
Licencias duraderas

Armonización de regulaciones CEM

Comprender la calidad de servicio

La incertidumbre reduce o retrasa el 
despliegue de las redes y los beneficios 
asociados para los consumidores.

La calidad de servicio es importante para todos, tanto clientes como 
operadores móviles. Las políticas de calidad de servicio restrictivas pueden 
ser contraproducentes. Además de responder a las necesidades de los 
clientes, estas políticas deben ser racionales y técnicamente factibles. 

Reducción de la carga impositiva

Reducir la carga impositiva 
beneficia a consumidores, 
empresas y gobiernos.

La política debe cambiar: debe 
reconocer el potencial de la 
industria móvil y impuestos 
confiscatorios. Gravar los 
servicios móviles como impuestos 
confiscatorios. Gravar los 
servicios móviles como si fueran 
bienes de lujo perjudica el 
desarrollo de la economía digital.  
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LAS POLÍTICAS
DEBEN TENER
EN CUENTA:
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MESES INCREMENTO DE LA PÉRDIDA DE INVERSIONES POTENCIALES DEL OPERADOR

Los operadores móviles tienen que gestionar cambios constantes de 
patrones de tráfico, número de usuarios, hora del día, tiempo atmosférico, 

desplazamientos, obstáculos y distancia.

CREANDO EL CLIMA 
APROPIADO PARA 

• Claridad en las directrices de requisitos de integración visual.
• Plazo obligatorio para dictaminar sobre las solicitudes 
 de ubicación de antenas,  armonización de requisitos municipales.
• Procedimientos simplificados para antenas de pequeño
 tamaño, estaciones de baja potencia y modificaciones.
• Ayuda a los operadores para comunicar las definiciones 
 de la OMS a las comunidades locales.

VALORACIÓN
REALISTA

DEL ESPECTRO

RENOVACIONES
DE LICENCIAS

CLARAS Y
OBJETIVAS

TOPES DE
ESPECTRO EN LÍNEA

CON LAS CONDICIONES
DEL MERCADO

LICENCIAS DURADERAS
PARA GARANTIZAR
LA CONTINUIDAD 

DE LAS INVERSIONES

LA REDUCCIÓN DE LA
CARGA IMPOSITIVA 

INCREMENTA
LOS MINUTOS DE USO

MENSUALES POR USUARIO

Los gobiernos nacionales pueden apoyar con:

Las inquietudes no basadas en la evidencia
entorpecen el despliegue de infraestructuras
para respaldar la cobertura y la capacidad .LA INVERSIÓN

Nota: para recursos detallados vea el resto de la sección.


