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“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AN NO. 13200-TELCO DE 20 DE 

MARZO DE 2019, POR LA CUAL SE ADOPTÓ EL PROCEDIMIENTO PARA DEVOLVER 

AL ESTADO, LOS RECURSOS ESCASOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ASEP), CONFORME A LO ESTABLECIDO 

EN LA LEY 36 DE 5 DE JUNIO DE 2018”. 

 

I. FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Ley 36 de 5 de junio de 2018, “Que regula las concentraciones económicas del mercado móvil”, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 28,541-B de 6 de junio de 2018, tiene por objeto permitir las 

concentraciones económicas en cualquiera de sus formas entre dos concesionarios de Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles, entendiéndose estos como los Servicios de Telefonía Móvil Celular 

(No.107) y de Comunicaciones Personales (PCS) (No.106), previa verificación y concepto favorable 

de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.  En caso de autorizarse 

una concentración económica, el mercado se consolidará en tres (3) concesiones para la explotación 

de estos servicios.  
 

El artículo 4 de la citada Ley 36 de 2018, establece que las concentraciones económicas del mercado 

móvil respetarán el principio de trato igualitario para la distribución equitativa en la asignación de los 

recursos escasos, como el espectro radioeléctrico, y reconoce que la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos (ASEP), dentro de su competencia, garantizará y dictará las directrices, normas 

y procedimientos de asignación para que se cumpla dicho fin. 

 

En ese sentido, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, a través de la Resolución AN No. 

13200-Telco de 20 de marzo de 2019, adoptó el “Procedimiento para devolver al Estado, los recursos 

escasos administrados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), conforme a lo 

establecido en la Ley 36 de 5 de junio de 2018”, vistos los comentarios recibidos en la Consulta 

Pública No. 019-18. 

 

El literal “C”, numerales 15, 16 y 17 de la Resolución AN No. 13200-Telco antes mencionada, dispuso 

que dentro del proceso de concentración económica, el concesionario adquirente debe devolver todo 

el recurso inalámbrico que le fue autorizado al concesionario que desaparece como consecuencia de 

la concentración y posteriormente la ASEP podrá realizar una Consulta Pública para anunciar las 

nuevas distribuciones del espectro radioeléctrico para los concesionarios de Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles, entendiéndose estos como los Servicios de Telefonía Móvil Celular 

(No.107) y de Comunicaciones Personales (PCS) (No.106). 

 

En dicha reglamentación también se dispuso que en el caso que el operador adquirente requiera de 

espectro adicional al propio, debe solicitarlo a la ASEP, con las correspondientes justificaciones y 

ésta lo otorgará en forma transitoria hasta que el operador adquirente pague al Tesoro Nacional, el 

importe que corresponda en función del proceso de asignación de precio de espectro con el que cuenta 

la ASEP. 

 

Estos puntos de la reglamentación comentados fueron ampliamente rechazados por la industria móvil 

y demandados ante la Corte Suprema de Justicia, mediante distintas acciones legales, en las cuales, la 

base del argumento planteado y coincidente por los distintos actores demandantes fue que la ASEP, 

al exigir la devolución del espectro radioeléctrico, realizada la concentración económica del mercado 
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entre dos concesionarios, estaba restringiendo cualquier posibilidad que el proceso de concentración 

económica se pudiera ejecutar, por lo que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ha 

modificado la propuesta contenida del Literal “C” del Anexo A, que forma parte integral de la 

Resolución AN No. 13200-Telco, estableciendo en esta oportunidad, “topes de espectro” con la 

finalidad que este proceso de concentración económica, preserve la disponibilidad, distribución y 

asignación del espectro radioeléctrico, cumpliendo y respetando los principios de equidad y 

tratamiento igualitario, que son la base para que la competencia del mercado móvil continúe 

desarrollándose en nuestro país. 
 

II. MODIFICACIÓN DEL LITERAL C DEL ANEXO A DE LA RESOLUCIÓN AN No. 

13200-TELCO DE 20 DE MARZO DE 2019. 
 

C. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
 

13. Para efectos del recurso escaso denominado ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, la ASEP 

requiere contar con la información de cada una de las empresas que realizan la concentración 

económica entre sí, con el siguiente detalle: 

 
 Bandas de frecuencias concesionadas (en rangos o segmentos de frecuencias), para 

lo cual se deberá detallar: 
a. Segmento de frecuencias, especificando los parámetros técnicos más 

importantes. 

b. Tecnología utilizada y desplegada por segmento de frecuencias 

c. Capacidad utilizada de red 

d. Sitios de transmisión, especificando su geolocalización. 

i. Especificar si las instalaciones/infraestructuras son propias, co- 

ubicadas, en intercambio, arrendadas, etc. 

 Frecuencias de enlaces/microondas 

a. Detallar los parámetros técnicos más importantes contenidos en la Autorización 

de Uso de Frecuencia o Registro. 

b. Capacidad utilizada de red. 

c. Tecnología utilizada y desplegada por rango de frecuencias. 

d. Sitios de transmisión, especificando su geolocalización. 

i. Especificar si las instalaciones/infraestructuras son propias, co- 

ubicadas, en intercambio, arrendadas, etc. 

 
Nota: En la información brindada se deberá detallar el número de Resolución, Nota o Autorización del 

recurso inalámbrico o estructura autorizada y el suministro de la información deberá presentarse en el 

formato que elaborará la Autorización Nacional de los Servicios Públicos. 

 

14. Presentada la información antes detallada, las empresas que realizan la concentración económica 

deberán posteriormente indicar a la ASEP, mediante Declaración Jurada, dentro de un término de 

sesenta (60) días calendario, los respectivos procesos de migración por aplicar entre sus redes y 

con los usuarios/clientes, en donde se describan los modelos de comunicación, notificación e 

información que se utilizará como soporte de las gestiones a realizar, tanto con los 

clientes/usuarios individuales así como con los clientes corporativos. 

 

15. Sólo para efecto de la concentración económica del mercado móvil, se establece un tope de 
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espectro de 130 MHz, que se calculará a partir de la división de la cantidad de espectro disponible 

y/o asignado para los servicios móviles en Panamá, entre la cantidad de operadores resultantes 

luego de la autorización de la concentración económica, es decir tres (3).  Para este cálculo se 

consideró el espectro en las siguientes bandas: Banda de 850 (50 MHz), Banda de 1900 (120 

MHz), Banda de 700 (80 MHz) y Banda AWS (140 MHz), haciendo un total de 390 MHz. 

16. Como parte del proceso de migración, se contará con un plazo de hasta treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la presentación de la documentación en donde se detalla a la ASEP el proceso 

de migración a ejecutar, con el objeto de que el concesionario adquirente devuelva el espectro 

radioeléctrico consolidado que exceda el tope de espectro, entendiéndose que el espectro 

consolidado contempla tanto el espectro propio, como el adquirido. 

 

17. En el caso que el concesionario adquirente sobrepase el tope de espectro antes señalado, el mismo 

deberá devolver la cantidad de canales excedentes de 2×5 MHz que sean necesarios, para no 

sobrepasar el tope de espectro.  El valor del espectro devuelto será reconocido a través de un 

crédito calculado por la ASEP, basado en el mismo precio en el que dicho espectro fue adquirido, 

proyectado al saldo de la concesión al momento de la transacción, a favor del concesionario 

adquirente, según sea el escenario de concentración económica que se presente. 

 

18. El crédito a favor del concesionario adquirente calculado por la ASEP podrá ser utilizado para 

cualquiera de las siguientes opciones, según sea el caso:  

i. Compra futura de espectro disponible atribuido para servicios móviles;  

ii. Extensión del uso del espectro adquirido hasta el término de la vigencia de su concesión;(*) 

iii. Renovación de la respectiva concesión. 

 
 (*)Nota: La situación descrita se genera debido a que la vigencia de las concesiones de los Servicios de 

Comunicaciones Personales (PCS) es hasta el año 2028, mientras que las concesiones de los Servicios de 

Telefonía Móvil Celular están vigentes hasta los años 2036 y 2037, respectivamente; por lo que en el caso que 

un  concesionario del Servicio de Telefonía Móvil Celular adquiera el espectro del Servicio de Comunicaciones 

Personales, este debe pagar por el uso de dicho recurso más allá del año 2028, hasta el término de su vigencia. 

 

19. Para efectos de las eventuales devoluciones de espectro que se pudieran dar, no se permitirá la 

devolución de espectro en la banda de 850 MHz, debido a que en esta banda solamente operan dos 

(2) concesionarios y la canalización de la misma no ofrece una configuración de uso eficiente de 

espectro para las tecnologías móviles actuales. 

 
20. Para aquellos sitios donde el concesionario adquirente no cuenta con cobertura y el concesionario 

adquirido sí, el adquirente debe mantener la cobertura para asegurar la continuidad del servicio en 

esa área geográfica. 


