
 

 

GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO SOBRE EL PROYECTO IIRSA  
“ACUERDO DE ROAMING SURAMERICANO” 

 
7 de Noviembre de 2008 

Hotel Radisson royal 
Bogotá, Colombia 

 
 
1. ANTECEDENTES  
 
En sus primeros cuatro años de existencia, IIRSA se consolidó como un foro importante para 
construir una agenda común de acciones y proyectos para alcanzar la integración física de 
Suramérica, tanto a nivel de proyectos como a nivel normativo. Con objeto de estimular un 
ambiente de ejecución eficiente de proyectos, los países decidieron aprobar en el marco de la VI 
Reunión de Ministros del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA (CDE)1, la Agenda de 
Implementación Consensuada (AIC), una cartera de 31 proyectos prioritarios a ser implementados 
antes de 2010. El proyecto “Implementación de un Acuerdo de Roaming Suramericano” es uno de 
los proyectos incluidos en esta Agenda. 
 
A pesar de que la inclusión del proyecto “Implementación de un Acuerdo de Roaming 
Suramericano” en la AIC dio inicio a una discusión valiosa acerca del escenario actual de los 
servicios de roaming en Suramérica y sobre el impacto que estos podrían tener sobre el proceso de 
integración regional, no se han registrado avances en la implementación del proyecto.  
 
La naturaleza transfronteriza del roaming dificulta que los países suramericanos puedan regular 
estos servicios a nivel nacional, dada la necesidad de coordinación regional de las medidas a 
implementar por los reguladores de los países involucrados. Por otra parte, la experiencia hasta la 
fecha no lleva a pensar que las operadoras de telecomunicaciones móviles, por motivos estratégicos 
y/o comerciales, vayan a tomar la iniciativa y asumir el liderazgo necesario para proponer una 
agenda regional consensuada entre todos los actores involucrados. 
 
Con objeto de contribuir a la discusión y estimular la implementación del proyecto, el plan de 
trabajo de la Iniciativa de 2008 incluyó las siguientes actividades:  

                                                 
1 Llevada a cabo en Noviembre de 2004 en Lima, Perú 
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(i) Celebración del Taller IIRSA-CITEL2 sobre “Servicios de Roaming Internacional para 

Telecomunicaciones Móviles”, en el que se realizó una primera toma de contacto con los 
principales actores involucrados en el proyecto;  

 
(ii) Desarrollo del estudio regional “Análisis de oportunidades, desafíos y obstáculos técnicos, 

económicos, legales y tributarios para la implementación del Proyecto IIRSA 
“Implementación de un Acuerdo de Roaming Suramericano”; y 

 
(iii) Celebración de un Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) sobre el proyecto “Acuerdo de Roaming 

Suramericano”, en el que se presentarán los resultados de las dos actividades anteriores y se 
propondrá la definición de un plan de acción para el proyecto de cara a 2009. 

 
2. OBJETIVO 
 
El GTE sobre el proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano” tendrá los siguientes objetivos:  
 
(i) Presentar los avances del estudio “Análisis de oportunidades, desafíos y obstáculos técnicos, 

económicos, legales y tributarios para la implementación del Proyecto IIRSA 
Implementación de un Acuerdo de Roaming Suramericano” en sus etapas 1 (estudio de 
mercado regional) y 2 (mejores prácticas a nivel internacional); y  

 
(ii) Establecer los lineamientos para el plan de acción del proyecto a ser tenidos en cuenta para la 

elaboración del informe de la etapa 3 del estudio (plan de trabajo a corto y medio plazo). 
 
3. PARTICIPANTES 
 
La reunión está dirigida a Coordinadores Nacionales de IIRSA (CN), funcionarios nacionales 
vinculados a los temas de regulación de servicios de telecomunicaciones, así como a representantes 
de los operadores de telefonía móvil, asociaciones de la industria y otros técnicos que puedan 
contribuir a la discusión. Adicionalmente, el GTE contará con la presencia de las principales 
agencias regionales de telecomunicaciones, como Regulatel y CITEL.  
 
4. MATERIALES 
 
Los materiales que serán presentados y discutidos en el GTE, incluyendo el “Estudio Regional del 
Mercado Suramericano de Servicios de Roaming” estarán disponibles para descarga en el enlace: 
http://www.iirsa.org/roaming.asp 
 

                                                 
2 Llevado a cabo 11 de Marzo de 2008 en Washington (DC), Estados Unidos 
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5. AGENDA DE TRABAJO 
 
08:30 – 09:00 Apertura del GTE de Roaming Suramericano 

Carolina Rentería, Directora General del Departamento Nacional de Planeación 
de Colombia y Presidenta del CDE de IIRSA en 2008 

 
09:00 – 09:15 Alcances esperados de la reunión 

Mauro Marcondes-Rodrigues, Banco Interamericano de Desarrollo 
 
09:15 – 09:45 Estado de la discusión regional sobre el proyecto IIRSA “Acuerdo de Roaming 

Suramericano” 
Jose María Díaz Batanero, Banco Interamericano de Desarrollo 
Juan Camilo Granados, Dirección Nacional de Planeación de Colombia 

 
 

Bloque 1: Resultados de las Etapas 1 y 2 del Estudio 
 
09:45 – 11:00 Mercado Suramericano de Servicios de Roaming Internacional: obstáculos y 

oportunidades 
IMOBIX / Value Partners 

 
Discusión y comentarios 

 
11:00 – 11:30 Intervalo 
 
11:30 – 12:45 Mejores prácticas a nivel mundial en la provisión de servicios de Roaming 

Internacional 
IMOBIX / Value Partners 

 
Discusión y comentarios 

 
12:45 – 13:00 Motivación para las mesas de trabajo 

IMOBIX / Value Partners 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 

 
 

Bloque 2: Mesas de Trabajo 
 
Mesa 1: Regulación 
 
14:30 – 14:50 ¿Cómo pueden los reguladores contribuir a un mercado más eficiente de servicios 

de roaming? 
Pedro Arenas, Comisión Del Mercado de Telecomunicaciones de España (CMT 
 

14:50 – 15:40 Participación y Discusión – Propuestas de líneas de acción 
Facilitador: Gustavo Peña, Secretario de Regulatel 
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Mesa 2: Tributación y Tarificación 
 
15:40 – 16:00 ¿Qué medidas comerciales y tributarias pueden contribuir a la reducción de las 

tarifas de los servicios de roaming?  
IMOBIX / Value Partners 

 
16:00 – 16:50  Participación y Discusión – Propuestas de líneas de acción 

Facilitador: Rafael Fuentes, Corporación Andina de Fomento 
 
 
16:50 – 17:10 Intervalo 
 
Mesa 3: Factores Técnicos y Fraude 
 
17:10 – 17:30 ¿Qué medidas técnicas pueden fomentar el aumento del roaming prepago, la mejora 

de la calidad de servicio y la reducción de los casos de fraude?  
Juan Carlos Jil, Asociación GSM de América Latina 

 
17:30 – 18:15 Participación y Discusión - Propuestas de líneas de acción  

Facilitador: Jose María Díaz Batanero, Banco Interamericano de Desarrollo 
 
18:15 – 18:30 Cierre del GTE de Roaming Suramericano 

Mauro Marcondes-Rodrigues, Banco Interamericano de Desarrollo 
Juan Camilo Granados, Dirección Nacional de Planeación de Colombia 
 
 




