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MEMORIA DEL INTERCAMBIO que tuvo lugar DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL
ESTUDIO “Medios Compartidos de Telecomunicaciones en República Dominicana”
presentado por el consultor ELOY VIDAL - 1 de Noviembre 2016,

El pasado martes 1ero de noviembre del 2016, el “Centro Cultural de las
Telecomunicaciones Alvaro Nadal Pastor” fue el escenario que albergó a más de 50 actores
de diferentes sectores en el “Taller Medios Compartidos de Telecomunicaciones en
República Dominicana“. Este taller fue el espacio donde se realizó la presentación pública
del estudio sobre Infraestructuras Compartidas, presentado por el consultor internacional
Eloy Vidal, y encargado por la “Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AIRD), como parte del plan de trabajo del Grupo “Infraestructuras Compartidas” de dicha
Coalición.
Luego de las palabras inaugurales, a cargo de la Directora Ejecutiva de la “Alianza para una
Internet Asequible (A4AI)”, Sonia Jorge y el "Coordinador Institucional de la Dirección
Ejecutiva de INDOTEL, Juan Ramón García, el Ing. Vidal realizó la presentación del estudio
(ver documento presentado en línea)
Estos son los comentarios y respuestas tales como fueron capturadas Por Wanda Pérez
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ (PRODETEL)  Este estudio es un gran aporte, porque
documenta lo que ya sabíamos y nos da resultados concretos. Es una base seria y
responsable que nos dice hacia donde podemos ir en torno a compartir infraestructura de
telecomunicaciones. Sugiere que mientras se materializan resultados que pueden dilatarse,
como el apagón de TV analógica y liberar la banda de 700 MHZ que se pospuso por decreto
hasta el 2020, nosotros debemos tomar acciones para empujarlo. Al igual que debemos
empujar que se devuelva a INDOTEL el 50% de CDT que se le quitó al FDT.
RESPUESTA ELOY VIDAL Cita ejemplos de lo que pasó en otros países, resalta que en
México el apagón analógico de TV para liberar la banda de 700MHZ fue difícil, pero una vez
lo decidieron lo hicieron relativamente rápido. Tuvieron aciertos y desaciertos, citando la
distribución a la población de TV digitales. Eloy piensa que siguieron el camino difícil porque
fue un proceso costoso y complejo. Realizar el apagón (TV analógica) es difícil, pero hay que
hacerlo y mientras más pronto mejor, es necesario alinear el interés de las partes, porque
el interés de las prestadoras es diferente al interés de las empresas de TV.
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El tema principal es lograr que las empresas televisoras se muevan a digital y entienden que
para ello se deben dar procesos de licitación por el gobierno.
YACINE KHELLADI (A4AI) comenta que en el grupo de fiscalidad de A4AI-RD se tocó el tema
de la devolución del 50% del FDT, y se le indico al grupo que el INDOTEL lo estaba recibiendo
de manera administrativa. De igual modo se detuvo el esfuerzo de una campaña que
promoviera la devolución del fondo, por el contexto electoral. Entiende conveniente que se
toque nueva vez el tema con el grupo.
ELOY comenda que el 2% del CDT debe ser más que suficiente para lograr realizar los
proyectos requeridos, pero entiende que de ese 2% hay una partida que se destina a gastos
administrativos del INDOTEL y otra al FDT, la ley no define cuanto para uno o lo otro.
TERESA LOPEZ (ISOC-RD)  solicita un ejercicio numérico que muestre a las prestadoras
cómo reducir los precios, un ejercicio tarifario para lograr mejor acceso y asequibilidad para
las comunidades más lejanas. También plantea la necesidad de que se eduque para el uso
de Internet, para que se le dé un uso productivo.
RESPUESTA ELOY VIDAL Eloy cita el ejemplo de Nicaragua, donde se llevó el servicio a
comunidades muy pobres y apartadas y todo el mundo decía que no se iba a vender, que
no lo iban a usar, sin embargo todo el mundo, hasta los niños comenzaron a usarlo, muchas
veces está ya la necesidad y no se requiere mucha educación.
SONIA JORGE (A4AI)  Resalta que la capacitación y educación es imperiosa, para que
pueda dársele un uso productivo al Internet, que es el objetivo de A4AI.
Menciona participa en otros foros y se está discutiendo sobre el uso de los “TV White
spaces”, que ya se está utilizando en muchos países.
JUAN RAMON GARCIA (INDOTEL)  Toma la palabra, más que para una pregunta para
realizar un comentario. Resalta que el apagón analógico fue fijado por decreto para el año
2021, pero que mientras llega esa fecha hay que ir trabajando en toda la logística asociada.
Hay que tener en cuentas muchas consideraciones, como por ejemplo el estándar que
usamos en el país que es el americano, está cambiando, otro factor son las proveedoras de
servicios de TV y los cambios que deben producirse en el equipamiento.
CARLOS AQUINO (PRODETEL)  Resalta que la ley general de telecomunicaciones se está
por modificar y entiende que es el momento propicio para incorporar estos cambios
propuestos por Eloy. Es indispensable modificar la ley, porque ya es muy vieja y se han
producido muchos cambios en las tecnologías. Entiende que más que crear una nueva ley,
es analizar la ley actual e incorporar cambios en ella.
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RESPUESTA ELOY VIDAL En RD pasó lo contrario de otros países, donde el gobierno
manejaba los servicios de telecomunicaciones y luego se privatizaron. En RD 1ero el sector
privado (CODETEL) y con la entrada de TRICOM, otro competidor, se ve la necesidad de
regular y se crea la ley. En el momento que se crea no se usaba mucho el Internet. En Perú
por ejemplo, cambiar la ley era muy complicado y lo que hicieron fue crear una nueva ley
de IC. Aquí hay que analizar las agendas de todo el mundo y definir qué hacer.
CINTHIA JOA (VIVA)  Pregunta sobre ¿cómo son las regulaciones en otros países, en torno
a IC?
RESPUESTA ELOY VIDAL Entiende hay dos grupos o modelos, el Europeo y el resto del
mundo. Los europeos son especiales, muchas mezclas diversas se encuentran en su
población. Por ejemplo tenían diversos sistemas de telecomunicaciones. La comisión
Europea usó el método forzoso, ya que obligó a las prestadoras a abrir la fibra, lo cual
produjo buenos y malos resultados. En el resto del mundo el modelo es voluntario, pero
como para el caso de zonas muy pobres donde no hay interés de inversión del sector
privado, el gobierno interviene, aportando inversión y desarrollando alianzas públicoprivadas. Eloy entiende es más fácil en RD seguir este último modelo.
CARLOS AQUINO (PRODETEL) comenta en torno a este planteamiento de Eloy, que El
entiende que es necesario hacerlo en algunos casos por imposición, porque las empresas
dominantes del sector, le complican la dinámica a las demás y no les permiten compartir
infraestructura, sino solo cuando les conviene.
SONIA JORGE (A4AI) abunda en torno al tema que en Europa no tenían opción. En muchos
países se hace coordinado con un organismo coordinador para obras publicas donde se
involucran los diferentes ministerios que tienen algo que ver, pero hay un ente que coordina
todo el proceso, de igual modo implementan los incentivos gubernamentales para las
empresas que elijan IC, se crean métodos de incentivar la compartición, no obligar sino
incentivar. Esta mezcla es un modelo que puede promover con incentivos inversiones más
eficientes.
FERNANDEZ (INDOTEL)  Resalta que en torno al tema de IC, los permisos se facilitan
porque donde hay infraestructura y se colocara otro actor, no se requieren nuevos
permisos.
AMPARO ARANGO (INDOTEL)  Comenta que los cambios en la ley de telecomunicaciones
son necesarios. Otro aspecto en torno a República Digital es que toca desde Infraestructura
hasta inversión y gobierno electrónico. Pregunta a Eloy ¿Cómo ve ese desafío de lograr
República Digital, se modifica la actual o se crea una ley nueva?
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ELOY, - RESPUESTA NO CAPTURADA
LIZANIA PEREZ (INDOTEL)  Solicita recomendaciones que se puedan trabajar en el corto
y mediano plazo, ya que modificar o crear una nueva ley puede dilatarse mucho en el
tiempo.
RESPUESTA ELOY VIDAL Temas que se pueden abordar en lo inmediato es el acuerdo con
FEDOMU y las empresas, que ya se pusieron de acuerdo pero no se ha firmado, también
entiende que una vez firmado debe institucionalizarse para garantizar que se sigan los
procedimientos.
Otro tema es el de la frecuencia de 700MHZ, si hay voluntad política puede hacerse en
menor tiempo de lo establecido, esto es urgente, hacerlo ya, se requiere.
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ (PRODETEL)  comenta que mientras se modifica la ley,
INDOTEL puede liderar esfuerzos de analizar localidades donde c/prestadora tiene
infraestructura y proponerles modelos donde compartan y se desmonten parte de las
infraestructuras, para mejorar el entorno y todas las ventas de compartir infraestructura.
FABRICIO GOMEZ MAZARA (CD DEL INDOTEL)  Resalta que un estudio que se corrió
reveló que los dominicanos están dispuestos a pagar más del doble por los servicios de
telecomunicaciones que el bono luz que reciben, incluso de gastos de su bolsillo.
Al final se concluye que el estudio se publicará en la página de A4AI-RD y estará abierto a
comentarios hasta el 15/11/16, para luego Eloy incorporar los comentarios que apliquen.
Yacine Khelladi propone que en reunión de mañana se continúe la discusión.

