
La televisión digital: 

La perspectiva del sector de telecomunicaciones costarricense  

Esteban Arriola Coles, Marcela Hidalgo Calderón, María Fernanda Jiménez Naranjo, 

Luis Diego Molina Moreira, Jasson Muir Clarke 

Anexo 1 

Entrevista al Ing. Glenn Fallas, representante de la SUTEL en la subcomisión técnica de 

Televisión Digital. 

Fecha: Miércoles 21 de abril del 2010  

- ¿Cuáles puntos van a defender en la comisión? 

Los puntos de vista principalmente desde el regulador se centran en la eficiencia del uso del 

espectro, así como la accesibilidad de los terminales a los clientes, los “set a boxes,”  

entonces serían esos los dos los principales temas que tendríamos nosotros que defender en 

la comisión; al igual que la diversidad de servicios brindados a través del estándar. 

Entonces ahí vemos que cada  tipo de estándar tiene su uso del espectro y a la posibilidad 

también de construir señales, digamos que enfrenten ciertos problemas de interferencia, la 

resistencia de interferencia es también otro término importante en cuanto a la elección de 

un estándar de televisión 

- Detalles importantes, por ejemplo en cuanto a los “set a boxes” 

El “set a boxes”  es el dispositivo que instalaría cualquier usuario en su casa para que con 

un televisor analógico, un televisor convencional, pueda obtener televisión digital, es como 

un convertidor de televisión analógica a televisión digital y, dependiendo del estándar que 

se tome así, más o menos, andan los precios de los terminales y la capacidad de hacer 

producción a escala. Es muy importante, entre mayor cantidad de personas estén bajo el 

mismo estándar existe la posibilidad de producir a mayor escala, lo cual permite la 

reducción de los costos, entonces aunque es un tema más desde el punto de vista de la 

defensa de los derechos del usuario es bastante importante para evitar un impacto a los 

usuarios. Para minimizarlo, obviamente todos van a tener que comprar en algún momento 



los “set a boxes”   o un televisor ya con el decodificador incluido, pero en general el “set a 

boxes”  es un tema importante en cuanto a la accesibilidad para los clientes. Por ejemplo, 

hay países que han decidido a partir de la “swicht over”, de la migración total a un estándar 

que ya a partir de esa fecha no se puedan vender en el país televisores analógicos, que todos 

los que entren al país  sean bajo el estándar de televisión digital que ellos tomaron, entonces 

más o menos es otra medida de protección  a los clientes, ya  que no vas a comprar un 

terminal de televisión que no te funcione para el estándar que tomó el país. Más que todo 

porque hay que países que por ejemplo Brasil tomó el estándar y le hizo ciertas 

modificaciones específicas al uso que ellos van a querer  tener. Brasil lo puede hacer 

porque ya sabemos que Brasil es un lugar con muchísimas personas entonces puede llegar a 

producción a escala local, Costa Rica no es el caso pero ellos también defienden que los 

terminales, los “set a boxes”  que entren tengan todos esa modificación del estándar que 

ellos tomaron pero, bueno obviamente en el caso de Costa Rica no somos un país con esa 

cantidad de usuarios que puedan hacer esa masa crítica de producción nos vamos a tener 

que apegar a un estándar ya hecho con las modificaciones ya establecidas entonces, no 

necesariamente aplique lo de las modificaciones pero,  sí hay países que han obligado a 

todos los comercializadores de televisores  a que importen ya dentro de un estándar 

establecido. 

- Los decodificadores de televisión digital tiene un precio muy elevado, al parecer el 

de el estándar estadounidense es el más barato y, sin embargo, tiene un precio de 60 

dólares, aproximadamente ¿Ustedes estarían de acuerdo con que el Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones sea utilizado para subsidiar el costo de la compra de estos 

equipos? ¿Creen que esto vaya a suceder? 

En cuanto a los precios de los “set a boxes” obviamente para poder afirmar cual es el más 

barato habría que hacer como un estudio de mercado, entonces digamos que no lo tenemos 

en este momento para decirles con certeza cual sería el más barato, pero como usted dice al 

americano uno tiene más accesibilidad a los precios de EEUU en ese tipo de cosas, pero a 

pesar de eso es un hecho que para el nivel de poder adquisitivo costarricense son 

relativamente altos, entonces sí se podría aplicar alguna  medida a través del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones eso es factible, de hecho para eso es que está, la idea 



general de ese fondo es permitir  la penetración de las telecomunicaciones en el país y, en 

ese caso la televisión digital  sería uno, máxime que dentro del mismo canal se pueden 

integrar los servicios que no son sólo televisión. 

- ¿Pero para el momento todavía no está establecido que se va a utilizar el fondo? 

Lo primero es que dentro de los estudios que se van a hacer para definir el estándar tiene 

que venir el de la accesibilidad a una terminal, luego las posibilidades de Costa Rica si se 

fuera a tomar  una decisión a través del fondo las posibilidades de Costa Rica a la 

importación en masa de ese tipo de terminales, que le permitiría sea como sea cierta 

flexibilidad al país, en lugar de estar comprando de uno en uno a comprarlo por volumen, 

sin embargo eso todavía no se ha  realizado, eso es parte de los estudios que se tiene que 

hacer para la adaptación de un estándar en Costa Rica 

- ¿Pero si esa fuera una de las opciones a discusión la SUTEL estaría en pro de 

defender eso? 

Sí claro. 

- Con la venida de la Televisión digital ¿cómo cambiaría la relación entre la 

televisión y las demás telecomunicaciones? 

Ya se toma que la televisión digital sería como un servicio de telecomunicaciones, no se 

regularía su contenido pero sí la prestación del servicio. Lo que se hace en la mayoría de 

países para evitar un impacto para los usuarios es que cuando se toma un estándar se obliga 

a las empresas concesionarias de bandas de ese estándar a dar una cobertura equivalente o 

mayor a la ya establecida, por ejemplo, no podríamos aceptar que en Costa Rica una vez 

que se hace el “swicht over” la cobertura de televisión digital que vayamos a tener sea 

menor que la analógica, eso no se podría aceptar. 

 La mayoría de los países hacen un mapeo de la cobertura actual de las distintas televisoras 

y se les obliga a los posesionarios de las nuevas bandas a dar un servicio de cobertura 

similar o superior. Entonces en ese sentido el impacto a los usuarios se trata de minimizar. 

Además, de acuerdo con lo que nos han dicho varios expertos internacionales, en muchas 

ocasiones cuando se da interferencia  en señales analógicas, por ejemplo por traslape de 



coberturas  de lo que propaga una torre “x”  en televisión digital, como hay algunas 

alternativas para ser inmune a las trasmisiones con interferencias en la recepción de la 

señal, se minimizarían entonces no necesariamente implica una mayor instalación de  

torres, en algunos casos  va a ser necesario pero en otros casos podría incluso reducirse  

- ¿Va a ser la SUTEL quien se encargue de regular la televisión digital? 

Sí, principalmente los servicios que se brinden a través de ella. Por ejemplo, dentro de la 

televisión digital existe la posibilidad de  suministrar canales de definición estándar de 

televisión de definición alta, sino que existe la posibilidad de brindar servicios de 

telecomunicaciones a través de  los canales que se  les da, en ese caso se podría hacer. 

Incluso también se podría  hablar, como lo hacen otros países, de la posibilidad de ver 

televisión en la terminales móviles,  que eso es todo un tema, hay estándares que lo 

permiten y otros que no lo permiten. El japonés lleva un poco de vanguardia en ese sentido, 

el europeo tiene una modificación para que permita el despliegue de televisión en 

terminales móviles y el americano es el que está más rezagado en ese sentido, pero se 

podrían hacer incluso planificaciones para que en Costa Rica se permita  a la entrada de un 

estándar  ya la difusión de terminales móviles ya sea mp4 u otra alternativa. 

- Existen muchos actores en esta comisión y cada cual defenderá sus intereses. Según 

la afinidad de objetivos, ¿considerarían hacer un especie de alianza con alguno(s) de 

estos actores para tomar más fuerza en la toma de decisiones?       

Bueno hay que tomar en cuenta que hay actores que tienen mayor presencia en estas 

comisiones, principalmente  por ser grupos económicos importantes, eso no se puede dejar 

de lado, pero sí nosotros tendríamos que llegar a conversar con los actores que tengan como 

prioritarios los mismos aspectos que les he dicho: la resistencia a interferencias, el uso 

eficiente del espectro, la posibilidad de brindar muchos servicios en un mismo medio; los 

actores que tengan esa prioridades pues obviamente los tendríamos de nuestro lado. Existen 

otras prioridades para otros actores, pero desde el punto de vista regulatorio esas serían las 

de nosotros. 

-Los interese que defiende la SUTEL tienen cierta similitud con los que defiende la UCR, 

¿estarían de acuerdo con crear una alianza con la UCR? 



Sí, es probable que el punto de vista de la comisión de la UCR sea similar porque es algo 

que es más orientado al bien común, entonces di es altamente probable que esos sean 

aliados verdad, tratando de obtener el estándar que beneficie más a la población. Diay sí, 

definitivamente serían si guardan los mismos sentidos  y prioridades sería un buen aliado. 

Pero bueno, no sé si la comisión sería en sí como de hacer alianzas y luchar contra los 

demás, yo creo que la comisión lo que tiene que llegar es a ver qué es lo que le conviene 

más al país, no creo que llegue así como a una lucha o votación, no creo que   llegue a ese 

nivel, sería más a un nivel de argumentación técnica que permita  una selección optima, 

obviamente van a haber otros intereses pero no creo que se llegue en una comisión de 

televisión digital a  hacer carteles o ha hacer luchas, en realidad las argumentaciones 

basadas en esas posiciones no siempre son las optimas, lo que se tiene que hacer es tratar de 

resolver  el problema que tenemos ahora de digitalizar la televisión tratando de  tener el 

mejor producto que beneficie a la ciudadanía, eso es general. 

- Ustedes regularían la prestación de servicios de la televisión digital, ¿trabajarían en 

conjunto con otra entidad que regule el contenido?  

En Costa Rica en cuanto a regulación de contenido está la oficina de censura que es lo más 

cercano aquí en Costa Rica a una regulación de contenido, pero, en otro sentido, casi que es 

muy libre lo que se quiera proyectar siempre y cuando cumpla con las reglas de censura y 

eso en realidad no creo que sea ese el punto de la SUTEL de regulación.  Igual que con las 

cableras,  nosotros no vamos a pretender  regular los programas que ven las personas, eso 

no tiene sentido en el regulatorio, lo que se tendría que venir a regular son los servicios 

adicionales que se pueden venir a brindar con ello. En el caso de la señal por cable normal  

no se regulan los canales, pero se regulan los servicios de cable módem entonces eso sería 

una cosa equivalente.  

- Algunas televisoras han invertido en equipos del estándar estadounidense, ¿por qué 

si aún este no ha sido definido en nuestro país? ¿Va a ejercer eso presión en la toma 

de decisiones por parte de la comisión? ¿Se ha mostrado hasta el momento presión 

por parte de estas empresas a favor se ese estándar?  



Bueno las decisiones que tomen  las empresas son libres de comprar los aparatos que ellos 

quieran, para hacer las pruebas que deseen, lo que pasa es que  no creo que la compra 

de…obviamente ellos van a empujar para que sean los equipos que ya adquirieron, pero 

desde el punto de vista técnico la decisión de una empresa por comprar equipos no fortalece 

ninguna de la posiciones que estamos tratando de defender. Pero eso depende más de la 

toma de decisiones que se vayan a tomar, si se quiere dejar influenciar por  presiones que 

no necesariamente sean las más optimas eso ya depende mucho de la toma de decisiones. 

- ¿Se van a ver afectadas el resto de telecomunicaciones con la llegada de la 

televisión digital al país? 

No, osea la idea general de la apertura de mercado y todo esto,  es que los usuarios tengan 

mayores opciones  y obviamente la televisión digital va a ser  otra opción, entonces no creo, 

más bien puede ser que lo que busque es una mayor penetración de los servicios de 

telecomunicaciones  en el país, entonces más bien yo creo que el usuario se vería 

beneficiado. 

- ¿Ahora cuáles son los pasos que vienen para la SUTEL en este proceso?  

La SUTEL va a realizar un estudio técnico fundamentados en los aspectos que les comenté 

verdad y lo va a presentar, entonces ese sería nuestro principal objetivo y luego también 

hay que tomar en cuenta que si se van a realizar pruebas de televisión digital en paralelo 

con la televisión analógica operando  hay que liberar frecuencias para que todos los 

canales, no sólo los que tienen un desarrollo económico más importante puedan hacer 

pruebas, la idea general de “swicht over”  es en realidad apagar la analógica y prender la 

digital es que todos los concesionarios tengan la posibilidad de pasarse, entonces, bueno, en 

algunos países se hacen planes que reconocen que algunas televisoras o algunos medios no 

tienen la misma capacidad que otros entonces se hacen “swicht over” planificados se pasa 

en una sola tanda, se les da más tiempo a los concesionarios de frecuencias  hay muchas 

alternativas para que una migración sea adecuada, hay muchos ejemplos de lugares por 

ejemplo, Inglaterra  fue uno de los lugares que empezó con un empuje más fuertes en esto, 

ellos fueron muy estrictos  y planificaron muy bien el “swicht over” y hay otros lugares en 

los que también se ha hecho pero a pasos más escalonados. Poner una fecha tan drástica a la 



hora de hacer el “swicht over” que al final se llegue al objetivo que se quiere que es tener 

televisión digital en todo el país. Hay lugares donde se ha decidido que el “swicht over” sea 

para todo el país  y otros en los que se ha decidido que sea por provincias o estados, y esa 

es otra alternativa, son cosas que hay que valorar y yo creo que el poder de toma de 

decisiones aunque no está al lado de la SUTEL en este aspecto tenemos que tratar de 

permear a los entes involucrados en estas decisiones ya como tales, las opciones que hay las 

posibilidades tecnológicas que se tienen para que si bien es cierto se pueda hacer el “swicht 

over” en las fechas previstas también que sea factible tanto para los concesionarios como 

para los clientes verdad     

-¿Hay algunas fechas previstas para el “swicht over”? 

No hay una fecha establecida. Habían acercamientos a esas fechas pero se están 

modificando entonces yo no creo que tengamos una fecha definida todavía. 

 

Síntesis de los aspectos más importantes a rescatar de la entrevista para nuestra 

investigación: 

- Los aspectos básicos que defenderá la SUTEL ante la comisión serán: la resistencia a 

interferencias, el uso eficiente del espectro, la posibilidad de brindar muchos servicios 

en un mismo medio, así como la accesibilidad de los terminales a los clientes. 

- Aún no se puede decir cuál sería el estándar cuyo decodificador sea más barato, para 

definir eso se requiere hacer un estudio de mercado y eso está pendiente todavía. 

Además, habría que considerar muchos aspectos para saber cuál estándar afectaría 

menos la economía del tico. 

- Después de establecido un estándar en el país se obligaría a los concesionarios de 

televisores a importar y vender los decodificadores y televisores aptos para el estándar 

establecido, esto como medida de protección al consumidor. 

- Cuando la televisión digital llegue a Costa Rica la SUTEL será la encargada de regularla 

en cuanto a la prestación de servicios, pero no así en cuanto a contenido pues como 

actualmente lo hace con las cableras sólo regula la prestación de servicios al 

consumidor.  



- La SUTEL sí estaría de acuerdo con que se utilice el Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones para subsidiar la compra de equipo, adaptadores y televisores, para 

televisión digital por parte de los usuarios; e incluso defendería esta moción pero, la 

misma no se ha establecido oficialmente como medida o plan. 

- La televisión digital, según Glen Fallas, no afectará al resto de telecomunicaciones ya 

existentes, sino más bien servirá de canal para que las telecomunicaciones tengan una 

mayor penetración. 

- La SUTEL sí estaría dispuesta a crear alianzas con otros actores en la comisión que 

defiendan los mismos principios que ellos, si se diera el caso lo harían con la UCR.  De 

manera que esto les diera una mayor presencia en la toma de decisiones. Sin embargo, el 

entrevistado no considera que esto legue a ser necesario y que la defensa de objetivos de 

cada uno d los actores deberá hacerse mediante la presentación de argumentos, no 

mediante alianzas.   

- La compra de equipo de un estándar determinado por parte de algunas televisoras 

nacionales puede ejercer presión en la decisión que tome la comisión, máxime que 

poseen un gran peso económico, pero esto no es un argumento técnicamente apto para 

defender esa posición. 

- Los pasos siguientes para la SUTEL son: Hacer un estudio técnico y presentarlo a la 

comisión. Además, si se van a realizar pruebas de televisión digital asegurar que todas 

las televisoras y no sólo las de mayor peso económico puedan hacer las pruebas 

necesarias.    

Por otra parte, analizar los aspectos necesarios para definir cuál es la mejor manera de 

realizar el apagón de la televisión analógica, si por sectores o de manera unánime en 

todo el país. Pues, aunque no le corresponde a la SUTEL tomar la decisión, puede hacer 

las recomendaciones que considere pertinentes. 

- Aún no se puede hablar de una fecha establecida para el gran apagón analógico en 

nuestro país.   

 


