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OPORTUNIDAD Y DESAFÍO: 
LA BANDA ANCHA EN COSTA RICA

Este capítulo incorpora dos temas nuevos 
al Informe Anual de PROSIC sobre las 
posibilidades y los avances de Costa Rica en 

el derrotero hacia la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento: la banda ancha y el Derecho a 
la Comunicación. De ahí el carácter introductorio 
en el planteamiento de la cuestión de la banda 
ancha como nuevo paradigma infraestructural y su 
impacto en la sociedad. Se propone el concepto de 
ecosistema para abarcar las diversas dimensiones que 
han de tomarse en cuenta para la formulación de una 
estrategia nacional que permita al país ascender a una 
etapa superior en su desarrollo innovador. El acceso 
a Internet es un derecho ciudadano reconocido por 
algunas naciones pero Costa Rica se ubicará en la 
delantera mundial con la enmienda constitucional 
que posibiliza el acceso en banda ancha, garantizado 
por el Estado, a precios asequibles para el usuario, 
en el marco del Derecho a la Comunicación. El 
Poder Ejecutivo ha incluido la banda ancha en su 
programa del Acuerdo Social Digital, cuyos objetivos 
son asumidos en el borrador del Plan Nacional de 
Banda Ancha sometido a consulta, así como en la 
Estrategia Nacional de Banda Ancha presentada 
muy recientemente. Luego, se pasa revista a las redes 
existentes que podrían catalogarse como una banda 
ancha incipiente, excepto Kölbi TV que si califica 
como banda ancha, y se reseñan algunos proyectos de 
los cuales solamente el de JASEC está en proceso de 
franca implementación. En fin, el capítulo concluye 
con algunas sugerencias hacia el futuro.

3.1  EL NUEVO PARADIGMA DE LA 
       INFRAESTRUCTURA BÁSICA

La banda ancha es al siglo XXI lo que fueron los 
ferrocarriles al siglo XIX y la electricidad al siglo XX. 
Es la infraestructura de infraestructuras que, en la 
Sociedad del Conocimiento, hacen posible avanzar 
en todas las dimensiones del quehacer de las personas, 
empresas e instituciones. Aún más y más importante: 
el acceso a los servicios de infocomunicación en 
redes de alta velocidad es un derecho humano 
fundamental, en un pie de igualdad con el derecho 
a la alimentación, a la salud o a la vivienda. Las 
naciones que poseen una estrategia certera para la 
implementación –en alianzas público/privadas– de 
planes nacionales de banda ancha, prosperan, y las 
que no, se rezagan y decaen.

“La banda ancha es el hito siguiente, la próxima 
tecnología capaz de transformar la sociedad, 
generar puestos de trabajo, impulsar el crecimiento 
y la productividad, así como sustentar la 
competitividad económica a largo plazo”, a juicio 
del secretario general de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), Dr. Hamadoun I. 
Touré. “La banda ancha es el futuro. La primera 
década del nuevo siglo estuvo marcada por la 
telefonía móvil, la segunda década lo estará por la 
banda ancha y especialmente por la banda ancha 
móvil –gente conectada y en movimiento–”.1

1   “Why Broadband Is a Basic Human Right: ITU Secretary 
Hamadoun Touré”. Forbes, 14 de noviembre de 2011.
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Es el nuevo paradigma de la infraestructura básica 
para el desarrollo innovador, cuyo advenimiento 
en el país demanda la satisfacción de cuatro metas. 
(1) Poner en marcha una estrategia nacional 
de banda ancha, que actualice la definición de 
acceso y servicio universal, con su ejecución 
coordinada desde el máximo nivel de autoridad. 
(2) Asegurar tarifas asequibles para el usuario 
final, por abajo del 5% de su ingreso mensual 
promedio, a través de una regulación adecuada, 
las fuerzas del mercado y la participación del 
Estado. (3) Conectar en cuatro años el 40% de 
todos los hogares, negocios y oficinas a la red de 
alta velocidad. (4) Igualar, en los siguientes seis 
años, los niveles de penetración de banda ancha 
con los servicios de electricidad.2

Numerosas investigaciones recientes muestran 
que la inversión en esta infraestructura básica 
puede generar rápidamente beneficios positivos. 
Un estudio realizado en Brasil revela que la banda 
ancha elevó hasta en un 1,4% la tasa de crecimiento 
del empleo. En China, cada 10% de aumento de 
la penetración de la banda ancha es considerado 
como una contribución adicional del 2,5% al 
2   Acuerdo de la Comisión de la Banda Ancha para el 
Desarrollo Digital, Ginebra, 24-25 octubre 2011. ITU 
News, n.º 10, 2011.

crecimiento del producto interno bruto (PIB). 
Un análisis de la Comisión Europea estima que la 
banda ancha puede crear más de dos millones de 
empleos en Europa antes de 2015. En Alemania, 
las investigaciones llevadas a cabo a principios de 
2010 prevén que la construcción de redes de banda 
ancha creará casi un millón de empleos durante la 
próxima década.3 

En Latinoamérica, sin embargo, el costo 
promedio del servicio en banda ancha fija es 
mucho mayor que en Europa: $72,8 mensuales el 
megabyte por segundo (mbps), en contraposición 
a $5,9 por mbps contabilizados en los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).4 Mientras las economías 
avanzadas despliegan redes de infocomunicación 
de máxima capacidad a precios mínimos para el 
usuario, en nuestro continente se proponen metas 
mínimas de velocidad a precios aún inasequibles.

3   Un imperativo directriz en 2010: avanzar hacia un futuro 
construido en banda ancha, Informe Final de la Comisión 
de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, 2010 – www.
broadbandcommission.org/Reports/Report_1_Spanish_
HQ.pdf
4   “CEPAL lanzó Observatorio Regional de Banda Ancha”, 
Santiago de Chile, 26 de mayo de 2011.

Cuadro 3.1
Tiempo teórico de descarga de datos en línea a diferentes

velocidades de conexión
Descarga     56 kbps

(marcación)
  256 kbps  2 Mbps  40 Mbps 100 Mbps

Pág web simple  
(160kb)

23 segundos 5 segundos  0.64 segundos 0,03 segundos 0,01 segundos

Pagina de portada de la UIT 
(750 kb)

107 segundos 23 segundos 3 segundos 0,15 segundos 0,06 segundos

5mb de música 12 minutos 3 minutos 20 segundos 1 segundo 0,4 segundos
20 mb de videoclip 48 minutos 10 minutos 1 minuto 4 segundos 1,6 segundos
CD/película de baja

calidad (700 mb)  
28 horas 6 horas 47 minutos 2 minutos 56 segundos

DVD/película de alta calidad 1 semana 1,5 días 4,5 horas 13 minutos 5 minutos

Fuente:Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital.
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Fuente: UIT, octubre de 2011.
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Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) considera la inclusión del acceso a la banda 
ancha entre los derechos humanos fundamentales. Las 
leyes de España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia 
y Suiza garantizan el acceso ciudadano a la Internet, 
aunque todavía no el acceso a la banda ancha. La 
UIT y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
respaldan los llamados de la sociedad civil en este 
sentido. “La libertad de expresión significa hoy, en 
primer lugar, acceso a la Internet. Pero los beneficios 
de la Internet no son reales mientras gran parte de la 
población carezca de conectividad a redes confiables 
de gran velocidad”, según la Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos. “Es urgente 
diseñar e implementar políticas públicas que den 
acceso universal a la banda ancha”.5

3.2   LA BANDA ANCHA COMO 
ECOSISTEMA

El ferrocarril es más que un tendido de rieles, unas 
estaciones y unos vagones. La electricidad es más que 
unos dinamos, una red de energía y un sistema de 
distribución domiciliar. La banda ancha es más que 
una red de alta velocidad, unos enrutadores y unos 
conmutadores. Las tres tecnologías de tres siglos 
sucesivos son piedra angular del progreso cultural 
y civilizador, catalizadores que desatan las fuerzas 
creativas de la producción, factores clave de un 
paradigma potenciador del avance polifacético de la 
sociedad. En pequeña escala, esto se demuestra hoy 
con el arribo del tren urbano a Cartago y Heredia, la 
llegada del servicio eléctrico a la margen sur del río 
San Juan, o la interconexión de escuelas y colegios a 
la Internet. Si Tomás Guardia hizo del ferrocarril el 
componente principal de su estrategia decimonónica 
de progreso, y José Figueres transformó la electricidad 
en el eje fundamental de su estrategia vigesémica de 
desarrollo, ¿cuál estadista capitalizará en el alba del 
tercer milenio la banda ancha para catapultar el país 
hacia más elevados niveles de prosperidad?
5   Declaración inicial de Ms. Navi Pillay, Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 19a sesión del Consejo 
de los Derechos Humanos, panel sobre el Derecho a la Libertad de 
Expresión en la Internet, Ginebra, 29 de febrero de 2012.

De la ecología, ciencia que estudia las relaciones de los 
seres vivos entre sí y con su entorno, como también 
de aquella parte de la sociología que estudia la relación 
entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico 
como social, la infocomunicación toma en préstamo el 
término ecosistema para conceptualizar la banda ancha. 
Si por ecosistema se entiende una comunidad de seres 
cuyos procesos vitales se relacionan mutuamente y 
se desarrollan en función de los factores físicos de 
un mismo ambiente, la banda ancha viene a ser un 
ecosistema multidimensional e interconectado de 
cuatro elementos: a) redes, b) servicios, c) aplicaciones 
y d) usuarios. Esta concepción holística que abarca 
ambos fases del mercado, la oferta y la demanda, 
permite un enfoque amplio sobre el estímulo al acceso 
y el uso, así como sobre la inducción de la demanda y 
la adopción de la banda ancha.6

Fuente: Elaboración propia con base en Kim, Kelly y Raja 
(2010). PROSIC, 2012.

6   Yongsoo Kim, Tim Kelly y Siddhartha Raja, “Build-
ing broadband: Strategies and policies for the developing 
world”, World Bank: Global Information and Communica-
tion Technologies (GICT) Department, 2010.
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Redes

Cada país define la capacidad de su banda ancha. 
El mínimo recomendado por la  CEPAL para 
Latinoamérica es una conectividad de 256 kilobits 
por segundo (kbps) de bajada y 128 kbps de subida.7 
La realidad demuestra, sin embargo, que esa es una 
velocidad absolutamente insuficiente para servicios 
básicos como videovigilancia (2 mbps), video por 
demanda o teleaprendizaje (20 mbps). 

La República de Corea, que lidera el despliegue 
universal de la banda ancha, ya garantiza 100 mbps 
a los usuarios y anunció la meta de ofrecer para 
el 2012 en redes fijas hasta 1 gigabit por segundo 
(gbps), en redes inalámbricas hasta 10 mbps, con 
una inversión de $24,6 billones que generará 120 
000 empleos.8 

Un país que da sus primeros pasos en banda ancha 
puede establecer ambiciosas metas máximas, no 
insignificantes, útiles para espolear la inversión 
público/privada en redes neutrales que integren 
un sistema nacional.

Servicios

La expresión triple play referida a la posibilidad 
de accesar simultáneamente por una misma red 
servicios de video, audio y datos ha sido superada 
por la convergencia basada en el protocolo de 
Internet (IP). Las redes de banda ancha, que ofrecen 
conexión constante y preferiblemente simétrica, se 
caracterizan como redes de nueva generación (RNG) 
que transfieren, en formato de paquetes, servicios 
diversos.9 Estas redes permiten al usuario un acceso 
sin restricciones a diferentes proveedores, incluso 
en condiciones de movilidad plena. A través de una 

7   “CEPAL propone parámetros para definir la banda ancha 
en América Latina”, comunicado de la CEPAL, Santiago,  26 
de octubre de 2011.
8   “Korean Internet Speeds to Be Ten Times Faster by 2012”, 
Korean Communications Commission, 28 de marzo de 
2009.
9   Manual sobre redes basadas en el protocolo Internet (IP) y 
asuntos conexos, Ginebra: UIT, 2005.

sola conexión, desde un hogar se pueden accesar 
simultáneamente el teléfono inteligente (VoIP), 
una película en línea y bajar un video de Internet 
–en realidad, la diferencia es semántica porque 
tecnológicamente se trata de una sola corriente de 
paquetes binarios–. 

Al igual que con los servicios de la electricidad o 
el agua, el usuario paga una tarifa variable según el 
uso que haga de la red. A más velocidad y calidad 
de la red, mayor funcionalidad en los servicios.

Aplicaciones 

Las aplicaciones son programas diseñados y 
optimizados como herramienta para un propósito 
específico, en respuesta a necesidades del usuario. 
Ejemplos de aplicaciones son los procesadores 
de texto, las planillas de cálculo, los editores de 
gráficos o los administradores de bases de datos. 

Las llamadas “apps” vienen a constituir el centro 
del ecosistema de banda ancha. Si en el pasado las 
apps residían en el disco duro del computador, la 
alta velocidad de las redes convergentes permite 
que estén “en la nube”, accesibles para múltiples 
usuarios a precios cada vez más bajos; de hecho, 
el software mismo está disponible ahora como un 
servicio “en la nube”.10 Las apps Web 2.0 permiten 
la interacción de los usuarios en tiempo real: redes 
sociales, fotos y videos compartidos, wikis o blogs. 

El e-Gobierno es un importante productor y usuario 
de contenido y apps digitales para la educación, la 
salud, la cultura y actividades económicas como 
la agricultura, la industria y el comercio. Las 
personas y los negocios usarán más la banda ancha 
conforme el Gobierno establezca formularios en 
línea para la recaudación de impuestos o utilice la 
Internet para diseminar información y promover 
los sectores de la economía.11

10   Distributed Computing: Utilities, Grids & Clouds, ITU-T 
Technology Watch Report 9,  2009.
11   “Digital content strategies and policies”, Organisation for 
Economic Co-operation and Development,   Working Party 
on the Information Economy, 19 de mayo de 2006.
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Usuarios 

El cuarto elemento en la estructura del ecosistema 
de banda ancha está constituido por los usuarios. 
A diferencia del viejo acceso conmutado, el nuevo 
acceso permanente a redes de alta velocidad 
permite al usuario consumir, crear o compartir 
contenido multimedia en los más variados 
formatos con innovadores equipos terminales 
desde los computadores portátiles, las tabletas, los 
teléfonos inteligentes o las consolas de videojuegos 
hasta los reproductores MP3. 

La anchura de banda y la movilidad son dos de 
los motores que aceleran la revolución de la 
información. Las redes inalámbricas de cuarta 
generación están a la vuelta de la esquina, en 
respuesta a la demanda que crece por el acceso wifi 
a las redes. 

Un estudio de 1200 empresas latinoamericanas 
demostró que el despliegue de la banda ancha se 
asocia con la mejoría en la organización de las 
compañías, la automatización y reingeniería de 
los procesos, la velocidad y el tiempo de respuesta 
del negocio, así como la pronta difusión de la 
información dentro de la empresa.12

En Costa Rica comienza a desplegarse Kölbi TV, el 
primer sistema de distribución por suscripción de 
señales de televisión o video a través de conexiones 
de alta velocidad sobre el protocolo IP (en inglés, 
Internet Protocol Television o IPTV).13 Es un 
lanzamiento lento: 120 suscriptores al cabo de seis 
meses, cuando el sistema adquirido tiene capacidad 
para 38 000 abonados en la primera etapa, hasta 
un total de 140 000. Aquí puede apreciarse el 
concepto de ecosistema de banda ancha adaptado 
a Costa Rica. 

12   Net Impact Latin America: From Connectivity to 
Productivity, Momentum Research Group, 2005.
13   Pablo Fonseca, “Así funciona el sistema de TV por 
protocolo de Internet del ICE”, La Nación, 19 de noviembre 
de 2011.

El usuario constituye el elemento central. La red de 
alta velocidad es solo una parte del todo, al igual 
que el contenido –recibido en este esquema por 
vía satelital en la cabeza o head-end del sistema– y 
las aplicaciones desarrolladas específicamente para 
este servicio.

El concepto de la banda ancha como ecosistema 
pone de relieve el rol del Estado a título de gestor 
estratégico de la sociedad. Si el antiguo modelo 
telefónico basado en la oferta resultó adecuado 
en el fomento del desarrollo, la banda ancha 
exige un abanico creativo de políticas públicas, 
alianzas público/privadas y programas innovadores 
focalizados en el equilibrio dinámico de los diversos 
elementos que componen el ecosistema.14 

La oferta de una red de alta velocidad y gran 
capacidad no basta para asegurar el crecimiento 
de la demanda que asegure sostenibilidad al 
ecosistema. Si, se requiere invertir en redes de 
alta velocidad y máxima calidad que permitan 
correr aplicaciones consumidoras de mayores 
anchuras de banda. Pero también hay que invertir 
en el desarrollo de aplicaciones que atraigan más 
usuarios, quienes generen más ingresos para la 
ampliación y la optimización de la red. 

Una mayor disponibilidad de servicios excita a los 
usuarios a producir contenido propio, más allá de 
la descarga de materiales enlatados, hasta que llegue 
a arraigarse una cultura nacional de banda ancha. 
En Corea, uno de los principales motores o drivers 
en la implantación masiva de esa cultura de banda 
ancha son los videojuegos a distancia practicados 
–para bien y para mal– por los más jóvenes.

14   Dong Hee Shin, “Broadband Revisited in Korea: Tracing 
Ecological Changes over the Decade”, Seúl: Sungkyunkwan 
University, 2012.
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Fuente: infográfico de La Nación 
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3.3   EL DERECHO FUNDAMENTAL 
DE ACCESO A LA BANDA ANCHA

El país ha carecido de una estrategia adecuada 
para el despliegue rápido de un ecosistema de 
banda ancha, ajustado a sus propias características 
nacionales en plena evolución. Tiene a la mano, eso 
si, suficientes materiales conceptuales, políticos, 
empresariales y tecnológicos para construirla 
y concretarla, así como un mercado ávido de 
incorporar los beneficios de la infocomunicación 
en el mejoramiento de la productividad, la 
competitividad y, en general, la calidad de vida de 
las personas y las comunidades. Desde el aparato 
estatal se anuncia el propósito de fomentar la 
banda ancha, aunque las palabras distan mucho 
de las acciones esporádicas, parciales y no siempre 
articuladas. 

En la implantación y el desarrollo de las 
telecomunicaciones, se han cumplido varias etapas. 
Primero fue la acción estatal pura y simple con el 
telégrafo (1868). Luego llegó la concesión a la 
empresa particular con el teléfono y algunos servicios 
nacionales e internacionales (1893). Nuevamente se 
impuso la acción estatal que impulsó audazmente la 
telefonía urbana, rural e internacional: “Un teléfono 
en cada hogar” fue la meta fijada por el presidente 
Francisco J. Orlich, cuando San José mostraba 
niveles de infradesarrollo telecomunicacional solo 
comparables con los de Puerto Príncipe, Haití 
(1963). Ahora, inicia la etapa de economía mixta 
auténtica con una diversidad de proveedores de 
conectividad: un operador dominante de propiedad 
estatal, dos operadores extranjeros de gran porte, 
cooperativas de electrificación rural y empresas 
regionales de servicios que incursionan en la 
infocomunicación, entre otras empresas pequeñas, 
medianas y grandes del sector, de capital nacional 
o foráneo. El Estado cuenta hoy con instrumentos 
jurídicos e institucionales –formalmente suficientes– 
para establecer metas, concertar alianzas público/
privadas y actuar por sí mismo cuando sea necesario, 
a fin de elevar en una década al país a una condición 
ejemplar de banda ancha en el mundo.

El Poder Legislativo ha comenzado el proceso 
parlamentario para inscribir en la Constitución 
Política el acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación, garantizado por el 
Estado, a precios asequibles, en banda ancha, como 
parte esencial del Derecho a la Comunicación. La 
iniciativa de enmienda y ensanche del artículo 
29 constitucional fue ingresada a la corriente 
legislativa el 28 de junio de 2011,  expediente nº 
18.172, por el diputado Juan Carlos Mendoza 
García, presidente de la Asamblea Legislativa, 
con el apoyo de 18 diputados de los partidos 
Accesibilidad Sin Exclusión, Acción Ciudadana, 
Frente Amplio, Liberación Nacional, Movimiento 
Libertario y Unidad Social Cristiana.

Es oportuno conocer algunos de los argumentos 
que sustentan la iniciativa.

“Las tecnologías de información y comunicación 
innovan aceleradamente la forma en que las personas 
interactúan en la Sociedad del Conocimiento del 
siglo XXI. De ser receptor pasivo de los medios 
de masas como la prensa, la radio o la televisión, 
el individuo ahora puede ser receptor y emisor 
activo. El fenómeno conocido generalmente 
como Internet, multiplica la capacidad innata de 
comunicación del ser humano. El ver, el oír y el 
hablar puede proyectarse desde cada hogar a escala 
global, por medio de las llamadas redes inteligentes. 
Estos circuitos digitales de cobre, de fibra óptica, 
inalámbricos o satelitales son el sistema nervioso del 
planeta. La capacidad de comunicación digital es 
directamente proporcional al acceso a los recursos 
de banda ancha (broadband). La conectividad en 
banda ancha permite transportar simultánea y 
eficazmente múltiples señales de audio, datos o 
video por un canal fijo, a costos decrecientes…

“En 1492, Isabel de Castilla, reina de España, 
tardó seis meses en conocer el desembarco de 
Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo. En 1821, 
nuestros antepasados de Cartago tardaron seis 
semanas en conocer el Acta de Independencia 
procedente de Guatemala. Hoy, la comunicación 
horizontal y participativa es instantánea y ubicua... 
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“Las consecuencias socioeconómicas y culturales 
de esta revolución de la Internet precisan nuevos 
conceptos. Los factores clásicos de la producción: 
capital, tierra y trabajo, reflejan las clases sociales 
y las actividades de la Europa del siglo XIX. Esas 
clasificaciones pueden ser útiles para el análisis 
de la agricultura y la industria, pero resultan 
insuficientes e inadecuadas para la economía basada 
en los servicios. Quizá serían más provechosos 
conceptos como materia, energía e información: 
sin la materia nada existe, sin la energía nada puede 
suceder, sin la información nada tiene sentido...

“El Estado tiene la obligación de promover y 
garantizar el acceso universal a Internet en banda 
ancha para asegurar el disfrute efectivo del derecho 
a la libertad de expresión, el derecho a la educación, 
la atención de la salud y el trabajo, el derecho de 
reunión y asociación, y el derecho a elecciones 
libres”.

El reconocimiento constitucional del Derecho 
a la Comunicación se apoya en la sentencia n.° 
2009-580 DC, de 10 de junio de 2009, por la 
cual el Consejo Constitucional de la República 
Francesa  reconoció el acceso a Internet como 
un derecho fundamental: “Considerando que de 
conformidad con el artículo 11 de la Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano de 
1789, ‘La libre comunicación de pensamientos 
y opiniones es uno de los derechos más valiosos 
del hombre: cualquier ciudadano podrá, 
por consiguiente, hablar, escribir, imprimir 
libremente, siempre y cuando responda del abuso 
de esta libertad en los casos determinados por la 
ley’… Con respecto al desarrollo generalizado de 
los servicios de comunicación pública en línea así 
como a la importancia que tienen estos servicios 
para la participación en la vida democrática y 
la expresión de ideas y opiniones, este derecho 
implica la libertad de acceder a estos servicios…”. 

Se respalda igualmente en la resolución n.° 
2010012790, del 30 de julio de 2010, mediante 
la cual nuestra Sala Constitucional estableció que 
“el avance en los últimos veinte años en materia de 

tecnologías de la información y comunicación ha 
revolucionado el entorno social del ser humano… 
Estas tecnologías han impactado el modo en que el 
ser humano se comunica, facilitando la conexión 
entre personas e instituciones a nivel mundial 
y eliminando las barreras de espacio y tiempo. 
En este momento, el acceso a estas tecnologías 
se convierte en un instrumento básico para 
facilitar el ejercicio de derechos fundamentales 
como la participación democrática (democracia 
electrónica) y el control ciudadano, la educación,  
la libertad de expresión y pensamiento, el acceso 
a la información y los servicios públicos en línea, 
el derecho a relacionarse con los poderes públicos 
por medios electrónicos y la transparencia 
administrativa, entre otros”. 

Asimismo, proclamó: “En este contexto de la 
Sociedad del Conocimiento, se impone a los 
poderes públicos, en beneficio de los administrados, 
promover y garantizar, en forma universal, el 
acceso a estas nuevas tecnologías”.

Fuente: MercoPress, South Atlantic news agency

Figura 3.3

El derecho a la Comunicación
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El Derecho a la Comunicación –enunciado 
originalmente por el francés Jean D’Arcy en 
1969– responde al nexo inextricable entre la 
comunicación y los derechos humanos con 
el acceso en banda ancha a las tecnologías de 
información y comunicación.15 Sus principios 
pueden condensarse en cuatro dimensiones: a) 
derecho a elegir, b) derecho a accesar, c) derecho a 
participar, y d) derecho a la privacidad. 

A) La persona tiene derecho a elegir cuándo 
comunicarse, con quién y cómo hacerlo, a través 
de qué tecnologías y de cuáles redes, por medio de 
cuáles proveedores, a qué precios. Es la protección 
de los intereses económicos del usuario, incluyendo 
recibir información adecuada y veraz sobre redes, 
servicios y aplicaciones. Desde la perspectiva 
democrática, es el derecho al pluralismo, a la 
fecunda diversidad.

B) El ciudadano tiene derecho al acceso en 
banda ancha de redes y servicios en condiciones 
ventajosas de oportunidad, disponibilidad, 
seguridad, calidad y precio. Comprende el derecho 
a una distribución equitativa de los recursos y la 
infraestructura, que permita a todos comunicarse, 
dondequiera se encuentren en el territorio nacional 
–sin discriminación geográfica o brecha digital–.

C) El ser humano tiene derecho a participar como 
receptor y como emisor. Es el derecho al diálogo, 
esencial para la salud psíquica y moral. Derecho 
a la comunicación de doble vía, no solo a la 
información unidireccional sino a la comunicación 
interactiva, imprescindible para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía en el mundo contemporáneo.

D) El individuo tiene derecho a la privacidad, a 
decidir cuándo no comunicarse o con quién no 
comunicarse o por medio de cuál proveedor de 
servicios no hacerlo. Es el derecho a la libertad y al 
secreto de la comunicación. También es el derecho 
a protegerse de las demasías comunicacionales, a 
la defensa de sus propias intimidad, integridad y 

15   Jean d’Arcy, “Direct Broadcast Satellites and the Right 
to Communicate”, EBU Review, 118 (1969), pp. 14-18.

dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en sus comunicaciones, 
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.16

El Derecho a la Comunicación viene a coronar 
otros derechos esenciales ya reconocidos, como la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. No 
se puede restringir el derecho de expresión por 
vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de frecuencias 
radioeléctricas, o de redes y servicios usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros 
medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones.

El proyecto de enmienda de la Ley Fundamental 
constata que algunos países europeos han 
adoptado políticas públicas o han aprobado 
legislación a fin de positivizar el derecho de acceso 
a Internet. Finlandia, por ejemplo, dispuso que 
los ciudadanos tienen derecho a una conexión de 
1 mbps como paso intermedio para aumentar en 
2015 a 100 mbps, a tarifas asequibles. Suiza dio 
un paso similar en 2006 y garantiza una conexión 
de 600 kbps de descarga y 100 kbps de subida a 
un precio de 69 francos suizos. Estonia, Francia o 
Grecia consideran un derecho el acceso a Internet 
sin especificar el tipo de conexión. Costa Rica sería 
el primer país del mundo que constitucionalice 
el derecho de acceso a Internet en banda ancha a 
tarifas asequibles con garantía del Estado.

La propuesta, que recibió su primera de tres 
lecturas anuales en el Plenario Legislativo el 27 de 
octubre de 2011, es para que el artículo 29 se lea 
así: “Toda persona tiene derecho a la comunicación. 
El acceso en banda ancha a las tecnologías de 
información y comunicación es un derecho 
fundamental garantizado por el Estado. Todos 
pueden expresar sus pensamientos de palabra o 

16   Armando Vargas Araya, “Comunicar es un derecho”, La 
República, 22 de setiembre de 2003. 
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por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero 
serán responsables de los abusos que cometan 
en el ejercicio de este derecho, en los casos y del 
modo que la ley establezca”. La ley determinará 
la forma en que el Estado garantizará el acceso 
en banda ancha a las tecnologías de información 
y comunicación, a tarifas asequibles, y deberá 
aprobarse en un plazo de seis meses a partir de la 
vigencia de la norma constitucional.

3.4   LA BANDA ANCHA EN EL 
ACUERDO SOCIAL DIGITAL

Al día siguiente de iniciado el trámite de esta 
reforma constitucional, el 29 de junio de 2011, 
la presidenta de la República, Laura Chinchilla, 
presentó en una ceremonia transmitida por 
televisión desde el Teatro Nacional, la iniciativa 
del Poder Ejecutivo para el Acuerdo Social 
Digital (ASD) con miras a lograr una sociedad 
digital inclusiva. Si bien incorpora componentes 
convergentes de distinto calibre, el plan destaca la 
banda ancha al punto de proponer que Costa Rica 
llegue a ser “una potencia mundial en materia de 
conectividad e innovación”.

El ASD se suma a dos características del modelo 
costarricense de desarrollo: el Acuerdo Social con 
la Paz y la Democracia gestado a lo largo de la vida 
republicana y sellado con la abolición del ejército 
hace más de sesenta años, y el Acuerdo Social con 
la Naturaleza forjado en las últimas cuatro décadas 
a partir de la visionaria decisión de proteger la 
biodiversidad en una significativa porción del 
territorio. La tercera característica propuesta viene 
a ser el ASD cuyo objetivo es la inclusión de todos 
los habitantes en la sociedad digital, que apueste de 
manera decidida al conocimiento y la innovación 
como motores del crecimiento económico y que 
mediante la promoción de las tecnologías digitales 
permita cerrar las brechas cognitivas y sociales que 
persisten en el país. El propósito es transitar de 
una economía basada en factores de producción 
y eficiencia, hacia una economía basada en la 
innovación.

Fuente: Elaboración propia, PROSIC, 2012

El ASD constata que el país se cuenta entre las diez 
naciones del mundo cuya población se encuentra 
mejor preparada para aprovechar las ventajas de 
la tecnología digital. Asimismo, está entre las diez 
naciones que más exportan tecnología, siendo en 
su mayoría tecnología digital. Se ha avanzado a 
la posición 46 de 138 países en el índice global 
de tecnología que evalúa el uso eficaz de las 
tecnologías digitales. Sin embargo, Costa Rica 
demanda el desarrollo de una mejor infraestructura 
de conectividad que soporte de una manera más 
eficiente el acceso a las tecnologías digitales, 
básicamente la banda ancha como habilitador 
excepcional de cambio.

A juicio de la presidenta Chinchilla, el nivel de 
penetración de banda ancha en el país es de tan 
solo un 7%, y apenas el 38% de esas conexiones 
tienen velocidades de 1 mbps o más. El acceso a 
esta tecnología pone en evidencia el abismo digital 
existente: mientras cantones como Montes de Oca 
o Escazú registran un nivel de penetración de banda 
ancha cercano al 20%, cantones como Guácimo o Los 
Chiles cuentan con menos de 1% de conectividad. La 

Figura 3.4

Componentes del modelo costarricense
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brecha digital es más grande que la brecha en materia 
de pobreza: mientras 2 de cada 10 costarricenses 
viven por debajo de la línea de pobreza, 4 de cada 10 
costarricenses no tienen acceso a Internet.

El Poder Ejecutivo anunció ahí un Plan Nacional 
de Banda Ancha (PNBA) que articulará las 
iniciativas públicas y privadas para el desarrollo 
de una infraestructura basada en fibra óptica con 
características de neutralidad, simetría y gran 
capacidad. Se contempla la puesta en operación 
de una Banda Ancha Solidaria que garantice la 
conectividad a los sectores más vulnerables de la 
población, la cual será financiada con los recursos 
del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones 
(Fonatel). Se trataría de una red de alta capacidad 
para transmitir y descargar datos a igual velocidad, 
que permitiría interconectar al 100% de los 10 023 
centros educativos del país, los albergues de niños 
y adultos mayores, y 500 Centros Comunitarios 
Inteligentes –instalados prioritariamente en 
comunidades rurales e indígenas y en centros de 
atención de las poblaciones más vulnerables como 
personas discapacitadas, además de la  red nacional 
de cuido de adultos mayores y menores de edad–.

En palabras de la presidenta Chinchilla, el ASD 
“busca la construcción de una visión común que 
potencie nuestra principal fortaleza como nación: la 
inteligencia y destreza de nuestra gente”. Por medio 
del acuerdo anunciado, se buscan recoger “las 
aspiraciones de muchos sectores comprometidos con 
una visión en donde la democracia, la naturaleza y la 
innovación, se conjuguen de manera virtuosa para 
producir un desarrollo que solo los costarricenses 
podamos ser capaces de engendrar. Es la utopía de 
la sociedad biointeligente”.17

Además de la seguidilla de las fechas, la iniciativa 
de la reforma constitucional y el anuncio del 
ASD coinciden en dos aspectos. Primero, la 
propuesta parlamentaria aduce que la enmienda 
constitucional “da sustento al Compromiso Social 
Digital”, mientras el discurso presidencial arguye 

17   Laura Chinchilla Miranda, “Acuerdo Social Digital: hacia 
una sociedad digital inclusiva”, 29 de junio de 2011.  

que el ADS “garantiza la eficacia del acceso a 
Internet como derecho humano fundamental”. 
Desde adscripciones partidistas diversas y poderes 
estatales independiente uno del otro, ambos se 
complementan en una perspectiva enaltecedora que 
subraya un desiderátum nacional de modernización. 
Segundo, las visiones del presidente del Poder 
Legislativo y de la presidenta del Poder Ejecutivo 
convergen en la importancia crucial de la banda 
ancha para el desarrollo del país. Aunque ambos se 
mantienen en un plano conceptual que demanda 
voluntad y trabajo para aterrizar en la realidad, sus 
visiones representan valiosos componentes en el 
proceso de forja de una estrategia nacional.

Sin embargo, hay en el Gobierno un creciente 
archipiélago institucional y evidente carencia de 
liderazgo sectorial que dificultan la concreción 
del ASD. Intervienen directa y no necesariamente 
en forma armónica, en la realización de la visión 
articulada en el ámbito presidencial, la rectoría 
del sector telecomunicaciones (un ministerio más 
inclinado a temas ambientales y un viceministerio 
que aparenta disgregación política), un operador 
estatal dominante especialmente reacio a las 
directrices gubernamentales, un segundo operador 
estatal al borde de la insolvencia, la cartera 
ministerial de Ciencia y Tecnología implementadora 
de proyectos de infocomunicación, el programa 
Gobierno Digital por su lado, además de un órgano 
regulador ayuno de autonomía y fuerza suficientes.

3.5   LA CONSULTA SOBRE UN PLAN 
NACIONAL DE BANDA ANCHA

El viceministerio de Telecomunicaciones abrió 
el 14 de noviembre de 2011 un proceso de 
consulta pública para la adopción del llamado 
PNBA, presentado como “factor dinamizador 
multidimensional de la sociedad”. El documento 
base recomienda que por banda ancha en Costa 
Rica se entienda una conectividad a partir de 2 
mbps; propone la meta de alcanzar un 10% de 
penetración para el 2014 (477 000 nuevos accesos, 
60% más que en la actualidad) y un 16% para el 
2017 (301 000 accesos adicionales a los del 2014); 
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plantea también la creación de una Comisión de 
Incentivos para el Desarrollo de la Banda Ancha.18

Cuadro 3.2
Metas del PNBA

Dimensión Valor esperado
La cobertura del territorio 

y la población
100% al año 2014

La penetración social y 
residencia

10% de la población al 2014 
y 16% al 2017

La velocidad de descarga 2 Mbps de velocidad
La penetración económica 

(empresas)
100% de la PYMES

La velocidad de la des-
carga económica 

20 Mbps (velocidad 
simétrica)

Fuente: MINAET, 2011

En lo referente al sector productivo, el borrador 
del PNBA bajo consulta propone acceso mínimo 
de 20 mbps para empresas grandes, medianas o 
pequeñas, y de 2 Mbps para microempresas en el 
2015.

El impacto económico previsto se estima en una 
contribución al PIB de $20 millones al 2014 
y de $ 61 millones al 2016. La inversión de 
capital requerida se calcula en $306 millones. La 
generación de puestos de trabajo se proyecta en 12 
000 para el 2014 y 35 097 en el 2016. Alcanzar 
tales objetivos presupone una competencia que 
disminuya precios y estimule modelos de negocio 
innovadores, así como una plataforma tecnológica 
neutral, moderna, eficiente e inteligente, con una 
red cada vez más simétrica y compartible entre los 
distintos operadores, la cual reemplace el cobre por 
la fibra óptica en la última milla.

18   Rectoría de Telecomunicaciones, Estrategia Nacional 
de Banda Ancha, 2011. En la etapa actual de apertura 
a la competencia en la provisión de servicios de 
telecomunicaciones al usuario final, “subsidio” es un término 
maldito pero “incentivo” es palabra bendita: el primero es 
para quienes menos tienen, el segundo es para quienes más 
tienen.

Cuadro 3.3
Metas para el sector empresarial

Metas Línea 
Base

Indicador Plazo

Los proveedores 
y operadores 
brindan al 

menos 20 Mbps 
de capacidad 
simétrica al 

100% del sector 
empresarial 
y PYMES 

registrados en el 
MEIC.

-5%

Porcentaje de 
establecimientos 

del sector 
empresarial y 
PYMES que 

reciben al 
menos 20 Mbps 

de capacidad 
simétrica.

Año 3

Los proveedores 
y operadores 
brindan al 

menos 2 Mbps 
de capacidad 
simétrica al 
100% de la 

microempresas 
registradas en el 

MEIC.

-40%

Porcentaje de 
microempresas 
que reciben al 
menos 2 Mbps 
de capacidad 

simétrica.

Año 3

Para el 2014, 
100% de las 

áreas habitables 
con cobertura de 

banda ancha
-70%

Porcentaje de 
áreas habitables 

con cobertura de 
banda ancha.

Años 3 
y 4

Fuente: MINAET, 2011

Aunque al momento de escribir este capítulo 
se desconoce la totalidad de las observaciones 
recogidas en el proceso de consulta, hay algunos 
criterios que han trascendido. En primer lugar, se 
ha señalado el tono economicista y tecnocrático 
del documento, asentado en el antiguo modelo 
telefónico, carente de elementos esenciales 
concernientes a los servicios, las aplicaciones y 
los usuarios. Esa parcialidad en el planteamiento, 
ajena a la idiosincrasia nacional, riñe con la 
política costarricense del desarrollo centrado 
no en las cosas sino en las personas. La Cámara 
Costarricense de Tecnología de Información 
y Comunicación (Camtic), por ejemplo, echa 
de menos un enfoque holístico de la cuestión –
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sea, el ecosistema arriba descrito–. En segundo 
lugar, el documento carece de propuestas para 
la capacitación de los generadores de contenido 
propio, los desarrolladores de aplicaciones y 
servicios, o la formación de empresarios en el 
uso de la banda ancha aplicada a los negocios. 
Tampoco incluye opciones de capacitación para 
la sociedad civil o las instituciones públicas. 

En tercer lugar, el plan está centrado en las redes 
fijas y casi no menciona las redes inalámbricas, 
cuyo uso en Latinoamérica y en otras regiones 
aumenta exponencialmente. El operador Claro, 
por ejemplo, considera que al restar importancia 
a las redes inalámbricas de alta velocidad hay un 
rezago en temas como asignación del espectro: 
en la banda de frecuencias 1062,5 mhz está libre 
solo el 9%, insuficiente para que un operador 
pueda desarrollar una red 4G que necesita, como 
mínimo, 40 mhz adicionales. 

En cuarto lugar, el documento no hace referencia 
al régimen de tarifas, sugiriéndose la conveniencia 
de implantar una tarifa plana como la utilizada 
en la televisión por cable, que permita al usuario 
saber cuánto paga al mes por el servicio. De 
otra parte, un operador privado sugiere un plan 
tarifario de costo por megabit descargado. En 
quinto lugar, el plan deja de lado a los gobiernos 
cantonales que son la avanzada en el despliegue 
de redes para el acceso ciudadano en ejercicio del 
Derecho a la Comunicación, como es el caso de 
la municipalidad de Curridabat. En sexto lugar, 
hasta en el lenguaje utilizado se transparenta 
el “corte y pegue” de textos sudamericanos sin 
el cuidado siquiera de adaptarlos al español 
generalmente usado en el país. 

Camtic dice en una frase elocuente: “Advertimos 
que ampliar y profundizar el acceso a la banda 
ancha no es condición suficiente para un 
desarrollo digital en el corto plazo”.19  

19   Carta de Camtic a la viceministra de Telecomunicaciones, 
14 de diciembre de 2011 – www.camtic.org/clic/actualidad-
tic/observaciones-de-camtic-la-plan-nacional-de-banda-
ancha/

3.6   REDES ACTUALES DE BANDA 
ANCHA

“En Costa Rica no tenemos banda ancha”, 
ha explicitado, con razón, la viceministra de 
Telecomunicaciones.20 Es que la conectividad en 
redes de alta velocidad es indispensable mas no 
suficiente para implantar la banda ancha. Si se 
la concibe como ecosistema, en rigor, solamente 
Kölbi TV podría calificar como tal, aunque sea un 
esquema unidireccional para bajada de contenido 
con posibilidades de añadir en su momento el 
servicio de video por demanda, además del acceso 
a Internet y a la telefonía digital (VoIP). 

No obstante, el mismo Viceministerio de 
Telecomunicaciones ha contratado una consultoría 
foránea para llevar adelante un diagnóstico previo 
a su propuesta del denominado PNBA, el cual 
recurre con lenidad o excesiva indulgencia a una 
definición de “manga ancha” para la banda ancha.

Tres tipos de operadores proporcionan conectividad 
que pasa por banda ancha. 

•	 Los de propiedad estatal: Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y 
Radiográfica Costarricense S.A (RACSA). El 
ICE da conectividad ADSL sobre la red de 
cobre y servicios móviles 2.5G y 3G. RACSA 
tiene circuitos dedicados en red fija y conexión 
inalámbrica WiMAX. 

•	 Los operadores privados de TV por cable 
de cobre o fibra óptica: Amnet, CableTica, 
Cablevisión, Cable Centro, Cable Plus y otros 
de menor alcance. 

•	 Las cooperativas de electrificación rural 
que recién incursionan en el mercado de las 
telecomunicaciones tales como: Coopelesca, 
Coopeguanacaste y Coopesantos.

20   “Uno de cada 10 ticos tendrá acceso a ‘verdadera banda 
ancha’ en el 2015”, El Financiero, 4 de noviembre de 2011.
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Fuente: MINAET, poner fecha.
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se han mantenido sin variación apreciable, con 
ligeros aumentos en 2 mbps y disminución en 
1,5 mbps. En comparación con Latinoamérica, 
en general el país está en un rango relativamente 
bajo, alrededor de $50 por mbps. Sin embargo, 
en particular los operadores cobran casi $30 
mensuales por velocidades de 1 a 6 mbps, una de 
las tarifas más altas de la región y la más elevada en 
Centroamérica.

Falta aún que la Rectoría de telecomunicaciones 
(MINAET) o SUTEL elabore un mapa de la 
cobertura alcanzada por las redes con capacidad de 
transporte para los servicios interactivos de banda 
ancha. Es imposible desarrollar una estrategia 
nacional sin tener a mano unas placas de rayos x 
sobre el territorio, que muestren la extensión y la 
capilaridad de esas redes así como los operadores de 
cada una, incluyendo calidad y costo.

Grá�co3.3
Tarifas de banda ancha
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Fuente: Galperín, H. y Ruzzier, C. “Broadband Tariffs in Latin America: Benchmarking and analysis”, presentado en conferencia 
ACORN-REDECOM 2011.

Hay una falta de competitividad real que pudiera 
traducirse en una gama de oferta de servicios 
diversos y atractivas tarifas diferenciadas. De 
hecho, apunta el diagnóstico citado, “la oferta 
de banda ancha está sujeta a un esquema de 
mercado monopólico”, vale decir, los operadores 
generalmente se han repartido segmentos 
territoriales. En ciertos lugares, hay un duopolio 
que conlleva a la colusión tácita de operadores en 
calidad y en precio. Hay zonas rurales o remotas 
sin servicio y regiones desarrolladas cubiertas por 
tres operadores. Los costos para el usuario no han 
disminuido desde la entrada de la competencia 
con el régimen mixto auténtico. En 1.5 mbps, el 
ICE cobra más con mayor velocidad de subida.

La SUTEL fijó en 2008 los precios máximos 
para los servicios de telecomunicaciones, pero las 
tarifas de las redes conocidas como banda ancha 
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3.7   LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
BANDA ANCHA

En el marco de un evento convocado por una 
multinacional proveedora de equipos y una 
organización no gubernamental, el Gobierno 
aprovechó la ocasión  para el lanzar, el 29 de marzo 
de 2012, el documento Estrategia Nacional de 
Banda Ancha (ENBA), posiblemente en sustitución 
del anunciado PNBA. Las metas nacionales 
propuestas son las del documento de la consulta 
pública, a saber, un 10% de penetración para el 
2014 y un 16% para el 2017, con conexiones de 2 
mbps. El cumplimiento de esas metas quinquenales 
es anotado como responsabilidad conjunta del 
Estado y del sector privado, si bien los nuevos 
operadores de porte mundial no disponen aún de 
planes comerciales concretos para la introducción 
de la 4G, verdadera banda ancha móvil. Además, 
se reconoce la importancia de factores educativos y 
culturales para la alfabetización digital y el fomento 
del desarrollo de contenidos locales, aunque apenas 
si se hace mención a cómo afectar positivamente esos 
factores. Los requerimientos de auxilio estatal en 
materia de tarifas y apropiación digital son aludidos 
mas no cuantificados, a partir de la comprobación 
de que actualmente “el precio del servicio es más 
elevado que el de la capacidad adquisitiva del hogar 
medio costarricense”. Se señalan iniciativas públicas 
dispersas –“Cerrando brechas” del Ministerio de 
Educación Pública, “Cecis 2.0” del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, o “Conectividad a CEN-
CINAI” del Ministerio de Salud– sin proponer un 
mecanismo de coordinación efectiva.

La ENBA subraya la importancia de “definir 
si se considera que la banda ancha inalámbrica 
es una tecnología apropiada desde el punto de 
vista económico” a objeto de lograr la cobertura 
completa del territorio nacional. Sin embargo, el 
documento se limita a formular tres preguntas que 
deja sin respuesta: ¿Cuáles son las implicancias (sic) 
para la disponibilidad de espectro radioeléctrico?21 

21   En Costa Rica se dice implicaciones, “implicancias” en 
el Río de la Plata.

¿Es la tecnología inalámbrica complementaria a 
una red cableada basada en fibra óptica? ¿Cuáles 
son las consecuencias desde el punto de vista de 
la provisión de acceso interurbano a localidades 
rurales o aisladas? El crecimiento del tráfico de la 
banda ancha móvil es estimado por la Rectoría de 
Telecomunicaciones en 59% anual, hasta alcanzar 
cinco millones de gigabits hacia el 2020; pero se 
dispone únicamente de 102 mhz de espectro de 
frecuencias, de los cuales 90 mhz están en bandas  
superiores a 895 mhz. La alternativa es migrar a 
los concesionarios de televisión analógica de la 
banda de 700 mhz –¿con cuáles recursos políticos 
y a qué costos financieros?– y, a largo plazo, asignar 
la banda de 900 mhz, como también analizar la 
conveniencia de asignar la banda de 450-470 mhz. 

Sin suficiente disponibilidad de espectro de 
frecuencias, la introducción de la banda ancha 
móvil es una quimera. Más adelante, el documento 
sostiene –con ilusión más que con certeza– que “la 
entrada de los operadores móviles con ofertas de 
banda ancha móvil tendientes a capturar cuota de 
mercado actuará como factor dinamizador”.

El documento señala la restricción de aplicaciones 
de negocios a las finanzas y la contabilidad, “con 
una limitación importante en usos que podrían 
ayudar a aumentar la productividad de los ingresos 
de la empresa”. Mas no indica cómo superar esa 
constricción con miras a inducir el uso de la banda 
ancha en las compañías medianas y pequeñas que 
representan más del 95% de la actividad económica 
y el 15% de las exportaciones, no obstante que “las 
brechas tecnológicas en el terreno económico son 
extremadamente importantes y pueden tener un 
impacto significativo en el terreno de la equidad”. 
Así y todo, la ENBA enuncia este objetivo: “Hacia 
el 2015 la banda ancha debe llegar a todas las 
empresas, incluidas las microempresas, fijándose 
una meta de velocidad de 20 mbps simétricos para 
grandes, medianas y pequeñas empresas y 2 mbps 
para microempresas”.  Tómese en cuenta que la 
administración presente concluye su mandato a 
comienzos de 2014. 
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Ya que el concepto de subsidios al usuario es 
mal visto en el marco de la apertura de las 
telecomunicaciones a la competencia, mas no 
así el recurso de incentivos al operador, hay 
un intento dialéctico en el documento por 
argumentar a favor de “operadores que reciban 
financiamiento de Fonatel para el despliegue de 
infraestructura de banda ancha”. De acuerdo 
con la Ley General de Telecomunicaciones, 
“es posible aplicar, cuando proceda, opciones 
de tarifas especiales o limitaciones de precios, 
tarifas comunes, equiparación geográfica u otros 
regímenes similares, de acuerdo con condiciones 
transparentes, públicas y no discriminatorias”. La 
ENBA identifica la cuestión pero no sugiere cursos 
de acción. En palabras estatales citables por provenir 
del Gobierno mismo: “El Estado debe determinar 
si es necesaria una intervención gubernamental en 
el terreno financiero para estimular la inversión en 
las áreas postergadas. En caso de que el proyecto 
no atraiga inversión debido a tasas de retorno no 
atractivas, la intervención gubernamental puede 
ser justificada si la inversión pública es menor que 
el beneficio social. La pregunta es: ¿cómo debe 
intervenir el Estado?”.22 

Justo y necesario es decir que conforme la Rectoría 
de Telecomunicaciones mutó rápidamente del 
PNBA a la ENBA, aparecieron temas de fondo 
esbozados en el documento que aún carecen 
del tipo de respuestas mínimas ineludibles en 
una estrategia nacional. ¿Qué instancia sino la 
misma Rectoría de Telecomunicaciones -como 
Administración del Espectro de Frecuencias- debe 
resolver el problema de la insuficiencia de espectro 
para la banda ancha móvil? ¿Si no es la Rectoría de 
Telecomunicaciones, qué entidad oficial propondrá 
la política estatal de financiamiento para la Banda 
Ancha Solidaria cuyo despliegue corresponde 
dirigir al Gobierno? ¿De no asumir la Rectoría de 
Telecomunicaciones la coordinación efectiva de los 
numerosos programas de banda ancha en las 120 
instituciones estatales, cuál es su propuesta? En fin, 

22   Estrategia Nacional de Banda Ancha, San José: Rectoría 
de Telecomunicaciones, 29 de marzo de 2012.

el Gobierno sigue en deuda con sus poderdantes 
en materia de una auténtica plataforma estratégica 
que le permita orientarse hacia la consecución 
del objetivo definido por el propio Gobierno: 
“Alcanzar un estado avanzado de desarrollo de la 
sociedad costarricense, caracterizado por un acceso 
universal y una inserción completa de la economía 
nacional al sistema productivo mundial”.

3.8   PROYECTOS DE REDES DE 
BANDA ANCHA

El ICE tiene, sobre el papel todavía tras algunos 
años de análisis, un proyecto de Red Avanzada 
de Nueva Generación (RANGE). El operador 
planea constituir un fideicomiso por $40 millones, 
con los cuales financiar la primera etapa del 
emprendimiento: 100 000 accesos mixtos (fibra 
y cobre) y 20 000 accesos ópticos en San José y 
alrededores. Aún no se da a conocer el monto de 
capital requerido para la segunda etapa en la que 
esa red se extendería a cabeceras de provincia y otras 
zonas. La tercera etapa habría de ser financiada 
por Fonatel con miras a universalizar el acceso en 
banda ancha. Con el tiempo, podría llegar a ser 
una red neutra, abierta a los demás operadores 
que pagarían el equivalente a un peaje por el uso.23 
En teoría, la capacidad instalada permite al ICE 
ofrecer actualmente hasta 300 000 conexiones de 
cobre, 100 000 mixtas, 20 000 de fibra óptica y 
35 000 inalámbricas (WiMax). El dilema para la 
renovada Dirección de Infraestructura de Banda 
Ancha (DIBA) está siempre en la planta externa: 
¿cómo cubrir la última milla desde el armario de 
distribución hasta el local del usuario?24

Antes de caer en el riesgo de insolvencia financiera 
–con el 100% del paquete accionario y su Junta 

23     Claudio Bermúdez Aquart, gerente de Telecomunicaciones 
del ICE, entreabrió brevemente su mutismo con unos pocos 
datos gruesos sobre el proyecto RANGE, en medio de una 
polémica decisión sobre la infraestructura de RACSA. El 
Financiero, 2 de diciembre de 2011.
24   Guillermo Rivera González, “Redes de acceso óptico”, 
Revista Electricidad, n.º 93, noviembre-diciembre 2011, pp. 
22-24.
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Directiva controlados desde hace muchos años por 
el ICE–, RACSA intentó reinventarse con una red 
neutral FTTH de 300 000 accesos en fibra óptica 
hasta el hogar, que requería una inversión de $360 
millones, para ofrecer conexiones de 100 mbps a 
1 gbps, en este último caso por un costo al usuario 
final de unos $30 mensuales. La primera etapa 
de seis meses daría 20 000 soluciones en el área 
oeste de la ciudad capital, en tres años cubriría el 
Área Metropolitana con 60 000 usuarios y cada 
año se agregarían 10 mil. El proyecto que se 
firmaría a finales de 2011, sería una alianza de 15 
años con un entrepreneur sueco de Vía Europa. 
De súbito, el 17 de noviembre el ICE cortó el 
oxígeno al proyecto por dudas respecto de su 
rentabilidad e incompatibilidad con su proyecto 
RANGE. Todavía en vísperas de Navidad, la 
presidenta Chinchilla se reunió con dos ministros, 
el presidente del ICE y el empresario sueco en 
procura de una solución que permitiera a RACSA 
levantar su propia red de alta velocidad.25

La Junta Administradora de Servicios Eléctricos 
de Cartago (JASEC) ha iniciado la construcción 
de un sistema FTTH neutral, bajo el estándar 
de red óptica pasiva con capacidad de gigabit 
(GPON por sus siglas en inglés) para dividir la 
señal óptica entre 64 usuarios, con velocidades de 
2,5 gbps de bajada y 1,25 gbps de subida, sobre 
distancias de 20 kilómetros. La red, que demanda 
una inversión total de $25 millones obtenidos en 
la banca nacional, servirá en una primera fase a 
46 080 casas pasadas y 4308 clientes conectados 
en el cantón Central de Cartago y las cabeceras de 
los cantones de Paraíso, Oreamuno y El Guarco, 
donde hay 63 000 usuarios potenciales de los 
cuales unos 15 000 son clientes del ICE, RACSA o 
cableras con escasa anchura de banda para servicios 

25   El Financiero, 25 de octubre y 15 de diciembre de 
2011. Contraloría General de la República, Informe 
sobre la situación financiera de RACSA y su viabilidad en el 
mercado de las telecomunicaciones, 19 de diciembre de 2011. 
Sobre Vía Europa, “The Future of the Internet? Sweden’s 
Open Network Pioneer”, Spiegel Online International, 
10 de octubre de 2008 – www.spiegel.de/international/
business/0,1518,558759,00.html

de telefonía IP, televisión e Internet. En la segunda 
fase se agregarán 16 000 usuarios y 30 000 en la 
fase final del proyecto.26

La red usará la postería de JASEC con la cual 
presta servicios eléctricos a 82 000 abonados. El 
consorcio cartaginés TFO-ALFA Maik Delta, 
de capital español y costarricense, instalará 
el cableado de fibra por $8,1 millones –que, 
por cierto, ha solicitado una prórroga de 300 
días para completar la tarea–. La instalación, 
operación y mantenimiento de la plataforma del 
Sistema de Soporte de Operaciones (OSS por 
sus siglas en inglés) y del Centro de Operaciones 
(NOC), así como la gestión de infraestructura de 
telecomunicaciones que incluye la plataforma, han 
sido contratados con Huawei Technologies.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), que tiene 240 kilómetros de fibra óptica 
punto a punto, estudia la posibilidad de convertirse 
en operador de una red neutral de alta velocidad. 
La idea sería ofrecer 40 000 accesos FTTH en 
una primera etapa y duplicar el número en la 
fase siguiente, primero en la provincia y luego en 
otros territorios, incluyendo más adelante una red 
inalámbrica.27

El Gobierno cantonal de Curridabat promueve 
una red neutral FTTH subterránea para 3000 
viviendas y 250 empresas e instituciones en el 
primer año, 12 000 residencias y 1000 comercios 
al quinto año y al décimo, 18 000 hogares y 2100 
comercios u oficinas. El esquema contempla la 
creación de una Sociedad Pública de Economía 
Mixta (SPEM) de Telecomunicaciones, con 51% 
de participación municipal y 49% de accionistas 
particulares, preferiblemente curridabatenses. 

26   JASEC, Cartel de licitación pública: 2011LN-
000002-03: “Desarrollo de un gestor de infraestructura de 
telecomunicaciones con servicios de suministro, operación 
y mantenimiento de la red FTTH y de los sistemas OSS”, 
Cartago, junio de 2011.
27   Entrevista con Johann Montero Araya, director de Tec-
nología de Información y Comunicaciones, ESPH, Heredia, 
enero de 2012. 
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La SPEM entraría en alianza con Vía Europa, 
mencionada antes, como operadora de la red, 
con la tecnología sueca BRIKKS en el soporte de 
operaciones y de negocios. Los requerimientos 
de capital se estiman en $6 millones para la fase 
inicial. La tarifa de referencia es de $35 mensuales 
por conexión de 100 mbps. Hay un documento 
de proyecto y se trabaja en un estudio de 
factibilidad, todo lo cual necesita el visto bueno 
de la Contraloría General de la República. De 
avanzar conforme al cronograma trazado, en 2012 
arrancará el despliegue de los micro túneles por 
donde irá la fibra óptica. Curridabat,  con 72 000 
habitantes en 16 kilómetros cuadrados, inauguró 
la red pública e-Vitamina dotada de 30 puntos de 
acceso gratuito a Internet y aprobó el Derecho a la 
Comunicación para sus vecinos en 2010.28

El operador Movistar, del Grupo Telefónica, 
ofrece la tecnología HSPA+ (High Speed Packet 
Access plus) en su red que alcanza a cerca de 
300 de los 473 distritos del país con 80% 
de la población. En realidad, HSPA+ es una 
actualización de red que brinda velocidades de 
banda ancha: comercialmente puede llamarse 4G 
pero tecnológicamente 4G son LTE o WiMax. 
Esta tecnología permite al usuario navegar a 
velocidades de 3 a 10 mbps de bajada y hasta 5,6 
mbps de subida. El paso siguiente, sin calendarizar 
aún, serán los servicios basados en tecnología 
LTE (long term evolution), a pesar de la escasez 
y elevado precio de los terminales, que permite 
velocidades de hasta 100 mbps de bajada y 50 
mbps de subida, con menor latencia de red.29

El operador Claro, de la empresa mexicana 
América Móvil, utiliza la tecnología HSPA+ con 
anchura de banda hasta de 10 mbps. Los planes 
que ofrece actualmente al usuario contemplan 
velocidades de 256 kbps a 1,5 mbps. Con los 
nuevos teléfonos inteligentes (smartphones) 
28   Entrevista con Edgar E. Mora Altamirano, alcalde 
municipal, Curridabat, 31 de enero de 2012. 
29   Entrevista con Matías Señorán, gerente de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, Movistar, San 
José, 23 de febrero de 2012.

habrá planes que llegan a 4 mbps. En un 
esquema híbrido, coexisten la red 2G con la 3G 
que se reparten la carga de trabajo: el tráfico más 
liviano (voz, mensajería de texto) es enrutado 
hacia la primera y la segunda transporta 
multimedia. En las próximas semanas comenzará 
el despliegue de su red LTE/4G en el mercado 
puertorriqueño, primera etapa de servicios en 
Latinoamérica con velocidades de hasta 100 
mbps, incluidos video de alta definición por 
demanda, videoconferencia y juegos en línea. 
Todavía no hay fecha para la llegada de LTE/4G 
al mercado costarricense.30

El operador Amnet, de Millicom International 
Cellular, cuenta con una red de fibra óptica que da 
servicios de velocidad variable: 49,7% con 1 mbps 
o menos y 50,3% arriba de 1 mbps. Conforme 
madure el mercado de banda ancha y crezca la 
demanda por mayores velocidades, se aumentará 
la capacidad de la red.31

3.9 CONSIDERACIONES FINALES

Costa Rica está justo a tiempo para iniciar un 
nuevo ascenso en su desarrollo, con base en la 
infraestructura de banda ancha. Se requiere una 
estrategia nacional de mediano y largo plazo que 
una a todos los actores públicos y particulares 
en el despliegue de un ecosistema que armonice 
en un pie de igualdad las redes, los servicios, las 
aplicaciones y los usuarios. La ejecución de esa 
estrategia consensuada debe gestionarse desde el 
más alto nivel de autoridad del Estado, con las más 
amplias potestades posibles.

Ningún costarricense debe quedar excluido del 
acceso a la banda ancha por falta de cobertura de 
la red, por carencia de contenidos adecuados a 
sus gustos y necesidades, o por costos excesivos. 
Menos aún por un falso régimen de competencia 
30   Entrevista con Víctor García, gerente de Asuntos 
Regulatorios e Interconexión, Claro, San José, 22 de enero 
de 2012.
31   Entrevista con Edwin Hernández Herrera, gerente de 
Mercadeo, Amnet, San José, 5 de marzo de 2012.
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que enmascare prácticas ineficientes y contrarias al 
interés del usuario y del desarrollo nacional.

A la manera del actual sistema eléctrico nacional 
interconectado, cada una de las redes de alta 
velocidad de los distintos operadores debe ser 
parte de un sistema de banda ancha nacional 
interconectado. La provisión de servicios y la 
gestión de la red de banda ancha deben ser 
funciones de negocios claramente separadas en 
todos los operadores. La neutralidad de la red 
es un imperativo: el usuario puede contratar 
cualquier servicio de cualquier operador entregado 
a su domicilio por la porción de red más cercana 
a precios iguales en todo lugar. Los operadores 
se compensarán entre ellos el costo de reventa 
de su infraestructura. Desde el inicio, el sistema 
de banda ancha nacional interconectado debe 
gestionarse con niveles de calidad y eficiencia de 
categoría mundial, incluidas las mejores prácticas 
en el suministro y el soporte de los servicios, el 
manejo y la seguridad de la infraestructura, la 
gerencia de aplicaciones y activos de software, así 
como un proceso de mejora continua. El regulador 
de telecomunicaciones establecerá las normas y los 
mecanismos necesarios.

En mercados maduros, hasta el 40% del acceso a 
la banda ancha se hace ya desde equipos terminales 
móviles. El tráfico de datos e imágenes supera al 
de voz. El mercado de aplicaciones (apps) cada 
vez más atractivas, crece a velocidad pasmosa 
acorde con la explosión de los celulares. Los 
operadores apuestan a la banda ancha móvil como 
la fuente principal para el crecimiento futuro de 
sus ingresos. La llegada de la banda ancha móvil 
a Costa Rica es inexorable pues su despliegue ha 
comenzado en otras latitudes de Latinoamérica. 
No parecen existir previsiones adecuadas para 
disponer de suficiente espectro que permita a 
los operadores afinar sus planes de negocios con 
miras a la introducción de estos servicios al país. 

La propia UIT ha comenzado discusiones con el 
propósito de atribuir la banda de 700 mhz a las 
tecnologías de acceso móvil a altas velocidades. 
El usuario desea controlar el acceso al contenido 
en todo momento, desde cualquier lugar, con su 
equipo terminal preferido. La integración de las 
redes fija y móvil debe ser invisible para el usuario.

El debate entre cobre y fibra para la milla final se 
aleja de la realidad que marca el despliegue de la 
banda ancha en mercados maduros. Se requieren, en 
iguales proporciones, gradualidad y pragmatismo 
a fin de sacar provecho máximo de las diversas 
tecnologías. Se pueden utilizar la fibra óptica hasta 
el hogar, fibra hasta el armario de distribución, 
soluciones móviles de próxima generación o cable 
de cobre mejorado, según los requerimientos del 
usuario y las condiciones locales.

Sin contenido propio no habrá cultura de la banda 
ancha y será más difícil estimular la demanda. La 
sola oferta de la red es insuficiente para viabilizar 
la estrategia nacional. Es necesario crear el 
círculo virtuoso de redes, servicios, aplicaciones 
y usuarios. La discusión entre el contenido y la 
infraestructura es bizantina. El usuario pagará 
gustoso por la banda ancha si se le ofrecen los 
programas favoritos de televisión con definición 
óptima, producciones audiovisuales nacionales 
y regionales, opciones culturales y aprendizaje a 
distancia, lo mejor de Internet, servicios en línea 
adecuados a sus necesidades. La banda ancha no 
tiene sentido si el usuario no percibe la diferencia 
por la interactividad social y los servicios por 
demanda. Una estrategia nacional de banda 
ancha debe estimular, a un mismo tiempo, la 
computación en la nube.

La meta nacional ha de ser: 30 megabits de acceso 
a precios asequibles para todo costarricense en 
cuestión de una década.






