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1. INTRODUCCIÓN
Durante la última década los servicios móviles han vivido tiempos de fuerte
desarrollo en América Latina. En este tiempo se han convertido en una
herramienta de comunicación masiva y han permitido que millones de personas
accedan por primera vez a Internet.
El sector privado y el público han mejorado su aprendizaje para que los
beneficios de los servicios móviles traspasen fronteras inimaginables hace
apenas 20 años. En las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe han visto
digitalizarse las comunicaciones móviles de voz con 2G, con tecnologías TDMA,
GSM y CDMA; el comienzo del acceso a Internet móvil con 3G (HSPA) y la
explosión de la banda ancha móvil con 4G LTE y sus servicios relacionados. Para
2018, 5G Americas estima que la penetración móvil en la región era de 111%.

América Latina y Caribe, Penetración Móvil 20181

Durante la última década, las inversiones privadas han sido cuantiosas en
despliegue de redes, nuevas tecnologías y licitaciones de espectro. También el
sector público ha concretado progresos importantes en la habilitación y

1 Estimación de 5G Americas con base en información de reguladores.
*Información más reciente corresponde a 2017 y fue provista por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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disposición de espectro radioeléctrico, claramente un insumo esencial para la
industria móvil.
Disponibilidad de espectro e inversiones privadas han sido factores claves para
el fuerte desarrollo de 4G LTE en la región. Esta tecnología ha permitido un
verdadero crecimiento del ecosistema digital en América Latina y el Caribe, con
nuevos servicios, entretenimiento y productividad.

Conexiones LTE en América Latina 2017 - 20182

LTE ha registrado un progreso significativo en América Latina, con la
incorporación de aproximadamente 74 millones de accesos entre diciembre de
2017 y 2018. De acuerdo con una proyección de Ovum provista a 5G Americas,
para fin de 2019 se espera que los accesos LTE lleguen a 348 millones.3
No obstante, el engranaje tecnológico no se detiene. América Latina ya cuenta
con redes más evolucionadas, potentes y robustas con LTE-Advanced y LTEAdvanced Pro, y algunos operadores han realizado pruebas y demostraciones de
la futura IMT-2020, más conocida como 5G.
La tecnología 5G requerirá de mayores inversiones y también de nuevo espectro.
El presente documento analiza las diferentes instancias en las que se encuentran

2 Fuente: Ovum. Consultado el 13 de mayo de 2019 en http://www.5gamericas.org/en/resources/statistics/statistics-latin-america/
3 Ibid
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países seleccionados de América Latina y el Caribe para identificar nuevas
frecuencias que puedan saciar la necesidad de mayor ancho de banda espectral.
Los servicios 5G cubrirán un amplio rango de aplicaciones, que suelen ser
categorizadas en Banda ancha móvil mejorada (enhanced Mobile Broadband,
eMBB), Comunicaciones ultra confiables y de baja latencia (Ultra-reliable and
Low Latency Communications, URLLC) y Comunicaciones masivas tipo máquina
(massive Machine Type Communications, mMTC).

Escenarios de uso de las IMT a partir de 20204

Además de establecer diferentes requisitos en las características de la red 5G,
las aplicaciones manejarán una amplia variedad de escenarios de
implementación. Las diferentes características físicas del espectro (por ejemplo,
el alcance, la penetración en las estructuras y la propagación alrededor de los
obstáculos) hacen que algunas aplicaciones sean más adecuadas y se espera
que se desplieguen en determinados rangos de espectro.
En términos de características físicas, el
aproximadamente en los siguientes tres rangos5:
•

espectro

puede

dividirse

Espectro bajo: hasta 3 GHz

4 Fuente: ETSI https://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g
5

5G

Americas,

“5G

Spectrum

Recommendations”,

abril

2017

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
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•
•

Espectro medio: entre 3 GHz y 6 GHz
Espectro alto: sobre 6 GHz

Cada rango de espectro tiene características específicas que lo hacen adecuado
para ciertos escenarios de implementación. Por ejemplo, el espectro bajo tiene
muy buenas capacidades de propagación que lo hacen factible para una gran
cobertura de área. El espectro medio, por su parte, proporciona un tipo de
cobertura más factible para el despliegue urbano, con mayor capacidad de
transmisión. El espectro alto -bandas milimétricas- tiene una cobertura más
limitada, pero podría proporcionar una capacidad muy alta debido a la cantidad
de espectro no utilizado disponible en estas frecuencias.
Cabe consignar que América Latina se encuentra rezagada en la entrega de
espectro para servicios móviles al tomar como referencia los valores necesarios
sugeridos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
El organismo internacional estima que para 2020 se requerirá entre 1280 y 1720
MHz de espectro asignados al servicio móvil, de acuerdo con el informe M.2078
de 20066. En tanto que por medio del posterior documento ITU - R M.2290 de
2013 incrementó las estimaciones a 1340 y 1960 MHz de espectro para 2020 7.
Es decir, si se tiene en cuenta la estimación de 1300 MHz para 2015 formulada
por la UIT, a mayo de 2019 la región tenía 379,2 MHz asignados en promedio, un
29,2% de ese parámetro.

Sugerencias de la UIT: Asignación de Espectro para el Desarrollo de
IMT e IMT Avanzado. Tabla 25 del reporte ITU-R M.2078 (2006)8
Entorno de
mercado
Año
Entorno de
mercado
más alto
Entorno de
mercado
más bajo

Requerimiento de
espectro para RATG 1
(en MHz)
2010
2015
2020

Requerimiento de
espectro para RATG 2
(en MHz)
2010
2015
2020

Requerimiento total de
espectro (en MHz)
2010

2015

2020

840

880

880

0

420

840

840

1300

1720

760

800

800

0

500

480

760

1300

1280

Actualización de las sugerencias de la UIT: Asignación de Espectro
para el Desarrollo de IMT e IMT Avanzado para el año 2020. Tabla 1
del reporte ITU-R M.2290-0 (2013)9

6 UIT, Estimación de los requisitos de anchura de banda de espectro para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y las IMT-Avanzadas (2006)
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078-2006/es
7 UIT, Requerimientos futuros de espectro para IMT terrestre (2013) https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
8 Recuperado el 14 de mayo de 2019 de https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2078-2006-PDF-E.pdf
9 Recuperado el 14 de mayo de 2019 de https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
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Requerimiento
de espectro
para RATG 1
(en MHz)

Requerimiento
de espectro
para RATG 2
(en MHz)

Requerimiento
total de
espectro (en
MHz)

Entorno de mercado
más bajo

440

900

1340

Entorno de mercado
más alto

540

1420

1960

Varios países continúan con planes para licitar más espectro para 4G LTE. A su
vez, y como se verá en el Punto 3 de este documento, algunas administraciones
de la región –la minoría- han comenzado a identificar nuevo espectro de cara a
los futuros servicios.
La identificación de espectro para IMT-2020 debe lograr consensos regionales
en los diferentes ámbitos específicos para la tarea (UIT, Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL) y constituye los pasos que
podrían considerarse más sencillos. Para que los operadores móviles utilicen el
recurso radioeléctrico, el mismo debe ser adjudicado y encontrarse limpio, es
decir, sin interferencias de otros servicios. Estos últimos dos pasos recaen en
las administraciones de los países y son, en definitiva, los que llevan mayores
plazos.

Porcentaje de Espectro Asignado según la Recomendación para
2015 y 2020 de la UIT1011
País

Espectro (MHz)

Sugerencia
2015

Sugerencia 2020
(escenario alto)

Sugerencia 2020
(escenario bajo)

Argentina

390

30,0%

19,9%

29,1%

Bolivia

284

21,8%

14,5%

21,2%

Brasil

609

46,8%

31,1%

45,4%

Chile

490

37,7%

25,0%

36,6%

Colombia

362,5

27,9%

18,5%

27,1%

Costa Rica

400

30,8%

20,4%

29,9%

Ecuador

290

22,3%

14,8%

21,6%

El Salvador

244

18,8%

12,4%

18,2%

10 Ibid.
11 Las cifras de espectro asignado se derivan del Índice 5G Americas de Espectro Radioeléctrico actualizado en abril de 2019. El índice se elabora
con base en información de los operadores y reguladores, por lo que está sujeto a cambios. Se presenta como una estimación de 5G Americas para
aproximar el avance de las políticas de asignación de espectro en América Latina y el Caribe hispanoparlante.
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Guatemala

210,6

16,2%

10,7%

15,7%

Honduras

290

22,3%

14,8%

21,6%

México

584,3

44,9%

29,8%

43,6%

Nicaragua

420

32,3%

21,4%

31,3%

Panamá

240

18,5%

12,2%

17,9%

Paraguay

350

26,9%

17,9%

26,1%

Perú

561,9

43,2%

28,7%

41,9%

República
Dominicana

380

29,2%

19,4%

28,4%

Uruguay

395

30,4%

20,2%

29,5%

Venezuela

324

24,9%

16,5%

24,2%

379,2

29,2%

19,3%

28,3%

Promedio

Suele ocurrir que la limpieza del espectro no es posible de forma inmediata ya
que el recurso espectral está ocupado y no se tiene información de quién lo
ocupa. En América Latina ha ocurrido que se ha licitado espectro “sucio”, con lo
cual el costo de limpieza y mudanza de servicios puede caer en los operadores
móviles. De esta manera, esos costos tienen que ser recuperados por los
operadores móviles mediante mayores tarifas, además de un despliegue de
infraestructura más pausado. 5G Americas sostiene que mientras más se
demore la cantidad de espectro que puede utilizarse para servicios móviles,
mayor la demora en la llegada de nuevas tecnologías.

1.1 ARMONIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
La UIT es un organismo internacional, perteneciente a las Naciones Unidas,
responsable de atribuir las diferentes porciones de espectro radioeléctrico y los
servicios que se prestan en las frecuencias definidas. También vela por la
utilización eficaz del espectro radioeléctrico y por un funcionamiento sin
interferencia de los sistemas de radiocomunicaciones. Para ello, la UIT divide al
mundo en tres regiones:
•
•
•

Región 1: Estados Árabes, África, Europa, Comunidad de Estados
Independientes
Región 2: Américas
Región3: Asia-Pacífico
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División Global para la Atribución de Frecuencias12

La armonización del espectro radioeléctrico es una función clave de la UIT. Se
entiende la armonización como la definición de frecuencias que se utilicen para
los mismos servicios en diferentes países. La armonización permite generar
economías de escala para equipamientos y dispositivos y servicios como el
roaming.

Procesos para la armonización de espectro13

12 UIT, División global del espectro radioeléctrico https://itunews.itu.int/Es/6157-Atribuir-espectro-a-las-regiones-delmundo.note.aspx
13

Agencia

Nacional

de

Espectro

(Colombia)

Procesos

para

la

armonización

de

espectro,

https://www.researchgate.net/figure/Figura-14-Procesos-para-la-armonizacion-del-espectro-radioelectrico-Fuente-ANE2010_fig10_323918737
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En la Región 2, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL),
parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), es la encargada de aunar
propuestas del sector público y privado sobre el uso del espectro radioeléctrico.
Durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15)14
comenzaron a tratarse temas de espectro relacionados con IMT-2020. En este
sentido, desde CITEL se propuso:
•
•
•

Identificar las bandas 1.435–1.518 MHz y 3.400–3.600 MHz para las
telecomunicaciones móviles internacionales (IMT).
No identificar las bandas 2.700–2.900 MHz, 3.600–4.200 MHz y 4.500–
4.800 MHz para las IMT.
Incluir como temas para la CMR-19 la realización de estudios sobre: a) la
posible identificación de frecuencias para las IMT entre 10 y 76 GHz en
determinadas bandas; y b) el sistema de seguridad aeronáutica mundial.

Una de las decisiones más relevantes de la CMR-15 fue la Resolución 23815,
donde insta a realizar estudios para determinar las necesidades de espectro para
IMT-2020 en el rango de frecuencias entre 24.25 GHz y 86 GHz, que se analizarán
en la próxima Conferencia Mundial de Espectro de 201916.
Las bandas bajo estudio de compatibilidad de la Resolución 238 para asignar
con carácter primario servicios móviles son 24.25-27.5 GHz; 37-40.5 GHz; 42.543.5 GHz; 45.5-47 GHz, 47.2-50.2 GHz; 50.4-52.6 GHz; 66-76 GHz y 81-86 GHz.

14 La CMR-15 tuvo lugar en Suiza entre el 2 y el 27 de noviembre de 2015.

15 CMR-15, Resolución 238 https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
16 La CMR-19 se llevará adelante entre el 28 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en Sharm el-Sheikh, Egipto https://www.itu.int/en/ITUR/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
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Por su parte, las bandas bajo estudio que puede requerir asignaciones
adicionales para servicios móviles en carácter primario son: 31.8-33.4 GHz; 40.542.5 GHz y 47-47.2 GHz.
En efecto, la Resolución 809 de la CMR-15, que establece la agenda de la CMR19, indica en su punto 1.13 “considerar la identificación de bandas de frecuencias
para el desarrollo futuro de las telecomunicaciones móviles internacionales
(IMT), incluidas posibles asignaciones adicionales al servicio móvil a título
primario, de conformidad con la Resolución 238”17.

17 UIT, Resolución 809, Agenda la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019 https://www.itu.int/dms_pub/itur/oth/0c/0a/R0C0A00000C0027PDFE.pdf

12
ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 5G: BANDAS MEDIAS Y
ALTAS

2. RESUMEN DEL ESTADO DE
ESPECTRO IMT 2020 5G EN EL
MUNDO
2.1 ASIA
La organización regional Asia-Pacific TeleCommunity (APT) trabaja en la
recomendación de frecuencias para la implementación de IMT en diferentes
porciones del espectro. La división encargada es APT Wireless Group (AWG), que
acordó espectro armonizado para las siguientes bandas: 470-698 MHz, 14271518 MHz, 3300-3400 MHz and 4800-4990 MHz.
A su vez, el siguiente cuadro muestra un resumen de las posiciones alcanzadas
en al APT para el espectro relacionado con la CMR-19 y el punto 1.13 (bandas
milimétricas)

Opiniones preliminares de algunos miembros de la APT sobre la
priorización de bandas milimétricas18

Referencias
S: Apoya compartición y estudios de compatibilidad con prioridad
X: Apoya la posible identificación IMT con prioridad si la compartición es factible
en el marco del 1.13

18 APT, Conferencia de Grupo Preparatorio para CMR-19 (APG-19) https://www.apt.int/sites/default/files/Uploadfiles/APG-19/APG19-3%20PV/PV%20AI1.13.docx
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I: Apoya la posible identificación de IMT con prioridad en el marco del punto 1.13
basado en estudios internos de compatibilidad y compatibilidad en sus países y
los resultados provisionales de los estudios de compartición y compatibilidad del
UIT-R
(1) Australia considera que es probable que parte o la totalidad de la banda
24,25-27,5 GHz pueda identificarse como IMT. También está interesada en
investigar la posibilidad de IMT en algunas o en todas las bandas de 37-43,5 GHz
y 66-76 GHz.
(2) China apoya la identificación de las bandas 24,75-27,5 GHz y 37-42,5 GHz en
las IMT si es factible compartirlas con los servicios de radio pertinentes.
También está considerando identificar las bandas superiores a 43.5GHz
especialmente 66-71GHz, 71-76 GHz y 81-86 GHz para IMT hacia la CMR-19, si es
factible compartir con los servicios de radio pertinentes según las necesidades.
(3) 24,75-27,5 GHz
Diferentes administraciones de Asia-Pacífico - Australia, China, Hong Kong,
Japón y Corea del Sur- han confirmado procesos de licitaciones o adjudicaciones
para 5G tanto en bandas medias como altas. A continuación, algunos casos
seleccionados.

2.1.1 AUSTRALIA
La Autoridad de Comunicaciones y Medios Australiana (ACMA, por sus siglas en
inglés) licitó 125 MHz de la banda de 3,6 GHz (3.575 MHz a 3.700 MHz) durante
el último trimestre de 201819. Se ofrecieron 350 lotes en 14 regiones del país y el
espectro fue asignado en su totalidad. Las reglas de la subasta indican que las
licencias podrán ser utilizadas a partir de marzo de 2020, pero los asignatarios
pueden acceder antes al espectro si se llevan a cabo adecuaciones para ello sin
causar interferencias perjudiciales.20
Para 2019, ACMA planea una subasta (sujeta a proceso de consulta) de bandas
milimétricas (25.25-27 GHz).

2.1.2 COREA DEL SUR
En junio de 2018, el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur (MSIT, por sus
siglas en inglés) subastó espectro en bandas medias (3.42-3.7 GHz) y
milimétricas (26.5-28.9 GHz).
SK Telecom y KT obtuvieron 100 MHz cada una en la banda de 3.5 GHz, el
máximo espectro permitido por operador. LG Uplus, por su parte ganó 80 MHz.
En la banda de 28 GHz, cada uno de los operadores logró 800 MHz. Los tres
19 ACMA, Australia’s 5G spectrum auction on its way, https://www.acma.gov.au/theACMA/australias-5g-spectrum-auction-on-its-way
20

Australia’s

3.6GHz

5G

auction

earns

AUD853m.

Telegeography.

Disponible

en

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/10/australias-3-6ghz-5g-auction-earns-aud853m/
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operadores realizaron un “lanzamiento conjunto” en abril de 2019 de redes
móviles comercializadas como 5G.

2.1.3 CHINA
El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT, por sus siglas
en inglés) reservó espectro para servicios 5G en 3.3-3.6 GHz y 4.8-5 GHz. Es
probable que China use las bandas de 24.75-27.5 GHz y las comprendidas entre
37 GHz y 43.5 GHz, para las que se inició un proceso de consulta. Estas bandas
son utilizadas para pruebas 5G.

2.1.4 HONG KONG
La Oficina de la Autoridad de Comunicaciones (OFCA) llevó adelante un proceso
de consulta y programó para abril de 2019 el inicio de una subasta 5G incluyendo
varias bandas (3,3 GHz, 3,5 GHz, 4,9 GHz, 26 GHz y 28 GHz)21.

2.1.5 JAPÓN
El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC) considera para 5G las
bandas de 4.4-4.9 GHz; 3.6-4.2 GHz y 27-29.5 GHz. En abril de 2019 el gobierno
aprobó la asignación con condiciones de espectro a los tres operadores
principales y a Rakuten, una empresa de comercio electrónico que ofrecerá
servicios móviles.22

2.2 EUROPA
En septiembre de 2016, la Comisión Europea (CE) elaboró el documento “La 5G
para Europa: un plan de acción”23, donde considera que un rápido despliegue de
tecnologías inalámbricas englobadas bajo el concepto 5G constituye una
oportunidad estratégica para el Viejo Continente.
Entre las recomendaciones que se encuentran en el documento se encuentra la
eliminación de obstáculos para el desarrollo de 5G, entre ellos, la facilitación de
espectro. Al respecto, la Comisión Europea reconoce que la nueva tecnología
insumirá grandes anchos de bandas contiguos (100 MHz), que sólo están
disponibles por encima de los 6 GHz.

21

Hong

Kong

to

kick

off

5G

auctions

in

April

2019.

Telegeography.

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/14/hong-kong-to-kick-off-5g-auctions-in-april-2019/
22

MIC

approves

allocation

of

5G

spectrum

to

Japanese

operators,

with

conditions.

Telegeorgaphy.

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/11/mic-approves-allocation-of-5g-spectrum-to-japanese-operatorswith-conditions/

23 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y

al Comité

de

las

Regiones, La 5G

para Europa: un

plan de

acción, septiembre 2016

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-588-ES-F1-1.PDF
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No obstante, la CE y los Estados miembro reconocieron la importancia de
identificar bandas de espectro radioeléctrico comunes “pioneras” en la Unión
Europea (UE) que permitirían la adopción de 5G.
La CE indica que una “primera serie de bandas pioneras debería incluir una
combinación de espectros con características diferentes para abordar las
necesidades polivalentes de la 5G. Las bandas identificadas deberían disponer
asimismo de un potencial de armonización global y aprovechar la gran cantidad
de espectro armonizado que ya está asignado en la UE a la banda ancha
inalámbrica por debajo de los 6 GHz”24. Otra de las bandas pioneras que
identifica Europa es la de 26 GHz.
Al 31 de julio, en Europa se han llevado adelante licitaciones de espectro de
bandas medias en cuatro países: Irlanda, Latvia, Reino Unido y España, por orden
cronológico.

2.2.1 IRLANDA
En mayo de 2017, la Comisión para Regulación de las Comunicaciones
(Commission for Communications Regulation, ComReg) asignó porciones de la
banda de 3.5 GHz para servicios de banda ancha, que incluyen 5G. El regulador
también publicó una consulta sobre la distribución del espectro en la banda de
26 GHz.
La licitación adjudicó el total de los 350 MHz de espectro ofrecido en modalidad
TDD. Se ofreció ese espectro en 594 lotes divididos en nueve regiones, de las
cuales cuatro alcanzan zonas rurales y las cinco restantes áreas urbanas.

Espectro Ofrecido en Irlanda25

Los resultados de la subasta fueron los siguientes26:
•
•
•

Imagine Communications Ireland Ltd (Imagine) obtuvo derechos de uso
de espectro para 60 MHz en cada una de las zonas rurales.
Airspan Spectrum Holdings Ltd (Airspan), logró derechos de espectro
para 25 MHz en las regiones rurales y 60 MHz en ciudades.
Vodafone Ireland obtuvo 85 MHz en regiones rurales y 105 MHz in las
ciudades.

24 Ibid.
25 Fuente: ComReg

26 ComReg “Results of the 3.6 GHz Band Spectrum Award”, 22 de mayo 2017
https://www.comreg.ie/publication/results-3-6-ghz-band-spectrum-award/

16
ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 5G: BANDAS MEDIAS Y
ALTAS

•
•

Three Ireland Hutchison logró 100 MHz con alcance nacional.
Meteor Mobile Communications obtuvo 80 MHz en zonas rurales y otros
85 MHz en ciudades.

En junio de 2018, ComReg subastó espectro en la banda de 26 GHz para
radioenlaces punto a punto. Los ganadores fueron Three Ireland (Hutchison),
Meteor Mobile y Vodafone. El objetivo del servicio es reforzar la infraestructura
de las redes backbone.
La entrega de 840 MHz de nuevos derechos de uso de espectro en la banda de
26 GHz resultó en un incremento del 25% de los derechos de uso de esas
frecuencias. Específicamente 15 de 19 lotes de 2 x 28 MHz en el rango 24.74525.277 GHz emparejados con 25.753-26.285 GHz.

Irlanda: Resultados de la subasta de 26 GHz27

2.2.3 LETONIA
En noviembre de 2017, la Comisión de Servicios Públicos de Letonia (Sabiedrisko
Pakalpojumu Regulesanas Komisija, SPRK) subastó dos bloques de 50 MHz en
el rango de los 3.4-3.8 GHz (3.400 MHz-3.450 MHz y 3.650 MHz-3700 MHz).
LMT fue el único operador que participó de la licitación y se hizo con el total del
espectro ofrecido. La concesión es por el término de diez años, desde enero de
2019 a diciembre 2028.

27 Fuente: ComReg, resultados de la licitación de 26 GHz https://www.comreg.ie/publication-download/results-of-the26-ghz-spectrum-award-2018
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2.2.4. ESPAÑA
El Plan Nacional 5G 2018-2020 elaborado por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital de España (MINETAD)28 establece diferentes ejes de actuación:
•
•
•
•

Gestión y planificación del espectro radioeléctrico
Impulso a la tecnología 5G: Pilotos de red y servicios y Actividades I+D+i
Aspectos regulatorios
Coordinación del Plan y cooperación internacional

Entre las medidas incluidas relacionadas con la gestión y planificación del
espectro, el documento establece licitar con carácter “prioritario” la banda 3.63.8 GHz.
Siguiendo el plan, en mayo 2018 el MINETAD convocó a una subasta de espectro
en 3.6-3.8 GHz para licitar un total 200 MHz distribuidos en 40 bloques de 5 MHz
cada uno, con cobertura nacional. El precio base de cada bloque se fijó en € 2,5
millones, es decir, € 100 millones de para los 200 MHz. El llamado a subasta
indicó que en ese espectro se “desarrollará la nueva tecnología móvil 5G”29.
El resultado de la subasta fue el siguiente:
•
•
•

Orange Espagne ganó 12 bloques (60 MHz) por los que pagó € 132,04
millones.
Telefónica Móviles España se alzó con 10 bloques (50 MHz) por lo que
abonó € 107,46 millones.
Vodafone España ganó 18 lotes (90 MHz) al pagar € 198,14 millones.

Tabla Resumen de la Subasta de Espectro 3600-3800 MHz30

28 MINTEAD, Plan Nacional 5G 2018-2020 http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf
29

MINETAD,

Comunicado

de

prensa

del

25

de

mayo

de

2018

http://www.mincotur.gob.es/es-

es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/180525%20np%20convocatoria%20subasta%205g.pdf
30 Fuente: MINETAD http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/180725_np_subasta.pdf
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Previo a las elecciones de 2019 se emitió un Real Decreto31 para apoyar la
liberación de la banda de 700 MHz (694-790 MHz) que constituye el “segundo
dividendo digital” en Europa. La reorganización del espectro para televisión
digital terrestre permitirá el uso de la banda mediante una licitación
tentativamente en 2020.

2.2.5 REINO UNIDO
La Oficina de Comunicaciones (Ofcom) actualizó su estrategia 5G para liberar
espectro en 700 MHz, 3.6-.8 GHz y 26 GHz. En marzo de 2018, el regulador asignó
espectro en la banda de 3.5 GHz (3410-3480 MHz y 3500-3580 MHz).
En marzo de 2018 Ofcom publicó un documento donde detallaba los pasos que
seguiría para facilitar el despliegue de 5G en el Reino Unido32.
En abril de 2018, el regulador culminó una subasta de espectro que incluía 40
MHz en la banda de 2.3 GHz para mejorar la capacidad de 4G LTE y 190 MHz en
la banda media de 3.4 GHz, para servicios móviles de próxima generación.
Los resultados fueron los siguientes33:
•
•
•
•

EE ganó 40 MHz en espectro de 3.4 GHz
Hutchison 3G UK obtuvo 20 MHz en 3.4 GHz
Telefónica UK logró la totalidad de los 40 MHz disponibles en 2.3 GHz y
40 MHz en 3.4 GHz.
Vodafone ganó 50 MHz en 3.4 GHz.

Reino Unido: Distribución de Bloques subastados en 2.3 GHz y 3.4
GHz34

31

El

Gobierno

aprueba

la

tramitación

urgente

del

real

decreto

que

regula

el

segundo

dividendo

digital.

MINECO.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=885c50e075d59610VgnVCM100000
1d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

32

Ofcom,

“Enabling

5G

in

the

UK”,

marzo

de

2018

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/111883/enabling-5g-uk.pdf
33 Ofcom, comunicado de prensa del 5 de abril 2018 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/results-auction-mobileairwaves
34 Fuente: Telconomía “Análisis: Resultados Finales de la Subasta 5G en Reino Unido”, https://telconomia.com/analisis-resultados-finales-de-lasubasta-5g-en-reino-unido
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En julio de 2017, el regulador comenzó una consulta pública sobre la banda de
26 GHz, que alcanza 3.25 GHz de espectro entre 24.25 y 27.5 para conocer la
opinión sobre el uso de estas bandas milimétricas para 5G35.
En julio de 2018, Ofcom publicó un documento donde indica los cambios
regulatorios para el espectro entre 57-66 GHz, y también la posibilidad de contar
con nuevo espectro disponible en la banda de 66-71 GHz36.
En diciembre de 2018 el regulador emitió una consulta pública para conocer el
interés en la asignación de espectro de las bandas de 700 MHz y 3,6-,38 GHz37,
que resultaría en 200 MHz adicionales de espectro que puede ser utilizado en
redes 5G. Para la banda de 700 MHz se prevé un programa de incentivos para
liberar el espectro en mayo de 2020 en lugar de septiembre de 2021 como
preveía Ofcom desde 2016.38

2.3 ESTADOS UNIDOS
Desde 2014, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en
inglés) trabaja en el reordenamiento del espectro radioeléctrico de alto rango
para servicios móviles.
En octubre de 2014, el regulador emitió un aviso de consulta para examinar el
potencial de las bandas por encima de los 24 GHz para la provisión de servicios
móviles. Con esta acción, la FCC se convirtió en el primer organismo regulador
del mundo en iniciar formalmente procedimientos para el espectro 5G. La
consulta incluyó preguntas relacionadas con el uso compartido de espectro y la
opción de licencia en las siguientes bandas:

35 Ofcom, Call for inputs on 5G spectrum access at 26 GHZ and update on bands above 30 GHz, https://www.ofcom.org.uk/consultations-andstatements/category-2/5g-access-at-26-ghz
36 Ofcom Review of Spectrum Used by Fixed Wireless Services, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/115631/statement-fixedwireless-spectrum-strategy.pdf
37
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Telegeography.

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/12/19/ofcom-begins-consulting-on-plans-to-offer-700mhz-3-6ghz-3-8ghzspectrum/
38 PMSE clearing the 700 MHz band. Participating in the funding scheme. OFCOM. Recuperado el 14 de mayo de 2019 de
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/130243/PMSE-clearing-the-700-MHz-band-Participating-in-the-funding-scheme.pdf
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•
•
•
•
•
•

24 GHz: 24.25-24.45 GHz y 25.05-25.25 GHz
Banda LMDS: 27.5-28.35 GHz; 29.1-29.25 GHz y 31-31.3 GHz
39 GHz: 38.6-40 GHz
37/42 GHz: 37.0-38.6 GHz y 42.0-42.5 GHz
60 GHz: 57-64 GHz y 64-71 GHz (extensión)
70/80 GHz: 71-76 GHz; 81-86 GHz y 92-95 GHz.

Un año después, en octubre 2015, la FCC publicó un Aviso de Propuesta de
Reglamentación (NPRM) para el uso del espectro superior a 24 GHz. El regulador
propuso reglas para las siguientes cuatro bandas superiores a 24 GHz para el
servicio móvil y solicitó comentarios sobre las reglas de servicio propuestas
autorizando las operaciones móviles y de otro tipo en esas bandas.
•
•
•
•

27.5-28.35 GHz
38.6-40 GHz
37-38.6 GHz
64-71 GHz

La NPRM propuso los siguientes regímenes de licencias para las siguientes bandas39:
• Licenciadas
o 27.5-28.35 GHz
o 38.6-40 GHz
•

•

•
•

Licencia híbrida
o 37-38.6 GHz
o Outdoor: licenciado
o Indoor: libre para dueños de propiedades
Sin licencia
o 64-71 GHz
Tamaño de Área de licencia para 28 GHz, 39 GHz y outdoor 37 GHz Bands
o Condado (existen 3.143 condados en EEUU).
Término de la licencia: 10 años

La FCC continuó con la publicación de nuevas regulaciones. En noviembre de
2017 emitió un Segundo Aviso Adicional de Propuesta de Reglamentación para
Espectro Milimétrico Superior a los 24 GHz40. Sintéticamente, la nueva
reglamentación incluye:

39 La NPRM también presentó una propuesta de reglas de licencia para las bandas de 28 GHz, 39 GHz y 37 GHz y propuso crear un nuevo se rvicio
para las bandas de 28 GHz y 39 GHz: el Servicio de uso flexible superior de microondas (Upper Microwave Flexible Use Service, UMFUS).

40 FCC, Segundo Aviso Adicional de Propuesta de Reglamentación para Espectro Milimétrico Superior a los 24 GHz
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-17-152A1.pdf
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•
•
•
•

Disponibilidad de espectro adicional de onda milimétrica (mmW) de 1700
MHz para uso inalámbrico terrestre 5G.
Mantiene el uso sin licencia de la banda de 64-71 GHz
Mantiene espectro en las bandas 48.2-50.2 GHz y 40-42 GHz para uso de
satélite.
Rechaza limitar la cantidad de espectro en las bandas de 24 GHz y 47 GHz
que un postor puede adquirir en una subasta, e incorpora estas dos
bandas en el umbral del espectro mmW previamente adoptado para
revisar las transacciones propuestas del mercado secundario.

Además, el texto de reglamentación propone:
•
•

•

Permitir un uso más flexible del SFS (servicio fijo por satélite) de la banda
de 24,75-25,25 GHz
Buscar comentarios sobre otra opción para los licenciatarios de mmW
terrenales para cumplir con las obligaciones de desempeño, que podrían
acomodar las implementaciones de IoT y otros servicios innovadores
Eliminar el límite de la cantidad de espectro en las bandas de 28, 37 y 39
GHz que un postor puede adquirir en una subasta.

Ya en junio de 2018, la FCC volvió a emitir regulaciones41 bandas superiores a 24
GHz. Básicamente estableció reglas adicionales para bandas de espectro de
ondas milimétricas previamente identificadas, designadas para uso flexible. Esto
incluye adoptar un requisito de operabilidad para toda la banda de 24 GHz, un
marco de compartición para permitir el uso de una parte de la banda de 24 GHz
para operaciones terrenales inalámbricas y estaciones terrenas del Servicio fijo
por satélite, un plan de banda para la banda inferior de 37 GHz , y reglas de
agregación de espectro aplicables a ciertas bandas.
La FCC, además, busca comentarios sobre 2,75 GHz de espectro adicional en las
bandas de 26 GHz y 42 GHz disponibles para servicios inalámbricos de próxima
generación; establece mecanismos de coordinación para facilitar el uso
compartido de la banda Lower 37 GHz entre usuarios federales y no federales.
Entre otras medidas, la FCC está reconsiderando su política para la banda de
3.55-3.7 GHz, espectro que en la actualidad se utiliza para “Citizens Broadband
Radio Service”, pero podría estar disponible para 5G en un futuro. El regulador
también considera una consulta sobre la banda 5.925–7.125 GHz para uso sin
licencia.

41 FCC, Tercer Informe y Orden, Opinión y Orden de Memorándum, y Tercer Nuevo Aviso de Propuesta de Establecimiento
de Reglas https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-73A1.pdf
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La FCC inició en noviembre de 2018 la Subasta 101 que incluye la banda de 28
GHz42 y concluyó el 25 de enero de 2019 después de 176 rondas. En total se
recaudaron poco más de US$ 702 millones y se asignó el 97% de las licencias
disponibles.43 En el caso de la banda de 28 GHz, operadores nacionales en
Estados Unidos adquirieron bloques de espectro a través del mercado
secundario.
La Subasta 102 inició en marzo de 2019 para colocar la banda de 24 GHz (24,25
GHz-24,45 GHz / 24,75 GHz-25,25 GHz) que abarca más licencias que la Subasta
101. La fase de reloj concluyó el 18 de abril de 2019 con una recaudación de casi
USD$ 2,000 millones44, nivel que puede incrementar durante la fase de
asignación de bloques. En esta fase se reportan ofertas ganadoras en el 99,8%
de las áreas cubiertas por las licencias.45 El 3 de mayo de 2019 inició la fase de
asignación de los bloques que se prevé concluya el 28 de mayo tentativamente.
La FCC planea asignar más espectro de bandas altas, tentativamente a partir de
2019, en los segmentos de 37-39 GHz y la banda de 47 GHz46 y en cuanto a
capacidad disponible en la banda de 3,5 GHz no hay planes para licitarla antes
de 2020.
Por otro lado, la FCC concluyó exitosamente la subasta de la banda de 600 MHz
durante el segundo trimestre de 2017.

42 FCC, Auction 101: Spectrum Frontiers – 28 GHz, https://www.fcc.gov/auction/101/factsheet#keydates
43 Recuperado el 14 de mayo de 2019 de https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction101
44
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Telegeography.

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/18/clock-phase-of-fcc-24ghz-concludes-falls-just-short-of-usd2bn/
45 Recuperado el 14 de mayo de 2019 de https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction102
46 FCC Fourth Report and Order. https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-180A1.pdf
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3. REVISIÓN DEL ESTADO DE
BANDAS MEDIAS Y ALTAS EN
AMÉRICA LATINA
América Latina está en fases iniciales para la identificación de bandas medias y
altas para tecnologías IMT-2020. Los avances de los diferentes países son
dispares. Algunos reguladores, como el caso de ANATEL (Brasil) han comenzado
tempranamente a identificar espectro para 5G y han elaborado planes al
respecto. Otros aguardan las decisiones que se tomarán en la próxima CMR-19
para adecuar sus cuadros nacionales de atribución de espectro. Uruguay es el
único país de la región que reporta el lanzamiento de una red 5G utilizando la
banda de 28 GHz.
A escala latinoamericana, Brasil, Colombia y Uruguay han identificado la banda
de 24.25-27.5 GHz (banda de 26 GHz) para IMT en CITEL.
En cuanto a las bandas medias, varios países de América Latina han reservado
la banda de 2,3 GHz (2,3-2,4 GHz) para futuros considerando además plazos para
su despeje, dependiendo del país. La habilitación efectiva de las frecuencias
comprendidas entre los 2300 MHz y 2400 MHz otorgaría 100 MHz adicionales
para la provisión de servicios móviles.
La banda de 2300 MHz tiene una particularidad en América Latina. La mayoría
de las diferentes administraciones nacionales han atribuido esa parte del
espectro para servicios móviles, pero no se han realizado licitaciones o
asignaciones. En casos como el de Perú, la banda se considera licenciada a
operadores que la obtuvieron en transacciones anteriores, pero sujeta a
reorganización.
A pesar de no estar asignada a operadores, varios países avanzan en el estudio
de esta banda.

Banda de 2.300 MHz en América Latina, Países Seleccionados47
País
Argentina

Banda de 2.300 MHz
Atribución Móvil
No

Bolivia

No

Brasil

Sí

Chile

No

Asignación

No

47Fuente: reguladores
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Colombia

Sí

No

Ecuador

Sí

No

El Salvador

Sí

No

Guatemala

Sí

No

Honduras*

Sí

No

Nicaragua

Sí

No

México

Sí

No

Panamá

Sí

No

Paraguay*

Sí

No

Perú

Sí

Sí*

Rep. Dominicana

Sí

No

Uruguay

No

Venezuela

Sí

No

**Cuenta con atribución al servicio móvil, pero está destinada a sistemas de
comunicación fijos.
El espectro de 2,5 GHz se destinó en la región a servicios de TV Paga, transmisión
de datos y acceso a Internet. Sin embargo, por opciones de negocio, evolución
tecnológica o disponibilidad a escala de ciertas tecnologías es una porción de
espectro subutilizada. Los diferentes modos de división de frecuencia -FDD
(Frequency Division Duplex) y TDD (Time Division Duplex)- ofrecen a la banda de
2.5 GHz un gran atractivo para prestar servicios de datos móviles debido a su
capacidad de transmisión de datos para zonas urbanas con alta densidad
poblacional. Varios operadores de la región han comenzado a desplegar
servicios LTE en la banda de 2.5 GHz.

Banda de 2.500 MHz en América Latina, Países Seleccionados48
País

Banda de 2500 MHz
Atribución Móvil

Asignación

Argentina

Sí

Sí

Bolivia

Sí

No

Brasil

Sí

Sí

Chile

Sí

Sí

Colombia

Sí

Sí

48 Fuente: reguladores
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Costa Rica

Sí

Sí

Ecuador

Sí

No

El Salvador

Sí

Sí

Guatemala

Sí

No

Honduras

Sí

No

Nicaragua

No

México

Sí

Panamá

No

Paraguay

Sí

No

Perú

Sí

Sí*

Rep. Dominicana

Sí

Sí

Uruguay

Sí

No

Venezuela

Sí

Sí

Sí

Entre las décadas de 1990 y 2000 se buscó aprovechar la banda de 3,5 GHz con
tecnologías Wireless Local Loop (WLL). Se asignó con la idea de establecer
competencia a los proveedores de cable y de última milla telefónica con acceso
inalámbrico, pero no siempre con resultados sostenibles. Por esta razón, la
banda de 3,5 GHz quedó subutilizada en varios mercados y fragmentada
geográficamente dado que su asignación se hizo con licencias nacionales y
regionales. Este es uno de los retos para permitir el aprovechamiento de la banda
de 3,5 GHz en el contexto de la siguiente generación móvil.
América Latina está en fases iniciales para la identificación de bandas medias y
altas para tecnologías IMT-2020. Los avances de los diferentes países son
dispares. Algunos reguladores, como el caso de ANATEL (Brasil) han comenzado
tempranamente a identificar espectro para 5G y han elaborado planes al
respecto. Otros aguardan las decisiones que se tomarán en la próxima CMR-19
para adecuar sus cuadros nacionales de atribución de espectro.

Banda de 3.500 MHz en América Latina, Países Seleccionados49
Espectro 3,3-3,7 GHz
País
Argentina

Atribución
Móvil
No

Asignación

Comentarios
3,3-3,4 GHz cuenta con atribución móvil a título secundario

49 Fuente: reguladores
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Bolivia

Sí

No

Brasil

Sí

No

Chile

No

Colombia

Sí

No

Ecuador

Sí

No

El Salvador

Sí

No

Guatemala

Sí

No

Honduras

Sí

Nicaragua

No

México

Sí

Panamá

No

Paraguay

Sí

No

Perú

Sí

Sí*

Rep.
Dominicana
Uruguay

Sí

No

Sí

No

3,3-3,6 GHz está atribuída a móvil a título primario, pero está
destinada al acceso inalámbrico
Una parte de la banda 3,3 GHz se protege para
radioastronomía; 3,3-3,4 GHz se destina a sistemas fijos.
La banda 3,5 GHz se propone como nueva capacidad para
licitarse

3,4 a 3,6 GHz identificada para IMT; 3,3-3,4 GHz se destina
a radiolocalización y 3,6-3,7 GHz a enlaces de radiodifusion
3,3-3,4 GHz cuenta con atribución móvil a título secundario
y se utiliza para radiolocalización; 3,4-3,7 GHz tiene
atribución móvil a título primario, pero se destina a
sistemas fijos y proyectos de servicio universal

No

3,5 GHz se concesionó para acceso fijo-inalámbrico y
licencias están en su última fase. Se contempla reordenarla
para generar asignaciones. La banda 3,3 GHz se considera
para el desarrollo de las IMT, pero hay sistemas
gubernamentales utilizando la banda. La banda 3,5 GHz
también
es
utilizada
por
sistemas
satelitales
gubernamentales.

Venezuela

3.1 Argentina

La resolución 171/17 del Ministerio de Comunicaciones instruye al Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM) “a analizar la factibilidad técnica e instrumentar
las medidas pertinentes con el objeto de atribuir al Servicio Móvil, con categoría
primaria, las bandas de frecuencias de 450 a 470 MHz, los segmentos de la
banda de 698 a 960 MHz, la banda de 2300 a 2400 MHz, la banda de 2500 a 2690
MHz, así como toda otra que resulte apropiada entre las identificadas por la
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES para el despliegue de
sistemas IMT, para ser utilizadas en la prestación del Servicio de
Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) u otros que surjan de la evolución
tecnológica”50.

50

Ministerio

de

Comunicaciones,

Resolución

171

de

enero

2017,

https://www.boletinoficial.gob.ar/DetalleNorma/158409
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Argentina ha sido uno de los países que ha permitido el aprovechamiento de la
banda de 2,5 GHz mediante la reforma del régimen de uso del espectro. En 2017,
el ENACOM publicó la Resolución 1034, que atribuyó la banda de frecuencias
comprendida entre 2500 y 2690 MHz al Servicio Móvil con categoría primaria51.
En enero de 2017, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución 171, que
establece “el Reglamento por el que se establece el Procedimiento de Refarming
con Compensación Económica y Uso Compartido de Frecuencias”52, generando
mecanismos para apoyar el aprovechamiento de la banda. A mediados de 2017,
Argentina licitó espectro de la banda 2,5 GHz con una licitación bajo demanda en
los términos de la Resolución 3687.53
La resolución también dispone la suspensión preventiva de la recepción de
trámites de asignación para los servicios actualmente atribuidos en las bandas
de 1427 MHz a 1518 MHz y de 3300 MHz a 3600 MHz identificadas por la UIT
para el despliegue de sistemas IMT durante la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2015.
Por lo pronto, el Cuadro de Atribución de Espectro indica que la banda de 3300
MHz a 3400 MHz está asignada al servicio móvil en carácter secundario.
Otras porciones de espectro
MHz y 60 GHz.

que se analizan para IMT-2020 son 5100-5800

El ENACOM está realizando un relevamiento del espectro radioeléctrico que
estaría listo para fin de 2019 o principios de 2020. El relevamiento destacará la
utilización actual del espectro y, en caso de que existan posibilidades, definir
servicios que se puedan migrar teniendo en cuenta los costos asociados de
migración.
De todas formas, para definir nuevas asignaciones el ENACOM esperará las
definiciones que surjan de la CMR-19.
3.2 Brasil

Brasil licitó en 2012 la banda de 2,5 GHz y en 2015 inició la “licitación de las
sobras” para asignar bloques disponibles.

51 Enacom, Resolución 1034 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1034.pdf
52 Ministerio de Comunicaciones, Resolución 171 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158409/20170131
53 Enacom, Resolución 3687 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res3687.pdf
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En agosto de 2018, el Comité de Uso del Espectro y de Órbita del regulador
ANATEL (CEO) sometió a consulta pública el uso de las bandas de 2,3 GHz54 y
3,5 GHz55 por un plazo de 60 días.
Según el regulador, el espectro de 2,3 GHz es de destacada armonización
mundial para sistemas IMT, mientras que la banda de 3,5 GHz es considerada
por muchos como la puerta de entrada para las redes de altísima velocidad de la
5G de telefonía móvil.
La consulta pública aborda desde aspectos de modelado de la futura licitación
del derecho de uso de esas bandas - tales como bloques, arreglos, distribución
geográfica y contrapartidas a ser exigidas para las propuestas vencedoras hasta posibles medidas, tanto preventivas y correctivas, para mitigar eventuales
interferencias perjudiciales entre los sistemas de radiocomunicación de los
usuarios de esas bandas y sus adyacentes.
ANATEL puso a disposición de los interesados en la consulta el "Estudio de las
bandas de 2,3 GHz y 3,5 GHz"56, que discute aspectos técnicos, mercadológicos
y competitivos asociados a la explotación de esas frecuencias. Después, aborda
cuestiones relativas a las condiciones de uso y de convivencia con servicios que
ocupan porciones adyacentes en el espectro radioeléctrico. En el caso de 3,5
GHz, el regulador señala que es necesario asegurar que su ocupación no
perjudicará el funcionamiento de los receptores de señales de televisión en la
banda C extendida de los sistemas satelitales.
La banda de 3,5 GHz iba a ser ofrecida desde finales de 2015, pero esto no
ocurrió. En cambio, se contempla que en 2020 se incluya como espectro
adicional con el objetivo de incentivar el despliegue de redes 5G próximamente.
Probablemente será licitada al mismo tiempo que las bandas de 700 MHz y 2,3
GHz en 2020. Queda por definir si se incluirá la banda de 26 GHz en ese concurso.
La Consulta 29 de ANATEL llevada a cabo en octubre de 2018 propuso las
siguientes canalizaciones de la banda 2,3 GHz en caso de que se elija licitarla de
forma individual (no vinculada a las ofertas por bloques en otra banda de
frecuencia):
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https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andame
nto
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Propuestas de canalización de la banda de 2,3 GHz. Fuente: ANATEL.

En Brasil, el regulador ordenó desde 201757 el despeje de la banda 2,3 GHz para
completarse entre 2018 y 2020. Esta banda se destinaba a enlaces de televisión.
El Comité de Espectro y Órbita también recomendó el inicio de la evaluación de
las bandas de ondas milimétricas, en especial la banda de 26 GHz.
Representantes de ANATEL mencionaron públicamente que el regulador analiza
un total de 33,25 GHz de espectro en bandas milimétricas, incluyendo un bloque
de 10 GHz entre las bandas de 66 GHz a 76 GHz.
3.3 Chile

Chile promovió el aprovechamiento de la banda de 2,5 GHz con el concurso de
la banda en 2012, mediante un “concurso de belleza”.
En julio de 2018, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) abrió una
consulta pública sobre el “Plan Nacional 5G para Chile”58.

Plan Nacional Chile 5G59

57

Resolución

688

disponible

en

https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2432223&id_orgao_publicacao
=0
58 SUBTEL, Plan Nacional 5G para Chile https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Consulta_Publica_Plan_5G.pdf
59 Fuente, ibid.
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Las bandas de frecuencias prioritarias en Chile para la introducción de los
servicios 5G son las bandas 3.400-3.800 MHz y 27,5-28,35 GHz, para
aplicaciones fijas y/o móviles. SUBTEL entiende que se han identificado en
Europa y Estados Unidos, respectivamente, como prioritarias, por lo que su uso
será inminente y próximas a ser implementadas comercialmente. El regulador no
ha identificado una banda baja para IMT-2020.
La banda de frecuencias 3.400 - 3.800 MHz es considerada prioritaria para
facilitar los despliegues iniciales de 5G y podría estar disponible desde mediados
de 201960. La banda de frecuencias 27,5 - 28,35 GHz tiene escasa utilización en
el país. Originalmente fue normada para el servicio LMDS, servicio que no tuvo el
desarrollo esperado y carece de asignaciones.
En agosto de 2018, la SUBTEL envió al Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC) una propuesta de Plan Nacional de Espectro con nuevos
topes de acumulación de espectro61 que incluyó un límite de 200 MHz por
operador en el rango de 27,5-28,35 GHz (banda 28 GHz). Estos nuevos límites no
se han oficializado.

60 Por Resolución Exenta SUBTEL N°1289 de 2018 se suspendieron las anteriores resoluciones exentas, en el sentido de
no otorgar nuevas autorizaciones en el segmento 3.400 - 3.800 MHz, ni recepciones de obra ni nuevas modificaciones.
Asimismo se suspendió la operación de todos los servicios de telecomunicaciones cuyo funcionamiento estuviese
autorizado en esta banda de frecuencias.
61 https://www.subtel.gob.cl/subtel-ingresa-consulta-del-plan-nacional-de-espectro-al-tdlc/

31
ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 5G: BANDAS MEDIAS Y
ALTAS

El Plan Nacional Chile 5G prevé que:
•
•
•
•

•

•

Las concesiones se otorgarán por concurso público, de acuerdo con la
Ley General de Telecomunicaciones.
Los bloques se podrían agrupar en bloques de la banda 3,6 GHz y 28 GHz.
El servicio podría será fijo y/o móvil (principio de convergencia).
Las bandas de frecuencias 3,5 GHz y 28 GHz no impedirán el uso futuro
de las bandas de 700, 800, 900, 1.710-1.755 / 2.155-2.190, 1.900 y 2.600
MHz, para servicios 5G.
En caso de producirse interferencias en bloques adyacentes, debido a que
operan en modo TDD, las concesionarias se deberán poner de acuerdo en
primera instancia entre ellas. En caso de no llegar a acuerdo, el regulador
establecerá las condiciones de operación, tal como sincronización.
De ser necesario, se podrían establecer condiciones de operación para
que las estaciones terrenas puedan coexistir.

En febrero de 2019, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través
de Subtel y en el marco del Mobile World Congress (MWC19) anunció que dará
inicio al proceso de licitación para 5G, para lo que hará disponibles 60 MHz de
espectro a nivel nacional entre las bandas de 700 MHz y 3.500 MHz62.
Sin embargo, el aprovechamiento de la banda 3,5 GHz todavía debe tomar forma
en cuanto a la manera de ordenar la banda. En junio de 2018 la SUBTEL “congeló”
el uso de la banda de 3,5 GHz por considerarla subutilizada. Concretamente, un
proceso de fiscalización63 del regulador encontró que, de 60 localidades
cubiertas por estas licencias, 73% no tenían servicios de comunicaciones sobre
esa banda que fue concesionada entre 2001 y 2005 a Claro, Entel, Telsur,
Telefónica y VTR para acceso fijo-inalámbrico. Ese “congelamiento” implicó la
suspensión del uso comercial de la banda.
En octubre de 2018, la SUBTEL anunció una resolución que permitía el uso parcial
de la banda de 3,5 GHz exclusivamente para servicios fijos-inalámbricos, ante lo
cual Claro y Entel anunciaron que suspenderían acciones legales que habían
interpuesto contra el “congelamiento” de la banda de 3,5 GHz.
A finales de noviembre de 2018, Telefónica dio a conocer que envió una queja al
TDLC, por considerar que el permiso para el uso parcial de la banda de 3,5 GHz
da a sus competidores Entel y Claro una ventaja en el eventual lanzamiento de
redes 5G en el país64.

62 Subtel, nota de prensa del 25 de febrero de 2019, recuperado el 13 de marzo de 2019 https://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-licitacion-deespectro-para-desarrollo-de-5g/
63 Consultado en http://www.subtel.gob.cl/subtel-congela-uso-de-banda-3-5-ghz-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-red-5g/
64
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En febrero de 2019, la SUBTEL anunció que expedirá permisos experimentales
sobre la banda de 3,5 GHz para pruebas 5G en Chile para probar casos de uso de
industria conectada65.
3.4 Colombia

En Colombia se realizó una “subasta 4G” en 2013 que ofreció y asignó bloques
de las bandas de 1,7/2,1 GHz y 2,5 GHz, incluyendo bloques FDD y TDD.
Colombia seguirá los lineamientos que surgieron del CMR-15, específicamente
la resolución 238 que en su punto 1.13 establece parámetros sobre las bandas
milimétricas. Ese escrito funciona como guía para la Administración Nacional
del Espectro (ANE)66.
En ese sentido, Colombia junto con Brasil y Uruguay apoyan la utilización de la
porción 24.25-27.5 GHz para servicios móviles IMT. Estas bandas están
alineadas con las decisiones de Asia-Pacific Telecommunity (APT), lo cual le
otorgarían mayores economías de escala a los fabricantes de equipamiento.
Colombia identificó las bandas medias entre 3.3-3.7 GHz para IMT. Algunas de
estas frecuencias se encuentran ocupadas, aunque en diciembre de 2019 se
liberarán 100 MHz de 3.4-3.5 GHz. La Agencia Nacional del Espectro planea
poner a disposición 400 MHz de la banda de 3.5 GHz para 2020. Parte de estas
frecuencias están ocupadas por servicios fijos inalámbricos.

Colombia: Diferentes escenarios sobre espectro IMT67

65 “Gobierno abrirá permisos experimentales para despliegue 5G en industrias inteligentes”. SUBTEL. https://www.subtel.gob.cl/gobierno-abrirapermisos-experimentales-para-despliegue-de-5g-en-industrias-inteligentes/
66 Ver nota al pie 12 sobre la Resolución 238
67 Fuente: Agencia Nacional del Espectro (ANE)
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Como lo muestra el gráfico precedente, la Agencia Nacional del Espectro (ANE)
planea poner a disposición 400 MHz de la banda de 3.5 GHz entre los años 2018
y 2020. Parte de estas frecuencias están ocupadas por servicios fijos
inalámbricos.
En 2019, el MINTIC abrió plazos para recibir manifestaciones de interés para
asignar espectro en varios rangos, incluída la “Banda E” (71-76 GHz y 81-86 GHz)
para enlaces y que es uno de los rangos en estudio para consideración como
espectro 5G.
La ANE publicó en abril de 2019 una consulta pública sobre bandas adecuadas
para el desarrollo de 5G en Colombia, entre las cuales se confirma la intención
de utilizar las bandas de 600 y 700 MHz, así como el rango 3,3-3,8 GHz. Entre las
bandas milimétricas se propone el uso de la banda de 26 GHz (24,25-27,5 GHz)
y se considera también la banda de 28 GHz, aunque se requerirían
modificaciones a atribuciones de algunas sub bandas.
Sobre la Banda E, la ANE expone que se implementó un mecanismo de
asignación ágil de espectro para servicios fijos y enlaces punto a punto
(reglamentados en la resolución 366 de 2019) tomando en cuenta que hay baja
probabilidad de interferencia entre los enlaces y otros usos de la banda, como
backhaul para redes móviles y enlaces de última milla inalámbrica.
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Por otro lado, la ANE incluyó en sus proyectos de 2019 una convocatoria para
estudios de convivencia de la banda de 26 GHz.68
La ANE financiará (sujeto a disponibilidad presupuestal) el estudio de
coexistencia de servicios IMT y fijo satelital en la banda de 3,5 GHz, según los
resultados69 para las investigaciones pautadas para 2019 publicado por la ANE.
La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito estará a cargo de este
proyecto.
3.5 Costa Rica

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) está atento
a lo que ocurra con las definiciones que se tomen en el marco de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y de la futura Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2019.
En el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-202170 se indica
a la banda de 3.5 GHz como un espectro habilitado para tecnologías IMT.
El gobierno analiza canalizaciones para la banda C extendida en 3,3 GHz,
dependiendo de CITEL y la CMR 19. En la actualidad esa banda tiene uso para
servicios fijos con cierta ocupación. Sin embargo, no está en cronograma su
concurso.71
De los 200 MHz que ocupa la banda de 3.5 GHz, 25 MHz están en manos del
estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los 175 MHz restantes los
posee Radiográfica Costarricense, perteneciente al ICE.

Espectro Atribuido a IMT72
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71 Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ibid.
72 Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ibid.
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Existe un primer acercamiento con operadores para las bandas 24-25 GHz. En
estas bandas no hay usuarios.
De acuerdo con la Línea de Acción 6 del Plan Nacional de Telecomunicaciones
2015-2021 referida a Redes y Espectro Radioeléctrico, el MICITT espera contar
con 890 MHz de espectro radioeléctrico asignados para IMT al año 202173.
3.6 Ecuador

En Ecuador La ARCOTEL publicó consultó en abril de 2018 la canalización del
rango 3,3-3,6 GHz con el objetivo de fomentar las IMT-Avanzadas en Ecuador,
pero no se ha concursado. La banda 3,3-3,4 GHz no está en uso, según la
ARCOTEL, mientras que en 3,4-3,6 GHz se tienen 71,5 MHz concesionados a dos
empresas estatales (50 MHz a nivel nacional a CNT y 21,5 MHz regionales para
ETAPA en el cantón Cuenca). La propuesta de canalización contempla derogar
resoluciones que dieron estas autorizaciones para poder liberar las bandas.
La propuesta de canalización del segmento 3,3-3,6 GHz sugiere definirlas para
acceso TDD. La banda 3,3-3,4 GHz sería dividida en 10 bloques de 10 MHz cada

73
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uno para un ancho de banda de 100 MHz y la banda 3,4-3,6 GHz se segmentaría
en 20 bloques de 10 MHz cada uno para un ancho de banda total de 200 MHz.
El proyecto de resolución propone derogar las resoluciones que habilitan el uso
actual de la banda 3,4-3,6 GHz por CNT y ETAPA74 para permitir su uso en el
desarrollo de las IMT-Avanzadas. En conjunto estos espacios agregarán otros
300 MHz potenciales para banda ancha móvil en Ecuador.
3.7 El Salvador

El gobierno analiza la posibilidad de destinar la banda de 2,3 GHz para el
desarrollo de las IMT. En 2018 la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET) emitió una resolución para impedir nuevas
asignaciones en esa porción del espectro hasta que se determine si es factible
utilizarla para servicios móviles75.
En El Salvador, la sub-banda 2500-2570/2620-2690 MHz quedó reservada en
abril de 201876 para analizar si es factible utilizarla para ofrecer servicios de
banda ancha. El 18 de abril de 2018 se confirmó el otorgamiento de una
concesión a Tigo (Millicom) de 50 MHz de espectro en la banda 2,5 GHz77. Estas
concesiones corresponden al rango 2.570-2.620 MHz, que ha sido designada en
el Cuadro Nacional de Frecuencias (CNAF) para el desarrollo de las IMT y
canalizada como un bloque TDD78. Este acto fue producto de una convocatoria
a subasta de espectro expedida entre enero y febrero de 2018.
Por otro lado, en El Salvador apenas llevará a cabo una subasta de 140 MHz
divididos entre las banda de 1,9 GHz y 1,7/2,1 GHz. La SIGET publicó en su sitio
los términos de la subasta en febrero de 2019 para admitir comentarios
tentativamente para organizar el concurso en abril de ese año.
3.8 México

En México se subastó la banda de 2,5 GHz apenas en agosto de 2018 y se
autorizó a un operador móvil, Telcel, adquirir parte de la banda que tenía
asignada MVS, un grupo que operaba servicios de televisión restringida. En
México se promovió en 2013 un acuerdo para recuperar la mayor parte de la
banda 2,5 GHz que estaba asignada a operadores fijos.

74 168-05-CONATEL-2001 del 4 de abril de 2001, 337-14-CONATEL-2008 del 4 de julio de 2008, 454-29-CONATEL-2007 del 25 de octubre de 2007 y
las que se opongan en general a la canalización propuesta.
75 Resolución T-0051-2018, consultada en

https://www.siget.gob.sv/hace-del-conocimiento-al-publico-en-general-la-suspension-de-nuevas-

asignaciones-de-frecuencias-en-la-banda-de-2500-2570-mhz-apareada-con-2620-2690-mhz/
76 Resolución T-0054-2018 de la SIGET, disponible en https://www.siget.gob.sv/hace-del-conocimiento-al-publico-en-general-la-suspension-denuevas-asignaciones-de-frecuencias-en-la-banda-de-2500-2570-mhz-apareada-con-2620-2690-mhz/
77 Acto referido en la Resolución T-0197-2018 con fecha del 2 de marzo de 2018. https://www.siget.gob.sv/siget-hace-saber-disposicion-transitoriapara-la-renovacion-de-las-concesiones-de-servicios-diferentes-a-los-de-radiodifusion-sonora-y-televisiva/
78 Duplexación por División de Tiempo
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Las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre bandas
medias y altas para IMT 2020 estarán en línea con lo que suceda en las futuras
reuniones de CITEL y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019.
En las bandas milimétricas (frecuencias altas), el IFT aguarda la realización de
estudios para ver la compatibilidad de tecnologías 5G en la frecuencia de 28 GHz.
El regulador ha realizado una consulta pública culminada en agosto de 2017 para
identificar las necesidades de espectro IMT entre 24.25 GHz y 86 GHz.
México: Situación Actual de bandas milimétricas79

Con respecto a bandas medias, el IFT identifica 100 MHz en 3.3 GHz como una
posibilidad de asignación para IMT.

Plan a Mediano-Largo Plazo para las IMT en México80

79 Fuente: IFT, Resumen Ejecutivo Opinión Pública Sobre la identificación de las necesidades de espectro IMT entre 24.25 GHz y 8 6 GHz
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/9480/documentos/resumenejecutivoid-27.pdf
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http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imtenmexico2017a_0.pdf
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En esa banda, el segmento 3-3.35 GHz está atribuido a proyectos
gubernamentales (Redes Estatales para la Educación, Salud y Gobierno, con la
finalidad de llevar conectividad de servicios de banda ancha a los tres órdenes
de gobierno y a las dependencias y entidades públicas que de ellos deriven).
En México, la banda de frecuencias 3.4-3.6 GHz presenta una particular
complejidad debido a que es empleada por dos tipos de servicios: la provisión
del servicio fijo por satélite por el Sistema Satelital del Gobierno Federal y la
provisión del servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil a nivel nacional por tres
operadores en los segmentos 3.425-3.500/3.525-3.600 MHz. Las concesiones
fueron otorgadas a Telmex, Axtel y el actual AT&T México, de acuerdo con el
Registro Público de Concesiones81. Los permisos vencen en 2018-2019
dependiendo del concesionario y no se han renovado. El IFT analiza las prórrogas
que pudieran tener estas bandas y las condiciones de las mismas. En este
sentido, el regulador aún no define cuáles serán las acciones que debe tomar.
De todas formas, el regulador reconoce en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias (CNAF) que la banda de frecuencias 3.4 – 3.6 GHz está identificada
para sistemas IMT, de conformidad con la Resolución 223 (Rev. CMR-15) y la
nota internacional 5.431B del RR82.

81 IFT, Registro Público de Concesiones http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/

82 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, Nota nacional MX213:“Los segmentos de frecuencias 3.425 –
3.500/3.525 – 3.600 GHz se encuentran actualmente concesionados para la prestación del servicio de acceso
inalámbrico fijo o móvil”). Sin embargo, sí está identificada para IMT (Nota nacional MX213A: “La banda de frecuencias
3.4 – 3.6 GHz está identificada para sistemas IMT, de conformidad con la Resolución 223 (Rev. CMR-15) y la nota
internacional 5.431B del RR. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier
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En un documento del IFT publicado en septiembre de 201883, se señala la
necesidad de un marco regulatorio distinto al tradicional con un enfoque más
simple y flexible que permita la compartición e innovación, particularmente para
bandas como la 3.5 GHz.
Habrá mayores precisiones sobre las bandas medias y altas en el futuro
programa de espectro que el IFT elabora para decidir las políticas de los
próximos seis años. El nuevo programa de radiofrecuencias estaría listo hacia
finales de 2018.
En abril de 2019, la Unidad de Espectro Radioeléctrico publicó el documento
“Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de
quinta generación”84. El reporte no atribuye o asigna bandas de frecuencia y se
provee como un material informativo de cara a los trabajos de la CMR-19. La
unidad del IFT concluye que habría disponibilidad de 11.190 MHz para desarrollar
5G en México. De esa cantidad ya están adjudicados 420 MHz en las bandas de
700 MHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz.
En este documento, el IFT considera la banda de 26 GHz, pero no la de 28 GHz.

aplicación de otros servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.”

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-

radioelectrico/okversionintegraldelcuadronacionaldeatribuciondefrecuenciaspublicadoeneldofel3demarzode2017.pdf#
overlay-context=espectro-radioelectrico/cuadro-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-cnaf
83
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2019-2023

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/transparencia/1vision19-23.pdf
84

“Panorama

del

espectro

radioeléctrico

en

México

para

servicios

móviles

de

quinta

generación”.

IFT.

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf
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Espectro identificado por la UER del IFT como capacidad potencial
para 5G

El IFT publicó el 1 de octubre de 2018 la versión más reciente del Cuadro
Nacional de Frecuencias (CNAF) 85 como consecuencia de una consulta de mayo
de ese año86. Durante la consulta, varios operadores y asociaciones de la
industria sugirieron atribuir segmentos la banda de 3,5 GHz (concretamente
entre 3,4-3,6 GHz) al servicio móvil a título primario tomando en cuenta
atribuciones internacionales de esta banda para impulsar despliegues 5G.
El nuevo CNAF tampoco atribuyó al servicio móvil a título primario las bandas de
28 y 24 GHz, que eran algunas de las sugerencias expuestas en la consulta por
empresas y organizaciones de telecomunicaciones. El nuevo CNAF mantiene la
atribución al servicio móvil a título primario del segmento de 37-40 GHz que se
tenía de la versión anterior.
3.9 Panamá

La Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) se encuentra a la espera de las
definiciones que surjan de la CMR-19 para definir los pasos a seguir de cara a
IMT-2020, tanto en bandas medias como en bandas altas.
En Panamá todavía no se aprovecha la banda de 2,5 GHz para servicios móviles,
pero la ASEP emitió en enero de 2019 la resolución AN No.13073-Telco87
mediante la cual se pronuncia sobre la consulta pública No.004-14 sobre la
modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). La
resolución da por concluida la consulta y abre paso a que los interesados envíen

85 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/dofpift050918539.pdf
86 http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-anteproyecto-de-actualizacion-del-cuadro-nacional-de-atribucionde-0?page=1
87 Disponible en https://www.asep.gob.pa/?p=178172
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a la ASEP contribuciones técnicas para utilizar la banda de 2,5 GHz, aunque
todavía no se planifica su asignación.
No se está considerando la banda de 3.5 GHz para servicios móviles dado que
está ocupada y activa para servicios fijos inalámbricos punto a multipunto.
3.10 Paraguay

En Paraguay, el regulador publicó la resolución directorio 36/2019 en enero de
2019 con la que incluye la banda de 3,5 GHz como banda IMT en el Plan Nacional
de Atribución de Frecuencias (PNAF). Se atribuyó el segmento 3,4-3,6 GHz al
servicio móvil a título primario y se canalizó en 40 bloques de 5 MHz en
modalidad FDD.
3.11 Perú

En febrero de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
modificó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) al reconocer la
escasez de la asignación de espectro radioeléctrico para tecnologías IMT. En
consecuencia, surgió la necesidad de la identificación y asignación de nuevas
bandas de frecuencias para poder atender la actual y futura demanda creciente
de servicios móviles de telecomunicaciones.
El MTC concluyó que las bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas en el
Perú para el desarrollo de IMT, por pertenecer a la Región 2 son:
•
•
•
•
•

452, 5 - 457, 5/ 462, 5 - 467, 5 MHz
698- 806 MHz;
806 - 824 MHz y 851 - 869 MHz; 824 - 849 / 869 - 894 MHz; 849 - 851 MHz
y 935 - 939 MHz; 894 - 902 / 939 - 960 MHz; 899 - 915 MHz / 944- 960 MHz
1427 - 1 518 MHz; 1710 - 2692 MHz ( se incluyen Banda de 2.3 y Banda de
2.5)
3400—3 600 MHz

Asimismo, con la identificación de las referidas bandas de frecuencias, el país
se adecua a los nuevos acuerdos internacionales sobre las bandas de
frecuencias para IMT dispuestos en el nuevo Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT (RR- 2016). De todas formas, la identificación de
estas bandas para IMT no impide su utilización para los otros servicios que
fueron atribuidos en esas bandas, ni establece prioridad alguna en el Plan
Nacional de Atribución de Frecuencias.
El MTC propuso reorganizar la banda de 2,3 GHz como parte de un conjunto de
secciones del espectro que pueden brindar capacidad para nuevas licitaciones.
Según la autoridad, la banda está asignada a dos concesionarios que prestan
servicios fijos-inalámbricos y se les permitiría retener una parte del espectro a
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cambio de devolver capacidad que permita al gobierno ofrecer hasta 60 MHz de
la banda a nivel nacional en un nuevo concurso.88
El MTC considera reorganizar la banda de 2,5 GHz. Las licencias de la banda 2,5
GHz se distribuyen entre Entel, América Móvil (incluyendo a OLO y TVS), Bitel y
Cotel actualmente. La fecha oficial de inicio del reordenamiento de las bandas
es diciembre de 2018, así que un concurso tendría lugar entre 2019 y 2020. Esta
banda de frecuencias se distribuye de distinta manera dependiendo de la región,
por lo que el MTC generó dos propuestas de reorganización89:

Propuestas de reorganización para la banda de 2,5 GHz. Fuente:
MTC

Con respecto a las bandas medias comprendidas entre los 3.4-3.6 GHz, la
modificación al PNAF indica que está atribuida a título primario para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de
acceso inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se declaran en reserva;
mientras dure tal situación, el MTC no realizará nuevas asignaciones en esta
banda. Asimismo, las empresas concesionarias con asignaciones en dicha
banda, podrán seguir operando hasta el vencimiento de sus respectivos títulos
habilitantes, o hasta que se dispongan modificaciones de la atribución,
canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, en cuyo caso las
empresas concesionarias deberán cumplir las disposiciones que el MTC
determine.

88
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2,3

GHz:

Resolución

Directorial

070-2019-MTC/27

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/289662/R.D._N__070-2019-MTC-27.pdf
89
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/289663/R.D._N__071-2019-MTC-27.pdf
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3.12 Uruguay

Uruguay es el único mercado en el que se realizó un despliegue 5G al momento
en el que se prepara este reporte. A pesar de este avance, en el país todavía no
se aprovecha el potencial de una banda como la de 2,5 GHz en el espacio de
bandas medias. El Poder Ejecutivo ordenó mediante el Decreto N.°429/01890
planear un concurso que incluye espectro de las bandas de 1,8 GHz, 2,5 GHz y la
extensión AWS, por lo que en 2019 se prevé un avance en el aprovechamiento de
espectro de bandas medias en este mercado.
Con excepción de la identificación junto con Brasil y Colombia para la banda de
24.25 – 27.5 GHz (banda de 26 GHz) en CITEL, en la actualidad Uruguay
formalmente no tiene planes para identificar nuevo espectro IMT en bandas
medias o altas.
El país aguardará los resultados de la CMR-19 para después identificar nuevo
espectro IMT.
El operador Antel desplegó en una zona de Maldonado la primera red 5G de
América Latina. De acuerdo con la comunicación del operador, la red utiliza la
banda de 28 GHz91 y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones
(URSEC) confirmó que se autorizó al operador el uso del bloque 27,5-28,35 GHz
(850 MHz).92
De acuerdo con la URSEC, en junio de 2006 se asignó esa porción de espectro a
ANTEL para el uso del servicio de sistema de distribución local multipunto
(LMDS, por sus siglas en inglés). La dependencia argumenta que aunque la
banda de 28 GHz todavía no está identificada para las IMT, varias
administraciones nacionales han autorizado despliegues móviles para satisfacer
nuevos requisitos, además de que forma parte de un segmento que podría estar
a consideración dentro de la CMR-19.
Uruguay puede identificar como IMT la porción 3.3-3.4 GHz como surgió de la
CMR-15. Esta parte del espectro se encuentra en etapa de identificación y no está
armonizada a escala regional.
Una situación similar tiene la banda 3.4-3.6 GHz, aunque este espectro sí está
armonizado.
En Uruguay, la banda de 3.4-3.7 GHz tiene asignaciones de servicios fijos
inalámbricos punto a multipunto. A septiembre de 2019 no hay ninguna
disposición de cambio adoptada para IMT.

90 Se autoriza genéricamente la asignación del uso de frecuencias radioeléctricas por procedimiento competitivo, a los efectos de la prestación de
servicios

de

telecomunicaciones

móviles
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presente
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Decreto

n.°

429/018.

https://www.presidencia.gub.uy/normativa/2015-2020/decretos/decretos-12-18
91
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Telegeography.

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/04/11/antel-nokia-make-5g-call-using-28ghz-band/
92 5G Americas obtuvo esta información directamente de la URSEC mediante una solicitud de transparencia.

44
ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 5G: BANDAS MEDIAS Y
ALTAS

RECONOCIMIENTOS
5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores
de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La
misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades
plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de
las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera
inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a
desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el
desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue,
Washington. Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a
AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, Kathrein,
Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw, Sprint, T-Mobile US, Inc., Telefónica
y Wom. 5G Americas quisiera reconocer el liderazgo de proyecto significativo y
los importantes aportes de las compañías miembro de la Junta Directiva de 5G
Americas que participaron en el desarrollo de este estudio.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN
RESPONSABILIDAD

DE

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las
conclusiones 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
particular. 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
responsable por cualquier cambio o modificación en el presente documento que
genere un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o
ejemplar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la
información contenida en este documento.
© Copyright 2019
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