
 
 

GSMA: LA ECONOMÍA MÓVIL DE CENTROAMÉRICA ESTÁ REZAGADA Y 
NECESITA PROMOVER LAS INVERSIONES 

Se necesitan reformas urgentes de políticas públicas para alcanzar el despliegue de la 
última generación de servicios de banda ancha móvil; hoy, tan solo 5% de los 

centroamericanos está conectado a 4G 
 
10 de mayo de 2018, Ciudad de Panamá, Panamá: Los países de Centroamérica están 
retrasados en despliegue y adopción de la banda ancha móvil, lo cual está poniendo en 
riesgo el desarrollo económico futuro de la región. Esto detalla el nuevo reporte ‘Evaluando 
el impacto de la estructura de mercado sobre la innovación y la calidad - Impulsando la 
banda ancha móvil en Centroamérica’ publicado hoy por la GSMA, asociación global del 
ecosistema móvil. El informe, desarrollado por GSMA Intelligence, examina el desarrollo de 
la banda ancha móvil en seis países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá)  y revela cómo las estructuras de mercado afectan a la 
cobertura de red, la calidad y la innovación en nuevas tecnologías y servicios.  
 
La mayoría de los gobiernos de Centroamérica reconocen la importancia de dar acceso 
a  banda ancha a todos sus ciudadanos, y el potencial que tiene la digitalizacion de las 
personas y las empresas para promover crecimiento económico. Sin embargo, el reporte 
muestra que si bien las redes 4G están disponibles para el 35% de la población, esta 
tecnología solo representa cerca del 5% de todas las conexiones móviles regionales. En 
comparación, esta cifra es apenas un sexto de las conexiones 4G en Sudamérica.  
 
“Cerrar la brecha para la adopción de 4G en Centroamérica exige una reforma de políticas 
urgente”, aseguró Sebastián Cabello, Director Regional para América Latina de la GSMA. 
“Este reporte señala la necesidad de que los gobiernos y reguladores actúen de inmediato 
con reformas de políticas, que promuevan la inversión e innovación y que permitan a los 
operadores prestar servicios de banda ancha móvil de alta calidad, a los usuarios y 
empresas de toda la región”, agregó.  
 
Las leyes y regulaciones no deberían desalentar la consolidación móvil 
El reporte indica que los mercados de la región que tienen menor cantidad de operadores, 
experimentan mejores niveles de inversión, velocidades más altas y mejores estándares de 
calidad de servicio e innovación. En particular, el reporte ofrece evidencias a los gobiernos y 
reguladores de Centroamérica, de la necesidad de revisar las regulaciones sobre fusiones 
para permitir una mayor consolidación, lo cual puede dar la escala que necesitan hoy los 
proveedores de servicios para ser más eficientes. El estudio identifica barreras específicas 
en Panamá donde las regulaciones prohíben las fusiones entre operadores (actualmente en 
proceso de revisión) y en El Salvador, donde las revisiones sobre fusiones no tuvieron en 
cuenta el rol que cumplen las eficiencias.  
 
Se necesita más espectro para la expansión de 4G 
El reporte también señala la necesidad de asignar más espectro, en cantidades suficientes 
y con duración de licencias mayores a 15 años, para lograr el despliegue de los nuevos 
servicios en bandas de cobertura y así alcanzar zonas no conectadas por internet. En 
promedio, los países relevados en este estudio cuentan con tan solo 100 MHz asignados 
para servicios 4G, en comparación con un promedio de 163 MHz en Latinoamérica. 
Centroamérica cuenta con solo 21% del espectro estimado necesario según la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, para poder prestar servicios móviles en forma 
efectiva. En particular, los más rezagados son El Salvador, Guatemala y Panamá.  
 
Los marcos regulatorios actuales frenan el desarrollo y la innovación 



 
 

El reporte revela que determinadas regulaciones heredadas, en el ámbito minorista y 
mayorista, limitan la capacidad de los operadores móviles para poder competir e innovar. 
Algunos de los mercados estudiados presentan topes de precios (El Salvador, Honduras y 
Nicaragua) y limitaciones sobre la discriminación de precios (Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá). Este trabajo también da cuenta que los topes de precios podrían desalentar las 
inversiones, al tiempo que las barreras sobre discriminación de precios podrían reducir el 
consumo de servicios móviles. En Costa Rica, Honduras y Panamá existen regulaciones 
directas sobre calidad de red, las cuales pueden resultar contraproducentes para mejorar la 
calidad de la red a largo plazo.  
 
“Promover el despliegue de la banda ancha móvil es muy importante en Centroamérica, 
donde la tecnología móvil es la única solución para llevar conectividad a las comunidades 
fuera de los grandes centros urbanos. Un aumento en la penetración de la banda ancha a 
traves de tecnología móvil tendrá un impacto directo sobre el crecimiento económico de la 
región, lo cual debe ser la prioridad número uno tanto para los gobiernos como para la 
industria”, completó Cabello. 
 
El reporte ‘Evaluando el impacto de la estructura de mercado sobre la innovación y la 
calidad - Impulsando la banda ancha móvil en Centroamérica’ se encuentra disponible aquí 
en idioma inglés y aquí en idioma español. 

-FIM- 

Acerca de la GSMA 
La GSMA representa los intereses de los operadores móviles de todo el mundo, reuniendo 
a casi 800 operadores con más de 300 compañías del amplio ecosistema móvil. Estas 
empresas incluyen fabricantes de teléfonos y dispositivos, empresas de software, 
proveedores de equipamiento y empresas de internet, así como también organizaciones de 
sectores adyacentes de la industria. La GSMA también organiza eventos líderes de la 
industria como el Mobile World Congress, Mobile World Congress Shanghai, Mobile World 
Congress Americas y la serie de conferencias Mobile 360.  
 
Para más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com Siga a 
la GSMA en Twitter: @GSMA  
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