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Antecedentes del TLC
• Firmado por Abel Pacheco, en mayo del 2004.

• Aprobado el 7 de octubre del 2007, en Referéndum.

• Votó el 59.2% de la población, se aprobó por el 51.22% de los
votos.

• Se convirtió en Ley, No. 8622, el 21/12/2007.

• Obligó aprobar 3 Tratados Internacionales y 13 Leyes
Complementarias, entre esas:
• Ley No. 8642, “Ley General de Telecomunicaciones”, el 04/06/2008.

• Ley No. 8660, “Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del
Sector de Telecomunicaciones”, el 08/08/2008.



Estadísticas generales 2011 - 2016

• Según el “Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones de
Costa Rica”, Sutel, 2016:

• Los indicadores del sector son positivos, en término de
inversión, crecimiento, cobertura, empleo y servicios.

• Sector representa un mercado de 774.858 millones de col.
anuales, 8.3 millones de líneas móviles y 850 mil fijas.

• 135 operadores de telecomunicaciones.

• Ingresos: Móvil 70%, Internet Fijo 14%, T. Básica y VoIP:
11% L. Dedicadas: 5%.

• Pasamos de 90 líneas móviles por 100 habitantes a 170.

• Mercado Celular: 78% prepago, 22% post-pago.



Estadísticas generales 2011 - 2016

• Ingresos de celular: post-pago: 55%, prepago 45%.

• Prepago consumen 3 veces menos minutos de vos que
post-pago.

• Distribución de mercado: 53% ICE, 25,7% Movistar, 19,7%
Claro y 1,3% Otros.

• Acceso a Internet Móvil: 52 % prepago y 48 % post pago.

• ICE ha perdido 449 mil servicios portados, la mayoría hacia
Telefónica.



Telefonía Fija
• La telefonía fija pasó de 22 líneas por 100 habitantes en el 2011, a

16 en el 2016. (Al 2016: Uruguay=32, Chile=19, Costa Rica=16,
Panamá=16 y México=15).

• Los ingresos se han estancado en los últimos 5 años, y la cantidad
de teléfonos públicos ha caído de 18.960 en el 2011, a 4.731 en el
2016.

• A pesar de que globalmente el servicio fijo cae, crece
aceleradamente la modalidad de VoIP, aunque todavía representa
apenas un 8,2 %.

• Pero el tráfico promedio por usuario en VoIP, supera desde 2014 el
de la telefonía básica tradicional.

• Los principales proveedores de VoIP son: Tigo 29,4%, Cabletica
28.7%, Telefónica 23.5% y Telecable 12.4%, CallMyWay 4,4%.



Precios en Móvil 

• Se mantiene en los 30 colones por minuto para post-pago.

• En pre-pago va de 34 a 40 colones el minuto.

• Todavía tenemos el precio más bajo de América Latina, según
estadísticas del Foro Económico Mundial: Por minuto en Costa
Rica gastamos 9 centavos de dólar, 27 en Colombia, 35 en
Uruguay, 41 en Guatemala, 52 en México y 91 en Nicaragua.



Un Regulador contra el ICE
• Sutel ha impuesto condiciones únicas al ICE en relación con la

Portabilidad Numérica.

• Asesores de Telefónica fueron contratados por la Sutel para
hacer el Cartel de Portabilidad.

• Ha impuesto condiciones para entregar el ICE espectro
radioeléctrico, legalmente asignado.

• Ha condicionado solicitudes del ICE para ampliar su plan de
numeración.

• Lo ha discriminado en relación con el uso de frecuencias para
enlaces de microondas para nuevas instalaciones.



Un Regulador contra el ICE

• Multó al ICE por “prácticas monopolísticas”, por 2.157 millones
de colones, fundamentado en una denuncia de Telefónica.
Multa que fue anulada en un Contencioso, (Sentencia 108-
2017). Motivos: Porque no se le dio derecho de defensa al ICE
y por apoyarse en pruebas técnicas aportadas por Telefónica.

• Nunca quiso desarrollar con el ICE redes rurales que ya el ICE
tenía desplegadas y prefirió contratarlas con la competencia,
encareciendo las inversiones para el país.

• En este sentido no ha procurado optimizar los fondos para el
Servicio Universal, Fonatel, al no aprovechar las inversiones ya
hechas.



Rol del Regulador
• Ha sido lento para invertir los fondos del Fonatel, pero muy

activo en cualquier política que perjudique al ICE: Portabilidad
Numérica, multas, etc.

• Ha fallado en regulación y establecimiento de parámetros para
el control de la calidad de los servicios, definiendo indicadores
inadecuados o hechos para un mercado “maduro” (y no en
proceso de apertura), consecuencia de copiar o trasplantar sin
mayor análisis, normativa desarrolla para otros países o para
mercados en condiciones distintas.

• Nunca le reconoció al ICE el verdadero costo de la
infraestructura.



Rol del Regulador
• Está severamente cuestionada su objetividad, hay denuncias,

conflicto de intereses, quejas y demandas todavía sin resolver.

• La Sutel ha sido proactiva “fortaleciendo” la competencia y
“nivelando” los operadores, para debilitar al ICE y fortalecer a
sus competidores, pero negligente con el servicio social.

• Está bajo amenaza de perder un billonario juicio Contencioso
interpuesto por el ICE, por las tarifas de Interconexión.

• Ha sido indolente en asuntos de interés nacional, como el
ordenamiento y control del espectro radioeléctrico.



El ICE en riesgo
• Costos de infraestructura subestimados por parte de Sutel.

• El ICE sigue subsidiando en parte la telefonía fija y rural.

• El ICE sigue siendo estatal y regulado.

• El ICE tiene costos (infraestructura) y restricciones (contratación
administrativa) que no tienen los privados.

• El modelo de tarifas de interconexión es el de un mercado maduro,
de máxima eficiencia.

• Tarifas de interconexión asimétricas contra el ICE. Los 17,95
colones y los 12,05 para trafico terminado y originado, no tiene
explicación lógica, ni técnica. Favorece a los privados.

• El ICE compite con gigantes para la compra de equipos (descuentos
por volumen).

• La apertura eléctrica, dependiendo del próximo Gobierno.



Retos del ICE
• Terminar de cambiar la cultura empresarial, actitud de servicio

al cliente, deleitar al usuario y hacer inteligencia empresarial.

• El componente político, ser empresa pública lo expone a
conductas sumisas, como en tiempos del Ing. Eduardo Dorian,
o a cambios innecesarios en la administración superior cada
cuatro años, lo que podría incidir en la estabilidad y continuidad
de sus programas de mediano y largo plazo.

• Hacer un esfuerzo por renovarse, incentivar la creatividad, la
planificación estratégica y la innovación tecnológica, buscar la
optimización y automatización de sus procesos, mejorar la
calidad, la eficiencia y la productividad.



Retos para el ICE
• Aprovechar mejor su recurso humano, agregando más y

mejores servicios, o bien extendiéndose a otros mercados,
como el centroamericano. Ya lo viene haciendo con alianzas
público – público, que colaboran con la obra pública y el país.

• Una estrategia corporativa que genere sinergias, elimine
duplicidades y redundancias, que optimice y complemente las
distintas redes y los servicios de sus propias empresas:
Electricidad, Telecomunicaciones, Racsa, CNFL, Cable Visión y
Full Móvil.

• Por ejemplo, las primeras cinco han desarrollado redes de fibra
óptica, las que bien podrían integrarse en una sola, que
propicie ahorros en gastos de operación y mantenimiento,
economías de escala y un uso más eficiente de los recursos.



Conclusión

• El 13/09/1990 se aprobó la Ley No. 7200, que abrió el
mercado eléctrico, favorecido a empresarios privados,
asimetrías que le han costado miles de millones de colones
al ICE y al país.

• Algunos de esos privilegios hoy se mantienen, (la
obligación legal del ICE de adquirir la energía, de garantizar
rentabilidad al privado) aunque obligue al ICE a socializar
las pérdidas.

• La historia se repite en el 2008, con la Ley No. 8642, para
el mercado de las Telecomunicaciones, en un proceso
mucho más sutil y complejo, pero igualmente deliberado y
nefasto, con consecuencias para el ICE y el país, que
ponen en riesgo la permanencia de la misma Institución.


