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¿Por qué la conectividad es importante?
Impacto de la conectividad en las personas e instituciones

• Según 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-.

Fuente: elaboración a partir de BID (2021).
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Sin embargo, la cobertura en Guatemala es baja
Solo un tercio de la población tiene acceso a internet

• 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
censo.
• Solo 14.5% señaló tener acceso en
el área rural.
• En el área urbana el porcentaje fue
de 42%

Fuente: Fuente: elaboración a partir de BID (2021).

Fuente: https://bpconsultor.com/tableros/tablero3
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En Centroamérica, la proporción de acceso a internet en
Guatemala es solo superior al de Honduras y Nicaragua
Acceso a internet de los diferentes países centroamericanos
(2009-2019)
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Fuente: elaboración propia a partir de UIT, 2021.

#GobiernoDigitalGT

Nicaragua

Promedio LAC

Barreras a la inclusión digital (I)
• Tema económico. El despliegue de infraestructura en lugares
remotos y con poca densidad poblacional no es económicamente
rentable.
– BID (2019) señala falta de mecanismos públicos para la ampliación de cobertura
donde no es rentable hacerlo para el sector privado.
– Los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- no pueden ser
utilizados para el financiamiento de infraestructura de banda ancha.

• Incertidumbre para la inversión. Tanto las municipalidades como
los consejos comunitarios de desarrollo -COCODE- en buena parte
del país realizan cobros arbitrarios que desincentivan la inversión.
– Aumenta el costo de inversión.
– Limita la posibilidad de establecer ex ante un costo por metro cuadrado de la
inversión, lo cual desalienta la inversión en infraestructura.
– En algunos casos, las personas que trabajan en las municipalidades o COCODES
poseen empresas que prestan el servicio de cable en el municipio.
• Ello les incentiva a la creación de barreras de entrada de otros operadores en el municipio.
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Infraestructura de la red de internet

Fuente: Adaptación de BID (2021) citando a Banco Mundial (2019).
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Infraestructura para la provisión del servicio (I)
Cobertura red móvil

• 78% Proporción de población con
cobertura de banda ancha móvil 4G
• 78% del denominado “mercado posible”
podría tener acceso a internet fijo.
• Ello se traduce en un estimado del
61% de los hogares totales.

Fuente: Mapa reportado por un operador de telecomunicaciones
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Infraestructura para la provisión del servicio (II)

Fuente: UIT, Mapa interactivo de transmisión, https://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/es/, consultado en febrero de 2022.
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Barreras a la inclusión digital (II)
• Políticas públicas. Actualmente no está en el radar de la política
pública el fomento al acceso del internet.
– No existe publicado un plan nacional de banda ancha

• Marco regulatorio desactualizado. Dado que la Ley data de 1996,
no incluye el concepto de internet de alta velocidad.
– Existe la necesidad de que exista un marco regulatorio que armonice a nivel
municipal los permisos para el despliegue de la infraestructura de
telecomunicaciones.
– La legislación actual excluye de medidas para la promoción de la competencia como
lo es la portabilidad numérica, interconexión, co-localización y reventa a operadores
móviles
• Artículo 22 bis de la Ley General de Telecomunicaciones

• Gestión del espectro radioeléctrico.
– No se ha subastado la banda AWS (1700/2100 MHz) y las de 700MHz y
900MHz
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Índice de Desarrollo de la Banda Ancha –IDBA- (2020)
Guatemala ocupa la posición 62 de 65 países:
• 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.
• Posición 60/65. Solamente supera a los países de Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití y
Surinam.

• 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
• Guatemala ocupa la posición 58, superando a solo a Nicaragua, Belice, Haití, Guyana, Bahamas,
Honduras y Surinam.

• Infraestructuras (representa el 40% del cálculo del IDBA).
– Está relacionado al estado de las infraestructuras digitales y al desarrollo de acuerdos públicoprivados.
• Guatemala ocupa la posición 61, superando únicamente a Surinam, Guyana, Venezuela y Haití.

• Aplicaciones y capacitación (representa el 15% del cálculo del IDBA).
– Mide el nivel de capacitación en TIC y la asequibilidad en su acceso.
• Guatemala ocupa la posición 60, por encima únicamente de Belice, Nicaragua, Guyana,
Honduras y Haití.
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Variables del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha –IDBA(2020)
Variables

Unidad

Guatemala

Centroamérica

LAC

OCDE

Estado actual de los planes de desarrollo de la BA

1a8

5.66

6.44

7.16

8

Efectividad del Fondo para el Acceso y Servicio
Universal

1a8

4.5

5.86

6.32

7.83

Concentración de operadores de banda ancha fija

1a8

5.66

5.4

5.27

7.12

Concentración de operadores de banda ancha móvil 1 a 8

3.33

5.14

5.03

6.46

78.32%

82.52%

83.68%

98.47%

88.68

374.42

1,694.28

58,254.68

23.41%

38.41%

42.20%

83.35%

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

72.55

73.17

57.16

43.79

Líneas de banda ancha fija, por cada 100 habitantes 0 a 100

3.05%

11.89%

13.01%

33.74%

24.56

19.18

18.29

40.82

10.08%

60.49%

70.24%

121.07%

0.64

2.13

2.96

6.79

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

%

Servidores /
Servidores de Internet seguros, por cada millón de
millón
habitantes
habitantes
Hogares con ordenador personal, %

Suscripción banda ancha móvil mensual en USD,
PPP $/mes
Líneas de banda ancha móvil, por cada 100
habitantes
Acceso a internet en escuelas primarias

0 a 100

PPP$ / mes
0 a 100
0a7

Fuente: Índice de Desarrollo de la Banda Ancha –IDBA- (2020), BID
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Medidas para mejorar el acceso a internet (I)
• Las recomendaciones de UIT para mejorar la cobertura de internet son:
Banda ancha móvil

Banda ancha fija

Recomendaciones generales
Encontrar la combinación correcta de
tecnologías complementarias para cerrar la
brecha.

Fomentar la competencia en la
telefonía móvil.

Fomentar la competencia en
DSL/Cable.

Fomentar la competencia en las
pasarelas internacionales.

Reconocer la necesidad de atender a las
Portabilidad numérica de líneas fijas. poblaciones rurales.

Implementar la portabilidad
numérica.

Promover el uso compartido de
infraestructura/co-ubicación y uso
compartido de sitios.

Permitir la migración de banda.
Se comparte la infraestructura
para operadores móviles, incluidos
los operadores de redes virtuales
móviles.
La adopción de un plan nacional de
banda ancha.

Adoptar un plan nacional de banda
ancha.

Fortalecer la alfabetización digital.
Adoptar leyes digitales para garantizar una
mayor confianza entre proveedores y usuarios
de servicios de banda ancha.
Fomentar una mayor coordinación entre el
gobierno y el sector privado para impulsar la
economía de banda ancha.
Mejorar los sistemas estadísticos nacionales
para interpretar mejor la dinámica de la
difusión de la banda ancha.
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Medidas para mejorar el acceso a internet (II)
• Marco Regulatorio. Lograr reducir las barreras a la inversión en redes y la
provisión de servicios de banda ancha.
– 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.
• Ejemplo: España, Chile, Perú, Brasil

• Estrategias digitales. Programas intersectoriales para promover la ampliación
del acceso a la banda ancha, el despliegue de la infraestructura, la coordinación
de los actores, entre otros.
– Desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones y mantenimiento de un internet
abierto.
– Promoción del sector de las TIC para su internacionalización (impulso al comercio internacional
de servicios de TIC).
– Fortalecimiento de servicios de e-gobierno.
– Refuerzo de la confianza (identidad digital, privacidad y seguridad)
– Fomento de la adopción de TIC en las empresas
– Progreso de la e-inclusión con énfasis en grupos marginados y de la tercera edad.
– Fomento de las competencias en TIC.
•

Ejemplo: Singapur, Corea, Finlandia y España.
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Medidas para mejorar el acceso a internet (III)
• Inversión en redes troncales y de retorno. Fomento a la inversión en lugares
donde no es rentable hacerlo por el sector privado.
– 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.
– 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
telecomunicaciones
– Finlandia: Su estrategia 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. Las autoridades finlandesas acompañan a los municipios para desplegar
infraestructura de banda ancha, ya sea de forma conjunta con otros municipios o en
asociación con operadores privados.
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Medidas para mejorar el acceso a internet (IV)
• Política de espectro.
– 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.
– 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 para ello, por lo cual son candidatas para llevar cobertura a zonas remotas).
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Medidas para mejorar el acceso a internet (v)
• Competencia y cuellos de botella en la infraestructura.
– Seguridad jurídica para establecer un entorno propicio a la inversión.
– Eliminar barreras de entrada.
– Facilitar acceso a los derechos de paso y la infraestructura pasiva desplegada por
otros operadores.
• 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.

– Garantizar la interconexión eficaz y eficiente.
– Favorecer la competencia por el lado de la demanda
• Ejemplo: Portabilidad numérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú).

– Incentivar el uso compartido de infraestructura a fin de incentivar el despliegue de
redes, tanto fijas como móviles.
• Promover el uso compartido de infraestructura/co-ubicación.

• Transparencia y promoción de competencia
– Recopilar datos de la inversión de los actores del mercado
– Efectuar seguimiento de la competencia.
– Evaluar cuellos de botella

#GobiernoDigitalGT

Propuesta para ampliar la conectividad en Guatemala
• Elaboración de diagnóstico y propuesta participativa para la
ampliación de la conectividad en Guatemala
– Se sugiere que la elaboración de la propuesta sea liderado por expertos.
• Idealmente acompañado por una entidad internacional experta en tema

• La estrategia debe considerar al menos dos elementos:
– Crear las condiciones para que exista inversión y la promoción de la
competencia.
• Componente de política y regulatorio

– Aplicar el principio subsidiario del Estado: crear mecanismos para llevar la
banda ancha en lugares donde no es rentable realizarlo por el sector
privado y facilitar el acceso al internet a la población.
• Componente proyectos de inversión para la expansión de la cobertura
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Propuesta: Componente de política y regulatorio (I)
• Promoción de la competencia y reducción de las
barreras
– Reducir las barreras para el despliegue de la infraestructura.
• Reducir la discrecionalidad para cobros de tarifas y facilitar el despliegue de la
infraestructura para la provisión de internet de banda ancha

– Crear condiciones para la promoción de la competencia
• Portabilidad numérica
• Revisar el Artículo 22 Bis de la LGT
– Circuitos arrendados , co-localización y reventa.

– Poner a disposición espectro radioeléctrico en condiciones de
competencia
• 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.
– Subasta de la banda AWS (1700/2100 MHz) y la de 700MHz
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Propuesta: Componente de política y regulatorio (II)
• Elaborar un plan nacional de banda ancha
– Debe especificarse un objetivo que defina el acceso significativo a la banda
ancha que se quiere proveer
• Ejemplo: Pasar de la definición actual de acceso a una que brinde acceso continuo con
calidad a la población que lo requiera
– No solo incluye conectividad sino acceso a dispositivos.
– A4AI señala que para lograr un acceso significativo, los gobiernos deben priorizar una
conectividad fiable, asequible y significativa para sus ciudadanos.
– Dada la realidad de Guatemala se podría poner como meta brindar acceso a internet en
diferentes puntos de acceso a un mínimo de distancia de los hogares de las personas.

– La elaboración del plan nacional de banda ancha debe ser producto de una
consulta con las partes interesadas.
– 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.
– Las medidas para la expansión de la banda ancha deben tener neutralidad
tecnológica
– El plan se debe de priorizar a las personas con menores posibilidades de
acceder al servicio
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Propuesta: Componente de política y regulatorio (III)
• Promoción de la transparencia
– Autonomía de la SIT
• 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 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 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.
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Propuesta: 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
– Implementar un fondo de servicio universal para la expansión
de la banda ancha
• Otorgar la facultad legal a FONDETEL para invertir en internet.
– Fortalecimiento institucional para que pueda ejercer esas funciones.
– La ampliación de infraestructura debe ser complementaria al sector privado
– Los proyectos deben ser adjudicados por medio de procedimientos abiertos y
competitivos.
» Crear puntos de acceso a internet en centros educativos, puestos y centros de
salud, municipalidades, etcétera.
» Las empresas compiten ofreciendo diferentes tipos de tecnología para la
provisión del servicio y se escoge a la que ofrezca la mejor relación calidad
precio en funciones de criterios preestablecidos.
» Se debe priorizar las regiones a atender
• Áreas de des-cobertura, pobreza, interés de los municipios, entre otros.
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Propuesta: Componente proyectos de inversión para la expansión
de la cobertura (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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