








•  Para 1960, solo existían 10 mil líneas 
telefónicas disponibles en la país, todas 

en la capital, todas a cargo de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL).  

•  Durante varias generaciones se educó a 
los costarricenses en la idea de que “el 

ICE es patrimonio de todos los 
costarricenses”. Así que la ideología 

pesaba más que las limitaciones 
institucionales. ICE pieza fundamental del 

Estado Social de Derecho 



Intentos fallidos de apertura 

•  Se	  realizaron	  dos	  tenta.vas	  fallidas	  para	  
romper	  el	  monopolio	  en	  telecomunicaciones	  

	  
•  Ambos	  intentos	  eran	  defectuosos	  en	  su	  
propuesta,	  por	  lo	  que	  no	  se	  perdió	  tanto	  
como	  se	  supondría,	  pero	  contribuyeron	  a	  
hacer	  cada	  vez	  más	  di>cil	  la	  apertura	  de	  este	  
mercado.	  



Milicom 



Combo	  del	  ICE	  



•  Inicialmente el TLC solo significaba la 
formalización permanente de los 
beneficios brindados unilateralmente 
por la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe.  

•  La Administración de Abel Pacheco se 
había propuesto que el tratado fuera 
lo menos problemático posible, así 
que restringía todo intento de real libre 
comercio al mínimo. Mantener los 
logros de la Cuenca del Caribe 
parecía suficiente. Tras el Combo del 
ICE, el gobierno se negaba a 
incorporar el tema de 
telecomunicaciones en la agenda de 
negociación. 

Tratado	  de	  Libre	  Comercio	  







Rol de la ACL 
•  Aprovechando la 

reunión de la OMC en 
Cancún de 2003, 
viajamos hacia allá 
para contactar a las 
empresas 
internacionales de 
telecomunicaciones y 
a los negociadores 
estadounidenses. Les 
mostramos los datos 
que habíamos 
obtenido y el interés 
costarricense por la 
apertura. 



Kevin Brady y Carlos Herrera 



TLC: Una oportunidad 
•  La Asociación de Consumidores Libres 

realizó una encuesta en 2003, la que 
confirmó que los costarricenses en su 
inmensa mayoría apoyaban al ICE como 
institución estatal y eran contrarios a su 
privatización.  

•  Sin embargo, también los ticos opinaba 
positivamente respecto a que el ICE 
actuara en competencia con otros 
operadores. Es decir, deseaban 
simultáneamente conservar al ICE y tener 
apertura en telecomunicaciones 

•  La información de la encuesta sería 
sumamente útil al aparecer una nueva 
ventana de oportunidad con la 
negociación del DR-CAFTA 



Finalmente, los estadounidenses 
anunciaron al gobierno de Costa Rica 
que la cláusula de apertura debería 
incorporarse. 





Grado	  de	  acuerdo	  con	  apertura	  de	  diversos	  servicios	  
que	  provee	  actualmente	  el	  sector	  público	  	  
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Más de la mitad de los costarricenses está de acuerdo con la apertura de los servicios de telecomunicación, pero en mayor 
medida con la apertura de telefonía celular e Internet.  

Quienes están más de acuerdo con la apertura, independientemente del servicio, son las personas de 25 a 49 años, los 
hombres, las personas de mayor nivel socioeconómico y quienes habitan en el GAM y en el Resto del Valle Urbano. 

El servicio con el que más personas están de acuerdo con la apertura es seguros, seguido de combustibles y telefonía 
celular.  



Entre	  el	  Sí	  y	  el	  NO	  



Mentiras del NO 

•  hEp://www.tubechop.com/watch/4469095	  



•  hEps://www.youtube.com/v/
VYYQp5Din3s&autoplay=1	  





APERTURA EFECTIVA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES	  

	  



Mercado de 
telecomunicaciones 

•  Del año 2010 al 2013, el mercado de 
telecomunicaciones casi se ha 
triplicado, de modo que al 2013 el 
ingreso total representa un 2,4 % del 
producto interno bruto (PIB). De igual 
forma, en este mismo período, la 
fuerza laboral directamente 
relacionada con el sector creció más 
de un 33 %.  



Telefonía fija 





Telefonía VoIP 



Telefonía Movil 





Internet 







Televisión por suscripción 



Precios 
•  SUTEL informa que los servicios de voz 

de la telefonía móvil han registrado 
tarifas de hasta ¢18,00 por minuto en 
llamadas dentro de la misma red, un 
monto colocado un 40 % más bajo 
que el precio máximo vigente. 

•  Por otra parte, con la apertura, los 
precios de Internet fijo para el sector 
residencial, así como para la  
pequeña y mediana empresa, han 
disminuido en un 49,6 %, 
comparados con los del 2010, último 
año del monopolio. 



Impacto del proceso de 
Apertura 

•  hEp://wvw.elfinancierocr.com/xalok/especiales/telecom/especial.html	  



Pasamos de esto… 

•  hEp://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/diciembre/07/pais2.html#565574	  



A	  esto:	  
•  “Internet	  y	  la	  
competencia	  
celular	  
explican	  el	  
crecimiento	  
interanual	  de	  
6,23%	  de	  la	  
ac.vidad	  de	  
transporte,	  
almacenamie
nto	  y	  
comunicacion
es.”	  



Impacto Social 

•  La apertura ha permitido una 
universalización del acceso a 
las telecomunicaciones. 

•  cómo la apertura ha logrado 
más por el acceso universal a 
Internet y el cierre de la 
brecha digital que los 
programas y proyectos 
estatales desarrollados y 
propuestos en la última 
década. 



Tareas Pendientes 

•  El gobierno costarricense planteó el 
proceso de forma que fuera 
restringido y se favoreciera la posición 
del ICE como operador dominante.. 

•  Costa Rica se ubica en el lugar 
número 55 a nivel mundial, según el 
ranking de la Union Internacional de 
Comunicaciones, una posición que 
consideramos que puede mejorar. 





Tareas Pendientes 

•  El problema del sistema tarifario por un 
marco regulatorio anacrónico. 

•  Urge un ordenamiento del espectro 
radioeléctrico. 

•  la SUTEL no ha autorizado todavía la 
entrada de un cuatro operador, 
asegurando que necesita de más 
estudios para considerar la 
conveniencia de tal ingreso. 



Lecciones aprendidas 

La libertad funciona, funciona muy bien 
y 

funciona para todos.  
 

¡Démosle una oportunidad! 
	  
	  
	  
	  




