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INTRODUCCIÓN:
IMPORTANCIA DE LA BANDA
DE 600 MHZ
Los servicios móviles vivieron un fuerte desarrollo durante los últimos diez años en América
Latina. Los teléfonos inteligentes y las redes que habilitan todo su potencial se han convertido
en herramientas sin precedentes, al permitir la comunicación humana en formas novedosas,
facilitar la productividad y habilitar nuevas formas de entretenimiento.
Durante la última década, las inversiones privadas han sido cuantiosas en despliegue de redes
y nuevas tecnologías.
Sin embargo, la viabilidad del ecosistema digital y las nuevas industrias que genera tiene
soporte en un insumo tan invisible como esencial: el espectro radioeléctrico. Contar con
suficiente espectro, en el momento adecuado y con condiciones y precios razonables es una
necesidad imperante, tanto para el desarrollo económico de los países como para suplir las
necesidades de una sociedad en proceso de digitalización.
El espectro radioeléctrico es de máxima importancia para la industria de las telecomunicaciones y, en especial, para el sector móvil. Estas comunicaciones móviles han posibilitado la
comunicación con personas en movimiento fuera de sus lugares fijos de referencia, para
progresivamente haber sido las responsables de unir localidades remotas, permitir la unión de
familias distantes y, durante los últimos años, han sido las responsables del primer acceso a
Internet para millones de personas.
La asignación de espectro para la industria móvil es un requisito indispensable para la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo económico de los países.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un aumento de 10 suscriptores de banda ancha por cada 100 habitantes en los países de América Latina y el Caribe tiene
como consecuencias positivas el incremento del 3,19% en el PIB; un aumento del 2,61% de la
productividad y la creación de 67.016 empleos.1
De esta manera, la disponibilidad de espectro e inversiones privadas han sido factores claves
para el fuerte desarrollo de tecnologías de banda ancha, como LTE, que se comercializa en la
región como “4G”. Esta tecnología de verdadera banda ancha móvil ha permitido un sostenido
crecimiento del ecosistema digital en América Latina y el Caribe, con nuevos servicios, entretenimiento y productividad.
LTE ha resultado ser una de las tecnologías móviles con mayor velocidad de adopción en la
región. De acuerdo con datos de Ovum, a diciembre de 2018, casi el 40% de los accesos móviles
en la región era 4G LTE2.
1 “Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean Countries” (noviembre 2012).

Consultado en https://publications.iadb.org/en/socioeconomic-impact-broadband-latin-american-and-caribbean-countries
2 Datos de Ovum. Consultados el 21 de marzo de 2019. “LTE alcanza 4 mil millones de conexiones en el mundo al cierre de 2018” (comunicado de prensa).
5G Americas. Disponible en http://www.5gamericas.org/en/newsroom/press-releases/lte-achieves-4-billion-connections-worldwide-end-2018-47
-all-cellular-connections/
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ILUSTRACIÓN 1. PARTICIPACIÓN DE LTE EN TECNOLOGÍAS MÓVILES
POR REGIÓN EN EL MUNDO. FUENTE: OVUM.

Las estimaciones de OVUM indican que al cierre de 2018 había en América Latina y el Caribe
277 millones de suscripciones LTE3 y se pronostica que, para 2022, LTE dará cuenta de más de
500 millones de accesos en la región.4
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ILUSTRACIÓN 2. LÍNEAS LTE (MILLONES)
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. FUENTE: OVUM.

3 Ibid
2 5G Americas, Mobile Technology Statistics, Latin America & Caribbean, recuperado el 8 de marzo de 2019 http://www.5gamericas.org/en/resources/statistics/statistics-latin-america/
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ILUSTRACIÓN 3. PRONÓSTICO DE LÍNEAS MÓVILES 2018-2023. AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE: ACCESOS POR TECNOLOGÍA MÓVIL. FUENTE: OVUM.

La industria móvil no detiene su avance. América Latina ya cuenta con redes más
evolucionadas, potentes y robustas con LTE-Advanced, y algunos operadores han realizado
pruebas y demostraciones de la futura IMT-2020 (5G).
No obstante, para que el crecimiento de la industria continúe, es requisito que las
administraciones nacionales pongan a disposición de los operadores mayores cantidades de
espectro radioeléctrico.
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).
Durante los últimos años, muchos mercados de América Latina han realizado subastas de
espectro, aunque aún el espectro adjudicado se muestra distante a las sugerencias de la UIT. El
Reporte de Radiocomunicaciones para Móviles, Radiodeterminación Amateur y Servicios
Satelitales Relacionados 2078 (ITU-R M. 2078)5, tanto como el Reporte de la misma temática 2290
(ITU-R M. 2290)6 sugieren asignar 1300 MHz para comunicaciones móviles a 2015 y 1280 MHz para
entornos de mercados más bajo y 1960 MHz para entornos de mercados más altos para 2020.
Más allá de las recomendaciones de la UIT en términos de cantidad de espectro, 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 plazos7.
5 En Estimación de los requisitos de anchura de banda de espectro para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y las IMT-Avanzadas. Por UIT. En

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078/es
6 En Report ITU-R M.2290-0 - Futurespectrumrequirementsestimateforterrestrial IMT. Por UIT http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
7 Para un análisis más profundo sobre la situación de la limpieza del espectro radioeléctrico, ver 5G Americas “Adjudicación de espectro radioeléctrico 600 MHz, 700

MHz y 2,5 GHz en América Latina”, diciembre 2018, recuperado el 8 de marzo de 2019 http://www.5gamericas.org/files/5015/4516/3929/600_MHz_700_MHz
_y_2J5_GHz_Dic_2018_-ES_corrected20181218.pdf
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Suele ocurrir que la limpieza del espectro no es posible de forma inmediata ya que el recurso
espectral está ocupado y, en muchas ocasiones, no se tiene información precisa 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.
Los aspectos a considerar para la limpieza del espectro incluyen el tipo de servicios ofrecidos,
la ubicación geográfica del operador establecido, la frecuencia con la que el operador
tradicional utiliza el espectro, entre otros factores. Si bien no existe una solución única para la
introducción del servicio móvil en frecuencias ya ocupadas y con potencial de espectro para
banda ancha móvil, los reguladores deben considerar los diferentes aspectos para determinar
la “limpieza” de la banda o la ubicación de varios servicios en una misma porción de espectro,
con la prudencia requerida para evitar interferencias.
Se ha visto en América Latina que en varias oportunidades los costos de limpieza del espectro
recaen en los operadores móviles. 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.
En la actualidad se habla de un segundo dividendo digital para la banda de 600 MHz, con una
conceptualización similar de migración de señales.
En América del Norte, la banda fue asignada en los Estados Unidos durante 2016-2016. Canadá
está planeando una subasta para 2019 y México anunció que la banda está habilitada con una
posterior licitación tentativa para 2020. En América del Sur, Colombia planea subastar la banda
de 600 MHz luego de completar el apagón analógico en 2019.
Otros países en América Latina y el Caribe han expresado interés en la banda de 600 MHz como
nueva capacidad para servicios móviles, pero en general los planes para licenciar nuevo
espectro se concentran en bandas diferentes, que incluyen 700, 900 MHz, 2,5 GHz y AWS. El uso
de la banda de 600 MHz para servicios móviles requiere una reorganización de licencias para la
televisión terrestre digital que operan actualmente allí. En las Américas, la reasignación de
esas licencias bajo el canal 37 (608-614 MHz) es necesaria para permitir la utilización de unos 70
MHz de nuevo espectro en la banda de 614-698 MHz.
Es importante considerar que algunos países de América Latina aún están completando la
transición a la TDT y el apagón analógico. No obstante, algunos reguladores están tratando de
anticipar futuras necesidades de espectro y estas nuevas estaciones de DTV se están asignando
bajo el canal 37.
Estas acciones guardan congruencia con la asignación de la banda 614-698 MHz para servicios
móviles en los cuadros de asignación de frecuencias nacionales.
El presente documento analiza los diferentes escenarios en las que se encuentran países
seleccionados de América Latina y el Caribe para identificar nuevas frecuencias que puedan
saciar la necesidad de mayor ancho de banda espectral. A continuación, se abordará la
situación de las frecuencias de 600 MHz.
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600 MHZ:
UN SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL
Una característica fundamental de las bandas de frecuencia bajo 1 GHz es su gran capacidad
para la propagación de señales, lo que vuelve a las bandas de 600 MHz y 700 MHz en recursos
atractivos para ampliar la cobertura de servicios de banda ancha inalámbrica, sobre todo en
zonas con baja densidad poblacional con un despliegue de red más económico y veloz.
Esta menor inversión inicial en el despliegue de red es un atractivo para fomentar el uso de
servicios de banda ancha móvil en localidades y poblaciones que en la actualidad carecen de
acceso. Es decir, la introducción del servicio no generaría grandes volúmenes de tráfico por lo
que la demanda se satisfaría plenamente con un gasto de capital bajo.
Otra de las características salientes de la banda es la penetración “indoor”, es decir, al interior
de edificios y construcciones a diferencia de bandas de mayor densidad. Estudios del SmallCellForum indican que el 50% del tráfico de voz y alrededor del 80% del tráfico de datos móviles
se cursa en entornos cerrados (indoor). En este sentido, las bandas bajas, menores a 1.000 MHz
tienen una mayor penetración en estos espacios.
La banda de 600 MHz tiene características de propagación similares a la de 700 MHz lo que la
habilita a ofrecer más capacidad para servicios móviles en zonas rurales y altas facultades de
penetración para espacios interiores (hogares, edificios).
El punto 1.1 del temario de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (WRC-15)
consideró el debate en torno a las nuevas bandas de espectro para IMT. Debido al creciente uso
de servicios inalámbricos y la cantidad total de conexiones (humanas y tipo máquina) y al
crecimiento de casos de uso como video móvil, los proveedores inalámbricos necesitan capacidad de espectro adicional para sus redes de acceso por radio. Esto incluye no sólo más ancho
de banda, sino una amplia variedad de bandas para brindar cobertura y capacidad.
Un grupo de delegaciones nacionales que incluyó representantes de la Región 2 (Estados
Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, México, Maldivas, Belice, Barbados y Bahamas)8 respaldó la propuesta de identificación IMT del rango 470-694/698 MHz9 para IMT durante la WRC-15.
La propuesta apuntó a identificar y homologar espectro de banda baja actualmente utilizado
para sistemas de transmisión.
La utilización de la banda 614-698 MHz para IMT no estaba plenamente apoyada por otras delegaciones de la Región 2 debido a su actual utilización para sistemas de transmisión y al foco de
las administraciones en otras bandas de frecuencia.

8 Otros países que respaldaron la iniciativa son Nueva Zelanda, India, Pakistán y Bangladesh.
9 Actas finales de la CMR-15
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Como resultado, la banda 614-698 MHz (banda 600 MHz) mantuvo su asignación primaria para
servicios de transmisión en la Región 2 con asignaciones secundarias para servicios móviles y
fijos10. Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México fueron los
países que mantuvieron o asignaron la banda de 614-806 MHz para servicios móviles primordialmente. Otros países como Chile, Cuba, Guyana, Jamaica y Panamá asignaron la banda de
614-806 MHz para servicio móvil como uso primario, sujeto a ulteriores acuerdos, según lo
establecido en la WRC-15.
Así, para la Región 2 (América), la banda de 600 MHz (614 MHz-698 MHz) está atribuida a título
primario para Radiodifusión, y como uso secundario para servicios Móvil y Fijo.
Luego de la WRC-15, los reguladores en América Latina y el Caribe han demostrado interés en
la banda de 600 MHz como capacidad adicional para servicios móviles. Algunos países como
Argentina han anunciado acciones para al menos estudiar la segunda opción de dividendo
digital, pero los enfoques varían en cada país. Los países de América Latina y el Caribe han
actualizado sus cuadros de asignación de espectro nacional para reflejar los cambios en las
Regulaciones de radio luego de la WRC-15, pero no todos han decidido asignar la banda de
614-698 MHz para servicios móviles o establecieron planes definitivos para liberar la banda
de 600 MHz.

¿POR QUÉ 600 MHZ?
La banda de 600 MHz tiene características de propagación similares a la de 700 MHz lo que la
habilita a ofrecer más capacidad para servicios móviles en zonas rurales y altas facultades de
penetración para espacios interiores, como hogares y edificios.
En América, la banda de 600 MHz está comprendida entre los 614-698 MHz. Para la utilización
de servicios móviles, la TDT debería migrar hacia canales por debajo del canal 37 (608-614
MHz) y quedarían disponibles 70 MHz para dividirse en bloques que puedan asignarse a los
operadores móviles.
Otras frecuencias bajas como la banda de 700, 800, 850 y 900 MHz pueden utilizarse para fines
similares en el contexto de LTE y la transición hacia 5G, pero en América Latina pueden estar ya
ocupadas por otros sistemas de comunicación o al menos estar parcialmente utilizadas para
mantener las redes 3G y 2G.
Por ejemplo, la banda de 800 MHz (banda LTE 20) puede utilizarse para agregar banda ancha
móvil en el futuro, pero la banda fue utilizada en América Latina en la década del 90 y 2000
para sistemas de comunicación troncales (uso comercial, privado y oficial, dependiendo del
país) que puede hallarse en uso aún. En ese sentido, el agregar la banda de 800 MHz como
recurso de espectro para los servicios inalámbricos en esos casos requeriría un período de
reorganización de los actuales ocupantes y luego un mecanismo para asignarlo. Además,

10 Ibid
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dependería del grado de adopción de los servicios 4G en el Mercado, ya que la reducción de
abonos a 3G y 2G permitirían a los operadores planificar los “cierres” eventuales de esas
redes o al menos utilizar más de sus tenencias de espectro para 4G y posteriormente 5G. La
transición a la TDT es otro factor que respalda la liberación de más espectro bajo 1 GHz.
Como se señaló anteriormente, el grado de progreso en la transición a TDT varía en América
Latina y la planificación es esencial para reubicar estaciones de TDT bajo el canal 37 en el
mismo proceso de transición o al menos minimizar la cantidad de estaciones que operan en
el rango 614-698 MHz.
Las tecnologías de TDT permiten esta reorganización de estaciones de TDT en el rango
470-608 MHz mientras que garantizan la continuidad del servicio de transmisión. Las capacidades técnicas como Multicast brindan medios para utilizar el escaso espectro con mayor
eficiencia para la transmisión TDT y la disminución en la demanda de canales de TV lineales
“tradicionales” son argumentos a favor de reorganizar el espectro de transmisión para obtener un nuevo dividendo digital en el rango 614-698 MHz.
El ecosistema de dispositivos de la banda de 600 MHz (banda 71) se halla aún en una etapa temprana y un operador en los Estados Unidos ha confirmado al menos 14 dispositivos compatibles con su red LTE de 600 MHz. (septiembre de 2018)11.

LA BANDA DE 600 MHZ EN AMÉRICA LATINA
En el continente americano, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos y
México respaldan el uso de la banda de 600 MHz para servicios móviles. Estados Unidos fue
pionero al asignar las frecuencias entre 2016 y 2017.
La FCC licenció la banda de 600 MHz para servicios móviles en 2017 y requirió una “subasta de incentivos” entre radiodifusores para establecer los costos de liberación de banda y
planear una subasta para asignar el espectro y compensar a los transmisores. Según la
FCC12, el plazo de la última fase en el cronograma de transición para la banda de 600 MHz
es julio de 2020.

11 http://investor.t-mobile.com/file/Index?KeyFile=394944321
12 FCC. Cronograma de transición. Tomado de https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives/incentive-auctions/transition-schedule
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ILUSTRACIÓN 9. CALENDARIO DE DESPEJE DE LA BANDA DE 600 MHZ
EN ESTADOS UNIDOS. FUENTE: FCC.

Un operador13 en Puerto Rico confirmó la activación de una red LTE en la banda de 600 MHz en
septiembre de 2018. Este desarrollo es una consecuencia directa de las subastas de 600 MHz
realizadas por la FCC durante 2016-2017 y Puerto Rico es actualmente el único mercado con
una oferta de servicios comerciales móviles en la banda de 600 MHz.
Canadá está proponiendo licenciar la banda de 600 MHz mediante una subasta en 2019 con un
cronograma de liberación de 14 fases. Las estaciones de la primera fase que ocupan la banda
de 600 MHz tendrán hasta enero de 2022 para completar su transición14.
México es el primer país del continente que liberó la banda de 600 MHz al completar el proceso
durante 2018 y planea licitar el espectro tentativamente a finales de 2020. En México el IFT mantiene una visión “tecnológicamente agnóstica” sobre la asignación de nuevo espectro y aunque
ha mencionado esta banda como un recurso que puede fomentar el desarrollo de redes 5G en
el país, no habría obligaciones para utilizar estos bloques exclusivamente para 5G15 16. Más bien,
el segundo dividendo digital forma parte de un conjunto de bandas de frecuencia que el IFT
considera como capacidad para satisfacer las necesidades futuras de las IMT.
13 https://www.t-mobile.com/news/600-mhz-update-puerto-rico
14 Cronograma de Transición a la Televisión Digital (DTV). Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Government of Canada. Tomado
de https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11282.html
15 IFT, IMT en México. Más espectro para aplicaciones de Banda Ancha Móvil, febrero de 2019, recuperado el 15 de marzo de 2019 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf
16 IFT, “El IFT culmina proceso de liberación de la banda de 600 MHz”, publicado el 10 de octubre de 2018; recuperado el 15 de marzo de 2019

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-culmina-proceso-de-liberacion-de-la-banda-de-600-mhz-comunicado-742018-10-de-octubre
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ILUSTRACIÓN 10. PLAN A MEDIANO-LARGO PLAZO PARA LAS IMT EN MÉXICO17

México y los Estados Unidos coordinaron en base a las pautas de FCC y IFT la utilización de la banda de
600 MHz y la reorganización de las estaciones de TDT18.
Otro de los países latinoamericanos que colocó la banda de 600 MHz como objetivo para IMT es
Colombia. En este caso, estará disponible una vez que el país concrete su apagón analógico en 2019. La
fecha tentativa de subasta para 600 MHz es 2024. En Colombia se están realizando estudios para
abordar desafíos en la convivencia de señales LTE y TDT en zonas fronterizas19.

17 IFT, IMT en México. Más espectro para aplicaciones de Banda Ancha Móvil, febrero de 2019, recuperado el 15 de marzo de 2019 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf
18 https://www.fcc.gov/news-events/blog/2016/02/12/spectrum-coordination-meeting-mexico

19 “Metodología para el estudio de la coexistencia de las señales TDT y LTE en ambientes transfronterizos para la banda de 614 a 698 MHz, estudio del caso
Colombia-Brasil” https://www.researchgate.net/publication/319044478_Metodologia_para_el_estudio_de_la_coexistencia_de_las_senales _TDT_y_LTE_en_ambientes_transfronterizos_para_la_banda_de_614_a_698_MHz_estudio_del_caso_Colombia-Brasil y “Coexistence study between DTT and LTE
services in the 614–698MHz band” https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8062307/
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ILUSTRACIÓN 11. COLOMBIA: DIFERENTES ESCENARIOS SOBRE ESPECTRO IMT20

México y Colombia no son los únicos países latinoamericanos en expresar sus intenciones de hacer
disponible espectro de 600 MHz para tecnologías IMT, pero sí los más avanzados y los más específicos
en cuanto a la planificación del segundo dividendo digital.
Argentina no ha asignado la banda de 614-698 MHz para servicios móviles a partir de septiembre de
2018, pero ha realizado subastas que sugieren una planificación para uso inalámbrico. El Ente Nacional
de Espectro (ENACOM) estableció previamente un período entre 2016-2018 para que los proveedores de
TV paga vacíen la banda 512-698 MHz. El gobierno ha mencionado durante 2018 que se está preparando
un estudio de espectro y está dispuesto a incluir la banda de 600 MHz como recurso de espectro
potencial para la industria inalámbrica.
Brasil está estudiando actualmente el potencial de nuevas bandas (2,3 and 3,5 GHz) y apunta a brindar
recursos adicionales para el desarrollo de 5G y expandir la capacidad para 4G. No obstante, la banda de
600 MHz sigue asignada a la transmisión y el país no ha cambiado la asignación de la banda de 614-698
MHz en el cuadro de asignación de frecuencias nacionales.

20 Fuente: Agencia Nacional del Espectro (ANE). Informe de gestión Agencia Nacional del Espectro Cierre Periodo Presidencial 2010 – 2018.

https://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/InformesGestionEmpalme/DireccionGeneral/Informe_ANE_cierre_presidencial_2018.doc
?s=90EFEDAC7785F2E415C9776F4B1D1D3142E6B4DA
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En Uruguay, el gobierno espera que un operador fijo, Cablevisión, concluya un proceso de migración
tecnológica que permitiría aprovechar la banda de 600 MHz para servicios móviles21, pero no se ha
oficializado alguna convocatoria para asignar esta porción del espectro.
En el Caribe y América Central no hispano parlante, Bahamas, Barbados, Belice, Guyana y Jamaica se ha
identificado el segmento 614-698 MHz para servicios móviles, pero la banda no ha sido licenciada aún.
En América Latina y el Caribe, la perspectiva para la utilización de la banda de 614-698 MHz para acceso
inalámbrico varía según el país. No todo país ha asignado la banda para servicios móviles en sus
cuadros o planes de asignación de frecuencias nacionales. En algunos casos, la asignación fue hecha
para servicios móviles de modo secundario, pero en general el espectro de 600 MHz sigue en uso para
transmisión, específicamente canales de DTV.
La información más reciente disponible sobre cuadros o planes de asignación de frecuencias
nacionales indica que 10 países en América Latina y el Caribe hispano parlante no han atribuido la
banda 614-698 MHz para servicios móviles: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
Por otro lado, al menos nueve países en esa zona han atribuido la banda (pero no siempre de modo primario)
al servicio móvil y en algunos casos está sujeto a la coordinación con gobiernos limítrofes. Chile, Colombia,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana aparecen en este
grupo y sólo Puerto Rico tiene una red LTE 600 MHz activa. Colombia y México tienen planes más avanzados
para liberar la banda, pero en general ésta permanece utilizada para transmisión de TDT.
TABLA 1. BANDA DE 600 MHZ EN AMÉRICA LATINA, PAÍSES SELECCIONADOS22
BANDA DE 600 MHZ

PAÍS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

ATRIBUCIÓN MÓVIL
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No

ASIGNACIÓN

No
No

No
No
No
No
No
No

A marzo 2019, la utilización de la banda de 600 MHz para servicios móviles está plasmada en algunos
países de la región; aún no se han lanzado servicios móviles en esa parte del espectro.
21 El gobierno liberará más espectro para mejorar la calidad de Internet e incorporar nuevas tecnologías, como la telefonía 5G”. Búsqueda. https://www.busqueda.com.uy/nota/el-gobierno-liberara-mas-espectro-para-mejorar-la-calidad-de-internet-e-incorporar-nuevas y “Uruguay prepara licitación de 600
MHz y 2,5 MHz para mitad de año”.
22 Fuente: 5G Americas, reguladores
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
• La banda de 600 MHz (614-698 MHz) puede brindar más capacidad para servicios móviles en bandas bajas
con miras a ofrecer mayor cobertura en zonas rurales y penetración superior en espacios interiores. Las
administraciones deben hacer seguimiento al desarrollo de la banda en las diferentes regiones y definir
planes de largo plazo ajustados a los avances y niveles de adopción de la banda en otras regiones.
• En América Latina algunos países ya están considerando el potencial de la banda de 600 MHz, pero no
todas las administraciones han atribuido la banda para el servicio móvil ni han establecido un plazo para
la liberación de la banda de 600 MHz.
• La asignación de suficiente espectro radioeléctrico por parte de los Estados para los servicios de
telecomunicaciones móviles es clave para el desarrollo de la industria, la conectividad de los
habitantes y el cierre de la brecha digital por lo que es necesario que las administraciones públicas
desarrollen planes de espectro de largo plazo que permitan capturar los beneficios de la digitalización.
• Varios reguladores de la región analizan y van incorporando a los Cuadros Nacionales de Frecuencias
nuevas ubicaciones para los servicios móviles. Esas porciones de espectro son utilizadas en la actualidad
por otros servicios. En los planes de espectro se deben definir los tiempos de liberación de bandas y las
fechas estimadas de atribución a servicios móviles de las nuevas bandas identificadas y liberadas.
• Los tiempos para realizar las subastas de espectro deben estar previsto en planes nacionales de espectro,
debiendo tener una previsibilidad para los actores del mercado. El espectro debe estar disponible en los
tiempos correctos de acuerdo con las necesidades de la industria, así como en condiciones y precios
razonables que favorezcan las inversiones.
• No debe perderse de vista que las decisiones regulatorias y cada uno de los elementos de política pública
considerados al momento de diseñar un concurso o subasta de espectro radioeléctrico impacta en el
comportamiento de los inversionistas, la dinámica competitiva, el nivel de adopción del servicio y la
asequibilidad, entre otros factores, es por ello que en el diseño de los procesos competitivos de asignación
deben considerarse todos los elementos para evitar que errores como la reserva de espectro o los altos
precios de asignación impidan o retrasen el despliegue de red por parte de los inversionistas.
• Es imperativo contar con nuevo espectro, junto con un mayor nivel de armonización del mismo, para una
expansión continua de los servicios móviles en beneficio de los ciudadanos de la región y la obtención de
los máximos beneficios de la adopción de la tecnología móvil.
• Para que las frecuencias radioeléctricas puedan ser usadas por los operadores deben estar limpias, o sea,
que no existan otros servicios que utilicen las mismas bandas que las frecuencias otorgadas.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD
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 5G Americas
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