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Introducción 
 

En la actualidad el internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo, 
ya que es esencial para la productividad, la entrega de servicios como la salud, la educación, 
apoyo a la agricultura, promueve la formalidad y la inclusión financiera y el acceso a servicios de 
gobierno (ver Figura 1). La exclusión de la conectividad no sólo se deriva de recibir menos 
servicios, sino que conlleva a que se excluyan a futuro de trabajos relacionados con ella, los 
conocidos como “Digital jobs” (ver Ingram, 2021).  

Figura 1.   Impacto de la conectividad en las personas e instituciones por medio de la mejora 
del acceso a la información, productos y servicios y a la inclusión financiera 

 

Fuente: elaboración a partir de BID (2021) citando a USAID (2019). 

 

La pandemia COVID-19 vino a desnudar los desafíos derivados de la elevada brecha digital en el 
país (personas excluidas de la conectividad). La pandemia debió ser un catalizador para que en 
Guatemala se priorizara el acceso, promoviendo la inversión para ampliar la conectividad, pero 
a dos años de su inicio, esto no ha estado dentro de los objetivos de gobierno. Sin embargo, hay 
que notar la importancia del tema, ya que como menciona Banco Interamericano de Desarrollo 



 
 

 
 

3 

-BID- (2021), la conectividad reduce los costos de transacción y promueve la productividad, lo 
cual conlleva a retornos positivos a la inversión de la expansión de cobertura. 

Según BID (2019) citando a la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT-, un incremento 
en la penetración de banda ancha del 10% genera un incremento entre 0.25% a 1.38% del 
Producto Interno Bruco -PIB-. Dicho estudio también cita otras investigaciones elaboradas en 
Latinoamérica donde señalan resultados similares. No sorprende que se encuentren relaciones 
positivas entre el aumento de la cobertura de banda ancha con crecimiento del PIB, ya que como 
se mencionó anteriormente, el internet es una herramienta esencial para mejorar la 
productividad y el acceso a servicios para la población. Sin embargo, como se verá 
posteriormente en este documento, en Guatemala una muy baja proporción de la población 
tiene acceso a internet, lo cual conlleva a la necesidad imperante de encontrar alternativas que 
permitan mejorar el acceso de internet de banda ancha a los guatemaltecos. Por ello en este 
documento se presenta una síntesis de las recomendaciones que pueden ser implementadas en 
el país para mejorar el acceso, basado en las mejores prácticas internacionales y de la consulta a 
expertos. 

Este documento se divide en tres secciones. La primera se hace una breve descripción del acceso 
a internet en Guatemala. En esta sección se notará que existen muchos desafíos para lograr que 
la población guatemalteca tenga acceso a internet. En esta sección se presentan las barreras para 
el acceso a internet, identificadas tanto en la literatura como en entrevistas y un grupo focal 
realizado con expertos de telecomunicaciones, con la intención de comprender cuales son los 
principales cuellos de botella para la ampliación del acceso de internet en el país. 

En la segunda sección se presentan las mejores prácticas identificadas en la literatura 
internacional, las cuales se sintetizan en las recomendaciones que diversos organismos 
internacionales han realzado para que los países logren ampliar su conectividad.  

En la tercera sección se presenta una serie de recomendaciones para la ampliación de la 
conectividad en Guatemala, derivadas a partir del diagnóstico, la identificación de las mejores 
prácticas internacionales y las recomendaciones brindadas por el grupo de expertos en 
telecomunicaciones.  
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I. El acceso a internet en Guatemala 
 

Guatemala tiene elevados desafíos en relación con el acceso de internet para la población. Según 
información del Censo de Población y Vivienda del año 2018, únicamente el 29% de la población 
señaló que había utilizado internet en los últimos tres meses a la realización del censo1. Los 
desafíos son mucho más profundos en el área rural, donde únicamente el 14.5% de las personas 
manifestó tener acceso a internet, mientras que ese porcentaje fue de 42% en el área urbana. Si 
bien en ambos casos el porcentaje es bajo, se puede notar que en el área rural la gran mayoría 
de personas no tiene acceso a internet. 

Cabe mencionar que el porcentaje que mencionó tener acceso a internet es mucho menor que 
el porcentaje de personas que mencionó tener acceso a un celular, el cual fue de 62%. Si bien el 
acceso a celular se asocia a acceso a internet, esto no siempre es el caso, ya que puede ser un 
celular no inteligente o por falta de recursos no poder pagar acceso a internet. También hay que 
considerar que el acceso por celular no brinda la misma calidad de internet que las líneas fijas y 
que por lo general el internet móvil tiene límites en la cantidad de datos que se pueden usar y 
usualmente es más caro. Por otro lado, el porcentaje que en el censo señaló tener acceso a 
internet es similar al que indicó tener acceso a computadora (21%). En el Gráfico 1 se puede 
observar el mapa a nivel municipal de usuarios de internet según los datos del censo. Si bien 
existen desafíos en todo el país, se puede notar que los mayores retos se encuentran en los 
departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán. 

Si se consulta las estadísticas la UIT, el porcentaje de personas que en 2019 manifestó tener 
acceso a internet fue de 44%, un porcentaje un poco mayor al del censo. El indicador mostrado 
por UIT se calcula tomando en cuenta los individuos que han utilizado internet (de cualquier 
ubicación) en los últimos 3 meses, utilizando medios como computadora, teléfonos celulares, 
consolas, entre otras. En ese sentido se calcula de forma similar al del censo, y a pesar de que 
existe una diferencia, independientemente de la fuente consultada, el porcentaje de la población 
que tiene acceso a internet en Guatemala es muy bajo.  

 
1 Según datos de la Superintendencia de Telecomunicación -SIT-, reportados por UIT, en 2020 existían 612,000 
suscriptores de banda ancha fija, datos 2020 SIT. 
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Gráfico 1. Mapa municipal en función de la proporción de personas que señalaron tener acceso a internet en el censo de 
población y vivienda del año 2018. 

 

Fuente: https://bpconsultor.com/tableros/tablero3  
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Lo anterior también se confirma cuando se compara otras fuentes internacionales de 
información. Según el Índice de Competitividad Global del año 2019 elaborado por el Foro 
Económico Mundial, en el pilar que la adopción de tecnologías de la información y comunicación, 
Guatemala ocupa la posición 110 de 141 países. Si se desagrega acorde a sus componentes, la 
cantidad de suscriptores de teléfonos celulares ocupa la posición 68, la cantidad de suscriptores 
de internet de banda ancha móvil ocupa el puesto 132, la cantidad de suscriptores de internet 
de banda ancha fija el puesto 99, la cantidad de suscriptores de internet de fibra óptica 95 y el 
porcentaje de adultos que utilizan internet el puesto 73. 

Según las estadísticas de UIT, en Centroamérica únicamente Honduras y Nicaragua tienen una 
cobertura de internet más baja que Guatemala (ver Gráfico 2). La tasa de crecimiento de 
cobertura entre 2009 y 2019 fue la tercera mayor del istmo centroamericano (creció en 35.1%) 
pero fue inferior a la tasa promedio de crecimiento de los países de Latinoamérica (37.3%)  

Gráfico 2. Acceso a internet de los diferentes países centroamericanos (2009-2019) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de UIT, 2021. 
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1.1 Infraestructura de la red de internet 
 

Antes de identificar las barreras por las cuales el acceso al internet en Guatemala es bajo, es 
importante conocer cómo se compone la infraestructura del internet y las tecnologías existentes 
que son las óptimas para ser desplegadas en función del tipo de infraestructura y de su objetivo. 
En ese sentido, la infraestructura se divide en cuatro grupos2: 

a) La infraestructura internacional y transfronteriza. Son las redes que conectan las redes 
nacionales de dos o más países. Las conexiones se realizan por medio de cables de fibra 
óptica, ya sea subacuáticos (conectan países o continentes) o terrestres. La longitud de 
esta infraestructura suele ser de 1,000 kilómetros en adelante.  

b) Redes Nacionales. Son redes nacionales de fibra óptica que cumplen la función de ser la 
columna vertebral de los servicios de telecomunicaciones de un país. Su objeto es 
incrementar la cobertura de banda ancha. Puede existir una o más redes de este tipo, lo 
cual dependerá de la cantidad de oferentes existentes en un país determinado. Si bien la 
tecnología principal y óptima para el despliegue de las redes nacionales es la fibra óptica, 
también se puede utilizar tecnologías inalámbricas como lo son microondas y satélites. 
Sin embargo, ambas tecnologías son menos eficientes que la fibra óptica, tanto por el 
tema de estabilidad como la rapidez (ver BID, 2021). También hay que considerar que la 
instalación de fibra óptica tiene un costo más elevado que el de las otras tecnologías, por 
lo que a priori no se puede decir cual tecnología es la más viable hasta analizar el contexto 
en donde se va a desplegar. 

c) Red de media milla. Es la red que conecta la red última milla con la red de otros 
proveedores de servicio. El internet es llevado a un punto en una comunidad para luego 
ser distribuido a los hogares y oficinas.  La distancia de la red de media milla cubre entre 
10 a 100 kilómetros. 

d) Última milla. Es la infraestructura que lleva la señal desde la media milla hasta los hogares 
y oficinas. La última milla cubre la distancia entre 1 a 10 kilómetros. En el caso de la red 
de media milla y la última milla se pueden utilizar diferentes tipos de tecnología para que 
cumplan su propósito. Las tecnologías de cable incluyen la fibra óptica y el cable3 y la 
inalámbrica incluye la banda ancha celular, la microondas y satélite. 

 

 

 
2 Basado en BID (2021). 
3 Incluye los cables de cobre que se utilizaban para la telefonía fija. Por medio de ellos se puede ofrecer internet de 
banda ancha (a una velocidad mucho menor que la fibra óptica) por medio de VDSL (very-high speed digital 
subscriber line). 
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Para lograr incrementar el acceso al internet, los países deben de crear condiciones adecuadas 
para que cuenten con una infraestructura apropiada en cada uno de los grupos mencionados 
anteriormente. Idealmente esa inversión se debe realizar por medio del sector privado y en casos 
en los que no sea económicamente rentable la inversión, debe existir apoyo del Estado para 
lograr que esa inversión se pueda ejecutar. En la Figura 2 se muestra el diagrama de la 
infraestructura de la red de internet, las tecnologías utilizadas en cada grupo y el alcance de cada 
uno de ellos.  

Figura 2. Infraestructura de la red de internet 

 

Fuente: Adaptación de BID (2021) citando a Banco Mundial (2019). 

  



 
 

 
 

9 

1.2 Barreras a la inclusión digital 
 

Existen diferentes estudios y posturas que se relacionan al desarrollo de la banda ancha o en su 
opuesto, que crean barreras a la inclusión digital. Según Global System for Mobile 
Communications -GSMA-4 (2016), existen cuatro barreras para la inclusión digital en América 
Latina: 

a) Economía de la infraestructura, en zonas rurales no siempre es económicamente rentable 
la instalación de infraestructura por lo que se debe promover su expansión mediante la 
implementación de las mejores prácticas regulatorias y técnicas. Esto se relaciona a la 
necesidad de evaluar en qué elemento de la red se debe propiciar la inversión.  

b) Asequibilidad. Promoción de la reducción del costo del internet, tanto móvil como para 
otras tecnologías.  

c) Habilidades digitales, se refiere a los desafíos en el conocimiento sobre el uso de internet. 
d) Contenido local, se refiere a la existencia de contenido que haga atractivo el uso de 

internet para aquellos que no lo usan. 

El BID (2019), elaboró un estudio específico para Guatemala, donde identificó que las principales 
barreras son: 

a) Dispersión geográfica. Debido a la alta ruralidad de la población, existen zonas en el país 
donde no es económicamente rentable llevar el servicio de internet a las zonas alejadas 
con poca densidad poblacional y poder adquisitivo para el pago de los servicios. A esto 
hay que sumarle los desafíos derivados de la topografía del país, sobre todo en las zonas 
montañosas que encarece el despliegue de infraestructura, lo cual probablemente deriva 
en que no sea económicamente rentable a las empresas realizar esas inversiones si no 
existe suficiente demanda. En ese sentido, la pobreza también se convierte en una 
barrera para la expansión ya que, si el costo de servicio representa una importante 
proporción de los ingresos de los hogares, no lo podrán pagar.  

b) Falta de mecanismos públicos para la ampliación de cobertura donde no es rentable 
hacerlo al sector privado. Señalan que si bien existe el Fondo para el Desarrollo de la 
Telefonía -FONDETEL-, creado como un mecanismo adscrito al Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI- para la promoción el desarrollo de la 
telefonía en zonas rurales y urbano marginales por medio de la entrega de subsidio para 
proyectos de telecomunicaciones, los recursos del fondo no pueden ser utilizados para el 
financiamiento de infraestructura de banda ancha. En ese sentido el país no cuenta con 
un fondo de servicio universal ni una definición de servicio universal de banda ancha. Para 
que FONDETEL pueda ejercer esta función se requieren cambios a la Ley General de 

 
4 La GSMA es una organización mundial que representa a los operadores móviles y otras organizaciones de este 
sector.  
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Telecomunicaciones, Decreto 94-96. Tampoco existe un plan nacional de banda ancha 
para el país que oriente las acciones para la inversión en el despliegue de infraestructura.  

c) Gestión del espectro radioeléctrico. El BID señala que la asignación del espectro 
radioeléctrico en Guatemala es de las más bajas de la región, lo cual dificulta la expansión 
de la cobertura. Adicionalmente, si bien se ha mencionado desde hace más de 10 años la 
necesidad de subastar la banda AWS (1700/2100 MHz) y las de 700MHz y 900MHz, esto 
no se ha realizado.  

d) Marco regulatorio desactualizado. Cómo se mencionó anteriormente, la Ley no permite 
que el FONDETEL pueda realizar acciones para la ampliación de la cobertura de internet 
de banda ancha. Dado que la ley data de 1996, no incluye el concepto de internet de alta 
velocidad. Adicionalmente, el estudio señala la necesidad de que exista un marco 
regulatorio que armonice a nivel municipal los permisos para el despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones. Esto es muy importante ya que como se verá 
posteriormente en este documento, ese tema ha sido señalado por personas expertas 
como una de las principales barreras a la inversión.  

El BID también elabora el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha -IDBA-, compuesto por cuatro 
subíndices identificados a partir de estudios y consultas que están relacionados con el fomento 
de la banda ancha en un país determinado. El IDBA es calculado para 65 países, incluyendo países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- y países de 
Latinoamérica y del Caribe. La composición de este índice tiene similitudes a lo mencionado 
anteriormente por GSMA. En la publicación del IDBA del 2020, Guatemala ocupa la posición 62 
de 65 países5.Los cuatro subíndices y las variables que los componen son: 

a) Políticas públicas y visión estratégica (representa el 20% del cálculo del IDBA). En este 
subíndice se busca capturar la importancia que le dan los gobiernos a la política de 
desarrollo de las TIC, las leyes y las medidas destinadas a promover la penetración y la 
competencia. En ese sentido, se incluyen variables como la adaptabilidad del marco legal 
a los negocios digitales, gobernanza de las TIC, estado actual de los planes de desarrollo 
de la banda ancha, investigación y desarrollo y calidad de las políticas públicas para la 
promoción del sector privado. En este subíndice Guatemala ocupa la posición 60 de 65 
países. Solamente supera a los países de Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití y 
Surinam. 
 

b) Regulación estratégica (representa el 25% del cálculo del IDBA). Busca evaluar el estado 
actual de los planes de desarrollo de la banda ancha y su efectividad, lo cual se debe 
reflejar en el estado de la competencia del sector. Las variables que se incluyen son: 
estadísticas de precios de suscripción de banda ancha fija y móvil, efectividad del fondo 
de acceso de servicio universal, concentración en el mercado de banda ancha fija y móvil 

 
5 Únicamente Honduras, Haití y Surinam están en una posición inferior (ver BID, 2020). 



 
 

 
 

11 

y asignación de espectro a comunicaciones móviles en bandas por debajo de los 3Ghz. En 
este subíndice, Guatemala ocupa la posición 58, superando a solo a Nicaragua, Belice, 
Haití, Guyana, Bahamas, Honduras y Surinam. 

 
c) Infraestructuras (representa el 40% del cálculo del IDBA).  Está relacionado al estado de 

las infraestructuras digitales y al desarrollo de acuerdos público-privados. Evalúa aspectos 
relacionados a la disponibilidad de infraestructura adecuada para los hogares, los 
promedios de velocidad a los que tienen acceso, entre otras. Incluye variables 
relacionadas a la proporción de población con cobertura de 4G, la cantidad de servidores 
seguros por cada millón de habitantes, el porcentaje de hogares con computadora 
personal, el porcentaje de hogares con acceso a internet, líneas de banda ancha fija por 
cada 100 habitantes, líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, líneas de 
banda ancha con acceso a fibra óptica por cada 100 habitantes, velocidad de acceso de 
banda ancha, velocidad de acceso con redes 4G, velocidad Banda Ancha Fija -BAF- 
internacional en bits/habitante, y existencia de Internet Exchange Providers  -IXP-. En este 
subíndice Guatemala ocupa la posición 61, superando únicamente a Surinam, Guyana, 
Venezuela y Haití. 

 
d) Aplicaciones y capacitación (representa el 15% del cálculo del IDBA).  Mide el nivel de 

capacitación en TIC y la asequibilidad en su acceso. Incluye variables relacionadas a la 
asequibilidad de la banda ancha fija y móvil, precio de los terminales, índice de desarrollo 
del e-gobierno, usuarios de internet por cada 100,000 habitantes, igualdad de género en 
el uso de internet, habilidades digitales de la población activa y acceso de internet a 
escuelas. En este subíndice Guatemala ocupa la posición 60, por encima únicamente de 
Belice, Nicaragua, Guyana, Honduras y Haití. 

En la Tabla 1 se muestra la calificación obtenida por Guatemala en cada una de las variables que 
compone el IDBA. Se marca en negrilla todos los valores en los que Guatemala muestra un 
indicador por debajo del promedio de Centroamérica. Cabe mencionar que, por lo regular, los 
países centroamericanos tienen un promedio peor que el de Latinoamérica y el de Latinoamérica 
peor que los de la OCDE.  
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Tabla 1. Puntaje obtenido por Guatemala en las variables que componen el IDBA (2020), comprado con el promedio de 
Centroamérica, Latinoamérica y de la OCDE. 

Variables Unidad Guatemala Centroamérica LAC OCDE 

Adaptabilidad del marco legal a los negocios 
digitales  

1 a 7  3.3 3.3 3.13 4.33 

Gobernanza de las TIC  0 a 100  41.48 50.54 53.75 80.54 

Estado actual de los planes de desarrollo de 
la BA  

1 a 8  5.66 6.44 7.16 8 

Gasto en investigación y desarrollo (USD 
PPP)  

USD PPP per cápita  2.24 52.36 102.04 1337.55 

Calidad de políticas públicas para la 
promoción del sector privado  

(-2.50 a 2.50)  -0.68 -0.37 -0.24 1.31 

Suscripción banda ancha fija mensual en 
USD, PPP $/mes  

PPP$ / mes  72.55 73.17 57.16 43.79 

Suscripción banda ancha móvil mensual en 
USD, PPP $/mes  

PPP$ / mes  24.56 19.18 18.29 40.82 

Efectividad del Fondo para el Acceso y 
Servicio Universal  

1 a 8  4.5 5.86 6.32 7.83 

Concentración de operadores de banda 
ancha fija  

1 a 8  5.66 5.40 5.27 7.12 
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Variables Unidad Guatemala Centroamérica LAC OCDE 

Concentración de operadores de banda 
ancha móvil  

1 a 8  3.33 5.14 5.03 6.46 

Asignación de espectro comunicaciones 
móviles en bandas por debajo de 3GHz  

1 a 8  1.05 76.93 58.12 42.91 

Proporción de población con cobertura de 
banda ancha móvil 4G, % población  

%  78.32% 82.52% 83.68% 98.47% 

Servidores de Internet seguros, por cada 
millón de habitantes  

Servidores / millón 
habitantes  

88.68 374.42 1,694.28 58,254.68 

Hogares con ordenador personal, %  0 a 100  23.41% 38.41% 42.20% 83.35% 

Hogares con acceso a Internet, %  0 a 100  20.50% 45.05% 54.76% 78.17% 

Líneas de banda ancha fija, por cada 100 
habitantes  

0 a 100  3.05% 11.89% 13.01% 33.74% 

Líneas de banda ancha móvil, por cada 100 
habitantes  

0 a 100  10.08% 60.49% 70.24% 121.07% 

Líneas de banda ancha con acceso de fibra 
óptica, por cada 100 habitantes  

0 a 100  0.10% 1.81% 1.50% 7.75% 

Velocidad media de acceso de BA  Mbps  13.53 31.81 38.48 100.62 

Velocidad de acceso con redes 4G  Mbps  24.46 27.21 23.46 43.25 

Velocidad BAF Internacional en 
bit/s/habitante  

Bps / habitante  11,642 41,944 48,114 101,563 
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Variables Unidad Guatemala Centroamérica LAC OCDE 

Existencia de Internet Exchange Provider 
(IXP)  

0 - 1  1 1 0.81 1 

Índice de asequibilidad de la banda ancha 
fija  

%  31.19% 21.59% 22.96% 2.38% 

Índice de asequibilidad de la banda ancha 
móvil  

%  10.56% 5.76% 5.17% 2.17% 

Precios terminales  0 a 100  46.2 57.3 46.3 73.6 

Índice de desarrollo del e-Gobierno  0 a 1  0.52 0.59 0.63 0.87 

Usuarios de Internet, por cada 100 
habitantes  

%  34.51% 58.76% 63.75% 83.13% 

Igualdad de género en el uso de Internet  

Puntos 
porcentuales (uso 
hombres - uso 
mujeres)  

22.2 17.9 10.2 4.5 

Habilidades Digitales entre la población 
activa  

1 a 7  3.3 3.6375 3.62 4.91 

Acceso a internet en escuelas primarias  0 a 7  0.64 2.13 2.96 6.79 

 Fuente: García et, al. (2020)  
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De la tabla anterior se pueden sacar las siguientes conclusiones. 

a) Políticas públicas y visión estratégica. En cuánto a ese subíndice, resalta la necesidad que 
Guatemala cuente con un plan nacional de banda ancha que oriente la estrategia de país 
para incrementar el acceso a la población y al que se le dé seguimiento continuo para 
verificar el logro de resultados. 

b) En el subíndice de regulación estratégica, se resalta la necesidad de crear un fondo de 
acceso universal para ampliar el acceso a banda ancha en áreas no cubiertas y para 
población en pobreza, incluyendo acceso a dispositivos. Se incluye también acciones para 
incrementar la competencia en el sector, incluyendo la asignación de espectro a 
comunicaciones móviles en bandas por debajo de 3GHz. 

c) En el subíndice infraestructuras, se señala la necesidad de incrementar la infraestructura 
que brinde acceso a la población a banda ancha, incluyendo el despliegue de cables y 
otras tecnologías dependiendo de la circunstancia de la región. En ese sentido se requiere 
trabajar en los subíndices anteriores, incluyendo la certeza jurídica y promoción de la 
competencia 

d) El subíndice de aplicaciones y capacitación, donde se resalta la necesidad de contar con 
precios más bajos (sobre todo al compararse fuera del istmo centroamericano), la 
promoción del gobierno electrónico, la promoción de las habilidades digitales de la 
población y el acceso a los centros educativos de internet. 

En cuanto al caso específico de disponibilidad de la infraestructura, según la UIT (sin fecha), la 
infraestructura troncal nacional y la conectividad internacional a internet son los elementos 
críticos para impulsar la demanda, acceso y uso de la banda ancha. Señala que, sin esa 
infraestructura, los proveedores de servicio no pueden expandir sus servicios a regiones 
desatendidas. En ese sentido, señalan que una medida de acceso se refiere a contabilizar la 
población que vive a 10, 25 y 50 km de una red operacional de fibra de transmisión. Aquellos que 
se encuentren a más de 50 km son considerados fuera del alcance de la infraestructura6. En la 
Imagen 1 se puede encontrar el mapa elaborado por UIT sobre el despliegue de cableado de fibra 
en Guatemala y la distancia territorial a esa red. Se puede notar que la mayoría del país tiene un 
acceso a una red a 50 kilómetros o menos, excepto en la zona norte de Petén. Sin embargo, 
también se puede notar que una buena porción del territorio nacional está sombreada con el 
color verde más oscuro lo cual implica una mayor distancia del territorio a la red y una necesidad 
de ampliar la porción de la red de media milla y última milla, aunque hay que considerar que en 
el mapa no se reporta toda la infraestructura desplegada. Además, se debe considerar que los 
cálculos de buffers de este tipo como el mostrado en el mapa no toman en cuenta la topografía 

 
6 Según UIT, La población que vive al alcance de la transmisión redes se calcula a partir de nodos de red porque los 
nodos son puntos de acceso a la red. Por lo tanto, es un indicador del área de captación de una transmisión central 
red o redes, y a cuántas personas potencialmente sirve. 
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del país, y al ser Guatemala un país muy montañoso es probable que el mapa esté reflejando 
mayor accesibilidad que la que realmente existe. 

Imagen 1. Mapa de la red de transmisión en Guatemala 

 
Fuente: UIT, Mapa interactivo de transmisión, https://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/es/, 

consultado en febrero de 2022. 
 

Hay dificultades para realizar análisis del cableado existente en Guatemala ya que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- no recopila información sobre el despliegue de la 
red para la provisión de servicios de banda ancha por lo que no se tiene información del 
despliegue de cables que hacen todas las compañías. García et, al. (2020) señala que la 
infraestructura troncal desplegada por el sector privado permite cubrir las cabeceras 
departamentales, mas no en lo relacionado al despliegue en la última milla que permite la 
conexión de sitios públicos a la red troncal. 

En una entrevista con uno de los operadores móviles, se mencionó que la cobertura 4G llega a 
alrededor del 80% de la población (dato similar a lo presentado por el BID). El mapa de la 
cobertura 4G territorial de uno de los operadores de telefonía móvil se puede observar en la 
Imagen 2.  
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Imagen 2. Cobertura por tipo de telefonía móvil 

 

Fuente: información reportada por uno de los operadores móviles del país. 

Por otro lado, el alcance del internet fijo es del 78% del denominado “mercado posible”. El 
mercado posible fue estimado restando el porcentaje de las familias que vive en extrema 
pobreza, que es aproximadamente el 22% de la población. Ello implica que el mercado posible es 
del 78%, lo cual, a su vez, implica que el 61% de la población tendría acceso a internet fijo. Esto 
no significa que sean abonados a un servicio de este tipo, solo que, si lo quisieran, el servicio 
estaría disponible. Mencionaron que el acceso a internet fijo es en mayoría por cable (el 80%) y 
el resto por fijo inalámbrico (20%).    

Como se mencionó anteriormente, IDBA (2020) muestra que la proporción de la población con 
cobertura de banda ancha móvil 4G, es de casi 80%, y si bien está por debajo del promedio 
centroamericano y latinoamericano, no está muy debajo de éstos, por lo que asignar más 
espectro puede funcionar para incrementar la competencia y la calidad en el servicio y para 
atender al 20% restante.  

UIT (sin fecha) menciona la importancia que el aumento en la cobertura de las redes móviles de 
banda ancha ha tenido para la expansión del acceso a internet a más población, ya que ofrecen 
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velocidades teóricas comparables a las redes de cobre y coaxial, aunque inferior a la fibra óptica, 
lo que implica que esta última puede ofrecer conexiones más fiables, con mayor velocidad y de 
forma más barata para el usuario que la móvil. Además, los planes móviles suelen tener límites 
para su uso (planes con capacidad limitada). Por ello una estrategia de expansión de cobertura 
debe tomar en cuenta todas las tecnologías disponibles a fin de complementarse de forma 
adecuada en función a lo señalado en la Figura 2. Señalan que por ello se debe invertir en 
infraestructura troncal adecuada, ya que al reducir la distancia entre los usuarios finales y la 
infraestructura troncal se optimizan las redes móviles de banda ancha. 

Según UIT, la cantidad de banda ancha internacional disponible los países es una señal de la 
calidad y velocidad de las redes, ya que es un componente esencial para la entrega de 
aplicaciones intensivas en datos y servicios por medio de redes de alta velocidad. En Guatemala 
el ancho de banda internacional por usuario es de 27.5 kilobits por segundo (ver Gráfico 3), por 
debajo de 52 que fue el promedio mundial (ver UIT, sin fecha). 

Gráfico 3. Ancho de banda internacional de internet por usuario, kilobits por segundo, en 
Guatemala 

 

Fuente: https://es.theglobaleconomy.com/Guatemala/Internet_bandwidth/, citando datos de 
UIT. 

En cuanto a la asequibilidad del servicio, la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo 
Sostenible, creada por UIT y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura -UNESCO-, se planteó como objetivo que para el año 2015 los países debieran contar 
con servicios de internet de banda ancha básicos cuyo costo no debiera superar el 5% del 
promedio del ingreso mensual de las personas. Para el año 2025 esa meta es del 2%. Definen 
como servicios básicos de banda ancha a un paquete básico de internet móvil de 1.5 gigas. Según 
UIT, en Guatemala el precio de dicho paquete como porcentaje del ingreso medio per cápita es 
de 3.4%, por lo que no se encuentra muy lejos de la meta para el año 2025, aunque hay que 
recordar que en Guatemala la mitad de la población vive en pobreza por lo que el precio sería 
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una barrera para ellos. Además, debe sumarse el precio de las terminales para el uso de internet 
(celulares, tabletas o computadoras) lo cual aumenta las barreras económicas para el acceso. 
Según el IDBA (2020), el precio de las terminales es mayor en Guatemala que el promedio 
centroamericano, latinoamericano y de los países de la OCDE7. Si se analizan los precios de los 
diferentes paquetes de internet y telefonía móvil se puede notar que Guatemala para el caso de 
la banda ancha fija y banda ancha móvil (solo datos) los precios se encuentran por debajo de la 
media centroamericana, mientras que el resto de las categorías por encima (ver Tabla 2). Sin 
embargo, en la misma tabla se puede notar que el promedio de los precios en Centroamérica 
está por encima del promedio de África, América, Europa y Asia, por lo que, si bien los precios de 
Guatemala son comparables con el istmo centroamericano, los precios de Centroamérica son en 
promedio mayores que el promedio del resto del mundo. 

Tabla 2. Precios de planes de internet en los países centroamericanos  
(precios en PPA), año 2020 

País Banda 
ancha 

fija 5GB 

Banda ancha 
móvil, solo 

datos 1.5 GB 

Telefonía 
móvil, bajo 

uso 

Telefonía 
móvil y voz 

bajo uso 

Telefonía 
móvil y voz 

alto uso 
Costa Rica 26.52 10.72 7.73 17.18 25.07 
El Salvador 56.05 20.02 22.22 24.16 34.53 
Guatemala 48.21 21.8 44.47 33.46 44.47 
Honduras 61.08 35.34 33.48 42.78 61.38 
Nicaragua 120.33 22.91 96.57 22.91 22.91 
Panamá 112.46 43.76 17.18 43.76 43.76 
Promedio 
Centroamérica 70.78 25.76 36.94 30.71 38.69 
Promedio América 32.08 15.65 15.40 20.03 23.23 
Promedio África 40.45 11.40 11.89 16.12 27.23 
Promedio Estados 
Árabes 28.61 12.78 7.46 11.85 19.75 
Promedio Europa 22.44 11.25 11.43 13.23 15.70 
Promedio Asia  24.37 9.60 8.13 11.96 18.45 
Promedio mundo 29.11 12.26 11.14 15.07 20.92 
Fuente: elaboración propia a partir de UIT. 
Consumo bajo: 70 minutos + 20 SMS +500MG, 3G o superior 
Consumo alto: 140 minutos + 70 SMS +1.5GB, 3G o superior 
 

1.3 Grupo focal y entrevistas sobre las condiciones de acceso a internet en Guatemala 
 

 
7 Según la forma de realizar ese cálculo, un índice menor implica menor asequibilidad de los terminales móviles.  
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Para encontrar los principales desafíos y propuestas para Guatemala, se desarrolló un grupo focal 
con la finalidad de conocer la opinión de expertos en el sector de las telecomunicaciones en el 
país. También se llevó a cabo una entrevista con personal de uno de los principales operadores 
de telefonía móvil. Entre los principales desafíos mencionados para la ampliación de la banda 
ancha se encuentran: 

a) Tema económico. El despliegue de infraestructura en lugares remotos y con poca 
densidad poblacional no es económicamente rentable. La elevada proporción de los 
hogares guatemaltecos que viven en pobreza es una barrera al acceso y a la inversión de 
infraestructura. 

b) Incertidumbre para la inversión. Tanto las municipalidades como los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo -COCODE- realizan cobros arbitrarios que desincentivan la 
inversión. El problema no solo es que se eleva el costo de instalación de infraestructura. 
Además, dada la naturaleza arbitraria de estos cobros, es imposible estimar el costo por 
metro cuadrado de la inversión. Ello desalienta la inversión en infraestructura. También 
se menciona que en ocasiones las personas que trabajan en las municipalidades o 
COCODES poseen empresas que prestan el servicio de cable en el municipio. Ello conlleva 
a incentivar la creación de barreras de entrada de otros operadores en el municipio en 
cuestión, y crea distorsiones de mercado, ya que estas empresas no suelen pagar 
derechos de transmisión ni tasas para la instalación de infraestructura. Lo anterior deriva 
en un servicio escaso y de baja calidad (y poco acceso). 

c) El marco normativo no contempla el tema de internet y el ente regulador no es 
independiente. Se requiere de un regulador fuerte y autónomo. Además, se necesita que 
la normativa que data de 1996 tome en cuenta el internet. 

d) Acceso a espectro. Relacionado a lo anterior, es determinante que se ponga a disposición 
de más frecuencias para fomentar la competencia y ampliar el acceso a internet de banda 
ancha.  

e) Políticas públicas. Actualmente no está en el radar de los políticos el fomento al acceso 
del internet. De hecho, no existe un plan nacional de banda ancha publicado que oriente 
las acciones que realizará el gobierno para la mejora en el acceso y la calidad en el servicio. 
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II. Medidas para mejorar el acceso de internet 
 

2.1 Buenas prácticas para ampliar la cobertura de internet de banda ancha  
 

UIT ha desarrollado las denominadas “recetas para el éxito” que se componen de seis políticas y 
medidas de regulación que han apoyado a que 58 países logren un 75% de penetración de banda 
ancha móvil y a mejorar la penetración de banda ancha fija8. Las medidas incluidas dentro de 
esas recetas son: 

a) Fomentar la competencia en la telefonía móvil. 
b) Fomentar la competencia en las puertas de enlace internacional. Según la UIT, las puertas 

de enlace internacional son cualquier instalación a través de la cual se pueden enviar 
comunicaciones electrónicas (voz, datos y video) entre las redes nacionales de un país y 
otro. Mencionan que su liberalización es fundamental para permitir la conectividad a 
internet por medio de redes fijas y plataformas móviles. 

c) Implementar la portabilidad numérica9. 
d) Permitir la migración de banda. Según UIT, si se permite la migración de la banda, los 

participantes del mercado pueden proporcionar nuevos servicios dentro de las licencias 
que poseen. Esto aumenta los incentivos para la innovación y un uso más eficiente de las 
redes, además de disminuir el costo de una nueva licencia. 

e) Compartir infraestructura para operadores móviles, incluidos los operadores de redes 
virtuales móviles. 

f) Adoptar un plan nacional de banda ancha. 

Para el caso del fomento para la ampliación de la banda ancha fija, las buenas prácticas 
identificadas por la UIT son: 

a) Fomentar la competencia en DSL/Cable. 
b) Implementar la portabilidad numérica de líneas fijas10.  
c) Promover el uso compartido de infraestructura/co-ubicación11 y uso compartido de sitios. 
d) Adoptar un plan nacional de banda ancha. 

Adicionalmente la UIT para reducir la brecha digital también recomienda: 

a) Hacer un fuerte compromiso para visualizar la banda ancha como una tecnología holística 
de propósito general. 

 
8  Ver UIT (2017b). 
9 Permite a los usuarios cambiar de proveedor de telefonía móvil, manteniendo su número telefónico. 
10 Permite a los usuarios cambiar de proveedor de telefonía fija, manteniendo su número telefónico. 
11 Es la posibilidad de alquilar instalaciones/infraestructura a otros operadores y/o proveedores de servicios para 
compartir costos operativos. 
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b) Encontrar la combinación correcta de tecnologías complementarias para cerrar la brecha. 
c) Reconocer la necesidad de atender a las poblaciones rurales. 
d) Garantizar que las aplicaciones de banda ancha sean sostenibles. 
e) Fortalecer la alfabetización digital. 
f) Adoptar leyes digitales para garantizar una mayor confianza entre proveedores y usuarios 

de servicios de banda ancha. 
g) Apoyar los servicios locales de negocios electrónicos. 
h) Fomentar una mayor coordinación entre el gobierno y el sector privado para impulsar la 

economía de banda ancha. 
i) Mejorar los sistemas estadísticos nacionales para interpretar mejor la dinámica de la 

difusión de la banda ancha.  
j) Equilibrar diferentes elementos (cobertura, asequibilidad y alfabetización digital) de los 

ecosistemas de banda ancha. 

La Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible ha definido metas para mejorar el 
acceso a banda ancha en el año 2025, las cuales son: 

1. Hacer una política de acceso universal a banda ancha. Para el año 2025 todos los países 
debieran de contar con un plan nacional de banda ancha con recursos, monitoreo y 
evaluación que promuevan su cumplimiento. 

2. Lograr asequibilidad en el acceso a la banda ancha. Se establece como meta que el costo 
del plan básico no sea más del 2% del ingreso mensual per cápita de cada país. 
Adicionalmente se debe tomar en cuenta el costo de las terminales para acceder a 
internet. 

3. Lograr que las personas estén en línea, y establecen como meta lograr una penetración 
del internet equivalente al 65% en los países en desarrollo. Ello implica alrededor de 
duplicar la cantidad de personas que utilizan internet en Guatemala. 

4. Mejorar la alfabetización y habilidades digitales: en 2025 al menos el 60% de la población 
joven y adulta debe contar con un mínimo de habilidades digitales. 

5. Servicios financieros digitales. En 2025 el 40% de la población debiera utilizar servicios 
financieros digitales.  

6. Lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan presencia en línea.  
7. Buscar la equidad de género en el acceso a internet.  

A nivel Latinoamericano, el BID elaboró un manual con buenas prácticas para la expansión de 
banda ancha, las cuales están en consonancia a lo establecido anteriormente. Las 
recomendaciones se dividen de la siguiente forma: 

a) Marco regulatorio. El marco regulatorio debe promover la competencia y la inversión 
privada, utilizando el mercado como el mecanismo principal para el despliegue de redes 
y provisión de servicios.  La regulación y las políticas deben lograr reducir las barreras a la 
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inversión en redes y la provisión de servicios de banda ancha. Por otro lado, la iniciativa 
pública debe complementar al sector privado a fin de llevar acceso a banda ancha a las 
personas que viven en zonas donde no es rentable realizar la inversión privada. 
 
España actualmente cuenta con el despliegue de fibra óptica más grande de Europa y 
tasas de inclusión de internet entre las mejores 10 del mundo. El éxito español se debe 
en parte a que, en materia de regulación, ha removido barreras regulatorias y 
administrativas y ha tomado medidas para asegurar el mejor uso del espectro posible 
para lograr la existencia de redes de banda ancha ultra rápidas.  
 
La visión del sector se creó desde el año 2005 con al plan nacional de banda ancha y la 
agenda digital del año 2013. Una de esas medidas fue la obligación asimétrica de acceder 
a los conductos del operador incumbente (Telefónica) y las medidas adoptadas para el 
incremento de la cobertura en áreas no cubiertas, por medio del programa de extensión 
de banda ancha que se enfocó en las áreas rurales. El Estado financió los proyectos de 
expansión de infraestructura, utilizando la tecnología más favorable para cada región y se 
otorgaron préstamos sin intereses para la expansión de la infraestructura. Acompañado 
a eso se establecieron criterios de mínimo de ancho de banda, la infraestructura debía 
estar abierta a otros oferentes por lo menos durante tres años, entre otros. La regulación 
española también buscó el uso efectivo del espectro, permitió el mercado secundario del 
espectro y la neutralidad tecnológica en las licencias, además de la transición a la 
televisión digital terrestre. Otro aspecto que explica el éxito es la institucionalidad fuerte 
para promover la competencia en el país. En 2013 se creó la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, que cuenta con un estatus independiente y legal y que está 
sujeta al control parlamentario. 
  

b) Estrategias digitales. Se refiere a programas intersectoriales para promover la ampliación 
del acceso a la banda ancha, el despliegue de la infraestructura, la coordinación de los 
actores, la promoción de la accesibilidad del servicio, el desarrollo de competencias en 
TIC, entre otros. Según OCDE/BID (2016), citando a OCDE (2015) los pilares 
fundamentales de las estrategias digitales son: 

I. Desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones y mantenimiento de un 
internet abierto. 

II. Promoción del sector de las TIC para su internacionalización (impulso al comercio 
internacional de servicios de TIC). 

III. Fortalecimiento de servicios de e-gobierno. 
IV. Refuerzo de la confianza (identidad digital, privacidad y seguridad). 
V. Fomento de la adopción de TIC en las empresas. 

VI. Progreso de la e-inclusión con énfasis en grupos marginados y de la tercera edad. 



 
 

 
 

24 

VII. Fomento de las competencias en TIC. 

Un ejemplo de la importancia de contar con un instrumento como este es Singapur. Según 
el Foro Económico Mundial, ese país tiene uno de los mejores servicios en línea y 
participación de la población en internet. El éxito de Singapur fue que desde la década de 
los 80s elaboró planes con el objeto de desarrollar una ventaja competitiva, mediante la 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones y en mejorar las capacidades digitales 
de sus habitantes.   

El primer plan fue el Plan Nacional de Computarización que se enfocó en tres áreas: a) 
computarización del servicio civil; b) el desarrollo de la industria de la computación de 
Singapur y c) crecimiento de los profesionales en computación. El segundo plan se enfocó 
en las comunicaciones, con la intención de integrar procesos manuales por medio de las 
redes de tecnología.  Posteriormente, en la década de los 90s, se elaboró un plan maestro 
para la conectividad y el contenido. Buscó que todos tuvieran acceso a la tecnología de 
ese momento, y visionó el desarrollo de la infraestructura nacional de información, lo que 
conllevó al desarrollo de la primera red de banda ancha a nivel mundial. El siguiente plan 
en la siguiente década logró masificar los negocios que ofrecían servicios en internet, y 
posteriormente se plasmó como objetivo convertir a Singapur como una nación 
“inteligente”. En ese sentido, el éxito de Singapur radica en que planificó y priorizó la 
creación de infraestructura TIC y las capacidades de la población. 

c) Inversión en redes troncales y de retorno. Recalcando a lo que ya se mencionó, las redes 
troncales utilizan infraestructura de alta capacidad para transportar grandes cantidades 
de información de un lugar a otro. Esta infraestructura solo transporta la información de 
cada usuario, pero para llegar a su destino debe luego pasar por otras redes troncales 
donde se conjunta la información de otros usuarios. Para que la inversión en esta 
infraestructura sea rentable, debe existir una adecuada densidad de suscriptores, lo cual 
no sucede usualmente en áreas rurales o en zonas donde mayoritariamente se 
encuentran hogares con bajos ingresos.  Existen ejemplos de inversión de redes troncales 
en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil y Argentina han realizado proyectos de inversión en 
redes troncales con la finalidad de brindar conectividad a los operadores, los cuales a su 
vez tienen a su cargo en el despliegue de última milla (ver BID, 2016).  
 
I. Brasil. En el caso de Brasil, existe un operador público de banda ancha mayorista que 

pone a disposición su red a diferentes proveedores de internet y a otras instituciones 
como lo pueden ser universidades, centros educativos, entre otros. El 80% está 
desplegado sobre líneas de transmisión de energía por medio de cables ópticos 
terrestre. Con ello buscan que proveedores de internet más pequeños puedan hacer 
uso de la red para proveer de internet en zonas donde las empresas establecidas no 
han llegado.  
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II. Argentina. Este país tiene la red troncal de fibra óptica más grande de la región (Red 
Nacional de Fibra Óptica). La construcción de la red se realiza por medio del fondo de 
servicio universal financiado por un impuesto del 1% a los operadores de 
telecomunicaciones12.   

III. Finlandia. El éxito de Finlandia también radica con que cuenta con infraestructura 
adecuada y el recurso humano cuenta con capacidades para el uso de la tecnología. 
Finlandia también ha planificado su éxito. Cuenta con una estrategia nacional de banda 
ancha en la que, según la Comisión Europea, se basa en el despliegue (impulsado por 
la competencia) de redes basadas en fibra con un enfoque en áreas desatendidas, por 
medio de fondos públicos. En ese sentido, las autoridades finlandesas acompañan a 
los municipios a fin de que logren desplegar infraestructura de banda ancha, ya sea de 
forma conjunta con otros municipios o en asociación con operadores privados. La 
construcción de redes de fibra óptica se facilita por medio de agilizar la regulación 
sobre la colocación de cables de telecomunicaciones. 
 

d) Política de espectro13. Según la UIT las bandas más adecuadas para la provisión del 
servicio de telecomunicaciones es la frecuencia ultra alta -UHF- que abarca entre los 300 
megahercios (MHz) a 3GHz. OCDE/BID (2016) señala que el ancho de banda se incrementa 
en las frecuencias más altas, pero con un menor alcance, lo cual implica que esas 
frecuencias son más adecuadas para atender áreas densas, mientras que las más bajas 
son más adecuadas para ampliar cobertura (se requieren menos estaciones por lo cual 
son candidatas para llevar cobertura a zonas remotas). En la Figura 3, tomada de 
OCDE/BID (2016) se presenta un diagrama del espectro radioeléctrico y sus usos. 

Figura 3. Espectro radioeléctrico y sus usos 

 
 

12 Ver BID (2021). 
13 El espectro radioeléctrico es parte del espectro electromagnético con frecuencias comprendidas entre los 4 
hercios (Hz) y 3,000 gigahercios (GHz). 
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Fuente: OCDE/BID (2016). 
 
En ese sentido, la política del espectro debe buscar la eficiencia en su uso. Además, se 
debe tomar en cuenta que las subastas de espectro no deben estar diseñadas para 
maximizar el ingreso de los gobiernos que conlleve a realizar más costoso el despliegue 
de infraestructura. Por lo contrario, las subastas deben considerar otros criterios como el 
de ampliación de cobertura u otras obligaciones que reduzcan los montos de las ofertas 
de cada uno pero que garantice que se realizará despliegue adicional al que se haría sin 
esa serie de requisitos. 
  
Una política adecuada debe generar condiciones de competencia a la asignación del 
espectro lo que implica crear condiciones equitativas para que los operadores compitan 
en igualdad de condiciones y que no se generen barreras de entrada a nuevos. El caso de 
Latinoamérica que vale la pena mencionar es el de México con el proyecto de Red 
Compartida, el cual se refiere al establecimiento de una red inalámbrica para proveer 
capacidad de red móvil de venta al mayoreo a empresas, tanto existentes o nuevas para 
que éstas puedan proveer servicios de internet a usuarios finales (es decir, Red 
Compartida no presta servicios a consumidores sino a empresas proveedoras). El objetivo 
es expandir cobertura de servicios hasta alcanzar el 92% del territorio nacional para 2024. 
Para ello se hizo una concesión por 20 años de espectro (90 MHz de la banda de 700 MHz 
y que utilizará 25,000 kilómetros de la red de fibra desplegada por el gobierno. La 
concesión requiere que el acceso a la red sea ofrecido de forma no discriminatoria 
(mismos precios y condiciones para todos)14. 
 
En ese sentido, para el caso guatemalteco se debe poner atención a lo que en otros países 
han llamado el primer dividendo digital para la transición de la Televisión Digital Terrestre 
con el objetivo de liberar la banda de 700Mhz15, y el segundo dividendo digital que 
comprende las frecuencias entre 470 y 698 MHz. Guatemala aún no ha sacado provecho 
del primer dividendo digital. Existe evidencia que señala que la asignación de las 
frecuencias a los servicios de comunicación móvil genera mayor valor que si se asigna a 
otros usos (ver BID, 2016). 
 

e) Competencia y cuellos de botella en la infraestructura. La competencia es un elemento 
esencial para la expansión de la banda ancha. Para lograr un mercado competitivo, BID 
2016 recomienda: 

I. Seguridad jurídica para establecer un entorno propicio a la inversión. 

 
14 Ver BID (2021). 
15 Esta banda es particularmente eficiente para las comunicaciones móviles debido a sus características de 
propagación (ver BID, 2016). 
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II. Eliminar barreras de entrada administrativas, lo que implica la simplificación de 
procedimientos y disminuir plazos y costos para la obtención de licencias de 
despliegue de redes. 

III. Facilitar acceso a los derechos de paso y la infraestructura pasiva desplegada por 
otros operadores. OCDE/BID (2016) recalca la importancia de eliminar cuellos de 
botella como lo son los derechos de pasos restrictivos, limitaciones de acceso a 
postes, ductos y otras instalaciones para facilitar el despliegue de redes y 
promover la inversión. Esto es un desafío en Guatemala, especialmente porque a 
nivel municipal existen diferentes cobros y obstáculos que encarecen el 
despliegue de infraestructura.  

IV. Garantizar la interconexión eficaz y eficiente. 
V. Favorecer la competencia por el lado de la demanda, lo cual implica medidas como 

la reducción de los plazos y el costo de cambio de operador, además de la 
portabilidad numérica, que permite al usuario conservar su número si decide 
cambiar de proveedor. Guatemala no ha implementado la portabilidad numérica. 
Los países en la región que sí lo han hecho son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay y Perú (ver BID, 2016). 

VI. Incentivar el uso compartido de infraestructura a fin de incentivar el despliegue 
de redes, tanto fijas como móviles. UIT en las recetas para el éxito también señala 
la importancia de promover el uso compartido de infraestructura/co-ubicación16  
y uso compartido de sitios. OCDE/BID (2016) señala que en Chile por medio de la 
regulación se ha promovido el uso de infraestructura compartida mientras que en 
Perú y Brasil se ha puesto se ha puesto a disposición infraestructura pasiva 
(infraestructura de la compañía eléctrica pública) a operadores de 
telecomunicaciones. 
 

f) Transparencia y promoción de competencia. En relación con prácticas de la región para 
propiciar la competencia OCDE/BID (2016) recomienda recopilar información y realizar 
análisis de datos en función de: 

I. Recopilar datos de la inversión de los actores del mercado. 
II. Efectuar seguimiento de la competencia. Cantidad de operadores, ingresos, cuotas 

de mercado, índices de concentración, evolución de precios, evolución de 
velocidades de banda ancha y cobertura, entre otros. Cabe mencionar que en el sitio 
de la SIT se encuentran boletines estadísticos enfocados en la telefonía (no banda 
ancha) lo cual demuestra los desafíos de escasez de información. 

 
16 Es la posibilidad de alquilar instalaciones/infraestructura a otros operadores y/o proveedores de servicios para 
compartir costos operativos. 
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III. Evaluar cuellos de botella. Dentro de ello se encuentran los derechos de paso, por 
lo que BID sugiere que se confieran facultades a la autoridad reguladora (en este 
caso a la SIT) para facilitar el acceso a los derechos de paso y darle seguimiento. 
También sugieren la elaboración de mapas de infraestructura para informar a los 
operadores la disponibilidad de infraestructura pasiva. 

III. Recomendaciones 
 

En función de las restricciones identificadas para la ampliación de la banda ancha en Guatemala 
y de las reuniones realizadas con expertos, se proponen dos caminos de acción con la finalidad 
de lograr ampliar el acceso a conectividad a una mayor proporción de la población: 

a) Crear las condiciones para que exista inversión y la promoción de la competencia. 
b) Aplicar el principio subsidiario del Estado: crear mecanismos para llevar la banda ancha 

en lugares donde no es rentable realizarlo por el sector privado.  

La estrategia en ese sentido se divide en de dos componentes: a) el componente de política y 
regulatorio, que se relaciona a las políticas y reformas que se deben implementar para la creación 
de las condiciones óptimas para la inversión y la competencia que permita la expansión de la 
infraestructura; b) el componente que consiste en la creación de un proyecto para la inversión 
de infraestructura a nivel municipal, que puede ser implementado incluso si el componente 
macro no se concreta.   

Componente de política y regulatorio: 

Para este componente se presentan las recomendaciones encontradas en la literatura 
internacional para la expansión de banda ancha. Su factibilidad está directamente relacionada 
con la voluntad política por lo que se deben de implementar acciones de incidencia para lograr 
su implementación. Cualquier plan y reforma debe de provenir de un análisis exhaustivo de los 
datos (que actualmente son escasos) y la generación de recomendaciones apropiadas por lo que 
la primera recomendación es que un organismo internacional experto en la materia realice un 
diagnóstico y un proceso colaborativo de generación de recomendaciones para planificar el 
futuro de la banda ancha en Guatemala. Posteriormente se deben realizar acciones de incidencia 
para alcanzar concesos y compromisos políticos para la ampliación de la banda ancha en el país. 
Esa recomendación se basa en experiencias que llevaron en otros países a alcanzar mejores 
condiciones, como fue el caso de México. 

Si bien se recomienda un proceso colaborativo para la elaboración de la estrategia y adopción de 
compromisos, en base a la revisión de las mejores prácticas se recomienda considerar lo 
siguiente: 
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I. Promoción de la competencia y reducción de las barreras. Esta propuesta se basa en el 
pilar de la promoción de la competencia para ampliar la inversión y la cobertura de 
internet de banda ancha en el país. Para promover la competencia se sugiere: 

a. Reducir las barreras para el despliegue de la infraestructura, lo cual 
necesariamente implica que se genere un marco normativo o de política que 
reduzca la discrecionalidad de cobrar en cada municipio tarifas de diferentes 
montos y motivos que puedan ser tan elevadas que desincentive el despliegue de 
infraestructura y que casusa incertidumbre para poder establecer una estimación 
de los costos a ex ante de realizar la inversión. Cabe mencionar que no solo se 
trata de reducir costos sino también facilitar los trámites, ya que negociar con cada 
uno, incluso con procedimientos diferentes, también crea barreras a la inversión. 
El trámite de los derechos de paso debe ser sencillo y expedito. 

b. Implementar la portabilidad numérica y crear condiciones para mejorar el 
ambiente de competencia en el país. La portabilidad numérica permite reducir el 
costo a los usuarios de cambiarse de un operador a otro en dado caso así lo 
desease y fomenta la competencia entre ellos. La Ley General de 
Telecomunicaciones otorga facultad a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones de exigir a los operadores que ofrezcan circuitos 
arrendados17, la desagregación de redes18, co-localización19 y reventa20, todas 
condiciones importantes para fomentar la competencia encontradas en las 
mejores prácticas detalladas anteriormente en el documento. Sin embargo, en el 
Artículo 22 bis de la Ley General de Telecomunicaciones se excluye de lo anterior 
a los operadores de servicios comerciales móviles y rurales, incluyendo además la 
exclusión de la portabilidad numérica, la interconexión y acceso a derechos de 
paso. Debido a que la tecnología móvil es importante para la ampliación del acceso 
y que son los principales proveedores de internet del país, se recomienda 
considerar la pertinencia de esa exclusión de los operadores móviles establecida 
en la Ley ya que las lecciones establecidas en las mejores prácticas internacionales 
señalan lo contrario. 

 
17 La Ley los define como servicios públicos de telecomunicaciones prestados a una tarifa plana, con precios 
orientados a costos, sin discriminación. 
18 La Ley los define como acceso a los elementos de red fija de manera desagregada y en términos, condiciones y a 
tarifas orientadas a costos, que sean razonables, no discriminatorias y transparentes para el suministro de servicios 
de telecomunicaciones. 
19 La Ley se refiere a la co-localización de los equipos estrictamente necesarios para interconectarse, en términos, 
condiciones y a tarifas orientadas a costos, no discriminatorias y transparentes, para el suministro de servicios de 
telecomunicaciones. 
20 La Ley establece que la Superintendencia tendrá la facultad de exigir que los proveedores importantes ofrezcan 
para reventa, a tarifas razonables, a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, servicios públicos de 
telecomunicaciones que dichos proveedores importantes suministren al por menor a los usuarios finales que no 
son proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones. 
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c. Poner a disposición espectro radioeléctrico en condiciones de competencia. 
Guatemala debe adoptar las guías de buenas prácticas de UIT, donde se señala 
que el uso adecuado del espectro radioeléctrico se realiza no mediante la 
maximización de los ingresos obtenidos por la subasta sino por medio de precios 
moderados que priorizan la expansión de la red. En todo caso es urgente que se 
realice la subasta de la banda AWS y la de 700MHz, a fin de generar condiciones 
para que se incremente la competencia en el sector y se invierta en 
infraestructura. Se puede evaluar introducir condiciones de expansión del servicio 
para el otorgamiento de la licencia. Tal es el caso del Perú que han incluido dentro 
de las subastas requisitos de cobertura de internet a centros educativos. Por 
supuesto siempre hay que tener claro que el objetivo de promover la competencia 
puede ser perjudicado al incrementar los costos de acceso, por lo que se debe 
encontrar el balance adecuado para lograr competencia (quizás estar dispuesto a 
establecer un precio menor para compensar la inversión adicional que se debe 
hace), pero también atender a la población que actualmente no tiene acceso. De 
incluirse requisitos en la licitación, no se recomienda que en las licitaciones se 
incluyen requisitos que no están relacionados con la expansión de la cobertura 
para no incluir mayores barreras al proceso (por ejemplo, otorgar computadoras 
ya que eso se puede realizar por medio de otros mecanismos). Además, para 
garantizar que otros inversionistas estén interesados en las subastas, se 
recomienda considerar lo manifestado en el punto anterior. 

 
II. Elaborar un plan nacional de banda ancha. Como se mencionó anteriormente, 

Guatemala no cuenta con un plan nacional de banda ancha, por lo que es importante que 
se elabore un plan que plasme los compromisos de política púbica a fin de orientar los 
esfuerzos para la ampliación de la cobertura. Para la elaboración del plan se sugiere lo 
siguiente: 

a. Definir el objetivo de acceso de banda ancha. Para tener claro el objetivo que se 
quiere alcanzar, se debe tomar en cuenta una definición de acceso significativo a 
la banda ancha, es decir una definición que vaya más allá de lo que actualmente 
se considera acceso a internet de banda ancha: haber tenido acceso a internet en 
al menos una ocasión en los últimos 3 meses. Está claro que esa definición no 
cumple con un acceso significativo ya que tener acceso eventual no 
necesariamente implica que pueda aprovechar de esa herramienta para acceder 
a servicios (como la educación) o a incrementar su productividad. En ese sentido, 
la definición de acceso a banda ancha debe ir orientada en promover el acceso 
continuo a internet a la población, cada vez que lo requiera. Esto significa, ya sea 
acceso en sus hogares, en centros comunitarios cercanos o en escuelas e 
institutos, que no solo incluye la conectividad sino la disponibilidad de dispositivos 
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adecuados para hacer uso del internet de banda ancha de forma adecuada. En ese 
sentido, según lo recomendado por la Alianza para un Internet Asequible (A4AI 
por sus siglas en inglés) para logra un acceso significativo, los gobiernos deben 
priorizar una conectividad fiable, asequible y significativa para sus ciudadanos. 

b. La elaboración del plan nacional de banda ancha debe ser producto de una 
consulta con las partes interesadas. 

c. Debe existir una adecuada cadena de valor entre las acciones y las metas que se 
quieren alcanzar y los indicadores deben ser claros y medibles. OCDE/BID (2016) 
señala que en Latinoamérica muchos de los países han cometido el error de crear 
planes generales que no permiten evaluar su progreso y el logro de metas. El plan 
debe ser resultado de un compromiso del Estado para lo cual deben de existir los 
recursos financieros suficientes que permitan su implementación. 

d. Las medidas para la expansión de la banda ancha deben tener neutralidad 
tecnológica, es decir, incluir todas las tecnologías que puedan aportar a ese efecto 
(fibra, Wifi, satelital, 4G o 5G, entre otras).   

e. El plan se debe de priorizar a las personas con menores posibilidades de acceder 
al servicio, sobre todo en las áreas rurales y en zonas urbano-marginales. 

f. Debido a que en Guatemala los desafíos son muy grandes (muchas personas no 
tienen conectividad) se deben de trazar metas de corto, mediano y largo plazo 
realistas, pero que no dejen descubiertas las posibilidades de que todos puedan 
tener acceso a internet. En ese sentido, se puede pensar como una definición de 
acceso poder tener acceso a internet a una velocidad mínima, teniendo acceso a 
dispositivos adecuados para su uso. No es realista pensar que eso puede llegar a 
todos los hogares del país en el corto y mediano plazo. Sin embargo, se puede 
colocar como meta que todos los hogares tengan, a un radio máximo de 5 
kilómetros, acceso a internet de banda ancha, lo cual implica la existencia de 
locales públicos donde la población pueda tener acceso: centros educativos, 
bibliotecas, parques, oficinas municipales, entre otros21. Excepto en lugares 
abiertos como en los parques, debiera ponerse a disposición de computadoras o 
tabletas para que la población que desee el acceso pueda tenerlo sin la barrera de 
tener un equipo propio o apropiado para ese fin. 
 

III. Promoción de la transparencia. La SIT debe de ser un ente que vele por la competencia 
del sector y que vele por la calidad en la prestación de los servicios de banda ancha. Para 
ello debe tener personal técnico, que no dependa de un Ministerio, sino que goce de 
autonomía. Parte de sus funciones debe ser recopilar y poner a disposición del público 
información relevante del sector sobre banda ancha. Actualmente la información que 

 
21 Brasil, México y Costa Rica son ejemplos de países que han implementado iniciativas para la provisión de 
internet en lugares públicos (ver BID, 2016).   



 
 

 
 

32 

provee se limita casi exclusivamente a telefonía, siendo imposible conocer información 
básica sobre cobertura y despliegue de infraestructura para la provisión de servicios de 
banda ancha. Se recomienda adoptar las mejores prácticas de los países exitosos para que 
Guatemala cuente con una institucionalidad fuerte que favorezca las condiciones de 
competencia en el país.  
 
Se recomienda que la SIT rediseñe su portal para que pueda proveer información de una 
forma más amigable (mapas y “dashboards”) y que contenga información sobre 
inventarios de infraestructura, mapas de banda ancha y otros indicadores de cobertura 
de internet. La disponibilidad de información de hecho es un requisito para poder generar 
un adecuado plan de expansión de la banda ancha coherente.  

Componente proyectos de inversión para la expansión de la cobertura 

I. Invertir en infraestructura de transporte de la red troncal y de última milla en zonas sin 
acceso. Esto es particularmente importante en las áreas rurales. Según OCDE/BID (2016) 
esta inversión se puede realizar por medio de alianzas público-privadas, fondos públicos 
y contribuciones de los operadores. Para la expansión de infraestructura se sugiere 
implementar un fondo de servicio universal. Si bien Guatemala cuenta con el FONDETEL, 
legalmente no puede invertir sus recursos en acceso a internet por lo que de ser esta la 
institución, necesariamente se debe realizar un cambio a la Ley de Telecomunicaciones. 
El fondo puede ser alimentado del dinero que se obtenga de las subastas del espectro 
radioeléctrico, fondos nacionales y contribuciones de los operadores, entre otros. En 
OCDE/BID (2016) se menciona que la experiencia en Latinoamérica sobre este tipo de 
mecanismos indica que adicional a la generación de los recursos financieros del fondo se 
debe invertir en el fortalecimiento institucional de estas instituciones para que cuenten 
con capacidad para desarrollar infraestructura. Por otro lado, se deben de crear 
condiciones para evitar la corrupción y la competencia desleal. En ese sentido la 
ampliación de la infraestructura debe ser complementaria a los esfuerzos del sector 
privado, es decir enfocarse en las áreas sin cobertura y donde en condiciones normales, 
no es rentable realizar esa inversión para el sector privado. Para garantizar que no se 
están insertando distorsiones indebidas en el mercado y que se contribuye a generar un 
ambiente de competencia, para los proyectos de infraestructura que sean financiados al 
menos en parte por fondos públicos se recomienda: 

a. Deben ser adjudicados por medio de procedimientos abiertos y competitivos. 
b. Prohibición de invertir en infraestructura de banda ancha donde ya existen 

inversiones por parte del sector privado. Es decir, solo pueden hacerlo en zonas 
donde no existe ese despliegue. 

c. Ese despliegue debe ser abierto, es decir cualquier operador puede acceder a esos 
servicios en las mismas condiciones que los otros.  
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Se sugiere implementar una estrategia como la desarrollada en Panamá denominada Red 
Nacional de Internet, con el objeto de llevar internet que tiene como objetivo crear 1,320 
puntos de acceso de conexión gratuita de internet WIFI a usuarios en puntos de acceso 
públicos, prioritariamente ubicados en zonas rurales, dentro de los que se encuentran 
escuelas, hospitales, parques, policía, terminales de transporte, municipalidades, entre 
otros. La Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal de Panamá es la encargada del 
proyecto, para el cual se realizan concursos en los que compiten las empresas, ofreciendo 
diferentes tipos de tecnología, para proveer el servicio en esos puntos de acceso. 

Para el caso de Guatemala se sugiere realizar un proceso similar donde se escogen 
regiones/municipios para llevar internet a diferentes puntos de acceso. Los municipios se 
deben escoger en función de criterios de priorización, dentro de los cuales se debe incluir 
la disposición de alcaldes y comunidad para apoyar el proyecto con la intención de facilitar 
el despliegue de la infraestructura reduciendo las trabas a la inversión y por supuesto, 
beneficiar a poblaciones rurales excluidas de internet. Debido a que no es factible la 
provisión de internet en todos los hogares, se recomienda una estrategia que permita a 
la población tener un centro cercano a sus hogares con acceso a internet, como lo pueden 
ser los parques, las municipalidades, los centros educativos, centros de salud, centros 
comunitarios, entre otros.  

Se recomienda que se realicen concursos públicos y abiertos para que las empresas 
compitan para la instalación de infraestructura que permita llevar internet a diferentes 
puntos de acceso en zonas rurales. Los concursos deben de ser transparentes y garantizar 
que los ganadores son los que ofrecen la mejor relación calidad – precio en función de 
criterios preestablecidos.  

II. Mejorar las competencias digitales de la población. Los fondos de servicio universal 
también pueden apoyar en acciones de estimulación de la demanda. Una de las acciones 
que suelen financiar son la implementación de procesos de formación para mejorar las 
competencias digitales de la población. Se recomienda realizar procesos de formación en 
competencias digitales, realizar campañas de concientización sobre el beneficio de los 
servicios por internet, fomentar la equidad de género en la conectividad y en la creación 
de contenido digital en los idiomas locales. 
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