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INTRODUCCIÓN

Brasil tiene una población de 229.210.890 habitantes. En 2018, el país reportó 
una penetración del servicio móvil del 108% y un total de 229,20 millones de 
líneas. El mercado cuenta con cinco operadores nacionales (Claro, Nextel, Oi, 
TIM y Vivo), además de dos operadores móviles regionales (Algar –CTBC-y 
Sercomtel). También existen varias compañías con licencia de MVNO.

Para final de 2018, LTE era la tecnología dominante entre las líneas de servi-
cios móviles de Brasil, con un total de 129 millones de acuerdo con la Agen-
cia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).  En tanto con un 24%, y un 
total de 54,72 millones de líneas, UMTS/HSPA estaba en segundo lugar. De 
esta manera, las líneas con acceso a banda ancha móvil alcanzaban un total 
de 184,7 millones y el 80,5% del total del mercado.

Evolución de líneas móviles en Brasil (‘000)1

Líneas en millones

Penetración

1 Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).  
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Líneas móviles por tecnología
en Brasil  4T182
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2 Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).  
3 Fuente: OVUM

De acuerdo con datos de la consultora Ovum, el 
mercado de Brasil alcanzará los 230,6 millones de 
líneas móviles para 2023, lo que equivale a una 
penetración del 104,7 por ciento para ese año. En 
tanto que las líneas LTE totalizarán 82,16% de las 
líneas móviles, alcanzando 189,4 millones de 
acceso. La evolución también se verán en lo que 
respecta a banda ancha móvil, este tipo de líneas 
alcanzará una penetración de mercado del 103,6 
por ciento para 2023.

Brasil se ubica en la medianía de Latinoamérica si 
se considera un ranking de nivel de desarrollo 
humano. Esto se evidencia en el Índice de Desa-
rrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés) que 
desarrolla el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, le merca-
do posee una alta penetración de servicios móvi-
les, por arriba del 100 por ciento, lo que permite 
un escenario favorable al desarrollo de la econo-
mía digital. 

Este potencial inicial debe estar acompañado por 
distintas políticas públicas que potencien las 
oportunidades de crecimiento en la adopción de 
tecnologías móviles. Entre estas iniciativas se 
destacanaumentar el acceso a espectro radioeléc-
trico para servicios móviles, políticas que agilicen 
e incentiven el despliegue de más infraestructura 
y la formación de nuevas habilidades para el uso 
de la tecnología para el desarrollo económico y 
social.

Evolución de líneas Móviles
2018-20233
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Índice de Desarrollo Humano y penetración móvil (2017)4
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4 Fuentes: PNUD y UIT.
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Cuando finalizó 2018 las líneas de servicios fijos en Brasil totalizaban 38,3 
millones de acuerdo con Anatel. Por su parte los accesos de banda ancha 
fija llegaban a 31,5 millones, mientras que los suscriptores de TV paga 
totalizaban 19,7 millones.

En el primer apartado del presente reporte se aborda el estado del espectro 
radioeléctrico destinado a servicios móviles en el mercado. Brasil es el país 
de Latinoamérica que entregó mayor cantidad de espectro para este tipo de 
servicios, 609 MHz. Sin embargo, aún está lejos de las sugerencias de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para 2015 y 2020. 



Evolución de accesos de
servicios fijos en Brasil (‘000)5
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En la segunda sección se analizan diferentes aspec-
tos del mercado relacionados con el despliegue de 
infraestructura. La regulación y fiscalización de los 
aspectos técnicos de las redes y servicios de teleco-
municaciones son de responsabilidad de la Unión 
(entidad máxima federativa del Poder Ejecutivo), los 
cuales fueron delegados al ente regulador ANATEL. 
En esa sección también se describen las medidas 
relacionadas con la supresión de señales inalámbri-
cas dentro de un centro penitenciario.

En la tercera sección se hace referencia a la situación 
del Servicio Universal (SU) en el país. En Brasil sólo 
existen obligaciones de acceso universal para aque-
llos servicios prestados abajo régimen público. 
Actualmente sólo se considera la  Telefonía Fija Con-
mutada (STFC) bajo esta obligación .También se debe 
considerar que existen las empresas concesionarias y 
las empresas autorizadas. Sobre las primeras recae la 
obligación de universalización. 

En tanto que la cuarta sección se analiza los servicios 
de Internet de las Cosas (IoT). Se hace foco en la 
situación particular del mercado   los operadores 
móviles virtuales (OMV) atrajo la atención de nuevos 
modelos de negocios basados en M2M.

Por su parte, el quinto apartado se analiza el sistema 
de alerta temprana en casos de desastres y fenóme-
nos naturales. En Brasil esta tarea la desarrolla el 
Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastre 
Naturales (Cemaden), que es el encargado de alertar a 
la población ante cualquier evento natural que supon-
ga un riesgo. El país posee un número significativo de 
desastres naturales que suelen ser también de gran 
intensidad, en particular los relacionados con inunda-
ciones, aludes y desprendimientos, que ocasionan 
muertes, severas pérdidas económicas y materiales.  

La última sección agrupa las conclusiones de este 
reporte.

5 Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).  
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6 En “Anatels Plans  for 5G Regulations in Brasil”. Por Agostinho 
Linhares, Gerente de espectro, orbita y radiodifusión de Anatel.  
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De acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, el mercado 
móvil de Brasil contaba con un total de 997 MHz de espectro radioeléctrico asig-
nado para servicios de telefonía móvil a nivel nacional.  Estas están distribuidas 
en las bandas de 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 
1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHZ, 2500 MHz, 2600 MHz y 3600 MHz.

Del total de espectro radioeléctrico asignado 222 MHz se ubicaban en las bandas 
por debajo de 1 GHz, mientras que 575 MHz se ubicaban en la banda entre 1GHz y 3 
GHz, en tanto que en las bandas de espectro superiores a 3 GHz habían adjudicado 
un total de 200 MHz.

Espectro Designado para Servicio Móvil Personal

Fuente: Anatel 6 

 Start  Stop BW Start  Stop  BW 
 (MHz) (MHz) (MHz) (MHz) (MHz) (MHz)
 451 458 7 1805 1880 75
 461 468 7 1885 1900 15
 698 806 108 1920 1930 10
 806 821 15 1930 1970 40
 824 849 52 1970 1980 10
 851 866 15 2110 2120 10
 869 873 4 2120 2160 40
 873 890 17 2160 2170 10
 890 894 4 2300 2400 100
 898.5 901 2.5 2500 2520 20
 907.5 915 7.5 2520 2655 135
 943.5 946 2.5 2655 2670 15
 952.5 960 7.5 2670 2690 20
 1710 1785 75 3400 3600 200
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Sugerencia de espectro de la UIT
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Año

Entorno de mercado 
más alto
Entorno de mercado 
más bajo

 2010 2015 2020

 840 880 540

 760 800 440

 2010 2015 2020

 0 420 1420

 0 500 900

 2010 2015 2020

 840 1300 1960

 760 1300 1340

Requerimiento total 
de Espectro(MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 2 (MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 1 (MHz)

Entorno de mercado

El Reporte de  Radiocomunicaciones ITU-R M.20787 de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones publicado en 2006 establece sugerencias para la asigna-
ción de suficiente espectro para permitir el desarrollo apropiado de IMT-2000 e 
IMT-Avanzado. En este sentido, la UIT tiene por objeto ayudar a las autoridades 
del  gobierno en la asignación del espectro de manera eficiente con el fin de 
permitir la expansión de los servicios móviles de banda ancha.

La recomendación del ITU-R M-2078 está dada en un contexto de presión crecien-
te sobre las redes móviles de los operadores, a partir del rápido incremento en el 
tráfico de datos móviles que tiene lugar a escala global. Por lo tanto, la UIT esta-
blece una cantidad mínima de espectro asignado a  las  IMT-2000 e IMT-Advanced,  
para  los  años  2010,  2015  y  2020  en  función  del  estado  de desarrollo del merca-
do: entorno de mercado más bajo frente a entorno de mercado más alto. La reco-
mendación  de  la  UIT  clasifica  las  necesidades  de  espectro  de  Radio  Technolo-
gy  Group Access  (RATG).  RATG  1  cubre  pre-IMT  e  IMT,  así  como  mejoras  de  las  
IMT  y  RATG  2  se compone de IMT-Advanced.

El  Reporte  ITU-R  M.2290 actualizó  el  pronóstico  de  espectro  requerido  para  el  
año  2020  que resulta en un rango entre 1340 y 1960 MHz, dependiendo del entorno 
de mercado.

7 Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth 
requirements for the future 
development of IMT-2000 and IMT-Advanced: Report ITU-R 
M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth requirements for 
the future development of IMT-2000 and IMT-Advanced

Fuente: UIT
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En este escenario, el mercado móvil de Brasil había entregado unos 997 
MHz de espectro. Así las cosas, había cumplido con el 76,9% de la sugeren-
cia de UIT para 2015. Mientras que de cara a 2020 cumpliría con el 74,4% 
para entornos de mercado bajo y 50,6% del mercado para entornos altos.

Si bien en términos de adjudicación de espectro radioeléctrico para servi-
cios móviles el mercado móvil de Brasil era el más avanzado en América 
Latina, aún está alejado de las metas previstas para 2015, y apenas cuenta 
con la mitad de las estipuladas por UIT para 2020.

Dentro de los diferentes temas regulatorios que el regulador analizará 
durante 2018 restan al menos 20 que están relacionados con el Espectro 
radioeléctrico. Entre ellos sobresalen las bandas para IMT de: 1,5 GHz, 2,3 
GHz y 3,5GHz, además de la LAA (5 GHz) y las bandas 39,5 GHz – 40 GHz, esta 
última de acuerdo con la determinación de la resolución 4  nr. 688/2017.

División de áreas de Servicio Personal Móvil 

Fuente: Anatel
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SMC 1 - Região Metropolitana de São Paulo
(DDD 11) e SMC 2 - Interior de São Paulo

SMC 3 - Rio de Janeiro e Espírito Santo

SMC 4 - Minas Gerais

SMC 5 - Paraná e Santa Catarina

SMC 6 - Rio Grande do Sul

SMC 7 - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Tocatins, Rondônia e Acre

SMC 8 - Amazonas, Pará, Roraima, Amapá
e Maranhão

SMC 9 - Bahía e Sergipe

SMC 10 - Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
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La entrega de espectro radioeléctrico en Brasil se efectúa a partir de las 
diversas áreas de atención del antiguo Servicio Móvil Celular (SMC), de allí 
que a nivel nacional cada operador pueda tener cantidades de espectro 
asignado de acuerdo a la banda y la zona donde opera.   

Considerando estas áreas de SMC, Anatel consolidó a cada uno de los opera-
dores móviles una media nacional para Brasil, con el objetivo de poder reali-
zar una comparación en lo que respecta a cantidad de espectro asignado a 
cada uno de ellos8. 

El cuadro destaca que Vivo (148,1 MHz) pose la mayor cantidad promedio 
de bandas de espectro en uso en Brasil para 2014. Muy cerca de esa canti-
dad se encuentra Claro (142,1 MHz)  y, con menos cantidad TIM (116,3 MHz)  
y Oi (95,8 MHz). En tanto Nextel (30 MHz) es el operador con menor porción 
del mercado9.

Media de Espectro Radioeléctrico en Brasil en MHz  

Fuente: Anatel

8 En “Relató rió de acómpanhamentó dó setór de telecómunicaçó 
es Serviço Móvel Pessoal (SMP) 1º trimestre de 2016”. Por ANATEL
9 En “Relató rió de acómpanhamentó dó setór de telecómunicaçó 
es Serviço Móvel Pessoal (SMP) 1º trimestre de 2016”. Por ANATEL

148,1
MHz

Vivo

142,1
MHz

Claro
116,3
MHz

Tim 95,8
MHz

Oi

30
MHz

Nextel
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Después un largo periodo de pruebas de interferencias y de estudio de modelos 
de licitación, en septiembre  de 2014 la  Agencia Nacional de Telecomunicacio-
nes (ANATEL) subastó la banda de 700 MHz para servicios móviles 4G LTE. Los 
objetivos del gobierno consistían en desarrollar las telecomunicaciones con 
mayor cobertura y velocidad de Internet móvil, además de acelerar las condicio-
nes para la digitalización de la TV abierta en el país.

Las condiciones para el uso de la banda se establecieron en la Resolución 625 de 
ANATEL, del 11 de noviembre de  2013. Allí se estipuló como primarios a los 
servicios móviles con canalización APT, mientras que la ubicación de las señales 
de radiodifusión se determinará en el futuro. También señalaba la realización de 
pruebas para evitar interferencia mutua entre los servicios IMT y de Televisión 
Digital Terrestre (TDT), que en Brasil, al igual que la mayoría de los mercados de 
América Latina utiliza la tecnología ISDB-T.

Las pruebas, tanto de campo como de laboratorio, buscaban identificar las 
condiciones para que ambos sistemas coexistieran, evitar situaciones críticas y 
utilizar posibles técnicas de mitigación de interferencias.

Las evaluaciones indicaron que las transmisiones LTE entre las bandas 698 MHz a 
806 MHz interferían señales de TDT en  varios casos: i) con recepción de antena 
exterior; ii) con recepción de antena interior; iii) con recepción de antenas exterio-
res amplificadas; iv) en la recepción de señales de TV en terminales móviles. A su 
vez, las señales TDT en los canales 14 a 51 interferían en las comunicaciones LTE.

Como técnicas de mitigación de interferencias se probó con: i) variación de la 
distancia entre los transmisores y los receptores; ii) uso de filtros adicionales, tanto 
en la transmisión como en la recepción, con  el fin de minimizar la emisión o recep-
ción  de señales indeseadas; iii) variación de la potencia de la transmisión; iv) varia-
ción de las características y posicionamiento de las antenas emisoras y receptoras.

Basada en los resultados de las pruebas, ANATEL publicó la Resolución 640 en 
julio de 2014 donde probó la “Regulación de las condiciones para la coexisten-
cia del servicio de radiodifusión televisiva del Sistema Brasileño de Televisión 
Digital (SBTVD) y los servicios de radiocomunicación en la banda de 698 MHz a 
806 MHz”.

El objetivo de la regulación fue establecer criterios técnicos para la mitigación de 
interferencias indeseadas entre ambos servicios, teniendo en cuenta los escena-
rios de interferencias y las técnicas de mitigación evaluadas durante las pruebas. 
El regulador propuso una “matriz de coexistencia” que indica en cada escenario 
considerado técnicas o procedimientos para reducir posibles interferencias.

1.2. ESPECTRO 700 MHZ
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10 Ministerio de Ciencia, Tecnología Innovaciones y Comunicaciones, Portaria 3.493 del 26
de agosto de 2016 
http://www.abratel.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Portar-
ia-MCTIC-N.%C2%BA-3493-2016-Altera-SBTVD-
T-Ago-2016_merged2.pdf
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ANATEL concluyó que la coexistencia de transmisiones LTE en la banda de 700 
MHz y de TDT en los canales 14 a 51 es posible, aunque en algunos casos se deba 
utilizar técnicas de mitigación para eliminar interferencias indeseadas, como 
filtros adicionales en los receptores TDT o antenas exteriores para la recepción 
de TV digital.

Sobre la base de los datos recogidos durante las pruebas, ANATEL podrá esta-
blecer, en conjunto con los fabricantes de equipos, las características técnicas 
mínimas de receptores y dispositivos utilizados en la mitigación de posibles 
interferencias, así como un programa de evaluación.

Los tiempos definidos por el cronograma del apagón analógico en Brasil genera-
ron inquietudes sobre la disponibilidad de espectro radioeléctrico para servicios 
móviles. En efecto, durante 2016, el Poder Ejecutivo modificó en diferentes instan-
cias el cronograma del apagón digital, debido a nuevos acuerdos entre emisoras 
de TV y operadores móviles sobre interferencias y congestión de espectro en el 
marco del Grupo de Implementación de la TV Digital (GIRED), donde también 
participa Anatel. Estas modificaciones implican una demora para la implementa-
ción de servicios móviles en la banda de 700 MHz.

La última modificación de las fechas del apagón analógico fue en agosto de 
201610. La norma establece un nuevo cronograma de apagón analógico para 
2018 en algunas regiones metropolitanas e introduce algunos cambios en las 
especificaciones de los decodificadores para recibir la señal de TV digital. El 
plazo final para el apagón fue establecido para el 31 de diciembre de 2023 para 
las ciudades que no tuvieran un apagón previsto anteriormente.

Los operadores solo pueden lanzar servicios móviles 12 meses luego de que 
concluya el apagón analógico, por lo que en la mayoría del país la frecuencia de 
700  MHz solo estará disponible en 2019. Las ciudades de Rio de Janeiro y Sao 
Paulo solo estarán autorizadas a utilizar la banda de 700 MHz para servicios móviles 
luego de que el apagón analógico sea finalizado en todas las localidades del estado en 
que se encuentran. Bajo estas condiciones, la ciudad de Rio de Janeiro podrá ver servi-
cios de 700 MHz apenas en el 2018.



11 Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL

Resultados de la Subasta de Espectro de 2.500 MHz en Brasil11
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1.3. MECANISMO DE
ENTREGA DE ESPECTRO
450 MHZ / 2500 MHZ 

El gobierno brasileño estipuló un modelo recaudatorio con sendas subastas con 
rondas al alza, a las que agregó metas de cobertura.

Para la licitación de 450 MHz –2.500 MHz presentaron propuestas seis operadores: 
los cuatro mayores operador es de telefonía móvil, es decir, Vivo, Claro, TIM y Oi, 
además de SKY, prestadora de servicios DTH y Sunrise (On Telecom en la actuali-
dad). Si bien la intención de ANATEL era lograr el ingreso de nuevos operadores al 
mercado, todos los participantes de la subasta ya tenían  presencia en el país, sea 
con servicios móviles o con otros servicios como Sky y Sunrise con TV paga. 

El objetivo de ANATEL con la licitación era cubrir con LTE las seis sedes de la 
Copa de las Confederaciones de fútbol hasta el 30 de abril de 2013, extenderla a 
las doce ciudades donde se organizó el Mundial FIFA Brasil 2014 y a todos los 
municipios con más de 100.000 habitantes hasta el final de 2016.

La banda de 450 MHz tenía como meta, antes del 31 de diciembre de 2015, 
cubrir las áreas rurales ubicadas en un radio de hasta 30 kilómetros de la sede 
de todos los municipios brasileños. 

Las propuestas económicas terminaron por generar una recaudación de US$ 
1.322 millones por la subasta a ANATEL, un sobre precio promedio llegó al 
34,37% con respecto a los valores mínimos estipulados.

Operador Banda MHz Alcance Cobertura 450 MHz Precio (US$ Millones) Precio x MHz (US$ Millones)

Claro 2.500 MHz 40 Nacional 9 Estados 410.6 10.26
Oi 2.500 MHz 20 Nacional 4 Estados 164.7 8.2
TIM 2.500 MHz 20 Nacional 4 Estados 165.3 8.3
Vivo 2.500 MHz 40 Nacional 9 Estados 510.45 12.76
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La licitación de la banda de 700 MHz para 4G LTE recaudó BRL 5.851 millo-
nes (US$ 2.400 millones, al tipo de cambio de ese momento), prácticamente 
el precio base estipulado por las autoridades. Claro, TIM y Vivo lograron 10 
MHz cada uno a nivel nacional, mientras que Algar Telecom obtuvo el 
mismo ancho de espectro para 87 municipios del país.Dos de los lotes ofre-
cidos por el regulador ANATEL se declararon desiertos.

El principal ausente de la licitación fue Oi, el cuarto operador móvil con 
alcance nacional; tampoco participo Nextel. La ausencia de estos operado-
res determinó una recaudación que alcanzó el 75% de lo que esperaba el 
Gobierno inicialmente.

Al no subastarse todo el espectro disponible, las frecuencias sobrantes 
implican que existen 10  MHz adicionales para separar las operaciones 
móviles de radiodifusión, lo que puede reducir las posibilidades de interfe-
rencias y costos de migración. Las obligaciones para los operadores que se  
adjudicaron espectro radioeléctrico en la subasta incluyen costos de 
limpieza de la banda de 700 MHz estimados en US$ 1.100 millones

En Brasil, la banda de 700 MHz podrá utilizarse íntegramente a partir de que se 
concrete el apagón analógico, que tendrá lugar en la gran mayoría del país a fin 
de 2018 y podrá extenderse hasta 2023. Para ello es necesaria la migración de las 
señales televisivas que allí prestan servicios en la actualidad.

14

Tabla 6: Resultado de la licitación de 700 MHz en Brasil12

12 Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL

Operador Lote MHz Cobertura BRL US$ Precio sobre la Base
Algar 5 10 87 municipios de  29,567,738 12,129,277 0.02%
   GO, MG, MS y SP
Claro 1 10 Nacional 1,947,244,417.70 798,798,605 1%
TIM 2 10 Nacional 1,947,000,000 798,698,340 0.99%
Vivo 3 10 Nacional 1,927,964,770 790,889,708 0%
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Para la mudanza, los operadores  móviles comenza-
ron a realizar pagos a EAD (Entidad Administradora 
de Digitalización, por sus siglas en  portugués), enti-
dad creada por las compañías para soportar el 
apagón analógico. Durante  el segundo trimestre de 
2015, los ganadores de la subasta desembolsaron un 
total de BRL 1.440 millones (US$ 467 millones), cifra 
que representa el 40% de lo necesario para el cambio 
tecnológico de pasar de TV analógica a digital. El 
dinero restante será depositado en dos instancias 
durante los dos próximos años.

El gobierno impuso fuertes metas de cobertura en  
la licitación de 2012 de  2,5 GHz. Las estimaciones 
gubernamentales indican que los operadores que 
consiguieron frecuencias en la  banda de  2,5 GHz 
invertirán  entre  US$ 5.500 millones y  US$  7.000 
millones en infraestructura  4G antes de 2018. 
Tampoco pueden desmerecerse los recursos que 
los operadores deben destinar a la migración de 
señales de TV que ocupan el espectro.

Por lo pronto, a fines de abril se entregó la banda 
de 700 MHz en Brasilia para los operadores móvi-
les, al comprobarse que no había interferencias 
entre la TV Digital y las señales LTE. En ese 
momento, TIM y Claro anunciaron sus lanzamien-
tos de servicios en esa frecuencia; el operador de 
América Móvil ofrecerá carrier aggregation.

Las opciones de diseñar el otorgamiento de espectro 
radioeléctrico por concursos de belleza o con fines 
recaudatorios presentan ventajas y desventajas, 
tanto para  el  Gobierno como para los operadores y 
el ecosistema móvil. No debe perderse de vista que 
las decisiones regulatorias y cada uno de los elemen-
tos de política pública considerados al momento de 
diseñar un concurso o subasta de espectro radioeléc-

trico impacta en el comportamiento de los inversio-
nistas, la dinámica competitiva, el nivel de adopción 
del servicio y la asequibilidad, entre  otros factores. 
Se debe recordar que el espectro asignado a servi-
cios móviles es el facilitador para el desarrollo de 
redes y servicios de banda ancha, servicio clave para 
el desarrollo económico, el bienestar y la reducción 
de la brecha digital de los países latinoamericanos.

13 Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL
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urgência para bloqueio do sinal de celular em presídios”. En 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURA
NCA/554899-CAMARA-APROVA-URGENCIA-PARA-BLOQUEIO-D
O-SINAL-DE-CELULAR-EM-PRESIDIOS.html
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La Cámara de Diputados de Brasil cuenta con el proyecto de ley complementaría 
(PLP) 470/18, que aún debe ser aprobado en plenario y que modifica el art. 3º de la 
Ley Complementaria º 7914, de enero de 1994, que establece la aplicación de 
recursos del Fondo Penitenciario Nacional (FUNPEN). Así la modificación establece 
la implementación inmediata de bloqueadores de celulares en las dependencias 
del servicio penitenciario, dando un plazo de 180 días desde el momento de su 
promulgación. 

De aprobarse, la modificación a la norma destaca que se deben aplicar los 
recursos del FUNPEN en la instalación, el costeo y el mantenimiento del bloqueo 
de señales de telecomunicación para teléfonos móviles, radiotransmisores y otros 
medios, en establecimientos penitenciarios. En este sentido, establece que los 
operadores de telecomunicaciones deberán ofrecer acceso irrestricto a toda la 
información y tecnología necesaria para que los organismos encargados de 
establecer los bloqueadores puedan llevar adelante su trabajo, colaborando con 
tecnologías eficientes y eficaces.  

De cara al futuro, se destaca que la concesión de nuevas licencias para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones móviles de uso público, así como 
la renovación de las actuales concesiones, deberán estar condicionada ala 
obligación de instalación, costeo y mantenimiento de bloqueadores de señales 
de tele y radiocomunicaciones en establecimientos penitenciarios. 

Hasta tanto se apruebe el PLP con la modificación, el mercado se rige por la resolución 
N.º 306/2002 “Certificación y Homologación de Bloqueadores de Señales de 
Radiocomunicación”, que establece los requisitos técnicos mínimos para certificación y 
homologación de Bloqueadores de Señales de Radiocomunicaciones (BSR) y la 
resolución nº 308/2002, “Uso de Bloqueador de señales de radiocomunicaciones”, que 
establece las condiciones de uso de bloqueador de señal de radiocomunicaciones. 

2. DESPLIEGUE
DE INFRAESTRUCTURA

2.1. SITUACIÓN DE BLOQUEADORES
DE SEÑAL DE TELEFONÍA MÓVIL 
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Estas legislaciones entienden por BSR al equipo destinado de bloquear las 
señales de radiocomunicaciones. Mientras que define a un usuario de BSR como 
la entidad, formalmente designada por el Ministerio de Justicia, responsable 
para operar el BSR en un determinado establecimiento penitenciario.

En los textos se brindan una serie de las características generales para el uso de 
los BSR, remarcando que no debe interferir en las bandas de radiofrecuencia 
fuera de los límites establecidos, y debe ser eficaz para cualquier tecnología que 
se utilice para brindar servicios de radiocomunicación utilizados en la localidad.

En lo que refiere a la entidad encargada del BSR, estas regulaciones remarcan 
que antes de realizar la instalación de estos dispositivos es necesario que se 
contacte a los prestadores de servicios para ajustar los niveles de la señal, de 
modo que se eviten las interferencias fuera de los límites de la penitenciaria. 
Asimismo, se debe notificar a Anatel con una antelación de 10 días, acompañada 
por un documento que compruebe su indicación por el Ministerio de Justicia. 

Además, en caso de que existan irregularidades en el uso de la BSR, las 
legislaciones prevén que Anatel intervenga exigiendo su regularización e 
incluso sanciones a la entidad encargada del bloqueador. Asimismo, todos los 
actores incluidos en las normas deben conocer la localización de los BSR. 

Los textos también disponen de una serie de obligaciones para las entidades 
donde se colocan los bloqueadores. En primer lugar deberán contar con un 
proyecto técnico, que si bien permanecerá en su poder, debe estar actualizado y 
disponible para cuando Anatel lo requiera. Así también deberá contar con un 
resumen de ese proyecto para mantener al regulador y los operadores, e informar 
cuando se realicen alteraciones técnicas.  

Además, las resoluciones obligan a las entidades que utilicen bloqueadores a 
usar solamente equipos cuya certificación sea expedida por Anatel, también se 
deben observar las posturas municipales y exigencias legales pertinentes en 
cuanto a edificios y antenas. Así como también mantener las BSR en 
condiciones de operación y dentro de los límites del edificio penitenciario sin 
causar interferencias en los operadores de servicios de telecomunicaciones. 

En tanto, entre las obligaciones de los operadores, los textos establecen que es 
necesario informar a Anatel y a la entidad encargada de operar el BSR, con 
antelación, los cambios de potencia de transmisión o realineamiento de las 
antenas de las estaciones radiobase (ERBs), o un cambio en su ubicación. De la 
misma manera, debe informar en caso de que se implemente una nueva  ERBs, o 
que se desactive. Así como también, en caso de que se modifiquen los niveles de 
señal presentes en las áreas de bloqueo. 
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Por su parte, el regulador tiene entre sus obligaciones fiscalizar la utilización del 
bloqueador y, en caso de que se lo soliciten, brindar información al 
Departamento Penitenciario Naciones (DEPEN), del Ministerio de Justicia, sobre 
las radiofrecuencias o bandas de radiofrecuencias presentes en el área donde se 
localiza determinado establecimiento penitenciario. 

Además de la legislación vigente, Anatel está involucrada en una serie de 
debates dentro del sector sobre la implementación de los bloqueadores. En la 
reunión inicial a pedido del DPEN (10/2015) se consideraron como objetivos: 
relevar junto a los prestadores y el mercado, las posibilidades de tecnologías 
para el bloqueo de terminales móviles en los presidios, intentar establecer un 
modelo de referencia nacional para la instalación de bloqueadores. 

Para ello se realizan un conjunto de reuniones con los operadores para llevar 
adelante soluciones técnicas disponibles. Además, se planea realizar un 
relevamiento de modelos de interacción de bloqueadores adoptados por los 
estados, compra de equipos y contratos de servicios. También se propone 
identificar las posibilidades para que mejore el dialogo entre los operadores y las 
entidades que operan los bloqueadores. El regulador propone plantearse como 
un catalizador y facilitador de dialogo entre las partes, además de actuar 
auxiliando en base a sus competencias legales.

Vale la pena mencionar que los proveedores siempre han tenido éxito en todos 
los ámbitos de la justicia cuando es necesario presentar un recurso. En general, 
los administradores de las prisiones despliegan sus propios sistemas de bloqueo. 

No existe obligación para los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
de desarrollar proyectos o instalar, operar y mantener bloqueadores en 
cárceles. De todas formas, existe presión gubernamental para que esto suceda. 
En algunos casos, los operadores han recurrido con éxito a la justicia.

De todas formas, en casos específicos, los operadores han recibido pedidos de ayuda 
del poder público para reducir la cobertura de servicios móviles en los presidios. 
Algunos operadores colaboran con ajustes en la reducción de la potencia de las 
estaciones bases para menguar la señal y no afectar zonas linderas a las cárceles.

Los bloqueadores instalados en las prisiones por el gobierno, en general, afectan a la 
calidad del servicio de telecomunicaciones en las proximidades de las mismas. Existe 
una petición de los operadores al regulador para que no existan requisitos de cumplir 
con los indicadores de establecimiento de llamadas y caídas de las mismas. 



15 Agência Nacional De Telecomunicações, Resolução No 303: 
Aprova O Regulamento Sobre Limitação Da Exposição 
aCampos Elétricos, Magnéticos E Eletromagnéticos Na Faixa 
de Radiofreqüências Entre 9 kHz E 300 GHz., 2002.
16 Congresso Nacional, Lei No 11934: Dispõe Sobre Limites à 
Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos 
Eletromagnéticos; Altera a Lei No 4.771, de 15 de Setembro de 
1965; E Dá Outras Providências, 2009, 934.
17 Congresso Nacional, Lei No13116: Estabelece Normas 
Gerais Para Implantação E Compartilhamento Da 
Infraestrutura de Telecomunicações E Altera as Leis No 9.472, 
de 16 de Julho de 1997, 11.934, de 5 de Maio de 2009, E 
10.257, de 10 de Julho de 2001., 2015
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2.2 ADOPCIÓN DIGITAL
E INFRAESTRUCTURA

Desde un punto de vista de emisiones electromag-
néticas, el ente regulador – ANATEL – estableció a 
través de su Resolución N° 30315 los límites a exposi-
ción humana a los campos eléctricos, magnéticos 
electromagnéticos entre 9 KHz y 300 GHz, de acuer-
do a la Organización Mundial de la Salud (OMS 
-límites de ICNIRP). Luego, la Ley N° 11.93416 confir-
mó los límites de ICNIRP, recomendados por la OMS 
de acuerdo a las normas de ANATEL. A pesar de que 
el ente regulador de telecomunicaciones de Brasil 
estableció los límites máximos de emisión de radia-
ciones siguiendo los límites recomendados por el 
ICNIRP, las diversas municipalidades y algunas 
provincias tienen una serie de licencias propias, 
que suman más de 300 leyes distintas.

Cabe destacar que existen dos procesos que se 
deben realizar para la instalación de nueva infraes-
tructura para telecomunicaciones: un licenciamien-
to ante ANATEL y otro ante la municipalidad local. A 
mayor abundamiento, son órganos distintos y es 
necesario hacer el licenciamiento en los dos. Por su 
parte el regulador es responsable por establecer las 
normas para el licenciamiento para que la antena 
sea apta para funcionar. De forma complementaria, 
para que la antena sea construida es necesario una 
aprobación en la municipalidad, las cuales presen-
tan variadas condiciones y requerimientos a lo 
largo y ancho del país. En algunas municipalidades, 
la obtención de licencias para la instalación y ope-

ración de nuevas antenas para la prestación de 
servicios móviles, llegaba a tardar más de 2 años.

Además de lo anterior, es necesario obtener licencias 
ambientales y urbanísticas para la instalación de nuevas 
antenas e infraestructura de telecomunicaciones.

Con el objetivo de promover el despliegue de las redes 
móviles y reducir el impacto negativo del retraso 
impuesto a raíz de las “licencias locales”, fue promul-
gada la Ley N° 13.11617, conocida como “Ley de las 
Antenas” de la cual se destacan los siguientes puntos:

La regulación y fiscalización de los aspectos 
técnicos de las redes y servicios de telecomunica-
ciones son de responsabilidad de la Unión (enti-
dad máxima federativa del Poder Ejecutivo), los 
cuales fueron delegados al ente regulador 
ANATEL (Agência Naciona  de Telecomunicações).

Se prohíbe a las provincias, alcaldías y Distrito Fede-
ral imponer cualquier condición que pueda afectar la 
elección de tecnología, la topología de redes y 
calidad de los servicios por parte de los operadores.

Los permisos necesarios para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones en áreas 
urbanas serán suministradas a través de un proce-
so simplificado, sin perjudicar la acción de los 
órganos responsables.
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El plazo para la emisión de cualquiera de las licen-
cias necesarias no podrá ser superior a sesenta 
días, contados de la fecha de presentación del 
requerimiento.

El requerimiento anterior es único y dirigido a un 
sólo órgano o entidad en cada ente de la federación.

El órgano que recibe el requerimiento para la 
emisión de las licencias podrá solicitar, dentro del 
plazo de los 60 días, clarificaciones por vez única. En 
este caso, este proceso no es considerado dentro del 
plazo de sesenta días. El plazo de las licencias no 
será inferior a diez años.

La instalación de infraestructura de redes de teleco-
municaciones de pequeño tamaño (small cells, 
femto cells) no necesita de las licencias menciona-
das previamente.

Es obligatorio compartir, bajo una relación de arrien-
do, la capacidad excedente de la infraestructura de 
soporte (torres), excepto por motivos técnicos (por 
ejemplo si se supera la capacidad máxima de carga 
de la estructura, entre otros)

La construcción y ocupación de la infraestructura de 
soporte deben ser planeadas y ejecutadas con el 
objetivo de permitir su compartición por el mayor 
número posible de operadoras. Para lo anterior, se 
considera sólo las nuevas infraestructuras.

La compartición de infraestructura ocurrirá de forma 
no discriminatoria y a precios y condiciones justas y 
razonables, tomando como referencia el modelo de 
costos sectorial.

La instalación de las nuevas estaciones debe ocurrir 
con un mínimo impacto paisajístico, buscando la 
armonización estética con la edificación existente e 
integración al paisaje urbano.

La normativa contempla el reconocimiento de que las 
redes móviles pasarán por fuerte crecimiento a través 
de su densificación con celdas menores (“small 
cells”), como está descrito en el numeral abajo, a fin 
de soportar el explosivo crecimiento de tráfico de 
datos y garantizar calidad de servicio. Atendiendo a lo 
anterior, el gobierno de Brasil publicó la Ley N° 
13.09718 que, en sus artículos 134 y 135, eliminó el 
cobro de la tasa de fiscalización (FISTEL) para “small 
cells”, caracterizadas por su límite de potencia hasta 5 
W. Este cambio normativo fue producto de un largo 
diálogo entre la industria y el gobierno, que concluye-
ron que el cobro de la tasa inviabilizaba económica-
mente el despliegue de las “small cells”.

Sin embargo, para instalación de base para servicio 
móvil es de R$ 1.340,80 en el primer año (TFI,  Tasade 
Fiscalización de Instalación) y se reduce a la mitad en los 
años siguientes R$ 670,40 (TFF, Tasa deFiscalización de 
Funcionamiento)19. Esto se traduce en ahorro de dinero 
que puede ser invertido, por ejemplo, en la densifica-
ción de las redes beneficiando a la población. 
 

18 Presidencia de la República, Lei N° 13097: Reduz a Zero as 
Alíquotas Da Contribuição Para O PISPASEP, Da COFINS, 
DaContribuição Para O PISPasep-Importação E Da 
Cofins-Importação Incidentes Sobre a Receita de Vendas E Na 
Importaçãode Partes Utilizadas Em Aerogeradores, 2015
19 Valores de TFI y TFF de US$ 338 y US$  169 aproximadamente, 
según tipo de cambio de 30 de septiembre de 2015 (Tipo de 
cambio Banco Central de Brasil= R$3,9729)



20 Congresso Nacional, Lei N° 9.472: Lei Geral de Telecomunicações
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm
21 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones; Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones, Resolución 678 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/149409655/dou-secao-1-08-06-2017-pg-11?ref=previous_button
22 Anexos I, II y III del Plan General de Metas para la Universalización del Servicio Telefónico Fijo 
Conmutado restado en Régimen Público –PGMU 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eE
P-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7HpxEyjzkJDEst080Z-zq-Gjgm-fmFH5IVDdsbFFVc
7NJLNfbEVdo2X112LcncMeo4PPuhlGONnTBWypjxnI7a
23 Congresso Nacional, Lei N° 9.998: Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações., 99  http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/472-lei-9998 
24 R$ 700 millones.
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3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 

En Brasil sólo existen obligaciones de acceso universal para aquellos servi-
cios prestados abajo régimen público. Actualmente sólo se considera la  
Telefonía Fija Conmutada (STFC) bajo esta obligación20. También se debe 
considerar que existen las empresas concesionarias y las empresas autori-
zadas. Sobre las primeras recae la obligación de universalización.

De acuerdo a la Ley, el servicio universal está sujeto a metas de universalización 
que se van actualizando de acuerdo al “Plano General de Metas de Universaliza-
ción” (PGMU). La última actualización data de junio de 2017, donde también se 
aprobaron las modificaciones de los contratos de concesión del Servicio Telefóni-
co Fijo Conmutado (STFC), en las modalidades de servicio Local, Larga Distancia 
Nacional e Internacional21, donde por ejemplo se establecieron plazos para acce-
sos únicos del servicio telefónico local a nivel residencial, sectores rurales y fami-
lias de bajos recursos, además de la instalación de bakchaul en municipios22.

Los recursos para el Servicio Universal se reúnen a través del Fondo de 
Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST)23, cuyo 
objetivo es proporcionar recursos para cubrir la porción del costo atribuible 
exclusivamente a cumplir con sus obligaciones de servicio universal de 
telecomunicaciones que no se pueden recuperar con la explotación de un 
servicio eficiente.

Básicamente, sus principales fuentes de recursos son: 50% de ingresos por 
otorgamiento  de concesiones, licencias y autorizaciones de uso de frecuen-
cias de espectro radioeléctrico y los derivados de las multas previstas en la 
LGT hasta un límite máximo anual de USD 200 millones24; 100% de los ingre-
sos de transferencia de concesión, permisos y uso de frecuencias de radio; 
1% de los ingresos de explotación bruto, resultante de  la provisión de servi-
cios de telecomunicaciones  (incluyendo interconexión).
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De cara a los métodos de asignación de recursos, la regulación no expresa 
un sistema preestablecido de asignación de recursos, sin embargo se des-
prende que el  FUST podría financiar tanto la demanda como la oferta por 
servicios de telecomunicaciones, dependiendo de lo establecido en el 
PGMU.

Sin embargo, existen programas gubernamentales para la universalización 
de servicios de acceso a la banda ancha, que son prestados en régimen 
privado por lo tanto están fuera de las obligaciones impuestas por la 
normativa de SU. Algunos ejemplos son Plano Nacional de Banda Larga 
(RePNBL), Banda Larga para Todos, que buscan incentivar la adopción de 
este servicio a través del subsidio a la inversión privada, formando así una 
alianza pública privada.

También existen otras iniciativas, fuera del FUST, que  buscan incentivar la 
demanda por  acceso de banda ancha, principalmente en educación como 
es el caso de  la creación del “Canal de Educação”, implementación de Tele-
centros en comunidades rurales, entre otros. 

Consecuentemente, se presenta  modelo híbridos de estimulación de oferta 
y demanda, como es el caso de “Cidades Digitais”, “Cidades Inteligentes” y 
“Programa Banda Larga nas Escolas”.  En estas iniciativas el Gobierno busca 
aumentar la demanda por servicios de banda ancha a través de los Gobier-
nos locales y localidades de menor actividad económica.

La recaudación obtenida del FUST, desde 2001 a 2015 llega a R$ 19.531 
millones (USD 5.962 millones)25. A abril de 2017, Brasil contaba con 41,3 
millones de accesos fijos, alcanzando una penetración de 20 % cada 100 
habitantes.
 

25 Datos de Teleco http://www.teleco.com.br/fust.asp Se utilizó 
el tipo de cambio del 16 de junio de 2017 para todo el periodo.
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En América Latina existen pocos casos de operadores móviles relacionados 
directamente con IoT. Sin embargo, la apertura al mercado de los operado-
res móviles virtuales (OMV) en Brasil atrajo la atención de nuevos modelos 
de negocios basados en M2M.

Datora Mobile ingresó al mercado como OMV en noviembre de 2012, con 
una plataforma M2M que puede ser administrada por los clientes.

El objetivo de la empresa es ofrecer servicios M2M a diferentes segmentos 
de la industria.

En agosto de 2013, Datora selló un acuerdo con Vodafone y pasó a denomi-
narse Vodafone Brasil. La alianza no incluyó la compra de participación 
para ninguna de las empresas, aunque el operador puede incorporar tecno-
logía y servicios que Vodafone presta en otros mercados. En este sentido, 
no se descarta la llegada a Brasil de la tecnología NB-IoT que la compañía 
lanzó en España en diciembre de 2015.

Vodafone Brasil ofrece soluciones para el sector automotor (logística y 
transporte), energía pública, salud, servicios financieros, seguridad y 
productos electrónicos.

A marzo de 2016, Vodafone Brasil contaba con 47.000 clientes.

4. BRASIL COMO
CASO DE ESTUDIO DE IOT
EN AMÉRICA LATINA



TEMAS EN REGULACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES: BRASIL 

24

El Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastre Naturales (Cemaden) 
es el encargado de alertar a la población ante cualquier evento natural que 
suponga un riesgo.  Brasil cuenta con un número significativo de desastres 
naturales que suelen ser también de gran intensidad, en particular los rela-
cionados con inundaciones, aludes y desprendimientos, que ocasionan 
muertes, severas pérdidas económicas y materiales.
 
El Cemaden fue creado en 2011 por medio del Decreto Presidencial nº 
7.513, y es un órgano vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Inno-
vación y Comunicaciones (MCTIC). Posee un estructura técnico científica 
especializada, desarrolla capacidad científica, tecnológica y de innovación 
para mejorar las alertas de desastre naturales. Se trata de un programa 
multisectorial que permite la actuación coordinada entre los distintos orga-
nismos envueltos en las cuestiones de gestión de monitoreo y alertas, 
alarma y articulación, respuesta y movilización.

Para la consolidación del Sistema Nacional de Monitoreo y Aleras de Desas-
tre Naturales, el Cemaden fue creado en acuerdo con diferentes institucio-
nes para implementar, complementar y consolidar la red de instrumentos 
meteorológicos, hidrológicos y geotécnicos para monitoreo ambiental. 
Además de datos que provienen de pluviómetros automáticos, y los que se 
reciben por medio de radares meteorológicos y pluviómetros semi automá-
ticos ubicados en las áreas de mayor riesgo del país.

Los resultados de las investigaciones y herramientas desarrolladas por el 
Centro, la disponibilidad de datos provistos por la Cemaden y por las redes 
de otras instituciones federales y estaduales, sumadas a la disponibilidad 
de un grupo de profesionales con conocimiento en estas materias, permite 
el envío anticipado de alertas de desastres naturales para áreas de riesgo 
localizadas en todas las regiones del territorio nacional. 

Los alertas de desastres naturales son enviados al Centro Nacional de 
Gerenciamiento de Riesgos y Desastres (Cenad), del Ministerio de Integra-
ción Nacional, que auxilia al sistema nacional de defensa civil. El Cenad fue 
creado en 2005, con el Decreto nº 5.376, y tiene por objetivo gerenciar las 
acciones estratégicas de preparación y respuesta al desastre en territorios 
naciones y también en el ámbito internacional. 

5. SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA
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Uno de los mecanismos de información que utiliza el Cenad es la Red Nacio-
nal de Emergencias de Radioaficionados (Rener) que fue creada en octubre 
de 2001. Con el objetivo de suplir los medios de comunicación tradiciones 
cuando estos no puedan utilizarse. 

Por otra parte, el Cenad  cuenta con un sistema de alerta de desastres natu-
rales por medio de SMS. También participan el Ministerio de Integración, las 
dependencias de Defensa Civil de cada uno de los Estados y la Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El sistema contó con una primera 
experiencia con cobertura en Norte y Nordeste de país, y permite conocer 
alertas antes fuertes lluvias, inundaciones, desplazamientos de tierra o 
aludes, entre otras alertas.   

El sistema requiere que cada ciudadano se inscriba en el registro para 
poder recibir de manera gratuita los avisos. Para ello debe enviar al número 
40199 su dirección y CEP.  El servicio de SMS es costeado y operado por las 
empresas de telecomunicaciones, sin ningún costo para el ciudadano, ni 
para el gobierno. De esa manera, en caso de que se detecte algún evento 
peligroso para determinada área se transmite la información a los inscrip-
tos con determinadas instrucciones. En general, estos mensajes están rela-
cionados a emergencias hídricas, ya que por las condiciones geográficas de 
Brasil son las más comunes de ocurrir.
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Brasil es el país más poblado de América Latina, lo que lo transforma en un 
mercado con escala suficiente para ser el motor de la región. Si bien se 
encuentra en la medianía del nivel en el HDI que compila el PNUD, cuenta con 
una penetración superior al 100 por ciento, lo que le brinda a sus autoridades 
la oportunidad de potenciar al mercado como la locomotora de innovación de 
la región.

Al contar con una alta penetración de servicios móviles, y una buena adopción 
de banda ancha móvil, Brasil puede generar condiciones para potenciar sus 
actividades productivas y de desarrollo social. Mejorando de esa manera el 
desempeño de diferentes mercados verticales. De acuerdo con Anatel, el 
mercado contaba con 229,2 millones de líneas móviles, de las cuales el 80,5% 
(184,5 millones) pertenecen a banda ancha móvil. 

Brasil aparece como el mercado de América Latina con mayor cantidad de 
espectro radioeléctrico otorgado para servicios móviles (609 MHz). De esta 
manera el mercado alcanza un 46,8 por   ciento   de   la recomendación  sobre  
la  cantidad  de  espectro  necesario  para  2015  de  ITU-RM 2078. Mientras que 
de cara a 2020 cumpliría con el 45,4 por ciento para entornos de mercado bajo 
y 31,1 por ciento del mercado para entornos altos.

De todas formas, es necesario que Anatel siga trabajando en la entrega de 
espectro radioeléctrico para servicios móviles con el objetivo de estar 
preparado para el desembarco de 5G. Es importante resaltar que la nueva 
tecnología requerirá de una mayor cantidad de espectro, ya que se prevé que 
además de conectar a los usuarios potencie el desarrollo de IoT, conectando 
una gran cantidad de dispositivos. 

En otras palabras, se deben delinear políticas para que exista una transición 
ordenada hacia la 5G. Este desarrollo precisará de distintas bandas de 
espectro, altas, medias y bajas.  Es deseable que se ponga a disposición del 
mercado nuevo espectro sin que existan discriminaciones a los operadores 
que ya están presentes en el mercado y realizan inversiones de manera 
constaste para que se desarrolle el sector. Evitando así prácticas que reserven 
espectro para nuevos entrantes o topes de espectro, que suelen tener 
resultados adversos a los esperados.
 
Asimismo, los operadores que están presentes en el mercado necesitaran de 
mayor porción de espectro para el desarrollo de IoT. Como se adelantó, el 
nuevo escenario competitivo estará basado en la conexión de diferentes 
dispositivos que no precisarán de la intervención humana para un buen 
funcionamiento, aumentando de esa manera la cantidad de líneas conectadas 
en el mercado.

CONCLUSIONES
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Brasil cuenta con normas destinada al despliegue de infraestructura. En ella 
se destaca que la regulación y fiscalización de los aspectos técnicos de las 
redes y servicios de telecomunicaciones son de responsabilidad de la Unión 
(entidad máxima federativa del Poder Ejecutivo), los cuales fueron delegados 
al ente regulador ANATEL (Agência Naciona  de Telecomunicações). La misma 
norma prohíbe   a las provincias, alcaldías y Distrito Federal imponer cualquier 
condición que pueda afectar la elección de tecnología, la topología de redes y 
calidad de los servicios por parte de los operadores.

Uno de los puntos importantes de la normativa, es que el plazo para la 
emisión de cualquiera de las licencias necesarias no podrá ser superior a 
sesenta días, contados de la fecha de presentación del requerimiento. En este 
marco, si bien 4G y 5G son heterogéneas, es necesario que existan estaciones 
“marco”, pero también un tejido de “small cells” para garantizar 
disponibilidad del servicio y atención a más tipos de conexión. 

En cuanto a las políticas de servicio universal de Brasil estas están sujetas a 
metas de universalización que se actualizan de acuerdo al “Plano General de 
Metas de Universalización” (PGMU). Los recursos para el Servicio Universal se 
reúnen a través del Fondo de Universalización de los Servicios de 
Telecomunicaciones (FUST), cuyo objetivo es proporcionar recursos para 
cubrir la porción del costo atribuible exclusivamente a cumplir con sus 
obligaciones de servicio universal de telecomunicaciones que no se pueden 
recuperar con la explotación de un servicio eficiente.

Por su parte, los Sistemas de Alerta Temprana de Brasil están a cargo del  
Cemaden, que fue creado en 2011 y está vinculado al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC). Posee un estructura 
técnico científica especializada, desarrolla capacidad científica, tecnológica y 
de innovación para mejorar las alertas de desastre naturales. 

Los alertas de desastres naturales son enviados al Centro Nacional de 
Gerenciamiento de Riesgos y Desastres (Cenad), del Ministerio de Integración 
Nacional, que auxilia al sistema nacional de defensa civil. El Cenad fue creado 
en 2005, con el Decreto nº 5.376, y tiene por objetivo gerenciar las acciones 
estratégicas de preparación y respuesta al desastre en territorios naciones y 
también en el ámbito internacional.  El Cenad  cuenta con un sistema de alerta 
de desastres naturales por medio de SMS. El sistema contó con una primera 
experiencia con cobertura en Norte y Nordeste de país, y permite conocer 
alertas antes fuertes lluvias, inundaciones, desplazamientos 



TEMAS EN REGULACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES: BRASIL 

28

CLÁUSULA
DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD  

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclu-
siones de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de 
vista individual de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en parti-
cular.

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información 
contenida en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado 
bajo su propio riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los 
errores u omisiones de este documento. El presente documento está sujeto a 
revisión o eliminación en cualquier momento y sin previo aviso. 

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del 
presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsa-
ble por cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere 
un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejem-
plar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la información 
contenida en este documento. 

© Copyright 2019 5G Americas
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