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La conectividad tiene 
el poder de cambiar la 
vida de las personas

América Latina tiene 
aun una importante 
brecha de uso y 
demanda

97% con cobertura.
44% no conectados.
(brecha de uso)

Para poder tomar 
decisiones que 
cierren la brecha 
digital, el primer paso 
es entenderla
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Impacto de la crisis del COVID-19
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Pérdida de 47 

millones de 

empleos (CEPAL)

Retroceso de 10 

años del PBI per 

cápita (CEPAL)

Caída del PBI 

regional de 6.7% 

(Banco Mundial)

Es imposible pensar una sociedad digital sin 

conectividad



Políticas y regulación habilitantes para un entorno 
intensivo en inversiones
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INTERSECTORIAL

PLANIFICACIÓN 

DEL ESPECTRO

SIMPLIFICACIÓN

REGULATORIA
OPTIMIZACIÓN 

TRIBUTARIA



5

• La simplificación debe estar en el espíritu.

• Reducir barreras para el despliegue de 
infraestructura.

• Mantener y/o profundizar las medidas 
temporales adoptadas durante la pandemia. 

• Propiciar certidumbre jurídica y previsibilidad a 
largo plazo para promover las inversiones. 

Simplificación
regulatoria
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• Fomentar el diálogo entre el sector privado y el 
sector público, a través de las diferentes ramas 
de poderes y niveles del Estado.

• Llevar adelante una política de conectividad 
integral y coordinada.

• Articular con las autoridades locales para los 
permisos de construcción de sitios.

Coordinación
intersectorial
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• Construir una política fiscal consistente con los 
objetivos de conectividad:

• Los impuestos al sector móvil reducen la 
asequibilidad de servicios y dispositivos.

• Es necesario un equilibrio entre las 
necesidades de recaudación del Estado y el 
apoyo a sectores económicos estratégicos.

Optimización
tributaria
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• Procurar maximizar la inclusión digital y la 
innovación, no la recaudación del Estado.

• Renovación de licencias.

• Crear hojas de ruta (roadmaps) a largo plazo, que 
ofrezcan certidumbre para inversiones. 

• Evitar precios excesivos del espectro.

Planificación
estratégica del 

espectro

Altos precios Escasez

Despliegue más lento 

de redes 4G y 3G

Disponibilidad a tiempo 

y bajo con las 

condiciones correctas 

impulsa mejor cobertura

Cobertura de red

Calidad de red



El camino hacia
una Colombia 
digital

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de 
impulsar las políticas públicas que 
conecten a todos los ciudadanos y 
conviertan a Colombia en un líder digital 
de la región.
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https://www.gsma.com/latinamerica/es/resources/colombia-digital/
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El camino hacia una Colombia digital
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Los costos anuales de espectro en 

Colombia han sido más altos que el 

promedio de América Latina desde 2014.



El camino hacia una Colombia digital
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• Reducir las barreras al despliegue de infraestructura.

• Eliminar el trámite de permisos, incorporando declaración de cumplimiento.

• Aligerar los requisitos para la conformación de asociaciones público-privadas.

• Incentivar a otros agentes del ecosistema a invertir en el despliegue de 
infraestructura.

• Facilitar el acceso a bienes públicos –incluyendo edificaciones, vías y espacios - para 
el despliegue de infraestructuras TIC. 



El camino hacia una Colombia digital
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• Migrar hacia esquemas regulatorios ex post de mínima 
intervención y de incentivos o promoción de 
cumplimiento.

• Desregulación inteligente basada en incentivos para 
ampliar la conectividad. 

• Armonizar las diferentes regulaciones de entidades de 
gobierno sobre un mismo asunto. 

• Balancear la regulación para promover la competencia en 
el ecosistema digital amplio. 

• Fomentar una reforma fiscal que promueva la 
conectividad, el crecimiento económico, la inversión, la 
estabilidad fiscal.

La intervención regulatoria debería

ser la excepción y no la regla, y 

debería diseñarse mediante

metodologías colaborativas



Capacity building
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El programa de desarrollo de capacidades de 

GSMA ofrece una amplia gama de cursos de 

capacitación gratuitos para legisladores y 

reguladores.

Accede aquí



NEWSLETTER FUTURO DIGITAL
Un espacio para acelerar la agenda digital de América Latina.
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