
 

 
 
Panamá, 29 de Julio de 2020 
2020-LR-118 
 
 
Licenciado 
Armando Fuentes 
Administrador General 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
Ciudad 
 
Estimado Licenciando Fuentes: 
 
Por medio de la presente remitimos nuestros comentarios a la Consulta Pública N° 002-20 “Por la cual se 
propone conceder PERMISO TEMPORAL, por dos (2) meses adicionales, para que los concesionarios de 
los Servicios de Comunicaciones Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), continúen 
utilizando, sin costo, las Bandas de Frecuencias previamente autorizadas durante el estado de emergencia 
decretado, para salvaguardar la continuidad y no se desmejore la conectividad de los servicios públicos 
que prestan, entre otras medidas”. 
 
Primeramente, apoyamos la iniciativa propuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP), en lo que respecta a la extensión sin costo del uso temporal del espectro radioeléctrico, asignado 
a los operadores de los servicios de comunicaciones personales (106) y de telefonía móvil celular (107) 
como resultado del estado de emergencia nacional. Desde el mes de marzo de 2020 que iniciamos su uso, 
dicho espectro ha sido de gran apoyo para poder cumplir con la nueva demanda de servicios de 
telecomunicaciones que generó el teletrabajo, la educación virtual, entre otros, que no existían previo a 
la declaración del estado de emergencia. Sin embargo, la situación que ha generado dicho estado de 
emergencia, es decir, la propagación del COVID-19, aún no está superada, por lo que se mantienen las 
circunstancias que han dado origen al incremento en la demanda de los servicios, sin dejar de mencionar, 
que en el mes de Julio de 2020, el gobierno nacional dio inicio al año escolar de las escuelas oficiales y 
pidió apoyo a los operadores de los servicios de telecomunicaciones para garantizar la conectividad de 
todos los nuevos usuarios los cuales se estiman en alrededor de ochocientos mil.  Esta solicitud ha 
generado una demanda adicional a la ya existente de nuevos usuarios, los cuales utilizan los servicios de 
telecomunicaciones para el uso de plataformas de educación virtual.   
 
Tomando en cuenta la importancia que el sector telecomunicaciones tiene en el país, el mismo no debería 
de ninguna forma ser interrumpido o degradado producto de limitaciones en la cantidad de espectro 
asignado a los operadores. Es un hecho cierto que durante diferentes administraciones los operadores 
hemos solicitado la modificación de la fórmula del cálculo del espectro radioeléctrico sin éxito, ya que el 
costo del espectro radioeléctrico en Panamá, es uno de los más caros de la región, razón por la cual la 
banda AWS tiene más de tres (3) años de estar disponible para compra, y ningún operador ha podido 
adquirirlo producto de su alto costo. Para establecer una nueva metodología para el cálculo del costo del 
espectro radioeléctrico, se deben de realizar no solo una serie de análisis financieros y económicos, sino 
se debe llegar a un consenso con los operadores. Consideramos que el término de dos (2) meses 
propuestos, no será suficiente para que la ASEP, en conjunto con las autoridades correspondientes, 
determinen una nueva metodología para el cálculo del costo del espectro radioeléctrico para la banda 
AWS, que le permita a los operadores su compra.  



 

 
 
 
Como consecuencias de los hechos expuestos y tal como señala el documento sometido a consulta 
pública, los operadores presentamos diferentes propuestas en lo que respecta a la extensión de la 
asignación temporal del espectro radioeléctrico: 
  

 Extensión del uso por seis (6) meses adicionales, sin costo;  

 Extensión del plazo temporal otorgado, hasta tanto se levante el estado de emergencia sanitaria 
nacional o el Ministerio de Economía y Finanzas fije el precio para el uso permanente de la banda 
de frecuencias AWS; 

 Extensión del plazo temporal otorgado por noventa (90) días adicionales, al 30 de junio, tiempo 
que estiman puede prolongarse la coyuntura pandémica (COVID-19), y en el que necesitan hacer 
uso del recurso escaso para mantener la calidad del servicio de los clientes/usuarios; agregando 
que consideran el término más que suficiente para que el Ejecutivo establezca el valor del 
Megahercio y se lleve a cabo la negociación con los operadores interesados en la banda. 

 
Dichas propuestas están orientadas a mantener la calidad del servicio que prestamos a nuestros 
clientes tomando en consideración que el estado de emergencia aún se mantiene vigente y que 
no existe certeza alguna de cuándo el mismo va a ser levantado, ya que como mencionamos 
previamente, la propagación del COVID-19 aún no ha sido controlada. Gracias a la infraestructura 
de telecomunicaciones de los operadores, los ciudadanos panameños han podido mantener la 
conectividad en todo momento y hemos podido contribuir a la continuidad laboral de muchos 
sectores, así como en mantener la educación a nivel nacional. 
 
A nuestro criterio, la ASEP cuenta con las facultades legales correspondientes para extender el 
uso temporal del espectro radioeléctrico mientras se encuentre vigente le estado de emergencia 
nacional, lo cual es una situación excepcional, a fin de garantizar el interés público de todos los 
ciudadanos panameños y mantenerlos conectados. Es de nuestra opinión que un término de (2) 
meses no es suficiente para que el gobierno, dentro de las múltiples responsabilidades que tiene 
ahora a efectos de hacerle frente a los efectos del COVID-19, pueda determinar y negociar con 
los operadores una nueva metodología de fijación del costo del espectro radioeléctrico, por lo 
que al finalizar la extensión propuesta de dos (2) meses, nos veremos nuevamente en la misma 
situación donde los operadores nos veremos en la necesidad de solicitar una nueva extensión del 
uso temporal del espectro radioeléctrico. En adición a que, en dos (2) meses, es muy poco 
probable que el estado de emergencia nacional haya cesado, por lo que el incremento en la 
demanda de servicios de telecomunicaciones será igual de exigente o inclusive superior. Es por 
estas razones que nos permitimos presentar las siguientes propuestas: 
 

- La extensión sea de dos (2) meses prorrogables si aún no se ha determinado la nueva metodología 

de cálculo del costo del espectro radioeléctrico y aún el estado de emergencia se encuentra 

vigente. 

- La extensión se realice hasta el 31 de diciembre de 2020, sujeto a revaluación por parte de ASEP 

dependiendo de la vigencia o no, del estado de emergencia nacional. 



 

 
 
 
Estas propuestas buscan hacer más expedito el proceso de extensión del uso temporal del 
espectro radioeléctrico, lo que como mencionamos, están enfocadas a garantizar el interés 
público. Lo que se busca es evitar que, al vencimiento del plazo propuesto, nos veamos 
nuevamente en la necesidad de ir a un nuevo proceso de consulta pública, teniendo ahora la 
oportunidad de establecer un proceso más eficaz que se adapte a las circunstancias 
excepcionales que estamos enfrentando.  
 
Entendemos que la asignación del espectro radioeléctrico tiene un costo por parte de los 
operadores y no esperamos que el mismo sea asignado de forma gratuita. Sin embargo, no 
podemos ignorar que de forma abrupta se generó un incremento en la demanda del servicio de 
telecomunicaciones para lo cual los operadores no estábamos preparados, y que dicha demanda 
ha sido satisfecha en gran medida gracias a la asignación temporal del espectro por parte de 
ASEP. No podemos poner en riesgo la calidad y continuidad de los servicios que prestamos 
simplemente por pensar que el Estado está dejando de percibir de forma temporal ingresos 
producto de la asignación temporal del espectro, sin considerar todos los beneficios que dicha 
asignación ha traído al país. Todos hemos sido afectados durante esta pandemia sin excepción, 
incluidos los operadores de telecomunicaciones a quienes se le impuso de forma inconsulta, una 
ley de moratoria de servicios públicos. Pero pese a estas situaciones, nos hemos mantenido 
comprometidos a prestar los servicios de telecomunicaciones cumpliendo con la normativa 
vigente y la calidad de servicio establecida en nuestro contrato de concesión.  
 
Esperamos que las recomendaciones propuestas y las consideraciones desarrolladas en el 
presente documento sean acogidas de forma positiva por parte de la ASEP, toda vez que las 
mismas están dirigidas a garantizar la conectividad de todos los panameños y a que se preste un 
servicio ininterrumpido durante el estado de emergencia nacional. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Annelise Valdés 
Representante Legal 
Digicel (Panama), S.A.  
 




