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ANTECEDENTES 
 
La Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, en su artículo 11, establece que las concesiones que se 
otorguen con fundamento en esta Ley, guardarán una separación mínima entre canales adyacentes de 
400 KHz, para la Banda de Frecuencia Modulada (FM) y de 30 KHz para la Banda de Amplitud 
Modulada (AM).  Igualmente ordenó a la Autoridad Reguladora respetar la separación de las 
estaciones de radiodifusión que se encontraran vigentes a la fecha de promulgación de dicha Ley. 
 
Bajo la disposición descrita en la Ley, para la Banda de FM esta Autoridad Reguladora recibió y 
validó, del entonces Ministerio de Gobierno y Justicia, concesiones de frecuencias que operan con 
separaciones entre portadoras de 200 KHz, en co-canalidad (misma frecuencia) entre áreas de 
cobertura adyacentes o próximas y en co-canalidad con frecuencias de Costa Rica, lo que ha 
impedido que muchos concesionarios puedan brindar un servicio óptimo y de calidad, debido a las 
interferencias perjudiciales que generan estas condiciones de operación.  De igual forma, fueron 
validadas concesiones de frecuencias con separaciones de 600 KHz entre portadoras, lo que 
representa una inadecuada administración del espectro, por parte del Estado. 
 
De lo anterior se ha identificado, que de las 186 frecuencias autorizadas en República de Panamá, 
existen 28 casos de frecuencias con 600 KHz de separaciones, 9 casos de frecuencias a 200 KHz de 
separación y 66 casos de co-canalidades con áreas adyacentes y Costa Rica, tal y como se presenta en 
la siguiente tabla:  

Tabla #1 ANÁLISIS DEL ESPECTRO DE LA BANDA FM 

Provincia 
Cantidad de 
frecuencias 
Autorizadas 

Cantidad de casos con 
separación = 600 KHz 

Cantidad de casos con 
Separación= 200 KHz 

Cant. de casos de co-canalidad en 
áreas adyacentes 

Darién 12 --- --- 4 Co-canales con Panamá 

Colón 25 --- --- 
7 Co-canales con Panamá 

(3 casos de concesionarios distintos) 
(4 casos de un mismo concesionario) 

Panamá 47 10 3 
12 Co-canales con prov. Centrales 

(7 casos de concesionarios distintos) 
(5 casos de un mismo concesionario) 

Coclé 

47 9 3 
21 Co-canales con Chiriquí 

(15 casos de concesionarios distintos) 
(4 casos de un mismo concesionario) 

Herrera 

Los Santos 

Veraguas 

Chiriquí 46 9 2 18 Co-canales con Costa Rica 

Bocas del 
Toro 9 --- 1 4 Co-canales con Costa Rica 

(Se repite 1 frecuencia de Chiriquí) 

Totales 186 
28 9 66 

103 casos 

 
Por otro lado, la actualidad del espectro de la Banda FM, también puede afectar la futura 
implementación de la Radio Digital IBOC (In Band On Channel), adoptado mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 96 de 12 de mayo de 2010, considerando que una de las exigencia técnica para dicha 
implementación, durante el proceso de transición, es que exista una separación mínima de 400 KHz 
entre frecuencias. 
 
Ante esta situación, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como entidad encargada de 
regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente la operación técnica de los servicios públicos 
de radio y televisión, conformó, mediante Providencia de 23 de marzo de 2015, un Comité Técnico 
con la representación de 68 empresas concesionarias del sector de la radiodifusión y la Asociación 
Panameña de Radiodifusión (APR), con la finalidad de recomendar las acciones técnicas que 
permitan establecer un reordenamiento del espectro radioeléctrico de la Banda FM (88 MHz - 108 
MHz) a nivel nacional, para que las frecuencias otorgadas en concesión, cuenten con la separación 
entre portadoras de 400 KHz dentro de una misma área de cobertura y separación 200 KHz entre 
portadoras que operen en áreas de coberturas adyacentes, permitiendo así la optimización y 



convivencia armoniosa de este recurso entre los concesionarios, y se brinden las condiciones técnicas 
para el mejoramiento del servicio de Radio Abierta, en la Banda de Frecuencia Modulada (FM). 
 
El Comité Técnico, se reunión en 3 ocasiones, los días 24 de marzo, 20 de mayo y 15 de julio de 
2015, obteniendo como resultado la aprobación del plan de reordenamiento de la Banda FM, la 
metodología de implementación y el cronograma de ejecución del reordenamiento; resultados que se 
sometieron a la consideración de la Administración General de la ASEP, tal y como fue establecido 
en la providencia de conformación del Comité. 
 
En base a lo anterior, en el presente documento, se somete a Consulta Pública las disposiciones para 
el Reordenamiento del Espectro Radioeléctrico de la Banda de Frecuencia Modulada (FM), mismas 
que fueron aprobadas por el Comité Técnico, conformado para tal fin. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Establecer un ordenamiento del espectro radioeléctrico de la Banda FM (88 MHz - 108 MHz), para 
que las frecuencias otorgadas en concesión, cuenten con la separación entre portadoras de 400 KHz 
dentro de una misma área de cobertura y separación 200 KHz entre portadoras que operen en áreas 
de coberturas adyacentes, permitiendo así la optimización y convivencia armoniosa de este recurso 
entre los concesionarios, y se brinden las condiciones técnicas para el mejoramiento del servicio de 
Radio Abierta, incluyendo la futura implementación de la Radio Digital, bajo el Estándar In Band On 
Channel (IBOC). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Reordenar el espectro de la banda FM para cumplir con la separación de 400 KHz para la banda 

FM, que establece la normativa técnica vigente. 
• Proporcionar las condiciones técnica para que los concesionarios de radiodifusión de la Banda 

FM, puedan efectuar adecuaciones a sus sistemas para mejorar el servicio de Radio Abierta que 
brinda dentro de su área de cobertura.  

• Solucionar las interferencia que entre frecuencias que operan a 200 KHz dentro de una misma 
área de cobertura. 

• Solucionar las interferencias entre frecuencia co-canales que operan áreas adyacentes o próxima. 
• Establecer las condiciones para la armonización y operación de las frecuencias autorizadas en 

provincias fronterizas con Costa Rica y Colombia. 
• Establecer un reordenamiento acorde con la futura implementación de la Radio Digital, bajo el 

estándar IBOC (In Band On Channel), adoptado mediante el Decreto Ejecutivo No. 96 de 12 de 
mayo de 2009, cuyas directrices técnicas para su implementación, serán establecidas por un 
Comité Técnico. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS QUE SE SOMETEN A CONSULTA PÚBLICA 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados, a continuación se presentan los aspectos técnicos 
aprobados por el Comité Técnico y que se someten a Consulta Pública: 
 
A. PLAN DE REORDENAMIENTO DE LA BANDA FM A NIVEL NACIONAL 
 

ALCANCE: 
Obtener un plan de reordenamiento de la banda FM, basado en criterios estrictamente técnicos, 
efectuando desplazamiento de frecuencias, que permitan la separación entre portadora para una 
misma área de cobertura de 400 KHz, 200 KHz entre áreas coberturas adyacentes o próximas, 
incluyendo las frecuencias con República de Costa Rica, respetando las áreas de coberturas y los 
parámetros técnicos autorizados de los concesionarios. 

 
PROPUESTA: 
El Plan para el Reordenamiento de la Banda FM a nivel nacional se efectuará atendiendo al 
siguiente criterio: 
1. Iniciando el reordenamiento de las frecuencias de FM en la provincia de Panamá y con la 

frecuencia 88.1 MHz, que es el primer canal de la banda FM. 
2. Consecutivamente ordenarán las frecuencias asignadas cada 400 KHz dentro de una misma 

área de cobertura, reasignando ascendentemente o descendentemente (según el caso) aquellas 
frecuencias que actualmente no cumplan con esta separación.  En principio, las 
reasignaciones o movimiento de frecuencias se efectuarán al canal adyacente más cercano. 



3. Cumplido el paso anterior, se reordenan las frecuencias con coberturas en las provincias de 
Darién, Colón y provincias centrales, reasignando las mismas a 200 KHz de las frecuencias 
de Panamá.  De esta manera, las frecuencias dentro de cada área quedarán a 400 KHz de 
separación y se evita la co-canalidad entre áreas adyacentes. 
Es importante señalar que en el reordenamiento a 400 KHz de la provincia de Colón, se 
consideraron las frecuencias de Panamá, respetando aquellas concesiones con cobertura 
autorizada para ambas provincias. 
Adicionalmente, el reordenamiento establece una separación de 400 KHz entre las 
frecuencias que operen en cualquier área dentro de las provincias de Coclé, Herrera, Los 
Santos y Veraguas, con el fin de asegurar la separación de 200 KHz con las frecuencias de 
Panamá. 

4. Posteriormente, se reordenar las frecuencias en la provincia de Chiriquí para que cuenten con 
una separación de 400 KHz entre ellas, y a su vez, a 200 KHz con las frecuencias de 
provincias Centrales y con Costa Rica.  En este caso se están considerando las frecuencias 
que operan en Volcán Barú y que con sus parámetros técnicos autorizados cubren la 
provincia de Bocas del Toro. 

5. Igualmente, se reordenan las frecuencias de la provincia de Bocas del Toro, para que cuenten 
con una separación de 200 KHz con las asignaciones de Costa Rica y 400 KHz con las 
frecuencias de Chiriquí que operan en Volcán Barú. 

 
En atención al criterio descrito, en el Anexo I se adjuntan los cuadros que muestran la 
distribución de frecuencia actual en la Banda FM (Cuadro #1) y el cuadro que contiene el 
resultados del Reordenamiento de las Frecuencias de la Banda FM (Cuadro #2). 

 
Los concesionarios podrán presentar ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
acuerdos para intercambiar frecuencias, siempre y cuando los cambios estén acorde con la 
propuesta el reordenamiento y se mantenga los criterios antes descritos.  Para tal fin, los 
concesionarios deberán presentar, el documento de acuerdo debidamente firmado entre las partes 
aceptando el intercambio de las respectivas frecuencias. 
 

B. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE 
LA BANDA FM 
 
ALCANCE: 
Establecer un orden eficiente y cronológico que permita a los concesionarios efectuar los 
cambios o reasignaciones de frecuencias de manera ordenada y que minimice el impacto hacia 
los usuarios y a los concesionarios, considerando las limitaciones del personal técnico del sector. 
 
PROPUESTA: 
Con el fin de establecer un orden para la ejecución de las reasignaciones, se propone agrupar las 
frecuencias en tres (3) grupos, los cuales se describen en Anexo II. 

Considerando los grupos en mención, se propone, para la ejecución de las reasignación de 
frecuencia, la metodología que se describe a continuación: 

 
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE 
LA BANDA FM 

 
Cronología Observaciones 

1. Reasignar las frecuencias del 
Grupo #1, identificado como 
aquellas cuyos cambios pueden 
ejecutarse en cualquier momento. 

• Los concesionarios que estén dentro de este grupo, podrán ejecutar el cambio de 
frecuencia antes de la Fecha de Reasignación establecida. 

• Los concesionarios tendrán hasta la Fecha de Reasignación establecida para 
realizar el cambio a la nueva frecuencia; de lo contrario, en dicha fecha, las 
frecuencias a reasignar deberán cesar sus transmisiones y sólo podrán reanudar 
las mismas operando en la nueva frecuencia. 

2. Reasignar las frecuencias del 
Grupo #2, identificadas como 
aquellas cuyos cambios pueden 
ejecutarse en cualquier momento, 
con la coordinación de  2 o 3 
concesionarios. 

• Los concesionarios que estén dentro de este grupo, podrán ejecutar el cambio de 
frecuencia antes de la Fecha de Reasignación establecida. 

• Los concesionarios tendrán hasta la Fecha de Reasignación establecida, para 
realizar el cambio a la nueva frecuencia; de lo contrario, en dicha fecha, las 
frecuencias a reasignar deberán cesar sus transmisiones y sólo podrán reanudar 
las mismas operando en la nueva frecuencia. 



Cronología Observaciones 

3. Reasignar las frecuencias del 
Grupo #3, que involucra la 
reasignación de 60 frecuencias de 
diversos concesionarios, que 
operan en distintas provincias y 
cuyos cambios deben ejecutarse 
de manera simultánea. 

• Considerando la disponibilidad de recurso humano técnico del sector y con el fin 
de mitigar los efectos interferentes durante el proceso de cambio de frecuencia, se 
propone efectuar las reasignaciones por áreas de cobertura y de forma escalonada, 
tal y como se describe a continuación: 

1. Primero, se reasignan las Frecuencias de las provincias de Chiriquí y 
Bocas del Toro. (SubGrupo #3.1) 

2. Segundo, Se reasignan las Frecuencias de las provincias de Coclé, Herrera, 
Los Santos y Veraguas. (SubGrupo #3.2) 

3. Tercero, Se reasignan las Frecuencias de las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste y Colón. (SubGrupo #3.3) 

Lo anterior permitirá que los técnicos se concentren en la misma área, lo cual 
facilita las coordinaciones de apagado y cambio de frecuencia, en los casos que 
éstos atiendan a más de un concesionario.  Asimismo, se reduce el impacto por 
las posibles afectaciones que puedan presentarse durante el proceso de 
reasignación. 

• Todos los SubGrupos deberán realizar los cambios de frecuencias en la fecha que 
le sea establecida como Fecha de Reasignación, es decir, las reasignaciones de 
frecuencias deben ejecutarse un día específico. 

• Para la ejecución de las reasignaciones entre áreas de coberturas contenidas en el 
Grupo #3, se otorgará un plazo de 3 días, con el fin de permitir ajustes técnicos 
adicionales, de ser necesarios, y el desplazamiento de los técnicos. 

• En la Fecha de Reasignación establecida, las frecuencias a reasignar deberán 
cesar sus transmisiones y sólo podrán reanudar las mismas operando en la nueva 
frecuencia. 

 
C. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE LA 

BANDA FM. 
 
ALCANCE: 
Establecer las fechas en que los concesionario deberán concluir los cambios o reasignaciones de 
frecuencias, para cada uno de los grupos señalados en la metodología de implementación descrito 
en punto anterior, y definiendo las condiciones que se deben cumplir para la ejecución de los 
cambios de frecuencias. 

 

PROPUESTA: 
 

CRONOGRAMA DE EJECUACIÓN DEL PLAN DE REORDENAMIENTO 
DE LA BANDA FM. 

Casos de Reasignaciones Cant. de frecuencia 
Involucradas 

Fecha de 
Reasignación 

Grupo #1: Frecuencias que se pueden reasignar en cualquier momento. 14 9-ene-16 

Grupo #2:  Frecuencias que se pueden reasignar simultáneamente, entre 2 o 3 
concesionarios 13 9-ene-16 

Grupo #3:  Frecuencias que deben reasignarse de forma simultánea, que operan en 
distintas provincias e involucra a un grupo de concesionarios ---- ---- 

SubGrupo #3.1: Frecuencias de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 16 3-ene-16 

SubGrupo #3.2: Frecuencias de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 
Veraguas 18 6-ene-16 

SubGrupo #3.3: Frecuencias de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y 
Colón 26 9-ene-16 

Condiciones de Estricto Cumplimiento 
• Se deberá respetar el cronograma de ejecución para los cambios o reasignaciones de 

frecuencias. 
• Los concesionarios que no pueda ejecutar los cambios de frecuencia en la fecha de 

reasignación establecida, deberá cesar o apagar sus transmisiones y sólo podrá 
reanudarlas en la nueva frecuencia que le haya sido autorizada. 

 

 



ANEXO I 
 

Cuadro #1: Distribución de Asignación Actual de la Banda FM 
 

Cuadro #2: Reordenamiento de las Frecuencias de la Banda FM 
 

  

http://www.asep.gob.pa/images/radiotv/Consultas Publicas/cp_01_2015/Anexo I-Cuadro 1.pdf
http://www.asep.gob.pa/images/radiotv/Consultas Publicas/cp_01_2015/Anexo I-Cuadro 2.pdf


ANEXO II 
 

GRUPO #1: Frecuencias que se pueden reasignar en cualquier  
   momento. 

 
GRUPO #2: Frecuencias que se pueden reasignar simultáneamente e 
   involucra a 2 o 3 concesionarios. 

 
GRUPO #3: Frecuencias que operan en distintas provincias y cuyos 
   cambios deben ejecutarse de manera simultánea. 

• SubGrupo #3.1:Frecuencias de las provincias de Chiriquí y Bocas del 
Toro. 

• SubGrupo #3.2: Frecuencias de las provincias de Coclé, Herrera, Los 
Santos y Veraguas. 

• SubGrupo #3.3: Frecuencias de las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste y Colón 

http://www.asep.gob.pa/images/radiotv/Consultas Publicas/cp_01_2015/Anexo II-Grupo 1.pdf
http://www.asep.gob.pa/images/radiotv/Consultas Publicas/cp_01_2015/Anexo II-Grupo 2.pdf
http://www.asep.gob.pa/images/radiotv/Consultas Publicas/cp_01_2015/Anexo II-Grupo 3.pdf

