas en horario pleno, durante 1997 que fue de US$0.017 por minuto y para el 2002 que

fue de US$0.0246 por minuto. Al comparar estas tarifas con las que resultan al ajustarlas

siguiendo las metodologías analizadas anteriormente (a excepción de la metodología de

costos de largo plazo58), se determinó que la tarifa máxima calculada mediante el método de

ajuste por inflación, obtenida para el 2002 fue de US$0.019 (ver Tabla 1.4.2.1) inferior a la

que realmente aprobó la SIGET. En cambio, si se hubiera aplicado el método del Costo

Incremental de Desarrollo, tomando en cuenta la evolución de los contratos de inversión,

esta hubiese sido de US$0.041 para el mismo año 2002 (ver tabla 1.4.2.1); es decir, una

tarifa muy por encima de la que realmente avaló la SIGET

Las tarifas telefónicas en El Salvador, se comenzaron a ajustar a partir de 1994,

donde los diferentes cargos por instalación, básico de acceso y por tráfico de llamadas,

experimentaron variaciones a lo largo del periodo en estudio.

A continuación, se presenta un análisis sobre la evolución de los diferentes cargos

que integran la tarifa de telefonía fija, iniciamos con el cargo por instalación, que aunque

no afecta de manera permanente a los usuarios, constituye un costo inicial por el servicio,

que puede constituir un estímulo o desestimulo para la demanda de nuevas líneas.

58 Se descarta como se mencionaba, debido a que la SIGET nunca la aplicó como método de cálculo. Una
posible razón podría ser que requiere información muy detallada sobre costos de operación e ingresos de las
empresas de telefonía y dicha información no se encuentra disponible.
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Gráfica 1.4.2.1 Evolución del cargo por instalación de telefonía fija, en
términos reales y nominales, periodo 1994 – 2008

En US dólares para cada año

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU WorldTelecomunications /ICT
Indicatorsdatabase y Manual de Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.

Durante el periodo 2001 – 2002, el cargo por instalación registró una importante

reducción, logrando estabilizarse a partir del 2003. La marcada reducción del cargo por

instalación luego de la privatización, propició las condiciones idóneas para una mayor

demanda de nuevas líneas de telefonía fija a nivel nacional.

Antes de la privatización, adquirir una línea telefónica fija era económicamente

inaccesible para las familias más pobres en el país. Sin embargo, esto cambio luego de la

privatización, al reducirse el cargo por instalación en más de 80%, tanto en términos

nominales como reales, lo que permitió a las familias con menores ingresos tuvieran un

mayor acceso a este servicio.

Tabla 1.4.2.3 Evolución de cargo por instalación de telefonía fija, en
términos nominales y reales, antes y después de la privatización

Tasas de crecimiento para cada periodo
Periodo Tipo Crecimiento Promedioa

Pre-privatización Nominal 95.86% 19.08%
(1994 -1998) Real 54.21% 12.21%

Post-privatización Nominal -84.22% -11.17%
(1999 - 2008) Real -88.89% -14.19%
Periodo Total Nominal -69.08% -2.53%
(1994 - 2008) Real -82.69% -6.65%

a/ Registra el crecimiento promedio de cada periodo considerado.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase y Manual de
Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.
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Por su parte, el cargo básico de acceso, aplicado a la telefonía fija, registró una

serie de incrementos durante el periodo en estudio. Argumedo (2007) establece que ANTEL

realizó su primer incremento en el cargo básico en 1995 luego de haber permanecido

invariable durante 14 años, este incremento se realizó con el propósito de compensar la

pérdida por la inflación acumulada durante esos años. Sin embargo, el método utilizado para

realizar este incremento no corresponde a ninguna de los tres expuestos previamente. El

ajuste fue cercano al 500% y dos años más tarde (1997) nuevamente ANTEL reajusto el

valor del cargo básico con un incremento del 200%.

Luego de la privatización, los incrementos registrados en el cargo básico residencial59

han sido en menor cuantía, a los del período previo a la privatización. Según se puede

observar en la gráfica 1.4.2.2, Desde 1994 este cargo iba en incremento denotándose en

mayor medida los incremento en el cargo residencial en los años 1995 y 1997,

posteriormente se dieron incremento no tan drásticos hasta el 2001 y a partir del 2002 se

produjo una estabilidad en términos nominales, debido a que el cargo básico no sobrepasó el

límite de US$8.35, hasta el 2008.

Gráfica 1.4.2.2  Evolución del cargo básico residencial de telefonía fija,
en términos reales y nominales, periodo 1994 – 2008

En US dólares para cada año

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU WorldTelecomunications /ICT
Indicatorsdatabase y Manual de Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.

59 Se toma como referente el cargo básico residencial por representar aproximadamente el 90% de las líneas
fijas.

$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

$7.00

$8.00

$9.00

Precios Nominales Precios Reales



58

Para evaluar la evolución de este pago, se toma como referencia el cargo básico

residencial, por ser el de mayor demanda a nivel nacional. Según el gráfico anterior, muestra

una tendencia alcista tanto en términos reales y nominales desde 1994 hasta 2001, por los
reajustes realizados antes de la privatización. A partir del 2002, se observa una relativa

estabilidad en términos nominales y una clara tendencia hacia la baja, en términos reales

hasta el 2008, como muestra de una relativa competitividad introducida en el mercado.

Tabla 1.4.2.4 Cargo básico residencial de telefonía fija, en términos
nominales y reales, antes y después de la privatización

Tasas de crecimiento para cada periodo
Periodo Tipo Crecimiento Promedioa

Pre-privatización
(1994 -1998)

Nominal 891.30% 122.64%
Real 680.49% 106.28%

Post-privatización
(1999 - 2008)

Nominal 16.97% 2.08%
Real -17.66% -1.27%

Periodo Total
(1994 - 2008)

Nominal 1,108.70% 36.53%
Real 576.82% 29.46%

a/ Registra el crecimiento promedio de cada periodo considerado.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase y Manual de Indicadores
de Telecomunicaciones, SIGET.

La tabla 1.4.2.4 muestra que la variación del cargo básico residencial fue mucho

mayor en el período previo a la privatización como consecuencia de las dos fuertes alzas

registradas en 1995 y 1997. Después de la privatización se observa un interesante

comportamiento en el cargo básico aplicado, por una parte la variación nominal mantiene

una relativa estabilidad hasta el 2008 mientras que en términos reales en este mismo

periodo se observa una clara reducción (ver gráfica 1.4.2.3).

Gráfica 1.4.2.3 Evolución de la tarifa de telefonía fija por minuto local en
horario pleno, en terminos reales y nominales, periodo 1994 – 2008

En USdólares por minuto para cada año

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU WorldTelecomunications /ICT
Indicatorsdatabase y Manual de Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.
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En cuanto al cargo por tráfico de llamadas, en el servicio de telefonía fija, la tarifa

por minuto en horario pleno mostró una tendencia alcista hasta el 2000. A partir del 2001

dicha tendencia se estabilizó en términos nominales, esto puede explicarse por el incremento

en la competencia y el crecimiento en la incorporación de nuevos usuarios que tuvo el

mercado, como resultado de la modernización de nuevas tecnologías luego de la venta de

Telecom a América Móvil en el 200360. Al analizar este cargo en términos reales la tendencia

alcista se repite hasta el 2001 y posteriormente la tendencia cambia hacia la baja, cayendo

aproximadamente un 18% hasta el 2008. A continuación se presenta la Tabla 1.4.2.5 que

recoge las ideas que se mencionaban anteriormente, en la que se tiene el crecimiento

porcentual del cargo por tráfico para los periodos pre y pos privatización.

Tabla 1.4.2.5 Cargo de tráfico de llamada telefonía fija en horario pleno,
en términos nominales y reales, antes y después de la privatización

Tasas de crecimiento para cada periodo
Periodo Tipo Crecimiento Promedioa

Pre-privatización
(1994 -1998)

Nominal 921.05% 103.09%
Real 703.91% 91.16%

Post-privatización
(1999 - 2008)

Nominal 16.42% 2.19%
Real -18.05% -1.25%

Periodo Total
(1994 - 2008)

Nominal 1131.58% 31.02%
Real 589.63% 25.15%

a/Registra el crecimiento promedio de cada periodo considerado.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase y Manual de
Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.

El cargo por minuto de tráfico de llamada internacional, como lo refleja la gráfica

1.4.2.4, experimento una caída a lo largo de todo el periodo 1994 – 2008. Contrario a la

tendencia presentada por los otros cargos, esta continua reducción se explica por el

abaratamiento de las tarifas a nivel internacional y la mayor competencia en el mercado, así

por lo demuestra el Boletín de Estadísticas de Telecomunicaciones de la SIGET, el cual

refleja que solo 4 años después de la privatización en El Salvador se tuvieron más de 10

servicios de carrier a Estados Unidos.

60 El Diario de Hoy (2003). Nacional: “América Móvil adquirió control de telefónica CTE de El Salvador”.
Disponible en línea en: http://www.elsalvador.com/noticias/2003/10/23/nacional/nota.html. [accesado el 15 de julio
de 2010].

http://www.elsalvador.com/noticias/2003/10/23/nacional/nota.html
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Gráfica 1.4.2.4 Evolución del cargo por tráfico de llamada internacional de
telefonía fija, en términos reales y nominales, periodo 1994 - 2008

En USdólares por minuto para cada año

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU WorldTelecomunications /ICT
Indicatorsdatabase y Manual de Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.

Las reducciones más importantes se produjeron hasta el 2000, a partir de este punto

la tendencia tiende a estabilizarse. Cabe destacar que desde el 2004 las tarifas aplicadas por

la SIGET se mueven dentro de una banda de precios que determina un rango de tarifas

máxima y mínima aplicada por los operadores en el país, bajo condiciones de competitividad,

lo cual ha beneficiado a los usuarios de este servicio porque han gozado de una baja de

tarifas en el mercado nacional.

Tabla 1.4.2.6 Cargo por tráfico de llamada internacional de telefonía fija,
en términos nominales y reales, antes y después de la privatización

Tasas de crecimiento para cada periodo
Periodo Tipo Crecimiento Promedioa

Pre-privatización
(1994 -1998)

Nominal -50.00% -12.50%
Real -60.63% -18.01%

Post-privatización
(1999 - 2008)

Nominal -89.58% -18.50%
Real -92.67% -21.15%

Periodo Total
(1994 - 2008)

Nominal -96.88% -16.90%
Real -98.25% -20.31%

a/ Registra el crecimiento promedio en cada periodo considerado.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase y Manual de
Indicadores de Telecomunicaciones, SIGET.
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Las tasas de variación negativas que registra este cargo por tráfico de llamadas

internacionales en la telefonía fija, antes y después de la privatización, es un reflejo de la

competitividad que ha mostrado este mercado, dicho cargo disminuyó a lo largo de todo el

periodo en un96.9%, siendo esta la variación más importante y representativa de todos los

cargos de la telefonía fija en el país.

A manera de conclusión podemos decir, tomando como referencia la evolución

presentada por los diferentes cargos61, que las tarifas de telefonía fija en términos reales,

previo a la privatización se incrementaron hasta 1998, en una gran proporción cercana al

700%, las tarifas vigentes en 1994; sin embargo, en el periodo pos privatización lograron una

relativa estabilización en términos nominales y se redujeron en términos reales en 17.9%,

registrando una tasa de crecimiento de total para el periodo 1994 al 2008, cercano al 600%.

Esta información se presenta en la tabla 1.4.2.7.

Tabla 1.4.2.7 Evolución de las tarifas de telefonía fija, en términos
nominales y reales, antes y después de la privatización

Tasas de crecimiento para cada periodo
Periodo Nominal Real

1994 – 1998 906.18% 692.20%
1999 – 2008 16.69% -17.85%

Periodo Total 1120.14% 583.23%
Fuente: Elaboración propia basada en datos de SIGET,
Manual de Indicadores de Telecomunicaciones y ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase 2008.

Respecto a la evolución de las tarifas de telefonía móvil, es importante advertir

que este mercado es altamente competitivo y cambiante. Los operadores móviles ofrecen

una gran variedad de servicios, en el tráfico de llamadas y diversas modalidades de tarifas, a

los que los usuarios pueden acceder al utilizar estos servicios.

Es importante aclarar, que en la estructura tarifaría de la telefonía móvil, solo se toma

en cuenta el cargo por tráfico de llamada por minuto, descartando los cargos básico de

acceso y de instalación, que solo son aplicables a la telefonía fija.

61 De estos se han excluido los cargos por instalación: porque no es un cargo que se facture ya que solo se
realiza una vez y las llamadas internacionales ya que por un lado su comportamiento se debe a más factores
externos y a la creciente competencia de los carriers y por otro en cuestión de tráfico de llamadas poseen una
menor participación que las llamadas nacionales.
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Entre las modalidades de tráfico por llamadas, que presenta el mercado de telefonía

móvil, podemos mencionar algunas: llamadas de móvil a móvil, dentro de la misma red o a

otros operadores; llamadas de móvil a fijo o viceversa dentro de la misma red o a otros

operadores; llamadas internacionales desde un móvil; entre otros.

Para los fines del presente estudio, se tomarán como representativa la tarifa del

tráfico de llamadas efectuadas de móvil a móvil, dentro de la misma red y a otros

operadores; debido a que este servicio representa el 85% del total de minutos consumidos

para el año 200862.

Entre las modalidades de tarifas, este mercado ofrece tarifas diferenciadas para cada

nicho de mercado: Prepago y pospago. Tal como se dijo antes, el mercado prepago es el

más demandado y por lo tanto el más representativo de la demanda total, dado que este

utiliza el 90.5% del total de líneas móviles activas a nivel nacional hasta el 2008.

Durante el periodo 2003 – 200863,  se puede observar el comportamiento de la tarifa

móvil prepago por medio de la gráfica 1.4.2.5. A partir de 2004 la tarifa máxima en términos

nominales se mantuvo constante durante todo el período en US$0.35; sin embargo, la tarifa

mínima experimentó una tendencia alcista hasta el 2005 y luego hacia la baja desde el 2006,

ampliándose los rangos tarifarios nominales, llegando a una tarifa mínima a US$0.07 por

minuto y una máxima de US$0.35 por minuto. Esto puede ser explicado por la mayor

competencia que se generó con la participación  de nuevos operadores en este mercado64.

En términos reales se alcanzó la mayor brecha en el 2007, donde la tarifa mínima llegó a

US$0.04 y la máxima a US$0.16 por minuto.

62SIGET, “Manual de Indicadores de Telecomunicaciones”. Gerencia de Telecomunicaciones, Varios años.
63 Se ha considerado este periodo en el servicio de telefonía móvil prepago debido a que la información sobre la
tarifa por minuto de llamada realizada en el periodo 1994 – 2002 no está disponible.
64 A partir del 2003 ingresaron 3 compañías, incluidas la compra de Telecom realizada por América Móvil.
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Gráfica 1.4.2.5  Evolución de la tarifa móvil prepago a la misma red, en
términos reales y nominales, periodo 2003 – 2008

En USdólares por minuto para cada año

a/ Año 2003 tarifa mínima no disponible.
PR: Precio real; PN: Precio nominal.
Fuente: Elaboración propia basada en datos de SIGET, Manual de Indicadores de
Telecomunicaciones, años 2003-2008.

Por su parte, la tarifa prepago por minuto de llamada de móvil a móvil a otros

operadores, presentó una situación similar a la registrada en las tarifas de la misma red

analizadas previamente. La tarifa máxima nominal fue estable en la mayor parte del período,

registrando un relativo incremento de 6%, dicho comportamiento se explica por la

competencia con la que evolucionó este mercado y la cantidad de oferentes del servicio de

telefonía. En términos reales, la tarifa máxima registró una baja cercana al 16% en los cinco

años considerados en el presente estudio.

También se observa que la tarifa mínima disminuyo constantemente desde el 2004,

presentando una variación negativa al final del período en términos nominales del 60% y de

63.6% en términos reales. Sin embargo, esta disminución en el rango mínimo no benefició a

los usuarios de líneas prepago, debido a que los operadores de telefonía móvil, aplicaron a

la mayoría de sus clientes las tarifas máximas aprobada65. Al final los clientes pagaron entre

US$0.30 y US$0.35 por cada minuto de llamada a otro operador.

65 SIGET, “Cuadro Comparativo de Tarifas Prepago Telefonía Móvil”. Sección Tarifas de Telecomunicaciones.
Disponible en línea en: http://www.siget.gob.sv/images/documentos/telecomunicaciones/tarifas/tarifas_prepago
_mayo_ 060.jpg
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Gráfica 1.4.2.6 Evolución de la tarifa móvil prepago a otro operador, en
términos reales y nominales, periodo 2003 – 2008

En USdólares por minuto para cada año

a/ Año 2003 tarifa mínima no disponible.
PN: Precio nominal; PR: Precio real.
Fuente: Elaboración propia basada en datos de SIGET, Manual de Indicadores de
Telecomunicaciones, años 2003 – 2008.Gerencia de Telecomunicaciones.

En conclusión, se puede decir que las tarifas de telefonía móvil al 2008, han

disminuido en un 14.2% respecto al 2003 en términos nominales; mientras que en términos

reales, reflejan una reducción aún mayor, del orden del 29% hasta el 2008, lo que ha

beneficiado a los usuarios debido a que esta reducción de tarifas ha propiciado una mayor

accesibilidad a la telefonía móvil.

Tabla 1.4.2.8 Evolución de las tarifas de telefonía
móvil prepago, en términos nominales y reales,

período 2003 – 2008
Tasas de crecimiento del período

Periodo Nominal Real
2003 – 2008 -14.17% -29.03%

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SIGET,
Manual de Indicadores de Telecomunicaciones y ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase 2008.

La tarifa para las llamadas de móvil a móvil dentro de la misma red en la telefonía

pospago, en el periodo previo a la privatización siguió una tendencia hacia la baja,

promediando una reducción anual del 3.5% en términos nominales. En cambio, la reducción
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en términos reales fue en promedio 6.4%, resultado de la poca demanda de este servicio.

Para el periodo posterior a la privatización, la variación nominal de esta tarifa siguió

registrando una reducción promedio de 5.7%. Lo anterior se debe a la mayor competencia

entre las empresas de telefonía en el mercado (ver gráfica 1.4.2.7).

Gráfica 1.4.2.7 Evolución de la tarifa móvil pospago a la misma red, en
términos reales y nominales, periodo 1994 – 2008

En US dólares por minuto para cada año

a/ Período 1994 – 1998 sólo operó en el mercado Telemóvil.
b/ Año 1998 datos no disponibles.
c/ Para el año 2000 se han considerado únicamente la tarifa de Telefónica.
Fuente: Elaboración propia basada en datos de  ITU WorldTelecomunicaction /ICT
Indicatorsdatabase y SIGET.

La tarifa por minuto de móvil a móvil a otros operadores, en la modalidad pospago se

observa en la gráfica 1.4.2.8. Esta gráfica muestra los rangos en los que se ha movido esta

tarifa desde el 2003 hasta el 200866. En términos nominales este rango se hace más

estrecho entre el 2005 y 2006, debido a la mayor competencia entre los operadores por

ganar mercado, sin embargo luego del 2006 este rango se amplía porque las tarifas mínimas

van profundizando su disminución, llegando a su menor histórico de US$0.15 por minuto

para el 2008.

En términos reales se observa un comportamiento muy similar, donde la tarifa mínima

aplicada presenta una tendencia decreciente a lo largo de todo el periodo, impulsada

nuevamente por la competitividad que presentaron los operadores con el afán de que más

personas contrataran el servicio pospago. Y a su vez el incremento en la competitividad se

asocia con la expansión del rango entre tarifas con mayor intensidad a partir del 2006.

66 Se ha considerado este periodo debido a que la información sobre la tarifa por minuto de llamada a un móvil en
una diferente red en el servicio pospago para el periodo 1994 – 2002 no está disponible.
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Gráfica 1.4.2.8 Evolución de la tarifa móvil pospago a otros operadores, en
términos reales y nominales, periodo 2003 – 2008

En USdólares por minuto para cada año

a/ Año 2003 tarifa mínima disponible.
PR: Precios reales; PN: Precios nominales.
Fuente: Elaboración propia en basada en datos de SIGET, Manual de Indicadores
de Telecomunicaciones, años 2003-2008.

En suma, se concluye que esta tarifa ha disminuido; por un lado en el periodo previo

a la privatización en términos nominales se mantuvo estática y luego de la privatización se

reduce un 31%; mientras que en términos reales esta reducción se hace más evidente ya

que en el periodo total cae un 40.9% entre 1994 y el 2008; este comportamiento es resultado

de la competencia con que se desenvolvió este mercado. Este comportamiento se resume

en la Tabla 1.4.2.9.

Tabla 1.4.2.9 Evolución de las tarifas de telefonía
móvil pospago, en términos nominales y reales,

antes y después de la privatización
Tasas de crecimiento para cada periodo

Periodo Nominal Real
1994 -1997 0.00% -17.95%
1999 -2008 -31.00% -48.03%

Periodo Total -25.91% -40.91%
Fuente: Elaboración propia basada en datos de SIGET,
Manual de Indicadores de Telecomunicaciones y ITU
WorldTelecomunications /ICT Indicatorsdatabase 2008.
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CAPITULO II

IMPACTOS DE LA PRIVATIZACIÓN SOBRE EL GASTO DE
LOS HOGARES EN EL SALVADOR
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2.1. LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EL GASTO DE LOS HOGARES

La medición del ingreso y el gasto de las familias son elementos centrales en las encuestas

de hogares que realizan los países, porque sirven de insumos para evaluar la calidad de vida

y las condiciones socioeconómicas de las familias. En el país mediante la Encuesta de

Hogares de Propósitos Múltiples se registra el total de ingresos y el total de gastos, que

perciben y realizan las familias en un periodo de tiempo determinado.

El factor más importante en toda familia es el ingreso que recibe, porque éste

determina su poder de compra67. Por ejemplo, una familia que recibe un bajo ingreso, no

posee el suficiente poder de compra para satisfacer sus necesidades básicas, entonces su

calidad de vida es baja; en cambio, una familia con un alto ingreso, posee un gran poder de

compra que le permite sobrepasar sus necesidades básicas, logrando así una buena calidad

de vida.

El gasto de las familias por su parte, registra todos los egresos que realizan en bienes

y servicios, en un periodo de tiempo determinado, en función de su poder de compra. La

importancia del gasto de las familias, clasificado por estratos de población, determina una

estructura que en gran medida es útil para medir la calidad de vida de la población de un

país. Así, una familia que apenas puede realizar un bajo nivel de gasto, tendrá un nivel de

vida de subsistencia; en cambio, una familia que presenta un alto nivel de gasto, se garantiza

una buena calidad de vida, muy por encima de sus necesidades básicas.

La importancia de estudiar en la presente investigación la distribución del ingreso y

del gasto de las familias, se debe a que estas variables permiten analizar la situación

socioeconómica en la que se encuentra la población y los problemas de redistribución

inherentes al modelo económico aplicado en El Salvador durante el periodo de tiempo

considerado.

67 El poder de compra: es la capacidad que tiene una persona o familia de adquirir una canasta de bienes
determinada por medio de su ingreso.
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2.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES

El ingreso de las familias, para los propósitos del presente estudio, se define como: la

sumatoria de todos los ingresos individuales generados por cada uno de sus miembros, en el

territorio nacional, provenientes de diferentes fuentes como salarios, ganancias, dividendos,

etc.

Dicho concepto, ha sido tomado de la metodología propuesta por la Encuesta de

Hogares de Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos, como

fuente principal de información. La fórmula utilizada para calcular el ingreso familiar es la

siguiente:

= +
Tal como lo muestra la fórmula utilizada, únicamente se ha considerado para el

cálculo, los ingresos provienes de fuentes internas, es decir, no se han considerado ingresos

externos a la actividad productiva del país, como las remesas familiares, para no distorsionar

la capacidad de compra generada internamente entre los diferentes deciles de la población68.

La variable ingreso individual del empleo, registra los salarios provenientes de los

empleos primarios o secundarios que poseen los miembros de una familia. También incluye

aquellos ingresos procedentes de actividades no laborales y otros ingresos que registra

algún miembro de la familia por participar en alguna actividad productiva de manera

temporal.

La segunda variable, ingreso agropecuario, cuantifica la retribución al trabajo

independiente de aquellas familias en la que al menos uno de sus miembros participa como
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68La Dirección General de Estadísticas y Censos incluye las remesas en el cálculo oficial del ingreso familiar.
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Utilizando la base de datos del ingreso familiar proveniente de la Encuesta de Hogares y

Propósitos Múltiples, a continuación se estima la estructura distributiva del ingreso en El

Salvador desde 1994 al 2008, mediante el índice de GINI69.

Gráfica 2.1.1.1 Índice de GINI, periodo 1994 – 2008
En porcentaje de concentración para cada año

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

El índice de GINI muestra dos claras tendencias: la primera hacia una relativa

concentración del ingreso, al mostrar una tendencia ascendente desde 1995 al 2001, como

resultado de políticas públicas restrictivas que incidieron para que el índice tendiera hacia

una mayor concentración.

La segunda, es hacia una mejora relativa en la distribución del ingreso, al mostrar una

tendencia descendente del 2002 hasta el 2008, producto de la implementación de políticas

sociales y una mayor apertura comercial y financiera, registrando al final del periodo en 2008

un índice de 0.4952 aproximadamente.

69 El índice de GINI es un indicador que permite medir el grado de concentración del ingreso de un país. El índice
se establece entre cero y uno, un índice cercano a cero denota que existe una mejor distribución del ingreso. En
cambio, índice cercano a uno indica una alta concentración del ingreso.
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Para contrastar los resultados obtenidos por el índice GINI, se calculó la

concentración del ingreso total familiar, a partir de la encuesta de hogares70 (ver gráfica

2.1.1.2y anexo 2.1.1.1), los resultados obtenidos registran al igual que el índice de GINI una

tendencia alcista desde 1997 al 2001. En cambio, a partir del 2002 se registra una mejora

relativa en la distribución del ingreso, debido a la ejecución de políticas públicas de carácter

social enfocadas en apoyar a las familias más pobres del país, como por ejemplo, aumentos

salariales a lo largo de este periodo incluyen una mejora en el crecimiento económico que

provocó un aumento del PIB per cápita, el cual había permanecido por muchos años sin

registrar variaciones al alza.

Gráfica 2.1.1.2 Concentración del ingreso total familiar del último decil con
respecto al primeroa, periodo 1994 – 2008

En porcentaje de concentración para cada año

a/ La relación se obtiene calculando el cociente del porcentaje de participación del
decil 10 entre el decil 1 y se interpreta como el grado de concentración del ingreso
familiar en El Salvador.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Durante los quince años que comprende este estudio, la concentración porcentual del

ingreso total familiar pasó del 84.1% en 1994 al 59.5% en el 2008(Ver en anexos tabla

2.1.1.1), registrándose una mejora en la distribución del ingreso familiar del 24.7% en todo el

periodo. Sin embargo, esta mejora es aparente, no podría interpretarse de manera absoluta

como un aumento en la distribución del ingreso familiar, porque en el decil 1, donde se

concentran los hogares más pobres (ver gráfica 2.1.1.3), solo se registró un leve incremento

70 Esta distribución porcentual del ingreso por año, se mide dividiendo el ingreso del último decil (10) que registra
los mayores ingresos, entre el primer decil (1) que concentra los hogares más pobres, para establecer como el
ingreso de los hogares de más alto ingreso, superan a los más pobres porcentualmente.
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de apenas 0.1% en los quince años referidos; en tanto, en el decil 10, de las familias con

altos ingresos, la caída porcentual fue de -4.6%, durante todo el período. Lo anterior significa

que esta mejora del 24.7%, visto de manera general es aparente, porque estadísticamente

se debe a una baja relevante registrada en el  ingreso familiar del decil 1071, que sirve como

numerador para establecer la relación porcentual de concentración del ingreso (Decil

10/Decil 1), presentada en la gráfica 2.1.1.2 y por tanto influye directamente en la caída del

resultado porcentual. Lo ideal sería que la distribución del ingreso mejorara como resultado

de un incremento más acelerado en los ingresos del decil 1.

Gráfica 2.1.1.3 Distribución del ingreso total familiar por deciles,
periodo 1994 – 2008

En porcentajes para cada año

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

La distribución del ingreso, no ha sido por excelencia la preocupación principal de las

políticas públicas implementadas, durante los tres quinquenios presidenciales comprendidos

durante el período 1994 - 2009, dado que bajo la dirección del modelo neoliberal, éstas se

empeñaron más bien en garantizar un libre mercado y una mayor competencia, privilegiando

los mecanismos del mercado en detrimento de una mayor equidad en la distribución.

Entre las principales políticas públicas que contribuyeron a afectar la distribución del

ingreso, se cuenta la política fiscal, cuando a partir de 1991 se trasformó la estructura

tributaria en regresiva, asignándole una mayor carga a los sectores de menores ingresos,

porque se hizo depender la recaudación tributaria del impuesto al valor agregado (IVA) y se

71 Ver en anexos la tabla 2.1.1.1A.
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redujo la influencia del impuesto sobre la renta, situación que ha impedido al país alcanzar

una carga tributaria suficiente para que el estado funcione mínimamente.

El desmontaje de la política agropecuaria generó también graves consecuencias

sobre la distribución del ingreso, porque provocó desempleo rural,  inseguridad alimentaria y

migración campesina a la ciudad y al exterior, afectando el tejido social que pronto se tradujo

en mayor pobreza y exclusión social, que tiende a agravarse con el paso del tiempo.

El modelo ha transformado a El Salvador en una economía de servicios, con poco

potencial productivo, donde prevalece la actividad comercial y de maquila, cuyos niveles de

salarios son precarios, a nivel de subsistencia, que hace que la demanda agregada se

mantenga deprimida y se incrementen los niveles de exclusión social y de pobreza.

A lo largo de los últimos veinte años se sucedieron en el poder cuatro gobiernos

sucesivos del mismo partido (ARENA), con políticas públicas diferentes que afectaron la

distribución del ingreso familiar. Esta sucesión se inició de 1989 a 1994 con el arribo al poder

de Alfredo Félix Cristiani, de 1994 a 1999 el gobierno del presidente Armando Calderón Sol,

de 1999 a 2004, asumió Francisco Flores Pérez y en el último quinquenio desde 2004 a

2009, Elías Antonio Saca. En este estudio se analizará la estructura distributiva del ingreso

familiar y las variaciones existentes para los últimos tres quinquenios presidenciales,

relacionándolo con las diferentes políticas públicas puestas en marcha por cada gobierno.

A partir de 1989, con la llegada al poder del primer gobierno de Alianza Republicana

Nacionalista (ARENA), se implementó en El Salvador el primer programa de ajuste

estructural, que cimentó las bases para la puesta en marcha del modelo neoliberal. Durante

este quinquenio se generó un fuerte impulso al crecimiento económico que estuvo

acompañado de una ingente presión inflacionaria, como resultado de la ejecución de

políticas públicas expansivas que estimularon la demanda agregada; así como medidas de

estímulo al comercio internacional, como la reducción a las barreras arancelarias,

eliminación de los controles de precios y la liberalización del tipo de cambio (Acevedo, 2003).
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El primero de junio de 1994, asumió el poder Armando Calderón Sol, quien se

encargó de continuar y profundizar los cambios que inició el gobierno anterior e implementó

el proceso de reconstrucción luego de doce años de guerra civil en el país. Dicho quinquenio

presidencial se caracterizó por impulsar una política fiscal expansiva, que si bien estimuló

una mayor inversión pública, derivó en un incremento del déficit fiscal, porque la política

monetaria no acompañó dicho objetivo, sino que por el contrario siguió una orientación

restrictiva, con el objetivo claro de desestimular la demanda agregada para combatir la

inflación, privilegiando con ello los objetivos de mantener la estabilidad macroeconómica e

incrementar las reservas internacionales netas.

Como resultado de la implementación de dichas políticas, se observó durante los

primeros tres años 1994 - 1997 (ver Tabla 2.1.1.1) una relativa mejoría en la distribución del

ingreso familiar principalmente en los estratos medios de la población, no así en los estratos

de bajo ingreso, producto del impacto inicial del dinamismo económico y del ajuste al salario

mínimo operado en 1995, cuando el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó un

incremento del 4%, que benefició a los trabajadores del sector formal.

En 1997 se produjo un punto de inflexión en la distribución del ingreso debido al

dinamismo que mostró el sector textil, principalmente en las maquilas que se caracterizan

por tener salarios bajos y grandes beneficios fiscales. En medio de este panorama se

produjo una caída en la demanda interna y un aumento en el desempleo derivado de una

baja en el gasto de consumo y las transferencias corrientes (CEPAL, 1997: 31-32).

En los últimos dos años (1998 – 1999), de este primer quinquenio analizado, se

registraron importantes cambios positivos en la liquidez interna, producto del incremento de

la inversión extranjera directa, como resultado de la implementación del proceso de

privatización de empresas públicas iniciado en 1998 y además, se aprobó un aumento

nominal del 9% del salario mínimo. Sin embargo, estos estímulos no fueron suficientes para

compensar el desequilibrio en la distribución del ingreso generado por las políticas públicas

para desestimular la demanda interna. Adicionalmente, en este mismo año los estragos del

huracán Mitch afectó a sectores vulnerables de la población, profundizando la desigualdad

ya existente en el país e iniciando una tendencia regresiva en la distribución del ingreso

(CEPAL, 1998: 35-37).
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Tabla 2.1.1.1 Distribución del ingreso total, por decil, periodo 1994 – 1999
En porcentajes para cada año

a/ Variación medida como la diferencia porcentual entre 1999 y 1994, para cada decil.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Según esta tabla, la variación en la distribución del ingreso, durante el quinquenio

bajo análisis 1994 – 1999, mostró una relativa mejora en los segmentos de población media-

alta; en cambio, para los primeros deciles de la población más pobre, la variación incluso fue

negativa, desmejorándose así su situación. Por su parte, el decil 10 que concentra los

segmentos de población con mayor ingreso, registró variación porcentual negativa, indicando

una caída en la distribución del ingreso familiar (ver tabla 2.1.1.1).

Cuando ascendió al poder Francisco Flores Pérez (1 de junio 1999), destacó en su

discurso inaugural que las políticas públicas tendrían como finalidad: la reducción del déficit

fiscal, la estabilidad cambiaria y la lucha contra la pobreza. Con tales objetivos, continuó con

la ejecución de una política monetaria restrictiva a fin de contener las presiones inflacionarias

y procurar la estabilidad del tipo de cambio; por su parte, la política fiscal se orientó a mejorar

la recaudación fiscal mediante la ampliación de la base tributaria a través de reformas a la

Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta

constante implementación de políticas públicas restrictivas provocó una caída aún mayor en

la demanda agregada y el crédito, así como un bajo crecimiento económico al finalizar 1999.

(CEPAL, 1999: 46-48).

El año 2000, continuó con una desaceleración en la demanda agregada y con un bajo

crecimiento económico; pese a las reformas tributarias, la recaudación fiscal no mejoró. La

política monetaria restrictiva no logró contener la dinámica inflacionaria, que era estimulada

Decil 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Variacióna

1 0.50% 0.53% 0.59% 0.90% 0.68% 0.42% -0.08%
2 1.91% 2.11% 1.98% 2.24% 1.89% 1.74% -0.17%
3 3.16% 3.38% 3.11% 3.25% 2.90% 2.95% -0.21%
4 4.19% 4.56% 4.27% 4.37% 4.08% 4.21% 0.02%
5 5.19% 5.85% 5.55% 5.61% 5.43% 5.52% 0.33%
6 6.11% 7.40% 7.15% 7.23% 7.08% 7.20% 1.09%
7 9.19% 9.37% 9.06% 9.24% 9.20% 9.34% 0.15%
8 11.51% 12.05% 12.05% 12.02% 12.01% 12.36% 0.85%
9 16.15% 16.55% 17.08% 16.79% 17.44% 18.10% 1.95%

10 42.09% 38.20% 39.16% 38.35% 39.29% 38.16% -3.93%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -
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principalmente por el alza acelerada del petróleo y sus derivados a nivel internacional. En lo

que sí tuvo éxito la política monetaria restrictiva fue en mantener la estabilidad cambiaria en

8.75 colones por US dólar y en la acumulación de RIN en el Banco Central de Reserva,

alcanzando al final del año 2000 un monto de US$1,588.8 millones; mientras las tasas de

interés permanecían altas y la mora bancaria amenazaba con la estabilidad financiera de los

bancos.

Es en esta coyuntura económica y financiera, El Salvador a partir del 1 de enero 2001

decreta la dolarización oficial mediante la aprobación de la Ley de Integración Monetaria72,

con la finalidad de incentivar la inversión extranjera, eliminar la posibilidad de devaluaciones

monetarias, bajar los niveles de inflación y estimular la dinámica de la actividad económica

interna mediante la baja en las tasas de interés. (CEPAL, 2000: 55-57).

El mismo año en que entró en vigencia la dolarización acontecieron dos terremotos

que afectaron gravemente la estabilidad macroeconómica del país. El déficit fiscal se

incrementó como resultado de los gastos extraordinarios generados por la emergencia

nacional y el PIB fue afectado principalmente por la caída en la producción agrícola y

manufacturera. La desaceleración de la producción en ambos sectores impactó a las familias

más pobres, debido a que ambos sectores representan la principal fuente de ingreso de la

población (CEPAL, 2001: 74-76).

Tabla 2.1.1.2 Distribución del ingreso total, por decil, periodo 1999 – 2004
En porcentajes para cada año

Decil 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Variacióna

1 0.42% 0.41% 0.40% 0.30% 0.36% 0.32% -0.10%
2 1.74% 1.64% 1.63% 1.44% 1.68% 1.84% 0.10%
3 2.95% 2.80% 2.77% 2.64% 3.00% 3.23% 0.28%
4 4.21% 4.01% 4.02% 3.91% 4.32% 4.46% 0.25%
5 5.52% 5.38% 5.36% 5.26% 5.63% 5.82% 0.30%
6 7.20% 7.12% 7.11% 6.93% 7.33% 7.54% 0.34%
7 9.34% 9.24% 9.40% 9.03% 9.53% 9.72% 0.38%
8 12.36% 12.28% 12.57% 12.10% 12.47% 12.58% 0.22%
9 18.10% 17.44% 17.85% 17.23% 17.52% 17.84% -0.26%

10 38.16% 39.68% 38.89% 41.16% 38.16% 36.65% -1.51%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

a/ Variación medida como la diferencia porcentual entre 2004 y 1999, para cada decil.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

72 La Ley de Integración Monetaria entro en vigencia el 1 de enero del 2001, luego de su aprobación el 30 de
noviembre del 2000 mediante el Decreto Legislativo No 201, publicado en el D.O. el 22 de diciembre del 2000.



77

Al observar la estructura distributiva del ingreso familiar en la Tabla 2.1.1.2, destaca

una caída en la variación del ingreso durante el quinquenio, en los dos primeros deciles

donde se agrupan los hogares más pobres del país, muy probablemente influenciados por la

desaceleración del sector  agrícola y manufacturero, principales generadores de empleo, y

por el alza del salario mínimo diferenciada entre sectores del 5% al 10%; lo que provocó que

se profundizara aún más la desigualdad (CEPAL, 2003: 105-107).

Los resultados que presenta la distribución del ingreso durante el quinquenio 1999 –

2004, son desalentadores porque no muestran mejora para ningún estrato de la población,

tal parece que el presidente Flores olvidó uno de los objetivos planteados al inicio de su

gestión que fue “reducir la pobreza”. Lo anterior se debe a que las políticas públicas

implementadas, estaban orientadas a cumplir otros objetivos como el de la estabilidad

cambiaria y la integración de la economía nacional al mercado internacional.

Cuando asumió la presidencia Elías Antonio Saca (1 de junio 2004), destacó en su

discurso inaugural que su gobierno impulsaría políticas de carácter social de beneficio a los

sectores más vulnerables del país. El año 2004 finalizó con un bajo desempeño económico y

el PIB per cápita continuó estancado por quinto año consecutivo. Este deterioro económico

fue influenciado principalmente por una contracción de la demanda interna y externa; así

como por desequilibrios fiscales que llevaron al Gobierno a implementar una reforma fiscal

que no se concluyó, para ampliar la base tributaria (CEPAL, 2004: 107-109).

En el 2005, se continuó con la política fiscal contractiva, registrándose un incremento

en la recaudación tributario producto de la reforma fiscal impulsada el año anterior. La

dinámica de los sectores productivos mejoró principalmente en los sectores de electricidad,

de servicios, telecomunicaciones, construcción, turismo y financiero. En el ámbito laboral, el

salario real registró nuevamente una caída, producto del incremento en la inflación

provocada por nuevas alzas en los precios internacionales del petróleo y desabastecimiento

interno de alimentos (CEPAL, 2005: 127-128).

El siguiente año 2006 se registraron dos incrementos salariales: el primero al sector

privado, aumentando el salario mínimo 4% en las maquilas y 10% en los demás sectores

productivos. El segundo incremento se llevó a cabo en el sector público, donde los
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empleados recibieron alza entre el 3% y 10%. Además, en este mismo año se inició la

ejecución del programa Red Solidaria, orientado a disminuir los niveles de pobreza, mediante

la transferencia directa de fondos a las familias más pobres del país (CEPAL, 2006: 97-98).

En el 2007, se continuaron observando alzas en la recaudación fiscal, esta vez como

resultado de un crecimiento en el PIB, que creció en más del 4%. A finales del año, los

salarios mínimos registraron un nuevo incremento del 3% en la maquila y 5% en los demás

sectores (CEPAL, 2007: 110-112). En junio 2008, se volvió a incrementar el salario mínimo

nominal en 5%, pero dicho aumento fue acompañado de un alza en el desempleo y

subempleo (CEPAL, 2008: 113-114), producto de la desaceleración del PIB como efecto de

la recesión en la economía mundial. Además, en el sistema financiero se redujeron los

créditos bancarios como respuesta a los bajos niveles de liquidez internacional y a las

restricciones de liquidez interna, provocando una reducción en la inversión privada.

Tabla 2.1.1.3 Distribución del ingreso total, por decil, periodo 2004 – 2008
En porcentajes para cada año

Decil 2004 2005 2006 2007 2008 Variacióna

1 0.32% 0.57% 0.57% 0.38% 0.63% 0.31%
2 1.84% 2.01% 2.34% 2.00% 2.22% 0.38%
3 3.23% 3.20% 3.61% 3.33% 3.43% 0.20%
4 4.46% 4.29% 4.78% 4.50% 4.50% 0.04%
5 5.82% 5.55% 6.12% 5.82% 5.83% 0.01%
6 7.54% 7.20% 7.68% 7.39% 7.39% -0.15%
7 9.72% 9.25% 9.47% 9.39% 9.31% -0.41%
8 12.58% 12.28% 12.01% 11.91% 12.13% -0.45%
9 17.84% 17.31% 16.34% 16.82% 17.07% -0.77%

10 36.65% 38.34% 37.08% 38.46% 37.49% 0.84%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -
a/ Variación medida como la diferencia porcentual entre 2008 y 2004, para
cada decil.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tal como lo muestra la tabla 2.1.1.3, el quinquenio 2004 - 2009 presenta una mejora

relativa en la estructura distributiva del ingreso familiar comparado con el quinquenio

anterior, debido a mejoras en la actividad económica, alzas salariales y la ejecución de

programas sociales que beneficiaron a los sectores más pobres de la población. Aún

cuando, en el 2004 se reportó una baja participación del ingreso familiar en los sectores más

pobres, el quinquenio finalizó con una relativa mejoría, aunque inferior a la de los sectores de

más altos ingresos.
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Las políticas públicas aplicadas durante el quinquenio, unidas a la coyuntura

económica nacional e internacional impactaron en la estructura distributiva del ingreso

familiar de los deciles medios, al registrar variaciones cercanas a cero y negativas, en

cambio los primeros tres deciles muestran relativas mejoras; en tanto, en el decil 10 se

concentra la mayor variación del periodo.

2.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES

El gasto en el hogar es un importante factor que se registra en el presupuesto familiar y que

determina en gran medida la calidad de vida y la satisfacción de necesidades. En esta parte

de la investigación se analizará cómo está estructurado el gasto en los hogares

salvadoreños.

Para fines del presente trabajo se define el gasto de los hogares como: la sumatoria

de todos los egresos que realiza una familia por la compra de bienes y servicios en un

periodo de tiempo determinado.

Mediante la utilización de información proveniente de la Encuesta de Hogares de

Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos, se calculó el gasto

efectuado por una familia a lo largo de un mes. Para ello, se segmentaron los gastos del

hogar en cinco rubros: i) Educación (GTMED), ii) Vivienda (GTMVI), iii) Empleo (GTMEM), iv)

Salud (GTMSA) y v) alimentos, artículos y servicios varios (GTMH). La fórmula utilizada para

poder calcular el gasto total del hogar mediante estos cinco rubros es la siguiente:

= + + + +
Dónde:

GTMHO = Gasto total mensual en el hogar.

GTMED = Gasto total mensual en educación. Incluye: compra de útiles
escolares, uniformes, transporte escolar, alimentación escolar,
matrícula y mensualidad.

GTMVI = Gasto total mensual en vivienda. Incluye: gasto que la familia
realiza en el pago de la vivienda73, pago a empleadas
domésticas y los pagos por los servicios básicos que posee la
vivienda como energía eléctrica, telefonía fija o móvil, agua, etc.

73 Se considera en el pago de la vivienda ya sea el alquiler o el pago de la cuota de la vivienda donde habita la
familia encuestada.
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GTMEM = Gasto total mensual en empleo. Incluye: gasto en transporta,
alimentación y alojamiento.

GTMSA = Gasto total mensual en salud. Incluye: gasto en consultas
médicas, exámenes clínicos, hospitalización y medicamentos.

GTMH = Gasto total mensual del hogar. Incluye: gasto en alimentación,
vestuario, recreación, cuidado personal, artículos del hogar, etc.

La estructura del gasto total en el hogar permite cuantificar porcentualmente cuál de

estos representa el mayor nivel de gasto en las familias salvadoreñas y su comportamiento a

lo largo del tiempo. La tabla 2.1.2.1 muestra de manera porcentual la estructura del gasto

total de los hogares en El Salvador, durante el periodo 1995 – 200874.

Tabla 2.1.2.1 Gasto en bienes y servicios en la estructura del gasto
total de los hogares en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes del gasto total para cada año
Año GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO

1995a 31.57% 42.37% 12.52% 13.54% ND 100.00%
1996b 36.45% 49.52% ND 14.03% ND 100.00%
1997 8.86% 11.92% 2.98% 3.86% 72.38% 100.00%
1998c 23.89% 9.94% ND 2.51% 63.66% 100.00%
1999 11.57% 15.32% 14.65% 1.96% 56.50% 100.00%
2000 11.51% 9.18% 13.07% 1.50% 64.74% 100.00%
2001 11.46% 17.77% 12.13% 2.33% 56.31% 100.00%
2002 10.81% 17.41% 11.58% 1.92% 58.28% 100.00%
2003 10.19% 18.38% 11.67% 2.20% 57.56% 100.00%
2004 11.32% 17.84% 12.02% 1.68% 57.14% 100.00%
2005 12.55% 17.51% 11.35% 2.29% 56.30% 100.00%
2006 11.94% 17.62% 9.89% 1.38% 59.17% 100.00%
2007 12.46% 17.77% 10.83% 0.64% 58.30% 100.00%
2008 12.25% 17.00% 10.85% 1.90% 58.00% 100.00%
ND: información no disponible.
a/ Fórmula utilizada  GTMHO = GTMED + GTMVI + GTMEM + GMSA.
b/ Fórmula utilizada  GTMHO = GTMED + GTMVI + GMSA.
c/Fórmula utilizada  GTMHO = GTMED + GTMVI + GMSA + GTMH.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Con base a esta estructura de gasto, se destaca que las familias en El Salvador

destinan la mayor porción de sus gastos al rubro de alimentos, concentrando en este rubro

más del 50% del gasto efectuado. El segundo rubro en orden de importancia es el gasto

destinado a la vivienda, el cual ha registrado una serie de variaciones a lo largo del periodo.

74 Se excluye el año de 1994 debido a que no existe en la EHPM información disponible.
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En tercer lugar se ubican los gastos en educación y en empleo al presentar similares

porcentajes en la estructura del gasto. Finalmente, en cuarto lugar se ubican los gastos en

salud, que es el rubro menos representativo en la estructura del gasto. Las diversas

variaciones de cada uno de los rubros que integran el gasto familiar se han visto

influenciadas al igual que la estructura del ingreso (analizada previamente) por una serie de

políticas públicas ejecutadas por cada gobierno.

La orientación del gasto público ejecutado por Armando Calderón Sol, se registra en

la tabla 2.1.2.2, donde el gasto en desarrollo social tuvo un incremento porcentual del 13.7%

durante todo el quinquenio; en tanto, las asignaciones presupuestarias orientadas al apoyo al

desarrollo económico, reportaron una  caída porcentual de 13.5%, cerrando en 1999 con una

baja un tanto mayor al 10%.

Tabla 2.1.2.2 Gasto ejecutado para el apoyo al desarrollo social y económico por el
gobierno central, periodo 1994 – 1999

En porcentajes de participación para cada año
Tipo de gasto 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Desarrollo Social 22.58% 24.71% 31.19% 32.12% 33.72% 36.30%
Ramo de Educación 11.58% 13.56% 14.65% 16.38% 16.77% 17.53%
Ramo de Salud publica 7.55% 8.98% 9.07% 8.78% 9.23% 9.60%
Otros 3.45% 2.17% 7.48% 6.96% 7.72% 9.17%

Apoyo al Desarrollo Económico 24.61% 13.24% 13.88% 14.38% 14.93% 11.05%
Ramo de Economía 1.84% 1.92% 2.04% 1.83% 1.87% 1.99%
Ramo de Agricultura y Ganadería 0.17% 1.65% 1.57% 1.86% 2.17% 1.71%
Ramo de Obras Públicas 6.39% 9.00% 9.38% 10.37% 10.14% 6.68%
Otros 16.21% 0.66% 0.89% 0.32% 0.75% 0.67%
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Informe de Gestión Financiera del MH.

En el siguiente quinquenio presidencial, se destinaron aún muchos más recursos al

desarrollo social, cerrando en 2004 con una asignación presupuestaria superior al 40%;

mientras que el gasto destinado para apoyar el desarrollo económico fue cada vez menor

con una caída porcentual ligeramente superior al 1% durante el quinquenio (ver tabla

2.1.2.3). Sin embargo, al observar la evolución de la estructura distributiva del gasto familiar

en anexos75 se denota como han impactado directamente en cada año las diferentes

políticas públicas de gasto ejecutadas, así como la coyuntura económica existente.

Principalmente, las variaciones existentes en el gasto de alimentos el cual presenta

importante fluctuaciones que han sido afectadas por los niveles inflación y la baja producción

del sector agropecuario. También han existido variaciones en el gasto en salud afectando

75 Ver en anexo desde la tabla 2.1.2.5A hasta la tabla 2.1.2.9A.
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principalmente a las familias más pobres, las cuales tradicionalmente destinan un mayor

porcentaje de su gasto a este rubro, con respecto a las familias de mayor ingreso, como

consecuencia de una menor atención del gasto público en el ramo en salud.

Tabla 2.1.2.3 Gasto ejecutado para el apoyo al desarrollo social y económico por el
gobierno central, periodo 1999 – 2004

En porcentajes de participación para cada año
Tipo de gasto 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Desarrollo Social 36.30% 35.98% 41.47% 32.45% 42.81% 41.91%
Ramo de Educación 17.53% 17.27% 19.74% 14.02% 18.29% 16.52%
Ramo de Salud publica 9.60% 9.88% 8.77% 6.52% 8.86% 8.32%
Otros 9.17% 8.83% 12.96% 11.90% 15.66% 17.07%

Apoyo al Desarrollo Económico 11.05% 13.17% 12.26% 10.00% 10.30% 10.03%
Ramo de Economía 1.99% 1.91% 1.77% 1.39% 2.30% 2.88%
Ramo de Agricultura y Ganadería 1.71% 4.19% 1.65% 1.10% 1.25% 1.11%
Ramo de Obras Públicas 6.68% 6.44% 7.87% 7.19% 6.58% 0.56%
Otros 0.67% 0.63% 0.96% 0.33% 0.17% 5.48%

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Informe de Gestión Financiera del MH.

El quinquenio de Antonio Saca, se caracterizó por impulsar más programas sociales,

no obstante según los datos reflejados en la tabla 2.1.2.4, la importancia del gasto público

destinado al desarrollo social fue perdiendo relevancia en los últimos años de este

quinquenio; mientras que el gasto para el apoyo al desarrollo económico presento una

mejora del 2.5% en comparación al quinquenio anterior, contrario a la tendencia observada

en las dos administraciones anteriores.

Tabla 2.1.2.4 Gasto ejecutado para el apoyo al desarrollo social y económico por el
gobierno central, periodo 2004 – 2008

En porcentajes de participación para cada año
Tipo de gasto 2004 2005 2006 2007 2008

Desarrollo Social 41.91% 43.55% 30.20% 37.02% 38.85%
Ramo de Educación 16.52% 16.01% 14.47% 17.65% 17.45%
Ramo de Salud publica 8.32% 8.75% 8.63% 10.54% 10.08%
Otros 17.07% 18.80% 7.09% 8.83% 11.32%

Apoyo al Desarrollo Económico 10.03% 12.39% 12.43% 12.64% 12.55%
Ramo de Economía 2.88% 2.85% 3.18% 4.43% 4.16%
Ramo de Agricultura y Ganadería 1.11% 1.16% 1.30% 1.50% 1.61%
Ramo de Obras Públicas 0.56% 6.72% 5.93% 4.11% 5.24%
Otros 5.48% 1.65% 2.02% 2.60% 1.54%

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Informe de Gestión Financiera del MH.

Al evaluar el impacto de las políticas de gasto ejecutadas, se destaca, el incremento

del gasto de alimentos, vestuario y que han estado alentados por una alta inflación. El gasto

en salud, vivienda y educación registraron una mejora en los deciles poblacionales más

pobres reflejando una mayor accesibilidad en comparación a quinquenios anteriores.
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2.2 EL GASTO DE LOS HOGARES EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA: IMPACTO
SOBRE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA

Esta sección tiene por objeto estudiar la importancia del gasto, en que incurren las familias,

por el pago de los servicios de energía eléctrica y telefonía, para evaluar su impacto sobre la

economía familiar durante el periodo previo y posterior a la privatización; además, considerar

los efectos positivos o negativos que la expansión de cobertura y acceso a estos servicios,

ha generado sobre la calidad de vida de la población, los cuales se consideran como impacto

social.

Los factores a considerar para evaluar el impacto sobre la economía familiar son los

siguientes: i) el gasto de las familias por consumo de energía eléctrica y telefonía; ii) la

importancia del gasto sobre el presupuesto familiar. Luego para cualificar el impacto social

se toma en cuenta el porcentaje de familias con acceso a cada uno de estos servicios. La

población objetivo se ha clasificado por deciles según su nivel de ingreso, con el propósito de

evaluar los impactos de las variables sobre los diferentes estratos de la población.

2.2.1 EL GASTO DE LOS HOGARES EN ENERGÍA ELÉCTRICA: IMPACTO SOBRE LA
ECONOMÍA FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA

El análisis se inicia estimando la importancia del gasto en energía eléctrica, con respecto al

ingreso familiar. Previamente, en la sección anterior se estableció que las políticas públicas

implementados por los sucesivos gobiernos de El Salvador, no generaron mejoras en la

distribución del ingreso familiar, haciendo más vulnerables a los estratos más pobres de la

población. Estas deficiencias en la distribución del ingreso, se agravaron con el incremento

en las tarifas y por ende en el pago por los servicios de energía eléctrica de los hogares,

luego de la privatización, lo cual generó cambios estructurales en la composición del gasto

familiar.

En la tabla 2.2.1.1, se presenta la importancia que el gasto medio de energía eléctrica

tiene sobre la estructura de ingresos familiares, en los periodos previo y posterior a la

privatización. En términos generales, se deduce que las familias más pobres clasificadas en

los primeros deciles destinan en promedio un mayor porcentaje de sus ingresos para el pago

del servicio de energía eléctrica, situación que se mantiene en ambos períodos
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considerados, pero en un grado mayor después de la privatización. Es importante notar, que

a medida incrementa el ingreso familiar, como se observa en los últimos deciles, estos

hogares destinan menores recursos para el pago del referido servicio, permitiéndoles un

mayor nivel de consumo y la satisfacción plena de sus necesidades, lo cual marca el carecer

regresivo de dicha estructura.

Tabla 2.2.1.1 Pago medio por el servicio de energía eléctrica respecto al
ingreso total familiar en El Salvador, antes y después de la privatización

Importancia porcentual por decil para cada periodo

Decil
Hogares con servicio Todos los hogares

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

1 23.70% 35.45% 11.75% 17.94% 27.78% 9.84%
2 10.83% 14.88% 4.05% 8.20% 11.67% 3.47%
3 7.47% 10.04% 2.57% 5.65% 7.88% 2.23%
4 5.65% 7.64% 1.99% 4.28% 6.00% 1.72%
5 4.39% 5.99% 1.60% 3.33% 4.70% 1.37%
6 3.47% 4.74% 1.27% 2.63% 3.72% 1.09%
7 2.74% 3.75% 1.01% 2.08% 2.95% 0.87%
8 2.12% 2.89% 0.77% 1.61% 2.27% 0.66%
9 1.52% 2.08% 0.56% 1.15% 1.64% 0.49%

10 0.68% 0.97% 0.29% 0.51% 0.76% 0.25%
Total 2.54% 3.53% 0.99% 1.92% 2.77% 0.85%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la EHPM.

Al comparar el impacto del gasto en los hogares con servicio y sin servicio de energía

eléctrica, se observa que luego de la privatización 1999 – 2008, la importancia porcentual del

gasto fue mayor para todos los estratos sociales de la población, sin dejar de mencionar que

dicho impacto fue mucho mayor en las familias más pobres. Estos resultados, denotan que

con la privatización las desigualdades estructurales se profundizaron, afectando

principalmente a las familias más pobres, que en la actualidad se ven obligadas a destinar un

mayor porcentaje de sus ingresos para el pago de este importante servicio en los hogares.

Otro factor de análisis considerado, es la importancia que el gasto de energía

eléctrica tiene sobre el presupuesto familiar y que por lo tanto se ha visto afectado por las

variaciones del pago de la energía eléctrica en los hogares. Según la tabla 2.2.1.2 para las

familias más ricas, agrupadas en los últimos deciles, el pago de energía eléctrica representa

una porción cada vez menor en la estructura de sus gastos; en cambio para el resto de

familias, especialmente las más pobres ubicadas en los primeros deciles, dicho gasto se
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vuelve cada vez más significativo en la composición del gasto total, especialmente después

de la privatización. Además, es importante destacar que con la privatización la relación

porcentual entre el decil 1 y 10 se incrementó, lo cual se interpreta como un deterioro de la

equidad entre los sectores poblacionales respecto al pago del servicio de energía eléctrica.

Tabla 2.2.1.2 Pago medio por el servicio de energía eléctrica respecto al
gasto total familiar en El Salvador, antes y después de la privatización

Importancia porcentual por decil para cada periodo

Decil
Hogares con servicio Todos los hogares

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

1 7.52% 13.54% 6.02% 5.72% 10.64% 4.92%
2 6.16% 11.12% 4.96% 4.68% 8.74% 4.06%
3 4.87% 8.84% 3.96% 3.70% 6.93% 3.24%
4 4.72% 7.49% 2.76% 3.58% 5.88% 2.29%
5 3.93% 6.43% 2.50% 2.98% 5.05% 2.06%
6 3.14% 5.50% 2.36% 2.39% 4.32% 1.93%
7 3.00% 4.63% 1.63% 2.28% 3.64% 1.36%
8 2.26% 3.93% 1.67% 1.72% 3.09% 1.37%
9 2.05% 3.12% 1.07% 1.56% 2.45% 0.89%

10 1.28% 1.86% 0.58% 0.97% 1.46% 0.49%
Total 2.99% 4.81% 1.82% 2.27% 3.78% 1.50%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la EHPM.

Aun cuando se amplíe el análisis a todos los hogares, la privatización de este

servicio, siempre sigue mostrando inequidad para las familias más pobres, que tienen que

destinar un mayor porcentaje de su gasto total para atender el pago de energía eléctrica,

confirmando que dicho servicio se volvió más oneroso con la privatización.

La expansión de cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica a nivel

nacional, se supone debe favorecer a las mayorías y tiene un efecto social sobre la

población porque facilita el acceso de los hogares a los servicios, elevan la calidad de vida,

siempre y cuando las inversiones públicas y privadas sean bien canalizadas y los beneficios

sociales se hagan perceptibles en las familias más pobres.
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La inversión ejecutada en el sector eléctrico durante los quince años del estudio

proviene en más de un 90% de fondos públicos y donaciones internacionales; el resto fue

aportado por las empresas privadas. Se cuentan con registros que luego de la privatización,

en promedio se ejecutaron 153 proyectos para la expansión de la cobertura en el área rural

del país en el periodo 1999 – 2008. Del total de inversión desembolsado un 87% provenía de

fondos del FISDL, FINET y otros cooperantes; un 7% de fondos municipales y finalmente el

6% restante fueron invertidos por las empresas distribuidoras.

Se pensaba que al ser privada la distribución de energía eléctrica, estas empresas

destinarían un mayor porcentaje de sus recursos a la inversión. Sin embargo, la realidad ha

demostrado lo contrario, los niveles registrados de inversión han sido bajos, debido a que

para dichas empresas invertir en la zona rural les resulta antieconómico por su bajo nivel de

rentabilidad y de retorno, razón por la cual la inversión de dicho sector ha estado

principalmente apoyada por la inversión pública para procurar los impactos sociales de

expansión del servicio en dichas áreas. Esta situación ha generado que la cobertura en el

periodo luego de la privatización no haya mejorado como hubiese sido deseable, contrario a

la tendencia expansionista que se observó en el periodo previo a la privatización,

principalmente en el sector rural (ver gráfica 2.2.1.1).

Gráfica 2.2.1.1 El Salvador: Cobertura de energía eléctrica, según el área
geográfica, en hogares con servicio, periodo 1994 – 2008

En porcentajes para cada año

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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La cobertura promedio de la red de energía eléctrica en el periodo previo a la

privatización 1994 – 1998, fue alrededor del 50% en el decil 1, en los hogares que cuentan

con servicio (ver tabla 2.2.1.3), y a partir de este punto la cobertura va siendo cada vez

mayor a medida que el ingreso familiar aumenta. Esto, es resultado del impacto del nivel de

ingreso sobre la calidad de vida de las familias y fortalece lo establecido en la sección 2.1,

que a media incrementa el nivel de ingreso en las familias estas tienen la posibilidad de

acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios entre los que se encuentra la energía

eléctrica y que además les posibilita poder adquirir otros bienes que utilizan la energía

eléctrica como fuente de poder, generando con ello una mayor calidad de vida, como lo

reflejan las familias pertenecientes al decil 10 en la tabla 2.2.1.3, donde casi el 100% de las

familias poseen energía eléctrica en sus hogares.

Tabla 2.2.1.3 Cobertura promedio de la red de energía eléctrica a nivel nacional,
antes y después de la privatización

En porcentaje por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1994 – 1998

Después
1999 – 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 49.80% 52.70% 5.82% 2.90%
2 55.71% 61.54% 10.46% 5.83%
3 67.04% 70.71% 5.48% 3.67%
4 74.84% 76.80% 2.62% 1.96%
5 77.91% 81.76% 4.95% 3.85%
6 83.45% 86.39% 3.53% 2.94%
7 86.70% 89.50% 3.23% 2.80%
8 91.68% 92.86% 1.29% 1.18%
9 95.26% 96.17% .95% .91%

10 97.87% 98.75% .90% .88%
Total 78.03% 80.72% 3.45% 2.69%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Durante el periodo post privatización, la cobertura a nivel nacional presenta una

mejora relativa, manteniéndose los mayores niveles de cobertura en los estratos de ingresos

más altos. Es importante destacar cómo mejora la concentración de cobertura en este

periodo al registrar una relación de 80.7%, evidente mayor que la registrada durante el

periodo anterior76.

76 Ver en anexos desde la tabla 2.2.1.10A hasta la tabla 2.2.1.19A.
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Contrario a lo esperado, con la privatización se registró un descenso de cobertura en

el área urbana, lo cual se debió a dos razones importantes: la primera, fue que el destino de

la inversión, especialmente pública, privilegió el área rural. La segunda, fue la migración

poblacional del área rural a la urbana, principalmente de bajos recursos económicos; este

factor provocó el establecimiento de nuevos asentamientos poblacionales precarios, los

cuales en su mayoría no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Lo anterior explica en

gran medida la baja cobertura de las familias más pobres que habitan la zona metropolitana

en comparación a la presentada previamente a la privatización77. La tabla 2.2.1.17A en

anexos se presenta que la tasa de variación de la cobertura para el decil 1 decreció en un

8.5% en el área urbana. En cambio el decil 10 únicamente vio decaer su cobertura en un

0.3%.

Finalmente, se concluye que la cobertura de la energía eléctrica en el país luego de la

privatización no presentó las mejoras planteadas entre los objetivos sociales establecidos,

para impulsar el proceso de privatización de este servicio que fue expandir la cobertura de

energía eléctrica a los hogares más pobres. Dicho objetivo no se cumplió aún cuando mejoró

la cobertura en la zona rural del país, porque no se reflejaron sus efectos sobre los deciles

más pobres de la población, por el contrario los resultados muestran que diez años después

de la privatización se continúan registrando datos similares a los registrados en el periodo

previo, donde la mitad de la población más pobre no posee servicios de energía eléctrica

propio en sus hogares, lo que no ha posibilitado el que exista al final una mejoría en la

calidad de vida de estas familias.

2.2.2 EL GASTO DE LOS HOGARES EN TELEFONÍA FIJA: IMPACTO SOBRE LA
ECONOMÍA FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA

La información presentada en la sección 2.1, también incorpora en la estructura del gasto

familiar el pago de telefonía fija. Para evaluar el impacto sobre el presupuesto familiar, se

analizará la importancia del pago de la telefonía fija entre el ingreso que reportaron las

familias de cada decil, con el objetivo de evaluar su incidencia en cada estrato de la

población entre los periodos de pre y pos privatización.

77 Ver en anexos desde la tabla 2.2.1.1A hasta la tabla 2.2.1.4A.
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La tabla 2.2.2.1 presenta que a nivel nacional, la importancia del gasto medio en

telefonía fija, entre el periodo de pre y pos privatización ha mostrado una relativa reducción (-

0.1%). Además, las familias más pobres destinan un mayor porcentaje de sus ingresos para

el pago del servicio de telefonía fija, contrario a lo que ocurre en los deciles más altos de la

población, donde se llega a un mínimo de 1.3%. Esta situación refleja la importante

desigualdad que enfrentan las familias más pobres, que tienen que destinar una gran porción

de su escaso ingreso familiar para atender el pago de este servicio, en comparación a las

familias más ricas, las cuales si tienen mayor capacidad de pago para hacerlo.

Tabla 2.2.2.1 Pago medio por el servicio de telefonía fija respecto al ingreso
total familiar en El Salvador, antes y después de la privatización

Importancia porcentual por decil para cada periodo

Decil
Hogares con servicio Todos los hogares

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

1 45.48% 48.56% 3.08% 8.09% 16.74% 8.66%
2 20.65% 20.13% -0.52% 3.72% 7.01% 3.29%
3 14.25% 13.54% -0.70% 2.57% 4.73% 2.16%
4 10.80% 10.28% -0.52% 1.95% 3.60% 1.65%
5 8.39% 8.04% -0.35% 1.51% 2.82% 1.31%
6 6.64% 6.35% -0.28% 1.20% 2.23% 1.03%
7 5.25% 5.02% -0.23% 0.95% 1.77% 0.82%
8 4.07% 3.87% -0.19% 0.73% 1.36% 0.63%
9 2.91% 2.78% -0.13% 0.52% 0.98% 0.46%

10 1.30% 1.30% 0.00% 0.23% 0.46% 0.22%
Total 4.86% 4.73% -0.14% 0.87% 1.66% 0.79%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la EHPM.

Al analizar los recursos destinados para el pago de la telefonía fija en el presupuesto

familiar entre los diferentes estratos sociales. Se observa en la tabla 2.2.2.2 que en promedio

las familias con menores ingresos a nivel nacional destinan un mayor porcentaje del gasto

registrado que el resto de familias que cuentan con telefonía fija en sus hogares. Lo anterior,

confirma la desigualdad previamente establecida entre las familias con mayores ingresos y

las familias con menores ingresos. Por otra parte, las variaciones registradas en promedio

entre ambos periodos de tiempo han afectado en una mayor cuantía las familias con

menores ingresos, lo que denota que los cambios en los costos relacionados a este servicio

con la privatización han profundizado aún más la desigualdad ya existente en la distribución

del gasto entre los estratos sociales.
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Tabla 2.2.2.2 Pago medio por el servicio de telefonía fija respecto al gasto
total familiar en El Salvador, antes y después de la privatización

Importancia porcentual por decil para cada periodo

Decil
Hogares con servicio Todos los hogares

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

1 14.71% 18.14% 3.43% 2.61% 6.34% 3.73%
2 11.96% 14.94% 2.98% 2.14% 5.24% 3.10%
3 9.39% 11.93% 2.54% 1.69% 4.17% 2.48%
4 9.11% 10.08% 0.97% 1.64% 3.53% 1.89%
5 7.67% 8.65% 0.98% 1.36% 3.03% 1.67%
6 6.09% 7.39% 1.30% 1.09% 2.59% 1.50%
7 5.84% 6.23% 0.39% 1.04% 2.18% 1.14%
8 4.38% 5.28% 0.90% 0.79% 1.85% 1.06%
9 3.98% 4.19% 0.21% 0.71% 1.47% 0.76%

10 2.50% 2.51% 0.01% 0.44% 0.88% 0.44%
Total 5.82% 6.47% 0.65% 1.04% 2.27% 1.23%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la EHPM.

Al considerar todos los hogares en la tabla anterior, durante el período previo a la

privatización, se estimó que la diferencia entre el decil 1 y 10 fue de 2.2%, que se interpreta

como el grado de importancia del gasto para los sectores más pobres de la población. Luego

de la privatización dicho porcentaje se incrementó hasta 5.5%, lo cual es un indicativo de la

mayor relevancia que adquiere este gasto, dentro de la estructura del presupuesto de las

familias más pobres.

El impacto sobre la calidad de vida de las familias se pondera en función de la

expansión de la cobertura del servicio de telefonía fija, que solo es posible mediante un

incremento en la inversión. En el caso de la telefonía durante el periodo 1998 – 2001 se

reportaron los mayores niveles de inversión, los cuales ascendieron en promedio a US$550

millones aproximadamente78. Esta inversión fue realizada principalmente por las compañías

privadas de telefonía, en mejoras de equipos de transmisión y extensión de redes de

telefonía en las áreas geográficas que antes de la privatización no contaban con la cobertura

de este servicio, debido a los bajos niveles de inversión registrados por parte de ANTEL.

78Dato basado en la información estadística presentada en el Manual de Indicadores de Telecomunicaciones,
para los años 1998-2008, elaborados por la SIGET.
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La gráfica 2.2.2.1 refleja que las inversiones lograron una mejora en la cobertura de la

telefonía fija a nivel nacional llegando en el 2002 a una cobertura cercana al 40%, que está

acorde con los niveles de inversión registrados en los años previos. Paralelamente, el costo

de instalación de la telefonía fija79 y el tiempo de respuesta para la instalación se redujeron

drásticamente, influyendo en el incremento de la cobertura. Sin embargo, a partir del 2003

baja la demanda de líneas fijas y se incrementa la demanda de telefonía móvil por la

novedad, popularidad y facilidad que ofrece el mercado para acceder a este novedoso

servicio, generando un proceso de sustitución de la telefonía fija por la telefonía móvil80.

Gráfica 2.2.2.1 El Salvador: Cobertura de telefonía fija, según el
área geográfica, en hogares con servicio, periodo 1995 – 2008

En porcentajes para cada año

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

En la referida gráfica, la cobertura en el área rural fue la que presentó un mayor

incremento en la cobertura luego de la privatización. Esto propició un mayor acceso a la

población rural, elevando la cobertura de 1 de cada 100 antes de la privatización a 20 de

cada 100 en el 2006. Sin dejar de destacar, que en el área urbana del país

aproximadamente la mitad de familias cuentan con una línea de telefonía fija en sus hogares

luego de la privatización.

79 Ver evolución de las tarifas de telefonía, sección 1.4, página 50.
80La telefonía móvil se analizara más adelante en la presente sección.
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Tabla 2.2.2.3 Cobertura promedio de la red de telefonía fija a nivel
nacional, antes y después de la privatización

En porcentaje por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1995 – 1998

Después
1999 – 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 2.80% 8.55% 206% 5.75%
2 2.72% 12.74% 369% 10.02%
3 5.00% 16.88% 237% 11.87%
4 5.92% 23.36% 295% 17.44%
5 9.51% 27.95% 194% 18.44%
6 13.20% 34.64% 162% 21.44%
7 17.77% 42.54% 139% 24.77%
8 26.59% 50.61% 90% 24.02%
9 38.41% 63.96% 67% 25.55%

10 63.32% 82.59% 30% 19.28%
Total 18.52% 36.38% 96% 17.86%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

La extensión de cobertura luego de la privatización, según la tabla anterior, concentró

las mayores tasas de variación en los primeros cuatro deciles, reflejando una demanda

insatisfecha en los periodos previos y la facilidad de acceso que generó el proceso de

privatización, especialmente en los sectores de bajo ingreso de la población. Sin embargo, la

información de la telefonía fija denota que aún existe un alto porcentaje de familias

perteneciente a los estratos más pobres que no cuentan con dicho servicio en sus hogares.

La accesibilidad que se tiene al servicio de la telefonía fija luego de la privatización,

posibilitó una mejora en la calidad de vida en las familias, dado que ello abrió las puertas a la

comunicación nacional e internacional en las familias de todos los estratos sociales, pues al

analizar la cobertura en las diferentes áreas geográficas se denota que antes de la

privatización existían muchos lugares donde ninguna familia tenía teléfono fijo en sus casas,

principalmente en el área rural del país, esto no era exclusivo de las familias más pobres,

pues el problema no eran los recursos económicos, sino de la pobre cobertura en dichos

lugares. Pero con la privatización, la cobertura en el área rural mejoró considerablemente

permitiendo el acceso a este servicio a las familias en las diferentes áreas geográficas del

país, promoviendo así la mejora en la calidad de vida en las familias de los diversos

estratos81.

81 Ver en anexos desde la tabla 2.2.2.1A hasta la tabla 2.2.2.4A.



93

2.2.3 EL GASTO DE LOS HOGARES EN TELEFONÍA MÓVIL: IMPACTO SOBRE LA
ECONOMÍA FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA

La información de la tabla 2.2.3.1, muestra que antes de la privatización era

económicamente inaccesible para las familias más pobres el contar con servicio de telefonía

móvil, pues era necesario destinar un alto porcentaje de sus ingresos. Sin embargo con la

privatización dicha problemática cambio considerablemente, al generarse un mercado más

competitivo y accesible a todos los sectores de la población.

Luego de la privatización, las familias de menores ingresos son las que resultaron

mayormente beneficiadas por la reestructuración operada en el mercado, debido a que ello

posibilitó que dichas familias pudieran reducir en un 41.4% el pago medio por el servicio de

telefonía móvil respecto al ingreso familiar, mejorando la equidad entre los estratos sociales

de la población al reducirse gradualmente dicho pago entre cada decil poblacional, producto

de la masificación y diversificación del servicio, adaptándose a las necesidades y capacidad

económica de la población, al requerir cada vez menos ingresos del presupuesto familiar

para poder hacer uso de este servicio, reduciendo el impacto sobre la económica familiar al

reducir los costos relacionados a este servicio.

Tabla 2.2.3.1 Pago medio por el servicio de telefonía móvil respecto al
ingreso total familiar en El Salvador, antes y después de la privatización

Importancia porcentual por decil para cada periodo

Decil
Hogares con servicio Todos los hogares

Antes
1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

Antes
1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

1 84.83% 43.39% -41.44% 0.85% 8.08% 7.23%
2 43.04% 17.78% -25.26% 0.43% 3.64% 3.21%
3 29.40% 11.92% -17.49% 0.29% 2.52% 2.23%
4 21.96% 9.02% -12.94% 0.22% 1.95% 1.73%
5 16.75% 7.04% -9.71% 0.17% 1.54% 1.37%
6 13.00% 5.55% -7.45% 0.13% 1.23% 1.10%
7 10.10% 4.39% -5.72% 0.10% 0.98% 0.88%
8 7.79% 3.37% -4.41% 0.08% 0.76% 0.69%
9 5.43% 2.42% -3.01% 0.05% 0.55% 0.50%

10 2.45% 1.13% -1.32% 0.02% 0.26% 0.23%
Total 9.34% 4.12% -5.22% 0.09% 0.92% 0.83%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la EHPM.



94

Por otra parte, al ampliar el análisis a todos los hogares en cada periodo se observa

una importante caída sobre el pago por el servicio de telefonía móvil respecto al ingreso

familiar, que es producto de las variaciones sobre la cobertura que tenían las familias a este

servicio antes de la privatización. Se concluye que la privatización ha permitido que las

familias con menores ingresos tengan la posibilidad económica de acceder a este servicio.

Cuando se evalúa en el presupuesto familiar el gasto que realizan los hogares en

telefonía móvil, se establece que en promedio el gasto de telefonía móvil es más

representativo en las familias más pobres que en las familias con mayores niveles de

ingresos. Sin embargo, al comparar la población del área rural y urbana, las familias con

menores ingresos pertenecientes al área rural del país es la que registró las mayores

variaciones a la baja y además se redujo aún más la desigualdad en la accesibilidad de este

servicio entre los estratos sociales82, mejorando con ello el que puedan contar estas familias

con el servicio de telefonía móvil al haberse reducido los costos implícitos relacionados al

uso de la telefonía móvil en las diferentes áreas geográficas del país.

Tabla 2.2.3.2 Pago medio por el servicio de telefonía móvil respecto al
gasto total familiar en El Salvador, antes y después de la privatización

Importancia porcentual por decil para cada periodo

Decil
Hogares con servicio Todos los hogares

Antes
1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

Antes
1998

Después
1999 – 2008

Variación
porcentual

1 18.12% 15.90% -2.23% 0.18% 3.62% 3.44%
2 17.81% 13.09% -4.72% 0.18% 2.87% 2.69%
3 16.52% 10.47% -6.05% 0.17% 2.26% 2.10%
4 15.46% 8.84% -6.62% 0.15% 1.91% 1.75%
5 9.55% 7.59% -1.96% 0.10% 1.64% 1.55%
6 9.48% 6.48% -3.00% 0.09% 1.41% 1.32%
7 8.14% 5.47% -2.67% 0.08% 1.19% 1.11%
8 6.84% 4.62% -2.22% 0.07% 1.02% 0.95%
9 5.77% 3.66% -2.10% 0.06% 0.80% 0.75%

10 3.18% 2.20% -0.98% 0.03% 0.47% 0.44%
Total 8.31% 5.67% -2.64% 0.08% 1.23% 1.15%
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la EHPM.

82 Ver en anexos desde la tabla 2.2.2.19A hasta la tabla 2.2.2.24A.
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La distribución del pago por el servicio de telefonía móvil entre todos los hogares

establece que la diferencia existente entre el porcentaje representativo del pago medio por la

telefonía móvil entre el decil 1 y 10 aumento luego de la privatización, esta situación está

fuertemente influenciada por el incrementó en la cobertura a nivel nacional, pues antes de la

privatización eran pocos los hogares que contaban con telefonía móvil y al distribuir el

análisis entre todos los hogares eso denotó la gran cantidad de hogares que aún no

contaban con el servicio. Luego de la privatización, los porcentajes reflejan que en la

actualidad existen pocos hogares que no cuentan con telefonía móvil, principalmente las

familias con menores niveles de ingreso que ahora al tener acceso al servicio destinan

recursos de su presupuesto para comunicarse mediante este servicio.

Gráfica 2.2.3.1 El Salvador: Cobertura de telefonía móvil, según
el área geográfica, en hogares con servicio, periodo 1998 – 2008

En porcentaje para cada año

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Lo establecido previamente, se refleja en la gráfica 2.2.3.1donde se muestra que para

el año 1998 la cobertura de la telefonía móvil a nivel nacional era de apenas un 1.3%, este

indicador mejoró notablemente luego de la privatización, pues registró un alza acelerada en

los últimos nueve años, alcanzando el año 2008 un crecimiento en la expansión de este

servicio cercano al 80%, en las diferentes áreas del país.
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Dichas variaciones confirman lo establecido en el análisis de la telefonía fija sobre la

preferencia de las personas de adquirir un teléfono móvil a uno fijo. La expansión de la

cobertura de la telefonía móvil se impulsó en la misma cuantía en el área urbana y rural,

pues al observar la gráfica se denota que ambas líneas presentan igual patrón de tendencia.

Tabla 2.2.3.3 Cobertura promedio de la red de telefonía móvil a
nivel nacional, antes y después de la privatización

En porcentaje por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 0.33% 12.23% 3555% 11.89%
2 0.27% 17.07% 6340% 16.80%
3 0.41% 21.83% 5235% 21.42%
4 0.11% 24.15% 20902% 24.04%
5 0.50% 27.25% 5388% 26.75%
6 0.38% 29.27% 7646% 28.89%
7 0.88% 32.51% 3574% 31.62%
8 0.73% 36.63% 4900% 35.90%
9 1.89% 41.45% 2091% 39.56%

10 7.47% 56.29% 654% 48.82%
Total 1.30% 29.87% 2202% 28.57%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

La mejora en la calidad de vida se pondera con base a las facilidades y al acceso con

que cuenta la población para acceder a este servicio como producto de la privatización,

concluyéndose que la privatización posibilitó el que se registrasen incrementos en las tasas

de crecimiento del servicio de telefonía móvil, en todos los estratos sociales.

Por otra parte, al evaluar la información año con año de la cobertura de la telefonía

móvil se denota como hasta el 2004 el mayor porcentaje de hogares con cobertura

pertenecía a las familias más ricas. No obstante, en los años siguientes las familias con

menores niveles de ingreso lograron incrementar la participación en la cobertura hasta el

punto que para el 2008 aproximadamente 7 de cada 10 hogares pertenecientes a la clase

media o baja tiene al menos un celular activo83, confirmando la importancia que tiene en la

vida de las familias la telefonía móvil.

83 Ver en anexos desde la tabla 2.2.3.4A hasta la tabla 2.2.3.14A.
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Comparando las diferentes áreas geográficas se determina que la cobertura en el

área rural del país es la que presenta las mayores tasas de crecimiento, debido a que antes

de la privatización no contaba con acceso a este servicio. También, el área urbana en el

periodo previo a la privatización no contaba con buena cobertura del servicio. La

privatización generó una fuerte ampliación de la cobertura beneficiando a las familias de los

diferentes estratos sociales. Por lo anterior, la telefonía móvil es de todos los servicios

analizados la que refleja mayor accesibilidad a todos los estratos sociales, no únicamente

por la ampliación de la cobertura, sino también por la reducción en los costos del servicio a lo

largo del periodo84.

En conclusión la privatización de la telefonía móvil provocó que las familias de los

diferentes estratos sociales pudieran tener acceso a este servicio, no únicamente mejorando

la expansión de la cobertura a nivel nacional, sino también mejorando la tecnología utilizada

con el fin de abaratar los costos relacionados a los diferentes servicios que en la actualidad

se utilizan por medio de la telefonía móvil85. Lo anterior, ha propiciado un mejor servicio,

provocando una mejora en la calidad de vida de las familias al lograr acceder a una mejor

comunicación nacional e internacional.

84 Ver información de respaldo en anexos desde la tabla 2.2.3.1A hasta la tabla 2.2.3.3A.
85 En la siguiente sección se analizara el impacto de las variaciones tarifarias sobre las familias.
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2.3 IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS

La importancia de estudiar el impacto de la evolución tarifaria de los servicios de energía

eléctrica y telefonía, radica en la relación estrecha que guardan con el gasto de las familias y

sus repercusiones en el presupuesto familiar.

Para tal efecto se analiza la estructura y la variación del gasto medio familiar, en el

periodo previo y posterior a la privatización, bajo el supuesto que la privatización de cada

servicio provocó cambios relevantes en las estructuras y niveles de gasto de los hogares,

que no siempre fueron positivos, como resultado de alteraciones tarifarias a lo largo del

periodo.

Es importante reiterar que el gasto en vivienda (GTMVI) es donde se registra dentro

de la encuesta de hogares, el gasto efectivo que realizan las familias para el pago de la

energía eléctrica, telefonía fija y móvil.

2.3.1 IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Las tarifas eléctricas registraron en el periodo previo a la privatización, un fuerte incremento

del 101.9% en términos nominales y cerca del 59%86 en términos reales, originado por

problemas de saneamiento financiero de las distribuidoras eléctricas y agravado por la baja

en la generación de energía hidroeléctrica. Esto significa que de entrada, las tarifas

eléctricas incorporan un costo extraordinario para los usuarios que deberán asumir a partir

de la privatización del mercado energético.

Después de la privatización, las variaciones de las tarifas fueron más moderadas,

reportando un alza del 32.3% a precios nominales y una disminución de 6.8% a precios

reales87. Tal comportamiento se debe en parte a modificaciones introducidas en la

determinación de las tarifas a fin de evitar que el incremento de los precios internacionales

del petróleo impactara con fuerza los precios internos de la energía eléctrica; además, se

incrementó la producción de energía geotérmica, al tiempo que se incrementó la generación

hidroeléctrica, permitiendo así contener las presiones sobre las tarifas.

86 Ver tabla 1.4.1.1. en la sección 1.4.1. del presente trabajo.
87 Ídem.
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Tal como se puede observar en la gráfica 2.3.1.1, el consumo total88se aceleró a

partir de la privatización (período 1999 – 2008), mostrando una tendencia alcista, como

resultado de mejoras progresivas en la calidad del suministro de energía eléctrica, tanto en

las líneas de transmisión como de distribución.

Gráfica 2.3.1.1 El Salvador: Consumo total de energía eléctrica a
nivel nacional, periodo 1994 – 2008

En gigavatios hora (GWH) para cada año

Fuente: Elaboración propia basada en datos de CEPAL (2009), Anuario Estadístico de
América Latina y el Caribe, sección 3.4 Energía.

Por otra parte, los proyectos de ampliación de producción energética y apertura de

nuevas plantas generadoras en el mercado mayorista de electricidad, contribuyeron a

incrementar la oferta energética del país y posibilitar el incremento del consumo de energía

eléctrica89.

Combinando ambos efectos, tarifas y consumo, podemos deducir que después de la

privatización, las tarifas eléctricas fueron más altas al incorporar costos de saneamiento,

mientras el consumo fue mucho mayor; esto representó para las familias un costo mayor en

la estructura del gasto de los hogares, ejerciendo un mayor impacto sobre los deciles más

pobres de la población, según se puede observar en la siguiente gráfica.

88 El consumo total: es el total de energía eléctrica suministrada por empresas de servicio público o privado al
consumidor final, durante un periodo determinado.
89 SIGET, Boletín de Estadísticas Eléctricas, varios años.
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Gráfica 2.3.1.2 Gasto medio familiar en energía eléctrica de los hogares con
servicio, antes y después de la privatización

En porcentaje de participación por decil para cada periodo

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la tabla 2.2.1.2.

Por tanto podemos afirmar que el impacto sobre el gasto de los hogares es regresivo

(ver gráfica 2.3.1.2), dado que el alza general de las tarifas afectó en mayor grado a los

primeros tres deciles de la población, mientras que en los últimos deciles el impacto fue

bastante moderado, situación que pone en desventaja a la población más pobre.

Este efecto regresivo, comprueba que para el caso de la energía eléctrica, la

evolución de las tarifas no trajo ningún beneficio a los hogares de bajos ingresos, agravado

aún más su poder adquisitivo y eliminando toda posibilidad de alcanzar algún beneficio social

con la privatización.
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Las tarifas de telefonía fija, durante el periodo previo a la privatización, también fueron

sometidas a fuertes alzas. En 1995, se incrementaron en 500% y en 1997 registraron un

ajuste adicional del 200%, con el objetivo de crear las condiciones de rentabilidad en el

mercado de las telecomunicaciones.

El pliego tarifario de la telefonía fija residencial, se basa en dos cargos esenciales: el

cargo básico mensual y el cargo por minuto de llamada local. En el periodo previo a la

privatización, ambos cargos registraron fuertes reajustes, en valores porcentuales se

incrementaron alrededor del 921% en términos nominales y en términos reales rondaron
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en704%.No obstante en el periodo post-privatización, las modificaciones fueron bastante

moderadas, ya que solo se incrementaron 16.4% en términos nominales y en términos reales

disminuyeron alrededor del 18%.

Las tarifas lograron estabilizarse a partir del 2002, cuando la SIGET dejo de autorizar

más incrementos tanto al cargo básico, como al cargo por llamada local. Esto significó para

las familias, una contención del gasto de los hogares y la estabilización de las tarifas de

telefonía fija.

Las tarifas constituyen un buen referente para estimar el gasto de los hogares, pero el

consumo por servicio telefónico, constituye la variable que afecta directamente el gasto de

los hogares e influye sobre el comportamiento del presupuesto familiar.

En el consumo de servicio telefonía fija, las llamadas locales representan más del

60% del total de tráfico de llamadas fijas en minutos, siendo este tipo de llamada una buena

muestra representativa del comportamiento del consumo de los hogares.

Según la gráfica 2.3.2.1, a partir de la privatización (desde 1999), el consumo de

llamadas locales de línea fija, registró una tendencia creciente, debido a las mejoras

introducidas en la calidad del servicio y prontitud en la instalación del servicio. La tendencia

alcista se aceleró a partir del 2005, probablemente por la estabilización de las tarifas y el

incremento de instalaciones nuevas de servicio90, facilitando así el incremento de líneas y

acceso al servicio de telefonía fija; además, según Pedro Argumedo (CEPAL: 2005) desde el

200491 CTE-Telecom, amplió una gama de opciones para que los usuarios accedieran a

distintos servicios92 y promociones cómo incentivos en las tarifas al realizar llamadas a

números frecuentes identificados. Por tanto, el consumo de los hogares en llamadas locales

se intensificó, registrando crecimiento total del 80.3% durante todo el periodo analizado

(1999 - 2008).

90 Ver gráfica 1.4.2.1 de la sección 1.4.2 de presente trabajo.
91 En el año 2004 América Móvil poseía casi el 90% del mercado de telefonía fija.
92 Los demás servicios consistían en líneas pre-pagadas, líneas exactas, identificador de llamadas, buzón de voz,
desvío de llamadas, llamadas conferencia, etc.
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Gráfica 2.3.2.1 Consumo en minutos por llamadas locales, telefonía fija,
periodo 1999 – 2008

En millones de minutos para cada año

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SIGET, Manual de Indicadores  de
Telecomunicaciones, varios años.
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El gasto medio familiar de los hogares con servicio de telefonía fija, aumentó

porcentualmente de manera generalizada, es decir en todos los deciles, durante el periodo

post-privatización. Las variaciones más significativas se observaron en los primeros tres

deciles de la población (ver gráfica 2.3.2.1), esto muestra una vez más una estructura

regresiva en la composición del gasto, ya que las mayores variaciones se registraron en los

hogares de bajos ingresos.

Por tanto, la evolución de las tarifas y el consumo de telefonía fija aumentaron el

costo del servicio en los hogares con bajo poder adquisitivo, contradiciendo uno de los

objetivos sociales de la privatización, que proponía menores costos en el acceso a los

servicios. Esto comprueba, que la privatización del servicio de telefonía fija como política

pública no trajo consigo cambios sustanciales y significativos para la mejora en la

distribución del ingreso.

2.3.3 IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE TELEFONÍA MÓVIL

Los operadores de telefonía móvil, ofrecen una diversidad de servicios a los cuales
corresponden en igual forma una variada modalidad de tarifas. Los servicios se clasifican

según el tráfico de llamadas a los que los usuarios pueden acceder, entre las más

importantes se pueden mencionar: llamadas de móvil a móvil, dentro de la misma red o a

otros operadores; llamadas de móvil a fijo ó viceversa dentro de la misma red o a otros

operadores; llamadas internacionales desde un móvil; entre los más importantes.

Entre las modalidades de tarifas, que la telefonía móvil ofrece están los servicios

prepago y pospago. El nicho de mercado prepago es el más demandado y por lo tanto el

más representativo de la demanda total en el país, tal como quedó establecido en la sección

1.4, el 90.5% del total de líneas móviles activas están bajo la modalidad prepago; además,

es donde se produce el mayor tráfico de llamadas por minutos, acaparando el 64% del total

de minutos demandados en todo el mercado.

La tarifa móvil prepago, por minuto de llamada a la misma red, se determina dentro

de una banda compuesta por una tarifa máxima y una mínima. Durante el periodo 2003 –

2008, la tarifa máxima registró un comportamiento estable, mientras que la tarifa mínima
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presentó desde el 2005, una reducción en términos reales del 50%93 y en términos

nominales la reducción fue del 46.6%. En conclusión, la tarifa aplicada a los usuarios fue la

mínima, la cual bajó durante todo el período en estudio, esto trajo grandes beneficios a los
usuarios porque el bajar este mínimo provocó una ampliación de la banda tarifaria

permitiendo que los usuarios puedan acceder cada vez a mejores tarifas, posibilitando la

reducción de los costos relacionados por la utilización de este servicio y haciéndolo más

accesible a los consumidores.

La cobertura del servicio de telefonía móvil registró al mismo tiempo un importante
crecimiento a nivel nacional a partir de la privatización en 1999, dicha expansión en la

cobertura posibilitó un alza en el acceso de las diferentes familias de todos los estratos

sociales en las diferentes áreas geográficas del país, registrándose en el 2008 que

aproximadamente en 8 de cada 10 hogares a nivel nacional al menos un miembro de la

familia posee al menos una línea de telefonía móvil activa.

Gráfica 2.3.3.1 Consumo en minuto por llamadas, telefonía móvil,
periodo 2003 – 2008

En millones de minutos para año

Fuente: Elaboración propia basada en datos de  SIGET, Manual de Indicadores de
Telecomunicaciones, Varios años.
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móvil a móvil en todo el país94 registró un crecimiento superior al 1000% entre el 2003 y 2008

tal como lo muestra la grafica 2.3.3.1, motivado principalmente por la reducción de tarifas.

93 Ver gráfica 1.4.2.5.
94La SIGET registra la información total del consumo de minutos de la telefonía móvil, agrupando a todos los
operadores sin diferenciar entre los nichos de mercado prepago y pospago.
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Además, este importante aumento del consumo estuvo fuertemente influencia por la

expansión de la cobertura en las diferentes áreas geográficas al interior del país, lo que

permitió que muchas familias que no tenían acceso al mismo antes de la privatización

pudieran acceder a este servicio al contar con la cobertura necesaria para poder

comunicarse en cualquier área del país.

Al evaluar el impacto de las variaciones registradas en las tarifas y consumo en el

mercado de telefonía móvil prepago al interior del gasto familiar de los hogares, se establece

que dichas variaciones generaron una reducción generaliza por el pago del servicio de

telefonía móvil a partir de la privatización como se observa en la gráfica 2.3.3.2.

Gráfica 2.3.3.2 Gasto medio familiar en telefonía móvil de los hogares con
servicio, antes y después de la privatización

En porcentaje de participación por decil para cada periodo

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la tabla 2.2.3.2.
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gasto familiar, beneficiando principalmente a las familias más pobres, debido a que estas

registraron una caída promedio del 25% en el porcentaje destinado para el pago de la

telefonía móvil en el presupuesto familiar. Se deduce que la reducción en el pliego tarifario

de la telefonía móvil impactó positivamente en el presupuesto de los hogares, posibilitando

inclusive que los usuarios pudieran incrementar el consumo de minutos de llamadas en

telefonía móvil y aun así el nivel de gasto siempre siguió siendo inferior al registrado antes

de la privatización, denotando que la privatización de este servicio en particular, mejoró la

equidad entre los diversos estratos sociales que utilizan la telefonía móvil en el país.

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

1 2 3

Pre-privatización

105

Además, este importante aumento del consumo estuvo fuertemente influencia por la

expansión de la cobertura en las diferentes áreas geográficas al interior del país, lo que

permitió que muchas familias que no tenían acceso al mismo antes de la privatización

pudieran acceder a este servicio al contar con la cobertura necesaria para poder

comunicarse en cualquier área del país.

Al evaluar el impacto de las variaciones registradas en las tarifas y consumo en el

mercado de telefonía móvil prepago al interior del gasto familiar de los hogares, se establece

que dichas variaciones generaron una reducción generaliza por el pago del servicio de

telefonía móvil a partir de la privatización como se observa en la gráfica 2.3.3.2.

Gráfica 2.3.3.2 Gasto medio familiar en telefonía móvil de los hogares con
servicio, antes y después de la privatización

En porcentaje de participación por decil para cada periodo

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la tabla 2.2.3.2.

Dichas reducciones en el gasto tuvieron un carácter progresivo sobre la estructura del

gasto familiar, beneficiando principalmente a las familias más pobres, debido a que estas

registraron una caída promedio del 25% en el porcentaje destinado para el pago de la

telefonía móvil en el presupuesto familiar. Se deduce que la reducción en el pliego tarifario

de la telefonía móvil impactó positivamente en el presupuesto de los hogares, posibilitando

inclusive que los usuarios pudieran incrementar el consumo de minutos de llamadas en

telefonía móvil y aun así el nivel de gasto siempre siguió siendo inferior al registrado antes

de la privatización, denotando que la privatización de este servicio en particular, mejoró la

equidad entre los diversos estratos sociales que utilizan la telefonía móvil en el país.

3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Pre-privatización Post-Privatización

105

Además, este importante aumento del consumo estuvo fuertemente influencia por la

expansión de la cobertura en las diferentes áreas geográficas al interior del país, lo que

permitió que muchas familias que no tenían acceso al mismo antes de la privatización

pudieran acceder a este servicio al contar con la cobertura necesaria para poder

comunicarse en cualquier área del país.

Al evaluar el impacto de las variaciones registradas en las tarifas y consumo en el

mercado de telefonía móvil prepago al interior del gasto familiar de los hogares, se establece

que dichas variaciones generaron una reducción generaliza por el pago del servicio de

telefonía móvil a partir de la privatización como se observa en la gráfica 2.3.3.2.

Gráfica 2.3.3.2 Gasto medio familiar en telefonía móvil de los hogares con
servicio, antes y después de la privatización

En porcentaje de participación por decil para cada periodo

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la tabla 2.2.3.2.

Dichas reducciones en el gasto tuvieron un carácter progresivo sobre la estructura del

gasto familiar, beneficiando principalmente a las familias más pobres, debido a que estas

registraron una caída promedio del 25% en el porcentaje destinado para el pago de la

telefonía móvil en el presupuesto familiar. Se deduce que la reducción en el pliego tarifario

de la telefonía móvil impactó positivamente en el presupuesto de los hogares, posibilitando

inclusive que los usuarios pudieran incrementar el consumo de minutos de llamadas en

telefonía móvil y aun así el nivel de gasto siempre siguió siendo inferior al registrado antes

de la privatización, denotando que la privatización de este servicio en particular, mejoró la

equidad entre los diversos estratos sociales que utilizan la telefonía móvil en el país.

Total



106

CAPITULO III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.1 CONCLUSIONES

1. El proceso de privatización de las distribuidoras de energía eléctrica en El Salvador, no
logró una verdadera transformación de las estructuras del mercado, en beneficio de los
consumidores, debido a dos razones fundamentales: i) No se generó una verdadera
competencia entre las empresas privatizadas, ni entre los agentes que participan al
interior del mercado de energía eléctrica; ii) El método utilizado para la venta de acciones
a socios mayoritarios y a empleados estuvo sesgado y desequilibrado, porque privilegió a
los inversionistas privados, al otorgarles el 80% del capital social de las distribuidoras y
limitó la participación de los trabajadores a un 20% del capital social accionario.

2. El proceso de privatización de la telefonía en El Salvador, logró transformar las
estructuras del mercado y las instituciones que lo conforman, generando una mayor
eficiencia en los servicios, una mayor competencia y una diversificación de productos y
servicios de los cuales pueden disponer los usuarios a nivel nacional.

3. La mayor debilidad en ambos procesos de privatización, ha sido la deficiente regulación
ejercida por el Estado en la prestación de los servicios y en la regulación de tarifas
públicas, ejercida por la SIGET, institución que fue creada a partir de la privatización,
pero sin contar con la suficiente fuerza legal y normativa para regular las actividades al
interior de los mercados de energía eléctrica y telefonía. Todo ello hubiera evitado
abusos de las empresas privatizadas e impulsado un mayor beneficio social a los
usuarios.

4. La distribución del ingreso en El Salvador, presentó a lo largo de los quince años
considerados en el presente estudio (1994 – 2008), un deterioro a nivel general. En los
sectores con mayores ingresos la reducción fue del 4.6%; en tanto, para las familias más
pobres la variación fue casi imperceptible, no mayor al 0.7%. Todo lo anterior, es
resultado de los bajos niveles de crecimiento económico y de demanda agregada, que
propiciaron las políticas económicas restrictivas implementadas durante el referido
período.

5. La distribución del gasto de las familias presentó una estructura regresiva, dado que los
hogares más pobres han mantenido una estructura de gasto limitada, debido a que
aproximadamente más del 90% del total de su estructura de gasto son destinados para la
adquisición de todos aquellos bienes y servicios básicos en el hogar, dejando apenas un
10% para cubrir otros gastos como salud y educación, imposibilitando así el pleno
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desarrollo de estas familias. En cambio, las familias de los deciles más altos, presentan
una estructura de gasto más diversificada, que les permite acceder a una mayor cantidad
de bienes y servicios, posibilitando con ello que las mismas puedan alcanzar niveles más
altos de consumo, satisfacción de necesidades y de bienestar.

6. Los objetivos sociales de impacto, proyectados con la privatización de las distribuidoras
de energía eléctrica en El Salvador, presentan la siguiente situación después de una
década de haberse implementado:
a. La efectos redistributivos del gasto sobre la población no han sido efectivos, porque

las tarifas no han mostrado las reducciones esperadas, por la falta de competencia
entre las empresas distribuidoras y una inadecuada regulación, que ha afectado
principalmente a los hogares más pobres y  ha creado un mercado cautivo donde
cada distribuidora  explota una zona geográfica determinada, dejando a los
consumidores sin la libre opción de elegir la empresa que le provea el mejor servicio.

b. No se ha propiciado una mejora en el nivel y calidad de vida de las familias más
pobres, debido a que la cobertura y acceso a este servicio sigue siendo deficiente,
con un nivel similar al registrado en el periodo previo a la privatización. Lo anterior, es
resultado de la falta de inversión social por parte de los inversionistas privados,
originado por la deficiente regulación y la poca responsabilidad social mostrada por
los inversionistas.

7. Los objetivos sociales de impacto, proyectados por la privatización de la telefonía fija,
presentan la siguiente situación después de una década de su implementación:
a. Los efectos redistributivos del gasto sobre la población no han sido efectivos, porque

a pesar de que las tarifas de telefonía fija se estabilizaron, no fueron capaces de
compensar la estructura regresiva existente en la composición del gasto, por el
contrario su importancia ha tendido a aumentar en el presupuesto familiar,
impactando principalmente en el gasto de las familias más pobres. Por tanto, se ha
mantenido la desigualdad entre los estratos sociales existente antes de la
privatización.

b. Se amplió la cobertura de la telefonía fija a nivel nacional, lo que abrió las puertas a la
comunicación nacional e internacional a las familias más pobres que habitan en el
área rural del país, las cuales previo a la privatización no contaban con acceso a este
servicio. Todo ello ha provocado que las familias en general hayan accedido a un
mayor nivel y calidad de vida a nivel nacional al facilitárseles la comunicación.
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8. Los objetivos sociales de impacto, proyectados por la privatización de la telefonía móvil,
presentan la siguiente situación después de una década de su implementación:
a. Los efectos redistributivos del gasto sobre la población fueron efectivos, porque a

partir de la privatización se generaron importantes bajas en las tarifas de la telefonía
móvil, lo que impacto positivamente el presupuesto de las familias. Dicho efecto fue
percibido principalmente por las familias más pobres, lo que significa que la
privatización de este servicio en particular, mejoró la equidad entre los diversos
estratos sociales.

b. El acceso y cobertura de la telefonía móvil de todas las familias a nivel nacional
mejoró con la privatización. Esto propició que las familias de los diversos estratos
sociales, tengan la posibilidad de comunicarse utilizando un teléfono móvil en
cualquier área geográfica del país, lo que ha generado una mejora en la calidad de
vida de dichas familias, pero principalmente las familias más pobres al ser las más
beneficiadas.

9. La determinación y ajuste de las tarifas de energía eléctrica, presentan deficiencias
metodológicas y vacíos legales, que limitan el papel de la SIGET como ente regulador y
que afectan directamente al usuarios final, entre las que se destacan las siguientes: i) El
precio de mercado de la energía eléctrica se establece con base a la oferta y demanda
del mercado mayorista de electricidad, que representa en promedio menos del 50 % del
total de transacciones, dejando por fuera las negociación del mercado de contratos, que
cubre el resto de las transacciones realizadas en dicho mercado, lo que resta
representatividad a los precios; ii) No existe claridad en cuanto a los factores sobre los
cuales se establecen los precios de la energía eléctrica inyectada por las generadoras,
porque en la práctica cada generadora tienen la libertad de establecer sus costos y
precios de manera arbitraria y consecuentemente los demás agentes que participan en el
mercado se vuelven tomadores de estos precios; esta situación ha puesto en entredicho
la capacidad de regulación de la SIGET y por supuesto ha afectado el gasto de las
familias de los diferentes estratos sociales que cuentan con el servicio, debido a que
enfrentan un mercado poco transparente sujeto a la arbitrariedad de los operadores.

10. La determinación y ajustes de las tarifas telefónicas, se rige por una normativa general, a
pesar de que en la práctica el mercado se clasifica en dos servicios completamente
diferentes de telefonía fija y móvil La SIGET es el ente responsable de autorizar las
tarifas de mercado y las modificaciones, así como de establecer las metodologías a



110

utilizar para los reajustes periódicos; sin embargo al analizar la evolución de las tarifas en
El Salvador, se pudo comprobar que en ningún caso se han aplicado las metodologías
propuestas por la SIGET en los ajustes realizados, sino que se han realizado de manera
arbitraria por cada empresa en particular, por lo que la SIGET al no tener una
participación directa en la elaboración de los pliegos tarifarios de los operadores
telefónicos, se ve limitada a únicamente aprobarlos.

11. La distribución del ingreso y la política social, no han sido por excelencia la preocupación
principal de las políticas públicas implementadas, durante los tres quinquenios
presidenciales comprendidos en el presente estudio (1994 – 2009), bajo la dirección del
modelo neoliberal. Entre las principales políticas públicas que afectaron la distribución del
ingreso, se cuentan: i) La política fiscal, cuando a partir de 1991 se trasformó la
estructura tributaria en regresiva, asignándole una mayor carga a los sectores de
menores ingresos, porque se hizo depender la recaudación tributaria del impuesto al
valor agregado (IVA), y se redujo la influencia del impuesto sobre la renta, situación que
ha impedido al país alcanzar una carga tributaria suficiente para que el estado funcione
mínimamente; ii) El desmontaje de la política agropecuaria generó también graves
consecuencias sobre la distribución del ingreso, porque provocó desempleo rural,
inseguridad alimentaria y migración campesina a la ciudad y al exterior, afectando el
tejido social que pronto se tradujo en mayor pobreza y exclusión social, que tiende a
agravarse con el paso del tiempo; iii) la continua implementación de una política
monetaria restrictiva limitó el crecimiento económico y la demanda agregada de las
familias hasta el 2000, posteriormente con la dolarización los problemas fiscales y de
liquidez, han profundizado los desequilibrios macroeconómicos, lo que a la larga redujo
aun más la escasa capacidad de compra que poseen especialmente las familias más
pobres de la población.

3.2 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda introducir reformas al marco regulatorio de la SIGET, para hacer más
transparentes la determinación de tarifas y concederle mayores facultades a la SIGET
para que pueda tener un mayor control sobre los operadores de energía eléctrica en el
país y de esa manera procurar una mayor competitividad en el servicio privatizado de
distribución de energía eléctrica.
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2. Se recomienda actualizar y hacer obligatorio el uso de la metodología para la
determinación de tarifas de energía eléctrica, establecida en la Ley General de
Electricidad y su respectivo reglamento, con el objetivo de evitar el que se sigan
cometiendo abusos en las tarifas por parte de las generadoras y que sean estas las que
las determinen arbitrariamente. Esta nueva metodología debe basarse en datos
provenientes del mercado mayorista y mercado de contratos para incrementar la
representatividad de las tarifas aplicadas al usuario.

3. Se recomienda continuar revisando y modificando las tarifas de energía eléctrica cada 6
meses, para darle mayor estabilidad al mercado y garantizar las tarifas de energía
eléctrica al usuario en el corto plazo.

4. Se recomienda reformar la Ley General de Electricidad y su respectivo reglamento,  para
establecer requerimientos mínimos de inversión social a las distribuidoras de energía
eléctrica que operan en el país. Tales requerimientos podrían establecer la obligatoriedad
para estas empresas, de destinar al menos entre un 5% ó 10% de sus utilidades netas
cada año, para realizar proyectos de electrificación rural en las comunidades más pobres
del país, como un aporte de responsabilidad social empresarial. Las instituciones
encargadas de supervisar que estos fondos se destinen a proyectos sociales prioritarios
para el país, deben ser la SIGET y el FISDL, esta ultima por ser la institución pública que
en la actualidad es la encargada de realizar los desembolsos necesarios para expandir
las redes de energía eléctrica al área rural del país.

5. Se recomienda crear nuevas metodologías ágiles y transparentes, para el cálculo de
tarifas tanto de telefonía fija como móvil, en forma separada. Estos pliegos tarifarios
deberán funcionar  bajo la supervisión y control de la SIGET, con base a las estructuras
de costos de los operadores y diferenciadas para cada servicio en particular; además, la
SIGET deberá actuar como la única entidad publica encargada de realizar dichos
cálculos, generando con ello una mayor confianza en el mercado tanto para los
operadores como para los usuarios.

6. Se recomienda reducir al minino el cargo básico aplicado a los usuarios de telefonía fija,
con el objeto de propiciar una baja en la tarifa y hacer más accesible este servicio a las
familias con menores ingresos.
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Cuadro 1.4.1.1A Formula del costo total de la energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia, basado en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No 47, publicado en el D.O.
N° 91, tomo N° 375, del 22 de mayo del 2007.

= +
= − × + − ×

= × + ×
Dónde:CE: Costo total de la energía eléctrica.CTEMRS: Costo total de la energía eléctrica en el MRS.CTECLC: Costo total de la energía eléctrica en los contratos de libre concurrencia.Ereti: Energía total retirada por el distribuidor en la hora "i" del semestre calendario
inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el ajuste.Econij: Energía comprometida en contrato "j", correspondiente a la hora "i" del semestre
calendario inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el ajuste.MRSi: Precio MRS en la hora "i" del semestre calendario inmediatamente anterior al mes
en que se efectúa el ajuste.Cret: Potencia retirada por el distribuidor en el período de control de la capacidad firme del
sistema eléctrico, conforme al balance de potencia firme efectuado por la Unidad de
Transacciones en el Mercado Regulador.Cconkj: Capacidad, comprometida en el período de control de la capacidad firme del
sistema eléctrico en el contrato "j" correspondiente al mes "k" del semestre calendario
inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el ajuste.CCk: Cargo de capacidad vigente en el MRS en el mes "k" del semestre calendario
inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el ajuste.PEconj: Precio de la energía del contrato "j", vigente en cada mes del semestre calendario
inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el ajuste, incluido los cargos por uso del
sistema de transmisión, operación del sistema, servicios auxiliares y otros similares que
corresponda trasladar a los usuarios conforme la normativa en vigencia.PCconkj: Precio de capacidad del contrato "j" Correspondiente al mes 2k" del semestre
calendario inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el ajuste.Nt: Número de horas del semestre calendario inmediatamente anterior al mes en que se
efectúa el ajuste.Nc: Número de contratos vigentes en el semestre calendario inmediatamente anterior al
mes en que se efectúa al ajuste.



119

Cuadro 1.4.1.2A Formula del diferencial de precios mensuales de la energía retirada

Fuente: Elaboración propia, basado en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No 47, publicado en el D.O.
N° 91, tomo N° 375, del 22 de mayo del 2007.

Cuadro 1.4.1.3A Formula del precio de estabilización en el MRS

Fuente: Elaboración propia, basado en la regla 3.5: Mecanismo Transitorio para el Cálculo del Precio
en el MRS, adicionada al Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado
Mayorista bajo el acuerdo la Notificación de Acuerdo Nº 78-E-2005, Unidad de Transacciones S.A. de
C.V. Vigencia a partir del 31 Mayo 2005.

= ∑ ∗ ( )
Dónde:

PEST: Precio de estabilización en el MRS.

n: Número de unidades o grupos generadores que forman parte del GGTI, y que podrían
fijar el precio en el MRS en la hora considerada.

GESTi (MWh): La energía inyectada al sistema por cada generador que pertenece al grupo
GGTI al cual aplique el criterio de estabilización de la tarifa

PSIS ($/MWh): Precio de la última unidad, generadora o Grupo Generador a Programar
(GGP), despachada para abastecer la demanda que no pertenezca al GGTI.

POFi($/MWh): Precio de la oferta para el bloque de energía despachada por unidades
generadoras o de GGP que forman parte del GGTI.

RetTOTAL (MWh): Energía total retirada, la cual incluye energía real en contratos de retiro y
energía en el MRS.

= × ( − )
Dónde:DP: Diferencial de precios, es el monto mensual originado por la energía retirada por cada
distribuidor en el MRS y las diferencias de precio de la energía.Emrsi: Energía retirada por distribuidor en la hora "i" al MRS.PEo: Precio promedio ponderado de la energía en el MRS en punta, resto y valle del
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, aprobado por la SIGET
para cada distribuidor.PMoni: Precio monómico de la energía en el MRS en la hora "i" en el nodo
correspondiente. La SIGET emitirá mediante Acuerdo, la metodología para determinar el
precio monómico, el cual estará basado en el precio de energía del MRS y el cargo de
capacidad vigente en el MRS.H: Número de horas totales del mes.



120

Tabla 1.4.1.1A Tarifas nominales de energía eléctrica por distribuidora a nivel nacional
En US dólares para cada año y variaciones en porcentajes anuales

Año CAESS DELSUR CLESA EEO DEUSEM Totalb Variaciónc

1994a $0.0579 ND $0.0538 ND $0.0482 $0.0529 -
1995 $0.0758 $0.0716 $0.0665 $0.0729 $0.0680 $0.0730 38.00%
1996 $0.0689 $0.0684 $0.0667 $0.0652 $0.0612 $0.0679 -6.99%
1997 $0.0755 $0.0731 $0.0696 $0.0659 $0.0678 $0.0724 6.63%
1998 $0.0979 $0.1114 $0.1162 $0.1298 $0.1482 $0.1069 47.65%
1999 $0.0942 $0.1095 $0.1122 $0.1241 $0.1326 $0.1042 -2.53%
2000 $0.1045 $0.1183 $0.1223 $0.1363 $0.1410 $0.1145 9.88%
2001 $0.1097 $0.1205 $0.1279 $0.1402 $0.1543 $0.1198 4.63%
2002 $0.1004 $0.1149 $0.1250 $0.1338 $0.1441 $0.1122 -6.34%
2003 $0.1072 $0.1183 $0.1257 $0.1388 $0.1425 $0.1171 4.37%
2004 $0.1040 $0.1142 $0.1212 $0.1316 $0.1406 $0.1132 -3.33%
2005 $0.1084 $0.1204 $0.1262 $0.1395 $0.1457 $0.1185 4.68%
2006 $0.1207 $0.1338 $0.1385 $0.1525 $0.1579 $0.1313 10.80%
2007 $0.1289 $0.1426 $0.1479 $0.1624 $0.1678 $0.1401 6.70%
2008 $0.1272 $0.1382 $0.1448 $0.1634 $0.1678 $0.1379 -1.57%

a/ Años 1994 – 2000 ajustados con el tipo de cambio colon- US dólar de cada año, BCR.
b/ Total: Tarifa promedio ponderada nominal de la energía eléctrica, con base al
porcentaje de energía eléctrica demandada por cada distribuidora y sus tarifas.
c/ Variación porcentual anual de la tarifa promedio ponderada.
Fuente: Elaboración propia basada en datos provenientes de PLANICEL 1994; Boletines
de estadísticas eléctricas del sistema nacional, CEL 1995, 1996 y 1997; Boletín de
estadísticas eléctricas, 1998-2008, SIGET.

Tabla 1.4.1.2ATarifas reales de energía eléctrica por distribuidora a nivel nacional
En US dólares para cada año y variaciones en porcentajes anuales

Año CAESS DELSUR CLESA EEO DEUSEM TOTALb Variaciónc

1994a $0.0474 N.D. $0.0441 N.D. $0.0395 $0.0433 -
1995 $0.0557 $0.0527 $0.0489 $0.0536 $0.0500 $0.0537 23.91%
1996 $0.0472 $0.0469 $0.0457 $0.0447 $0.0420 $0.0465 -13.37%
1997 $0.0508 $0.0491 $0.0468 $0.0443 $0.0456 $0.0487 4.61%
1998 $0.0631 $0.0719 $0.0750 $0.0837 $0.0956 $0.0690 41.68%
1999 $0.0614 $0.0714 $0.0731 $0.0809 $0.0864 $0.0679 -1.52%
2000 $0.0653 $0.0739 $0.0764 $0.0852 $0.0881 $0.0715 5.37%
2001 $0.0676 $0.0742 $0.0788 $0.0864 $0.0951 $0.0738 3.16%
2002 $0.0602 $0.0689 $0.0749 $0.0802 $0.0864 $0.0673 -8.89%
2003 $0.0627 $0.0692 $0.0735 $0.0812 $0.0833 $0.0685 1.80%
2004 $0.0577 $0.0634 $0.0672 $0.0730 $0.0780 $0.0628 -8.26%
2005 $0.0577 $0.0641 $0.0672 $0.0742 $0.0775 $0.0631 0.40%
2006 $0.0612 $0.0679 $0.0703 $0.0774 $0.0801 $0.0666 5.65%
2007 $0.0624 $0.0690 $0.0716 $0.0786 $0.0812 $0.0678 1.76%
2008 $0.0584 $0.0634 $0.0664 $0.0750 $0.0770 $0.0633 -6.69%

a/ Años 1994 – 2000 ajustados con el tipo de cambio colon – US dólar de cada año, BCR.
b/ Total: Tarifa promedio ponderada nominal de la energía eléctrica, con base al
porcentaje de energía eléctrica demandada por cada distribuidora y sus tarifas.
c/ Variación anual de la tarifa promedio ponderada.
Fuente: elaboración propia basada en datos provenientes de PLANICEL 1994; Boletines
de estadísticas eléctricas del sistema nacional, CEL 1995, 1996 y 1997; Boletín de
estadísticas eléctricas, 1998-2008, SIGET.
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Mapa 1.4.1.1A Cobertura de las distribuidoras del servicio eléctrico
en El Salvador, por área geográfica

Fuente: Tomado de la página web de AES El Salvador con modificaciones propias.

Cuadro 1.4.2.1A: Metodología de ajuste de la tarifa de telefonía máxima vía IPC y Devaluación

Fuente: Artículo 87 Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 64, Publicado en el
Diario Oficial el 15 de mayo de 1998.

= ( ) ( )
= ( /2) ( + )

La fórmula que muestra el reglamento para este procedimiento es la siguiente:

Antes del 2003 la fórmula utilizada es la siguiente:

Del 2003 en adelante se utiliza la siguiente:

Dónde:

P1: Es el valor de cada cargo máximo, a partir del día de la indexación (cargo actualizado)

P0: Es el valor del mismo cargo máximo, correspondiente al día de referencia o fecha de la indexación
inmediatamente anterior.

IPC1: Es el índice de precios al consumidor desde el primer día de la indexación. Se considerará la
información del índice de precios al consumidor publicada por el Ministerio de Economía de El
Salvador.

IPC0: Es el índice de precios al consumidor en la fecha de la indexación inmediata anterior.

XR1: Es el precio de la moneda de curso legal en El Salvador con relación a la moneda de curso legal
en los Estados Unidos de América, desde el primer día de la indexación. Se considerará la información
de variación de precio de la moneda publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador.

XR0: Es el precio de la moneda de curso legal en El Salvador con relación a la de los Estados Unidos
de América en la fecha de la indexación inmediata anterior.

CAESS EEOCLESSA

DELSUR

DEUSEM
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Cuadro 1.4.2.2A: Metodología de ajuste de la tarifa máxima de telefonía vía costo
Incremental de Desarrollo (CID), con base en los contratos de inversión

Fuente: Artículo 78 Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 64, Publicado en el
Diario Oficial el 15 de mayo de 1998.

El Reglamento de Telecomunicaciones establece la siguiente fórmula para el cálculo del
incremento de las tarifas a través del método CID:

Dónde:

(y – ci) x (1 – t) + di x t: Representa el flujo de efectivo en el año i del proyecto.

y: Es el ingreso anual uniforme equivalente al costo incremental de desarrollo del proyecto (y =
CID).

i = 1: Es el primer año de explotación del proyecto correspondiente.

Ii: Es el costo de la inversión en activos del proyecto en el año i. La inversión del año 5 sólo se
considerará si es necesaria para generar ingresos ese año.

Ko: Es la tasa de costo de capital de la empresa, correspondiente a la rentabilidad anual sobre
activos que requiere el inversionista.

ci: Es el costo de explotación del proyecto en el año i.

t: Es la tasa de tributación sobre las utilidades de la empresa.

di: Es la depreciación de los activos del proyecto en el año i para efectos tributarios.

vr: Es el valor residual económico de los activos del proyecto al término del año 5.

Seguidamente se procede al cálculo preliminar de las tarifas. Este procede de la siguiente
formula:

Dónde:

qi,j: Es el volumen incremental del servicio "j" en el año "i", medido respecto del año 0.

Pj: Es la tarifa preliminar del servicio "j".
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Tabla2.1.1.1A Distribución del ingreso familiar a nivel nacional, periodo 1994 – 2008
En porcentajes por decil

Decil 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 DIFa

1 0.50 0.53 0.59 0.90 0.68 0.42 0.41 0.40 0.30 0.36 0.32 0.57 0.57 0.38 0.63 0.13
2 1.91 2.11 1.98 2.24 1.89 1.74 1.64 1.63 1.44 1.68 1.84 2.01 2.34 2.00 2.22 0.32
3 3.16 3.38 3.11 3.25 2.90 2.95 2.80 2.77 2.64 3.00 3.23 3.20 3.61 3.33 3.43 0.27
4 4.19 4.56 4.27 4.37 4.08 4.21 4.01 4.02 3.91 4.32 4.46 4.29 4.78 4.50 4.50 0.31
5 5.19 5.85 5.55 5.61 5.43 5.52 5.38 5.36 5.26 5.63 5.82 5.55 6.12 5.82 5.83 0.64
6 6.11 7.40 7.15 7.23 7.08 7.20 7.12 7.11 6.93 7.33 7.54 7.20 7.68 7.39 7.39 1.27
7 9.19 9.37 9.06 9.24 9.20 9.34 9.24 9.40 9.03 9.53 9.72 9.25 9.47 9.39 9.31 0.12
8 11.51 12.04 12.05 12.02 12.01 12.36 12.28 12.57 12.11 12.47 12.58 12.28 12.01 11.91 12.13 0.62
9 16.16 16.55 17.09 16.79 17.44 18.09 17.44 17.84 17.24 17.52 17.84 17.30 16.34 16.83 17.07 0.91

10 42.09 38.20 39.16 38.35 39.29 38.16 39.68 38.89 41.16 38.16 36.65 38.34 37.08 38.46 37.49 -4.60
D10/D1b 84.18 72.08 66.37 42.61 57.78 90.86 96.78 97.22 137.20 106.00 114.53 67.26 65.05 101.21 59.51 -

GINIc 53.18 49.94 51.36 49.91 51.90 51.82 52.88 52.68 54.27 51.58 50.32 50.89 48.42 50.57 49.52 -
a/ DIF: Diferencia porcentual entre el año 2008 y 1994, para cada decil.
b/D10/D1: Es el cociente entre el decil 10 y el decil 1, representa la concentración del ingreso en el decil más alto.
c/ GINI: Representa el Índice de GINI de concentración del ingreso para cada año.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.1A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (1995)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 22.52% 46.10% 2.28% 29.10% ND 100.00%
2 31.85% 41.04% 5.46% 21.65% ND 100.00%
3 25.48% 39.96% 9.96% 24.60% ND 100.00%
4 29.94% 41.13% 12.25% 16.68% ND 100.00%
5 29.31% 43.16% 12.31% 15.22% ND 100.00%
6 32.46% 41.87% 13.65% 12.02% ND 100.00%
7 32.59% 41.11% 13.99% 12.31% ND 100.00%
8 30.53% 40.22% 15.27% 13.98% ND 100.00%
9 35.13% 40.33% 13.60% 10.94% ND 100.00%

10 31.87% 44.81% 12.13% 11.19% ND 100.00%
Total 31.57% 42.37% 12.52% 13.54% ND 100.00%
ND: Información no disponible.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.2A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (1996)
Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO

1 30.73% 41.54% ND 27.73% ND 100.00%
2 27.28% 51.35% ND 21.37% ND 100.00%
3 29.62% 48.80% ND 21.58% ND 100.00%
4 26.50% 60.27% ND 13.23% ND 100.00%
5 30.48% 54.95% ND 14.57% ND 100.00%
6 37.29% 50.24% ND 12.47% ND 100.00%
7 36.74% 48.24% ND 15.02% ND 100.00%
8 38.92% 49.88% ND 11.20% ND 100.00%
9 41.47% 43.32% ND 15.21% ND 100.00%

10 38.24% 50.52% ND 11.24% ND 100.00%
Total 36.45% 49.52% ND 14.03% ND 100.00%

ND: Información no disponible.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla2.1.2.3A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (1997)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 3.86% 18.01% 0.45% 5.07% 72.61% 100.00%
2 4.12% 15.75% 0.69% 4.34% 75.10% 100.00%
3 5.25% 16.11% 1.63% 4.58% 72.43% 100.00%
4 6.06% 15.25% 2.20% 4.03% 72.46% 100.00%
5 5.90% 13.63% 2.15% 7.00% 71.32% 100.00%
6 7.15% 12.87% 3.08% 6.15% 70.75% 100.00%
7 8.63% 14.22% 3.48% 2.76% 70.91% 100.00%
8 9.20% 10.46% 3.53% 2.54% 74.27% 100.00%
9 11.97% 9.86% 4.05% 2.79% 71.33% 100.00%

10 11.83% 8.46% 3.42% 3.29% 73.00% 100.00%
Total 8.86% 11.92% 2.98% 3.86% 72.38% 100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.4A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (1998)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 15.10% 5.00% ND 2.18% 77.72% 100.00%
2 16.75% 6.85% ND 3.55% 72.85% 100.00%
3 23.67% 7.28% ND 3.16% 65.89% 100.00%
4 24.24% 8.95% ND 3.13% 63.68% 100.00%
5 20.59% 6.69% ND 2.01% 70.71% 100.00%
6 19.03% 8.93% ND 2.87% 69.17% 100.00%
7 22.91% 8.84% ND 2.68% 65.57% 100.00%
8 30.54% 9.18% ND 1.98% 58.30% 100.00%
9 27.20% 10.89% ND 3.29% 58.62% 100.00%

10 24.86% 13.76% ND 1.93% 59.45% 100.00%
Total 23.89% 9.94% ND 2.51% 63.66% 100.00%
ND: Información no disponible.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.5A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (1999)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 6.38% 9.66% 4.66% 3.12% 76.18% 100.00%
2 7.31% 11.82% 5.10% 2.88% 72.89% 100.00%
3 8.26% 12.00% 9.15% 2.45% 68.14% 100.00%
4 8.76% 12.42% 10.83% 2.21% 65.78% 100.00%
5 9.44% 12.78% 12.64% 2.04% 63.10% 100.00%
6 10.37% 13.44% 14.57% 2.17% 59.45% 100.00%
7 10.70% 14.38% 17.62% 1.92% 55.38% 100.00%
8 12.29% 14.84% 16.48% 1.91% 54.48% 100.00%
9 13.45% 15.11% 17.42% 1.46% 52.56% 100.00%

10 14.14% 20.10% 16.41% 1.75% 47.60% 100.00%
Total 11.57% 15.32% 14.65% 1.96% 56.50% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla2.1.2.6A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2000)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 6.67% 4.56% 2.18% 2.52% 84.07% 100.00%
2 7.94% 6.77% 3.63% 1.68% 79.98% 100.00%
3 7.80% 6.16% 7.73% 1.95% 76.36% 100.00%
4 8.98% 7.89% 9.31% 2.05% 71.77% 100.00%
5 10.35% 7.31% 11.14% 1.38% 69.82% 100.00%
6 10.22% 7.69% 12.22% 1.52% 68.35% 100.00%
7 11.00% 8.18% 14.54% 1.57% 64.71% 100.00%
8 11.49% 8.37% 16.08% 1.41% 62.65% 100.00%
9 12.81% 9.22% 16.52% 1.12% 60.33% 100.00%

10 14.26% 12.80% 14.77% 1.38% 56.79% 100.00%
Total 11.51% 9.18% 13.07% 1.50% 64.74% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.7A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2001)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 6.78% 13.78% 4.30% 3.66% 71.48% 100.00%
2 7.09% 13.23% 4.71% 2.87% 72.10% 100.00%
3 7.77% 14.77% 6.65% 3.36% 67.45% 100.00%
4 8.77% 15.68% 8.94% 2.18% 64.43% 100.00%
5 10.19% 15.04% 10.32% 1.70% 62.75% 100.00%
6 9.94% 15.86% 12.31% 2.47% 59.42% 100.00%
7 11.08% 16.64% 13.34% 2.17% 56.77% 100.00%
8 11.88% 17.55% 14.45% 1.82% 54.30% 100.00%
9 13.47% 17.72% 14.08% 1.90% 52.83% 100.00%

10 13.94% 22.30% 14.12% 2.55% 47.09% 100.00%
Total 11.46% 17.77% 12.13% 2.33% 56.31% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.8A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2002)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 7.07% 10.29% 3.08% 3.20% 76.36% 100.00%
2 8.64% 13.95% 4.52% 2.40% 70.49% 100.00%
3 7.60% 14.40% 7.78% 1.85% 68.37% 100.00%
4 8.68% 15.09% 9.69% 2.52% 64.02% 100.00%
5 9.52% 15.70% 11.43% 2.06% 61.29% 100.00%
6 10.42% 16.37% 12.22% 2.06% 58.93% 100.00%
7 9.37% 15.53% 13.46% 2.27% 59.37% 100.00%
8 11.02% 17.90% 13.42% 1.50% 56.16% 100.00%
9 12.16% 18.14% 12.92% 1.76% 55.02% 100.00%

10 13.14% 21.24% 12.72% 1.56% 51.34% 100.00%
Total 10.81% 17.41% 11.58% 1.92% 58.28% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla2.1.2.9A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2003)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 8.38% 13.54% 4.83% 2.59% 70.66% 100.00%
2 6.47% 15.12% 4.49% 3.60% 70.32% 100.00%
3 7.32% 13.61% 8.30% 2.28% 68.49% 100.00%
4 7.74% 15.20% 9.47% 2.80% 64.79% 100.00%
5 8.43% 15.78% 10.90% 2.36% 62.53% 100.00%
6 9.90% 15.56% 12.55% 1.85% 60.14% 100.00%
7 9.99% 16.22% 13.22% 2.14% 58.43% 100.00%
8 10.02% 17.71% 13.86% 1.57% 56.84% 100.00%
9 12.15% 19.68% 14.14% 1.67% 52.36% 100.00%

10 12.21% 24.27% 12.18% 2.44% 48.90% 100.00%
Total 10.19% 18.38% 11.67% 2.20% 57.56% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.10A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2004)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 8.75% 12.55% 3.35% 1.73% 73.62% 100.00%
2 8.07% 13.52% 5.55% 1.75% 71.11% 100.00%
3 8.85% 14.44% 8.72% 1.57% 66.42% 100.00%
4 9.46% 15.73% 9.10% 1.22% 64.49% 100.00%
5 9.67% 15.73% 10.47% 1.07% 63.06% 100.00%
6 10.53% 16.68% 11.23% 2.73% 58.83% 100.00%
7 11.31% 18.74% 13.70% 2.00% 54.25% 100.00%
8 11.35% 17.06% 13.43% 1.16% 57.00% 100.00%
9 12.62% 17.80% 14.59% 1.63% 53.36% 100.00%

10 13.23% 21.72% 13.62% 1.76% 49.67% 100.00%
Total 11.32% 17.84% 12.02% 1.68% 57.14% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.11A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2005)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 11.41% 13.33% 4.20% 2.33% 68.73% 100.00%
2 10.73% 13.29% 4.54% 2.00% 69.44% 100.00%
3 11.18% 13.87% 7.70% 2.26% 64.99% 100.00%
4 11.60% 15.60% 8.00% 2.59% 62.21% 100.00%
5 10.96% 14.97% 9.00% 2.74% 62.33% 100.00%
6 12.20% 16.56% 10.39% 2.05% 58.80% 100.00%
7 12.20% 16.99% 12.27% 2.14% 56.40% 100.00%
8 13.16% 17.43% 12.65% 2.04% 54.72% 100.00%
9 13.92% 18.23% 12.91% 2.30% 52.64% 100.00%

10 13.20% 21.10% 14.29% 2.38% 49.03% 100.00%
Total 12.55% 17.51% 11.35% 2.29% 56.30% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla2.1.2.12A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2006)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GMTHO
1 11.32% 14.29% 4.87% 1.08% 68.44% 100.00%
2 9.50% 12.89% 2.97% 0.89% 73.75% 100.00%
3 9.19% 14.23% 6.54% 0.97% 69.07% 100.00%
4 10.18% 14.15% 6.98% 0.89% 67.80% 100.00%
5 11.04% 15.08% 7.81% 0.93% 65.14% 100.00%
6 11.61% 14.74% 10.58% 1.07% 62.00% 100.00%
7 12.61% 15.45% 10.09% 0.92% 60.93% 100.00%
8 12.62% 16.67% 10.79% 1.32% 58.60% 100.00%
9 13.70% 18.04% 11.98% 1.28% 55.00% 100.00%

10 12.17% 22.72% 11.66% 2.11% 51.34% 100.00%
Total 11.94% 17.62% 9.89% 1.38% 59.17% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.13A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2007)

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 9.79% 14.20% 1.28% 1.62% 73.11% 100.00%
2 10.66% 13.05% 2.95% 0.46% 72.88% 100.00%
3 10.82% 13.73% 6.77% 0.47% 68.21% 100.00%
4 11.46% 14.42% 8.45% 1.48% 64.19% 100.00%
5 11.49% 14.80% 9.27% 0.70% 63.74% 100.00%
6 11.69% 15.87% 10.15% 0.49% 61.80% 100.00%
7 12.64% 15.78% 11.64% 0.53% 59.41% 100.00%
8 13.06% 16.98% 11.81% 0.51% 57.64% 100.00%
9 13.32% 17.56% 13.33% 0.50% 55.29% 100.00%
10 13.33% 23.29% 13.10% 0.57% 49.71% 100.00%

Total 12.46% 17.77% 10.83% 0.64% 58.30% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla2.1.2.14A Estructura del gasto en bienes y servicios
como porcentaje del gasto total de los hogares (2008)

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Decil GTMED GTMVI GTMEM GMSA GTMH GTMHO
1 7.59% 10.60% 1.12% 1.96% 78.73% 100.00%
2 10.37% 11.55% 3.52% 2.53% 72.03% 100.00%
3 9.92% 12.55% 7.58% 1.33% 68.62% 100.00%
4 11.05% 13.16% 8.02% 2.30% 65.47% 100.00%
5 11.50% 13.65% 8.15% 1.84% 64.86% 100.00%
6 10.95% 14.93% 10.79% 1.80% 61.53% 100.00%
7 12.62% 15.42% 11.60% 1.56% 58.80% 100.00%
8 11.95% 15.88% 12.15% 3.03% 56.99% 100.00%
9 13.21% 17.28% 13.39% 1.82% 54.30% 100.00%
10 13.82% 22.72% 12.84% 1.55% 49.07% 100.00%

Total 12.25% 17.00% 10.85% 1.90% 58.00% 100.00%
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Tabla 2.2.1.1A Cobertura promedio de la red de energía eléctrica en el
área rural, antes y después de la privatización

En porcentajes por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1994 - 1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 37.48% 42.39% 13.10% 4.91%
2 41.75% 49.87% 19.46% 8.12%
3 49.83% 57.15% 14.69% 7.32%
4 55.23% 63.35% 14.70% 8.12%
5 58.03% 68.28% 17.67% 10.25%
6 60.58% 73.66% 21.58% 13.08%
7 65.00% 76.58% 17.82% 11.58%
8 71.79% 81.97% 14.18% 10.18%
9 76.53% 86.78% 13.38% 10.24%

10 81.54% 92.08% 12.93% 10.54%
Total 53.04% 61.79% 16.50% 8.75%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.2A Cobertura promedio de la red de energía eléctrica en el
área urbana, antes y después de la privatización

En porcentajes por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1994 - 1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 80.61% 73.72% -8.54% -6.89%
2 86.02% 79.25% -7.87% -6.77%
3 89.95% 83.90% -6.72% -6.05%
4 93.06% 87.17% -6.32% -5.88%
5 93.43% 90.04% -3.62% -3.39%
6 95.75% 92.57% -3.31% -3.17%
7 96.93% 94.44% -2.57% -2.49%
8 98.11% 96.09% -2.06% -2.02%
9 99.17% 98.08% -1.10% -1.09%

10 99.63% 99.35% -.28% -.28%
Total 95.15% 91.65% -3.68% -3.50%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.3A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, periodo 1994 – 1998
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 49.80 37.48 80.61 87.18 54.03 37.96 83.99 50.76 42.28 77.83 42.55 34.25 73.73
2 55.71 41.75 86.02 93.42 61.54 44.07 89.33 53.71 43.22 83.33 48.67 37.09 81.03
3 67.04 49.83 89.95 95.64 72.31 52.07 91.95 67.89 53.90 91.82 57.15 43.36 82.74
4 74.84 55.23 93.06 95.87 79.45 55.85 94.07 75.51 61.73 95.42 62.34 47.46 86.19
5 77.91 58.03 93.43 96.78 82.03 58.72 94.92 74.30 59.56 93.25 69.79 54.69 87.45
6 83.45 60.58 95.75 97.30 87.61 63.60 96.90 79.28 61.54 94.37 73.58 52.56 91.89
7 86.70 65.00 96.93 98.72 89.78 64.83 97.80 83.56 68.85 95.35 78.73 60.67 94.56
8 91.68 71.79 98.11 98.74 93.85 74.50 98.43 88.56 71.09 96.81 86.12 65.88 98.16
9 95.26 76.53 99.17 99.72 96.45 77.00 99.39 92.16 76.00 98.80 92.23 74.98 98.06

10 97.87 81.54 99.63 99.88 98.52 80.34 99.81 96.24 85.75 99.58 95.37 82.09 98.26
Total 78.03 53.04 95.15 98.04 83.86 55.38 96.58 73.72 56.48 93.83 65.23 46.21 89.90

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.4A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, periodo 1999 – 2008
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 52.70 42.39 73.72 77.02 60.06 48.07 75.46 46.68 38.65 70.52 46.35 39.09 71.73
2 61.54 49.87 79.25 80.72 69.18 55.79 81.18 54.66 45.06 75.41 55.77 47.93 77.48
3 70.71 57.15 83.90 85.38 77.02 63.71 84.95 63.58 51.96 80.77 64.58 53.90 83.77
4 76.80 63.35 87.17 88.74 81.60 68.87 87.60 70.42 58.02 85.81 70.84 60.81 86.84
5 81.76 68.28 90.04 91.10 85.46 72.99 90.27 76.24 63.42 88.97 76.89 66.07 90.45
6 86.39 73.66 92.57 93.48 89.28 77.25 92.94 80.93 68.93 91.08 82.59 72.94 92.34
7 89.50 76.58 94.44 95.06 91.79 79.56 94.87 83.76 70.18 92.79 86.90 77.71 93.98
8 92.86 81.97 96.09 96.97 94.53 85.00 96.35 88.06 75.98 94.69 91.30 82.80 96.30
9 96.17 86.78 98.08 98.49 97.12 88.90 98.21 93.52 82.90 97.50 94.58 86.15 97.87

10 98.75 92.08 99.35 99.48 99.09 92.87 99.45 98.04 92.26 99.21 97.53 90.56 99.02
Total 80.72 61.79 91.65 93.57 86.32 67.83 92.59 72.40 56.33 88.89 72.66 58.73 90.19

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.5A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 1994
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 42.20 31.16 73.44 75.76 44.12 30.70 74.67 52.36 41.79 84.15 32.12 24.34 61.58
2 52.41 37.76 83.68 93.33 57.90 41.15 85.84 54.14 44.90 79.76 42.31 25.55 83.19
3 60.10 41.91 86.66 93.50 67.02 50.13 85.98 62.68 43.92 95.44 46.00 28.99 78.78
4 73.52 49.69 93.17 96.40 77.78 47.49 93.74 77.95 65.33 95.42 57.57 37.04 88.24
5 73.93 50.23 91.25 94.00 77.79 52.90 91.39 72.61 53.11 95.64 63.11 40.23 85.75
6 81.31 57.91 94.66 96.73 86.32 66.77 95.59 79.82 57.78 95.57 65.34 35.39 89.44
7 84.07 59.23 96.34 97.87 88.71 64.59 96.76 79.74 61.69 93.61 70.16 46.90 97.40
8 88.74 61.69 98.23 100.00 93.24 72.72 98.87 86.15 64.87 96.03 72.93 33.54 97.34
9 92.91 66.72 99.03 100.00 94.67 68.47 99.61 88.63 63.90 97.62 87.06 63.76 96.50

10 96.69 71.87 99.78 100.00 97.64 71.31 100.00 97.60 88.68 100.00 90.36 59.84 98.13
Total 74.59 46.97 94.11 97.78 81.55 52.29 95.39 71.59 52.25 93.96 57.23 33.03 88.44

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.6A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 1995
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 49.61 37.30 80.48 89.36 56.86 40.60 84.69 46.04 38.69 68.81 39.93 32.36 76.03
2 52.58 38.92 84.21 95.35 60.25 43.59 91.10 48.38 38.27 80.26 44.72 33.16 74.27
3 66.88 46.90 91.41 97.44 69.47 44.62 94.01 64.51 45.64 88.95 64.70 50.94 88.11
4 74.34 55.06 93.90 99.07 79.31 55.51 95.53 74.21 59.93 96.55 61.07 48.45 83.16
5 77.74 57.17 93.71 97.64 83.48 61.91 95.67 72.18 55.21 92.96 67.30 50.28 86.90
6 80.93 55.96 95.35 96.67 84.68 54.20 97.10 79.13 64.72 92.04 70.77 49.77 91.26
7 85.06 62.74 96.06 99.43 88.85 63.28 98.04 79.90 62.37 93.51 77.01 61.96 89.31
8 91.00 72.31 97.27 96.33 91.63 71.97 97.20 87.94 70.62 95.47 91.42 75.24 100.00
9 93.51 68.36 98.71 99.61 94.81 65.79 98.80 89.56 72.12 97.99 91.48 69.01 98.95

10 96.85 73.28 99.64 100.00 97.46 62.59 99.85 96.24 87.00 100.00 93.20 73.53 97.58
Total 76.85 51.15 94.93 98.18 82.79 53.13 96.73 71.61 53.37 92.36 64.66 45.80 89.40

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.7A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 1996
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 48.34 34.06 84.96 91.80 49.96 31.99 87.36 44.97 36.43 79.02 47.03 36.50 81.02
2 55.14 41.99 85.49 87.80 59.86 45.58 87.53 53.00 42.50 82.97 49.84 36.36 83.88
3 68.18 51.98 89.78 97.30 74.61 54.20 93.80 70.96 59.65 90.98 54.57 42.94 77.80
4 73.41 53.67 91.99 92.79 78.70 55.33 92.61 72.20 57.06 93.36 61.07 47.97 87.08
5 76.37 57.23 92.93 97.56 79.28 52.93 94.80 75.23 60.34 93.68 70.96 60.45 85.77
6 84.19 61.92 96.36 98.14 88.42 63.23 97.77 77.44 60.46 93.49 77.16 61.03 92.65
7 87.22 69.23 96.70 98.29 89.50 65.53 97.93 84.70 73.42 94.69 82.47 70.75 93.21
8 90.59 68.79 97.87 99.51 93.44 68.74 98.94 86.06 68.52 94.45 85.66 69.12 97.11
9 95.91 79.40 99.01 99.31 96.78 81.11 99.03 94.88 81.29 100.00 91.63 70.58 97.73

10 97.76 81.98 99.24 99.44 98.27 78.62 99.46 95.03 84.04 98.76 97.07 89.70 97.94
Total 77.71 52.94 95.14 97.88 82.71 52.83 96.65 73.67 56.65 93.44 67.05 49.55 89.93

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.8A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 1997
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 53.99 42.33 81.99 93.33 55.34 38.60 89.16 58.35 50.06 78.79 49.01 42.23 70.13
2 57.36 43.81 88.21 97.73 57.74 38.72 90.94 56.00 41.84 86.38 57.78 50.81 83.59
3 69.31 53.72 91.37 95.00 72.70 51.95 93.46 69.41 60.34 91.13 62.42 49.17 85.79
4 74.98 57.84 92.97 94.25 77.87 56.54 94.18 78.15 64.92 97.03 65.09 52.36 84.48
5 79.46 62.81 94.75 98.23 81.25 57.55 96.79 76.15 67.86 89.59 77.99 67.18 91.76
6 84.78 61.93 96.00 97.50 87.41 60.47 96.89 81.48 65.29 95.28 79.46 60.70 92.80
7 87.20 61.95 98.13 99.48 88.69 56.61 98.25 87.22 73.84 98.04 80.70 57.27 97.53
8 92.60 73.27 98.49 99.18 94.66 73.59 98.69 89.45 70.70 98.98 86.89 74.79 96.61
9 96.35 78.91 99.89 100.00 97.25 77.00 100.00 93.35 78.96 100.00 95.49 83.77 99.10

10 98.87 88.13 99.74 100.00 99.48 93.24 99.80 94.85 78.86 100.00 99.03 100.00 98.95
Total 79.49 55.70 95.92 98.63 83.68 53.25 97.36 76.70 61.31 94.66 70.10 54.27 90.64

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.9A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 1998
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 54.87 42.55 82.16 85.65 63.86 47.90 84.05 52.09 44.42 78.40 44.68 35.82 79.90
2 61.07 46.27 88.49 92.89 71.96 51.31 91.25 57.00 48.59 87.27 48.73 39.55 80.22
3 70.71 54.63 90.50 94.94 77.76 59.44 92.52 71.89 59.95 92.61 58.07 44.76 83.21
4 77.97 59.92 93.27 96.84 83.61 64.40 94.29 75.06 61.42 94.74 66.93 51.48 87.99
5 82.06 62.70 94.50 96.45 88.37 68.33 95.95 75.31 61.28 94.37 69.60 55.32 87.04
6 86.03 65.19 96.38 97.47 91.21 73.32 97.14 78.52 59.44 95.46 75.16 55.90 93.32
7 89.93 71.83 97.44 98.55 93.12 74.14 98.03 86.25 72.94 96.87 83.31 66.45 95.33
8 95.50 82.89 98.68 98.68 96.29 85.50 98.44 93.23 80.73 99.10 93.70 76.69 99.76
9 97.62 89.27 99.20 99.69 98.72 92.62 99.53 94.38 83.73 98.36 95.48 87.79 98.02

10 99.21 92.46 99.75 99.96 99.77 95.92 99.96 97.46 90.17 99.16 97.21 87.40 98.72
Total 81.50 58.41 95.64 97.73 88.58 65.41 96.74 75.06 58.84 94.74 67.12 48.39 91.11

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.10A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 1999
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 47.93 36.77 76.78 81.43 53.75 38.50 78.49 42.35 35.19 75.42 44.14 36.23 73.04
2 58.71 45.65 83.94 89.51 68.37 53.32 86.12 53.16 42.75 81.84 50.40 40.60 80.40
3 66.57 52.67 83.09 84.46 73.46 59.21 83.10 62.22 49.09 87.07 58.41 48.91 79.58
4 75.58 59.27 88.46 90.54 79.85 62.56 88.41 70.26 56.00 88.37 70.11 57.76 88.76
5 81.88 64.85 92.93 95.95 87.48 68.41 94.90 77.19 65.16 89.99 70.63 59.73 86.50
6 83.99 67.30 92.70 94.16 87.16 68.04 93.69 79.29 68.36 88.71 78.69 65.22 92.15
7 89.03 72.20 95.50 97.46 91.22 71.35 96.13 83.03 69.39 92.88 86.92 76.63 94.91
8 93.03 78.35 96.68 98.18 95.41 85.16 97.10 87.09 70.45 95.64 88.93 74.01 95.40
9 95.83 81.70 98.11 98.25 96.74 82.35 98.27 93.97 83.48 97.72 93.19 78.22 97.58

10 98.75 87.32 99.54 99.54 99.20 88.08 99.57 98.14 89.90 100.00 96.04 83.40 98.80
Total 79.13 56.23 93.06 95.58 85.68 61.07 94.17 70.64 53.50 90.94 68.49 52.46 89.69

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.11A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2000
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 48.36 39.86 70.99 69.40 55.15 44.37 71.84 43.81 39.21 65.40 42.39 35.41 73.28
2 56.93 44.89 78.87 82.21 66.37 50.59 81.68 49.07 40.59 72.71 50.91 43.50 76.53
3 71.51 57.12 86.46 92.14 78.40 61.54 89.15 67.16 56.72 83.16 62.09 52.31 80.70
4 76.18 60.56 89.66 93.36 82.13 64.40 91.32 70.03 58.72 84.73 68.66 57.48 88.49
5 80.34 65.17 89.75 90.70 84.39 70.24 90.33 75.91 63.15 88.30 73.23 58.88 88.80
6 87.09 73.34 93.51 96.66 89.87 74.19 94.36 79.86 68.73 90.26 84.93 76.98 92.40
7 91.29 80.42 95.29 96.36 92.92 82.80 95.59 87.68 77.09 93.77 88.87 78.93 95.59
8 93.46 80.49 97.13 97.62 94.49 79.93 97.22 90.42 79.91 96.58 91.95 82.37 97.16
9 96.30 86.75 98.01 98.19 97.59 92.64 98.17 91.86 81.64 96.68 94.04 79.81 98.32

10 99.36 95.15 99.61 99.62 99.30 93.80 99.55 100.00 100.00 100.00 99.28 94.97 99.77
Total 80.08 59.11 92.63 95.10 86.54 65.07 93.87 71.08 56.04 88.74 69.83 54.07 90.41

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.12A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2001
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 54.54 44.93 77.18 82.92 65.55 55.48 79.36 47.94 40.79 74.97 43.90 37.24 72.12
2 61.08 47.64 83.06 84.00 69.86 54.60 82.92 56.53 45.00 82.74 53.76 44.32 83.81
3 73.14 58.36 87.82 91.57 83.19 72.77 89.66 65.37 53.91 82.28 61.56 46.04 87.41
4 78.34 64.21 89.11 91.27 83.54 70.48 89.62 72.20 61.35 87.14 68.53 57.07 88.60
5 82.91 71.24 90.76 89.80 85.64 78.01 88.79 77.29 62.94 94.80 80.68 69.37 96.22
6 88.29 76.84 93.76 95.85 91.46 80.07 94.76 85.06 77.03 91.33 82.25 72.34 92.02
7 91.74 79.77 96.33 97.76 94.33 83.53 97.12 88.98 80.11 94.97 84.50 72.06 93.58
8 94.97 87.33 97.05 98.07 96.22 91.12 97.20 93.34 84.68 98.16 91.47 81.70 95.16
9 97.32 88.60 99.15 99.74 97.79 88.85 99.20 96.39 91.30 98.49 95.91 85.02 99.43

10 99.10 93.85 99.51 99.88 99.45 95.95 99.65 98.71 93.17 100.00 96.90 87.55 97.99
Total 82.14 63.08 93.41 95.59 88.64 72.45 94.15 74.53 59.45 91.50 70.72 54.08 91.79

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.13A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2002
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 51.25 39.67 77.97 83.75 60.44 47.14 81.44 45.97 35.93 74.00 41.33 33.66 72.10
2 62.71 50.63 82.00 85.80 71.37 55.72 84.90 51.22 41.75 75.92 59.47 53.35 78.27
3 73.68 61.76 85.71 88.33 80.27 68.91 87.06 65.94 55.63 81.87 67.48 58.76 84.73
4 80.73 70.16 88.83 89.68 85.30 78.74 88.56 73.64 60.11 89.57 75.61 66.65 89.21
5 84.23 72.48 91.05 92.27 88.38 80.30 91.09 75.92 63.38 89.35 80.68 71.18 93.18
6 86.94 74.90 93.29 95.41 90.75 79.39 94.70 80.16 68.09 90.58 80.91 73.66 88.90
7 90.71 76.58 96.48 97.96 93.59 81.45 96.65 85.09 73.41 95.25 85.78 71.73 96.80
8 94.72 86.02 97.15 98.03 95.93 86.98 97.57 89.97 82.75 94.00 94.38 87.71 98.04
9 97.20 88.41 98.89 99.63 98.29 92.58 98.95 95.95 88.01 98.89 93.43 82.68 98.53

10 98.92 90.27 99.66 99.80 99.46 94.65 99.69 98.62 95.13 99.33 95.95 79.74 99.78
Total 82.11 63.38 93.16 95.44 88.23 70.65 94.21 72.47 56.71 89.86 73.41 59.84 91.33

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.14A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2003
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 48.72 38.24 72.38 80.03 59.78 47.34 75.61 43.36 35.85 69.64 36.67 30.72 63.41
2 56.81 45.95 73.79 77.96 64.97 53.41 75.59 48.51 38.43 71.63 50.24 44.26 69.38
3 68.45 56.67 80.99 84.06 73.85 61.92 82.64 60.07 49.67 75.57 65.84 56.12 81.67
4 74.72 61.11 85.70 87.96 79.79 66.26 86.54 68.21 59.19 81.99 67.73 54.83 86.19
5 80.84 67.71 89.20 90.66 85.69 75.90 89.72 73.79 61.16 86.47 73.80 61.15 90.33
6 85.49 69.83 93.40 95.53 90.25 76.75 94.26 77.22 64.81 90.16 78.23 64.65 92.43
7 88.89 78.36 93.01 93.97 90.96 81.49 93.22 81.87 72.73 90.18 88.13 79.46 94.60
8 91.36 80.45 95.00 96.66 93.69 83.12 95.70 87.15 80.56 92.42 85.65 75.82 93.25
9 95.38 86.60 97.06 97.55 96.57 89.67 97.40 91.28 73.63 96.80 94.27 91.56 95.50

10 98.91 92.70 99.53 100.00 99.44 94.54 99.74 97.32 92.05 98.55 97.76 90.26 99.22
Total 78.96 59.72 90.61 93.39 85.42 67.08 91.85 69.21 54.56 86.51 69.77 54.70 88.85

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.15A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2004
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 52.46 42.27 74.51 78.51 57.71 46.94 73.66 48.76 40.00 73.82 47.17 38.30 78.06
2 58.07 46.35 75.38 83.28 67.08 54.39 78.07 51.62 42.82 73.72 50.21 41.44 69.69
3 70.10 57.19 82.01 82.50 75.34 61.91 82.51 63.31 52.93 79.84 65.00 55.52 82.36
4 75.94 65.43 84.11 87.47 80.07 71.83 84.02 68.21 56.37 84.40 73.11 65.51 84.19
5 78.54 62.24 89.28 93.16 84.26 67.82 90.74 69.97 56.42 85.17 71.66 60.44 87.29
6 86.88 76.46 91.66 89.50 86.75 76.12 89.82 87.54 74.77 94.79 86.70 77.89 97.45
7 89.38 76.74 94.12 93.57 91.27 78.87 94.05 81.90 70.71 90.59 89.58 79.52 99.44
8 91.38 78.21 95.81 95.48 93.01 80.54 95.97 84.16 66.04 95.01 93.30 88.42 95.90
9 95.56 81.12 98.75 99.46 97.04 82.37 99.07 91.74 81.24 96.82 92.99 78.27 99.07

10 97.54 93.84 97.93 97.41 97.61 96.51 97.68 95.84 82.45 98.94 98.92 100.00 98.63
Total 79.58 60.82 90.65 92.84 84.92 66.41 91.30 71.14 55.12 88.58 72.29 58.67 89.72

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.16A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2005
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 48.91 40.74 64.60 60.11 54.25 46.21 63.53 43.07 35.24 70.11 45.37 39.77 62.64
2 65.49 51.28 81.67 76.62 72.06 56.92 82.19 57.77 46.36 78.72 59.75 49.10 82.72
3 68.09 52.91 81.52 81.35 74.60 58.38 82.73 56.75 43.73 76.57 65.50 55.90 82.31
4 74.23 57.65 87.55 84.16 80.64 63.92 88.24 63.95 50.73 84.80 68.91 57.08 87.47
5 80.22 68.63 87.79 84.01 82.00 67.72 87.57 73.89 62.98 86.28 81.04 74.59 90.54
6 83.84 71.33 90.40 91.91 88.55 79.32 91.20 70.81 55.30 90.27 81.53 78.40 85.36
7 87.01 73.64 92.48 92.00 89.00 73.10 93.67 80.04 61.73 91.34 87.70 87.13 88.11
8 92.77 78.66 97.23 96.74 95.22 85.01 97.09 83.18 61.85 96.00 94.00 86.56 99.63
9 95.15 85.36 97.42 98.50 96.98 91.00 97.93 89.65 73.31 95.29 93.15 85.16 97.07

10 98.69 92.58 99.48 99.51 99.02 91.01 99.75 97.47 89.13 99.26 98.05 98.55 97.91
Total 79.44 60.70 90.34 90.19 84.85 66.26 91.13 68.52 50.82 88.16 74.50 62.98 88.73

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.17A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2006
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 58.52 45.76 78.17 74.16 67.06 49.98 81.83 50.06 40.79 74.77 50.61 45.71 66.13
2 64.02 52.77 79.98 73.49 68.31 53.96 80.91 55.99 49.69 71.62 62.81 54.07 84.30
3 69.15 54.28 83.34 77.85 74.97 58.11 83.94 60.01 49.85 81.86 64.13 54.02 81.96
4 76.12 65.06 85.10 84.11 79.02 67.50 84.65 70.81 57.97 87.43 74.48 68.75 84.21
5 81.70 65.84 91.55 92.20 87.03 74.60 91.69 75.32 60.22 92.72 72.33 58.55 89.22
6 85.38 71.47 92.87 89.37 88.19 75.36 92.50 78.93 66.08 92.83 82.85 71.17 95.07
7 88.01 74.01 93.63 93.73 91.87 81.26 94.49 79.42 58.32 94.67 81.32 76.92 86.00
8 91.75 81.58 95.29 96.87 93.46 86.89 95.06 86.87 71.02 95.08 90.63 81.49 96.60
9 96.23 87.74 98.38 98.19 97.23 89.35 98.36 93.85 83.58 99.19 94.76 89.49 97.71

10 98.87 92.93 99.55 99.48 99.05 93.26 99.53 99.08 96.37 99.59 97.50 88.68 99.69
Total 80.98 63.08 91.54 90.86 85.89 68.03 92.10 72.67 56.54 90.71 74.50 62.60 89.52

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.18A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2007
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 61.63 50.66 76.30 80.15 66.74 55.54 77.57 55.42 44.10 71.13 57.93 49.35 79.00
2 65.39 56.01 77.75 72.11 71.61 63.45 78.69 60.50 51.09 73.39 59.54 51.68 80.57
3 74.89 63.28 85.67 86.69 80.05 71.25 85.68 69.93 58.40 82.55 68.38 56.53 89.54
4 79.13 64.73 89.23 90.60 85.62 73.45 90.38 71.98 58.15 86.12 69.47 60.47 87.80
5 84.19 74.18 89.26 89.70 84.04 72.81 87.96 82.48 70.28 89.41 86.91 79.73 95.00
6 89.07 79.32 93.27 93.66 90.79 83.70 92.93 87.61 77.13 93.93 84.96 73.82 94.05
7 89.96 78.64 93.94 94.42 92.33 85.64 94.01 87.62 75.55 92.95 84.86 69.82 95.05
8 92.36 85.25 94.34 96.14 94.04 89.25 94.90 89.56 82.64 91.71 89.26 81.61 95.39
9 96.36 89.03 97.88 97.11 96.21 88.02 97.45 95.64 83.49 98.95 97.98 96.86 98.42

10 98.63 88.86 99.46 99.86 99.26 88.60 99.79 97.53 89.07 98.31 97.04 89.00 99.48
Total 83.16 67.09 91.44 93.06 87.16 72.87 91.93 78.82 62.21 89.37 76.47 63.35 92.21

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.19A Cobertura de la red de energía eléctrica por área geográfica, para el año 2008
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 54.71 44.97 68.29 79.71 60.19 49.23 71.30 46.10 39.39 55.92 53.95 44.48 77.57
2 66.20 57.57 76.06 82.24 71.83 61.57 80.72 62.19 52.08 71.77 60.58 56.98 69.17
3 71.55 57.23 82.37 84.85 76.10 63.08 83.00 65.09 49.65 76.90 67.46 54.90 87.46
4 77.03 65.31 84.00 88.30 80.03 69.54 84.30 74.90 61.62 83.51 71.76 62.51 83.50
5 82.79 70.50 88.88 92.58 85.75 74.13 89.93 80.61 68.52 87.24 77.90 67.09 87.45
6 86.98 75.82 90.88 92.73 89.06 79.62 91.23 82.77 69.02 87.96 84.85 75.28 93.56
7 88.96 75.41 93.64 93.38 90.37 76.08 93.77 82.02 62.79 91.33 91.34 84.89 95.71
8 92.83 83.37 95.20 95.94 93.88 82.03 95.72 88.90 79.94 92.32 93.44 88.36 96.43
9 96.36 92.44 97.11 98.27 96.79 92.20 97.31 94.91 89.29 96.22 96.10 94.42 97.08

10 98.77 93.30 99.26 99.68 99.15 92.30 99.52 97.74 95.31 98.08 97.82 93.45 98.90
Total 81.62 64.64 89.64 93.68 85.84 68.35 91.18 74.86 58.35 84.54 76.61 64.53 89.61

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.20A Pago medio de energía eléctrica en los hogares con servicio a nivel nacional
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 8.38 8.20 7.65 5.86 12.49 14.51 15.06 13.58 12.69 13.29 14.35 11.64 13.72 14.05
2 6.11 6.39 6.38 5.76 9.66 11.50 13.29 12.84 10.89 11.26 10.89 11.04 10.91 8.95
3 4.23 4.78 5.15 5.34 8.38 8.98 10.23 9.32 9.28 9.32 8.95 8.57 8.33 7.00
4 4.37 4.70 4.82 5.00 6.81 7.44 9.06 8.61 7.79 7.40 7.61 7.37 6.84 5.93
5 4.42 4.27 3.93 3.09 5.68 6.59 7.72 7.42 6.66 6.38 6.49 6.19 5.99 5.18
6 3.02 3.21 3.26 3.07 4.97 5.50 6.67 6.37 5.56 5.32 5.49 5.30 5.27 4.54
7 3.16 3.17 3.03 2.63 4.21 4.72 5.44 5.10 4.93 4.60 4.60 4.40 4.37 3.95
8 2.18 2.31 2.33 2.21 3.43 3.90 4.57 4.35 4.21 4.03 3.90 3.84 3.81 3.28
9 2.15 2.14 2.04 1.86 2.63 3.18 3.65 3.55 3.38 3.06 3.18 3.04 2.93 2.59

10 1.45 1.38 1.26 1.03 1.64 1.81 2.21 2.12 2.17 1.96 1.98 1.62 1.69 1.40
Totala 3.10 3.14 3.04 2.69 4.26 4.83 5.69 5.42 5.17 4.87 4.91 4.52 4.52 3.90
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.21A Pago medio de energía eléctrica en los hogares con servicio en el área rural
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 8.23 8.82 8.79 7.86 14.17 15.85 18.02 17.96 16.99 16.33 16.18 15.74 15.49 14.09
2 5.60 6.34 6.82 6.45 10.93 13.09 15.08 14.38 13.06 12.91 12.03 11.72 11.39 8.97
3 4.20 4.97 5.79 6.33 9.18 10.01 11.77 11.37 10.65 10.75 9.98 9.17 8.69 7.40
4 4.23 4.72 5.52 5.76 7.60 8.82 10.20 9.62 8.88 8.44 8.51 7.81 7.32 6.24
5 3.62 4.29 4.72 3.91 6.26 7.72 8.79 7.85 7.72 7.45 7.37 6.65 6.31 5.34
6 4.77 4.41 3.76 2.90 5.79 6.37 7.56 7.48 6.44 5.81 5.96 5.81 5.69 5.02
7 4.05 4.33 3.69 3.19 4.82 5.55 6.23 6.40 5.79 5.67 5.09 4.87 4.77 4.29
8 4.12 3.96 3.40 2.28 4.30 4.72 5.40 5.04 5.05 4.66 4.56 4.24 4.21 3.65
9 2.08 2.11 2.37 2.14 3.25 3.83 4.35 4.29 4.31 4.05 4.05 3.42 3.17 3.02

10 1.30 1.20 1.32 1.98 2.26 2.95 3.47 3.14 2.94 2.75 2.97 2.52 2.44 1.94
Totala 4.24 4.66 4.84 4.41 7.19 8.28 9.33 8.93 8.29 7.83 7.50 6.92 6.84 5.92
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.22A Pago medio de energía eléctrica en los hogares con servicio en el área urbana
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 8.28 6.90 5.84 3.75 9.56 11.85 10.85 9.51 8.08 9.47 11.79 8.32 11.90 13.98
2 6.86 6.30 5.56 4.80 7.90 9.41 11.13 10.00 8.64 9.48 9.83 10.21 10.33 8.94
3 4.45 4.53 4.45 4.48 7.60 8.12 9.05 8.91 8.17 8.31 8.21 8.07 8.02 6.72
4 4.39 4.63 4.25 4.49 6.30 6.55 8.34 7.96 7.08 6.75 7.02 7.05 6.54 5.76
5 4.98 4.18 3.41 2.72 5.36 6.04 7.13 7.08 6.12 5.83 6.02 5.94 5.84 5.11
6 2.48 2.80 3.07 3.16 4.62 5.17 6.31 5.72 5.20 5.12 5.27 5.07 5.11 4.40
7 2.85 2.78 2.82 2.45 4.01 4.47 5.19 4.97 4.67 4.29 4.42 4.23 4.25 3.84
8 1.89 2.03 2.13 2.20 3.27 3.71 4.39 4.37 3.99 3.85 3.73 3.72 3.71 3.20
9 2.14 2.14 1.99 1.82 2.55 3.08 3.53 3.50 3.24 2.90 3.03 2.95 2.89 2.52

10 1.46 1.39 1.26 0.99 1.61 1.77 2.15 2.20 2.12 1.90 1.90 1.56 1.64 1.37
Totala 2.58 2.55 2.42 2.17 3.41 3.87 4.62 4.55 4.21 3.98 4.09 3.75 3.85 3.36
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.23A Pago medio de energía eléctrica en todos los hogares a nivel nacional
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 6.32 6.25 5.99 4.32 9.36 11.15 11.94 10.77 9.75 10.58 11.13 9.13 11.12 11.46
2 4.61 4.87 4.99 4.25 7.24 8.83 10.53 10.18 8.36 8.96 8.44 8.66 8.84 7.31
3 3.19 3.64 4.03 3.94 6.28 6.90 8.11 7.39 7.13 7.42 6.94 6.72 6.75 5.71
4 3.30 3.58 3.77 3.69 5.10 5.71 7.18 6.83 5.98 5.89 5.90 5.77 5.54 4.84
5 3.33 3.25 3.08 2.28 4.26 5.06 6.12 5.88 5.11 5.08 5.03 4.85 4.85 4.23
6 2.28 2.45 2.55 2.26 3.72 4.22 5.28 5.05 4.27 4.23 4.26 4.16 4.27 3.71
7 2.39 2.42 2.37 1.94 3.15 3.62 4.32 4.05 3.79 3.66 3.57 3.45 3.54 3.22
8 1.65 1.76 1.83 1.63 2.57 2.99 3.62 3.45 3.23 3.21 3.02 3.01 3.09 2.68
9 1.62 1.63 1.60 1.37 1.97 2.44 2.90 2.81 2.59 2.43 2.46 2.38 2.38 2.12

10 1.09 1.05 0.99 0.76 1.23 1.39 1.75 1.68 1.67 1.56 1.53 1.27 1.37 1.14
Totala 2.34 2.40 2.38 1.98 3.19 3.71 4.51 4.30 3.97 3.87 3.81 3.54 3.66 3.18
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.1.24A Pago medio de energía eléctrica en todos los hogares en el área rural respecto al
gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 6.21 6.72 6.88 5.80 10.62 12.17 14.28 14.24 13.05 12.99 12.54 12.33 12.55 11.50
2 4.23 4.83 5.34 4.76 8.19 10.05 11.95 11.40 10.03 10.28 9.33 9.19 9.23 7.32
3 3.17 3.79 4.53 4.67 6.88 7.69 9.33 9.02 8.18 8.56 7.73 7.18 7.04 6.04
4 3.19 3.60 4.32 4.25 5.69 6.78 8.09 7.63 6.82 6.72 6.60 6.12 5.93 5.09
5 2.73 3.27 3.69 2.89 4.69 5.92 6.97 6.23 5.93 5.93 5.71 5.21 5.12 4.36
6 3.60 3.36 2.94 2.14 4.34 4.90 5.99 5.93 4.95 4.63 4.62 4.55 4.61 4.10
7 3.06 3.30 2.89 2.36 3.62 4.27 4.94 5.08 4.44 4.51 3.95 3.82 3.86 3.50
8 3.11 3.02 2.66 1.68 3.22 3.62 4.28 4.00 3.88 3.71 3.53 3.33 3.42 2.98
9 1.57 1.61 1.85 1.58 2.44 2.94 3.45 3.40 3.31 3.23 3.14 2.68 2.57 2.47

10 0.98 0.91 1.03 1.46 1.69 2.26 2.75 2.49 2.26 2.19 2.30 1.98 1.98 1.58
Totala 3.20 3.56 3.79 3.25 5.39 6.36 7.40 7.09 6.37 6.24 5.81 5.42 5.54 4.83
a/Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.1.25A Pago medio de energía eléctrica en todos los hogares en el área urbana
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 6.25 5.26 4.57 2.76 7.16 9.10 8.61 7.54 6.20 7.54 9.14 6.52 9.64 11.41
2 5.18 4.80 4.35 3.54 5.92 7.23 8.82 7.93 6.64 7.54 7.62 8.00 8.37 7.29
3 3.36 3.45 3.48 3.31 5.69 6.24 7.18 7.06 6.27 6.61 6.36 6.33 6.50 5.48
4 3.31 3.53 3.33 3.31 4.72 5.03 6.61 6.31 5.44 5.38 5.44 5.52 5.30 4.70
5 3.76 3.18 2.67 2.00 4.01 4.64 5.65 5.61 4.70 4.64 4.67 4.65 4.73 4.17
6 1.87 2.13 2.40 2.33 3.46 3.97 5.00 4.54 3.99 4.08 4.09 3.97 4.14 3.59
7 2.15 2.12 2.20 1.81 3.01 3.43 4.12 3.94 3.58 3.42 3.43 3.32 3.44 3.14
8 1.43 1.55 1.67 1.62 2.45 2.85 3.48 3.47 3.06 3.06 2.89 2.91 3.01 2.61
9 1.62 1.63 1.56 1.34 1.91 2.37 2.80 2.77 2.49 2.31 2.35 2.31 2.34 2.06

10 1.10 1.06 0.99 0.73 1.20 1.36 1.71 1.74 1.63 1.51 1.47 1.22 1.33 1.11
Totala 1.95 1.94 1.89 1.60 2.56 2.97 3.67 3.61 3.23 3.17 3.17 2.94 3.12 2.74
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.1A Cobertura promedio de la red de telefonía fija en el área
rural, antes y después de la privatización
En porcentajes por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1995 - 1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 0.02% 3.35% 16650% 3.33%
2 0.08% 5.23% 6438% 5.15%
3 0.42% 7.41% 1664% 6.99%
4 0.42% 11.47% 2631% 11.05%
5 0.67% 13.24% 1876% 12.57%
6 0.53% 16.66% 3043% 16.13%
7 0.86% 20.83% 2322% 19.97%
8 2.35% 26.45% 1026% 24.10%
9 3.60% 32.27% 796% 28.67%

10 6.77% 47.42% 600% 40.65%
Total 0.73% 12.62% 1629% 11.89%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.2A Cobertura promedio de la red de telefonía fija en el área
urbana, antes y después de la privatización

En porcentajes por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1995 - 1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 9.52% 18.70% 96% 9.18%
2 8.32% 23.88% 187% 15.56%
3 11.01% 26.04% 137% 15.03%
4 11.13% 32.50% 192% 21.37%
5 16.46% 36.90% 124% 20.44%
6 19.85% 43.19% 118% 23.34%
7 25.63% 50.81% 98% 25.18%
8 33.97% 57.66% 70% 23.69%
9 45.23% 70.29% 55% 25.06%

10 68.55% 85.63% 25% 17.08%
Total 30.55% 50.04% 64% 19.49%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.3A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, periodo 1995 – 1998
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 2.80 0.02 9.52 21.99 4.80 0.05 13.06 0.49 0.00 2.03 1.05 0.00 5.27
2 2.72 0.08 8.32 17.19 4.61 0.12 11.21 1.37 0.16 4.79 1.12 0.00 4.58
3 5.00 0.42 11.01 21.18 7.56 0.47 14.14 3.32 0.37 8.78 1.98 0.34 5.05
4 5.92 0.42 11.13 18.07 7.76 0.30 12.49 3.65 0.77 7.82 3.79 0.21 9.29
5 9.51 0.67 16.46 26.13 12.61 0.54 19.00 5.36 0.79 11.45 5.34 0.77 11.06
6 13.20 0.53 19.85 31.75 17.13 0.73 23.11 6.46 0.64 11.63 7.09 0.00 13.42
7 17.77 0.86 25.63 38.98 22.69 0.36 29.77 9.13 1.02 15.71 10.30 1.71 16.98
8 26.59 2.35 33.97 46.18 30.98 1.02 37.55 14.80 3.15 20.23 19.74 3.87 29.10
9 38.41 3.60 45.23 57.50 43.21 5.19 48.45 25.14 2.76 34.73 28.11 0.99 36.62

10 63.32 6.77 68.55 78.62 68.95 7.62 72.47 41.55 6.68 52.78 47.58 3.07 53.23
Total 18.52 0.73 30.55 46.44 25.17 0.80 35.72 8.88 0.87 18.28 8.72 0.55 19.33

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.4A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, periodo 1999 – 2008
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 8.55 3.35 18.70 25.82 11.41 3.22 21.35 5.45 2.56 14.27 6.80 4.38 14.59
2 12.74 5.23 23.88 29.61 16.44 4.85 26.69 8.18 4.12 16.38 11.42 6.82 23.91
3 16.88 7.41 26.04 28.68 19.77 7.97 26.81 12.01 5.79 21.17 15.66 8.31 28.79
4 23.36 11.47 32.50 35.86 26.58 11.71 33.53 16.36 7.78 26.74 22.38 14.63 34.61
5 27.95 13.24 36.90 39.87 31.51 13.72 38.36 20.44 11.17 29.48 25.63 14.56 39.22
6 34.64 16.66 43.19 46.07 37.65 16.81 43.82 26.92 14.17 37.40 32.94 19.06 46.93
7 42.54 20.83 50.81 54.43 45.93 21.06 52.18 32.35 16.92 42.57 40.61 24.43 53.16
8 50.61 26.45 57.66 60.34 53.70 27.60 58.66 40.92 22.68 50.87 48.21 28.05 59.50
9 63.96 32.27 70.29 72.94 66.85 33.39 71.19 55.25 27.92 65.41 59.71 33.17 70.22

10 82.59 47.42 85.63 88.08 84.75 48.00 86.75 74.78 44.35 80.28 76.57 46.70 82.58
Total 36.38 12.62 50.04 56.43 42.76 13.68 52.61 25.17 10.01 40.51 29.00 13.72 48.16

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.5A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 1995
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 2.61 0.09 8.94 19.15 3.70 0.20 9.69 1.77 0.00 7.24 1.36 0.00 7.82
2 2.02 0.18 6.30 16.28 3.35 0.00 9.55 0.90 0.63 1.78 1.02 0.00 3.62
3 3.21 0.55 6.48 14.10 5.41 0.28 10.49 1.32 0.00 3.04 1.25 1.38 1.04
4 5.46 0.24 10.75 18.69 7.57 0.00 12.73 3.15 0.78 6.87 2.62 0.00 7.21
5 9.38 1.36 15.61 24.41 11.58 1.10 17.50 5.37 1.06 10.65 7.30 2.17 13.19
6 11.57 0.51 17.95 30.67 14.93 0.37 20.86 6.38 1.23 10.98 6.54 0.00 12.91
7 14.73 0.37 21.81 33.91 18.94 0.00 25.75 5.86 0.00 10.41 9.19 1.53 15.46
8 21.31 0.48 28.30 37.22 24.02 0.00 30.82 14.96 0.00 21.47 14.99 2.58 21.57
9 30.23 0.37 36.41 44.38 32.79 0.75 37.20 24.36 0.00 36.14 23.93 0.00 31.88

10 55.49 3.65 61.64 70.77 60.25 2.98 64.17 39.38 0.00 55.37 41.32 12.30 47.78
Total 15.60 0.51 26.22 40.13 20.78 0.33 30.39 8.30 0.45 17.22 7.72 0.84 16.74

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.6A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 1996
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 3.54 0.00 12.63 31.15 6.01 0.00 18.52 0.00 0.00 .00 .42 0.00 1.77
2 2.28 0.00 7.54 17.07 3.73 0.00 10.97 1.21 0.00 4.67 1.04 0.00 3.66
3 5.39 0.25 12.23 28.38 8.62 0.61 16.15 3.29 0.00 9.10 1.49 0.00 4.48
4 5.05 0.49 9.34 16.22 6.20 0.00 9.88 5.17 0.88 11.18 1.96 0.84 4.18
5 8.63 0.39 15.76 25.22 11.40 0.31 17.93 7.60 0.95 15.84 3.44 0.00 8.30
6 13.14 0.17 20.22 34.77 18.31 0.37 24.97 3.42 0.00 6.64 6.04 0.00 11.84
7 17.71 0.70 26.67 44.00 24.62 0.00 33.28 6.56 1.10 11.39 8.32 1.52 14.55
8 25.73 1.91 33.68 48.29 30.04 0.00 36.73 12.00 1.86 16.84 26.19 4.98 40.87
9 39.20 0.77 46.41 58.51 43.69 0.00 49.95 21.80 3.14 28.83 31.79 0.00 40.99

10 62.92 3.52 68.50 79.68 68.74 1.38 72.85 38.43 7.98 48.76 47.85 0.00 53.55
Total 18.36 0.43 30.97 49.00 25.11 0.17 36.76 8.01 0.77 16.42 8.90 0.52 19.86

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.7A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 1997
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 1.78 0.00 6.04 15.56 3.34 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 2.77
2 2.34 0.00 7.68 15.91 3.50 0.00 9.61 1.95 0.00 6.13 0.99 0.00 4.68
3 5.74 0.73 12.84 22.50 8.37 0.67 16.07 4.15 1.48 10.57 2.07 0.00 5.73
4 4.64 0.38 9.11 14.94 5.87 0.30 10.13 2.26 0.86 4.25 4.53 0.00 11.44
5 7.92 0.14 15.08 27.43 11.01 0.29 18.04 3.54 0.00 9.29 4.04 0.00 9.18
6 13.78 0.59 20.26 34.38 17.34 0.41 23.29 8.51 1.33 14.64 7.57 0.00 12.95
7 21.58 0.86 30.54 46.88 26.39 0.00 34.25 13.15 1.40 22.64 12.22 2.13 19.48
8 29.86 3.84 37.80 53.33 35.93 0.00 42.79 15.90 9.17 19.33 18.02 5.63 27.98
9 44.55 6.05 52.35 70.47 52.05 9.21 57.85 26.87 2.39 38.18 28.28 3.98 35.76

10 68.87 8.82 73.71 82.40 74.09 7.69 77.49 38.40 12.29 46.82 65.01 0.00 69.96
Total 20.11 0.91 33.37 52.72 27.50 0.77 39.52 9.40 1.50 18.62 9.31 0.57 20.66

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.8A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 1998
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 3.25 0.00 10.45 22.11 6.15 0.00 13.94 0.20 0.00 0.89 1.76 0.00 8.74
2 4.23 0.16 11.77 19.49 7.84 0.50 14.71 1.43 0.00 6.60 1.44 0.00 6.37
3 5.67 0.13 12.49 19.75 7.83 0.35 13.86 4.53 0.00 12.40 3.10 0.00 8.97
4 8.54 0.55 15.30 22.42 11.39 0.90 17.22 4.02 0.58 8.97 6.06 0.00 14.32
5 12.11 0.80 19.38 27.45 16.46 0.45 22.51 4.93 1.17 10.02 6.60 0.89 13.56
6 14.30 0.85 20.97 27.20 17.95 1.77 23.32 7.55 0.00 14.24 8.22 0.00 15.97
7 17.06 1.53 23.50 31.14 20.80 1.42 25.81 10.94 1.58 18.41 11.45 1.66 18.42
8 29.47 3.18 36.10 45.88 33.91 4.07 39.86 16.34 1.57 23.28 19.77 2.27 26.00
9 39.65 7.20 45.77 56.63 44.31 10.77 48.79 27.52 5.53 35.75 28.44 0.00 37.83

10 65.99 11.09 70.35 81.63 72.71 18.42 75.40 49.99 6.47 60.14 36.11 0.00 41.64
Total 20.03 1.07 31.64 43.93 27.30 1.91 36.23 9.83 0.74 20.85 8.93 0.26 20.04

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.9A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 1999
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 2.05 0.00 7.35 14.12 3.52 0.00 9.24 0.62 0.00 3.50 1.10 0.00 5.13
2 5.41 0.77 14.37 25.33 9.25 1.23 18.70 2.06 0.76 5.62 3.16 0.30 11.90
3 6.72 0.78 13.78 19.79 9.50 1.28 15.07 3.94 0.69 10.08 4.22 0.34 12.88
4 10.86 0.80 18.81 26.88 15.39 1.91 22.07 4.16 0.00 9.45 6.13 0.00 15.39
5 13.73 1.08 21.94 28.04 17.63 2.21 23.62 8.77 0.00 18.11 7.67 0.52 18.08
6 19.35 2.13 28.33 36.51 23.90 2.60 31.17 13.03 1.85 22.68 11.38 1.66 21.10
7 25.36 2.73 34.07 44.08 31.09 4.84 37.58 11.27 0.00 19.41 18.14 1.79 30.83
8 34.53 2.98 42.38 51.86 39.73 4.57 45.54 19.96 1.62 29.38 27.64 1.24 39.08
9 48.64 3.83 55.88 63.64 53.41 6.15 58.42 34.33 1.58 46.04 39.64 1.61 50.79

10 74.35 13.35 78.56 88.35 80.65 5.70 83.15 52.50 21.61 59.50 50.29 14.60 58.07
Total 24.10 1.37 37.92 50.31 32.38 2.16 42.81 11.57 0.94 24.17 12.42 0.75 27.86

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.10A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2000
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 3.37 0.70 10.47 11.16 4.48 1.30 9.39 3.04 0.74 13.87 2.01 0.00 10.89
2 8.78 0.60 23.68 43.15 16.31 1.12 31.04 3.08 0.78 9.48 3.49 0.00 15.55
3 12.74 1.44 24.49 34.32 18.52 2.38 28.81 8.04 1.08 18.71 5.87 0.67 15.78
4 16.43 3.22 27.82 32.26 21.57 5.60 29.86 10.39 2.19 21.03 10.62 1.21 27.29
5 21.96 4.70 32.64 37.96 25.83 6.06 34.14 13.74 2.75 24.40 18.94 4.32 34.81
6 28.86 6.28 39.40 46.96 34.55 8.51 42.01 16.40 4.02 27.97 21.88 5.05 37.70
7 34.33 6.31 44.63 51.00 38.07 5.56 46.68 23.83 5.44 34.41 31.51 9.00 46.72
8 45.12 13.50 54.07 58.16 49.81 18.68 55.67 31.56 10.16 44.10 37.75 6.34 54.85
9 62.62 20.07 70.25 74.36 66.95 26.99 71.60 45.62 12.72 61.13 57.40 14.01 70.46

10 83.51 29.23 86.75 90.06 85.76 31.04 88.24 71.92 26.07 77.67 77.08 26.69 82.90
Total 31.77 4.35 48.18 57.55 40.58 6.72 52.14 17.35 3.01 34.20 19.90 2.46 42.67

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.11A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2001
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 8.81 2.42 23.87 46.35 15.08 4.73 29.27 4.67 1.36 17.16 3.09 0.87 12.49
2 10.56 3.08 22.79 29.49 16.67 5.91 25.88 7.90 3.09 18.84 5.02 0.87 18.23
3 17.50 6.57 28.36 30.35 21.53 9.96 28.71 11.75 6.42 19.62 15.09 2.95 35.29
4 20.90 9.13 29.88 33.63 24.45 10.15 31.10 14.35 5.73 26.21 16.92 11.00 27.29
5 28.05 11.36 39.28 43.52 33.25 14.24 41.08 21.52 9.70 35.94 19.25 8.62 33.85
6 31.98 14.81 40.18 41.68 34.98 17.98 39.90 28.37 16.28 37.80 26.84 9.24 44.19
7 45.41 17.57 56.08 63.49 51.33 20.59 59.25 30.54 11.06 43.72 38.74 18.85 53.27
8 53.39 27.41 60.44 60.82 55.97 34.16 60.17 42.42 22.83 53.32 54.76 17.16 68.95
9 65.73 31.39 72.95 74.87 68.74 36.50 73.83 54.24 25.33 66.15 61.83 24.30 73.95

10 87.68 48.86 90.74 93.38 90.14 61.08 91.74 77.61 38.02 86.80 80.32 24.91 86.78
Total 37.00 10.74 52.53 59.81 45.33 15.55 55.47 24.31 8.60 42.00 25.23 6.39 49.11

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.12A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2002
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 6.44 2.16 16.32 23.68 9.41 3.13 19.33 4.12 1.52 11.38 3.86 1.52 13.23
2 12.66 2.94 28.17 33.51 17.87 2.39 31.26 8.06 2.60 22.30 8.64 3.77 23.61
3 19.37 6.67 32.19 38.46 23.85 8.40 33.09 13.73 5.54 26.38 15.50 5.67 34.97
4 24.51 12.40 33.79 36.47 27.95 15.28 34.25 15.08 5.35 26.54 24.99 14.71 40.57
5 28.17 14.70 35.99 37.37 32.24 17.08 37.34 24.08 14.91 33.88 19.66 10.95 31.13
6 36.40 19.09 45.54 49.92 40.08 18.18 47.69 29.20 17.93 38.93 31.30 21.77 41.82
7 45.92 22.00 55.70 58.92 50.40 24.40 56.95 35.60 24.31 45.43 39.96 15.32 59.28
8 55.30 31.36 61.99 65.75 59.39 34.46 63.97 41.33 27.27 49.19 51.90 29.67 64.09
9 69.32 35.94 75.74 77.64 72.21 38.84 76.02 63.06 36.30 72.97 62.33 31.43 76.97

10 83.59 52.55 86.26 87.03 85.17 57.51 86.51 77.11 44.01 83.82 80.36 52.57 86.93
Total 38.17 12.73 53.18 59.25 45.49 15.12 55.83 26.12 10.91 42.90 28.29 11.22 50.82

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.13A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2003
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 9.48 2.34 25.60 42.05 14.79 1.56 31.64 6.19 2.76 18.18 4.39 2.77 11.65
2 11.96 5.56 21.98 30.75 16.44 5.25 26.73 5.96 3.64 11.28 9.78 7.65 16.59
3 15.89 7.88 24.40 25.78 17.92 7.48 25.61 11.97 5.72 21.29 15.66 10.57 23.95
4 22.05 8.21 33.23 37.65 25.77 7.18 35.04 15.31 7.67 26.98 19.48 10.68 32.09
5 27.53 12.42 37.15 42.22 31.88 12.51 39.86 14.76 6.57 22.97 29.16 18.63 42.94
6 35.61 16.65 45.19 49.65 40.08 16.43 47.11 22.12 11.85 32.83 35.73 22.80 49.25
7 42.75 24.77 49.78 51.49 44.83 24.06 49.76 32.95 20.48 44.29 44.96 31.12 55.28
8 51.07 28.65 58.56 61.44 55.18 29.62 60.03 39.67 23.40 52.72 45.76 33.40 55.32
9 62.59 39.24 67.06 66.29 63.91 37.80 67.05 57.37 32.04 65.29 62.00 46.59 68.97

10 81.44 56.21 83.96 85.31 82.69 56.69 84.29 75.29 54.96 80.06 80.71 56.64 85.38
Total 36.04 12.91 50.05 55.66 42.37 13.23 52.60 23.44 9.96 39.36 30.28 15.52 48.96

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.14A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2004
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 9.68 4.38 21.15 33.42 12.32 4.39 24.04 7.29 1.58 23.63 7.60 7.21 8.94
2 13.77 6.81 24.05 33.04 18.21 6.25 28.56 7.94 4.35 16.92 12.29 9.67 18.09
3 16.42 6.55 25.54 28.94 19.32 4.91 27.01 9.27 3.58 18.33 17.16 11.54 27.45
4 27.23 17.42 34.85 39.55 28.51 16.85 34.10 20.94 10.60 35.08 30.53 25.43 37.96
5 27.92 11.82 38.52 46.62 33.38 14.06 40.99 16.34 7.76 25.97 25.39 12.96 42.71
6 38.74 20.55 47.08 49.64 37.99 15.39 44.52 38.35 18.45 49.64 41.41 28.31 57.43
7 45.32 21.96 54.08 55.87 49.36 22.07 55.49 31.73 19.03 41.59 42.80 24.95 60.29
8 51.40 32.34 57.81 59.26 52.45 29.42 57.93 43.99 23.15 56.46 55.85 50.46 58.72
9 65.20 34.46 71.98 74.92 67.12 33.16 71.82 58.68 38.63 68.37 63.94 31.10 77.51

10 78.85 59.17 80.95 81.84 79.21 61.89 80.37 79.78 64.83 83.25 75.56 48.31 82.73
Total 37.45 14.83 50.80 57.70 42.97 15.05 52.60 26.99 11.13 44.25 31.76 18.20 49.13

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.15A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2005
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 9.23 5.18 17.00 16.98 9.83 3.64 17.00 6.84 3.73 17.56 10.85 9.05 16.40
2 16.47 7.97 26.16 26.80 18.43 5.87 26.84 12.01 7.26 20.73 16.71 10.95 29.14
3 17.21 10.31 23.31 25.47 19.37 9.79 24.17 11.10 5.84 19.09 18.98 15.67 24.78
4 28.04 15.02 38.50 35.51 31.33 15.16 38.68 17.99 11.53 28.17 30.92 18.94 49.71
5 32.81 21.60 40.14 35.86 35.39 20.36 41.26 24.13 16.34 32.98 33.56 27.70 42.18
6 40.04 21.82 49.60 48.78 44.98 24.71 50.79 22.67 9.25 39.50 42.06 32.54 53.72
7 48.45 31.56 55.36 57.77 50.19 27.97 56.71 41.33 23.91 52.08 50.21 46.63 52.77
8 59.31 38.35 65.94 64.92 61.67 39.66 65.71 49.01 24.91 63.51 61.75 50.19 70.49
9 69.47 39.45 76.42 76.20 70.79 38.88 75.85 63.16 23.48 76.86 70.38 52.95 78.93

10 84.86 56.13 88.58 88.82 85.56 50.33 88.76 81.46 60.02 86.09 84.37 65.08 90.04
Total 40.59 18.35 53.53 55.45 45.76 18.56 54.96 28.56 12.01 46.92 37.57 24.54 53.69

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.16A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2006
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 15.68 6.68 29.53 34.94 21.52 4.74 36.03 8.24 4.56 18.07 12.01 11.19 14.59
2 17.13 10.97 25.87 21.19 15.13 6.65 22.59 12.27 8.06 22.73 25.81 19.57 41.16
3 20.17 10.75 29.16 26.34 22.58 11.92 28.25 15.04 8.54 29.05 19.51 11.64 33.37
4 30.60 20.24 39.02 37.76 32.10 19.39 38.31 25.80 18.69 34.99 32.00 22.88 47.45
5 34.03 20.41 42.48 40.65 37.05 21.31 42.96 24.60 17.46 32.82 36.20 22.64 52.81
6 38.01 26.04 44.45 40.06 37.99 28.56 41.15 35.49 22.56 49.46 41.35 25.81 57.59
7 46.29 28.40 53.47 49.13 48.39 27.57 53.53 35.43 18.58 47.63 49.93 39.22 61.33
8 54.52 31.30 62.59 62.69 56.73 30.77 63.04 46.78 33.84 53.48 54.50 30.04 70.47
9 68.70 46.61 74.29 75.30 71.71 44.75 75.56 62.31 46.28 70.65 63.47 49.41 71.34

10 85.41 59.55 88.36 88.82 87.68 61.08 89.86 78.56 53.90 83.18 79.94 61.60 84.47
Total 41.05 19.80 53.60 54.05 45.54 19.94 54.44 31.11 16.45 47.50 37.74 23.07 56.25

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.17A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2007
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 12.27 5.96 20.71 22.88 14.25 6.20 22.02 6.65 5.20 8.66 13.77 6.22 32.30
2 16.10 7.69 27.16 19.95 18.67 8.06 27.86 11.09 5.88 18.24 16.24 8.55 36.83
3 21.20 12.15 29.60 22.72 20.51 11.63 26.19 20.87 13.48 28.98 22.99 11.82 42.95
4 27.69 14.88 36.67 42.62 32.68 14.98 39.59 19.99 9.24 30.99 22.98 20.00 29.06
5 34.28 18.83 42.11 43.25 35.30 15.73 42.15 32.92 22.17 39.03 33.08 20.28 47.53
6 40.06 22.81 47.50 45.80 41.02 22.50 46.62 34.89 23.90 41.50 42.31 22.39 58.55
7 47.08 31.10 52.70 56.38 49.78 32.54 54.10 41.71 31.14 46.38 44.55 28.69 55.30
8 53.38 33.31 58.97 60.07 56.10 32.65 60.34 46.16 28.55 51.65 51.65 37.28 63.14
9 66.94 41.49 72.20 73.36 67.57 40.56 71.66 65.04 37.48 72.54 66.91 47.54 74.44

10 84.56 51.70 87.38 88.83 86.36 49.80 88.17 81.99 49.46 85.00 79.26 54.85 86.67
Total 40.36 17.51 52.13 56.19 44.49 17.74 53.41 34.56 16.20 46.22 34.91 18.24 54.91

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.18A Cobertura de la red de telefonía fija por área geográfica, para el año 2008
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 8.44 3.71 15.04 12.61 8.93 2.45 15.48 6.79 4.17 10.64 9.33 4.93 20.31
2 14.60 5.89 24.56 32.87 17.40 5.77 27.45 11.39 4.74 17.70 13.10 6.87 27.97
3 21.58 10.95 29.61 34.65 24.56 12.01 31.21 14.45 6.97 20.16 21.58 12.23 36.48
4 25.33 13.36 32.45 36.23 26.02 10.62 32.29 19.61 6.76 27.94 29.28 21.42 39.26
5 31.00 15.45 38.71 43.20 33.16 13.63 40.19 23.50 13.99 28.72 33.44 19.04 46.16
6 37.32 16.43 44.62 51.72 40.90 13.23 47.26 28.72 15.64 33.66 35.10 21.00 47.93
7 44.46 21.86 52.27 56.22 45.83 21.03 51.73 39.14 15.23 50.71 45.31 28.70 56.56
8 48.08 25.28 53.80 58.48 49.92 22.00 54.24 48.33 31.03 54.92 40.58 24.77 49.88
9 60.40 30.21 66.13 72.83 66.06 30.31 70.12 48.68 25.33 54.13 49.26 32.74 58.86

10 81.66 47.46 84.72 88.32 84.27 44.91 86.44 71.61 30.61 77.46 77.80 61.72 81.81
Total 37.29 13.65 48.46 58.32 42.66 12.75 51.80 27.71 10.91 37.56 31.93 16.83 48.17

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.19A Pago medio de telefonía fija en los hogares con servicio a nivel nacional
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 - 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 16.45 17.24 15.56 9.59 22.16 22.18 18.72 18.23 18.52 19.35 18.95 14.00 14.80 14.49
2 12.00 13.44 12.96 9.42 17.15 17.57 16.52 17.22 15.89 16.40 14.38 13.28 11.77 9.24
3 8.31 10.05 10.46 8.74 14.88 13.73 12.72 12.50 13.55 13.58 11.82 10.31 8.99 7.22
4 8.58 9.88 9.80 8.18 12.09 11.37 11.26 11.55 11.36 10.78 10.05 8.86 7.38 6.12
5 8.68 8.98 7.99 5.05 10.08 10.07 9.60 9.95 9.71 9.30 8.57 7.45 6.46 5.35
6 5.93 6.76 6.64 5.02 8.81 8.40 8.29 8.54 8.11 7.75 7.25 6.38 5.69 4.69
7 6.21 6.67 6.17 4.30 7.47 7.21 6.77 6.85 7.20 6.70 6.07 5.29 4.72 4.07
8 4.29 4.86 4.74 3.62 6.09 5.96 5.68 5.84 6.14 5.87 5.15 4.62 4.11 3.38
9 4.22 4.51 4.16 3.05 4.66 4.85 4.54 4.76 4.93 4.45 4.20 3.65 3.16 2.67

10 2.84 2.91 2.57 1.68 2.91 2.77 2.75 2.84 3.17 2.85 2.61 1.95 1.82 1.44
Totala 6.10 6.62 6.18 4.40 7.56 7.38 7.07 7.28 7.55 7.09 6.49 5.44 4.88 4.02

a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con el servicio de telefonía fija.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.20A Pago medio de telefonía fija en los hogares con servicio en el área rural
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 16.16 18.55 17.87 12.85 25.14 24.23 22.40 24.10 24.79 23.78 21.37 18.93 16.71 14.54
2 11.01 13.34 13.86 10.56 19.39 20.00 18.74 19.30 19.05 18.81 15.89 14.10 12.29 9.25
3 8.25 10.46 11.76 10.35 16.29 15.30 14.63 15.26 15.55 15.66 13.17 11.02 9.38 7.63
4 8.31 9.94 11.22 9.43 13.48 13.49 12.68 12.91 12.96 12.29 11.24 9.39 7.90 6.44
5 7.12 9.03 9.60 6.40 11.11 11.79 10.93 10.54 11.27 10.85 9.73 8.00 6.81 5.51
6 9.38 9.29 7.64 4.74 10.28 9.74 9.39 10.04 9.40 8.47 7.87 6.98 6.14 5.18
7 7.96 9.10 7.50 5.23 8.56 8.49 7.75 8.59 8.44 8.26 6.73 5.86 5.15 4.42
8 8.09 8.33 6.92 3.72 7.62 7.21 6.71 6.77 7.38 6.79 6.02 5.10 4.55 3.77
9 4.09 4.45 4.82 3.50 5.77 5.86 5.41 5.75 6.29 5.90 5.35 4.12 3.42 3.12

10 2.55 2.52 2.68 3.25 4.00 4.51 4.31 4.21 4.29 4.00 3.92 3.03 2.64 2.00
Totala 8.33 9.81 9.85 7.22 12.76 12.66 11.60 11.99 12.10 11.41 9.90 8.32 7.38 6.10
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con el servicio de telefonía fija.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.21A Pago medio de telefonía fija en los hogares con servicio en el área urbana
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 16.27 14.51 11.87 6.13 16.96 18.11 13.49 12.76 11.79 13.79 15.57 10.00 12.84 14.43
2 13.48 13.25 11.30 7.85 14.02 14.38 13.83 13.42 12.61 13.80 12.98 12.28 11.15 9.22
3 8.74 9.53 9.04 7.33 13.48 12.41 11.25 11.95 11.92 12.10 10.84 9.70 8.65 6.93
4 8.63 9.74 8.65 7.35 11.17 10.02 10.37 10.68 10.33 9.84 9.27 8.47 7.06 5.95
5 9.79 8.79 6.93 4.44 9.50 9.24 8.87 9.50 8.93 8.49 7.95 7.14 6.30 5.27
6 4.87 5.89 6.23 5.16 8.20 7.90 7.84 7.68 7.58 7.46 6.96 6.09 5.51 4.54
7 5.60 5.84 5.72 4.01 7.12 6.83 6.45 6.67 6.81 6.25 5.84 5.09 4.58 3.97
8 3.71 4.27 4.33 3.59 5.80 5.68 5.46 5.86 5.82 5.61 4.92 4.47 4.00 3.30
9 4.21 4.51 4.04 2.98 4.52 4.71 4.39 4.69 4.73 4.22 4.00 3.55 3.12 2.60

10 2.87 2.94 2.56 1.62 2.85 2.71 2.67 2.95 3.09 2.77 2.51 1.87 1.77 1.41
Totala 5.07 5.36 4.92 3.55 6.06 5.91 5.75 6.11 6.14 5.79 5.41 4.51 4.15 3.46

a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con el servicio de telefonía fija.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.22A Pago medio de telefonía fija en todos los hogares a nivel nacional
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2.47 3.05 3.08 1.84 5.03 6.74 6.74 6.84 6.52 7.25 7.54 5.60 5.76 5.40
2 1.80 2.38 2.57 1.81 3.89 5.34 5.95 6.46 5.59 6.14 5.72 5.31 4.58 3.44
3 1.25 1.78 2.07 1.68 3.37 4.17 4.58 4.69 4.77 5.09 4.70 4.12 3.50 2.69
4 1.29 1.75 1.94 1.57 2.74 3.46 4.05 4.33 4.00 4.04 4.00 3.54 2.87 2.28
5 1.30 1.59 1.58 0.97 2.29 3.06 3.45 3.73 3.42 3.48 3.41 2.98 2.51 1.99
6 0.89 1.20 1.31 0.96 2.00 2.55 2.98 3.20 2.85 2.90 2.88 2.55 2.21 1.75
7 0.93 1.18 1.22 0.83 1.69 2.19 2.44 2.57 2.53 2.51 2.42 2.11 1.83 1.52
8 0.64 0.86 0.94 0.70 1.38 1.81 2.05 2.19 2.16 2.20 2.05 1.85 1.60 1.26
9 0.63 0.80 0.82 0.59 1.06 1.48 1.64 1.79 1.73 1.67 1.67 1.46 1.23 1.00

10 0.43 0.52 0.51 0.32 0.66 0.84 0.99 1.07 1.12 1.07 1.04 0.78 0.71 0.54
Totala 0.92 1.17 1.22 0.84 1.71 2.24 2.55 2.73 2.66 2.66 2.58 2.17 1.90 1.50
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.2.23A Pago medio de telefonía fija en todos los hogares en el área rural
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2.43 3.28 3.54 2.47 5.70 7.36 8.06 9.04 8.72 8.91 8.50 7.56 6.50 5.42
2 1.65 2.36 2.75 2.03 4.40 6.08 6.75 7.24 6.70 7.04 6.32 5.63 4.78 3.45
3 1.24 1.85 2.33 1.99 3.70 4.65 5.27 5.73 5.47 5.86 5.24 4.41 3.65 2.85
4 1.25 1.76 2.22 1.81 3.06 4.10 4.57 4.84 4.56 4.60 4.47 3.75 3.07 2.40
5 1.07 1.60 1.90 1.23 2.52 3.58 3.94 3.95 3.96 4.06 3.87 3.20 2.65 2.05
6 1.41 1.64 1.51 0.91 2.33 2.96 3.38 3.77 3.31 3.17 3.13 2.79 2.39 1.93
7 1.20 1.61 1.49 1.00 1.94 2.58 2.79 3.22 2.97 3.09 2.68 2.34 2.00 1.65
8 1.22 1.47 1.37 0.72 1.73 2.19 2.42 2.54 2.60 2.54 2.40 2.04 1.77 1.40
9 0.61 0.79 0.95 0.67 1.31 1.78 1.95 2.16 2.21 2.21 2.13 1.65 1.33 1.16

10 0.38 0.45 0.53 0.62 0.91 1.37 1.55 1.58 1.51 1.50 1.56 1.21 1.03 0.75
Totala 1.25 1.74 1.95 1.39 2.89 3.85 4.18 4.50 4.26 4.27 3.94 3.33 2.87 2.28
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.2.24A Pago medio de telefonía fija en todos los hogares en el área urbana
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1995 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2.45 2.57 2.35 1.18 3.85 5.51 4.86 4.79 4.15 5.17 6.20 4.00 4.99 5.38
2 2.03 2.35 2.24 1.51 3.18 4.37 4.98 5.03 4.44 5.17 5.16 4.91 4.33 3.44
3 1.31 1.69 1.79 1.41 3.06 3.77 4.05 4.48 4.19 4.53 4.31 3.88 3.36 2.58
4 1.30 1.73 1.71 1.41 2.53 3.04 3.73 4.01 3.64 3.68 3.69 3.39 2.75 2.22
5 1.47 1.56 1.37 0.85 2.16 2.81 3.19 3.56 3.14 3.18 3.16 2.85 2.45 1.96
6 0.73 1.04 1.23 0.99 1.86 2.40 2.82 2.88 2.67 2.79 2.77 2.44 2.14 1.69
7 0.84 1.03 1.13 0.77 1.61 2.08 2.32 2.50 2.40 2.34 2.32 2.04 1.78 1.48
8 0.56 0.76 0.86 0.69 1.32 1.73 1.96 2.20 2.05 2.10 1.96 1.79 1.56 1.23
9 0.63 0.80 0.80 0.57 1.03 1.43 1.58 1.76 1.67 1.58 1.59 1.42 1.21 0.97

10 0.43 0.52 0.51 0.31 0.65 0.82 0.96 1.11 1.09 1.04 1.00 0.75 0.69 0.53
Totala 0.76 0.95 0.97 0.68 1.37 1.80 2.07 2.29 2.16 2.17 2.15 1.80 1.61 1.29

a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.1A Cobertura promedio de la red de telefonía móvil en el
área rural, antes y después de la privatización

En porcentajes por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 0.34% 12.03% 3481% 11.70%
2 0.34% 18.72% 5346% 18.38%
3 0.14% 23.19% 16063% 23.05%
4 0.00% 25.66% NC 25.66%
5 0.32% 28.44% 8877% 28.12%
6 0.24% 31.06% 12924% 30.83%
7 0.61% 35.16% 5652% 34.55%
8 1.49% 37.76% 2428% 36.26%
9 1.45% 42.56% 2826% 41.11%

10 1.41% 48.78% 3362% 47.37%
Total 0.41% 25.44% 6127% 25.03%

NC: Dato no calculable, debido a que la cobertura en 1998 fue de 0.00%.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.2A Cobertura promedio de la red de telefonía móvil en el
área urbana, antes y después de la privatización

En porcentajes por decil para cada periodo

Decil
Cobertura Extensión de la cobertura

Antes
1998

Después
1999 - 2008

Tasa de
variación

Variación
porcentual

1 0.33% 12.80% 3767% 12.47%
2 0.12% 14.89% 12387% 14.77%
3 0.74% 20.51% 2686% 19.77%
4 0.21% 22.99% 10718% 22.77%
5 0.61% 26.56% 4239% 25.94%
6 0.45% 28.43% 6259% 27.98%
7 1.00% 31.49% 3054% 30.49%
8 0.54% 36.30% 6616% 35.76%
9 1.97% 41.25% 1989% 39.28%

10 7.95% 57.02% 617% 49.07%
Total 1.84% 32.38% 1658% 30.54%

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.3.3A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, periodo 1999 – 2008
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 12.23 12.03 12.80 16.44 11.96 10.07 13.99 11.74 12.68 10.35 13.24 13.93 11.24
2 17.07 18.72 14.89 15.75 15.31 16.49 14.28 18.10 18.23 17.60 19.17 21.66 12.90
3 21.83 23.19 20.51 20.16 19.70 19.64 19.73 22.11 22.24 22.18 26.28 28.73 21.87
4 24.15 25.66 22.99 23.41 22.93 24.45 22.21 24.35 24.60 24.18 27.28 28.73 25.13
5 27.25 28.44 26.56 27.02 25.55 24.95 25.76 28.01 28.07 28.00 31.41 33.82 28.62
6 29.27 31.06 28.43 29.48 28.16 27.97 28.21 29.53 30.74 28.44 32.82 36.06 29.41
7 32.51 35.16 31.49 32.65 31.50 32.50 31.24 33.70 35.72 32.42 35.02 39.56 31.43
8 36.63 37.76 36.30 37.14 35.64 35.26 35.73 38.22 37.31 38.53 38.95 43.64 36.43
9 41.45 42.56 41.25 41.98 40.36 38.90 40.56 44.23 43.47 44.43 43.40 48.54 41.53
10 56.29 48.78 57.02 59.89 57.36 46.09 58.05 53.71 50.04 54.64 51.68 53.96 51.67

Total 29.87 25.44 32.38 35.57 30.57 23.56 32.94 28.17 24.79 31.46 29.53 28.68 30.52
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.4A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 1998
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 0.33 0.34 0.33 0.50 0.24 0.00 0.54 0.30 0.39 0.00 0.50 0.62 0.00
2 0.27 0.34 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.72 0.75 0.97 0.00
3 0.41 0.14 0.74 0.17 0.13 0.00 0.24 1.07 0.51 2.04 0.29 0.00 0.85
4 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.99 0.10 0.00 0.25
5 0.50 0.32 0.61 0.45 0.24 0.00 0.33 0.77 0.62 0.98 0.99 0.45 1.66
6 0.38 0.24 0.45 0.49 0.40 0.00 0.54 0.64 0.89 0.42 0.00 0.00 0.00
7 0.88 0.61 1.00 0.78 0.64 0.83 0.59 0.78 0.79 0.78 1.86 0.00 3.19
8 0.73 1.49 0.54 0.26 0.70 2.51 0.34 0.62 0.00 0.90 1.06 0.00 1.44
9 1.89 1.45 1.97 2.53 2.12 0.00 2.40 1.66 3.63 0.92 0.92 2.41 0.43

10 7.47 1.41 7.95 9.56 8.23 0.00 8.64 5.65 0.00 6.96 4.09 7.24 3.61
Total 1.30 0.41 1.84 2.44 1.57 0.26 2.03 0.96 0.48 1.54 0.84 0.53 1.24
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.5A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 1999
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 0.23 0.32 0.00 0.00 0.13 0.21 0.00 0.42 0.51 0.00 0.22 0.29 0.00
2 0.70 0.95 0.21 0.00 0.86 1.27 0.37 0.56 0.76 0.00 0.61 0.81 0.00
3 0.78 0.45 1.17 0.68 0.76 0.66 0.83 0.98 0.78 1.36 0.66 0.00 2.13
4 1.43 1.78 1.16 1.43 1.78 3.06 1.14 1.44 0.79 2.26 0.55 0.92 0.00
5 1.47 1.52 1.44 2.02 1.62 1.58 1.63 1.66 1.51 1.83 0.87 1.46 0.00
6 2.48 2.05 2.71 4.07 2.75 1.29 3.25 1.60 1.75 1.46 2.50 3.48 1.51
7 2.91 4.87 2.16 0.93 2.23 4.57 1.65 4.50 4.51 4.49 3.88 5.77 2.42
8 4.72 2.89 5.17 5.16 4.30 2.08 4.66 3.72 1.70 4.76 8.09 6.50 8.78
9 8.91 7.02 9.22 10.82 9.87 8.91 9.98 8.41 6.88 8.95 4.65 3.22 5.07

10 20.06 14.96 20.41 24.16 22.82 13.06 23.15 10.43 12.52 9.96 9.51 20.30 7.16
Total 4.37 1.87 5.89 7.97 5.68 2.12 6.91 2.64 1.61 3.86 2.28 1.78 2.94

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.3.6A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2000
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 1.63 1.55 1.83 1.59 1.16 0.92 1.54 1.94 2.18 0.77 2.04 1.65 3.73
2 3.23 3.44 2.84 5.54 3.17 2.40 3.91 2.32 2.73 1.15 4.11 4.93 1.26
3 3.80 4.68 2.89 2.37 2.66 2.80 2.57 3.20 3.20 3.21 6.64 8.20 3.68
4 4.31 4.22 4.39 5.25 3.64 2.62 4.18 3.57 4.72 2.07 6.53 5.73 7.94
5 5.34 7.09 4.26 4.27 4.53 5.46 4.14 4.91 4.91 4.92 8.01 11.65 4.06
6 7.78 9.96 6.76 8.29 7.12 6.22 7.37 8.46 10.32 6.72 9.43 15.81 3.43
7 10.30 14.64 8.70 9.73 8.41 9.20 8.20 13.57 18.71 10.61 14.27 22.15 8.95
8 13.46 16.62 12.57 13.46 12.65 12.17 12.74 13.80 15.31 12.92 16.94 27.55 11.17
9 16.75 20.42 16.09 15.81 14.92 11.61 15.31 24.47 28.82 22.42 18.32 29.58 14.93

10 35.71 22.95 36.47 40.78 37.72 19.61 38.54 30.27 27.60 30.60 26.14 28.60 25.85
Total 10.23 6.83 12.26 15.31 11.25 5.08 13.36 8.25 6.86 9.87 9.16 9.13 9.20

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.7A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2001
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 3.18 2.59 4.55 9.74 3.88 2.63 5.61 2.88 2.86 2.94 2.39 2.33 2.62
2 2.03 2.06 1.98 2.49 2.10 2.38 1.86 1.69 1.89 1.24 2.23 1.94 3.15
3 6.46 8.54 4.40 6.12 5.19 5.04 5.28 5.20 6.88 2.71 9.83 13.73 3.33
4 5.56 8.82 3.09 3.66 4.74 8.02 3.21 6.53 8.50 3.81 7.14 10.42 1.39
5 6.03 9.80 3.49 2.14 3.89 7.11 2.56 6.10 6.89 5.14 12.53 16.99 6.40
6 8.98 9.83 8.57 9.40 8.07 5.30 8.87 8.26 10.25 6.71 12.40 15.52 9.32
7 11.55 16.11 9.80 10.85 10.92 13.91 10.15 10.70 13.70 8.67 15.05 23.01 9.23
8 12.11 15.32 11.24 10.52 10.21 9.92 10.27 14.24 13.64 14.57 17.88 31.45 12.75
9 17.52 25.22 15.90 17.09 16.15 19.98 15.54 22.42 21.88 22.65 19.62 42.81 12.13

10 32.62 28.53 32.94 38.35 35.58 25.63 36.13 25.83 20.04 27.17 18.18 54.96 13.89
Total 10.60 8.74 11.71 14.67 11.49 7.59 12.82 8.59 7.39 9.94 10.01 11.52 8.10

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.8A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2002
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 2.70 2.90 2.23 3.39 2.83 2.85 2.80 2.08 2.30 1.48 3.10 3.52 1.38
2 4.39 5.86 2.05 1.88 2.76 3.81 1.85 3.97 4.37 2.95 7.31 9.10 1.81
3 6.78 9.78 3.76 4.12 5.29 7.22 4.14 5.95 7.44 3.66 10.53 14.61 2.44
4 6.95 10.01 4.60 4.28 4.65 6.33 3.82 6.66 6.49 6.86 13.61 18.99 5.43
5 11.12 12.88 10.10 12.54 9.57 7.17 10.38 8.69 9.73 7.58 19.30 24.85 11.99
6 9.75 10.98 9.10 10.55 9.39 10.38 9.04 9.35 9.79 8.96 11.44 13.15 9.56
7 10.08 13.34 8.75 8.81 8.33 7.39 8.57 13.52 14.95 12.28 13.07 21.79 6.22
8 14.48 18.89 13.25 13.57 12.66 11.73 12.83 18.88 21.08 17.64 18.01 30.78 11.01
9 16.88 22.44 15.81 17.81 16.64 15.80 16.73 16.38 22.73 14.02 18.48 31.83 12.14

10 35.50 22.01 36.66 39.67 36.35 22.08 37.04 38.89 28.30 41.04 27.10 16.55 29.60
Total 11.86 9.91 13.02 15.78 12.10 7.25 13.75 10.35 8.59 12.29 12.68 14.73 9.98

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.3.9A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2003
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 4.95 3.92 7.27 13.66 4.67 .96 9.39 4.91 5.02 4.54 5.43 6.07 2.53
2 4.75 4.96 4.42 5.45 4.68 4.40 4.93 6.20 6.90 4.60 3.46 3.86 2.18
3 7.73 9.01 6.38 7.50 6.17 6.84 5.67 6.08 6.35 5.68 12.64 14.67 9.34
4 8.96 11.67 6.77 6.15 6.81 8.28 6.08 11.26 12.22 9.78 12.53 16.77 6.46
5 9.03 10.25 8.25 7.65 7.41 7.23 7.48 10.78 12.75 8.80 12.12 12.59 11.49
6 8.69 9.38 8.34 8.13 7.27 5.16 7.90 11.34 12.99 9.61 10.63 11.89 9.31
7 15.56 21.74 13.14 14.72 13.82 16.23 13.24 17.93 24.99 11.51 19.92 27.69 14.13
8 17.11 18.68 16.58 19.28 17.04 15.90 17.25 18.16 24.47 13.09 16.19 16.32 16.09
9 21.13 26.49 20.11 21.39 19.50 18.50 19.62 24.40 24.79 24.28 24.97 39.38 18.44

10 37.01 29.80 37.73 41.37 38.46 28.32 39.09 33.02 27.32 34.36 33.50 34.70 33.27
Total 13.49 10.73 15.16 17.82 13.76 8.14 15.73 12.57 11.88 13.38 13.67 13.20 14.25

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.10A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2004
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 7.21 6.25 9.30 18.32 6.71 4.08 10.61 8.55 8.36 9.09 6.66 7.02 5.42
2 8.86 8.59 9.27 13.55 8.16 6.50 9.59 7.17 8.01 5.06 11.46 11.27 11.88
3 13.19 14.46 12.02 11.11 10.11 8.57 10.94 15.10 15.39 14.63 18.35 20.89 13.70
4 16.78 17.80 15.98 14.82 14.59 14.07 14.84 14.55 17.01 11.19 25.07 24.11 26.46
5 21.99 20.94 22.68 26.57 21.40 16.18 23.45 20.03 21.21 18.70 26.06 27.53 24.01
6 20.68 22.79 19.71 22.47 18.92 17.08 19.45 20.58 17.68 22.23 26.20 33.06 17.83
7 25.22 22.98 26.07 31.06 25.31 20.43 26.40 24.95 22.56 26.81 25.15 27.90 22.45
8 31.43 31.52 31.39 33.47 30.44 29.01 30.78 29.60 32.97 27.57 37.55 35.27 38.76
9 40.03 39.02 40.25 43.44 39.23 29.42 40.58 40.03 42.55 38.82 44.16 54.38 39.93

10 59.01 50.73 59.90 64.11 58.67 45.21 59.57 59.88 49.38 62.31 60.28 62.72 59.64
Total 24.44 17.71 28.41 34.19 25.56 14.63 29.34 21.21 17.61 25.13 24.45 22.14 27.42

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.11A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2005
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 10.17 9.77 10.93 12.51 8.26 7.02 9.70 8.41 7.51 11.49 15.95 16.30 14.88
2 14.23 16.22 11.97 13.56 12.78 12.67 12.86 11.62 11.77 11.35 19.41 24.07 9.35
3 21.41 22.91 20.08 21.82 20.05 19.47 20.35 21.32 22.73 19.17 24.70 27.34 20.06
4 25.98 25.69 26.22 29.42 25.79 26.06 25.67 23.07 19.45 28.79 29.90 32.50 25.82
5 32.05 30.41 33.11 31.31 28.42 22.75 30.64 31.75 29.88 33.87 42.73 41.24 44.93
6 34.89 37.91 33.31 38.01 33.36 31.58 33.87 34.49 37.55 30.66 41.16 48.02 32.75
7 37.09 39.26 36.20 39.47 35.71 37.11 35.30 34.25 33.35 34.80 45.35 49.67 42.25
8 44.97 42.31 45.81 48.69 44.30 42.26 44.68 48.24 36.12 55.53 43.83 48.74 40.12
9 55.63 49.96 56.95 55.83 52.25 47.40 53.02 61.93 53.71 64.77 63.19 51.39 68.97

10 71.47 50.17 74.23 75.98 72.06 43.79 74.64 63.50 42.52 68.02 76.21 69.41 78.21
Total 34.79 26.93 39.36 43.17 35.61 24.61 39.33 30.42 23.09 38.54 36.97 34.16 40.44

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.3.12A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2006
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 20.74 16.09 27.91 35.57 23.39 10.74 34.33 18.07 18.72 16.34 18.35 19.89 13.45
2 25.00 28.61 19.88 20.19 20.59 23.78 17.79 28.91 28.24 30.58 30.34 35.48 17.72
3 29.67 32.89 26.59 24.04 24.71 25.72 24.18 30.34 27.46 36.52 41.40 48.79 28.37
4 36.36 39.43 33.87 36.45 34.69 42.05 31.10 36.10 35.06 37.44 40.93 40.20 42.15
5 40.10 41.88 39.00 38.89 37.31 41.09 35.90 47.17 44.41 50.35 40.21 39.98 40.48
6 46.88 47.66 46.46 46.17 45.15 45.54 45.01 43.86 43.42 44.34 57.43 57.21 57.65
7 53.00 54.24 52.50 52.91 52.43 52.69 52.36 54.50 51.96 56.34 53.72 59.03 48.07
8 58.82 60.11 58.37 60.14 57.38 55.39 57.87 60.54 56.32 62.73 62.14 71.64 55.93
9 61.06 61.35 60.98 60.92 59.90 59.75 59.93 64.37 59.45 66.93 62.20 65.26 60.49

10 82.84 79.44 83.23 83.74 82.49 80.70 82.64 87.25 94.22 85.95 79.44 61.50 83.88
Total 45.45 38.96 49.28 51.60 45.96 37.19 49.01 44.05 36.87 52.09 45.36 43.71 47.43

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.13A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2007
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 29.45 32.49 25.39 24.35 27.33 28.65 26.05 29.89 34.05 24.10 32.94 36.18 24.96
2 44.53 49.50 37.98 40.91 38.58 43.14 34.63 50.55 51.27 49.56 48.96 54.85 33.21
3 56.19 56.89 55.54 51.68 50.03 48.38 51.07 62.63 58.81 66.81 63.48 66.63 57.87
4 58.62 60.19 57.51 55.86 55.82 57.70 55.09 61.92 61.40 62.46 62.50 62.04 63.43
5 63.94 66.30 62.74 64.40 61.58 61.18 61.72 65.10 66.82 64.12 69.37 73.24 65.01
6 68.36 75.53 65.28 67.50 67.41 73.77 65.49 69.06 74.86 65.56 70.76 79.06 64.00
7 74.05 75.61 73.50 74.81 73.39 75.38 72.89 77.39 82.36 75.19 72.19 69.74 73.86
8 79.03 81.40 78.38 76.74 77.66 82.68 76.75 84.12 86.48 83.39 78.15 76.38 79.56
9 83.78 80.65 84.43 83.93 82.68 82.19 82.75 86.18 81.17 87.54 85.11 77.05 88.25

10 91.60 92.14 91.55 92.94 92.02 85.98 92.32 89.79 98.49 88.98 92.18 95.00 91.32
Total 64.96 59.55 67.74 71.00 64.71 56.50 67.44 66.47 61.36 69.71 63.98 62.14 66.19

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.14A Cobertura de la red de telefonía móvil por área geográfica, para el año 2008
En porcentajes por decil

Decil Nacional AMSS Central Occidental Oriental
Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano Área Rural Urbano

1 42.01 44.45 38.62 45.25 41.26 42.60 39.90 40.22 45.31 32.76 45.31 46.05 43.47
2 62.97 67.01 58.34 53.96 59.45 64.59 55.01 67.96 66.34 69.50 63.82 70.28 48.41
3 72.27 72.33 72.22 72.19 72.05 71.69 72.24 70.33 73.34 68.03 74.53 72.49 77.80
4 76.55 77.00 76.28 76.77 76.81 76.32 77.01 78.37 80.33 77.11 74.10 75.57 72.24
5 81.42 83.31 80.49 80.37 79.74 79.78 79.73 83.95 82.56 84.70 82.91 88.68 77.81
6 84.16 84.54 84.03 80.19 82.12 83.34 81.84 88.34 88.79 88.18 86.21 83.40 88.77
7 85.29 88.81 84.07 83.19 84.49 88.11 83.63 85.67 90.08 83.54 87.59 88.89 86.71
8 90.15 89.83 90.23 90.33 89.78 91.51 89.51 90.87 85.02 93.09 90.72 91.78 90.10
9 92.83 93.05 92.78 92.69 92.48 95.40 92.14 93.74 92.74 93.97 93.33 90.51 94.96

10 97.08 97.06 97.09 97.78 97.38 96.56 97.43 98.25 99.99 98.00 94.30 95.89 93.90
Total 78.47 73.13 81.00 84.18 79.59 72.48 81.76 77.12 72.65 79.74 76.71 74.30 79.30

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.3.15A Pago medio de telefonía móvil en los hogares con servicio a nivel nacional
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1998 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 18.12 24.43 23.25 18.18 15.59 15.32 15.38 14.53 10.64 11.11 10.53
2 17.81 18.91 18.42 16.04 14.73 13.14 13.03 11.03 10.09 8.83 6.71
3 16.52 16.40 14.39 12.35 10.69 11.21 10.79 9.07 7.83 6.75 5.24
4 15.46 13.33 11.92 10.93 9.88 9.40 8.56 7.71 6.73 5.54 4.45
5 9.55 11.11 10.56 9.32 8.51 8.04 7.39 6.57 5.66 4.85 3.88
6 9.48 9.71 8.81 8.05 7.30 6.71 6.16 5.56 4.85 4.27 3.41
7 8.14 8.23 7.56 6.57 5.86 5.96 5.32 4.66 4.02 3.54 2.96
8 6.84 6.72 6.24 5.52 4.99 5.08 4.66 3.95 3.51 3.08 2.46
9 5.77 5.14 5.09 4.41 4.07 4.08 3.54 3.22 2.78 2.37 1.94

10 3.18 3.21 2.91 2.67 2.43 2.62 2.27 2.00 1.48 1.37 1.05
Totala 8.31 8.34 7.74 6.87 6.22 6.24 5.63 4.98 4.13 3.66 2.92
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con servicio de telefonía móvil.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.16A Pago medio de telefonía móvil en los hogares con servicio en el área rural
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1998 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 24.30 27.72 25.40 21.75 20.60 20.51 18.89 16.39 14.38 12.54 10.56
2 19.96 21.38 20.97 18.20 16.50 15.76 14.94 12.19 10.71 9.22 6.72
3 19.57 17.96 16.04 14.21 13.05 12.86 12.44 10.10 8.38 7.04 5.55
4 17.83 14.86 14.14 12.32 11.04 10.72 9.76 8.62 7.13 5.93 4.68
5 12.11 12.25 12.36 10.62 9.01 9.32 8.62 7.46 6.08 5.11 4.00
6 8.96 11.34 10.21 9.12 8.59 7.78 6.73 6.03 5.31 4.61 3.76
7 9.88 9.44 8.90 7.53 7.35 6.99 6.56 5.16 4.45 3.86 3.21
8 7.04 8.40 7.56 6.52 5.79 6.10 5.40 4.62 3.88 3.41 2.74
9 6.62 6.36 6.14 5.25 4.92 5.20 4.69 4.10 3.13 2.57 2.27

10 6.14 4.41 4.72 4.19 3.60 3.55 3.18 3.01 2.31 1.98 1.45
Totala 13.64 14.07 13.27 11.26 10.25 10.01 9.07 7.59 6.32 5.53 4.43
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con servicio de telefonía móvil.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.17A Pago medio de telefonía móvil en los hogares con servicio en el área urbana
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1998 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 11.59 18.70 18.99 13.10 10.91 9.75 10.96 11.94 7.60 9.64 10.48
2 14.84 15.46 15.08 13.43 11.47 10.44 10.96 9.95 9.33 8.36 6.70
3 13.86 14.87 13.01 10.93 10.22 9.86 9.61 8.31 7.38 6.49 5.03
4 13.90 12.32 10.50 10.07 9.13 8.55 7.82 7.11 6.44 5.30 4.32
5 8.40 10.48 9.68 8.61 8.12 7.39 6.75 6.10 5.43 4.73 3.83
6 9.76 9.04 8.28 7.62 6.57 6.27 5.92 5.34 4.63 4.14 3.30
7 7.58 7.85 7.16 6.27 5.71 5.63 4.97 4.48 3.87 3.44 2.88
8 6.80 6.40 5.95 5.30 5.01 4.81 4.46 3.77 3.40 3.00 2.40
9 5.63 4.98 4.94 4.27 4.01 3.92 3.36 3.06 2.70 2.34 1.89

10 3.07 3.15 2.84 2.60 2.52 2.56 2.20 1.92 1.43 1.33 1.02
Total 6.70 6.68 6.19 5.58 5.22 5.08 4.60 4.15 3.43 3.12 2.52
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles con servicio de telefonía móvil.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.
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Tabla 2.2.3.18A Pago medio de telefonía móvil en todos los hogares a nivel nacional
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1998 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 0.18 0.90 2.22 1.76 1.66 1.83 3.76 4.51 4.49 6.77 8.26
2 0.18 0.70 1.76 1.55 1.57 1.57 3.18 3.43 4.26 5.38 5.27
3 0.17 0.60 1.38 1.20 1.14 1.34 2.64 2.82 3.30 4.11 4.11
4 0.15 0.49 1.14 1.06 1.05 1.12 2.09 2.39 2.84 3.38 3.49
5 0.10 0.41 1.01 0.90 0.91 0.96 1.80 2.04 2.39 2.96 3.05
6 0.09 0.36 0.84 0.78 0.78 0.80 1.50 1.73 2.04 2.60 2.67
7 0.08 0.30 0.72 0.64 0.63 0.71 1.30 1.45 1.70 2.16 2.32
8 0.07 0.25 0.60 0.53 0.53 0.61 1.14 1.23 1.48 1.88 1.93
9 0.06 0.19 0.49 0.43 0.43 0.49 0.86 1.00 1.17 1.45 1.53

10 0.03 0.12 0.28 0.26 0.26 0.31 0.55 0.62 0.63 0.83 0.82
Totala 0.08 0.31 0.74 0.67 0.66 0.75 1.38 1.55 1.74 2.23 2.29
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.19A Pago medio de telefonía móvil en todos los hogares en el área rural
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1998 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 0.24 1.02 2.43 2.11 2.20 2.45 4.62 5.09 6.07 7.65 8.29
2 0.20 0.79 2.00 1.76 1.76 1.88 3.65 3.79 4.52 5.62 5.28
3 0.20 0.66 1.53 1.38 1.39 1.54 3.04 3.14 3.53 4.29 4.35
4 0.18 0.55 1.35 1.19 1.18 1.28 2.39 2.68 3.01 3.61 3.67
5 0.12 0.45 1.18 1.03 0.96 1.11 2.11 2.32 2.56 3.12 3.14
6 0.09 0.42 0.98 0.88 0.92 0.93 1.64 1.87 2.24 2.81 2.95
7 0.10 0.35 0.85 0.73 0.78 0.83 1.60 1.60 1.88 2.35 2.52
8 0.07 0.31 0.72 0.63 0.62 0.73 1.32 1.43 1.64 2.08 2.15
9 0.07 0.23 0.59 0.51 0.53 0.62 1.15 1.27 1.32 1.56 1.78

10 0.06 0.16 0.45 0.41 0.38 0.42 0.78 0.93 0.97 1.21 1.14
Totala 0.14 0.52 1.27 1.09 1.09 1.20 2.22 2.36 2.67 3.37 3.48
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.

Tabla 2.2.3.20A Pago medio de telefonía móvil en todos los hogares en el área urbana
respecto al gasto familiar promedio en El Salvador, periodo 1998 – 2008

En porcentajes por decil para cada año
Decil 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 0.12 0.69 1.82 1.27 1.16 1.16 2.68 3.71 3.21 5.88 8.23
2 0.15 0.57 1.44 1.30 1.22 1.25 2.68 3.09 3.93 5.10 5.26
3 0.14 0.55 1.24 1.06 1.09 1.18 2.35 2.58 3.11 3.96 3.95
4 0.14 0.45 1.00 0.98 0.98 1.02 1.91 2.21 2.72 3.23 3.39
5 0.08 0.39 0.93 0.83 0.87 0.88 1.65 1.89 2.29 2.88 3.00
6 0.10 0.33 0.79 0.74 0.70 0.75 1.45 1.66 1.95 2.52 2.59
7 0.08 0.29 0.68 0.61 0.61 0.67 1.21 1.39 1.63 2.10 2.26
8 0.07 0.24 0.57 0.51 0.54 0.57 1.09 1.17 1.43 1.83 1.88
9 0.06 0.18 0.47 0.41 0.43 0.47 0.82 0.95 1.14 1.43 1.48

10 0.03 0.12 0.27 0.25 0.27 0.31 0.54 0.60 0.60 0.81 0.80
Total 0.07 0.25 0.59 0.54 0.56 0.61 1.13 1.29 1.45 1.90 1.97
a/ Total: Es el pago medio que realizan los hogares de todos los deciles.
Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de la EHPM.


