
1 
 

PROYECTO PARA LA REDUCCIÓN DEL ROAMING INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN FELIPE PEREZ TAMAYO 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

Administrador de empresas  

 

 

 

Director:  

Albertino Moreno Torres 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BOGOTÁ, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 



2 
 

Contenido 
Resumen .............................................................................................................................................. 2 

Palabras clave ...................................................................................................................................... 3 

Abstract ............................................................................................................................................... 3 

Keywords ............................................................................................................................................. 3 

Introducción ........................................................................................................................................ 4 

Enunciación del problema ................................................................................................................... 5 

Exposición de la tesis ........................................................................................................................... 6 

Argumentación .................................................................................................................................... 6 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 20 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 22 

 

Resumen  
 

     La comunidad andina está trabajando en un proyecto, que permitirá reducir 

gradualmente el cobro por el uso del servicio de roaming internacional hasta conseguir una 

tarifa cero. Dicho proyecto se apoya en un antecedente similar, que fue el caso de la Unión 

Europea que en 2017 elimino este cobro, teniendo en consideración  esto; se planteó la 

situación en que se encuentran actualmente los países pertenecientes a la CAN, frente al 

cobro del roaming y su análisis arrojo una condición de inequidad en el cobro del servicio 

variando el precio que debe pagar el usuario según el país, además se  presentaron los 

problemas que dificultan el uso del servicio en Europa; donde en teoría su coste ya es nulo 

pero debido a las condiciones de uso aún existen muchas reservas frente al roaming por 

parte de los turistas, también se añaden posibles beneficios que son diferentes a los de 

comunicación y que pueden conllevar la ejecución de esta iniciativa. Pero a pesar de esto el 

proyecto aún se encuentra con obstáculos, puestos por las grandes compañías que han 

impedido avances notorios en este campo. 



3 
 

Palabras clave 
 

     Roaming, telecomunicaciones, integración, proyecto, CAN, UE, usuarios, megabyte, 

SMS, llamadas. 

Abstract  
     The Andean community is working on a project that can gradually reduce the charge for 

the use of the international roaming service until a zero rate is achieved. This project is 

based on a similar background that was in the case of the European Union that in 2017 

eliminated this charge, taking into account this, it was considered the situation of the  

countries belonging to the CAN are currently facing in front of the roaming charge and 

their analysis resulted in an inequality condition for the service charge varying the price 

that the user must pay according to the country in addition to the problems that hinder the 

use of the service in Europe where in theory its cost is already zero but due to the 

conditions of use there are still many reservations against tourists roaming, you can also 

obtain possible benefits other than those of communication that can involves the execution 

of this initiative but despite this the project still encounters obstacles for  large companies 

that have prevented noticeable advances in this field. 

Keywords  
 

     Roaming, telecommunications, integration, project, CAN, EU, users, megabyte, SMS, 

calls.  
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Introducción 
 

     Durante el desarrollo del curso internacional en el marco de las relaciones Colombia-

Perú se realizó una visita a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) cuya “FINALIDAD 

ES PROMOVER UN TRABAJO CONJUNTO Y UNA COORDINACION 

EFECTIVA PATRA PROFUNDIZAR LA INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA, 

PROMOVER SU PROYECCIÓN EXTERNA Y FORTACLECER LAS ACCIONES 

REÑACIONADAS CON EL PROCESO DE INTEGRACION”  (COMUNIDAD 

ANDINA, 2019, pág. 9). En dicha visita se  mencionó un proyecto que tomo fuerza  desde 

el año 2017, el cual tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la integración entre 

los países pertenecientes a la CAN y para conseguirlo se planteó una propuesta que consiste 

en disminuir gradualmente el precio por el uso del servicio de roaming internacional; con 

esto se espera alcanzar un objetivo, el cual es volver esta tarifa nula en los países 

pertenecientes a la comunidad andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). El cobro de 

esta tarifa afecta diariamente a muchos turistas, como experiencia personal se puede aportar 

que mientras se realizó el curso internacional en la ciudad de Lima no se hizo uso del 

roaming debido al costo adicional que representa esta decisión causo problemas de 

comunicación durante el viaje. Esta es una situación que muchas personas enfrentan y que 

se podría evitar si este servicio fuera eliminado.  

     Para dar desarrollo al tema central, se expondrá la definición de roaming internacional 

junto con  una breve visión de la situación actual que viven los países que conforman la 

CAN, donde se incluirá un análisis del precio a pagar por el uso de este servicio. 

Posteriormente se procederá en hacer una mención al caso de  la Unión Europea que ya 

implemento un proyecto similar en los últimos años. También se analizaran los efectos que 
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se esperan más allá del sector de las telecomunicaciones como la influencia que puede tener 

sobre el turismo y el comercio entre otros aspectos que son en mayor o menor medida, 

dependientes  del hecho de que se cobre este servicio cuando en otros ámbitos como la 

manufactura, se ha podido sacar un mayor provecho a las iniciativas y beneficios ofrecidos 

por  la  CAN. Para terminar  la argumentación se establecerán las posibles causas del ¿por 

qué en el 2019 aún se debe pagar este servicio en Latinoamérica? Finalmente se presentaran 

una serie de   conclusiones concernientes no solo al ensayo sino también al desarrollo del 

curso internacional. 

Enunciación del problema 
 

     Un proyecto de integración puede trascender más de lo que se planeó en un principio. Es 

decir que teniendo en cuenta  su impacto en los 4 países existe la posibilidad de  mejorar su 

relación en materia de comunicación pero también puede ser visto como un acto simbólico. 

Ya que desde una visión más general; el objetivo de eliminar el costo en el que se incurre 

por adquirir el servicio de roaming internacional, parece ser solo una medida de “adorno” 

para mostrar que existen varios involucrados actuando de manera conjunta. Hasta el punto 

que actualmente se puede viajar de un país miembro de la CAN  a otro,  solo el documento 

de identidad si se tiene alguna nacionalidad de la  misma CAN este es solo un ejemplo del 

nivel de integración que existe hoy en día.  Pero de tener éxito con este proyecto de 

comunicación directa sin costo adicional se le está enviando un mensaje  al mundo sobre 

cómo han avanzado las  relaciones entre países. Teniendo en cuenta esto es necesario 

determinar ¿por qué aún  no se da inicio a este proyecto? 
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Exposición de la tesis 
 

      Reducir gradualmente el servicio de roaming  puede tener repercusiones en distintos 

ámbitos, pero para lograrlo se deben replantear muchas condiciones de las 

telecomunicaciones que han impedido este avance,  no solo en Latinoamérica si no en todo 

el mundo ya que para la ejecución de este proyecto, es necesario  alcanzar ciertos 

estándares de trabajo conjunto entre países aliados y así estar más cerca de conseguir la 

potencia andina que se desea conformar. 

Argumentación 
 

     ¨El roaming  es una tecnología relacionada con las comunicaciones inalámbricas y, a la 

vez, hace referencia a la capacidad que tienen los dispositivos de poder desplazarse de una 

zona geográfica de cobertura a otra sin perder la conectividad. Es decir, gracias al roaming, 

un usuario puede enviar y recibir llamadas y datos desde otro país. Hoy en día, todos los 

Smartphone del mercado tienen la capacidad de otorgar este servicio”  (ValorTop S.L, 

2015).  Para los usuarios esto un cobro exagerado y restrictivo que afecta a todos las 

personas interesadas en viajar. Considerando la definición de roaming es imperativo 

conocer la manera en que este funciona en los países miembros de la CAN, pues esto puede 

exponer como las personas ven afectada su economía por incurrir en este gasto.  

país roaming 

diario 

moneda valor roaming 

USD 

SMLV 

USD 

TRM porcentaje 

SMLV  

Perú 40 soles 11,83431953 274 3,38 4,319094718 

Ecuador 14,99 dólares 14,99 394 1 3,804568528 
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Colombia 21900 pesos colombianos 6,371835903 241 3437 2,643915313 

Bolivia  10 pesos boliviano 1,449275362 307 6,9 0,472076665 

 

     La anterior tabla es una comparación de planes similares ofrecidos en los distintos países 

que conforman la CAN, dichos planes tienen en común el paquete de datos internacional 

que ofrecen estos son cercano a 250 mb y su duración es de 24 horas.  En la tabla se 

establecen  los precios que dan las compañías de telecomunicación para Perú, Colombia y 

Ecuador mientras que en Bolivia se usó el paquete que ofrece la compañía local, 

posteriormente se convierte dicho precio a dólar y este se compara con el salario mínimo de 

cada país (en dólares) para determinar cuál es el porcentaje del Salario Mínimo Legal 

Vigente que se necesita para adquirir un paquete diario de datos para cada país. Mediante la 

comparación se puede determinar que este cobro no este no es equitativo pues en Perú 

representa cerca del 4% del SMLV adquirirlo solo por un día mientras que en Bolivia no 

representa ni el 0,5% del SMLV. Esto es una muestra del beneficio que obtienen las 

grandes compañías de telecomunicación y por qué se oponen al proyecto que plantea la 

CAN  pues de ser ejecutado sus márgenes de ganancia se podrían ver seriamente afectados, 

ya que pierden la oportunidad de llegar a cobrar en algunos países el equivalente a 11,83 

dólares diarios por persona que use el roaming. 

     Es necesario conocer las condiciones que existes en Europa para determinar la 

viabilidad del proyecto en Latinoamérica  pues en 2017 la Unión Europea elimino  el cobro 

del roaming en los países miembros.  
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     “Estados Miembros de la Unión Europea Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia”. (AuPairWorld, s.f.) 

     Pues  considerando que este proyecto ya tiene un antecedente es necesario hacer 

referencia a algunos de los resultados obtenidos desde que su ejecución y que se podrían 

dar en Latinoamérica. 

     “La medida tiene un antecedente cercano: el de la Unión Europea, que eliminó el cobro 

de roaming entre sus países miembros en junio de 2017. Como consecuencia de esto, el 

porcentaje de viajeros que usaron datos móviles en el extranjero dentro del Mercado 

Común Europeo con la misma frecuencia que en sus países creció del 15% al 31%, según 

reportó el diario El País”  (KROM, 2018) 

     Es inevitable hacer una comparación con el desarrollo de la unión europea, pues al 

eliminar esta tarifa para los turistas que desean desplazarse por los países miembros logro 

incrementar el porcentaje de viajeros que usaron datos móviles. 

(FERNÁNDEZ, 2019) 
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     ¨La CNMC cuenta, por ejemplo, que el precio por minuto de estas llamadas realizadas 

entre países comunitarios, el precio medio, se situaba en torno a los 85 céntimos por 

minuto. Hoy, ya con el roaming eliminado en buena parte viejo continente, este precio 

medio ha caído a mínimos históricos hasta situarse en 3,9 céntimos por minuto. Y en datos, 

la caída ha sido aún mayor” (FERNÁNDEZ, 2019). 

     Los precios de las llamadas, son el reflejo del cambio que significo la eliminación del 

roaming; pues para las personas que antes debían gastar cerca 85 céntimos por minuto en el 

2018 solo cuesta 3.9 céntimos, lo que significa que con 85 céntimos actualmente se puede 

hacer una llamada de 21 minutos cuando en el 2007 solo representaba una llamada 

equivalente a un minuto.   

(FERNÁNDEZ, 2019) 
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    ¨Fue en 2017 cuando se decidió que el roaming llegaba a su fin, y que estos datos y 

minutos de voz en itinerancia internacional debían equipararse. Los operadores empezaron 

a cobrar lo mismo por las llamadas, mensajes y datos siempre que se encontrasen dentro de 

alguno de los países miembros de la Unión Europea, y todo descendió de precio de forma 

abrupta. Todo, menos los SMS¨ (FERNÁNDEZ, 2019) 

     De igual forma el costo por el uso de datos también sufrió una reducción, pero cabe 

resaltar que con este nuevo precio el consumo se vio afectado de forma creciente. Por lo 

que la relación que se da es inversa; a menor precio el usuario reacciona aumentando su 

consumo. 

(FERNÁNDEZ, 2019) 



11 
 

 

  ¨Curiosamente, los SMS han resistido estas caídas y aunque ahora también son más 

económicos de media, su porcentaje con respecto a los precios medios originales no dista 

tanto como el de datos o minutos de voz. La CNMC cifra el SMS actual en torno a los 8 

céntimos, frente a los 25 céntimos que se cobraban de media antes de la entrada en vigor 

del nuevo funcionamiento inter-europeo¨ (FERNÁNDEZ, 2019). 

     Se puede atribuir que la variación en el precio de los SMS se debe a la falta de 

popularidad que tienen los mismos, pues en jerarquía son el medio de comunicación más 

despreciado por los usuarios frente a las llamadas y uso de datos.  

     ¨Todo esto no sólo ha repercutido en el importe a abonar por los usuarios sino que, 

lógicamente, también ha tenido su espejo en las operadoras. Éstas ingresan ahora 

únicamente el 51% del importe que amasaban antes de la entrada en vigor de la nueva ley 

del roaming. De 744 millones de euros en 2008 a 364 millones de euros en 2017” 

(FERNÁNDEZ, 2019). 
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     Como se puede observar las compañías de telecomunicaciones, sufrieron una reducción 

en sus ingresos por cobro de roaming; esto como consecuencia de la reducción y posterior 

eliminación, si bien estas cifras son altas y representan una pérdida del 51% del monto que 

antes ingresaban por este concepto, es de suponer que dicha perdida se supla con un 

aumento en otro rubro para suavizar el impacto del roaming.  

      “interactuar con tu Smartphone desde el extranjero puede incrementar 

considerablemente el importe de tu factura. De hecho, la UE, tras intensas negociaciones 

con las operadoras, ha decidido eliminar el roaming entre sus países a partir de junio de 

2017” (ValorTop S.L, 2015). 

     Teniendo en cuenta esta iniciativa europea es que la CAN determino seguir un proceso 

similar  “El anuncio se produjo con motivo del 50 aniversario de la CAN, informó la prensa 

local. En el acto de celebración en Lima (Perú), Pedraza explicó que el acuerdo también 

implica la implementación de una nueva legislación acorde que afectará a todos los países 

de la Comunidad, esto es, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El director general de la 

CAN aseguró que el fin de estos cargos, que llegará de forma gradual, beneficiará a más de 

110 millones de personas”. (Olea, 2019) Cabe resaltar que este anuncio se dio el  26 de 

mayo del 2019 un mes antes de que se desarrollara el curso internacional., por lo que este 

fue uno de los temas a los que se les dio una mayor  relevancia. 

     Esta iniciativa ofrece la oportunidad a los distintos viajeros de mantenerse conectados 

con mayor facilidad, por lo que desde un punto de vista empresarial es una ventaja para 

quienes se encuentran realizando viajes de negocios y se ven en la obligación de estar en 

constante comunicación con personas de   diferentes países, esto es solo un ejemplo de una 

situación que se puede ver día a día tanto en Colombia como en Perú.  Sin embargo existen 
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varios actores en este proyecto aparte de los usuarios y en este caso es necesario mencionar 

a las compañías prestantes del servicio; pues su punto de vista tiene gran peso para 

establecer la viabilidad de lograr eliminar el roaming en un periodo no mayor a 3 años. 

     “Las operadoras tienen miedo de que, con la desaparición del roaming, contrates una 

tarifa más barata en un país extranjero para utilizarla sin límites en tu país de origen” 

(Motyka, 2016).  

Esta situación planteada por las operadoras es una de las principales justificaciones para 

oponerse  a esta medida. Porque  de no existir una regulación efectiva puede generar fuertes 

pérdidas para los prestadores del servicio, ya que su temor es que las personas adquieran el 

servicio de telefonía celular en el país que tenga mejores promociones  y en el que el  

cambio de moneda sea de mayor beneficio  para los usuarios; para ejemplificar esta 

situación se puede hacer alusión a la situación que se presentó en la Unión Europea antes de 

la eliminación total de la tarifa. 

     “Sí, técnicamente es más barato contratar una tarifa de datos en Polonia, y si desaparece 

el roaming podrías utilizarla sin costes adicionales en España a un precio inferior al que te 

costaría aquí” (Motyka, 2016). 

     Teniendo en cuenta este ejemplo, la comisión europea decidió aplicar ciertas medidas 

que en la práctica  deberían ser tenidas en cuenta en Latinoamérica, para prevenir casos que 

den más bases a las objeciones que actualmente tienen los opositores; una condición 

interpuesta fue que “El roaming sin recargos está pensado para las personas que viajan 

ocasionalmente al extranjero o que tienen en otro país vínculos estables (trabajo, estudio, 

etc.). No está concebido para utilizarse en casos de itinerancia permanente. Para poder 
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disfrutar del roaming con tarifa nacional cuando viajes a un país de la UE, debes pasar más 

tiempo o utilizar más tu teléfono móvil en tu país que en el extranjero” (Union Europea , 

2019). 

     Se implementaron ciertas condiciones, con el fin  de evitar abusos en el uso del servicio 

de roaming una vez su cobro fuera eliminado en Europa. Pero a pesar de esto hoy en día los 

turistas siguen optando por adquirir una sim card del país destino,  en lugar de hacer uso del 

servicio roaming que en teoría es gratuito mientras se use en la Unión Europea. Esto genera 

una dudad ¿por qué los usuarios europeos siguen sin hacer uso del roaming si es gratuito 

desde el 2017?  Pues en lo que respecta a los usuarios esta medida aún les da muchas 

ventajas a las compañías de telecomunicaciones, porque son ellas mismas las que se 

encargan de fijar los parámetros adecuado de uso. 

     ¨Podremos usar nuestra tarifa local en cualquier país de la UE siempre que no abusemos 

de ella. ¿Dónde está el límite del "abuso"? Ahí es donde las operadoras siguen con la sartén 

por el mango ya que ellas son las que deciden qué es y qué no es un uso abusivo¨ 

(BOLAÑOS, 2017). 

     Como ya se mencionó para las compañías de telecomunicaciones el cobro de este 

servicio representa una gran fuente de ingresos, por lo que era de esperarse que con esta 

iniciativa buscasen la forma de no salir perdiendo y la forma de hacerlo es transmitir ese 

sobre costo a los usuarios de otra manera pero en este caso se disfraza como un importe al 

abuso del servicio; esto causa que los turistas tengan sus reservas sobre el uso del roaming 

pues la definición de abuso depende de la misma compañía que presta el servicio. 
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     ¨ Como guías de actuación, se ha propuesto que si en el periodo de cuatro meses se 

detectara que el consumo es mayor en otro país diferente del de la tarifa contratada, pedirá 

que aclare su situación en 14 días. Si pese al aviso sigue produciéndose esa situación, la 

Comisión propone un coste extra de 0.04 euros por minuto, 0.01 por SMS y 0.0085 por MB 

consumido¨ (BOLAÑOS, 2017). 

     Para el usuario común estar consultando la cantidad de consumo de su plan de datos y 

minutos es una tarea complicada, pues requiere una constante vigilancia al uso que se le 

está dando al celular; esto causa un malestar pues al no ser consiente del límite permitido  

existe la posibilidad de excederlo en cualquier momento e incurrir en pagos adicionales 

para no estar incomunicado. Esto es sigue siendo más complicado que comprar un paquete 

de datos y minutos  al llegar al país con una nueva sim card  local.  Sin duda alguna un 

modelo a seguir para la CAN es  la UE; por lo que una teoría  es que tarde o temprano este 

cargo puede ser eliminado para los viajeros internacionales. Pero este supuesto es 

manteniendo los niéveles de integración que actualmente se están presentando ya que de 

lograrse eliminar por completo el cobro por la prestación  de servicio de roaming 

internacional se podrá dar pie a nuevos proyecto de mayor envergadura ya sean en materia 

comercial, política o incluso como se aspira monetario. 

     Este proyecto permitirá eliminar una barrera que a largo plazo puede beneficiar en 

distintos aspectos; ya que de cumplirse el objetivo se puede aspirar a generar un aumento 

en la cantidad de negocios que se cierran entre estos países. Esto se justifica en que  

actualmente este cobro actúa como una restricción para quienes deben desplazarse 

constantemente y considerando que en materia comercial “el 100% de los productos de 

origen andino circulan sin pagar aranceles dentro de la CAN” (COMUNIDAD ANDINA, 
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2019). Es de esperarse que los empresarios se vean en la obligación de estar fuera del país, 

para poder dar un seguimiento rutinario a sus negocios. Por lo que el cargo de roaming 

suele incorporarse como un gasto para la compañía algo  que  anualmente generar una fuga 

de efectivo considerable además si se considera que puede ser un gasto en el que se  incurre 

con varios empleados dicha fuga será mayor. Lo que se traduce en un  inconveniente que 

puede frenar o retrasar ciertos viajes que son  excelentes oportunidades para las empresas 

que desean exportar o importar.  

     Como acto simbólico esta iniciativa puede dar la imagen al mundo de que los países que 

pertenecen a la CAN  se están apoyado sistemáticamente y además trabajan juntos para 

fortalecer cada sector con potencial de crecimiento e inversión extrajera. 

     “EN EL AÑO 2018, EL 78% DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO ESTUVO 

CONSTITUIDO POR BIENES MANUFACTURADOS (USD 6978  MILLONES), 

PARTICIPACIÓN QUE REPRESENTO MÁS DEL DOBLE DE LO REGISTRADO EN 

ESTE SECTOR AL INICIO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN (38%)” 

(COMUNIDAD ANDINA, 2019, pág. 55).  Considerando esto, se hace notorio el hecho de 

que existe una fuerte y estrecha relación entre los países miembros. Por lo que es difícil 

creer que en el 2019 aún se cobre un servicio internacional  como el de la comunicación; 

cuando año tras año se hace más fuerte la idea de que no es solo un conjunto de países que 

trabajan por separado si no que se debe entender como un bloque económico, que debe 

actuar en pro de los intereses generales y no solo de los particulares. 

     “Los bloques económicos o también conocidos como bloques comerciales, son creados 

para agrupar a un conjunto de países, para así obtener beneficios netamente comerciales. 
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Esta forma de unión entre países se crea a través de la firma de tratados internacionales” 

(ENZO, 2018). 

     Un bloque económico no se crea de un día para otro, requiere de muchos esfuerzos y 

dedicación porque si bien sus beneficios, son netamente económicos las forma  en qué se 

conciben los  mismos se dan mediante gestos de buena voluntad entre los países, que 

pueden ser con una doble intención pero que al fin y al cabo crean una base para entablar 

conversaciones internacionales que con trabajo pueden concluir en acuerdos de beneficio 

mutuo. Solo por hacer mención de algunos ejemplos de gestos de buena voluntad se hace 

referencia a ayudas humanitarias, cooperación económica, apoyo entre gobiernos, ETC. 

     Como se puede notar en el caso de reducción del roaming no se entiende como la 

eliminación de un arancel. Esto puede significar que la iniciativa de unificar la moneda, 

también se pueda dilucidar en un futuro lejano para estos países; claro está que este símil se 

hace guardando las evidentes proporciones pues las diferencias entre el desarrollo 

económico, cultural y gubernamental  europeo frente al latino son claras. Pero no por eso se 

debe pensar que  es imposible adoptar  nuevos procesos ya que la probabilidad de hacerlo 

en los años venideros es cada vez menor. 

     “La unión monetaria es la última fase de la integración económica cuando está precedida 

por una unión económica. En este caso, los países miembro comparten casi toda la política 

económica a nivel macroeconómico, ya que una política monetaria común requiere cierto 

nivel de homogeneidad en la política fiscal (deben comportarse y encontrarse en un estado 

similar)” (Negri., 2018). 
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     Tener un bloque o un frente unido de los países de la comunidad andina da pie a pensar 

que  existe la posibilidad de unificar a estos países bajo la misma moneda y no es un 

pensamiento descabellado pues hace 10 años eliminar el roaming en Latinoamérica era 

inviable e improbable pero la situación de hoy en día puede dar a entender  que es cuestión 

de tiempo para que suceda y sin duda alguna los turistas serán los mayores beneficiarios del 

proyecto para la reducción del  roaming. Porque  en el pasado se aprobó la medida, que 

permitía a los oriundos de algún país de la CAN poder viajar a los mismos solo con su 

documento de identificación sin necesidad de pasaporte y si a esto se le añade el beneficio 

de poder usar el mismo servicio celular u operadora. La cantidad de turistas en cada uno de 

los países pude subir pues prácticamente su desplazamiento entre países se facilita cada vez 

y se vuelve más amigable con el usuario. 

     Pero considerando todos los beneficios que se pueden presentar de ejecutarse dicho 

proyecto, es necesario saber porque hasta el 2019 se empezaron a dar los primero pasos y 

se puede deducir que debido a las constantes trabas interpuestas por las grandes compañías 

de telecomunicaciones es que a los gobiernos se les ha dificultado dar inicio a este 

proyecto; que en retrospectiva debió ser una de los primeros avances en materia de 

integración pero esto de una u otra manera afecta a los intereses particulares de estas 

compañías y actuando como un conglomerado de las telecomunicaciones difícilmente se 

podrá persuadir, para que cambien de parecer pues en materia monetaria tienen su 

justificación más fuerte, que es la dificultad que representa prestar un servicio internacional 

y no percibir ganancias por este sería trabajar gratis o a perdidas. 

      “Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones (Ccit), reconoció que para hacer realidad este acuerdo se necesita de la 
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cooperación de los operadores, pero también del Gobierno para que incentive la inversión 

extranjera en Colombia” (TECNÓSFERA, 2018).  

     La inversión extranjera representa un incentivo para convencer a dichas compañías de la 

viabilidad del proyecto, pues plantea un escenario donde  se está sacrificando los ingresos 

percibidos por el cobro del roaming porque está perdida se ve amortiguada por la inversión 

entrante a las empresas. 

     “Cifras suministradas por Asomóvil evidencian que la inversión pasó de 4,55 billones de 

pesos en el 2013 a 3,34 billones en el 2016, con una tasa negativa de crecimiento anual 

compuesto (TCAC) de - 9,8 por ciento, llegando en el 2016 a cifras inferiores a las del 

2012” (TECNÓSFERA, 2018). 

     En los últimos años la inversión extranjera en Colombia no ha crecido en los niveles 

necesarios para justificar el proyecto de reducción del roaming y considerando que este es 

un trabajo conjunto, es necesario que los países interesados puedan ofrecer las garantías 

para la aprobación del proyecto. Ya que  en caso de que alguno no las tenga se puede 

esperar un retraso mayor para obtener el visto bueno de las compañías que prestan el 

servicio. 

     "La medida de eliminar el 'rooming' es interesante siempre y cuando sea concertada 

entre los operadores. Sin embargo, sería un grave error requerirles que eso sea un realidad 

sin un ambiente de inversión positivo, pues al final de cuentas se necesitan de acuerdos 

especiales entre las empresas de comunicaciones móviles alrededor de la región" (Yohai, 

2018).  
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     Como expreso el presidente de la cámara colombiana de informática Alberto Samuel 

Yohai, no se puede suponer que con la participación de los gobiernos los obstáculos que 

presentaba el proyecto van a desaparecer.  Pues es un error suponer que se puede 

coaccionar a las compañías para que apoyen esta iniciativa, ya que al ser ellas quienes  

prestan el servicio también depende de ellas la calidad del mismo y entrar en un terreno 

hostil, solo significaría  arriesgar el servicio con los parámetros que ya se espera el usuario; 

por uno de mala calidad  producto de una disputa entre las compañías y los gobiernos. Se 

puede deducir que los avances que se esperan están atados a las decisiones corporativas y 

esta es la mismas razón del porque en 2019 aún se paga por este servicio en Latinoamérica, 

específicamente en países miembros de la CAN dificultando el viaje de muchos turistas; 

como el de los estudiantes que hicieron parte del curso internacional COLOMBIA- PERÚ.  

Conclusiones 
 

     ● El cobro por el servicio del roaming es muy criticado por los usuarios. Debido a que 

en ocasiones los turistas optan por otras alternativas más económicas, como adquirir un 

servicio prepago ofrecido en  país que se encuentran visitando o incluso deciden estar 

incomunicados y limitarse a usar redes wifi como fue el caso de muchos de los 

participantes del curso ofrecido por la universidad de Lima, esto cuando su necesidad de 

comunicarse no es imperativa caso contario al de una persona que viaja por motivos 

laborales. 

     ● La experiencia de hacer parte del curso internacional en Perú ofreció una nueva 

perspectiva del estilo de vida que se tiene en otro país. Por esto es válido mencionar que 

son dos países que aunque guardan mucha similitud  hay evidentes diferencias, como el 
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impuesto el azúcar, precio de la gasolina y sin duda alguna la cultura que es probablemente 

la diferencia más notable. 

     ● Un proyecto con tantos interesados no es fácil de lograr, más aun cuando los intereses 

de cada parte se encuentran en lados  diferentes de la balanza, esto representa un desafío 

aun mayor para los gobiernos. Pues su tarea ya no se limita exclusivamente a integrar 

objetivos y planes de alcance porque ahora deben ser mediadores de cada prestador de 

servicio, para conseguir un voto a favor del proyecto y esto solo representaría que se le 

daría inicio aún no se conocen cuáles serían las condiciones en que se seguirá prestando el 

servicio. Tal y  como se notó en el caso de la Unión Europea el hecho de no cobrar el 

roaming,  no significa que las empresas dejaran de obtener esos beneficios y mediante 

condiciones de uso, buscan recuperar dichas perdidas  e incluso mediante las limitantes del 

servicio como señal o buen funcionamiento del servicio sigue siendo más viable descartar 

el uso del roaming frente a un servicio prepago por país visitado. Esto es la muestra que a 

pesar de ser una estrategia de integración viable, que ofrece mucho empuje para próximos 

proyectos aún sigue siendo una teoría de papel en muchas ocasiones y no solo en 

Latinoamérica también en Europa.   Esta medida sin duda alguna es una prueba de 

integración pero que aún cuenta con muchas fallas en su ejecución, por lo que los 

beneficios se inclinan más hacia los agregados; como imagen de unión e integración que se 

le da al mundo de una organización internacional.  Mientras que beneficios que los 

benéficos o resultados  esperados, como los  son mejorar y facilitar la comunicación de 

manera notable entre países  no llegan a los niveles propuestos al iniciar el proyecto de 

eliminación del roaming, ya sea por la falta de uso del usuario o las restricciones de las 
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compañías aún no se obtiene un avance realmente notorio  en materia netamente de 

telecomunicación internacional.  
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