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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tiene por objetivo analizar las oportunidades que presenta para los 
operadores de servicios móviles de América Latina el apagado de redes legacy 2G 
(GSM) y 3G (UMTS-HSPA / CDMA 1x EVDO) de cara al desarrollo de servicios 5G. Así como 
también cuales son los paso a seguir, el planeamiento y la relación con el resto de la 
industria al momento de llevar adelante esta iniciativa.

Debe considerarse que para los operadores móviles la convivencia de redes de 
diferentes tecnologías (2G, 3G, 4G y en el futuro 5G) se vuelve ineficiente. En ese marco, 
el apagado de las redes más antiguas genera una reducción de costos operativos y 
permite un mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Estos puntos son analizados a lo largo del presente estudio. En el primer apartado se 
brinda un resúmen de la situación de mercado móvil a nivel continental en América 
Latina. Se refleja las líneas móviles a nivel regional y como evolucionaron 
tecnologícamente a durante los ultimos años hacia tecnologías como LTE y, en el 
futuro, hacia 5G. 

En el segundo apartado hace foco en los puntos a considerar por lo operadores de 
América Latina al momento de realizar el apagado de las redes legacy. En primer lugar 
se hace foco en la importancia de la planificación y la comunicación. Luego se analiza 
en mercados específicos de la región de que manera se fue generando un reemplazo 
natural de las líneas GSM y UMTS/HSPA. 

Posteriormente se hace foco en la relación con el regulador, los procedimientos y temas 
a tener en cuenta al momento del apagado. Seguidamente se analiza la importancia 
del descongestionamiento y los ahorros económicos que supone el apagado de redes 
legacy, para finalmente hacer foco en el sector coorporativo. 

En el apartado que sigue se analizan experiencias internacionales. Se hace foco 
particualrmente en las redes 2G de AT&T en lo Estados Unidos y en Telus en Canadá, 
donde se analizan los procesos que llevaron adelante esos operadores.

Por último se brinda una serie de recomendaciones sobre cuales son las estrategias 
más eficientes desde el punto de vista de los operadores y reguladores para llevar 
adelante el proceso de apagado de redes legacy
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INTRODUCCIÓN 
América Latina y el Caribe presentan ciertas similitudes en lo que refiere a los rasgos 
socioeconómicos entre sus países, lo que posibilita pensar a la región como un gran mercado. 
Aunque existen diferencias entre la parte continental y la insular, fundamentalmente en lo 
que respecta al idioma, lo cultural y a la magnitud de los mercados.

De todas maneras, a los fines prácticos se puede analizar toda la región como una 
unidad. Ya que varios de los operadores presentes en distintos mercados suelen 
replicar sus estrategias de negocios, posicionamiento y el despliegue de tecnologías.  

En este marco, durante la última década la región mostró un aumento en las 
conexiones móviles que se vio reflejada en distinos avances para los países  desde el 
punto de vista socioeconómico. El crecimiento de accesos de banda ancha móvil 
posibilitó mejorar las condiciones de vida de los habitantes potenciando sectores 
como la agricultura, la industria, la salud o la educación. 

Así las cosas para 2019 el promedio de penetración en los nueve mercados 
seleccionados de América Latina era de 110 suscriptores móviles por cada 100 
habitantes. Aunque sólo cinco de ellos superaban ese promedio, siendo Uruguay con 
163 líneas por cada 100 habitantes el de mayor penetración. Por otra parte otros cuatro 
mercados estaban por debajo del promedio, aunque dos de ellos (Brasil y México) eran 
los de mayor cantidad de líneas totales.    

PENETRACIÓN MÓVIL EN MERCADOS SELECCIONADOS 2019 1 
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En este contexto, los servicios de banda ancha móvil consiguieron una gran adopción 
en la región. Todos los mercados cuentan con redes  UMTS/HSPA y han lanzado LTE. Se 
estima que estos últimos accesos llegarán a casi 400 millones en 2020 en América 
Latina y el Caribe y que se aproximen a los 450 millones entre 2020-2024, aunque se 
espera que esta y otras tecnologías decaigan conforme inicie la adopción de 5G2.

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA

La habilitación de los servicios de banda ancha móvil ha generado un crecimiento en el 
tráfico de datos en detrimento de la voz. Esta situación obliga a los operadores a plan-
tear hojas de ruta y planificación de sus redes a largo plazo de forma tal que puedan ir 
preparándose para este creciente consumo de datos y el desarrollo de 5G. Es destaca-
ble que América Latina ya cuenta con redes más evolucionadas, potentes y robustas 
con LTE-Advanced, y algunos operadores lanzado IMT-2020 (5G). 

Ademas durante los últimos años se observó un creciente avance de las tecnologías 
UMTS/HSPA y LTE sobre aquellas tecnologías de segunda generación móvil, como GSM. 
Cuando se observa en retrospectiva esa estructura tecnológica de las líneas de merca-
do cambio rotundamente.

Si se compara el mercado a finales de 2014, con la estructura de líneas por tecnología 
para marzo de 2020, los cambios son evidentes. Para finales de 2014 las líneas GSM 
representaban el 59% del mercado, en tanto las de banda ancha móvil apenas el 39%; 
mientras que para marzo 2020 los servicios de banda ancha móvil conformaban el 
89,14 % del mercado. Sólo las líneas LTE representaban para el 53% del total de líneas 
móviles en la región para marzo del 2020, cuando en 2014 sólo suponían el 1,8%.

LATIN AMERICA & CARIBBEAN CONNECTIONS FORECAST 2020 - 2024



Las estadísticas evidencian la adopción de servicios de banda ancha móvil en los distintos 
mercados de la región. Es decir que la población va evolucionando en sus consumos de 
servicios con mayor velocidad de datos, que posibilitan aplicaciones más sofisticadas y 
mejoran la experiencia del usuario. Esta situación lleva a los operadores móviles presentes 
en la región a analizar la continuidad de los servicio GSM y UMTS/HSPA, ya que varías de esas 
redes cuentan con cada vez menos consumo de parte de los usuarios. 

Es lógico que la industria realice una evaluación sobre la necesidad de mantener 
activas las redes más antigua. Entre los argumentos a favor de su apagado sobresale la 
falta de consumo por parte de lo usuarios.  

Así las cosas, es lógico que lo operadores de la región evalúen la necesidad de 
mantener activas sus redes GSM y UMTS/HSPA. La merma en el consumo, así como la 
creciente demanda de nuevas tecnologías por parte de los usuarios, es una de las 
claves para que los operadores analicen la forma en que van llegando al final de una 
generación de servicios móviles.   

Esta evolución tecnológica demandará a los operadores mayor capacidad de espectro 
radioeléctrico para poder desplegar sus redes de telecomunicaciones de quinta 
generación. E incluso es necesario mayores porciones de espectro para potenciar las 
actuales redes 4G. Punto importante a ser considerado en una región como América 
Latina donde el promedio de espectro entregado a la industria móvil fue de 392,1 MHz 
para mayo de 2020, lo que equivale al  20% de la sugerencia de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) para el 2020 en un escenario competitivo alto4.
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En otras palabras, existe una necesidad de mayor cantidad de espectro radioeléctrico en 
la industria móvil de la región para poder desplegar de forma eficiente la nueva genera-
ción de servicios móviles (5G), así como para optimizar la oferta existente en 4G. El apaga-
do de las redes GSM o UMTS/HSPA puede ser una alternativa adoptada por la industria 
para aumentar esa capacidad de espectro destinada a servicios LTE, LTE-A y 5G. 

Así las cosas, la necesidad de desplegar redes más robustas que permitan servicios más avan-
zados para los  usuarios y la demanda de mayor cantidad de espectro para desarrollar esa 
tecnología aparecen como dos de las causas del apagado de redes, aunque no las únicas. 

Otra de las causas está relacionada conlos problemas de mantenimiento y administra-
tivos que supone tener en funcionamiento varias tecnologías para un operador. Esta 
situación genera un esfuerzo adicional a la industria, ya que obliga a gastar mayores 
recursos en mantener activos los servicios para las diferentes redes. 

En un sentido relacionado, a medida que las redes 2G y 3G van teniendo menor canti-
dad de clientes, sus terminales y dispositivos de red se vuelven más costosos para repo-
ner. Es decir que la manutención de las redes son más costosas, así como también de 
los clientes que se mantienen en esa red y debe reponer sus terminales. 

También es un factor relevante el consumo energético de las redes; efectivamente, 
mantenerlas en funcionamiento, con un bajo nivel de tráfico, implica unos costes ener-
géticos no despreciables. En el informe “Energy Management in Mobile Networks 
Towards 5G”5, se establece que la reducción de consumo derivada de la transción de 
2G/3G hacia redes de nueva generación, podría alcanzar el 38%.

Otro de los puntos que son considerados por los operadores es la presión competitiva 
del mercado, sumado a las exigencias de las autoridades por mejores servicios de 
conectividad. Estas condiciones los obligarían a actualizar sus redes, poniendo mayor 
foco en 5G que en las redes más antiguas como GSM y UMTS/HSPA.

Sin embargo, esta decisión debe tener en cuenta una serie de consecuencias que deben 
ser consideradas por los operadres al momento de decidir el apagado de las redes. 
Entre los efectos negativos está la deserción de clientes hacia operadores que aún no 
realicen el apagón de redes 2G y 3G. 

También se debe considerar el costo de migrar aquellas conexiones para servicios maquina 
a maquina (M2M), y la posibilidad de perder clientes corporativos debido al apagón. Ambas 
situaciones podrían ocasionar una deterioro en la imagen del operador que lo produce.

Asimismo, dentro de las inversiones que se deben considerar está el aumento de cober-
tura 4G y VoLTE, para poder mantener los servicios básicos de voz en aquellas regiones 
que eran atendidas con redes 2G/3G. Es decir que se tiene que considerar que una vez 
apagada la red ya debe haber disponible una tecnología que la sustituya para mante-
ner a esos usuarios activos.
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En estas circunstancias la decisión de un operador para el apagado de sus redes 2G y 3G 
es fundamentalmente economica. Es decir que las consecuencias que conlleva la 
decisión de esta desconexión tienen efectos directos en los ingresos del operador. Es 
por este motivo es necesario que forme parte de una acción bien planificada.

Por otra parte, deben considerarse que existen compromisos regulatorios preéxitentes 
por parte de los operadores que obligan a mantener servicios activos en las bandas de 
espectro que poseen. Por lo que antes de apagar las redes 2G y 3G deberían contar con 
una alternativa que permita mantener servicios.

Por este motivo, es fundamental que exita una planificación eficiente de la que se haga 
participe a las autoridades regulatorias y permita consensuar los pasos a seguir con el 
objetivo de evitar cualquier tipo de penalidad. Contar con un dialogo con las autoridades 
que busque mejorar las condiciones de migración para los usuarios es un paso necesario.

La migración hacia nuevas redes requiere entonces de una planificación que considere 
diferentes aristas del negocio móvil. Se debe tomar en cuenta desde la situación del uso 
de la redes antiguas, hasta las posibles sanciones regulatorias, pasando por la experien-
cia del usuario, la disponibilidad de espectro, disponibilidad de tecnología, tanto en 
infraestructura, como en terminales y equipos de cliente, así como la existencia de un 
caso de negocio claro que justifique la inversión del despliegue de la nueva tecnología. 

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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En términos generales, los diferentes países que conforman América Latina y el Caribe 
cuentan con un escenario de banda ancha móvil que presenta signos de madurez en 
términos de adopción. La región posee altas penetraciones de servicios móviles, la 
mayoría de sus países con el 100 por ciento, con una gran participación de tecnologías 
de banda ancha móvil. 

Esta situación posibilitó que America Latina comenzara a ingresar en la nueva revolu-
ción digital, aumentando el crecimiento de diferentes sectores a partir de la conectivi-
dad. Potenciando de esa forma actividades laborales, al sector de salud, educativo y 
permitiendo mayor transparencia en la autoridades gubernamentales. 

Sin embargo, para que esta evolución se mantenga y la región pueda seguir el tren de 
desarrollo digital en que avanza la economía global es necesario que se evolucione 
tecnológicamente hacia IMT-2020, conocida como la quinta generación de servicios 
móviles.

Por este motivo existe una mayor demanda de nuevas tecnologías que permitan servi-
cios más sofisticados. De manera que la región pueda avanzar hacia una economía que 
permita aprovechar en forma eficiente la digitalización de los sistemas productivos y 
los servicios. 

El desarrollo de redes de banda ancha móvil precisa, además de la inversión de los 
operadores en infraestructura, de espectro radioeléctrico. De acuerdo con la Unión 
Internacional de Telecomuncaicioes (ITU) en su Reporte ITU-R M.22906, el espectro 
requerido para el año 2020 que resulta en un rango entre 1340 y 1960 MHz, dependien-
do del entorno de mercado (bajo y alto). 

Ninguno de los mercados de la región alcanzó el 50% de lo recomendado por UIT para 
un entorno competitivo de mercado bajo al inicio del 2020. Asimismo, producto de la 
pandemia de Covid 19 que azotó al mundo, dificilmente para finales de ese año se 
alcance a completar la mitad de esa meta. 

En estas circunstancias es posible que los operadores de la región busquen alternativas 
para aumentar el espectro radioeléctrico que destinarán a servicios 5G. En este marco 
cobra importancia la reutilización de espectro ya adquirido, para de esa manera poder 
aprovecharlo en el desarrollo de la nueva tecnología.
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PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN
La primera etapa del proceso para llevar adelante el apagado de las redes GSM y 
UMTS/HSPA debe centrarse en la planificación. Plantear un procedimiento escalonado 
que considere los tiempos y los puntos a llevar adelante es escencial para llevar a buen 
destino la desconexión de la tencologías antiguas.

Dentro de esa planificación tambien se debe delemitar una estrategia de 
comunicación, relación con los reguladores y otros actores del ecosistema de banda 
ancha móvil. Es importante un estudio previo de todos esos pasos para garantizar así la 
menor cantidad de errores posibles al momento del apagado de la red, así como 
también que dicho plan cuente con la flexibilidad suficiente para poder corregir 
cualquier inconvenitente que se presente en medio del proceso.

Esa planificación también debe considerar la forma en que se comunicará a los 
diferentes sectores de la sociedad y los anuncios que se realicen al público en general. 
Se debe suministrar información clara a los consumidores, que les permita conocer los 
pasos que se van a llevar adelante y de que manera se podría ver afectado el servicio. 

En particular el plan debe tener foco en aquellos usuarios que serán más afectados por 
la medida. Gran parte de la estrategia debe estar centrada en de que manera se 
compensa a estos usuarios y en mitigar sus problemas. Es recomendable que se 
generen planes con precios similares a los servicios 2G y 3G para incentivar el traspaso 
de los clientes, así como también plan canje o de reciclaje de los disposivos. 

También se debe considerar al sector corporativo y de gobierno, en particular porque 
este segmento suele contar con una gran cantidad de dispositivo conectados por 
medio de redes 2G y 3G. La coordinación y comunicación eficiente con este sector 
garantizará minimizar los problemas que tengan asociados a esta tecnología.

El plan de comunicación del apagado de las redes debe ser parte de una estrategia que 
contemple a todos los departamentos del operador. Su puesta en marcha requiere de 
una primera aproximación interna para luego empezar a comunicarlo al público. Su 
desarrollo requiere de precisión en el mensaje enviádo a los consumidores de forma tal 
que quede claro cuales son los pasos a seguir y los problemas que pueden 
experimentar en ese proceso.

El período de transición hasta el apagado definitivo puede durar cerca de tres años desde 
el momento del anuncio hasta que finalice. Es importante que en todo ese período se 
mantenga el plan inicial para generar certidumbre entre los consumidores, la industria y 
el regulador de forma que no se generen inconvenientes en estas relaciones.

En la planificación, así como también en los anuncios se debe dejar bien en claro cuales 
son los beneficios e incentivos para los usuarios en la modernización de la tecnología 
que les da el servicio. Es también importante que se muestren los beneficios que tendrá 
el desarrollo de 5G en contraposición con las redes actuales.
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Estas medidas iniciales son necesarias para avanzar de forma eficiente hacia el 
apagado de las redes. La planificación, coordinación y estructura de un plan 
estrategico, junto con su comunicación, terminan por conformar una base sólida para 
llevar adelante el apagado de las redes.

Aunque existen casos de uso previstos con 5G, es muy probable que surjan más 
servicios que actualmente no están considerados.

Cada caso de uso o aplicación requerirá parámetros de servicio distinto. Los recursos 
de red que puede requerir una planta automatizada de una red 5G pueden ser muy 
distintos a los de “edificios inteligentes”, por ejemplo. La diversidad de requisitos 
combinada con una variedad de perfiles de usuario implica que las redes 5G deben 
tener suficiente capacidad no solo para atender más conexiones, sino para poder 
distribuir y asignar los recursos de red de acuerdo con necesidades muy específicas.

EL REEMPLAZO DE GSM Y UTMS/HSPA
EN LOS USUARIOS

Las redes GSM y UMTS/HSPA, también conocida comercialmente como 2G y 3G, 
aparecen como una alternativa de parte de los operadores de la region para poder 
hacerse con mayores porciones de espectro radioeléctrico que les permita avanzar con 
las nuevas generaciones de servicios móviles. Es decir que es a partir del apagado de 
estas redes que se busca aumentar la cantidad de espectro para poder desarrollar 
servicios más avazados basados en 5G.

Esta situación se evidencia en las diferentes proyecciones que lleva adelante la 
industria en lo que reifere a la adopción de nuevas tecnologías. De acuerdo con el 
Ericsson Mobility Report, LTE y 5G acapararán la mayor parte de las tecnologías de 
acceso en America Latina. En contraposición las tecnologías 2G y 3G acapararan 
menores porciones de mercado.

En el siguiente gráfico sólo considera las tecnologías 3G dentro de los próximos 5 años. 
Sin embargo,  se evidencia de que forma las tecnologías más antiguas van teniendo 
cada vez menor participación de mercado, en contraposición, las tecnologías más 
recientes van ganando adopción. 

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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Cuando se analiza en restrospectiva esta misma evolución mercado a mercado se 
puede observar que existe un patrón similar al desarrollo a nivel regional. Por ejemplo, 
en el mercado de Brasil las líneas GSM representaban el 40 por ciento del mercado para 
2014, en tanto apenas el 2,41 por ciento de las líneas del mercado eran de tecnología 
LTE. Es importante destacar que para ese período las líneas UMTS/HSPA alcanzaban 
más del 51 por ciento del total, es decir que existía en ese entonces en el mercado una 
tendencia al consumo de líneas de banda ancha móvil.

Con el pasar de los años se intensificó la adopción de servicios de banda ancha móvil, 
para fines de 2019 el mercado móvil de Brasil contaba con el 86 por ciento de sus líneas 
con este tipo de servicios, en tanto apenas 14 por ciento representaban servicios GSM. 
Del total de las líneas móviles en el mercado más del 67 por ciento pertenecían a tecno-
logía LTE, mientras que casi el 19 por ciento eran UMTS/HSPA. De esa manera el merca-
do móvil de Brasil muestra en los últimos años una evolución de los usuarios hacia 
tecnologías más avanzadas, tal como se refleja en las proyecciones de Ericsson.  
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Una situación similar se observa en el mercado chileno, donde existió un aumento 
significativo de las líneas LTE en detrimento de las UMTS/HSPA y la GSM entre 2014 y 
2019. Para diciembre de 2014 las líneas GSM representaban el 61,33 por ciento del total, 
mientras que las líneas UMTS/HSPA suponían el 36,36 por ciento y las LTE apenas el 2,3 
por ciento. En tanto que para 2019 LTE teniá una participación en el mercado por 
tecnologías del 65,89 por ciento, mientras que las líneas de banda ancha móvil alcanzaba 
el 75,69; a diferencia de poco más del 24 por ciento que representaban las GSM.
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En mercados con menor grado de sofisticación, como el caso de Ecuador, también 
muestran un cambio en la estructura de líneas por tecnologías ante el paso del tiempo. 
Así las cosas para 2014 las líneas GSM representaban casi el 82 por ciento del total, 
mientras las líneas de banda ancha móvil (UMTS/HSPA + LTE) totalizaban el 18% restante. 
Sin embargo, para 2019 LTE ya suponía el 52 por ciento del total, mientras UMTS/HSPA era 
un 34 por ciento, reduciendo a las líneas GSM a algo más del 13 por ciento.

Si bien estos últimos tres ejemplos son de mercados de servicios móviles particulares 
de la región, se trata de una tendencia a nivel regional. En otras palabras, en mercados 
grandes como Brasil, en otros que suelen presentarse como innovadores como Chile, y 
en los de menor tamaño como Ecuador, se observa un cambio en el consumo de 
tecnología que se condice con la proyección llevada adelante por Ericsson. Claramente 
los servicios GSM están pasando a ocupar una porción marginal dentro de las 
tecnologías de consumo, esta situación se observa en menor medida, por el momento, 
en las redes UMTS/HSPA.  

Este cambio tendrá una correlación en la cobertura que presentarán estos servicios. Es 
decir que a medida que determinadas tecnologías son adoptadas por los usuarios, 
comienzan a aumentar sus coberturas en los mercados. Este fenómeno también se 
puede apreciar en el Ericsson Mobility Report, donde tecnología como LTE y 5G van 
ganando año a año mayores porciones de poblaciones cubiertas.

EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES
EN LÍNEAS TOTALES EN ECUADOR (‘000) FUENTE: ARCOTEL



A diferencia de lo que sucede con las líneas, la cobertura de las tecnologías preexistente 
se mantiene activa en el tiempo. Esta situación se debe a que existen compromisos 
regulatorios de parte de los operadores que los obligan a mantener activas sus redes. 
En este sentido, es importante que las nuevas tecnologías avancen en su cobertura, de 
modo tal que una vez que los operadores apagen las redes más antiguas puedan tener 
una alternativa de acceso para los usuarios. 

Tal cual como sucede con la disminución en el consumo de tecnologías anteriores, en 
los mercados de América Latina se observa un aumento en la cobertura de redes LTE, 
mientras que las redes UMTS/HSPA y GSM se mantienen con escaso o nulo crecimiento 
en lo que refiere a la cobertura.

Un ejemplo de eso es el mercado móvil de Brasil donde la cantidad de municipios aten-
didos con GSM se mantiene estable desde 2013. Por su parte, las tecnologías 3G pasa-
rón de 3515 municipios atendidos en 2013 a 5525 en 2020, es decir un aumento supe-
rior al 50 por ciento de los municipios cubiertos al inicio del período.

Este crecimineto es mayor cuando se analizan los municipios cubiertos con tecnologías 
LTE. Para 2020 el mercado contaba con 4.997 municipios cubiertos con esta tecnología, 
algo menos de 573 municipios que los que son atendidos por GSM. 

15MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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Esta evolución también se observa en el mercado móvil de Ecuador cuando se analiza el 
desarrollo de estaciones radiobases de acuerdo con su tecnología. Desde 2015 se observa en 
el mercado una baja en la cantidad de estaciones bases 2G, de 5.480 radiobases en 2015 a 
3.449 en 2020; en contraposición las radiobases 3G pasaron de 4.554 en 2015 a 9.502 en 2020. 
En otras palabras, a medida que las radiobases 2G disminuían aumentaban la de 3G.

Esta situación también se observa en las radiobases 4G, que pasaron de apenas 116 en 
2015 a 5.906 para 2020. En este escenario, para 2020, unas 620 parroquias estaban 
cubiertas con servicios 2G, unas 625 con servicios 3G y 388 con servicios 4G de acuer do 
con el regulador Arcotel10.

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES LEGACY PARA AMÉRICA LATINA

COBERTURA MÓVIL POR TECNOLOGÍA 
EN MUNICIPIOS DE BRASIL9
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En resúmen, cuando se analiza el comportamiento de los úlitmos años de mercados en 
particular se llega a una conclusión similar a la que se observa en las proyecciones que 
realizan distintos actores de la industria. Tanto la cantidad de líneas, como la cobertura 
de servicios de GSM se encuentra en caída o, en el mejor de los casos, estancada en su 
crecimiento. En tanto que para UMTS/HSPA se observa una merma en su desarrollo. 

En contraposición las redes LTE mantienen un crecimiento en adopción y cobertura de 
servicios.Mientras que 5G, aunque en un estado incipiente, comienza a mostrar que 
será el futuro del acceso a banda ancha móvil en la región. 

En este escenario es esperable que los operadores de la región analicen cuales serán 
los pasos necesarios para ir desconectando la redes que van quedando con menor 
cantidad de usuarios. Aunque estos pasos requieren una serie de condicionantes que 
atiendan los requirimientos de los usuarios y las autoridades.

LA CUESTIÓN REGULATORIA

Una vez tomada la desición de comenzar a apagar las redes que cuentan con menor 
consumo, que ademas se vuelven más antiguas año a año, se deben considerar las 
obligaciones regulatorias preexistentes. Es decir que se tiene que tomar en cuenta cuales 
son los compromisos asumidos al momento de desplegar los servicios en esas redes.

Existen diferentes requisitos que fueron adquiridos por los operadores móviles de Amé-
rica Latina cuando se hicieron de los derechos de explotación del espectro radioeléctri-
co para desplegar servicios GMS o UMTS/HSPA. Estos están generalmente relacionados 
con cobertura de servicios en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. 

CANTIDAD DE ESTACIONES BASE
POR TECNOLOGÍA EN ECUADOR11
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Por este motivo los operadores deben considerar de que forma mantienen sus cobertu-
ras de servicios antes de poder apargar sus redes 2G y 3G. Así como también es reco-
mendable mantener al regulador al tanto del plan de acción que se llevará adelante.

En Brasil, por ejemplo, Anatel12 estableció obligaciones de cobertura cuando realizó sus 
licitaciones de espectro en las tecnologías 2G, 3G y 4G, estas determinan a los operado-
res plazos para brindar servicios en cada uno de lo municipios. 

Entre los compromisos de cobertura establecidos para la tecnología 3G estaban la 
obligación de atender los municipios con población de más de 100.000 habitantes 
hasta abril de 2013 por al menos 4 operadores y obligación de atender los municipios 
entre 30.000 e 100.000 habitantes al final de 2017 por al menos 3 operadores.. Asimis-
mo, al menos un operador debe prestar servicios en municipios con población con 
menos de 30.000 habitantes con tecnología 3G antes de diciembre de 2019.

En este marco, los operadores de Brasil que lleven adelante el apagado de sus redes 3G 
deberán brindar en cada uno de los municipios en los que tienen compromisos de 
cobertura servicio LTE o superiores. En este sentido se vuelve importante que puedan 
coordinar con el regulador los pasos a seguir. 

Un situación similar se produjo en la licitación de epectro por 2,5 GHz que llevó adelan-
te el Instituto Federal de las Telecomunicaciones en México13. Entre las obligaciones de 
cobertura que exigía llevar adelante estaba la de brindar servicio inalámbrico al menos 
a 200 de las 557 localidades de 1.000-5.000 habitantes que carecen actualmente de 
cobertura, por medio de cualquier banda de frecuencia y utilizar su propia infraestruc-
tura o la de terceros.

En caso de que esos servicios sean ofrecidos por medio de GSM o UMTS/HSPA los 
operadores que se hicieron con esas licencias (AT&T y Telefónica) deberían planificar la 
forma de su apagado, con el objetivo de poder mantener servicios activos en esas 
zonas evitando afectar a lo clientes. Es importante que exista un dialogo con las autori-
dades al momento de efectuar el plan de desconexión coordinado que evite inconve-
niente en los usuarios.

Los ejemplos de Brasil y México suelen replicarse en varios mercados de la región, lo 
que obliga a los operdores a considerar un plan de apagado de las redes en coordina-
ción con las autoridades regulatoria. Principalmente porque una de las mayores procu-
paciones de estos últimos es la protección a los consumidores. 

Por otra parte, en muchos países de la región existen topes de espectro radioeléctrico 
que complican a los operadores participar de nuevas licitaciones para el desarrollo de 
5G. Mercados como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Perú cuentan con topes de 
espectro radioelectrico.
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En Argentina, durante 2017 el entonces Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolu-
ción 17114 que contempla el reglamento para la utilización de espectro que incrementó 
el tope de espectro por operador de 60 MHz a 140 MHz. Mientras que en Colombia en 
enero de 201715, el gobierno modificó los topes de espectro y designó un límite de 45 
MHz para bandas bajo 1 GHz y 90 MHz para espectro sobre 1 GHz. 

Por su parte, en Brasil se aprobó en noviembre de 201816 los topes de espectro vigentes 
que aplican para una misma prestadora de servicios dentro de cada municipio: hasta 
35% del espectro bajo 1 GHz (450 MHz, 700 MHz, 850 MHz y 900 MHz) que puede exten-
derse a 40% con previa autorización y hasta 30% de espectro entre 1 y 3 GHz (1,8 GHz, 
2,1 GHz, 2,3 GHz y 2,5 GHz) expandible hasta 40% con previa autorización.  

Chile en tanto tiene topes de bloques contiguos de al menos 40 MHz por operador para 
bandas medias y altas en el mediano plazo, y en el largo plazo el 30% de la banda. En 
tanto para las bandas altas en el “mediano plazo” la SUBTEL debe asegurar que haya 4 
proveedores con 400 MHz cada una, por lo menos. El tope de 25% será aplicable en el 
“largo plazo”, cuando deberán existir cuatro proveedores con un mínimo de 800 MHz de 
espectro contiguo en esta macro banda.

Por último, el MTC de Perú aprobó durante 2019 un nuevo esquema de topes de espec-
tro para bandas “medias” y “bajas” que no son retroactivos. En bandas bajo 1 GHz el 
tope es de 60 MHz y para bandas entre 1 y 6 GHz es de 280 MHz (originalmente se había 
planteado un límite de 250 MHz).

Estas medidas deben ser revisadas por los diferentes reguladores con el fin de desarrollar 
política que se ajusten a las necesidades de despliegues de 5G, particularmente otorgan-
do mayores porciones de espectro. Hasta tanto no cambien esas regulaciones, los opera-
dores deben agudizar las estrategias para poder desarrollar las nuevas tecnologías, entre 
ellas la reutilización del espectro donde se alojan las tecnologías más antiguas.

Así las cosas, al momento de negociar con los reguladores la forma en que se lleva 
adelante el apagado de las redes GSM y UMTS/HSPA, se debe sopesar la imposibilidad 
que brindan los topes de espectro de poder desarrollar de forma eficiente las nuevas 
tecnologías. Los reguladores deben considerar que el desarrollo de 5G trae asociado la 
necesidad de mayores porciones de espectro para poder desplegar una mayor canti-
dad de servicios relacionados a IoT y big data.

Todas estas acciones deben ir enfocadas a concretar un acuerdo con el regulador de 
forma tal que se logren las aprobaciones necesarias para llevar adelante el apagado de 
las redes GSM y  UMTS/HSPA. En particular, se debe tener un fuerte foco en las condicio-
nes de los usuarios presentando un plan detallado donde el consumidor esté en el 
centro y se garantice que no se vulneren sus derechos.

El foco en el consumidor debe estar siempre presente ya que es una de las principales 
preocupaciones de los reguladores. En tales circunstancias, la planificación debe 
centrarse en reducir al máximo los problemas que puedan tener los usuarios con el 
apagado de las redes, manteniendo el servicio de la forma más transparente posible. 

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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Pero esta visión debe ser también extendida hacia los operadores: es importante que el 
regulador tenga en cuenta sus necesidades, facilitando en todo momento los procesos, 
según los tiempos que los operadores de la infraestructura consideren adecuados, para 
no menoscabar su capacidad inversora, ni distraerlos de su actividad de proporcionar 
los servicios.

Así las cosas, los reguladores deberán monitorear aquellos temas claves que puedan gene-
rarse a partir de la gestión del espectro.Principalmente en lo que refiere la necesidad de 
aumentar la asignación de espectro radioeléctrico para permitir un adecuado desarrollo de 
las redes de nuevas tecnologías. Así como también contar con la felxibilización regulatoria 
necesaria para que el espectro asignado para redes 2G y 3G pueda ser reutilizado. 

DESCONGESTIÓN DE REDES

Entre los beneficios que surgen para el operador cuando lleva adelante el apagado de 
las redes 2G y 3G se encuentra la posibilidad de absorver de mejor manera el tráfico 
creciente de la banda ancha móvil. La reutilización del espectro asignado para esas 
tecnologías antiguas puede ser retutilizado para llevar adelante una mejor oferta de 
servicios LTE y 5G.

El desarrollo de la banda ancha móvil traerá aparejado un mayor consumo de datos en 
la región. De acuerdo con el Ericsson Mobilty Report17 América Latina pasará de 11 
Exabytes consumidos en 2019 a un total de 1.686 Exabytes en 2025. Esta demanda de 
datos requerirá no sólo de redes más modernas, sino también de mayores porciones de 
espectro radioeléctrico.

EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE DATOS EN AMÉRICA LATINA 18



Este aumento en el consumo de datos responderá también a un avance de las tecnologías 
5G y un mayor crecimiento de IoT. La incoproración de nuevo ecosistema productivo 
requerirá de mayores volúmenes de datos que necesitaran a la indutria mayores porcio-
nes de espectro radioeléctrico. Según el propio Ericsson Mobility Report19 para 2019 
alrededor de 40 millones de dispositivos IoT se conectaban por medio de la redes móviles, 
mientras que su crecimiento para 2025 alcanzará los 115,38 millones de dispositivos. 

En este escenario es evidente que el espectro radioeléctrico que actualmente está 
operativo en servicios 2G y 3G puede ser reutilizado para despliegues de nueva 
tecnologías. Si bien es fundamental que las autoridades pongan a disposición de 
la industria de banda ancha móvil mayores porciones de espectro radioeléctrico, y 
una agenda que permita planificar los despliegues a partir de las futuras licitacio-
nes, poder reutilizar el espectro para brindar tecnologías de banda ancha más 
avanzadas mejorará la experiencia del cliente y  posibilitará desarrollar nuevos 
modelos de negocios.

Así las cosas, contar con la reutilización del espectro radioelectrico de las redes 2G y 3G 
permitirá absorber parte de la demanda de datos móviles que se espera para los próximos 
años. Consiguiendo reducir el riesgo de congestión de las redes en el futuro próximo y 
mejorando el desarrollo de los nuevos negocios asociados a IoT.

AHORROS EN LOS COSTOS DE RED 
Otro de los beneficios para los operadores es la reducción en los costos de mantenimien-
to y operación de las redes móviles. El apagado de las redes 2G y 3G generará repercusio-

21MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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nes positivas en lo que respecta a achicar los costos de los operadores moviles, principal-
mente porque podrán enfocar sus recursos en potenciar las nuevas tecnologías.

La reducción de estos costos será significativa desde el punto de vista de los operado-
res. De todas formas la magnitud de estos beneficios dependeran de diferentes factores 
que son propios de cada uno de los operadores. Alternativas como la extención de la 
cobertura de servicios está estrechamente relacionada al mercado donde opera. 

Se debe considerar que América Latina y El Caribe cuenta con mercados muy disímiles en 
lo que respecta al nivel de cobertura, la extensión del mercado, las dimensiones de los 
países. También existen diferencias en la forma en que está distribuida la población en cada 
uno de los países, con lo que muchas veces con cubrir la capital de un país alcanza para 
tener más del 70% de la población cubierta, por lo tanto el reemplazar las redes supone un 
trabajo diferente a aquellos países que dividen la población en 4 o 5 grandes ciudades.

Otro de los factores a tener en cuenta por parte de los operadores al momento de calcu-
lar el costo del apagado de la redes 2 G y 3G tiene que ver con el grado de moderniza-
ción de los equipos, los contratos de mantenimiento y reposición prexistentes con lo 
proveedores de tecnología y soluciones, el arrendamiento de las torres y antenas. 
Como se aprecia los puntos a tener en cuenta son variados y podrían generar discre-
pancias en los cálculos de los costos incluso en un mismo mercado.

Por otra parte, al apagar y desmantelar una red con tecnologías 2G y 3G es una forma 
de reducir los gastos de capitales futuros. Esta situación se hace más evidente cuando 
esas redes están en la etapa final de su vida útil, por lo que precisan de una fuerte inver-
sión para su actualización.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la reutilización del espectro radioeléctrico que 
estaba destinado a redes 2G y 3G en las nuevas tecnologías. En particular porque existe 
un fuerte ahorro por parte del operador que puede volver a usar el espectro para 
desplegar una nueva tecnología de banda ancha móvil. 

También existen ahorros en lo que refiere a la administración de varias redes en simul-
taneo. En las actuales circunstancias, el despliegue de redes 5G llevaría a un operador 
a la administración simultanea de una 4 redes de acceso a servicio móviles. Situación 
que representa un desafío complejo y costoso para llevar adelante.

Se debe considerar que la administración de varias redes de distintas tecnologías 
representa un desafío y esfuerzo económico para los operadores móviles. La elimina-
ción de las redes redundantes permite reducir una serie de costos operativos. 

Así las cosas, la oportunidad de achicar la cantidad de redes a adminitrar representa 
para los operadores una ventaja significativa desde el punto de vista económico. La 
reducción en términos de equipamiento, so�ware operativo, menor cantidad en horas 
de mantenimiento en el campo, son sólo algunos de las bajas en los costos que se 
permiten a partir de esta situación. 

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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Es decir que la reducción de los costos proviene particularmente de algunas acciones 
concretas entre la que sobresale evitar el mantenimiento de equipo que son obsoletos 
para prestar servicios. En este punto se debe considerar también el costo de los 
respuestos, con el tiempo más díficil de conseguir y de la licencias de so�ware que 
hacen posible mantener esos servicios. 

Es destacable que en el caso de los respuestos y las licencias de so�ware la menor 
cantidad de elementos disponibles los hace más costoso para los operadores. Funda-
mentalmente porque la industria está abocada a producir nuevas tecnologías, lo que 
reduce la escala de los componentes más antiguos volviendolos más costosos y dificul-
tando su reposición. Esta misma situación se evidencia en el so�ware, donde el trabajo 
realizado en las actualizaciones para las redes más antiguas va mermando a medida 
que avanzan las tecnologías.

Otro de los puntos que se reducen es el arrendamiento en espacio de torres compartidas 
con otros jugadores. Ya que aquellas antenas destinadas a redes 2G y 3G dejan de repre-
sentar un gasto tenerlas activas. Asimismo, se abre espacio para aumentar la cantidad de 
antenas en las redes 5G activas, es importante resaltar que por las caracteristicas de la 
tecnología estas redes necesitaran de un mayor números de radiobases activas.

En el mismo sentido, los operadores que opten por apagar las redes 2G y 3G podran 
aumentar los beneficios económicos a partir de una reducción de su consumo de ener-
gía. Una menor cantidad de antenas reducirá significativamente los costos en servicios 
de energía para lo operadores. Así las cosas, la eficiencia energética se evidencia en 
ahorros en lo que respecta a la capacidad de sistemas de enfriamiento y las baterías de 
respaldo, reduciendo también los costos de coubicación.

En estas circunstancias también se observan una mejora en las condiciones ambienta-
les. La reducción del riesgo ambiental, tiene también una correlación en los costos de 
los operadores. De modo que se genera otro beneficio que proviene del apagado de 
este tipo de redes. 

EL SECTOR CORPORATIVO
El apagado de las redes 2G y 3G precisa de una certera planificación cuando se conside-
ra al sector corporativo y de gobierno. El dialogo y la coordinación con este segmento 
de clientes debe llevarse adelante desde el primer día ofreciendo alternativas de 
acceso que simplifiquen el desarrollo de sus negocios.

Se debe considerar que en este sector está presente la mayor parte de las conexiones 
M2M que existen activas en las redes 2G y 3G. Es decir que estas  redes son de suma impor-
tancia para mantener el funcionamiento y la productividad de una serie de industrias. 

En otras palabras, se debe tener en cuenta la cantidad de industrias afectadas al 
momento de apagar las redes 2G y 3G. Para ello deben tomar en cuenta una serie de 
medidas que permitirán mitigar los problemas que surjan:
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 - Coordinación: es recomendable entablar un diálogo previo con las industrias que  
  serán las mas afectadas con el apagón. 
 - Evaluación: se deben sopesar los riesgos que suponen una salida masiva de este  
  tipo de clientes ante el cambio de tecnología. 
 - Equipos: el reemplazo de equipos y tarjetas SIM debe estar previsto en este proceso,  
  contar con planes de financiamiento y facilidades para reducir la carga financiera  
  en lo clientes corporativos es una estrategia positiva.
 - Planes: se debe ofrecer a los operadores planes de acceso similares a los que  
  poseían. El aumento en el precio de los planes podría traducirse en una sangría de  
  líneas de este sector.
 - Tecnología: es necesario que existan alternativas tecnológicas para poder mantener  
  activos los servicios que hasta el momento utilizaban los cliente corporativos  
  sobre las redes 2G y 3G.

Estas variables deben considerarse al momento de llevar adelante el apagado. Es reco-
mendable tener mayor sensibilidad con este sector debido a que las redes que se 
apagan suelen estar directamente relacionadas con su actividad productiva, por lo que 
además de problemas de acceso generan inconvenientes en su core de negocios.

En otras palabras, cuando se toma la decisión del apagado de las redes se tiene que 
considerar a los clientes corporativos y las repercuciones que esta desición pueden 
traer en su trabajo cotidiano. Por este motivo, es necesario contar con una planificación 
y ofrecer alternativas que acceso que permitan minimizar estos inconvenientes. 
 

MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA
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Si bien en América latina aún no hay una masiva desición de los operadores presentes 
en la región de apagar sus redes de 2G y 3G, ya se pueden observar a nivel global algu-
nos ejemplos que tuvieron cierto éxito en su puesta en marcha. La puesta en marcha de 
estas estrategias se comenzó a llevar adelante a partir de 2012 en algunos mercados. 

Distintos países al nivel globlal, como Australia, Coera del Sur, India, Japón, Noruega, 
Reino Unido. Singapur, Taiwan, contaron con al menos un operador que inició un 
proceso de apagados de redes 2G o 3G. En la región de las Américas sobresalen los 
mercados de Canadá y los Estados Unidos, donde también existen experiencias de 
apagado de redes.

En el presente apartado se analizarán las experiencias de AT&T en los Estados Unidos y Telus 
en Canadá. En ambos casos se considerará el apagado de las redes 2G y 3G (GSM/UMTS 
HSPA y CDMA 1x EVDO, respectivamente) que estos operadores llevaron adelante. 

AT&T
En julio de 2012 AT&T anunción el apagado de sus redes 2G (GSM y EDGE), planteando 
un time line que finalizaba el 1 de enero de 2017. En su anuncio el operador remarcó 
que el objetivo era recuperar parte del espectro que era utilizao para 2G para potenciar 
el crecimiento de HSPA y LTE. 

Según AT&T el apagón formó “parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar el 
rendimiento de nuestra red y ayudar a abordar la necesidad de ecapacidad de espectro 
adicional”21. Por ese motivo el operador buscó apagar la red  que “se utiliza actualmen-
te para los servicios 2G básicos para admitir servicios de Internet móvil más avanzados 
en nuestras redes 3G y 4G”22.

La estrategia llevada adelante por el operador se denominó “2G Sunset” y estuvo 
acompañada por una serie de estimulos para los clientes. El operador ofreció a sus 
clientes los cambios de planes y reposición de terminales, con el fin de incentivarlos a 
migrar sus líneas.  
 
El objetivo era aprovechar la banda de espectro radioeléctro de 850 MHz (Banda 5), así 
como la banda PCS (Banda 2 o 1900 MHz), ambas utilizadas para ofrcer servicios GSM. Es 
decir que una vez que el operador lograra migrar a los usuarios que utilizaban este tipo 
de servicios, ese espectro radioeléctrico iba a ser utilizado para servicios LTE o HSPA.

En su planificación el operador esperaba que la mayor parte del espectro pudiera 
ser utilizado a partir de 2014, debido a que la reducción del tráfico GSM permitiría 
utilizar una parte residual del espectro que originalmente estaba destinado a esa 
tecnolgía. En este sentido cobraba importancia la capacidad de migrar de forma 
eficiente la mayor cantidad de líneas que se mantenían funcionado en al redes 
GSM. En su anuncio el operador remarcó que durante el proceso de actualización 
de la red “trabajaremos de manera proactiva con nuestros clientes para adminis-

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 



VARIACIÓN DE LÍNEAS POSPAGO GSM EN AT&T (‘000)
FUENTE: ELAVORACIÓN PROPIA BASA DA EN REPORTES AT&T
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trar el proceso de cambio a dispositivos 3G y 4G, lo que ayudará a minimizar la 
pérdida de clientes”23. 

Cuando se inició el proceso de migración AT&T contaba con aproximadamente 
8.359.92024 líneas comerciales pospagas que utilizaban GSM. Asimismo, el operador 
reportaba 13,68 millones de líneas destinadas a conectividad de diferentes dispositivos 
móviles que no eran celulares, en todas sus tecnologías disponibles. El operador 
remarcaba que no esperaba “un impacto material en nuestros resultados operativos”25  
en la transición de las líneas 2G a las 3G y 4G.

Para finales de diciembre de 2012 AT&T contaba con 5,6 millones de accesos pospago 
de GSM26. Es decir que en dos cuarimestres el operador había logrado reducir su base 
GSM en 2,7 millones de líneas, aunque esa reducción no se observaba en sus líneas 
totales que aumentaron en el mismo período 3,5 millones de nuevas líneas. 

Al analizar estos números se evidencia que es altamente probable que AT&T haya sido 
exitoso en la migración de estas líneas GSM popago.  Por otra parte, en lo que refiere a 
los dispositivos móviles que no son smartphones o teléfonos conectados aumentaron 
en 572.000 líneas. Según el operador durante ese tiempo se gestionaron esas bajas “de 
forma coherente con la actualizaciones de redes y realizando la la transición de los 
clientes”27 de las redes GSM/ EDGE hacia las 3G y 4G. En ese sentido remarca que “más 
del 75% de lo suscriptores eligieron los planes de datos”28 de mayor nivel de descarga. 
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Para el final del 2012, AT&T aseguraba cubrir las áreas metropolintas más importantes 
por medio de HSPA+29. Asimismo, se encotraba en preceso de despliegue de su red LTE. 

Para el cierre de 2013 el operador ya aseguraba que contaba con cobertura LTE en las 
“principales áreas metropolitanas”30 que suponia el alcance a “casi 280 millones de 
personas”31. Asimismo aseguraba que contaba con cobertura nacional combinando las 
redes 2G y 3G. 

El operador explica que como parte de ese proceso mantiene una migración de sus 
“clientes mercado por mercado de las redes 2G a nuestras redes 3G y 4G más avanza-
das”32. Para final de 2013 contabilizaba 2,9 millones de líneas pospago GSM, unas 2,7 
millones de líneas menos de las reportadas en 2012.

Como explica el operador gran parte de estas líneas fueron migradas hacia tecnologías 
más avanzadas. Pese a esa baja en líneas GSM, AT&T mostró crecimiento en sus líneas 
totales, sumando más de 2,1 millones. Asimismo, reportó que los suscriptres de datos 
pospagos “aumentaron un 10,2%”33 en la comparación intereanual. También remarca-
ba que el 50% de los smartphones posgagos utilizaban tecnología LTE. 

En tanto que los dispositivos móviles conectados que no eran teléfonos o smartphones 
totalizaban 16,3 millones, un aumento de más de 2,1 millones en la comparación 
interanual. En otras palabras, la desconexión de líneas GSM no significaba un impacto 
para las conexiones M2M del operador. 

Durante el 2014 el operdor continuó con su planificación de apagado de las redes 2G, y 
el despliegue de las redes LTE, que alcanzaban a una población de 300 millones de 
personas34. Este desarrollo se llevaba adelante a medida que se iba apagando la red 
GMS, para ello se van trasladando los usuarios 2G hacia redes mas avanzadas.

Para fines de 2014 AT&T contaba con 1,5 millones de líneas pospaga GSM. Se tataba de 
casi 1,4 millones de líneas menos que la que poseía un año anterior. En contraposición, 
durante el mismo período las nuevas líneas totales pospagas del operador sumaron 3,1 
millones. En otras palabras, de los números presentados por el operador se deduce que 
la mayor parte de las líneas GSM pudieron reubicarse en una tecnología más avanzada.

Por otra parte, los dispositivos móviles conectados llegaban a 20.964.000 para fines de 
2014. Un incremento de 4,6 millones en comparación con el 2013. En otras palabras, el 
operador continuaba aumentando su base de líneas que no se conectaban por medio 
de un celular o un smartphone.
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Ya en 2015 el operador reportaba que su cobertura LTE alcanzaba a más de 310 millones 
de personas que habitaban las principales áreas metropolitinas35. Para el cierre de ese 
año, AT&T contaba con un 736.590 líneas pospago GSM, que representaban el 1% del 
total de las líneas pospago36. 

En total logró la desconexión de 782 mil líneas GSM de pospago37. Durante este año el opera-
dor incrementó sus líneas móviles pospago en 1,3 millones. En otras palabras si bien el 
operador desconectó líneas 2G en términos generales aumentó la cantidad de acesos.

La tendencia alsista también se verificó en los dispositivos móviles conectados, donde 
no se contabilizan los teléfonos móviles, que aumentaron en 5,2 millones de líneas38. 
Para final de 2015 el operdor contaba con más de 26 millones de dispositivos conecta-
dos, mayormente para servicios maquina a maquina.  

El operador remarca que del total de dispositivos conectados, unos 3,9 millones corres-
ponden a automóviles. El resto formaban parte de tabletas, dispositivos de moniteros 
y otros servicios similares. 

El 2016 fue el año final del apagado de la red GSM por parte de AT&T, para esse entonces 
el operador reportaba un total de 320 millones de personas y las principales areas 
metropolitanes en los Estados Unidos cubiertas bajo tecnología LTE39. 

Para final de ese año AT&T reportaba que había “cerrado prácticamente todos los sitios 
celulares 2G”40. En ee sentido el operador ya no reportaba líneas GSM pospagas, desco-
nectando las 771.000 líneas restantes. En tanto que las líneas totales habían aumenta-
do hasta 77,7 millones, unas 600.000 nuevas en el año.

PARTICIPACIÓN DE LÍNEAS GSM POSPAGO EN LÍNEAS TOTALES POSPAGO
FUENTE: ELAVORACIÓN PROPIA BASA DA EN REPORTES AT&T
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A partir del éxito del apagado de su red GSM, AT&T brindo su segundo paso que fue el 
anuncio del apagado de las redes 3G. El objetivo del operador era la reutilización de las 
bandas de espectro de 850 MHz y 1900 MHz para potenciar su desarrollo 5G. El anuncio 
se realizó en febrero de 2019, y prevé tener apagada la red para febrero de 2022.

Para llevar adelante este proceso, AT&T pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC por sus siglas en inglés) que considere la simplificación de los procesos para 
discontinuar las redes légacy. De acuerdo con una resolución del regulador, estos 
procesos de aprobación se pueden acotar cuando el operador que desea apagar las 
redes más antiguas ofrece un acceso a servicios equivalente o superior. 

Una de las estrateagias que lleva adelante el operador para el apagado de sus redes 3G 
es incentivar la adopción de los servicios VoLTE por parte de sus clientes. El objetivo es 
que por medio de esta tencología se mantengan activos los servicios de voz entre los 
usuarios.

En su reporte anual de 2019, AT&T explica que “alrededor del 7 por ciento de nuestros 
suscriptores de pospago usaban teléfonos 3G”41. Es decir que alrededor de 5,5 millones 
de líneas 3G pospago terminarán por ser desconectadas en febrero de 2021 cuando el 
operador apague esa tecnología. En relación a 2018, cuando el operador contaba con 
alrededor de 8,6 millones de línea GSM popago, ya había logrado desconectar unas 3,1 
millones de líneas. Aunque no había sufrido mayores bajas en sus líneas totales que 
había aumentado en la comparación anual 933.000 nuevas líneas.

Por el momento el proceso de apagado de la red 3G de AT&T se encuentra en marcha. 
Según los números que provee el propio operador en sus estados financieros el proce-
so marcha en condiciones similares a su experiencia con el apagado 2G, aunque queda 
mucho tiempo por delante.

TELUS 
 
En Agosto de 2014, el operador canadiense Telus anunció públicamente que apagaría 
su red CDMA EV-DO Rev A. La fecha inicial del apagado fue prevista para finales de 2016. 
Es decir que el operador planficó el apagado en poco menos de dos años. Sin embargo, 
esta fecha fue pospuesta para el 31 de marzo de 2017 debido a la gran cantidad de 
clientes que aún faltaban migrar42.

El apagado de la red respondió inicialmente a aprovechar el esepctro radioeléctrico 
existente para desarrollar de forma más eficiente los servicios LTE, como también la 
reducción de costos operacionales. Asimismo, el operador llevó adelante esta iniciativa 
previendo la intención del regulador canadiense - Oficina de Competencia a la Comi-
sión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC)- de incluir un nuevo 
competidor en el mercado43.



Durante el anuncio el operador señaló que la banda de 800 MHz que quedaría liberada 
por el apagado se reutilizaría para brindar servicios LTE-A. En este sentido el objetivo era 
potenciar la agregación de portadoras para poder brindar un servicio más eficiente44.

En ese sentido el operador anunciaba que realizaría los esfuerzos posibles para gestio-
nar adecuadamente el apagado de sus red CDMA, reduciendo los costos y minimizando 
la salida de los clientes que migraran de tecnología. Para ello el operador busco aprove-
char la economía de escalas de los dispositivos del ecosistema LTE y HSPA+ para migrar 
de forma estratégica los usuarios de las redes CDMA.

Durante el año en que se puso en marcha el proceso de desconexión el operador 
presentó un aumento de 382.000 líneas móviles, un incremento interanual del 3,8%45. 
La mayoria de las nuevas líneas correspondieron a usuarios de pospago. Por otra parte, 
la tasa de abandono de usuarios durante el primer año del apagado de la red fu de 
1,31%, inferior al 1,41% que presentó en 2013. Según el propio Telus es la tasa más baja 
en 14 años.

En cuanto a la cobertura de serivicios, Telus afirmaba contar con el 89% de la población 
cubierta con la red LTE para 201446. Asimismo, contabilizando con la red HSPA+ se 
alcanzaba una cobertura del 99% de la población del país.

En su reporte anual de 2015 Telus reflejaba una reducción en los gatos operativos que 
tenían que ver con la red en 17 millones de dólares canadienses. Esta baja en los gastos 
fue atribuida por el operador al inicio del proceso del apagado de la red CDMA47.

El operador mantenía la migración y para 2016 reportaba que el espectro que había 
conseguido para desplegar su red CDMA EV-DO se estaba reutilizando para ofrecer 
servicios LTE48. Para 2017 Telus reportaba que al 1 de abril aún contaba con 19.000 
lineas prepagas y 25.000 pospagas que seguían formando parte de la red CDMA.  En 
tanto que el retiro de los costos de los activos de la red y la depreciación acumulada fue 
de aproximadamente 1.000 millones de dólares canadiense49. El apagón final de la red 
CDMA EV-DO se produjo el 31 de marzo de 2017. 
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El primer paso para el apagado de las redes legacy (GSM, UMST/HSPA y CDMA 1x 
EVDO) debe estar centrado en la planificación. Esta debe considerar los tiempos, la 
estrategia con los usuarios y otros jugadores del mercado, la información al regula-
dor. Por otra parte, debe ser lo suficientemente flexible para adecuarse a cualquier 
circunstancia. 

La comunicación transparente y en el momento adecuado es otro punto importante 
a tener en cuenta. Informar de forma clara a los reguladores, usuarios finales y 
corporativos es importante para minimizar los problemas asociados al apagado de 
las redes.

El sector corporativo y de gobierno debe tener una especial atención al momento de 
la planificación del apagado de redes. Se debe considerar que en estos sectores está 
presente la mayor parte de las conexiones M2M que existen activas en las redes 2G y 
3G. Es decir que estas redes son de importancia para mantener el funcionamiento y 
la productividad de una serie de industrias. 

Presentar los beneficios, de cara al cliente, entre las redes legacy y las redes de 
última generación, enfatizando la diferenciación de los servicios que prodrían 
ofrecerse, la calidad de los servicios en términos de velocidades y como la migra-
ción a tecnologías mas eficientes constituye una palanca para lograr los beneficios 
de la digitalización en los países.

Es necesario revisar y considerar las obligaciones regulatorias preexistentes. Es 
decir que se tiene que tomar en cuenta cuales son los compromisos asumidos al 
momento de desplegar los servicios en las redes legacy. En general las asignaciones 
de espectro para desplegar estas redes contaron con exigencias de cobertura y es 
necesario asegurar neutralidad tecnológica para asegurar que se mantiene la pres-
tación de servicios en estas zonas.  

Mantener la cobertura de servicios que tenía  la red apagada con tecnologías simila-
res o superiores en servicios y velocidad de acceso debe ser un requisito mínimo a 
tener en cuenta. 

Es importante que los reguladores entiendan que el apagado de las redes legacy es 
necesario para que los operadores puedan disponer de mayor espectro radioeléctri-
co para desplegar servicios en tecnologías más avanzadas de forma adecuada. Se 
deben considerar que muchos mercados de la región cuentan con topes de espectro 
que complican a los operadores establecidos adquirir más espectro para desplegar 
nuevas tecnologías. 

El espectro radioeléctrico que actualmente está operativo en servicios 2G y 3G 
puede ser reutilizado para despliegues de nueva tecnologías. Si bien es fundamen-
tal que las autoridades pongan a disposición de la industria de banda ancha móvil 
mayores porciones de espectro radioeléctrico, y una agenda que permita planificar 
los despliegues a partir de las futuras licitaciones, poder reutilizar el espectro para 
brindar tecnologías de banda ancha más avanzadas mejorará la experiencia del 
cliente y  posibilitará desarrollar nuevos modelos de negocios.

RECOMENDACIONES PARA EL
APAGADO DE REDES LEGACY

•

•

•

•

•

•

•

•



Debe existir acuerdo entre el regulador y el operador que decide apagar la red 
legacy en priorizar a los consumidores. Se debe poner el foco en las condiciones de 
los usuarios presentando un plan detallado donde el consumidor esté en el centro y 
se garantice que no se vulneren sus derechos. La planificación del apagado debe 
centrarse en reducir al máximo los problemas que puedan tener los usuarios con el 
apagado de las redes, manteniendo el servicio de la forma más transparente posi-
ble. También es necesario tener en cuenta las necesiadades de las operadoras, para 
garantizar que estos procesos de apagado no menoscaban  su capacidad inversora, 
ni los distraen de su actividad de proporcionar los servicios a sus clientes.

Es recomendable la coordinación de distintas políticas públicas para asegurar el 
éxito en la migración de clientes de la red legacy a las nuevas redes de tecnologías 
más avanzadas. Así medidas como la limitación a la importación de terminales y 
dispositivos de las tecnologías a ser apagadas, el establecimiento de incentivos 
fiscales y aduaneros para reducir el coste de los dispositivos de las nuevas tecnolo-
gías o la aplicación de subsidios directos para fomentar la adopción de dispositivos 
de tecnologías más avanzadas, pueden ser medidas complementarias que faciliten 
el éxito del proceso de apagado de las redes legacy.

El apagado de las redes legacy puede generar una reducción de costos desde el 
punto de vista de los operadores. De todas formas la magnitud de estos beneficios 
dependeran de diferentes factores que son propios de cada mercado y operador. 

32MEJORES PRÁCTICAS EN DESCONEXIÓN DE REDES MÓVILES EN DESUSO PARA AMÉRICA LATINA

•

•

•



33BANDAS DE ONDAS MILIMÉTRICAS (MMWAVE) PARA 5G EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1Fuente: elaboración propia con los últimos datos oficiales de cada uno de los mercados para los accesos móviles. Las estadísticas demográficas se obtuvieron 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas.
2Recuperado de “Latin America & Caribbean Statistics”. 5G Americas con información provista por Omdia. https://www.5gamericas.org/resources/charts-statis-
tics/latin-america/ 
3Fuente: 5G Americas. En https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/ 
4En “Análisis de las Recomendaciones de Espectro de la UIT en América Latina” Por 5G Americas. En https://brechacero.com/download/2495/ 
5En “Energy Management in Mobile Networks Towards 5G”. En https://www.semanticscholar.org/paper/Energy-Management-in-Mo-
bile-Networks-Towards-5G-Sabella-Rapone/dc8c1e96087b695c9e243dc608ea5aa0a78b6656 
6UIT, Report ITU-R M.2290, Future spectrum requirements estimate for terrestrial IMT, diciembre 2013, recuperado el 25 de marzo de 2019. https://www.itu.in-
t/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
7En Ericsson Mobility Report. En https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer?f=18&�=2&r=1&t=1,2,19&s=14&u=4&y=2019,2025&c=6 
8En Ericsson Mobility Report. En https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer?f=18&�=2&r=1&t=1,2,19&s=14&u=4&y=2019,2025&c=6 
9En “Telefonia Móvel – Municípios atendidos”. En Anatel https://www.anatel.gov.br/setorregulado/component/content/ar-
ticle/115-universalizacao-e-ampliacao-do-acesso/telefonia-movel/423-telefonia-movel-municipios-atendidos  
10En Boletin 02-2020 “Cobertura e Infraestructura”. En Arcotel https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/Bolet-
inEstadistico-May2020-SMA-CoberturaInfraestructura.pdf
11En Boletin 02-2020 “Cobertura e Infraestructura”. En Arcotel https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/Bolet-
inEstadistico-May2020-SMA-CoberturaInfraestructura.pdf 
12En “Telefonia Móvel - Municípios atendidos”. Por Anatel. En https://www.anatel.gov.br/setorregulado/component/content/ar-
ticle/115-universalizacao-e-ampliacao-do-acesso/telefonia-movel/423-telefonia-movel-municipios-atendidos 
13En Licitación No. IFT -7 (servicio de acceso inalámbrico). IFT en   http://www.i�.org.mx/industria/espectro-radioelectrico/tele-
comunicaciones/2018/licitacion-no-i�-7-servicio-de-acceso-inalambrico 
14En Ministerio de Comunicaciones “Resolución E 171 / 2017” En https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-171-2017-271370 
15En Mintic “Decreto Número 2194”. En https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-62247_recurso_1.pdf 
16En Anatel “Resolução nº 703”. En https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2018/1178-resolucao-703 
17En Ericsson Mobility Report https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer?f=8&�=2&r=3&t=8&s=4&u=3&y=2019,2025&c=3 
18En Ericsson Mobility Report https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer?f=8&�=2&r=3&t=8&s=4&u=3&y=2019,2025&c=3
19En Ericsson Mobility Report https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer?f=8&�=2&r=3&t=8&s=4&u=3&y=2019,2025&c=3
20En Ericsson Mobility Report https://www.ericsson.com/en/mobility-report/mobility-visualizer?f=8&�=2&r=3&t=8&s=4&u=3&y=2019,2025&c=3
21En AT&T FORM 10-Q. AT&T INC. filed this 10-Q on Aug 03, 2012. En 
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=8749721&CIK=0000732717&Index=10000 
22En AT&T FORM 10-Q. AT&T INC. filed this 10-Q on Aug 03, 2012. En 
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=8749721&CIK=0000732717&Index=10000
23En AT&T FORM 10-Q. AT&T INC. filed this 10-Q on Aug 03, 2012. En 
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=8749721&CIK=0000732717&Index=10000
24En AT&T FORM 10-Q. AT&T INC. filed this 10-Q on Aug 03, 2012. En 
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=8749721&CIK=0000732717&Index=10000
25En AT&T FORM 10-Q. AT&T INC. filed this 10-Q on Aug 03, 2012. En 
https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=8749721&CIK=0000732717&Index=10000
26En AT&T FORM 10-K 2012. En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9109379&CIK=0000732717&Index=10000 
27En AT&T FORM 10-K 2012. En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9109379&CIK=0000732717&Index=10000
28En AT&T FORM 10-K 2012. En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9109379&CIK=0000732717&Index=10000
29En AT&T FORM 10-K 2012. En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9109379&CIK=0000732717&Index=10000
30En AT&T FORM 10-K 2013 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9803095&CIK=0000732717&Index=10000 
31En AT&T FORM 10-K 2013 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9803095&CIK=0000732717&Index=10000
32En AT&T FORM 10-K 2013 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9803095&CIK=0000732717&Index=10000
33En AT&T FORM 10-K 2013 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=9803095&CIK=0000732717&Index=10000
34En AT&T FORM 10-K 2014 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=10503796&CIK=0000732717&Index=10000 
35En AT&T FORM 10-K 2015 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11194496&CIK=0000732717&Index=10000 
36En AT&T FORM 10-K 2015 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11194496&CIK=0000732717&Index=10000
37En AT&T FORM 10-K 2015 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11194496&CIK=0000732717&Index=10000
38En AT&T FORM 10-K 2015 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11194496&CIK=0000732717&Index=10000
39En AT&T FORM 10-K 2016 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11869124&CIK=0000732717&Index=10000 
40En AT&T FORM 10-K 2016 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11869124&CIK=0000732717&Index=10000
41En AT&T FORM 10-K 2019 En https://otp.tools.investis.com/clients/us/atnt2/sec/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=11869124&CIK=0000732717&Index=10000
42En “CDMA network shut down”. Telus: https://www.telus.com/en/bc/support/article/cdma 
43En Annual reports 2014. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav 
44En Annual reports 2014. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav
45En Annual reports 2014. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav
46En Annual reports 2014. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav
47En Annual reports 2015. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav
48En Annual reports 2016. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav
49En Annual reports 2017. Descarga en: https://www.telus.com/en/about/investor-relations/reports/annual-reports?linktype=ge-meganav

NOTAS



CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD

El contenido de este documento refleja las opiniones vertidas por cada uno de los partici-
pantes que pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista de 5G Americas y las 
individuales de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular. 5G Ame-
ricas 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 Ameri-
cas 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 cone-
xión con el uso de este documento y la información contenida en este documento. 
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