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Informe	



Penetración	de	las	
Telecomunicaciones	

País	

PenetraOon	(por	cada	100	habitantes)	

Suscripciones	Fijas	 Suscripciones	móviles/
celulares	

Suscripciones	de	banda	
ancha	fija	

Usuarios	de	Internet	
(%)	

Costa	Rica	 19.9	 146	 9.7	 46	

Cuba	 11	 17.7	 0	 25.7	

República	Dominicana	 11.3	 88.4	 4.7	 45.9	

El	Salvador	 15	 136.2	 4.5	 23.1	

Guatemala	 12	 140.4	 1.8	 19.1	

Honduras	 7.6	 95.9	 0.8	 17.8	

Nicaragua	 5.3	 112	 2.2	 15.5	

Panamá	 15.2	 163	 7.7	 42.9	



Porcentaje	de	personas	que	uOlizan	
internet	



Resumen	de	la	situación	en	la	Región	



Conclusiones	



Marco	Regulatorio	y	InsOtuciones		
•  Con	la	excepción	de	Panamá	y	Guatemala,	todos	los	países	Qenen	un	marco	

normaQvo	que	establece	los	requisitos	y	servicios	a	implementarse	para	estar	
legalmente	en	el	mercado.	Cuatro	de	los	países	especifican	los	requisitos	técnicos	
para	la	importación	y	distribución	de	productos	y	servicios	de	las	TIC	en	sus	
jurisdicciones.	

•  La	mayoría	de	los	países	también	ha	adoptado	una	amplia	gama	de	esquemas	de	
evaluación	conformidad,	en	su	mayoría	conforme	con	los	estándares	ISO/CASCO,	
para	evaluar	productos	y	servicios	a	la	entrada	de	estos	en	el	mercado	(no	sólo	en	
el	sector	de	las	telecomunicaciones/TIC).	

•  Los	países	Qenen	diferentes	posiciones	sobre	asuntos	relacionados	con	la	
delegación	de	autoridad	y	de	acuerdos	de	reconocimiento	mutuo	(ARM).	Sin	
embargo,	incluso	dentro	de	los	países	y	en	función	de	la	agencia	considerada,	
puede	haber	diferentes	puntos	de	vista	sobre	este	tema.	

•  La	mayoría	de	los	países	cuentan	con	un	sistema	de	normas	nacionales	e	indicaron	
que	están	dispuestos	a	adoptar	las	normas	internacionales	siempre	que	sea	
posible	en	lugar	de	desarrollar	de	normas	nacionales	



Marco	Regulatorio	y	InsOtuciones		
•  La	mayoría	de	los	países	Qenen	leyes	de	Metrología	y	un	InsQtuto	Nacional	

de	Metrología.	
•  Pocos	países	cuentan	con	una	agencia	responsable	de	los	programas	de	

evaluación	de	la	conformidad.	En	los	países	que	se	indica	que	sí	cuentan,	
la	insQtución	fue	el	regulador	de	telecomunicaciones,	o	el	organismo	
nacional	de	normalización.	

•  En	la	prácQca	todos	los	países	han	establecido	algún	nivel	de	control	de	
importación,	que	normalmente	se	encuentra	en	los	puertos	de	entrada,	y	
aplicados	por	la	aduana	local.	En	general	y	posterior	a	la	entrada,	
inspecciones	y	vigilancia	del	mercado	también	se	realizan.	Sin	embargo,	en	
caso	de	productos	no	autorizados	o	falsificados,	ninguna	acción	es	tomada	
por	algunos	países,	mientras	que	en	otros	se	confiscan	los	productos	
infractores.	



Normas,	Requisitos	Técnicos,	
Acreditación,	Laboratorios	y	CerOficación	
•  Pocos	países	han	indicado	la	existencia	de	organizaciones	sectoriales	de	desarrollo	

de	normas	(SDOs),	aunque	algunos	reguladores	son	responsables	de	indicar	los	
requisitos	técnicos	para	productos	de	las	TIC,	hay	margen	de	mejora.	

•  4	de	7	países	Qenen	un	organismo	de	acreditación	local,	conforme	a	la	norma	ISO/
IEC	17011.	

•  Algunos	laboratorios	públicos	y	privados	Qenen	acreditación	ISO/IEC	17025	para	
laboratorios	de	ensayo.	Exceptuando	a	Costa	Rica,	todos	los	demás	países	no	
cuentan	con	laboratorios	de	pruebas	para	equipos	de	telecomunicaciones.	Y	para	
las	TIC,	no	hay	laboratorios	que	cumplen	con	la	norma	ISO/IEC	17025.	

•  Con	respecto	a	la	cerQficación,	algunos	países	han	indicado	que	su	regulador	de	las	
telecomunicaciones	tenía	esa	responsabilidad,	especialmente	para	los	equipos	
relacionados	con	las	TIC.	Estas	organizaciones	reconocen	marcados	de	
conformidad	expedidos	por	organismos	tales	como	EU/CE	y	FCC.	



Observaciones	y	consideraciones	
generales		

•  Aunque	los	resultados	de	la	encuesta	indican	que	los	países	de	la	
región	Qenen	algunas	estructuras	para	tratar	asuntos	relacionados	
con	la	Conformidad	e	Interoperabilidad,	este	estudio	demostró	que	
hay	falta	de	capacidad	en	infraestructura	y	que	hay	oportunidades	
para	mejorar	dichas	capacidades,	y	esto	en	relación	con	la	
implementación	de	un	programa	de	evaluación	de	la	conformidad	
eficiente	y	armonizado.	

•  En	algunos	casos,	el	regulador	de	las	telecomunicaciones	/	TIC	se	ha	
ocupado	de	los	asuntos	de	C&I.	Sin	embargo,	para	algunos	de	los	
parQcipantes	no	está	claro	el	grado	al	que	los	reguladores	
realmente	Qenen	el	poder	de	hacerlo,	cuando	también	se	considera	
el	papel	y	las	responsabilidades	de	las	organizaciones	de	desarrollo	
de	normas.	



Creación	de	laboratorios	nacionales	
(in-country)	

•  El	estudio	idenQficó	la	existencia	de	pocos	laboratorios	de	
telecomunicaciones/TIC	en	la	región	y	un	alcance	muy	limitado	de	
pruebas.	Teniendo	en	cuenta	que	la	aplicación	de	un	acuerdo	de	
reconocimiento	mutuo	(ARM)	puede	tomar	Qempo,	un	enfoque	
paralelo	sería	empezar	a	establecer	laboratorios	de	pruebas	de	C&I	
en	el	país	(laboratorios	nacionales).	Entre	otros	beneficios,	este	
plan	permite	crear	capacidades	humanas	locales	y	experiencia	en	el	
área	de	instrumentación,	gesQón	de	laboratorio,	calidad,	
calibración,	mantenimiento	y	proceso	de	compra	de	equipos	
prueba.	Esto	puede	llevar	al	país	a	converQrse	en	una	referencia	en	
un	dominio	de	pruebas	C&I	parQcular	(por	ejemplo,	terminales	
móviles	o	EMC)	en	la	región.	



Creación	de	un	centro	de	pruebas	
regional	

•  Compromiso	de	gobierno		-	ya	sea	para	comprometer	los	fondos	o	
asegurar	la	financiación	para	establecer	los	laboratorios,	adquirir	el	
equipo	necesario,	y	reclutar	las	capacidades	necesarias	para	operar	
las	instalaciones	

•  Capacidad	técnica	y	financiera	-	con	respecto	a	los	conocimientos	
técnicos	disponibles	y,	otra	vez,	tener	acceso	a	los	recursos	
financieros	necesarios	

•  Tamaño	de	mercado	y	demogra6a	-	para	asegurarse	de	que,	en	
medida	apreciable,	hay	un	mercado	local	adecuado	que	va	a	uQlizar	
los	servicios	del	centro	para	apoyar	su	viabilidad	

•  Estabilidad	polí:ca,	económica	y	jurídica	–	un	clima	políQco,	
económico	y	jurídico	estable	ofrecería	cierto	grado	de	certeza	a	
posibles	inversionistas	en	el	centro	



Acuerdos	de	reconocimiento	mutuo	
(ARM)	y	enfoque	de	armonización	

entre	los	países	
•  Las	partes	que	implementan	acuerdos	de	reconocimiento	mutuo	reconocen	

mutuamente	los	demás	órganos	de	evaluación	de	la	conformidad	(laboratorios	de	
prueba	y	organismos	de	cerQficación)	y	aceptan	mutuamente	los	resultados	de	la	
evaluación	de	la	conformidad	(informes	de	prueba	y	cerQficaciones)	preparados	
por	esos	órganos.	Los	países	de	la	región	centroamericana	son	miembros	de	la	
Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	y	cuando	apliquen	el	ARM	
Interamericano	con	los	países	de	la	OEA	tendrán	acceso	a	los	laboratorios	de	
prueba	y	organismos	de	cerQficación	de	sus	países	socios.	

•  En	las	directrices	de	la	UIT	para	el	establecimiento	de	un	régimen	de	C&I	y	MRA	se	
reconoce	que	el	establecimiento	de	un	régimen	común	o	armonizado	entre	los	
países	podría	ser	de	beneficio	mutuo,	en	especial	cuando	existen	procedimientos	
técnicos	y	administraQvos	similares.		Se	recomienda	que	se	establezca	un	Comité	
de	Expertos	para	discuQr	plenamente	los	temas	e	idenQficar	y	acordar,	como	sea	
apropiado,	un	plan	de	trabajo	colaboraQvo	y	funcional	para	lograr	resultados	
claramente	especificados.	



Recomendaciones	



Recomendaciones	

A) 	Alineación	de	propósito	
•  El	alcance	de	las	pruebas	y	los	requisitos	de	un	
enfoque	regional	propuesto	Qene	que	ser	
comprendido,	es	recomendable	que	cada	uno	de	los	
países	parQcipantes	afirme	la	importancia	de	la	
iniciaQva	y	se	comprometa	a	emprender	la	necesaria	
reorganización	interna.	Esta	acQvidad	puede	requerir	
la	parQcipación	de	las	autoridades	superiores,	como	
ministros	de	gobierno,	que	pueden	comprometer	a	sus	
países	para	llevar	a	cabo	los	cambios	acordados	a	fin	
de	alcanzar	los	objeQvos	deseados	y	acordados.	



Recomendaciones	
B)	Alineación	de	la	Regulación		
•  Como	se	refleja	en	los	resultados	de	la	encuesta,	dos	agencias	pueden	

estar	involucradas	en	el	establecimiento	y	en	la	gesQón	de	las	normas	
técnicas	y	los	procesos	de	C&I:	el	regulador	de	las	telecomunicaciones;	y	la	
oficina	nacional	de	normalización.	En	algunos	casos,	la	oficina	es	el	único	
responsable,	mientras	que	otros,	es	el	regulador.		

•  Aunque	el	regulador	de	telecomunicaciones	podría	poseer	los	
conocimientos	técnicos	para	supervisar	un	marco	de	ARM	y	de	C&I,	con	
frecuencia	la	oficina	nacional	de	normalización	es	la	organización	
facultada	para	establecer	y	adoptar	normas	para	el	país.	Por	lo	tanto,	en	el	
establecimiento	de	un	régimen	regional	de	C&I	y	ARM,	puede	ser	
necesario	considerar	cuidadosamente	las	responsabilidades	de	esas	dos	
organizaciones,	junto	con	cual	podría	tener	un	papel	de	liderazgo,	y	en	
consecuencia,	las	responsabilidades	involucradas.	



Recomendaciones	
C)	Alineación	de	requisitos	técnicos	
•  En	su	esencia,	el	establecimiento	de	un	régimen	común	de	C&I	y	

ARM,	requiere	el	desarrollo,	adopción	e	implementación	–	como	
sea	apropiado		–	de	las	normas,	las	reglas,	los	procedimientos	y	los	
procesos	en	los	países	parQcipantes.	Las	normas	adoptadas	podrían	
ser	reconocidas	internacionalmente,	pero	también	es	posible	en	
algunas	circunstancias	que	algunas	modificaciones	puedan	ser	
necesarias	para	dar	cabida	a	las	necesidades	únicas	de	los	países	
parQcipantes.	Sin	embargo,	y	para	la	realización	exitosa	de	los	
sistemas	comunes,	los	países	también	tendrán	que	estar	
preparados	para	ajustar	sus	marcos	actuales	y	lograr	los	objeQvos	
acordados.	



Recomendaciones	
C)	Alineación	de	requisitos	técnicos	
•  En	relación	con	las	normas	técnicas,	se	enfaQza	que	los	países	de	la	región	

no	necesariamente	siguen	las	mismas	normas	técnicas.	Por	ejemplo,	en	
materia	de	planificación	del	espectro	radioeléctrico,	la	América	Central	
cae	dentro	de	región	2	de	la		UIT,	que	abarca	las	Américas.	Sin	embargo,	
dependiendo	de	la	tecnología	o	de	los	servicios	implementados	en	cada	
país,	se	pueden	aplicar	normas	extranjeras,	como	la	europea	o	asiáQca,	
impactando	en	los	estándares	de	interoperabilidad	o	en	el	uso	de	los	
planes	de	frecuencias	de	otras	regiones	de	la	UIT-R.	Además,	debido	a	la	
proximidad	geográfica	de	algunos	países,	la	interferencia	entre	países	
ocurre,	lo	que	ha	dado	lugar	a	ajustes	realizados	a	los	planes	y	
asignaciones	de	bandas	de	frecuencia,	además	de	requerir	coordinación	
de	espectro	conQnua	entre	los	países	a	fin	de	gesQonar	esos	desahos.	



Recomendaciones	
Creación	de	laboratorios	nacionales	(in-country)	
•  Aunque	es	perfectamente	comprensible	que	la	inversión	en	un	laboratorio	

que	cubre	un	amplio	espectro	de	pruebas	puede	ser	alta,	es	posible	
planear	el	establecimiento	de	laboratorios	especializados	con	un	alcance	
reducido,	por	lo	tanto,	lo	que	permite	un	enfoque	de	inversión	escalable.	
En	efecto,	estos	laboratorios	pueden:	
–  Reducir	la	inversión	en	ingeniería	civil,	instalaciones	y	equipos	de	medición;	
–  Acelerar	el	proceso	de	adquisición	de	hardware	y	conocimientos	técnicos;	
–  UQlizando	ARM	para	garanQzar	la	complementariedad	entre	las	medidas	

puestas	en	marcha;	
–  Para	garanQzar	el	nivel	mínimo	de	cumplimiento	con	las	normas,	aunque	no	

cubra	el	ámbito	normaQvo	completo.	
•  Las	futuras	inversiones	facQbles	en	el	laboratorio	de	pruebas	pueden	

ampliar	el	alcance	y	las	acQvidades.	



Recomendaciones	
Creación	de	un	centro	de	pruebas	regional		
•  El	plan	de	establecer	un	centro	de	pruebas	regional	debe	incluir	los	

criterios	para	determinar	los	números,	los	lugares	y	los	alcances	de	prueba	
del	centro	de	pruebas	regional.	Los	criterios	recomendados	incluyen:	
–  Países	pertenecientes	a	una	región	geográfica	
–  Países	que	comparten	intereses	técnicos	y/o	económicos	
–  Países	que	han	establecido	organismos	de	acreditación	que	son	signatarios	a	

ILAC	MRA	
–  Países	que	Qenen	insQtutos	de	Metrología	para	proporcionar	servicios	de	

calibración;	
–  Sinergia	entre	las	partes	–	proveedores	de	equipos	/	desarrollo	de	normas	/	

operadores	de	red	/	centros	de	prueba	
–  Financiamiento	de	los	sectores	público	y	privado.	



Recomendaciones	
Implementación	de	ARM	y	enfoque	para	la	armonización	en	la	región	
•  Se	sugiere	que	los	países	centroamericanos	apliquen	el	ARM	

Interamericana	(CITEL)	para	que	puedan	acceder	a	los	laboratorios	
de	prueba	y	organismos	de	cerQficación	de	los	países	de	la	OEA.	

•  Las	directrices	de	la	UIT	para	el	establecimiento	de	un	régimen	de	
C&I	sugiere	que	el	establecimiento	de	un	régimen	armonizado	en	
todos	los	países	de	América	Central	podría	ser	de	beneficio	mutuo,	
especialmente	cuando	existen	procedimientos	técnicos	y	
administraQvos	similares.		



Recomendaciones	
Comité	de	Expertos	
•  Se	recomienda	que	un	Comité	de	Expertos	de	COMTELCA	lleve	a	

cabo	las	siguientes	tareas:	
–  DiscuQr	la	posibilidad	de	establecer	laboratorios	nacionales	de	

pruebas	de	C&I	en	los	países	de	COMTELCA	y	Cuba.	Este	plan	deberá	
incluir	los	criterios	para	determinar	las	ubicaciones	y	los	alcances	de	
prueba	de	estos	laboratorios	en	el	país.	Los	alcances	de	las	pruebas	de	
los	laboratorios	de	prueba	nacionales	deben	complementarse	unos	a	
otros	con	el	fin	de	proporcionar	la	máxima	cobertura	de	alcance	
dentro	de	los	países	de	COMTELCA	y	Cuba.	

–  DiscuQr	la	posibilidad	de	que	establecer	un	laboratorio	de	pruebas	
regional	para	los	países	de	COMTELCA	y	Cuba.	Este	plan	deberá	incluir	
los	criterios	para	determinar	los	números,	ubicaciones	y	alcances	de	
pruebas	de	este	centro	regional	de	pruebas.	



Recomendaciones	
Comité	de	Expertos	
•  Se	recomienda	que	un	Comité	de	Expertos	de	COMTELCA	lleve	a	cabo	las	

siguientes	tareas:	
–  Coordinar	la	implementación	del	ARM	Interamericano	entre	los	países	de	

COMTELCA	y	Cuba	con	otros	Estados	miembros	de	la	OEA.	Los	procedimientos	
y	procesos	que	se	discuQrán	incluyen	la	preparación	previa	a	la	
implementación,	alcances,	cobertura,	regulación	y	especificaciones	de	los	
equipos	de	TIC,	la	UIT-BDT	proporcionará	asesoramiento	especializado	al	
Comité	de	Expertos.	Después	de	la	sensibilización	inicial	y	creación	de	la	
capacidad,	el	Comité	de	Expertos	coordinará	con	los	países	de	COMTELCA	y	
Cuba	para	llevar	a	cabo	la	revisión	legislaQva	necesaria	con	el	fin	de	facilitar	la	
preparación	de	un	programa	de	C&I	armonizado.	Este	ejercicio	requiere	
aportaciones	de	los	reguladores	para	determinar	el	grado	en	que		se	puede	
crear	un	régimen	armonizado.	El	régimen	armonizado	resultante	se	
presentará	a	los	países	de	COMTELCA	y	Cuba	para	su	adopción.	



Recomendaciones	
Desarrollo	de	Capacidades		
•  Con	el	fin	de	garanQzar	el	apoyo	y	el	compromiso	necesario	de	los	países,	una	de	

las	primeras	acQvidades	debe	ser	un	programa	de	consulta	integral	en	toda	la	
región,	no	solo	para	sensibilizar	sino	también	para	recoger	información	más	
detallada	sobre	el	estado	actual	de	C&I	y	ARM	en	cada	país.	Es	necesario	propiciar	
la	parQcipación	de	las	autoridades,	junto	con	los	especialistas	legales,	
reglamentarios	y	normaQvos	de	cada	país	para	que	puedan	tener	la	oportunidad	
de	contribuir	a	las	discusiones	y	posiblemente	comparQr	información	importante	
sobre	la	base	de	las	necesidades	y	la	situación	de	sus	países.	

•  En	el	corto	plazo,	la	creación	de	capacidades	y	la	formación	deben	ser	organizadas	
para	ayudar	a	la	región	en	el	establecimiento	de	marcos	regulatorios	de	C&I.	
También	deben	haber	talleres	para	el	análisis	de	los	informes	de	pruebas,	
desarrollo	de	requisitos	técnicos	para	un	régimen	de	C&I	y	ARM	entre	los	países	
parQcipantes.	Talleres	con	exposición	prácQca	también	pueden	llevarse	a	cabo	
para	el	personal	técnico	correspondiente.	



Recomendaciones	
Desarrollo	de	Capacidades		
•  La	formación	y	capacitación	propuesta	deben	dirigirse,	entre	otros,	a	los	

tecnócratas	de	las	agencias	reguladoras,	las	organizaciones	nacionales	de	
normas,	los	ministerios	de	telecomunicaciones/TIC	y	los	departamentos	
de	redacción	legislaQva	de	los	gobiernos.	Puede	ser	que	sea	necesario	
aproximarse	a	agencias	como	la	UIT	y	el	Banco	Mundial,	para	la	asistencia		
para	preparar	y	entregar	la	formación	necesaria.	

•  Con	el	fin	de	establecer	un	programa	de	formación	a	la	medida	para	los	
Estados	miembros	de	COMTELCA,	se	recomienda	idenQficar	las	
insQtuciones	de	la	región	de	América	Central	o	vecinos	que	puedan	estar	
en	condiciones	de	imparQr	cursos	de	formación	cualificado	en	C&I	en	el	
marco	de	un	convenio	de	colaboración	firmado	con	la	UIT,	como	se	ha	
hecho	en	otras	regiones.		



Gracias!	


