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Palabras del Dip. Rolando Gonzalez Patricio, Secretario de Comisiones del 
PARLATINO. 
Saludo de la Sen Silvia Giacoppo. Secretaria Alterna de Comisiones 

 
Integrantes de la Directiva de la Comisión: 

• Senador Rodríguez Saa -1er vicepresidente de la Comisión– (Argentina) 
• Dip Gloria Romero (México)2do vicepresidente 

Temario: 
 

• Comercio internacional: estado y perspectivas para América Latina 
y el Caribe Mario Castillo, director de la División de Comercio 
Internacional e Integración-CEPAL 

• Implementación del 5G en América Latina y el Caribe Mauricio 
Agudelo, especialista de Telecomunicaciones de la CAF 

 
Debate y Conclusiones 

Dip Gonzalez Patricio, buenos días a todos, saludo al Sen Rodriguez Saa, 
primer vicepresidente de la Comisión,  a la diputada Gloria Romero de México 
segunda vicepresidente, voy a tener una reunión un poco complicada en  el 
tiempo en  ocasión de   otro compromiso ,pero hay una agenda que ustedes ya 
han recibido y vamos a tener el apoyo de CEPAL y CAF en el abordaje de dos 
temas importantes: Comercio internacional: estado y perspectivas para 
América Latina y el Caribe  , así como  Implementación del 5G en América 
Latina y el Caribe 
 



El primer tema es uno de los grandes retos en la reconstrucción económica de 
nuestros países después de la pandemia, mencionaba las complejidades de 
Argentina, que son más o menos las que nosotros tenemos, el impacto de más 
de 240 medidas unilaterales del gobierno norteamericano contra Cuba del año 
17 para acá, incluida la infamia de colocarnos en la lista de países terroristas 
,con lo cual ya hay muchos bancos,  muchas empresas que toman sus 
precauciones porque les pueden crear problemas legales y normas 
internacionales. 
Es una complejidad, no, Seguimos avanzando con las vacunas y seguimos 
creando condiciones sociales, para que no haya desamparados. Vamos a tratar, 
también la entrada de las 5 G en América Latina y las bondades, los retos, los 
peligros que se pueden presentar. 
Antes de que el Sen Rodriguez Saa comience a presidir, le cedo la palabra a la 
Sen Giacoppo para que haga usted su saludo habitual y dejó por supuesto 
instalada la reunión ordinaría de nuestra comisión. 
 
Sen Silvia Giacoppo, Gracias señor, secretario diputado Rolando, quiero 
simplemente en mi calidad de secretaria alterna de comisiones darle la 
bienvenida a este nuevo año de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos 
que por ahora se seguirá desarrollando de manera virtual... Sin embargo, como 
ha quedado plasmado con los resultados del año 2020, esta modalidad a 
distancia no nos impedirá seguir impulsando iniciativas que orientadas al 
fortalecimiento de las estructuras económicas de la región y a la lucha contra 
los elevados índices de inequidad y pobreza. 
En este sentido, hoy tenemos una cargada y rica agenda... 

En primer lugar, director de la División de Comercio Internacional e Integración 
de la CEPAL, Mario Castillo nos expondrá sobre el “Comercio internacional: 
estado y perspectivas para América Latina y el Caribe”. 

Un tema preocupante si tenemos en cuenta que, por la rápida propagación del 
virus y las drásticas medidas adoptadas por los Gobiernos para reducir el riesgo 
de contagio, el comercio de la región atraviesa su peor desempeño desde la crisis 
financiera mundial con una caída del 10 % en 2020. 
Y el comercio intrarregional fue particularmente afectado con una caída del 
24%. Sin dudas nuestros problemas se deben no solo al bajo crecimiento de la 
región, sino también, la a fragmentación del espacio económico regional, a la 
carencia de arreglos institucionales sólidos y a la falta de inversión en 
infraestructuras. ¡Y justamente debemos profundizar la integración regional 
para impulsar la recuperación! 



Por otro lado, también abordaremos hoy el tema de los Sistemas impositivos 
progresivos en América Latina y el Caribe. 
Debemos comenzar a diseñar marcos fiscales robustos con las herramientas 
necesarias para financiar el desarrollo sostenible a través de una política 
tributaria progresiva y un gasto público eficiente, eficaz e igualador que 
privilegie las necesidades de la sociedad en su conjunto. 
Y, por último, el Sr. Mauricio Agudelo de la CAF nos hablará sobre la 
implementación del 5G en América Latina y el Caribe. 
La nueva revolución digital ya está en camino en gran parte del mundo. El 
desarrollo de diferentes tecnologías automatizadas por medio de la banda ancha 
móvil crecerá exponencialmente con los despliegues de 5G y América Latina 
deberá acelerar sus procesos de adopción digital y su regulación para no perder 
el tren de desarrollo de los próximos años. 
Sin demorarlos más, y augurándoles una jornada productiva de trabajo, les hago 
llegar mi afectuoso saludo y cedo la palabra a las autoridades de la Comisión. 
Muchas gracias. 
 
Sen Rodríguez  Saa   muy buenos días a todos, entonces vamos a entrar en el 
Orden del Día, el primer tema es Comercio Exterior Estado y Perspectivas para 
América Latina y el Caribe, Mario Castillo, director de la División de 
Comercio Internacional e Integración de CEPAL, tiene usted la palabra. 
 
Mario Castillo Muchas gracias senador Rodríguez, un gusto estar 
compartiendo con ustedes en representación de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, saludar a los diputados y senadores que conforman 
esta comisión, también a los colegas de CAF, y como me han pedido, yo 
quisiera hacer una presentación sobre el tema y para ello me voy a permitir 
compartir una presentación para que podamos efectivamente ver los 
antecedentes asociados a la situación de América Latina. 
Primero que nada, darles un contexto general, voy a tomarme unos 15 o 20 
minutos no más, pero para darle una radiografía de cómo estamos viendo en la 
evolución del comercio internacional.  Obviamente en este período de crisis de 
pandemia COVID-19, en la cual sin lugar a duda, es un telón de fondo asociado 
a los cambios significativos en el proceso de globalización, contracción 
importante del comercio internacional, con una agudización de asimetrías 
globales, pero también con temas nuevos que aparecen en el escenario 
internacional, como el fortalecimiento de los servicios en este escenario de 
digitalización forzosa, en la cual nos ha visto envueltos con un proceso de 
localización de las cadenas globales, de valor asociado al proceso de corte de 
abastecimiento internacional y con una tendencia en la que observamos que se 



está regionalización en la geografía económica, es un punto de quiebre respecto 
de lo que era el proceso de globalización que conocíamos en la última década. 
El segundo elemento, es cómo se traduce eso en la región en término del 
impacto en la caída del comercio, en qué forma estamos nuevamente avanzando 
hacia una reprimarización de nuestra canasta importadora, una mayor 
fragmentación regional y también hay un elemento importante que se ha puesto 
de manifiesto, el tema también de la desigualdad de género y la participación 
de la mujer en el comercio internacional, que también ha sido un tema 
emergente. 
Para terminar con una idea, más bien de como vemos la integración regional, 
con la idea de partir con este diagnóstico que todos conocemos, y por lo tanto 
para terminar con un llamado de cómo podemos avanzar hacia una integración 
productiva con diversificación. 
Por lo tanto, estamos planteando un mecanismo de integración para la 
reactivación económica, para la dinamización, de quién creemos que pueden 
generar empleo en el corto plazo y por lo tanto fortalecer su capacidad 
productiva, apoyando a la pequeña y mediana empresa a internacionalizarse, y 
por lo tanto construir una resiliencia más digna frente a este entorno 
internacional, que probablemente continuara para los próximos años. 
Quiero agradecer esta invitación una vez más y   manifestar el interés y la 
disponibilidad de CEPAL para acompañar lo que ustedes consideren necesario, 
quedamos a la orden y felicitarle por el trabajo que están haciendo, muchas 
gracias. 
Se anexa exposición 
 
Senador Rodriguez Saa, Señor Mario Castillo muchas gracias por todo lo que 
nos ha expresado, al final vamos a abrir el debate y sacar las conclusiones sobre 
las exposiciones. Corresponde ahora que pasemos al último tema y luego 
abrimos el debate. Le doy la palabra al Señor Mauricio Agudelo, Especialista 
en Telecomunicaciones de la Corporación Andina de Fomento. 
 
 
Mario Agudelo Gracias senador Rodríguez, es un honor para mí participar en 
la sesión de esta comisión hoy, compartiéndoles un tema que realmente cuando 
lo ven en profundidad, América Latina es una región donde los despliegues y el 
uso comercial del 5g está todavía en un desarrollo incipiente y esto lo vamos a 
ver a lo largo de la presentación. 
Eso, no es obviamente, un obstáculo para ver todas las oportunidades que abre 
esta tecnología, una tecnología que es básicamente la siguiente generación de 
las comunicaciones móviles. 



Recuerdan por ejemplo, cuando usamos el famoso 2g, nos comunicábamos con 
mensajería de texto, luego el 3g que nos permitía usar, por ejemplo, algunas 
aplicaciones multimedia, muy básicas, el reciente desarrollo tecnológico del 4g, 
dónde ya podemos, digamos, abrir todo un consumo digital mucho más 
profundo y esta tecnología ciertamente abre cómo lo vamos a ver, una 
oportunidad enorme para realmente avanzar en lo que es una transformación 
digital tanto a nivel de las industrias o servicios financieros, en la logística del 
transporte, la gestión de las ciudades y por eso creo que no es un desafío menor 
el que  nos espera en la región donde todavía. 
Por ejemplo 200 millones de personas, no hacen uso de internet, porque no 
tienen cobertura de red 4G. Todavía hay desafíos importantes en los países por 
cerrar las brechas de cobertura en tecnologías tradicionales, llamémosla así, o 
porque realmente hay una brecha en la capacidad del acceso a la banda ancha, 
ya que esto puede llegar a representar entre un 10 y un 14% del ingreso básico 
mensual. Entonces todavía, y ese es un mensaje importante, hay una brecha 
digital, que abre una brecha social importante en el acceso a los servicios de 
información y de comunicación, mucho más relevantes y críticos en lo que es 
la pandemia, el teletrabajo, la educación virtual, el acceso remoto, por ejemplo, 
plataformas como estas no están al alcance de todos los hogares. 
En este momento en América Latina cerca de uno de cada dos hogares está 
conectado a internet, con lo cual hay cerca de un total de 40 millones de hogares 
en América Latina que no tienen las oportunidades del mundo digital. 
 
Quería comentarles que tenemos otros casos importantes donde estamos 
apoyando el despliegue 5 G igual, pues somos una banca de desarrollo que 
ofrece financiamiento a los países para el despliegue de estas infraestructuras, 
pero también asistencia técnica.   Reiterar mi agradecimiento a esta comisión, 
creo que es un tema que abre demasiados desafíos y dónde todavía tenemos que 
cerrar brechas importantes en el escenario digital actual.  Muchísimas gracias y 
agradezco realmente la invitación a esta comisión Muchísimas gracias 
Se anexa exposición 
 
Sen Rodriguez Saa Muchísimas gracias, una exposición muy interesante y 
completa.  corresponde ahora por el orden del día que abrir el debate. Si alguien 
quiere hacer uso de la palabra 
 
Diputada Gloria Romero (México)Muchas gracias, agradecer a nuestros dos 
expositores que en realidad han  sido muy interesantes los estudios que nos han 
presentado, tanto el señor Mario Castillo, como del Señor Mauricio Agudelo y 
bueno por un lado yo quisiera comentar que a partir de lo que nos refiere el 



Señor Mauricio Agudelo, respecto  a la brecha digital que  existe en nuestra 
región, y de todo lo que ya dijo, que no voy a repetir por   tiempo  y que entiendo 
que mucho tiene que ver con la brecha en la inversión, la inversión tan baja que 
tienen América Latina para poder desarrollar esta red 5g. 
Adicional a esto, le quisiera preguntar cómo revertir este rezago en nuestra 
región en cuanto a la utilización del espectro radioeléctrico y la implementación 
de redes de alta velocidad y de conectividad. Y si hay algunas consideraciones 
geopolíticas que deberíamos de tener en cuenta para la implementación de estos 
sistemas. 
Al Sr Mario Castillo, le quisiera preguntar cómo podríamos aprovechar los 
mecanismos de libre comercio que ya existen en nuestra región, como lo son el 
MERCOSUR, como es el Mercado Común Centroamericano, la Alianza del 
Pacífico y en el caso de mi país México, el Tratado de Libre Comercio el T-
MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, esas son preguntas que le pediría 
a nuestros expositores si nos puedan ayudar a resolver. Muchísimas gracias a 
todos. 
 
Sen Rodriguez Saa Muchas gracias, senadora Gloria Romero, a ver si puede 
contestar Mauricio tiene la palabra. 
 
Mauricio Agudelo Sí claro,  empezaría por el primer punto de la pregunta, 
cómo revertir  los desafíos de inversión, aquí uno se va a las fuentes de 
inversión, que  principalmente hay dos ,con el sector privado y cuando me 
refiero al sector  privado, me refiero básicamente a los operadores de 
comunicaciones móviles, que  tienen una tesis de la inversión, principalmente 
desde hacer viable un plan de negocios, digamos muy adversos al riesgo por eso 
la importancia de validar esa tesis de inversión con esos casos de usos prácticos, 
donde están los aplicativos que hacen , me refiero en los sectores productivos, 
industria agrícola, transporte, mobilia, logística, donde hace sentido  poder 
desarrollar estas tecnologías y en qué entornos urbanos y hasta dónde llega lo 
rural. 
Hay operadores públicos en países, por ejemplo, como Argentina ARSAT, en 
Uruguay está por ejemplo ANTEL, en Ecuador la CNT, que también digamos 
ya desde lo público y con modelos ya más de cierre de servicio universal, pues 
están explorando este tipo de oportunidades. 
Ahora la otra fuente, pues viene del sector público y el sector público se 
alimenta básicamente de los fondos de servicios  universal, estos  fondos de 
servicio universal tienen un objetivo y es universalizar ese tipo de comunicación  
al 100% de la población, ahí  los recursos de alguna otra forma son limitados,  
estos fondos de servicios universal generalmente se están usando para, por 



ejemplo ,todo lo que es distribución de computadores, tabletas, en algunos casos 
centros de internet, pero aquí lo importante también es ver como estos fondos 
se pueden llegar a usar para validar y para hacer estos casos de uso de internet. 
Y la otra gran fuente, es la banca multilateral de desarrollo, por ejemplo, 
organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Fondo Común, 
Banco Interamericano Desarrollo, como nosotros, como CAF, estamos también 
en el espectro de potenciales financiadores para poder incrementar esa 
inversión. Ahora, el tema importante obviamente son esos temas de inversiones, 
anotados también al desarrollo social y económico de los países, si bien es 
cierto, ha habido una movilización importante en los últimos 10 años, donde ya, 
por ejemplo, cerca de 290 millones de personas entraron a internet, pues por 
temas digamos de reducción de tasas de pobreza, por todo lo que implicó el 
crecimiento económico, también ha habido apuestas   importantes por aumentar 
la infraestructura móvil de comunicación 
 
Y el otro tema, ya entrando en   cómo acelerar, creo que salvo los países que 
vimos ahí, la mayoría no han definido los planes de transición hacia lo que es 
el 5 G, sin un plan nacional de 5g, no se entiende. Dialogando con la industria, 
dialogado con el ecosistema móvil, desde los usuarios, desde los verticales 
como la industria, el sector agrícola, las cámaras y las cámaras industriales, las 
cámaras de comercio, en fin, en los usuarios, la academia, pues ese plan tiene 
que aglutinar a todo un ecosistema que va a ser productor y usuario de esas 
tecnologías y fundamentalmente. 
Y cierro con el último punto, se requiere obviamente identificar, atribuir y 
asignar en ese espectro que va a ser necesario, el espectro es el insumo 
fundamental sobre el cual va a correr esta tecnología, sin espectro los 
operadores por mucha inversión, o por mucho deseo que tengan, pues no van a 
poder empezar los despliegues. 
De ahí pues ,como ustedes vieron ya hay algunos países que han empezado a 
identificar la banda de 3.5, pero realmente ,salvo en Chile,  Uruguay y Brasil, 
todavía los desafíos ahí son  enormes y en materia de coordinación, justamente 
esa identificación del espectro, se hace de forma coordinada en América Latina, 
porque  tiene  un trasfondo, que quizá no lo mencioné , que es el tema de 
interoperabilidad ,es los dispositivos móviles, las  tabletas, los computadores, 
los teléfonos, se conectan usando ese espectro, pero tienen que tener digamos 
estándares y  tienen que ser interoperables entre ellos ,es decir el usuario de 
Argentina se puede conectar con un usuario que tenga un teléfono diferente en 
México, porque esos teléfonos se hablan y tienen digamos una interoperabilidad 
y esos elementos de interoperabilidad, diré a nivel de espectro, se definen en las 



conferencias mundiales de radio que se hacen en Ginebra, cada 2 o 3 años, a 
nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Se ha identificado ya desde hace muchos años el espectro que es necesario para 
lo que se llama las comunicaciones móviles avanzadas, pero si uno ve en 
América Latina la asignación de ese espectro necesario no supera el 30% en 
promedio, y eso es un desafío enorme y la próxima Conferencia de Radio, viene 
ahora en el 2023.ahí hay un elemento, lo mencionaba la diputada, del equipo de 
coordinación importante, obviamente aquí hay intereses enormes no? Porque 
está por un lado la industria móvil, está la industria satelital, están los 
proveedores de plataformas de contenidos, entonces poder poner de acuerdo 
con toda esa industria que hace también a nivel de lo que se llama el Consejo 
Interamericano de Telecomunicaciones de la OEA, la CITEL, donde los países 
empiezan un diálogo técnico sectorial en materia de coordinación, para llegar 
con una posición unificada a estás conferencias mundiales de radio. Lo que sí 
es cierto, es que ya hay unas bandas identificadas, estas bandas de 3.5 y ahí hay 
un desafío.  Creo que hay que impulsar para que los gobiernos y los países de 
América Latina tomen y aceleren la gestión y la asignación de ese espectro para 
estás comunicaciones. Espero haber respondido las preguntas 
 
Sen Rodriguez Saa.  Gracias Mauricio este preparado para después que hable 
Mario Castillo, el dip Mario Gutiérrez de Nicaragua que ha solicitado la palabra. 
 
Mario Castillo Muchas gracias senador , muchas gracias por la consulta, sin 
duda que el gran desafío de nuestra  región es  el imperativo de revertir esta 
desintegración económica que hemos estado  experimentado ya hace varios 
años, y obviamente que un punto esencial, tiene que ver con esta iniciativa de 
convergencia de los actuales mecanismos de integración regional, yo creo que   
alguna iniciativa ha habido de trabajo y agenda, un  caso obviamente importante 
ha sido el  acercamiento del MERCOSUR con la Alianza del Pacífico, respecto 
de cómo generar una mayor coordinación en  términos de poder  ajustarse hacia 
el desarrollo de una estrategia de complementación económica, pero  creo que 
eso va más allá de la voluntad política, o de las  iniciativas de convergencia de 
los mecanismos de integración, sino que tiene que ver con una visión, 
efectivamente como está cambiando hoy día el panorama de la economía 
mundial. 
Efectivamente hoy día, se está consolidando este modelo que ya a partir de 
mediados del año 2000, de la constitución de lo que se llamaba las grandes 
fábricas internacionales ,la fábrica  América del Norte por un lado, la fábrica 
Europa y la fábrica de Asia ,que efectivamente hoy día están constituyendo los 
grandes bloques industriales y del nuevo proceso de desarrollo tecnológico y de 



internacionalización ,y en la cual va más allá de los temas tradicionales de 
integración económica y lo que mencionaba Mauricio, es un elemento central, 
es decir  hoy día se están discutiendo los estándares de las nuevas 
infraestructuras y sobre la cual efectivamente se va a generar la construcción de 
nuevas  industrias y por lo tanto nosotros como región no podemos quedar 
afuera de esta nueva fase, y eso significa repensar efectivamente  como la región 
participa en este nuevo ordenamiento geo tecnológico y geológico político 
internacional . 
Nosotros en la región tenemos industria de clase mundial en distintos rubros, y 
sin embargo no tenemos una articulación regional que nos permita 
complementarnos   en los distintos ámbitos. Yo creo que el tema de pensar en 
las cadenas globales de valor, ya no solamente como una integración a los 
grandes bloques en China, o Estados Unidos o Europa, sino que efectivamente 
cómo usar ese enfoque para tener una mayor integración regional. 
Creo que hay enormes espacios y sobre todo de los países más relevantes ,con 
mayor densidad ecológica, con mayor capacidad productiva, como es el caso,  
obviamente de México ,con un desarrollo de la industria manufacturera muy 
importante, como el caso de Brasil o Argentina, bueno el resto de los países 
Colombia ,Chile, etc., y por lo tanto creo que hay, hoy día  posibilidad  de 
instancia, lo mencione como ejemplo, creo que la región tiene que desarrollar 
una estrategia de corto plazo en términos de interarticulares sobre una industria 
estratégica,   hoy día,  que es la industria de salud ,y eso nos puede permitir 
como   un primer test  de nuestras capacidades, porque hay capacidades  
productivas que se ha deteriorado, pero hay capacidad  tecnológica  por, lo tanto 
si es así, hay otras industrias en las cuales es posible generar mayores  niveles 
de integración, principalmente la industria manufacturera y como mencionaba 
con la participación de  pequeña y gran empresa generar empleos  importantes. 
El otro gran tema, que menciono Mauricio, es el tema de mercado regional 
digital, que es el gran espacio que hoy día estamos desaprovechado, es un 
espacio de 500 millones de habitantes, pero hoy día vemos una región que está 
muy segmentada, no tenemos mecanismos regulatoriamente consistentes, hoy 
día es mucho más fácil paradójicamente es más fácil hacer comercio electrónico 
con China, con Estados Unidos, con Europa, pero no tenemos infraestructura, 
no tenemos logística para hacer comercio electrónico entre  América Latina y 
ese hoy día la gran paradoja, por lo tanto, creo que el tema de economía digital 
y cómo generamos un mercado regional y donde están los temas de 
infraestructura  obviamente como menciono Mauricio, que son esenciales, están 
también todos los temas de logística, medios de pago y cómo integrar a pequeña 
mediana empresa en un mercado regional. Hoy día es mucho más fácil 
plantearlo en término   digitales en termino de comercio electrónico. Yo creo 



eso nosotros lo hemos ido observado también junto con la CAF, en el contexto 
de la pandemia, cómo ha crecido el comercio electrónico a tasas de 100 -200% 
de comercio electrónico, pero en un análisis más detallado ese comercio 
electrónico o es un comercio doméstico al interior de los países o es un comercio 
electrónico con estos grandes bloques. pero no hay comercio electrónico 
transfronterizo de la región y es un signo de preocupación de que nos estamos 
quedando atrás en este nueva la economía digital con un enfoque integración 
Muchas gracias 
 
Sen Rodriguez Saa tiene la palabra el diputado Walmaro Gutiérrez de 
Nicaragua 
 
Dip Walmaro Gutiérrez Muchísimas gracias señor presidente Muchísimas 
gracias a todos nuestros hermanos y hermanas diputados y diputadas que no han 
permitido la oportunidad de participar en este interesantísimo foro de 
intercambio sobre estos sensibles temas para todos los que participamos en este 
foro de alto nivel parlamentario. 
Lo primero que quisiera tal vez es solicitarle de la manera más respetuosa, a 
nuestro honorable señor presidente, que las presentaciones que han hecho los 
honorables expertos en estos temas pudieran ser accesibles para todos los 
participantes de este foro, porque existe información altamente valiosa, 
especialmente para los que nos encargamos de darle seguimiento a los temas 
económicos, fiscales, presupuestarios, monetarios y de crecimiento de la 
producción de nuestros respectivos países, por lo tanto quisiera reiterarle la 
solicitud de poder tener acceso a esta información privilegiada que nos están 
dando estos brillantes expositores. 
Por otro lado, quisiera tal vez de manera muy general y de la manera más breve 
posible, reaccionar algunos planteamientos que han hecho nuestros dos 
honorables expositores, es una realidad como dice la notable diputada 
mexicana, no vamos a insistir ni a reiterar sobre los efectos negativos que a nivel 
global y sistémico ha generado la pandemia del COVID 19, obviamente hay 
algunos países que hemos resentido más y otro que hemos resentido menos en 
base a nuestra capacidad de absorción de impacto y de recuperación sobre este 
tema. 
Ahora es imperativo también destacar lo siguiente, en el caso particular de 
Nicaragua, desde que nosotros observamos a principios del año 2020 la 
aparición de este fenómeno,  empezamos a tomar diferentes medidas de carácter 
fiscal, monetario, tributario y bancario, para poder tener la posibilidad de crear 
un colchón de amortiguamiento y evitar de que el impacto de la pandemia 



afectará la inversión pública y social, que para nosotros es altamente importante 
en nuestro presupuesto general de la república. 
El 57% del presupuesto general de la república de nuestro país está dirigida 
fundamentalmente a la inversión social y a la inversión para el combate a la 
pobreza y a la pobreza extrema y una de las decisiones fundamentales que tomó 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fue garantizar que está 
inversión en lo social no fuese a ser reducida ni afectada como consecuencia del 
deterioro en el comercio internacional, y particularmente entre los países 
Centroamericanos. 
Esto se hizo de la siguiente manera:   primero tomando una decisión, que 
particularmente considero acertada, de no adoptar una política de confinamiento 
de la economía nicaragüense, que a la postre ha generado como resultado un 
resultado neto positivo. Eso se puede demostrar por ejemplo en el crecimiento 
de las exportaciones que concierne a noviembre del año 2020, tenemos un 
crecimiento reportado y firmes exportaciones no menores del 7% y un 
crecimiento en importaciones no menor de 5.3%, soportado fundamentalmente 
en la minería, en el oro, en el café y en la ganadería. En otras palabra nuestras 
características de la naturaleza de nuestra canasta exportadora, en alguna 
medida nos ha permitido ,de que esta realidad del impacto negativo en el 
comercio internacional, no nos afectará severamente y aunque nosotros ,hoy en 
día, no somos ajenos a un crecimiento negativo, que ha sido el común 
denominador de los países de la región centroamericana, donde Centroamérica 
ha tenido un crecimiento negativo promedio del 5% ,en el caso de Nicaragua el 
crecimiento negativo ha sido de un 2% ,solamente con un crecimiento negativo 
de nuestra hermana República de Guatemala, que según entiendo está 
aproximadamente al 1.5% de negativo. 
También es importante destacar en este particular, que nuestro crecimiento 
negativo, hubiese sido menor si no hubiésemos tenido una condición que estoy 
seguro que ningún otro país del mundo tuvo que resentir, y que fue la presencia 
de dos fenómenos climáticos  meteorológicos devastadores y que estoy seguro 
que ustedes tuvieron mucha información, y es de que tuvimos que enfrentar los 
efectos negativos del huracán ETA y del huracán IOTA, que sumado a la misma 
pandemia generaron un impacto negativo en nuestro producto interno bruto, de 
aproximadamente 6 puntos porcentuales dentro de nuestro crecimiento. 
En otras palabras, si no hubiésemos tenido que enfrentar además de los efectos 
de la pandemia del COVID 19, él ETA y él IOTA, en vez de estar escribiendo 
un crecimiento negativo del 2%, hubiésemos estado en cifras del 1.5% 
aproximadamente. En síntesis, creo que, en términos generales, lo que nosotros 
debemos de valorar es la modificación de ciertos acuerdos, porque no es lo 



mismo acuerdos de facilitación del comercio prepandemia, de los acuerdos que 
deberían de existir para la facilitación del comercio post pandemia, 
eso, por un lado. 
En relación con el tema del 5g, que también en el caso particular de Nicaragua 
lo hemos tomado con mucho interés y con altísima responsabilidad, debemos 
de informar que a partir del año 2016 y con el apoyo del BID y de Corea del 
Sur, se inició el programa de banda ancha con una inversión muy modesta, pero 
muy importante para nuestro país de 50 millones de dólares, con el objetivo de 
ampliar nuestra infraestructura de fibra óptica, modernizar el marco regulatorio 
y empoderar a la población en el uso de la tecnología de la información. 
Ya para el año 2020 se estaría finalizando el despliegue como una fibra óptica 
total de 2580 kilómetros, beneficiando a 93 de los 153 municipios de nuestro 
país. 
Hoy en día, el gobierno y particularmente TELCOR y ENATREL que han sido 
las instituciones líderes en este tema, bajo el buen uso del espectro 
radioeléctrico, nos encontramos en condiciones para hacer una transición a las 
5g, que es la sucesora de la 4G. 
Ahora tenemos conciencia de que el desarrollo del servicio de 5g ,exige un alto 
nivel de consistencia en la gestión de  políticas públicas del espectro 
radioeléctrico ,respecto a la atribución, canalización, asignación, la supervisión 
de la banda baja, media y ancha, ya en el 2020 y para información de los 
honorables diputados y diputadas para la región centroamericana, Nicaragua y 
Costa Rica son los únicos países que están asignando más de 400 megahertz,  
para los servicios móviles y de América Latina y el Caribe en Nicaragua ocupa 
el séptimo lugar con mayor cantidad de megahertz asignados para los servicios 
móviles. 
Definitivamente nosotros vemos este tema dentro del marco del combate a la 
pobreza y a la pobreza extrema de altísima prioridad, porque la verdad es de 
que tener un servicio eficiente de fibra óptica, un servicio eficiente en cuanto a 
comunicaciones, nos va a permitir garantizar un mejor servicio a la población 
fundamentalmente para los servicios, básicos y universales de salud y educación 
y de seguridad ciudadana y es por eso de que quisiera aprovechar para concluir, 
expresar que nuestro país es una plataforma abierta para la captación de 
inversiones que nos permitan, movilizar recursos para fortalecer la inversión, 
particularmente en este tema tan importante como el 5g. 
Reiteró nuestro agradecimiento y reitero también mi solicitud señor y honorable 
presidente Rodríguez, de que no haga llegar esta valiosa información que, 
especialmente para Nicaragua es de capital importancia y Nicaragua es un país 
de brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad Muchas 
gracias y muy buenos días 



 
Sen Rodriguez Saa Muchas gracias, Diputado Gutiérrez con mucho gusto voy 
a gestionar si son tan amables, tanto Mauricio, como Mario, enviarnos las 
presentaciones para circularizarlas a todos los que han participado en la 
comisión de economía, en esta muy buena e interesante reunión que hemos 
tenido esta mañana. 
 
Sen Maria Gonzalez (México) Muchas gracias, quisiera preguntar sobre el 
despliegue del 5g en Latinoamérica, tomando en cuenta que la contaminación 
electromagnética representa un desafío ambiental que ha ido en incremento, qué 
pruebas se han realizado que demuestren algún efecto negativo de la red 5g en 
el medio ambiente. 
 
Mauricio Agudelo si  Diputada, eso es un tema que surgió en los primeros 
despliegues de tecnología 5g en Europa, se cuestiono el impacto negativo sobre 
la salud, sobre el medio ambiente, pero no es un tema nuevo , es un tema que 
viene estudiándose desde el nacimiento de las comunicaciones móviles, 
principalmente de los efectos de la radiación ionizante sobre la salud y por esto 
se han hecho múltiples pruebas, tanto a nivel de lo que es la unión internacional 
de telecomunicaciones, qué es el llamémosle el brazo de Telecom de las 
Naciones Unidas, es la organización a nivel mundial que aglutina 170 países, 
industrias y qué hacen estudios técnicos transparentes, junto también con la 
Organización Mundial de la Salud y lo que se ha evidenciado a nivel   de 
pruebas, estudios, es que en ningún momento estás comunicaciones y estas 
infraestructuras y estas antenas por la radiación que emiten van a tener efectos 
negativos sobre sobre la salud. 
 
Sobre el otro tema en contaminación se ha comenzado también a trabajar sobre 
eso, y hay muchos proyectos en torno a eso, es lo que se llama la basura digital, 
son todos los dispositivos que cuando quedan obsoletos empiezan a generar 
contaminación ambiental, existen proyectos de la industria principalmente 
móvil, en torno a temas de reciclaje digital, como reaprovechar, cómo controlar 
la contaminación derivada de eso, Gracias 
 
Sen Rodriguez Saa agradecimiento a Mauricio Agudelo por su magnífica 
exposición, igual que a Mario Castillo muy positiva muy buenas posiciones que 
nos permiten pensar y repensar el futuro de Latinoamérica y el Caribe. Así que 
muchas gracias, sabemos que tenemos que fortalecer los mecanismos 
multinacionales multilaterales y debemos iniciar un fuerte camino en la 
incorporación a las tecnologías del 5g. Hace pocos días en la Argentina, el señor 



jefe de gabinete Mario Cafiero encabezó las primeras pruebas de las conexiones 
del 5g. Así que creo que nuestro país está avanzando positivamente en este 
camino y sería muy bueno que toda Latinoamérica pudiera avanzar, porque 
como bien lo señala Mario Castillo en el mercado digital la interconexión y las 
comunicaciones entre todos nuestros países permitirá fortalecer el comercio 
internacional, así que bueno viendo cumplido el orden del día les agradezco a 
todos la participación. 
Agotados los temas de agenda damos por finalizada la reunión, será hasta la 
próxima reunión, buenos días a todos, que estén bien. 
 
 

 

 


