
Agosto de 2020: 
DNU 690/20, por la que declaran a las TIC ser-
vicios públicos y esenciales. 
• Por ese mismo Decreto se amplió la suspen-

sión, en el marco de la emergencia sanitaria de 
la Covid-19, de cualquier aumento o modifica-
ción de precios desde el 31 de julio hasta el 31 
de diciembre de 2020.

• A través de otra reglamentación del DNU 
690/2020 se implementó la Prestación Básica 
Universal, con obligaciones asimétricas para 
los distintos tipos de licenciatarios TIC.

LAS EMPRESAS

Telecom Argentina
• Aplicó aumentos en enero:

* Abonos de Televisión se actualizaron un 20%.
* Abonos de Banda Ancha fija, para las ve-

locidades mayores a 25 megas el aumen-
to fue de un 20%, para las velocidades 
menores o iguales a 25 Mbps el aumento 
fue de 10%.

* Abono Básico de Telefonía fija: se aumentó un 5%.
* Abonos de Telefonía Móvil: los abonos de 

1 Gb aumentaron 5%, los mayores a 1 Gb 
aumentaron un 20%.

• Anunció que para junio habrá aumentos de, en 
promedio, 10%.

Fuente: Telecom

Claro
• Aplicó un aumento de 5% en enero.
• Aplicó aumento de 7.5% en febrero.
• Aplicó aumento de 2.5% en marzo.

Fuente: Claro

Movistar
• Aplicó un aumento de 5% en enero.
• Aplicó aumento de 7.5% en febrero.
• Aplicó aumento de 2.5% en marzo.
• Informó a sus clientes que habrá una actua-

lización en los precios de los servicios fijos y 
móviles pospago de hasta un 8% a partir de 
mayo, y de hasta un 7% desde junio.

Fuente: Movistar 

DirecTV
• Aplicó aumento en enero de 2021.
• Aplicó aumento en marzo de 2021.
• Anunció “nuevos precios” en planes, produc-

tos y paquetes premium que aplicarán desde 
junio de 2021.

Fuente: página oficial de DirecTV

Pymes y cooperativas
• Aplicaron aumentos de 5% a 8% en enero 
• Aplicaron aumentos de 7% en febrero 
• Aplicaron aumentos de 7% en marzo

Fuente: Cabase

news

Diciembre de 2020: 
Resolución 1466/2020, por la que se 
autorizan aumentos a los licenciatarios 
de servicios TIC.
• De 5% para los precios minoristas para 

enero de 2021.
• De 8% para licenciatarios que tengan 

hasta 100 mil accesos y que no hubieran 
aumentado sus precios de cualquiera de 
sus planes y servicios durante 2020.

Febrero de 2021: 
Resolución 203/2021, readecuación de 
precios minoristas para servicios móviles.
• De hasta 7.5% para febrero de 2021 y de 

hasta 2.5% a partir de marzo de 2021. Es-
tán autorizados a aplicarlo sobre sus tari-
fas actuales aquellos que “hubieran cum-
plido con los porcentajes determinados 
en la Resolución 1466/2020 o quienes se 
hubieran comprometido a la devolución 
inmediata de los importes facturadas  
en exceso”.

Febrero de 2021: 
Resolución 27/2021, por la que se auto-
riza aumentos a licenciatarios TIC que 
presten servicios de acceso a Internet con 
hasta 100 mil accesos:
• De 7% sobre el precio de enero.

ENACOM / MEDIDAS OFICIALES

Febrero de 2021: 
Resolución 204/2021, por la que se 
autorizan aumentos para proveedores 
de distintos servicios para marzo:
• De 5% para licenciatarios de  

servicios de telefonía fija.
• De entre 5% y 7.5% para  

proveedores de Internet.
• De entre 5% y 7.5% para  

licenciatarios de TV de paga.

Abril de 2021: 
Señaló por comunicado que no autorizó 
ningún incremento de precios para los me-
ses de mayo o junio de 2021 en los servicios 
de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o 
televisión de paga

Mayo de 2021: 
Anunció que llevaría a la Corte Su-
prema la decisión a favor de Telecom 
Argentina por la inconstitucionalidad 
de las medidas tomadas.

Mayo de 2021: 
Dijo en conferencia que “están evaluando” 
aceptar aumentos en junio.

ENACOM / ACCIONES
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