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INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DE 

LAS BANDAS DE 2.300, 2.500 Y 3.500 

MHZ 
Las telecomunicaciones móviles vieron un fuerte desarrollo en América Latina durante la 

década de 2010 con el desarrollo de la banda ancha móvil gracias al surgimiento de redes 

LTE y LTE-Avanzado junto con un incremento en la penetración de teléfonos inteligentes 

(smartphones) en la población. La década de 2020 tiene el potencial de avanzar la 

transformación digital de los países de la región de la mano del desarrollo de las redes 5G, 

que ofrecerán mejoras para el servicio de banda ancha inalámbrica en general, pero 

también especificaciones para casos de uso de las industrias y ciudades inteligentes. 

La banda ancha móvil habilitó nuevas formas de comunicación entre las personas, pero 

también ha contribuido al surgimiento de herramientas y aplicaciones para fomentar 

actividades como el comercio, la educación y la telesalud. Estos avances se han 

fundamentado en cuantiosas inversiones desde el sector privado necesarias para el 

despliegue de nuevas redes, dispositivos y tecnologías en general. El entorno de la banda 

ancha móvil y en general de las telecomunicaciones móviles tiene un soporte tan invisible 

como esencial en el espectro radioeléctrico y es indispensable que los operadores de red 

móvil cuenten con suficiente espectro, que sea asignado en tiempos oportunos y con 

condiciones y precios razonables para fomentar las inversiones. 

El espectro radioeléctrico es un insumo esencial para el desarrollo de las redes móviles 

que en la última década se han consolidado como el principal medio de acceso a Internet 

para millones de personas en América Latina. La banda ancha móvil ha permitido que las 

personas se mantengan “conectadas” al desplazarse y es una alternativa viable para 

reducir la brecha de acceso en localidades más remotas. La asignación de suficiente 

espectro para la industria de telecomunicaciones es un requisito indispensable para 

desarrollar la sociedad del conocimiento y, con ello, las condiciones de desarrollo 

económico y social.  

Existe evidencia que soporta la noción de la banda ancha móvil como un factor que 

contribuye al desarrollo económico. Según un informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo, un aumento de 10 suscripciones de banda ancha por cada 100 habitantes en 

una muestra de países de América Latina y el Caribe estuvo asociado a un incremento del 

3,19% en el producto interno bruto. Ese aumento de penetración de suscripciones de banda 
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ancha móvil también estuvo asociado a un incremento del 2,61% de la productividad, de 

manera que se estimó un impacto potencial de creación de hasta 67.016 nuevos empleos.1 

Combinar una mayor disponibilidad de espectro con inversiones privadas en 

infraestructura de red ha permitido un fuerte desarrollo de la tecnología de banda ancha 

inalámbrica Long Term Evolution (LTE), que se comercializa en la región como “4G”, o 

incluso 4.5G y 4G+, en donde operan redes LTE-Avanzado (LTE-Advanced). LTE ha traído 

una mejora en la calidad de uso de la banda ancha móvil para los usuarios con respecto a 

tecnologías comercializadas como 3G, permitiendo un crecimiento sostenido de un 

entorno digital más avanzado. 

LTE ha resultado ser una de las tecnologías móviles con mayor velocidad de adopción en 

la región. De acuerdo con datos de Omdia, para el tercer trimestre de 2020 (3T20), el 56% 

de las conexiones móviles en América Latina y el Caribe eran LTE.2 

 

Ilustración 1. Penetración de LTE en conexiones móviles de cada región (no suma 
100%). Fuente: Omdia. 

Como tecnología móvil, LTE mostró un ritmo de adopción más acelerado que sus 

predecesoras 2G y 3G. De acuerdo con Omdia, las suscripciones 5G podrían superar el 

ritmo de adopción de LTE y por ahora ha llegado más rápidamente a los 138 millones de 

conexiones globales (al 3T20) en un periodo de casi 5 trimestres (1 año y tres meses). En 

comparación, los accesos 3G tardaron más de 15 trimestres (3 años y 9 meses) y los LTE 

poco más de 10 trimestres (2 años y 6 meses). 

 
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 provistos por Omdia a 5G Americas. Consultados el 3 de marzo de 2021 en 
https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/global/ 
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Ilustración 2. Trimestres requeridos para alcanzar 138 millones de conexiones a nivel 
global por tecnología móvil. Fuente: Omdia.3 

Omdia pronostica que las conexiones LTE en América Latina y el Caribe alcanzarán su 

máximo nivel entre 2022 y 2023 con más de 450 millones, para luego decaer conforme la 

adopción de 5G avanza, aunque para 2025 seguiría siendo la principal tecnología móvil de 

la región. Por su parte, 5G pasará de apenas unos miles de conexiones en la región en 2020 

a más de 150 millones en 2025. 

 
3 Ibid. 
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Ilustración 3. Pronóstico de crecimiento de conexiones móviles por tecnología 2020 – 
2025. Fuente: Omdia.4 

La industria móvil ha tenido en 2020 un año de retos por el impacto social y económico de 

la pandemia de Covid-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En este contexto, 

las redes de telecomunicaciones inalámbricas terrestres se mantuvieron como 

infraestructura crítica y continuaron desarrollándose. En América Latina y el Caribe existían 

en mayo de 2021 124 redes LTE en operación  y 13 redes 5G.5 Además, en varios países de 

la región continuaron las pruebas 5G. 

Para que el crecimiento de la industria continúe es indispensable que las administraciones 

nacionales pongan a disposición de los operadores mayores cantidades de espectro 

radioeléctrico y en diferente tipo de bandas, ya que no todo el espectro es intercambiable 

entre sí.  

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) para distintos años.   

 
4 Datos provistos a 5G Americas por Omdia. Consultados el 3 de marzo de 2021 en 
https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/global/ 
5 Datos provistos a 5G Americas por TeleGeography. Consultados el 3 de marzo de 2021 en 
https://www.5gamericas.org/resources/deployments/ 
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Durante los últimos años, muchos mercados de América Latina han realizado asignaciones 

de espectro mediante licitaciones y otros mecanismos, 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)6, tanto como el Reporte de la misma temática 2290 (ITU-R M. 2290)7 sugieren asignar 

1.300 MHz para comunicaciones móviles para el año 2015 y 1.280 MHz para entornos de 

mercados más bajo y 1.960 MHz para entornos de mercados más altos para 2020.  

Las políticas que busquen asignar más espectro para servicios móviles deben ir 

acompañadas de una planeación que permita que las frecuencias se encuentren limpias 

para su uso pleno, es decir, sin interferencias perjudiciales causadas por otros servicios. 

Los procesos de reordenamiento o refarming pueden llevar más tiempo que la planeación 

de licitaciones de espectro, retrasando el despliegue de nuevas redes. 

En América Latina suele ocurrir que cuando una banda de espectro está ocupada no puede 

ser reorganizada inmediatamente y se necesitan planes de despeje que pueden tomar años 

en completarse. Incluso ha ocurrido que en algunos países no se tiene información precisa 

sobre la ocupación de una banda determinada ni de la cantidad de estaciones operativas, 

demorando más el acceso al espectro. Además, ocurre que los costos de limpieza y 

migración de servicios tienden a recaer sobre los operadores móviles que usarán el 

espectro. Esto termina por aumentar los costos de la industria para aprovechar el espectro 

radioeléctrico en la provisión de banda ancha inalámbrica, ya que tienden a pagar altos 

precios por el espectro que se les asigna (generalmente en licitaciones), además de que 

las licencias incluyen cada vez más algunas obligaciones como llevar cobertura a zonas 

sin servicio o el cumplimiento de parámetros arbitrarios de velocidad en el servicio móvil.  

Al momento de considerar acciones para el despeje de bandas, es importante considerar 

qué tipo de servicios existen actualmente, su ubicación geográfica, el tipo de banda o 

bandas en uso, entre otros factores. No existe una solución única para la limpieza o 

refarming de bandas y los reguladores deben considerar diferentes acciones o 

mecanismos para lograr planes razonables que permitan un aprovechamiento ordenado 

del espectro radioeléctrico. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, quizás uno de los procesos de despeje más 

referidos es el del “apagón analógico” para permitir el uso de la banda de 700 MHz para 

banda ancha móvil luego de migrar las licencias y servicios de televisión. Sin embargo, 

esta clase de procesos no están limitados a bandas como las de 600 y 700 MHz y en el 

caso de América Latina se requieren de procesos de reordenamiento de bandas como 2,5 

GHz, que ha sido estratégica para la introducción de redes LTE durante la década pasada. 

 
6En Estimación de los requisitos de anchura de banda de espectro para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y las IMT-
Avanzadas. Por UIT. http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078/es  
7En 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  
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Las administraciones nacionales en América Latina y el Caribe analizan y van incorporando 

a sus cuadros o planes nacionales de atribución de frecuencias las bandas de frecuencia 

que van siendo identificadas8 para Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por 

sus siglas en inglés), como las de 2,3 GHz y 3,5 GHz, recientemente.  

Las bandas cubiertas en este reporte son casos de porciones del espectro que se asignaron 

desde hace años o incluso décadas a otros tipos de servicio que han quedado obsoletos o 

que no se desarrollaron como se pensaba inicialmente, sobre todo en aplicaciones fijas 

inalámbricas. Esto implica desafíos en los casos en los que se requiere una reorganización 

más extensa por los tiempos que puede tomar y los costos o compensaciones asociadas. 

Pero algunas de estas asignaciones previas también son una oportunidad para acelerar el 

despliegue de redes, considerando que algunas de esas bandas se asignaron a empresas 

que hoy son o están vinculadas a operadores de servicios inalámbricos. 

En este reporte se ilustra como en el caso de la banda de 2,5 GHz se tiene el primer tipo de 

situación. Esta porción del espectro se utilizó para sistemas de televisión restringida 

durante la década de 1990 y parte de la década de los años 2000. Ese servicio fue 

desplazado por otras tecnologías de televisión restringida y surgió la oportunidad de 

asignarla a otras empresas de telecomunicaciones para desarrollar los servicios móviles. 

Países como Brasil, Colombia y México establecieron procesos para reorganizarla incluso 

desde antes del 2010, cada uno con diferentes retos en función de la cantidad asignada 

anteriormente e incluso su fragmentación regional. Esa banda fue estratégica para 

introducir LTE a importantes mercados como Brasil y Chile durante la primera mitad de la 

década de 2010 y a la fecha es una banda armonizada a nivel global que ha permitido el 

surgimiento de un amplio entorno de dispositivos LTE. Esta banda también puede tener un 

rol relevante en el desarrollo de 5G en la región considerando que es posible alternar entre 

conectividad LTE y 5G mediante Dynamic Spectrum Sharing (DSS) y que ya es empleada en 

Brasil en despliegues tempranos de 5G. 

La banda de 3,5 GHz (3,3 – 3,8 GHz) es clave para el desarrollo global de 5G por ser otro 

recurso espectral con una amplia armonización que permitirá el desarrollo a gran escala 

de dispositivos compatibles con redes 5G. A partir de 2015 se han observado países de 

Europa y Asia que llevan a cabo “subastas 5G” en las que la banda de 3,5 GHz es 

prominente. En cambio, en Estados Unidos se han requerido esfuerzos considerables para 

poder asignar recientemente bloques de espectro dentro de ese rango considerando la 

compleja asignación previa de ese recurso y los tipos de servicio en funcionamiento.  

En ese sentido, en América Latina las asignaciones previas dentro de la banda pueden 

representar una ventaja para el futuro desarrollo de redes 5G. La banda se asignó en países 

como Chile, México, Perú y República Dominicana a finales de la década de 1990 o durante 

los años 2000 para desplegar alternativas de acceso a Internet por medios fijos 

 
8 Ver: conferencias mundiales de radiocomunicaciones (CMR) de la UIT. 
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inalámbricos, particularmente con el uso de redes WiMAX. Aunque esas redes no 

alcanzaron el desarrollo deseado, la existencia de esas licencias implica que existen 

operadores de telecomunicaciones que ya tienen acceso a esta parte del espectro que será 

estratégica para el desarrollo de 5G. Desde luego, el papel de los reguladores es determinar 

si esa condición es compatible con otros objetivos de política pública y regulación de 

competencia económica. Como se verá en este reporte, para la banda de 3,5 GHz las 

asignaciones preexistentes se han reorganizado mediante procesos de renovación de 

licencias, acuerdos específicos, suspensiones y procesos licitatorios. 

Entre las herramientas que tienen las administraciones nacionales para la planeación del 

aprovechamiento de las bandas de 2,3, 2,5 y 3,5 GHz figuran medidas de protección de las 

bandas para su uso futuro, como reservas, prohibición de prórrogas o nuevas asignaciones 

y fechas para planes de despeje, por ejemplo.  

Este reporte presenta el panorama de países seleccionados en América Latina y el Caribe 

con respecto a la identificación de más espectro para atender la necesidad de más 

capacidad de espectro radioeléctrico para servicios móviles que permita un sano 

desarrollo de LTE y 5G. En específico, este documento abordará la situación de las bandas 

de 2,3 GHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz en una muestra de países de América Latina. 

Este documento está actualizado con información al 15 de mayo de 2021. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO 
Cada rango de espectro tiene características específicas que lo hacen adecuado para 

ciertos escenarios de implementación de tecnologías, y algunas bandas serán más 

adecuadas que otras para ciertos usos. 

Por ejemplo, las bandas de frecuencias bajo 1 GHz (“bandas bajas”) tienen muy buenas 

capacidades de propagación que lo hacen factible para una gran cobertura de área, por lo 

que también se les llega a denominar como “bandas de cobertura” en el contexto de las 

telecomunicaciones inalámbricas. Entre estas bandas se encuentran, por ejemplo, las de 

600 MHz, 700 MHz, 850 MHz y 900 MHz. 

En el segmento entre 1 GHz y 6 GHz se encuentran bandas que ofrecen un equilibrio entre 

cobertura y capacidad y que son especialmente útiles para atender escenarios de mayor 

densidad de conexiones, particularmente los centros urbanos. Entre estas bandas se 

encuentran las que son objeto de este reporte: 2,3 GHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz. Debe tomarse 

en cuenta que estas no son las únicas bandas para IMT en el rango de 1 GHz y 6 GHZ, pues 

actualmente están en uso bandas como 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz y 1,7/2,1 GHz (referida 

como AWS), además de que en los planes de uso a futuro de algunas administraciones 

nacionales se incluye la banda de 1.427 – 1.518 MHz, de reciente identificación para IMT. 

Sin embargo, esas porciones del espectro radioeléctrico exceden el alcance de este 

estudio. 

Entre las innovaciones técnicas de las redes IMT-2020 está el uso de bandas de 

frecuencias más altas que aún no han sido utilizadas para servicios móviles. Las bandas 

sobre los 24 GHz a veces referidas en conjunto como ondas milimétricas (mmWave o 

mmW)9 son óptimas para transmisiones de corto alcance (generalmente en interiores), 

pero de muy alta capacidad y baja latencia que serán útiles para casos de uso avanzados 

con 5G. Esta clase de bandas permitirán por primera vez a los operadores de red móvil 

acceder a bloques de espectro contiguos en el orden de cientos de MHz. 

Una vez establecidas estas diferencias técnicas en términos de capacidad de propagación 

y ancho de banda, es importante considerar que estas propiedades se traducen en distintos 

requerimientos de infraestructura para brindar servicios. Las redes móviles en espectro de 

bandas bajas requieren de un menor número de estaciones para cubrir un área determinado 

que las bandas más altas, lo que en principio implicaría menores costos de red para brindar 

esa cobertura conceptualmente.  

 
9 Nota: la UIT en su nomenclatura de bandas de frecuencia designa el rango de 30 a 300 GHz como de bandas 
milimétricas. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/v/R-REC-V.431-8-201508-I!!PDF-E.pdf  
El término mmWave se usa aquí de manera ilustrativa para las bandas IMT a partir de los 24 GHz. 
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Ilustración 4. Cobertura potencial por tipo de banda10. 

Por estas razones, un despliegue de red en espectro de bandas bajas con menores 

inversiones iniciales puede ser considerado apto para fomentar la cobertura de banda 

ancha móvil en localidades actualmente sin servicio o en zonas rurales. Incluso 

considerando una menor demanda de tráfico móvil de estas zonas, el retorno de la 

inversión sería conceptualmente más viable para despliegues con menores costos de red. 

En cambio, un despliegue rural o de “cobertura social” con bandas más altas puede ser 

financieramente inviable. 

ARMONIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

La UIT es un organismo internacional, perteneciente a las Naciones Unidas, responsable 

de atribuir las diferentes porciones de espectro radioeléctrico y los servicios que se prestan 

en las frecuencias definidas. También vela por la utilización eficaz del espectro 

radioeléctrico y por un funcionamiento sin interferencia de los sistemas de 

radiocomunicaciones.  

Para ello, la UIT divide al mundo en tres regiones: 

• Región 1: Estados Árabes, África, Europa, Comunidad de Estados Independientes 

• Región 2: Américas 

• Región 3: Asia-Pacífico 

 
10Presentación Banda ancha y dividendo digital en América Latina, Fernando Rojas, CEPAL 
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Ilustración 5. División Global para la Atribución de Frecuencias11. 

La armonización del espectro radioeléctrico es una función clave de la UIT. Se entiende la 

armonización como la definición de frecuencias que se utilicen para los mismos servicios 

en diferentes países. La armonización permite generar economías de escala para 

equipamientos y dispositivos y servicios como el roaming. 

En la Región 2, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), parte de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), es la encargada de aunar propuestas del 

sector público y privado sobre el uso del espectro radioeléctrico. 

La identificación de espectro para servicios móviles, su atribución y asignación es un paso 

crítico para la industria y el ecosistema digital. Los gobiernos deben definir el uso de la 

banda, los requerimientos de emisiones, el régimen de uso del recurso radioeléctrico 

(licenciado o libre) y cómo ponerlo a disposición de los interesados (licitaciones, 

concursos de belleza, asignaciones directas.). También deben definir el esquema de 

transmisión y recepción de señales (TDD o FDD). 

ESPECTRO TDD Y FDD 

A partir de las subastas de espectro de los últimos años en América Latina para servicios 

LTE han cobrado fuerza dos siglas: TDD y FDD. De hecho, suelen mencionarse las 

tecnologías TDD-LTE y FDD-LTE particularmente en las licitaciones de la banda 2,5 GHz 

para diferenciar el modo de transmisión de los bloques ofrecidos.  

 
11 UIT, División global del espectro radioeléctrico, recuperado el 11 de marzo de 2019 https://itunews.itu.int/Es/6157-
Atribuir-espectro-a-las-regiones-del-mundo.note.aspx 
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FDD significa División Dúplex por Frecuencia (Frequency Division Duplex) e implica un 

sistema de comunicación que utiliza dos frecuencias exclusivas: una para el enlace 

descendente y otra para el ascendente, con una banda de separación entre ambas.  

Por su parte, TDD significa División Dúplex por Tiempo (Time Division Duplex). En este caso, 

la comunicación utiliza una sola frecuencia para la transmisión de señales. La transmisión 

y la recepción se realizan por la misma frecuencia, pero con diferencias temporales y una 

separación de tiempo entre ambos sentidos de la comunicación. 

En América Latina, TDD-LTE suele utilizarse hasta ahora para ofrecer servicios de banda 

ancha fija-inalámbrica (FWA, por las siglas en inglés de Fixed-Wireless Access) y ha sido 

una alternativa para varios proveedores de acceso inalámbrico a Internet que actualizaron 

su infraestructura. También fue la opción escogida por algunos entrantes al mercado de 

acceso a Internet en mercados como Brasil y Colombia. Los operadores móviles 

tradicionales han optado por el modo FDD para ofrecer 4G LTE.  

El desarrollo del ecosistema móvil permitió que poco tiempo existiera una gran variedad 

de dispositivos para las diferentes bandas donde actúa LTE, ya sea FDD como TDD. De 

acuerdo con la Global mobile Suppliers Association (GSA), para diciembre de 2020 existían 

18.801 modelos de dispositivos LTE (58% son smartphones), de los cuales 300 ya eran 

compatibles con redes 5G12. Esa cifra de dispositivos con capacidades LTE es 19% mayor 

a la de diciembre de 2019. De la cifra de 18.801, un 89,6% de los dispositivos opera en 

modo FDD y el 44,9% soporta LTE en modo TDD, según la GSA. 

MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE ESPECTRO 

La asignación de suficiente espectro 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. Tal como lo indicó la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la actualidad, el espectro es 

identificado por los responsables de política pública como un activo clave para apoyar el 

crecimiento en la economía digital. 

El análisis de los procesos de asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles 

en América Latina muestra una gran diversidad de acercamientos por parte de los 

gobiernos. Las diferencias no se limitan a distintas reglas entre los 20 países de la región; 

es frecuente encontrar dentro de un mismo país que las reglas son modificadas antes de 

cada nuevo proceso de concesión. En este sentido, la asignación de nuevo espectro es 

aprovechado por las autoridades para imponer nuevas reglas a los operadores que 

participan en procesos de adjudicación de nuevo espectro. Estas nuevas reglas pueden 

 
12 Los dispositivos incluyen smartphones, routers, tablets, módulos IoT, wearables, módems USB y otros. Las cifras de 
la GSA fueron obtenidas del reporte “LTE Ecosystem Report: Status Update December 2020”, consultado el 3 de marzo 
de 2021 en https://gsacom.com 
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impactar tanto a las frecuencias de nueva asignación como a las otorgadas con 

anterioridad. 

Es remarcable en América Latina la gran cantidad de asignaciones de espectro que se 

realizan por medio de subastas (generalmente de rondas ascendentes o sobres cerrados 

de primer precio) y revisión comparativa13 en menor medida. Las revisiones comparativas 

son utilizadas en Chile y en esos casos el gobierno determina a quien adjudicar la 

concesión de espectro según los planes de inversión y despliegue de infraestructura. 

Además, usualmente la concesión que se entrega por medio de este mecanismo va 

acompañada de un cronograma estricto de cobertura que puede determinarse en 

porcentajes de la geografía nacional, de la población o ambas. En el caso de Chile, los 

“concursos 5G” de 2020 - 202114 evaluaron ofertas de empresas por bloques de espectro 

bajo el esquema de revisión comparativa, pero solo se asignaron así bloques de la banda 

de 26 GHz dado que la demanda agregada fue inferior a la oferta de espectro. Para el resto 

del espectro concursado se implementaron fases de “desempate” en la forma de subastas 

a sobre cerrado de primer precio que implicarán una recaudación récord para el estado 

chileno por los elevados precios de espectro que resultaron sobre todo en las subastas del 

bloque de 700 MHz y la banda de 3,5 GHz. 

Vale destacar que la adjudicación de espectro por medio de un proceso de revisión 

comparativa no puede catalogarse como gratuita, dado que los requisitos de cobertura, 

metas de conectividad social y velocidades impactan los costos de despliegue de la red, a 

los que pueden sumarse cargas adicionales, como los costos de despeje del espectro. 

La preferencia por las subastas e incluso su uso como desempate para procesos de 

revisión comparativa resaltan la función recaudatoria de los procesos de asignación de 

espectro por encima de otras prioridades. 

Se debe tener en cuenta también que los beneficios que obtiene el gobierno por medio de 

las concesiones de espectro radioeléctrico para IMT no están limitados a los precios de 

subasta. La recaudación continúa durante la vida de la concesión de forma directa e 

indirecta ya sea por medio del pago de impuestos, derechos o cánones, inversión en 

tecnología y creación de empleos directos e indirectos.  

Desde hace pocos años se observa a nivel latinoamericano un cambio en el acercamiento 

de los gobiernos al momento de asignar licencias de espectro. La línea divisoria entre las 

subastas y los procesos de revisión comparativa se vuelve borrosa, ya que cada vez más 

gobiernos incluyen como requisito para nuevas licencias (o renovación de las vigentes) 

aceptar obligaciones de cobertura y velocidades mínimas para el servicio de banda ancha 

móvil. 

 
13 A esta clase de procesos se les denomina frecuentemente como “concursos de belleza”. 
14 Los concursos abarcaron una oferta pública de bloques de las bandas de 700 MHz, AWS, 3,5 GHz y 26 GHz. 
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2,3 GHZ: CAPACIDAD ADICIONAL EN 

BANDAS MEDIAS 

De acuerdo con las actas finales de la CMR-15, la banda de 2,3 GHz (2.300-2.400 MHz) 

quedó identificada para las IMT. Las administraciones nacionales pueden destinarla para 

el desarrollo de las IMT, aunque esta identificación no impide su utilización por otros 

servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. 

La banda de 2,3 GHz quedó atribuida al servicio móvil a título primario en las tres regiones 

de la UIT, lo que favorece su potencial como una banda armonizada globalmente para su 

uso en servicios móviles, siempre y cuando las administraciones nacionales la identifiquen 

para el desarrollo de las IMT. 

¿POR QUÉ LA BANDA DE 2,3 GHZ? 

Antes de la CMR-15 en varios países se habían llevado a cabo estudios sobre la 

disponibilidad de la banda de 2,3 GHz como un recurso para el desarrollo de las IMT15. 

Generalmente la banda de 2,3 GHz sirve para servicios punto a multipunto y enlaces fijos-

inalámbricos. Debido a la evolución tecnológica, los actuales prestadores de servicios en 

estas frecuencias podrían actualizar sus infraestructuras para ofrecer servicios fijos con 

tecnologías IMT, por ejemplo. 

La banda de 2,3 GHz también es conocida en América del Norte como WCS (Wireless 

Communication Service) y una de sus ventajas para las administraciones que planean su 

uso para IMT es su estandarización como banda del 3GPP (banda 40 LTE y banda n40 para 

5G en modo TDD; banda 30 LTE y banda n30 para 5G en modo FDD). Según la GSA16, para 

diciembre de 2020 había 6.705 dispositivos LTE que soportaban la banda 40, haciendo esta 

la banda LTE TDD con mayor cantidad de equipos compatibles. 

LA BANDA DE 2,3 GHZ EN AMÉRICA LATINA 

Para la Región 2, el espectro comprendido entre 2.300 MHz y 2.400 MHz está atribuido de 

manera primaria a servicios Fijo, Móvil, Radiolocalización y, título secundario para 

Aficionados. 

Varios países de América Latina han reservado las frecuencias comprendidas entre los 

2.300 MHz y 2.400 MHz para futuros usos o servicios radioeléctricos determinados por 

 
15 Resolución 223 (Rev. CMR-15) consultada en https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.12-2015-PDF-
S.pdf 
16 “LTE Ecosystem Report: Status Update December 2020”, consultado el 3 de marzo de 2021 en https://gsacom.com 
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avances tecnológicos, considerando además plazos para su despeje, dependiendo del 

país. La habilitación efectiva de las frecuencias comprendidas entre los 2300 MHz y 2400 

MHz otorgaría hasta 100 MHz adicionales para la provisión de servicios móviles, aunque 

también se observa la práctica de designar una banda de guarda. 

La banda de 2300 MHz tiene una particularidad en América Latina. La mayoría de las 

diferentes administraciones nacionales han atribuido esa parte del espectro para servicios 

móviles, pero no se han realizado licitaciones o asignaciones todavía. 

A pesar de no estar asignada a operadores, varios países avanzan en el estudio de esta 

banda.  

Tabla 1. Banda de 2.300 MHz en América Latina, Países Seleccionados17 

Banda de 2.300 MHz 

País Atribución al Servicio 
Móvil 

Asignación IMT 

Argentina No No 

Bolivia No  No 

Brasil Sí No (Incluida para 
licitación en 
2021) 

Chile No  No 

Colombia Sí No 

Costa Rica Sí No 

Ecuador Sí No 

El Salvador Sí No 

Guatemala Sí No 

Honduras* Sí No 

Nicaragua Sí No 

México Sí No 

Panamá Sí No 

Paraguay Sí No 

Perú Sí Sí 

Rep. Dominicana Sí No 

Uruguay Sí No 

Venezuela Sí No 

*Cuenta con atribución al servicio móvil, pero está destinada a sistemas de comunicación fijos. 

 
17Fuente: reguladores 
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LA BANDA DE 2,3 GHZ EN PAÍSES SELECCIONADOS 

Argentina 

En 2017, el Ministerio de Comunicaciones instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM) a analizar la factibilidad técnica e instrumentar las medidas pertinentes con el 

objeto de atribuir al Servicio Móvil, con categoría primaria a la banda de 2.300 a 2.400 MHz, 

entre otras. 

Posteriormente, en 2019, la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(SeTIC) inició una consulta pública sobre demanda futura de espectro y para cumplir con 

un mandato de elaborar un plan multianual de uso del espectro.18 La consulta solicitó 

comentarios sobre varias bandas de espectro y consideró que la de 2,3 GHz canalizada 

como banda 40 en modo TDD podía ser considerada como capacidad para el corto plazo 

que debía ser priorizada para oferta pública. 

Banda de frecuencias 
(3GPP) 

Rangos de frecuencia atribuidos 
(MHz) 

Ancho de 
banda a 
atribuir 
(MHz) 

Ascendente Descendente 

1 500 MHz (B74 FDD) 1 427 - 1 470 1 475 - 1 518 91 

2 300 MHz (B40 TDD) 2 300 - 2 400 2 300 - 2 400 100 

1 700 / 2 100 MHz (B66 FDD) 1 770 - 1780 2 170 - 2 200 40 

Total ancho de banda (MHz) 231 

Tabla 2. Espectro consultado en 2019 como espectro para nueva demanda en el corto 
plazo. Fuente: SETIC. 

En septiembre de 2019, el ENACOM ordenó una suspensión preventiva de trámites de 

asignación y adjudicación de varias bandas de espectro, incluyendo la de 2,3 GHz para 

apoyar precisamente su planeación como bandas IMT. No se conocen planes concretos 

para la asignación de esta banda en Argentina. 

Brasil 

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) incluirá 90 MHz de la banda de 2,3 

GHz en la “licitación 5G” planeada para 2021. El regulador ofrecerá dos bloques regionales 

de 40 y 50 MHz con algunas obligaciones de cobertura, apartando 10 MHz como banda de 

guarda que pueden tener aplicaciones para el servicio limitado privado (SLP). En Brasil, la 

banda de 2,3 GHz se utilizaba para enlaces de televisión y desde 2017 la ANATEL19 ordenó 

 
18 Resolución 15 – 2019 STIYC. Consultada el 4 de marzo de 2021 en 
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res15STIYC_19.pdf 
19 Resolución 688 disponible en 
https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=24
32223&id_orgao_publicacao=0 
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completar su despeje entre 2018 y 2020. Posteriormente, en 2018 sometió a consulta 

pública su uso. 20 

La banda de 2,3 GHz se ofrecerá en la “licitación 5G”21 solo como bloques regionales (los 

E-1 al E-8 de 50 MHz y los F1 al F8 de 40 MHz), con un límite de acumulación de espectro 

específico de 50 MHz por concursante y región en la banda de 2,3 GHz, y respetando el 

tope vigente de espectro para el segmento 1 – 3 GHz, de aproximadamente 172,5 MHz.22 

Las licencias se otorgarán por 20 años y los ganadores deberán cumplir esencialmente con 

compromisos de cobertura con redes 4G en localidades sin servicio.  

Específicamente los ganadores deberán llevar cobertura móvil con redes 4G o tecnología 

superior entre 2023 y 2029 en municipios y localidades de menos de 30.000 habitantes que 

actualmente no tienen cobertura de red 4G LTE. Los municipios y localidades serán 

identificados previamente en las bases, pero también pueden agregarse zonas adicionales 

en función de la cláusula 8.8 de las bases que permitirá convertir parte del valor económico 

que exceda los precios de reserva en obligaciones de cobertura. 

Para demostrar esta cobertura, los ganadores podrán utilizar bandas de espectro distintas 

a 2,3 GHz, así como con uso de infraestructura e instalaciones de terceros mediante 

compartición o con un acuerdo diferente, pero que cumpla con el fin de llevar servicio.  

Además, deberán ofrecer en estas zonas servicio de roaming a usuarios de otros 

operadores, excepto en donde esas empresas tengan cobertura. Para considerar que el 

adjudicatario ha cumplido en un municipio, se deberá cubrir el 95% del área urbana del 

distrito sede del municipio en cuestión con LTE a partir del Release 10 del 3GPP (LTE-

Avanzado). En el caso de localidades, se considerará que el adjudicatario ha cumplido si 

demuestra la instalación de al menos una radiobase de ese tipo y con una capacidad igual 

o superior a 50 Mbps en transferencia de datos. 

La partición del territorio para la subasta abarca 7 regiones, pero se ofrecerán 8 tipos de 

bloque, dado que los E2 y F2 incluyen en conjunto las zonas III y VIII (ambas zonas están 

disponibles por separado como bloques E1, F1, E3 y F3). 

 
20 ANATEL, consulta pública Nº25, del 15 de agosto de 2018, recuperado el 15 de marzo de 2019 
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andame
nto 
21 Términos y condiciones de la licitación 5G fueron consultados el 4 de marzo de 2021 en 
https://www.telesintese.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Minuta-de-Edital-analise-13-CB.pdf 
22 Una misma prestadora de servicios, sus coaligadas, controladas o controladoras en un mismo municipio puede tener 
hasta el 30% del espectro resultante de la suma de las bandas de 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz y 2,5 GHz (575 MHz). El 
tope se puede ampliar hasta 40% con previa autorización de la ANATEL. Los topes se establecieron en la resolución 
703 del 1 de noviembre de 2018. Resolución consultada el 4 de marzo de 2021 en 
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=11&data=06/11/2018 
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Ilustración 6. Regionalización de la banda 2,3 GHz. Fuente: ANATEL. 

Bloque Área de prestación Capacidad (MHz) 
E1 III 50 
E2 III y VIII 50 
E3 VIII 50 

E4 IV 50 
E5 V 50 
E6 VI 50 
E7 VII 50 
E8 IX 50 
F1 III 40 
F2 III y VIII 40 
F3 VIII 40 
F4 IV 40 
F5 V 40 
F6 VI 40 
F7 VII 40 
F8 IX 40 

Tabla 3. Bloques 2,3 GHz para la licitación 5G de Brasil. Fuente: ANATEL. 

En junio de 2020 la ANATEL comunicó que la banda de 2,3 GHz está considerada entre 

bandas para las que analiza uso para el servicio limitado privado (SLP) mediante redes 

privadas 5G, pero esta planeación está pensada para el largo plazo, dependiendo del uso 
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del espectro. 23 Actualmente el tramo 2.390 – 2.340 MHz está considerado como tramo 

preferente para SLP. 

 

Ilustración 7. Bandas preferenciales para SLP. Fuente: ANATEL. 

Colombia 

La banda de 2,3 GHz fue incluida en la versión final del “Plan Marco de Asignación de 

Permisos de uso del Espectro” del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC)24 publicado en diciembre de 2020. El plan identifica un 

cronograma tentativo para la licitación de nuevas bandas de espectro, incluyendo la de 2,3 

GHz tentativamente para 2021: 

Año Banda 
2021 3.500 MHz, AWS extendida, 700 MHz, 1.900 MHz, 2.500 MHz y 2.300 MHz 
2024 Banda L (1.427 – 1.518 MHz) 

2026 900 MHz 
2027 26 GHz 
2028 38 GHz 
2029 600 MHz 

Tabla 4. Cronograma de proyección de disponibilidad de espectro para los siguientes 
procesos de selección objetiva – Bandas IMT. Fuente: MINTIC y ANE. 

La banda de 2,3 GHz ha sido incluida por las autoridades de Colombia en consultas sobre 

necesidades futuras de espectro para las IMT. Por ejemplo, en agosto de 2020 la banda se 

incluyó dentro de la consulta de un documento sobre bandas disponibles para el desarrollo 

de las IMT en Colombia25. Para la banda de 2,3 GHz, el gobierno estableció que los permisos 

 
23 “Anatel estuda espectro e segurança jurídica para redes privadas 5G”. Teletime. 
https://teletime.com.br/22/06/2020/anatel-estuda-espectro-e-seguranca-juridica-para-redes-privadas-5g/ 
24 Consultado el 4 de marzo de 2021 en https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Noticias/161074:MinTIC-publica-el-Plan-Marco-de-Asignacion-de-Permisos-de-uso-del-
Espectro#:~:text=espectro%20en%20Colombia.-
,El%20Plan%20Marco%20de%20Asignaci%C3%B3n%20de%20Permisos%20de%20Uso%20del,disminuci%C3%B3n%20de
%20la%20brecha%20digital. 
25 Disponible en http://www.ane.gov.co/SitePages/det-noticias.aspx?p=147 



20 
5G Americas - Estado de las Bandas de Espectro Radioeléctrico en América Latina: 2 
300 MHz, 2 500 MHz y 3 500 MHz 

de uso actuales estarían vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020, de manera que los 

títulos de uso anteriores no puedan ser prorrogados para proteger el uso futuro de la banda 

de 2,3 GHz. 

En suma, en Colombia la banda de 2,3 GHz es considerada como un recurso de espectro 

para el desarrollo de las IMT, pero todavía no existen planes o términos en firme para su 

próxima asignación. 

Costa Rica 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) abrió en diciembre de 2020 un 

proceso de recepción de comentarios sobre interés y demanda potencial de nuevas bandas 

de espectro, entre las que se incluyeron 100 MHz de la banda de 2,3 GHz. Por su parte, el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) informó que en julio de 

2021 podría llevarse a cabo una nueva licitación de espectro, pero no se mencionó la banda 

de 2,3 GHz.26 

El MICITT presentó en abril de 2021 un documento de hoja de ruta hacia redes 5G27 que 

incluye un cronograma de asignación de espectro propuesto por la SUTEL. La banda de 

2,3 GHz se identifica por las autoridades como apta para asignarse en el corto plazo 

(2021 – 2022), pero no se han publicado términos y condiciones para su licitación 

todavía. 

El Salvador 

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) suspendió 

nuevas autorizaciones en la banda de 2,3 GHz con la intención de determinar la factibilidad 

técnica de destinar la banda a las IMT.28 No se han emitido planes concretos para asignar 

la banda para servicios móviles. 

México 

La banda de 2,3 GHz (100 MHz) es mencionada por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) como espectro para el corto – mediano plazo para el desarrollo 

 

26 “Novedades sobre las licitaciones latinoamericanas de espectro”. BN Americas. 
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/novedades-sobre-las-licitaciones-latinoamericanas-de-espectro 

“Costa Rica enfrenta críticas por licitación “incompleta” de 5G”. BN Americas. 
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/costa-rica-enfrenta-criticas-por-licitacion-incompleta-de-5g 

27 “La ruta 5G: el camino de Costa Rica hacia las redes IMT-2020”. MICITT. 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/la_ruta_5g_el_camino_de_costa_rica_hacia_las_redes_imt-2020_v10_1.pdf 
28 Resolución T-0051-2018 https://www.siget.gob.sv/siget-hace-del-conocimiento-al-publico-en-general-la-suspension-
de-nuevas-asignaciones-de-frecuencias-en-la-banda-de-2300-2400-mhz/ 
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de las IMT, pero no se incluye todavía dentro de alguno de los programas anuales de uso y 

aprovechamiento de bandas de frecuencia29. 

Panamá 

La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) emitió una resolución30 en agosto de 

2020 que suspende nuevas asignaciones en los segmentos 2,2 – 2,3 GHz y 2,3 – 2,4 GHz 

a nivel nacional hasta que la autoridad defina formalmente su atribución y uso. 

Perú 

La agencia Proinversión publicó la convocatoria y bases para una licitación en 2021 de 

bloques de las bandas AWS y 2,3 GHz mediante un mecanismo de revisión comparativa de 

proyectos con ofertas técnicas y de cobertura.31 El concurso tiene el objetivo de extender 

el alcance de las redes 4G incluyendo compromisos para un grupo de localidades 

obligatorias. El proceso de precalificación se realizará en agosto y las adjudicaciones en 

septiembre de 2021. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargó desde 

2019 a la agencia Proinversión llevar a cabo una oferta pública de estos bloques, dado que 

estaban disponibles sin necesidad de refarming. 32  

La licitación ofrecerá 30 MHz de la banda 2,3 GHz, concretamente en el rango de 2.300 – 

2.330 MHz. Los interesados en la banda de 2,3 GHz deberán desplegar una red 4G en al 

menos 390 localidades en general, así como en 156 que han sido pre identificadas. 

Adicionalmente, el contrato por el bloque de la banda de 2,3 GHz incluye una obligación de 

velocidades mínimas. Los bloques AWS y 2,3 GHz son de cobertura nacional y la concesión 

se extiende por 20 años. 

Por separado, el MTC aprobó en junio de 2019 el reordenamiento de la banda de 2,3 GHz33 

que había sido concesionada a las empresas Direcnet, Americatel (ambas de Grupo Entel) 

y Dolphin. Con ese proceso se consiguieron liberar otros 30 MHz a nivel nacional 

adicionales a los 30 MHz que ya estaban disponibles sin necesidad de refarming. La banda 

quedó reorganizada de la siguiente manera: 

 
29 El IFT designa un micrositio de consulta para estos planes. Consultado el 4 de marzo de 2021 en 
http://www.ift.org.mx/industria/espectro-radioelectrico/programa-anual-de-uso-y-aprovechamiento/programa-anual-
2021 
30 Resolución AN No.16213-Telco 2020-07-29 consultada el 4 de marzo de 2021 en 
https://www.asep.gob.pa/?p=195711 

31 Bases para la Licitación Pública Especial para la ejecución del proceso: Concesiones Únicas para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Asignación a nivel nacional de los rangos de frecuencia 1750-1780 MHz y 
2150-2180 MHz y 2300-2330 MHz. Proinversión. 
https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/ST_BANDA_ESPECTRO_AWS3/Bases_LPE_Bandas_AWS-
3_y_2_3_GHz_06May21_R_.pdf 
32 Resolución Ministerial 157-2019 MTC/01.03. Disponible en 
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_5338.pdf 
33 Resolución Viceministerial N° 406-2019-MTC/03. Consultada el 4 de marzo de 2021 en 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/345095-406-2019-mtc-03 
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Ilustración 8. Reordenamiento de la banda de 2,3 GHz. Fuente: MTC. 

Con el reordenamiento, las asignaciones previas fueron migradas en general al tramo 2.360 

– 2.390 MHz en distintas regiones de Perú, dependiendo del operador.  

Operador 

Asignación previa al 
reordenamiento 

Asignación resultante por 
reordenamiento 

Banda asignada 
Área de 

asignación 
Banda asignada 

Área de 
asignación 

Direcnet 
2.330 – 2.360 

MHz 
Nacional 

2.360 – 2.360 
MHz 

Depto de Lima, 
Depto de Piura, 
Depto de Ica, 
Depto de La 

Libertad, Depto de 
Arequipa, Depto 
de Lambayeque, 

Provincia del 
Callao. 

Dolphin 
2.360 – 2.390 

MHz 
Provincia Yauli – 
Depto de Junín 

2.360 – 2.390 
MHz 

Provincia Yauli – 
Depto de Junín 

Americatel 
2.360 – 2.390 

MHz 

Provincia de 
Lima, Provincia 

del Callao 
- - 

Tabla 5. Detalle de reordenamiento de la banda de 2,3 GHz. Fuente: MTC. 

Las empresas contaron con un plazo de seis meses para la adecuación de redes y 

servicios. Para Direcnet se estableció la obligación de desplegar estaciones base (135) 

para servicios móviles en un listado de localidades designado por el MTC, con un plazo de 

5 años para completar la cobertura con redes 4G y 3G en algunas zonas como mínimo 

utilizando su red o infraestructura de un tercero. La empresa también asumió el 

compromiso de brindar conectividad en estaciones de pesaje y peaje (18) designadas por 

el MTC. Para Direcnet la concesión estará vigente hasta julio de 2037. 

La empresa Dolphin adquirió el compromiso de dar servicio de Internet fijo a instituciones 

educativas (5) con velocidades de al menos 40 Mbps durante el tiempo remanente de su 

concesión. La velocidad deberá aumentar en 20% cada 2 años por la duración de la 
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obligación. Para dar cumplimiento, Dolphin puede utilizar su propia infraestructura o la de 

un tercero. Para Dolphin, la concesión estará vigente hasta junio de 2028. 

Por el momento solo se conocen planes para licitar 30 MHz de la banda de 2,3 GHz y no se 

han resuelto planes para asignar el resto de la capacidad disponible. 

Venezuela 

En febrero de 2021 la CONATEL abrió una convocatoria a un proceso de selección para 

prestación de servicio universal que considera el uso de la banda de 2,3 GHz, pero se 

desconoce el resultado de este proceso.34 

2,3 GHz: panorama general América Latina 

 

País 
Capacidad 
disponible 

(MHz) 
Estado 

Argentina 100 Su uso fue consultado pero no existen planes de asignación. 

Brasil 90 Será licitada durante 2021. 

Colombia 100 
Se identifica como capacidad IMT futura, pero no existen 

planes de asignación 

Costa Rica 100 
Se consultó interés y demanda potencial en la banda, pero no 

existen planes de asignación. 

El Salvador ND Reservada temporalmente; en estudio. 

México 100 
Se identifica como capacidad IMT futura, pero no existen 

planes de asignación 

Panamá 100 Reservada temporalmente; en estudio. 

Perú 60 
30 MHz considerados para licitación en 2021 y otros 30 MHz 
disponibles, pero sin planes de asignación; 30 MHz asignados 

a 2 operadores por regiones y se permite uso para IMT. 

Venezuela ND 
Considerada para un proyecto de servicio universal. Sin datos 

sobre su posible asignación. 
Tabla 6. Resumen de estado de la banda de 2,3 GHz en países seleccionados de 
América Latina. 

  

 

34 “Servicio Universal: Convocatoria a proceso de selección para garantizar el desarrollo de la educación”. CONATEL. 
http://www.conatel.gob.ve/servicio-universal-convocatoria-a-proceso-de-seleccion-para-garantizar-el-desarrollo-de-la-
educacion/ 
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2,5 GHZ: UNA BANDA GLOBAL Y 

ESTRATÉGICA PARA LTE Y 5G 

Durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000 (CMR-2000), 

realizada en Estambul, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) identificó 

nuevas bandas de espectro para tecnologías IMT-2000. Entre las bandas identificadas se 

encontraban aquellas comprendidas entre los 806-960 MHz, 1.710-1.885 MHz y 2.500-

2.690 MHz. 

De la reunión surgió un cuadro de asignaciones de frecuencias, donde se detallaba que “las 

bandas o partes de las bandas 1.710 - 1.885 MHz y 2.500 - 2.690 MHz están identificadas 

para ser utilizadas por las administraciones que deseen implementar las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000) de conformidad con la 

Resolución [COM5 / 24]35 (CMR-2000). Esta identificación no excluye el uso de estas 

bandas por ninguna aplicación de los servicios a los que se asignan y no establece 

prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones”36.  

En general, la banda de 2,5 GHz se utilizó para servicios fijos de sistemas multicanales 

digitales, para servicios de valor agregado (transmisión de datos) y sistemas inalámbricos 

de televisión restringida. Sin embargo, una vez reconocida la banda como apta para IMT, 

la mayoría de los reguladores nacionales incorporaron el servicio móvil a sus cuadros de 

atribución de frecuencias.  

En el segmento de televisión restringida, la televisión por cable (CATV) y vía satélite (DTH) 

han sido ampliamente adoptadas en América Latina y una alternativa clara a los servicios 

de televisión por suscripción que se transmitían con el uso de la banda de 2,5 GHz (MMDS). 

Esta última clase de servicios por lo general no utilizaban todo el espectro disponible para 

los operadores y algo similar ha sucedido con los servicios de datos y acceso a Internet, 

que utilizaban la banda de 2,5 GHz. Por otro lado, la implementación de redes LTE sobre 

espectro de la banda de 2,5 GHz en años recientes ha permitido que algunos operadores 

ofrezcan servicios fijos-inalámbricos y es un recurso estratégico para el salto hacia 

despliegues 5G. 

Cabe destacar que la primera red con tecnología LTE a escala global fue lanzada en 

espectro 2,5 GHz por Telia Sonera en dos ciudades: Oslo (Noruega) y Estocolmo (Suecia), 

en diciembre de 2009. 

 
35 Unión Internacional de Telecomunicaciones, CRM-2000 http://www.itu.int/newsarchive/wrc2000/IMT-2000/Res-
COM5-24.html  
36 Unión Internacional de Telecomunicaciones, CRM-2000,  http://www.itu.int/newsarchive/wrc2000/IMT-2000/2500-
2690.html  
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El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) dispuso tres opciones de canalización 

de la banda de 2,5 GHz, aunque los países pueden optar por otras canalizaciones. En estos 

casos, se debe advertir que pueden perderse eficiencias técnicas, lo que redunda en 

ineficiencias económicas y, por lo tanto, un menor acceso a los servicios. 

 

Ilustración 9. Opciones de canalización de la banda 2,5 GHz propuestas por la UIT37 

El creciente consumo de comunicaciones móviles, en especial servicios de datos sobre 

accesos de banda ancha, lleva a los operadores a la necesidad de contar con más 

capacidad de espectro. La identificación de las frecuencias comprendidas entre 2.500-

2.960 MHz como aptas para tecnologías IMT-2000 e IMT-Avanzado, sumado a la general 

ociosidad de la banda, llevó a un renovado interés en ella. 

¿POR QUÉ 2,5 GHZ? 

La banda de 2,5 GHz puede atender la demanda creciente de banda ancha inalámbrica 

debido a sus características de gran capacidad de transmisión bidireccional de datos, 

además de que puede aprovecharse en modo FDD y TDD. El primero de ellos es utilizado 

para servicios móviles, en tanto que el segundo suele utilizarse para conexiones 

inalámbricas fijas. 

La banda de 2,5 GHz suele utilizarse en zonas urbanas y suburbanas, con alta densidad 

poblacional. Uno de los motivos es su menor capacidad de propagación de señal con 

respecto a bandas de frecuencia más bajas. Si bien extender la cobertura de una red de 2,5 

GHz requiere de más estaciones base, una implementación estratégica de las redes de 2,5 

GHz es la agregación de portadoras (carrier aggregation) en paralelo con otras bandas de 

frecuencia para aumentar el ancho de banda y permitir altas tasas de transmisión de datos. 

En este sentido, la banda de 2,5 GHz ha sido relevante para fomentar el desarrollo de LTE-

Avanzado, que hace uso de esa tecnología. Recientemente la banda de 2,5 GHz también ha 

sido utilizada para permitir despliegues tempranos de 5G mediante Dynamic Spectrum 

 
37 Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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Sharing (DSS), tecnología que permite utilizar una misma banda de espectro para alternar 

entre conectividad 4G y 5G. 

La banda de 2,5 GHz tiene un potencial de banda global para 4G y próximamente para 5G 

por su grado de armonización internacional. Esto genera economías de escala atractivas 

para el desarrollo de dispositivos compatibles. Según la GSA, en diciembre de 2020 existían 

11.040 dispositivos LTE que soportan la banda 2,5 GHz en modo FDD (Banda 7 LTE), la 

segunda banda LTE con más cantidad de equipos compatibles. También existían 5.455 

dispositivos LTE-TDD para la banda de 2,5 GHz bajo la estandarización de Banda 41 de LTE 

y 5.289 para su estandarización como Banda 38 de LTE, también en modo TDD.38 

A partir de la identificación del espectro en 2,5 GHz como apto para tecnologías IMT-2000 

y superiores, la mayoría de las administraciones nacionales modificaron sus cuadros de 

atribución de frecuencia para incorporar el servicio móvil en esta parte del espectro, 

originariamente asignado para servicios fijos. 

2,5 GHZ: UNA BANDA A LIMPIAR 

Como se mencionó, el espectro de 2,5 GHz estaba ocupado mayormente por operadores 

para servicios de TV Paga, transmisión de datos y acceso a Internet. Sin embargo, por 

opciones de negocio, evolución tecnológica o disponibilidad a escala de ciertas 

tecnologías tendía a ser una banda subutilizada. 

La posibilidad de ofrecer LTE en 2,5 GHz despertó el interés de los operadores en esa banda 

para los operadores de servicios móviles, pero para sus adjudicatarios originales por el 

potencial de desarrollar nuevos servicios, como Internet fijo-inalámbrico, o por la 

apreciación de la banda por su potencial para servicios móviles. 

LA BANDA DE 2,5 GHZ EN AMÉRICA LATINA 

Los diferentes modos de división de frecuencia (FDD y TDD) ofrecen a la banda de 2,5 GHz 

un gran atractivo para prestar servicios de banda ancha móvil por su potencial como 

“banda de capacidad” en zonas urbanas con alta densidad poblacional y de conexiones. 

Varios operadores de la región han comenzado a desplegar servicios LTE en la banda de 

2,5 GHz, pero también ha servido para introducir redes 5G. 

 
38 “LTE Ecosystem Report: Status Update December 2020”, consultado el 3 de marzo de 2021 en https://gsacom.com 
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Tabla 7. Banda de 2.500 MHz en América Latina, Países Seleccionados39 

Banda de 2.500 MHz 

País Atribución al 
Servicio Móvil 

Asignación 
IMT 

Argentina Sí Sí 

Bolivia Sí No 

Brasil Sí Sí 

Chile Sí Sí 

Colombia Sí Sí 

Costa Rica Sí Sí 

Ecuador Sí No 

El Salvador Sí No 

Guatemala Sí No 

Honduras Sí No 

Nicaragua No No 

México Sí Sí 

Panamá No No 

Paraguay Sí No 

Perú Sí Sí 

Rep. Dominicana Sí Sí 

Uruguay Sí Sí 

Venezuela Sí Sí 

 

 
39 Fuente: reguladores 
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Argentina 

Aunque en Argentina se llevó a cabo una licitación de bloques de la banda de 2,5 GHz en 

2017, es probable que exista nueva capacidad para ser asignada mediante un nuevo 

concurso. En septiembre de 2019, el ENACOM aprobó la devolución del “Bloque C” (20 MHz 

FDD y 20 MHz TDD) que obtuvo Personal en la licitación de 201740 pero todavía no se 

conocen planes para volver a ofrecer el bloque en el mercado primario de espectro. La 

devolución de las frecuencias se estableció como parte de las condiciones de la fusión de 

Telecom con Cablevisión y en cumplimiento de la política de tope de espectro de 140 MHz 

establecido en 2017. 41 

Por separado y antes de la fusión de Telecom - Cablevisión, Nextel adquirió en junio de 

2016 cuatro empresas que poseían espectro en 2,5 GHz y una quinta compañía con 

recursos radioeléctricos en 900 MHz. El objetivo de la compañía del Grupo Clarín era 

ofrecer servicios móviles sobre esas bandas y consolidarse como el cuarto operador, sin 

embargo, el espectro adquirido no estaba habilitado para uso móvil en ese momento. 

Sin embargo, a principios de 2017 se ejecutaron cambios con el objeto de autorizar el uso 

de más espectro para servicios móviles. En enero de 2017 el Ministerio de Comunicaciones 

emitió la Resolución 171, que estableció “el Reglamento por el que se establece el 

Procedimiento de Refarming con Compensación Económica y Uso Compartido de 

Frecuencias”42. Luego, en febrero de ese año el ENACOM publicó la Resolución 1033, por 

la que atribuyó las bandas de frecuencias comprendidas entre 905 y 915 MHz, y 950 y 960 

MHz al Servicio Móvil con categoría primaria43 y la Resolución 1034, que atribuyó y canalizó 

la banda de 2,5 GHz al Servicio Móvil con categoría primaria44. A su vez, la Resolución 1034 

de febrero de 2017 establece la canalización de la banda. 

Estos cambios permitieron el aprovechamiento de las licencias preexistentes para 

servicios móviles, pero también permitieron abrir en 2017 el proceso de licitación a 

solicitud de la banda de 2,5 GHz. En mayo de 2017, el ENACOM publicó la Resolución 368745 

que abrió una instancia para que los operadores solicitaran a demanda la asignación de 

espectro de la banda de 2,5 GHz. En el proceso se ofrecieron bloques regionales por 15 

años y se asignaron 100 MHz (80 FDD Y 20 TDD) en julio de 2017 bajo el siguiente esquema: 

 

 

 
40 Resolución 3838/19 del ENACOM. https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res3838.pdf 
41 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_y_dictamen.pdf 
42 Ministerio de Comunicaciones, Resolución 171 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158409/20170131  
Nota: esta norma también actualizó el tope de espectro a 140 MHz. 
43 Enacom, Resolución 1033 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1033.pdf  
44 Enacom, Resolución 1034 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1034.pdf  
45 Enacom, Resolución 3687 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res3687.pdf  
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Lote Espectro FDD Espectro TDD Ancho de banda total (MHz) 

A 
Canales FDD 1-3 y 1’-3’ (2500-

2515/2620-2635 MHz) 
Ninguno 30 

B 
Canales FDD 4-6 y 4’-6’ (2515-

2530/2635-2650 MHz)  
Ninguno 30 

C 
Canales FDD 13-14 y 13’-14’ 

(2560-2570/2680-2690 MHz) 

Canales TDD 1-4 (2575-2596 
MHz) con opción de canje a 

FDD. 
40 

Tabla 8. Distribución de bloques 2,5 GHz de la licitación de 2017 en Argentina. Fuente: 
ENACOM. 

La norma también estableció que la demanda de espectro podrá ser solicitada por los 

actuales prestadores de servicios de comunicaciones móviles y por los prestadores locales 

o regionales actuales de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en sus áreas de servicio. Es decir que la demanda tendría lugar por localidades para 

habilitar a los operadores más pequeños a pujar por espectro. Los resultados dados a 

conocer por el gobierno mostraron que los ganadores fueron los operadores de red móvil 

establecidos. 

Bloque Ganador Población cubierta Ancho de banda 

A Movistar (Telefónica) 29.990.535 30 

B Claro (América Móvil) 30.138.347 30 

C Personal (Telecom Argentina) 37.782.469 40 

Tabla 9. Ganadores de bloques de la licitación de 2,5 GHz 2017. Fuente: ENACOM. 

Como se mencionó, el gobierno aprobó la devolución del Bloque C por Personal.  

Las reglas de la licitación 2,5 GHz establecieron además metas de cobertura y plazos 

para la entrada en funcionamiento del servicio de los ganadores. 

Brasil 

El gobierno brasileño asignó en 2012 la banda de 2,5 GHz con una subasta de rondas 

ascendentes a las que agregó metas de cobertura que resultó en un proceso enfocado en 

el aspecto recaudatorio. En ese proceso se incluyeron autorizaciones para utilizar la banda 

de 450 MHz. 

Para la licitación de 450 MHz – 2.500 MHz presentaron propuestas seis operadores: los 

cuatro mayores operadores de telefonía móvil (Vivo, Claro, TIM y Oi) además de SKY, 

prestadora de servicios DTH y Sunrise (que cambió su nombre a On Telecom después y 

cesó operaciones en 2017). Si bien la intención de ANATEL era lograr el ingreso de nuevos 

operadores al mercado, todos los participantes de la subasta ya tenían presencia en el país, 

sea con servicios móviles o con otros servicios como Sky y Sunrise con TV paga.  

El objetivo de ANATEL con la licitación era cubrir con redes LTE las seis sedes de la Copa 

de las Confederaciones de fútbol hasta el 30 de abril de 2013, extenderla a las doce 
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ciudades donde se organizó el Mundial FIFA Brasil 2014 y a todos los municipios con más 

de 100.000 habitantes hasta el final de 2016.  

La banda de 450 MHz tenía como meta, antes del 31 de diciembre de 2015, cubrir las áreas 

rurales ubicadas en un radio de hasta 30 kilómetros de la sede de todos los municipios 

brasileños.  

Las propuestas económicas terminaron por generar una recaudación de más de BRL$ 

2.900 millones (US$ 1,430 millones aproximadamente) por la subasta a ANATEL, un nivel 

30% más alto sobre los precios base del espectro. 

Operador Capacidad asignada 2,5 GHz 
Precio de subasta (BRL 

millones) 
Precio de subasta 

(US$ millones) 

Cobertura del 
bloque 450 MHz 

incluido 

Claro 
Bloque W (40 MHz nacionales) y 

19 lotes banda P (20 MHz 
regionales) - FDD 

$   988.8 $  482.81 9 estados 

Oi 
Bloque V (20 MHz nacionales) y 

11 lotes banda P (20 MHz 
regionales) - FDD 

$   399.8 $  195.21 4 estados 

TIM 
Bloque V1 (20 MHz nacionales) y 

6 lotes banda P (20 MHz 
regionales) - FDD 

$   382.2 $  186.62 4 estados 

Vivo 
Bloque X (40 MHz nacionales) - 

FDD 
$   1,050 $  512.70 9 estados 

Sky 
12 lotes banda U (35 MHz TDD 

regionales) 
$    90.5 $   44.19 NA 

Sunrise 
12 lotes banda U (35 MHz TDD 

regionales) 
$      19 $    9.28 NA 

Total 
120 MHz nacionales y variable 

por región 
$ 2,930.3 $ 1,430.8 NA 

Tabla 10. Resultados de la Subasta de Espectro de 2.500 MHz en Brasil. Fuente: 
ANATEL. 

El gobierno impuso fuertes metas de cobertura en la licitación de 2012 de 2,5 GHz. Las 

estimaciones gubernamentales indican que los operadores que consiguieron frecuencias 

en la banda de 2,5 GHz desembolsarían entre US$ 5.500 millones y US$ 7.000 millones en 

infraestructura 4G antes de 2018.  

En 2015 se ofreció de nuevo espectro de la banda de 2,5 GHz mediante la “licitación de 

sobras” que incluyó bloques remanentes de las bandas de 1,8 GHz, 1,9 GHz y 2,5 GHz. 

Concretamente, de la banda de 2,5 GHz se ofrecieron como bloques locales lotes en modo 

FDD correspondientes a los catalogados como “Banda P” en la subasta de 2012 y lotes 

TDD que en 2012 se denominaron bandas T y U.46 El espectro de esa licitación se asignó 

en abril de 2016. 

 
46 Las asignaciones están disponibles para su consulta en 
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/04/2016&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=212 
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De acuerdo con el Plan de Gestión 2019 – 2020 de la ANATEL podrían volver a ofrecerse 

remanentes de la banda de 2,5 GHz para proveedores regionales.47 De acuerdo con la 

ANATEL, esa capacidad en 2,5 GHz junto con espectro de las bandas de 1,9 GHz y 39,5 GHz 

podría ser ofrecida entre 2021 y 2022 como complemento de la licitación 5G de 202148 y 

como un proceso destinado a dar espectro a proveedores de servicio de menor escala 

(PPP, por sus siglas en portugués). 

La titularidad de las licencias de la banda de 2,5 GHz también será redistribuida en caso de 

que las autoridades aprueben la oferta conjunta de Claro, TIM y Vivo por la división celular 

de Oi. De acuerdo con la información dada a conocer por las empresas, Claro no obtendría 

espectro por esa transacción y las frecuencias serían absorbidas por TIM y Vivo.49 

Así como la banda de 2,5 GHz funcionó para introducir LTE, también ha permitido los 

primeros desarrollos de 5G en Brasil. El operador Claro anunció en julio de 2020 la 

activación de su red 5G utilizando DSS en algunas zonas de Sao Paulo y Río de Janeiro 

utilizando la banda de 2,5 GHz al menos de manera inicial. 50 

Chile 

Chile también introdujo redes LTE gracias a la asignación de la banda de 2,5 GHz. La 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) la licitó en 2012 y resultaron ganadores 

los tres operadores móviles nacionales (Claro, Entel y Movistar), con 40 MHz cada uno en 

bloques FDD. 

En el caso de Chile, el espectro se asignó por medio de un proceso de revisión comparativa 

de planes técnicos y de cobertura. Para asignar los bloques se recurrió a desempates con 

ofertas económicas por las que se recaudaron apenas US$ 12.3 millones al tipo de cambio 

del momento. Este proceso fue marcadamente diferente a otros de la región, dado que el 

proceso fue exitoso en asignar una cantidad significativa de espectro con un diseño que 

privilegió objetivos de cobertura e inversión por encima de la recaudación y con el beneficio 

adicional de brindar espectro apto para la introducción de LTE para desarrollar la banda 

ancha móvil. 

 
47 Plan de gestión 2019 – 2020. ANATEL. 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7DRzkdHikQ9XQ91EDqERdlOzpNuomwWIjlzc0Km1jGHST7Eb6S5R8Kskj3
grbqh1u-_VSuj9YPMCXu9KFU3_IX  
  
“Anatel publica Plano de Gestão 2019-2020 com 125 iniciativas para o desenvolvimento das telecomunicações no 
Brasil”. ANATEL. https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/171-manchete/2476-anatel-
publica-plano-de-gestao-2019-2020-com-125-iniciativas-para-o-desenvolvimento-das-telecomunicacoes-no-brasil 
48 “NOVO LEILÃO DE SOBRAS DA ANATEL SERÁ ELETRÔNICO”. Telesintese. https://www.telesintese.com.br/novo-
leilao-de-sobras-da-anatel-sera-eletronico/ 
49 Consultado en https://ri.tim.com.br/List.aspx?idCanal=7K4uEYSdi63ueCEiCvWi0A==&ano=2020 
50 “5G da Claro utilizará inicialmente apenas a faixa de 2,5 GHz”. Teletime. https://teletime.com.br/08/07/2020/5g-da-
claro-utilizara-inicialmente-apenas-a-faixa-de-25-ghz/ 
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Colombia  

La banda de 2,5 GHz ha permitido en Colombia la introducción de LTE y 5G. En mayo de 

2008 el gobierno abrió para comentarios la propuesta de reasignar la banda de 2,5 GHz 

para uso móvil terrestre y acceso fijo-inalámbrico, planteando así el despeje de servicios 

preexistentes y para 2009 inició el proceso para asignar por licitación las primeras 

licencias de la banda de 2,5 GHz en Colombia. 

En junio de 2010 se presentaron UNE y DirecTV al proceso de selección objetiva para la 

asignación de permisos de uso de la banda de 2,5 GHz, resultando UNE la adjudicataria de 

50 MHz.51 

La banda de 2,5 GHz volvió a ser ofrecida en la subasta de espectro de 2013 y los 

operadores Claro y DirecTV adquirieron espectro de esa banda. Claro obtuvo un bloque 

FDD de 30 MHz y DirecTV un bloque FDD de 30 MHz más un bloque TDD de 40 MHz. 

Posterior a esa subasta, la fusión entre UNE y Tigo causó que la nueva entidad superara el 

tope de 85 MHz y se acordó la devolución de los 50 MHz que fueron asignados a UNE en 

el proceso de 2010.52 

En diciembre de 2019 el gobierno colombiano llevó a cabo una nueva subasta de espectro 

que incluyó bloques de la banda de 2,5 GHz. Aunque para la subasta se consideró una 

oferta de hasta 80 MHz de la banda de 2,5 GHz, pues uno de los postores (Tigo) quedó 

imposibilitado para ofertar por estos bloques por el tope vigente para bandas sobre 1 GHz. 

Las reglas de la subasta establecían que la oferta agregada de espectro era variable según 

la cantidad de participantes calificados. En la subasta de los bloques de 2,5 GHz Claro y 

Partners (el nuevo entrante) resultaron ganadores de 30 y 20 MHz, respectivamente (en 

modo FDD). 

La subasta consiguió precios de espectro muy elevados para los lotes de 700 MHz y 2,5 

GHz (el bloque de 1,9 GHz no recibió ofertas). Tan solo la subasta de 2,5 GHz recaudó 

aproximadamente US$ 338,6 millones. Los bloques subastados en 2019 se concesionaron 

por 20 años, un plazo más amplio comparado con licencias asignadas en el pasado, cambio 

que fue posible por la aprobación de la Ley de Modernización del sector TIC.53 Durante la 

subasta, Partners había ofertado por 10 MHz adicionales de la banda de 2,5 GHz, pero el 

gobierno aceptó la renuncia al bloque por el que se había presentado una sobreoferta 

atípica.54 

 

 
51 Consultado en https://mintic.gov.co/portal/604/articles-161074_recurso_1.pdf 
52 Ibid. 
53 Con base en esta ley se establecieron también obligaciones de hacer para los lotes de 700 MHz y se permitió que la 
subasta de esos bloques contemplara una oferta económica por el espectro y otra de cobertura social.  
54 “Partners tendrá que pagar $42.000 millones por renuncia a subasta del espectro”. Forbes. 
https://forbes.co/2020/02/20/tecnologia/partners-tendra-que-pagar-42-000-millones-por-renuncia-a-subasta/ 
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Operador 
Capacidad 2,5 

GHz (MHz) 
Precio subasta (COP 

millones) 
Precio subasta 
(US millones) 

Claro 30 $      637,978.3 $                   195.6 

Partners 20 $      466,631.3 $                   143.1 

Total 50 $   1,104,609.5 $                   338.6 

Tabla 11. Resultados de la subasta 2,5 GHz de 2019 en Colombia. Fuente: MINTIC. 

Dada la ocupación actual y el desarrollo de los procesos pasados, es probable que la banda 

de 2,5 GHz vuelva a ser ofrecida en Colombia. El MINTIC ha mencionado el 2022 como la 

fecha tentativa para una nueva subasta de espectro y a finales de julio de 2020 abrió un 

proceso de recepción de comentarios sobre manifestaciones de interés en más espectro 

que pudiera ser ofrecido entre 2021 y 2022.55 De ese proceso, cuatro de seis empresas que 

enviaron opinión manifestaron interés en que se ofrerzca espectro de 2,5 GHz entre 2021 

y 2022.56 De la banda de 2,5 GHz se estima que pueden ser ofrecidos otros 30 MHz. 

La banda está considerada dentro del “Plan Marco de Asignación de Permisos de uso del 

Espectro” para 2021, pero no se han establecido bases definitivas para un nuevo proceso. 

Año Banda 
2021 3.500 MHz, AWS extendida, 700 MHz, 1.900 MHz, 2.500 MHz y 2.300 MHz 
2024 Banda L (1.427 – 1.518 MHz) 
2026 900 MHz 
2027 26 GHz 
2028 38 GHz 
2029 600 MHz 

Tabla 12.  Cronograma de proyección de disponibilidad de espectro para los siguientes 
procesos de selección objetiva – Bandas IMT. Fuente: MINTIC y ANE. 

En 2020, el operador DirecTV de AT&T anunció el inicio de un servicio de Internet fijo-
inalámbrico en algunas zonas de Bogotá utilizando una red 5G standalone, la primera de 
este tipo en América Latina.57  El operador solo posee espectro de la banda de 2,5 GHz 
actualmente. 
 

Costa Rica 

 
La banda de 2,5 GHz no fue incluida en la consulta de diciembre de 2020 en nuevo espectro, 
pero es mencionada en el documento de MICITT de hoja de ruta hacia 5G58 como una banda 
para asignación de mediano o largo plazo (2024 – 2025). De acuerdo con la SUTEL, la 
banda está actualmente asignada al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero 

 
55 “Operadores manifestaron interés en adquirir nuevo espectro para el despliegue 5G en Colombia”. MINTIC. 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/150502:Operadores-manifestaron-interes-en-adquirir-
nuevo-espectro-para-el-despliegue-5G-en-Colombia 
56 Resolución 1322 / 2020 – MINTIC. 
57 “DirecTV lanza Internet inalámbrico 5G en Bogotá”. Telesemana. 
https://www.telesemana.com/blog/2020/09/03/directv-lanza-internet-inalambrico-5g-en-bogota/ 

58 “MICITT avanza a paso firme en la implementación de la Ruta 5G”. MICITT. https://www.micit.go.cr/noticias/micitt-
avanza-paso-firme-la-implementacion-la-ruta-5g 
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según mediciones de la dependencia59 se explotan como máximo 120 de los 140 MHz 
asignados para uso en modalidad FDD. 
 
El MICITT indica que se están realizando esfuerzos para que el ICE acceda a una devolución 
parcial de la banda con el propósito de realizar eventualmente una nueva oferta pública. 
Por otro lado, la SUTEL dio a conocer un estudio técnico en el que se estiman pérdidas 
económicas por rezago en desarrollo de redes 5G en caso de que no se logren recuperar y 
asignar bandas de espectro, entre ellas la de 2,5 GHz.60 
 

Ecuador 

La agenda “Ecuador Digital” del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (MINTEL) prevé la asignación de más espectro para mejorar la disponibilidad 

de servicios en lo general y aumentar la cobertura de banda ancha móvil.61 La banda de 2,5 

GHz está incluida como uno de los recursos aptos para nueva asignación y en febrero el 

gobierno confirmó que recibió de la UIT un informe sobre su valuación, pero no se ha 

presentado una convocatoria definitiva. Anteriormente se manejaron fechas tenativas de 

2019 y 2020 para nuevas asignaciones, pero no ocurrieron. 

 

El Salvador 

En El Salvador, el rango 2.500-2.570/2.620-2.690 MHz quedó reservada en abril de 201862 

para analizar si es factible utilizarla para ofrecer servicios de banda ancha. Tigo recibió 

una concesión de 50 MHz de la banda de 2,5 GHz (2.570 – 2.620 MHz en modo TDD) en 36 

municipios63 como parte de una convocatoria expedida durante los primeros meses de 

2018, pero ese acto fue impugnado por el concesionario anterior de la banda.64 

Honduras 

En Honduras el gobierno había solicitado en 2016 asesoría para el diseño de una licitación 

de bloques de 700 MHz, 900 MHz y 2,5 GHz, pero no se emitió alguna convocatoria de 

licitación posterior. 

 

59 “04204-SUTEL-DGC-2020 Informe resultados mediciones del SNGME del espectro IMT”. SUTEL. 
https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/11._04893-sutel-scs-2020_acuerdo_026-041-2020.pdf 

60 “Costa Rica perdería ¢704 mil millones por falta de decisión para implementar redes 5G”. SUTEL. 
https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/costa-rica-perderia-c704-mil-millones-por-falta-de-decision-para 
61 Ecuador con pie al Futuro Digital. MINTEL. https://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuador-con-pie-al-futuro-digital/ 
62 Resolución T-0054-2018 de la SIGET, disponible en https://www.siget.gob.sv/hace-del-conocimiento-al-publico-en-
general-la-suspension-de-nuevas-asignaciones-de-frecuencias-en-la-banda-de-2500-2570-mhz-apareada-con-2620-2690-
mhz/ 
63 Acto referido en la Resolución T-0197-2018 con fecha del 2 de marzo de 2018.  https://www.siget.gob.sv/wp-
content/uploads/2018/04/201804121804_0002.pdf 
64 Consultado el 5 de marzo de 2021 en https://www.sc.gob.sv/wp- content/uploads/2019/06/SC-004-O-OC-R-
2019_200219_1200.pdf 
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México 

En octubre de 2013 se puso fin a un conflicto de cinco años entre las autoridades de México 

y los concesionarios de la banda de 2,5 GHz que estaba asignada principalmente al Grupo 

MVS en varios municipios. A esta empresa se le negó en 2008 la renovación de la banda 

de 2,5 GHz. 

El acuerdo de 2013 fue llevado a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) antes de la entrada en funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)65 

y los 11 concesionarios de66 la banda, incluyendo a MVS, y consistió en la renuncia de 130 

MHz por parte de estas empresas. MVS y algunas otras empresas mantuvieron 60 MHz y 

obtuvieron prórrogas para estas concesiones de espectro. En 2016, el IFT autorizó a Telcel 

(América Móvil) el uso de los 60 MHz asignados a MVS que adquirió mediante una 

transacción.67 

En principio, el espectro recuperado iba a ser licitado en 2016 pero el proceso se demoró 

hasta agosto de 2018.68 Telefónica y AT&T fueron los únicos participantes y ganadores de 

espectro. 

La subasta ofreció 120 MHz distribuidos en dos bloques TDD y cuatro bloques FDD (seis 

bloques en total). AT&T obtuvo la mayor parte del espectro (2 bloques TDD y 2 FDD) y 

Telefónica obtuvo sólo dos bloques FDD. La fase de subasta concluyó en agosto y le siguió 

una fase de asignación de posiciones específicas en la banda. Las concesiones fueron 

otorgadas a AT&T y Telefónica a fines de noviembre de 2018: 

 
65 Regulador creado mediante la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013. 
66 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nota de prensa http://www.sct.gob.mx/despliega-
noticias/article/acordaron-sct-y-concesionarios-de-banda-de-25-ghz-reintegrar-al-estado-130-mhz/  
67 En noviembre de 2016, Telcel (América Móvil) acordó adquirir a la sociedad DIGICRD (antes MVS Multivisión) 
68IFT - comunicado 90/2016   
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Ilustración 10. Subasta 2,5 GHz de México (2018). Fuente: IFT. 69 

La subasta de la banda de 2,5 GHz cerró en su precio base, pero los operadores pagarán 

uno de los niveles más altos por estos bloques, comparados con otras licitaciones de 2,5 

GHz en América Latina. En México, el precio de subasta representa en promedio menos del 

85% del costo final de la licencia. La ley mexicana establece un canon anual de derechos 

que deben pagar los operadores para utilizar el espectro. Estos cánones son establecidos 

para cada banda por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y están sujetos a 

incrementos. Estas tarifas quedan establecidas en la Ley Federal de Derechos que es 

actualizada anualmente. Los operadores deben pagar estos cánones anualmente durante 

la duración de las licencias de espectro que poseen. 

Como estos cánones son determinados unilateralmente, la mayor parte del costo de 

licencia ya está determinado. Aún si el IFT fija precios base bajos para los bloques de 

espectro en las subastas, estos afectarán sólo de modo parcial el componente menor del 

precio de la licencia. 

Telcel y AT&T ganaron espectro por un precio de subasta de MXN$ 2.100 millones (US$ 

115,4 millones al momento de la subasta) y MXN$ 42.340 millones en cánones por Derecho 

de uso Espectro durante la duración de las licencias (US$ 2.320 millones al tipo de cambio 

de agosto de 2018). Debe tomarse en cuenta que se aprobaron tarifas más altas para estos 

derechos (alrededor de 7%) para la Ley Federal de Derechos a partir de 2021. En total, los 

adjudicatarios pagarían durante los 20 años de duración de las licencias un monto 

combinado de MXN$ 44.400 millones (US$ 2.440 millones). Calculados a valor presente 

neto, el precio de licencias de 2,5 GHz (20 años) asciende a MXN$ 20.380 millones (US$ 

 
69 Source: IFT. 
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1.120 millones), o un precio total de US$ 0,08 MHz-Pop70. En México no existe un tope rígido 

de espectro y para la licitación de 2,5 GHz El IFT decidió usar un sistema de topes de 

espectro que tomó en cuenta las tenencias totales de espectro por operador. Un primer 

tope de espectro de 194,46 MHz era aplicable para una primera fase que excluía 

efectivamente a Telcel y limitaba a AT&T. En caso de pasar a una segunda fase por 

espectro remanente, un segundo tope de 209,42 MHz resultaba aplicable. Según los 

cálculos de IFT71, Telcel tenía aproximadamente 177,92 MHz, AT&T 121,82 MHz y 

Telefónica 63,85 MHz antes de la licitación IFT-8. 

Operador Ancho de 
banda (MHz) 

Precio de 
subasta 

(Millones USD  

Costo total de licencia en 
Millones USD (calculado a valor 

presente neto) 

Costo total de licencia en 
Millones USD (a valor corriente) 

AT&T 80 $             76,9 $                   746,7 $         1.627,9 

Telefónica 40 $             38,5 $                   373,4 $            813,9 

Total 120 $           115,4 $                1.120,1 $         2.441,8 

Tabla 13. Recaudación de la licitación de la banda 2,5 GHz 2019 en México.72 

AT&T y Telefónica fueron los únicos oferentes en la Subasta IFT-7. En la primera fase, AT&T 

y Telefónica requirieron solo dos bloques cada uno y la subasta pasó a su segunda fase, 

en la que AT&T pudo obtener bloques adicionales. Todo el espectro ofrecido fue asignado 

al final de la segunda fase. 

Las licencias 2,5 GHz de esa licitación incluyen algunas obligaciones de cobertura que 

deben completarse dentro de los cuatro años: 

• Los adjudicatarios de la licencia deben brindar servicio inalámbrico al  menos a 200 

de las 557 localidades de 1.000-5.000 habitantes que carecen actualmente de 

cobertura. Por ese motivo, los adjudicatarios pueden usar cualquier banda de 

frecuencia y utilizar su propia infraestructura o la de terceros. 

• Brindar servicio inalámbrico en la banda 2,5 GHz con infraestructura propia en al 

menos 10 de las 13 zonas metropolitanas con un mínimo de 1 millón de habitantes. 

• Cubrir segmentos específicos de carreteras y autopistas de cinco Zonas 

Económicas Especiales según fueron establecidas por el Gobierno Federal. 

Telefónica devolvió en diciembre de 2019 los 40 MHz ganados apenas un año antes como 

parte de una agenda de renuncias de espectro, dado su plan de migración de su tráfico 

móvil a la red de acceso radioeléctrico de AT&T mediante un acuerdo de multi-operator 

 
70 Los cálculos de Precio de Licencias y valores MHz-Pop fueron brindados por Telconomia. 
https://telconomia.com/analisis-resultados-de-la-licitacion-2-5-ghz-en-mexico 
71 El IFT calculó un estimativo nacional por operador en base a MHz regionales divididos por la proporción de población 
nacional en cada una de las 9 regiones en que se divide México. 
72 Fuente: Telconomía, IFT. 
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core network (MOCN) de 8 años de duración anunciado a finales de 2019.73 Telefónica 

terminará de devolver en 2022 todas sus concesiones de espectro IMT en México. 

El IFT todavía no anuncia planes para ofrecer el espectro de la banda de 2,5 GHz regresado 

por Telefónica, pero en 2021 inició la fase de inscripción a la Licitación IFT-10 que ofrecerá 

los bloques FDD disponibles en el tramo 2.500-2.530/2.620-2.650 MHz en varias 

localidades y municipios junto con algunas obligaciones de cobertura e incentivos para 

nuevos entrantes. 

Para la Licitación IFT-10 se publicaron las bases en febrero de 2021 y se recibirán 

manifestaciones de interés hasta junio con miras a realizar la subasta de los bloques en 

septiembre del mismo año. Las concesiones para los bloques licitados serán por una 

duración de 20 años. El espectro de 2,5 GHz para esta licitación se clasificó como “Bloque 

C1” que incluye hasta 60 MHz dependiendo de la localidad o municipio. Dado que el bloque 

está concesionado total o parcialmente a algunos proveedores de servicios distintos a IMT, 

la disponibilidad del espectro estará en algunas localidades sujeto a un reordenamiento. 

Los asignatarios del Bloque C1 deberán ofrecer servicios inalámbricos 4G o con tecnología 

superior en al menos 30 de 52 poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes que carecen 

de servicios móviles. Los ganadores podrán utilizar para estos fines la banda de 2,5 GHz o 

cualquier otra banda de espectro así como infraestructura propia y/o de terceros. La 

obligación deberá cumplirse dentro de 2 años luego de obtener la concesión demostrando 

cobertura en 80% de la población de cada localidad. Dichas localidades se distribuyen entre 

los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

Para el ámbito urbano se incluye como obligación prestar servicio inalámbrico con la banda 

de 2,5 GHz en al menos 3 de 6 zonas metropolitanas: Aguascalientes, Tijuana, La Laguna, 

Guadalajara y Monterrey. Esta obligación debe cumplirse dentro de los 2 años siguientes a 

la obtención de la licencia. 

También deberán prestarse servicios inalámbricos en 2 tramos carreteros de una lista de 

vías con la banda de 2,5 GHz u otra banda de espectro y/o infraestructura propia o de 

terceros dentro de 2 años de la obtención de la concesión. Las carreteras se encuentran 

en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Campeche y Tabasco. 

Para la licitación de 2021 se utilizarán topes de espectro similares a los de la Licitación 

IFT-8. En un primer concurso se aplicará un tope del 26,5% del espectro (aproximadamente 

199,86 MHz según la ponderación del IFT) y para un segundo uno de 30% 

(aproximadamente 226,26 MHz), por lo que el concurso no excluye inicialmente a algún 

operador. 

 
73 “Telefónica: impacto de su segunda ronda de renuncias a espectro en México”. Telconomía. 
https://telconomia.com/telefonica-impacto-de-su-segunda-ronda-de-renuncias-a-espectro-en-mexico/ 
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Entre los incentivos económicos para nuevos entrantes se proponen descuentos a las 

contraprestaciones por las licencias: 30% para los nuevos entrantes (empresas sin 

espectro para IMT y sin vínculos con empresas que lo tengan) y 20% para las que tengan 

vínculos con concesionarios de espectro para IMT, pero con una tenencia menor al 15%. El 

precio de salida del bloque C1 lo fijó el IFT en MXN$ 270 millones (US$ 13.44 millones). 

Esa cantidad solo cubre la contraprestación o “guante” por las licencias y el o los 

adjudicatarios quedarán obligados a realizar el pago anual de derechos por el uso de la 

banda de 2,5 GHz. 

Panamá 

En Panamá, la ASEP emitió en enero de 2019 la resolución AN No.13073-Telco74  mediante 

la cual se pronuncia sobre la consulta pública No.004-14 sobre la modificación del Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). La resolución da por concluida la consulta 

y abre paso a que los interesados envíen a la ASEP contribuciones técnicas para utilizar la 

banda de 2,5 GHz, aunque todavía no se planifica su asignación. 

Perú 

En 2019 el MTC aprobó el reordenamiento de la banda de 2,5 GHz75 y levantó su reserva, 

dando fin a un periodo en el que no se podían realizar asignaciones nuevas, modificaciones 

a los derechos de uso o prestar servicios distintos a los de la concesión original. El 

espectro disponible en la banda de 2,5 GHz ha sido mencionado como capacidad potencial 

para nuevas asignaciones, pero no se conoce una convocatoria en firme para ello. 

En julio de 2020 Claro y Telefónica solicitaron espectro temporal en la banda de 2,5 GHz 

como parte de las medidas por la pandemia de Covid-19, 20 MHz a cada uno en Lima – 

Callao y 40 MHz para Claro en provincias.76 

En Perú la banda de 2,5 GHz estaba altamente fragmentada en las concesiones originales 

y el MTC sugirió durante la primera mitad de 2019 dos opciones de reorganización del 

espectro. La banda de 2,5 GHz reorganizada quedó de la siguiente manera: 

 
74 Disponible en https://www.asep.gob.pa/?p=178172 
75 Resolución Viceministerial N° 405-2019-MTC/03. Consultada el 5 de marzo de 2021 en 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/297135-405-2019-mtc-03 
76 “Asignación de espectro en el marco del Decreto Legislativo N° 1478”. MTC. 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343553-asignacion-de-espectro-en-el-marco-del-decreto-
legislativo-n-1478 
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Ilustración 11. Reordenamiento de la banda de 2,5 GHz. Fuente: MTC. 

Los bloques asignados a TVS y OLO (adquiridas por América Móvil) conforman en su 

conjunto 80 MHz nacionales. Entel y Bitel tienen asignados los mismos 40 MHz, pero en 

diferentes provincias (9 para Entel y 183 para Bitel), quedando ese bloque libre en algunas 

zonas no asignadas a esos operadores. COTEL por su parte tiene asignados 20 MHz en 36 

provincias y el resto de ese bloque está libre. Como se puede ver, a nivel nacional existen 

libres 40 MHz y otros 20 MHz están disponibles en Lima y Callao, así como el resto de las 

provincias. 77 

Tras la aprobación del reordenamiento los operadores contaron con 3 meses para realizar 

las adecuaciones necesarias y tener permitido su uso. 

El reordenamiento generó algunas obligaciones para los licenciatarios. OLO quedó 

obligada a desplegar estaciones base (156) en una serie de localidades previamente 

listadas por el MTC de las cuales tenía la posibilidad de elegir, a las cuales debe servir en 

su mayoría con 4G (80%) y al resto con al menos 3G en un plazo de 5 años. Para la provisión 

del servicio podía utilizar su infraestructura o la de un tercero. También asumió 

compromisos de llevar conectividad a estaciones de pesaje y peaje (18) determinadas por 

el MTC con velocidades mínimas de 10 Mbps sujetas a aumentos anuales. 

Para Bitel las obligaciones consistieron también en despliegue de estaciones base (150) 

en ciertas localidades con servicios 4G y 3G dentro de 5 años con posibilidad de utilizar 

infraestructura compartida y conectividad en estaciones de peaje y pesaje (18). A COTEL 

se la asignaron obligaciones de llevar conectividad a 665 instituciones educativas con 

banda ancha fija con velocidades de 40 Mbps como mínimo y que incrementen en 20% 

cada 2 años durante el tiempo de la concesión dentro de un año. 

Para Entel y TVS no se designaron obligaciones. 

En abril de 2021 el MTC autorizó cambios a concesiones de espectro de Claro, Entel y 

Telefónica para ofrecer servicios distintos, de modo que se pudieran desplegar redes 5G 

 
77 Las asignaciones específicas completas pueden consultarse en la Resolución Viceministerial N° 405-2019-MTC/03 y 
su fe de erratas respectiva. Consultado el 5 de marzo de 2021 en 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/364057/1_0_5400.pdf 
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NSA.78 A Claro se le permitió el uso de espectro de la banda de 2,5 GHz para la operación 

de servicios de comunicaciones personales (PCS)79 en los rangos 2.500 – 2.530 / 2.620 – 

2.650 MHz (60 MHz) y 2.595 – 2.615 MHz (20 MHz) en tres provincias. 

República Dominicana 

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) autorizó a Wind Telecom el 

uso de la banda 2,5 GHz para servicios móviles en 201880 y después el traspaso de 80 MHz 

de esa banda a Claro más tarde ese año81. 

Uruguay 

Mediante el Decreto N.°429/01882 se ordenó realizar una nueva licitación de espectro que 

incluyera bloques de las bandas de 1,8 GHz, AWS y 2,5 GHz. El concurso ofreció 9 bloques 

FDD de la banda de 2,5 GHz de 10 MHz cada uno (5 + 5 MHz), con una reserva de capacidad 

para el operador estatal Antel. Las licencias se ofrecieron por 25 años.  

Telefónica adquirió 40 MHz por US$ 28 millones y a Antel se le asignaron otros 40 MHz por 

US$ 22,4 millones. La subasta de la banda de 2,5 GHz presentó así uno de los precios MHz 

por habitante más altos en la región.83 De la banda de 2,5 GHz quedó un lote sin asignar de 

10 MHz. Sin embargo, ese bloque podría ser ofrecido junto con más capacidad, dado que 

el decreto 334 del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) del 20 de diciembre de 

201884 identificó hasta 140 MHz disponibles en la banda de 2,5 GHz en modo FDD (2.500-

2.570/2.620-2.690 MHz), de los cuales solo se ofrecieron 90 MHz en la licitación de 

diciembre de 2019.  

 

 

78 “MTC autoriza el despliegue de tecnología 5G para servicios móviles”. MTC. 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/482361-mtc-autoriza-el-despliegue-de-tecnologia-5g-para-servicios-
moviles 

79 Resolución Directoral N° 054-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1834704-054-
2021-mtc-27-02 
80 Resolución 084-18. https://indotel.gob.do/media/143096/resoluciones-no-084-18.pdf y Resolución 101-18 
https://indotel.gob.do/media/143142/res-101-18-
que_aprueba_el_segundo_addendum_al_contrato_de_concesion_suscrito_con_la_sociedad_wind_telecom__s_signed_a_
signed_para_la_prestacion_de_servicios_publicos_de_telec.pdf 
81 Resolución 102-18 https://indotel.gob.do/media/143143/res-102-18-
que_transfiere_a_favor_de_la_compania_dominicana_de_telefonos__s_signeda_signed__claro___los_derechos_que_pos
ee_la_concesionaria_wind_telecom__s_signed_a_signed.pdf 
82 Se autoriza genéricamente la asignación del uso de frecuencias radioeléctricas por procedimiento competitivo, a los 
efectos de la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles en los rangos que se detallan en el presente 
decreto. Decreto n.° 429/018. https://www.presidencia.gub.uy/normativa/2015-2020/decretos/decretos-12-18 
83 “Uruguay: resultados de la subasta multi banda (2019)”. Telconomía. https://telconomia.com/uruguay-resultados-de-
la-subasta-multi-banda-2019/ 
84 https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/12/miem_334.pdf 
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Venezuela 

AT&T anunció en mayo de 2020 el cese de sus operaciones en Venezuela a través de 

DirecTV, adjudicataria de 40 MHz de la banda de 2,5 GHz obtenidos en la licitación de 

espectro de diciembre de 2014. En agosto el grupo Scale Capital adquirió a DirecTV en 

Venezuela, pero se desconoce si la banda de 2,5 GHz está en uso para servicios 

inalámbricos.  

2,5 GHz: panorama general en América Latina 

 

País 
Capacidad 
disponible 

(MHz) 
Estado 

Argentina 40 
Capacidad potencial disponible como producto de una 

devolución de espectro. Por definir. Ya cuenta con 
asignaciones IMT. 

Brasil ND 
Variable por localidad. Sujeto a consulta para nuevo proceso 

de espectro remanente. Ya cuenta con asignaciones IMT. 

Chile - Asignada desde 2012 para IMT (120 MHz) 

Colombia 30 
Remanente de licitación de 2019. Ya cuenta con asignaciones 

IMT. 

Costa Rica Por definir 
Banda se asignó previamente (140 MHz) y se está negociando 

una devolución parcial. 

Ecuador 190 En planificación. 

El Salvador ND Reservada y en estudio. Una asignación fue impugnada. 

México 50,9 
40 MHz nacionales devueltos por un operador y 10,9 MHz en 
bloques municipales (estimación nacional). Ya cuenta con 

asignaciones IMT. 

Perú 40 
Espectro disponible tras reordenamiento de asignaciones 

previas (estimación nacional). En planificación. 

Uruguay 10 
Remanente de licitación de 2019. Asignada parcialmente en 
2019 (80 MHz). Potencial para asignación de más de los 10 

MHz sobrantes. 
Tabla 14. Estado de la banda de 2,5 GHz en países seleccionados de América Latina. 
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3,5 GHZ: ¿LOS CIMIENTOS DE UNA 

NUEVA GENERACIÓN MÓVIL? 

La Región 2 tiene atribuidos a título primario los servicios Fijo, Fijo por Satélite y Móvil 

(salvo Móvil Aeronáutico) para el espectro comprendido entre los 3.400 MHz y 3.600 MHz, 

banda comúnmente conocida como 3.500 MHz, y es un segmento identificado para el 

desarrollo de las IMT desde la CMR-15. En la mayor parte de estas frecuencias a título 

secundario se encuentra el servicio de Radiolocalización, aunque también operan sistemas 

de enlaces y de comunicaciones fijas, dependiendo de cada país. 

El segmento 3,3 – 3,4 GHz está atribuido a título primario al servicio de radiolocalización 

con atribuciones secundarias para servicios fijos, móviles y de radioaficionados. Luego de 

la CMR-19 se reconoce una categoría de servicio diferente en Argentina, Belice, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, República 

Dominicana y Uruguay, países en los que atribuyó al servicio móvil a título primario y es 

reconocida como banda IMT. En Argentina, Brasil, Guatemala, México, Paraguay, República 

Dominicana y Uruguay también está atribuida al servicio fijo a título primario. 

En la región 2 el segmento 3,7 – 4,2 GHz está atribuido a título primario para los servicios 

fijo, fijo por satélite y móvil y, dependiendo del país, la banda de 3,6 – 3,8 GHz también es 

considerada como recurso espectral para el desarrollo de las IMT. 

¿POR QUÉ LA BANDA DE 3,5 GHZ? 

La banda de 3.500 MHz tuvo su momento de florecimiento a fin de la década de 1990 y 

principios de los años 2000, con tecnologías Wireless Local Loop (WLL). En ese tiempo, 

muchos países comenzaron la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y se 

pensó que el WLL era una forma rápida y económica de competir con los sistemas 

cableados de última milla de las redes telefónicas. Sin embargo, la tecnología no trasladó 

al terreno lo que en teoría era capaz de ofrecer y muchos planes de negocio se frustraron. 

La banda de 3.500 MHz suele estar en uso, aunque subutilizada, en varios mercados que 

distribuyeron este espectro con licencias nacionales y regionales. Esto representa un 

desafío para su reordenamiento y posterior utilización con tecnologías IMT, aunque en 

varios países de la región la banda se licenció a empresas que actualmente operan redes 

móviles o que pasaron a ser propiedad de dichos grupos, por lo que algunas asignaciones 

previas han sido reorganizadas o incluso renovadas y ya son recursos en poder de los 

operadores con los que se podrán desarrollar redes 5G. 

Conforme se van mostrando los nuevos casos de uso posibles en el contexto de redes 5G, 

va asentándose la necesidad de utilizar una gran variedad de bandas en la próxima 

generación de tecnologías móviles. La armonización global del espectro no se limita a 
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asignaciones idénticas de bloques de espectro y se han diseñado soluciones como el 

“rango de sintonización”, un concepto importante para el aprovechamiento de la banda de 

3,5 GHz, pero también el rango entre 3,3 a 3,7 GHz. 

Esta solución contempla que bandas adyacentes o casi adyacentes se consideren 

armonizadas, siempre y cuando los nuevos equipos sean reconfigurables para cubrir 

múltiples rangos. 

De esta manera se obtiene un rango de ajuste que toma en cuenta la complejidad de 

armonizar el espectro a nivel internacional y en contextos de varias agencias reguladoras. 

El espectro de la banda 3,5 GHz está dentro de un rango (3,3-3,6 GHz) que puede 

armonizarse bajo el criterio de “rango de sintonización”.85 

LA BANDA 3,5 GHZ EN AMÉRICA LATINA 

América Latina está en fases iniciales para la identificación de bandas medias y altas para 

tecnologías IMT-2020. Los avances de los diferentes países son dispares. Algunos 

reguladores, como el caso de ANATEL (Brasil) han comenzado tempranamente a identificar 

espectro para 5G y han elaborado planes al respecto. Otros aguardan las decisiones que 

se tomarán en la próxima CMR-19 para adecuar sus cuadros nacionales de atribución de 

espectro. 

Tabla 15. Banda de 3.500 MHz en América Latina, Países Seleccionados86 

Banda de 3,5 GHz (entre 3,3 y 3,8 GHz) 

País Atribución 
al 
Servicio 
Móvil 

Asignación 
IMT 

Comentarios 

Argentina Parcial No 3,3-3,4 GHz cuenta con categoría de servicio diferente y 
está identificado para IMT. 

Bolivia Sí  No 3,3-3,6 GHz está atribuida a móvil a título primario, pero 
está destinada al acceso inalámbrico 

Brasil Sí No Para licitación durante 2021 

Chile Sí Sí Se licitaron 150 MHz durante 2021 para IMT y existen 
asignaciones preexistentes. 

Colombia Sí No   

Costa Rica Sí No Se consultó interés en 100 MHz (3,3 – 3,4 GHz) para 
subasta. Se está negociando un rescate de asignaciones 
previas en la banda. 

Ecuador Sí No   

El Salvador Sí No 
 

Guatemala Sí No   

Honduras Sí No 
 

 
85 “5G Spectrum Recommendations”. 5G Americas. White Paper. Abril 2017. Disponible en 
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf 
86 Fuente: reguladores 
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Nicaragua No  No   

México Sí Sí Se renovaron licencias preexistentes (150 MHz) y se 
reorganizaron para el desarrollo de las IMT, pero por el 
momento solo tienen autorización para servicios fijos. Se 
licitarán hasta 150 MHz próximamente. 

Panamá Sí  No Atribución móvil secundaria entre 3,3 – 3,5 GHz y a título 
primario de 3,5 – 3,7 GHz. 

Paraguay Sí No   

Perú Sí Sí Planificada para IMT y se autorizó el uso de concesiones 
preexistentes para IMT (servicios fijos y móviles). 

Rep. 
Dominicana 

Sí Sí Se reorganizó tramo de licencias preexistentes para 
desarrollo de las IMT y se licitarán 160 MHz. 

Uruguay Sí No  En planificación para sistemas IMT. 

Venezuela ND ND   

 

Argentina 

La SETIC incluyó la banda de 3,5 GHz en su consulta de 2019 sobre demanda futura de 

espectro y como parte de un mandato de preparar un plan multianual de uso del espectro.87 

La consulta solicitó comentarios sobre varias bandas de espectro y el rango de 3,3 – 3,8 

GHz fue colocado con un grupo de bandas para demanda futura, pero menos inminente 

que franjas como AWS y 2,3 GHz. 

Banda de frecuencias (3GPP) 

Rangos de frecuencia atribuidos (MHz) Ancho de 
banda a 
atribuir 
(MHz) 

Ascendente Descendente 

600 MHz (B71 FDD) 617 - 652 663 - 698 81 

3 500 MHz (B52 TDD) 3 300 - 3 400 3 300 - 3 400 100 

3 500 MHz (B42 TDD) 3 400 - 3 600 3 400 - 3 600 200 

3 500 MHz (B43 TDD) 3 600 - 3 800 3 600 - 3 800 200 

Total ancho de banda (MHz) 581 

Tabla 16. Espectro consultado en 2019 como espectro para nueva demanda en el corto 
plazo. Fuente: SETIC. 88  

Después, en septiembre de 2019 el gobierno aplicó una suspensión preventiva de trámites 
de adjudicación y asignación de varias bandas, incluyendo la banda de 3,3 – 3,6 GHz. 89  
 
El operador personal realizó pruebas 5G sobre la banda de 3,5 GHz durante el 2T19. 90 El 
ENACOM organizó en marzo de 2021 el evento “Muestra 5G” que demostró por espacio de 

 
87 Resolución 15 – 2019 STIYC. Consultada el 4 de marzo de 2021 en 
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res15STIYC_19.pdf 
88 Disponible en https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res15STIYC_19.pdf 
89 Disponible en https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res1464SGM_19.pdf 
90 https://www.telesemana.com/blog/2019/05/30/telecom-argentina-pide-avanzar-en-el-camino-de-regular-planificar-y-
destinar-espectro-para-5g/ 
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una semana pruebas de aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, 
teleeducación, manufactura inteligente y telesalud con el uso de la banda de 3,5 GHz.91 
 

Brasil  

La “licitación 5G” de 2021 incluirá 400 MHz de la banda de 3,5 GHz (3,3 – 3,7 GHz) en 

bloques nacionales y regionales con una serie de obligaciones para los asignatarios que 

incluyen compromisos de cobertura, despliegue de backhaul, limpieza de la Banda C y 

construcción de redes públicas. Las licencias serán otorgadas por 20 años, de acuerdo con 

los pliegos publicados por la ANATEL.92 

En una primera fase se ofrecerán 4 bloques nacionales de 80 MHz (bloques B1 a B4) y 8 

bloques regionales de 80 MHz (bloques C1 a C8), con un límite de acumulación de 100 MHz 

por operador por región aplicable a toda la clase de bloques de la banda de 3,5 GHz. 

Además, aplicará un límite de 2 bloques tipo C por operador, es decir, se permitirá que un 

operador obtenga como máximo dos bloques regionales de 80 MHz en la primera ronda. 

En caso de que quede espectro sin asignar en esa primera fase, se pasará a una segunda 

de bloques de 20 MHz regionales y nacionales (D1 a D36). Para los bloques tipo D se 

levantará la restricción de los regionales tipo C y para los bloques D solo se admitirá la 

participación de participantes declarados como ganadores de bloques B. 

 

91 “Cerró la Muestra 5G”. ENACOM. https://www.enacom.gob.ar/institucional/cerro-la-muestra-5g_n3102 

92 Extraídos de la PORTARIA Nº 1.924/SEI-MCOM del 29 de enero de 2021 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-1.924/sei-mcom-de-29-de-janeiro-de-2021-301396768 
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Ilustración 12. Regionalización de bloques de 3,5 GHz. 

Las bases fijan condiciones de uso para la banda de 3,5 GHz. Los ganadores de los bloques 

nacionales (tipo B) asumirán los costos de migración de señales de televisión abierta y 

gratuita de la banda C a la banda Ku y los que resulten de la desocupación de la banda 

3.626 – 3.700 MHz que actualmente está asignada al servicio fijo por satélite. Los términos 

del despeje de la banda C indican que entre los costos que deben asumir los ganadores de 

bloques nacionales están el equipamiento que permita a los usuarios la recepción de 

señales ahora en banda Ku (antena de recepción e incluso servicio de instalación y 

configuración de equipos y accesorios de recepción). Para el despeje del segmento para 

servicio fijo por satélite deberán asumir los ganadores costos de alteración de frecuencia 

de operación de estaciones terrenas y mitigación de interferencias perjudiciales. 

Los ganadores de bloques nacionales de tipo B o D (D33 al D36) solo podrán utilizar la 

banda de 3,5 GHz después de 300 días desde que se les concesionen los bloques en 

capitales de estados y la capital nacional; a partir de 390 días en municipios de 500.000 

habitantes o más; a partir del 30 de junio de 2023 en municipios de 200.000 habitantes o 

más; a partir del 30 de junio de 2024 en municipios de 100.000 habitantes o más y a partir 

del 1 de enero de 2026 en los demás municipios. 

Para los ganadores de bloques regionales (bloques C y los D1 al D32) la banda de 3,5 GHz 

podrá ser utilizada a partir del 30 de junio de 2023 en el 25% de una lista de municipios 

descritos en las bases; a partir del 30 de junio de 2024 en el 50% de esos municipios; en el 
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75% a partir del 30 de junio de 2025 y a partir de enero de 2026 en el resto de los municipios 

de esa lista. 

El inicio de estas operaciones puede ser anticipado conforme avance el proceso de 

migración de las señales televisivas en banda C y las estaciones para el servicio fijo 

satelital.  

Los ganadores de cualquier tipo de bloque de la banda de 3,5 GHz asumirán la obligación 

de construir redes de transporte de telecomunicaciones (backbone o backhaul) sujetos a 

un cronograma para el que se enlistarán municipios específicos. La obligación debe 

cumplirse en el 40% de esos municipios para diciembre de 2023, el 70% para diciembre de 

2024 y el total para diciembre de 2025. Los municipios que se agreguen por la vía de 

intercambio de montos por obligaciones deberán quedar cubiertos en diciembre de 2026. 

Un municipio se considerará atendido cuando se implemente infraestructura de transporte 

de fibra óptica con capacidad de punta a punta de 1 Gbps para el caso de poblaciones de 

menos de 20.000 habitantes y de 10 Gbps para municipios de población superior. Los 

enlaces deben permitir la conexión a un punto de intercambio de tráfico de Internet (IXP). 

Estas instalaciones estarán sujetas a compartición y los compromisos pueden ser 

cumplidos con el uso de infraestructura de terceros. 

Los ganadores de bloques nacionales (tipo B o D33 al D36) deberán instalar radiobases 5G 

que cumplan con especificaciones del Release 16 del 3GPP en adelante (5G SA) de acuerdo 

con un cronograma y lista de municipios. Para el 31 de diciembre de 2022 se deberán 

atender capitales de estados y la capital nacional con mínimo una estación por cada 50.000 

habitantes; para diciembre de 2023 se deberán cubrir esas mismas ciudades, pero con una 

estación por cada 30.000 habitantes; para diciembre de 2024 se deberán cubrir esas 

ciudades más municipios de más de 500.000 habitantes con mínimo una estación base 

por cada 15.000 habitantes; para diciembre de 2025 poblaciones de 200.000 habitantes o 

más con 1 estación por cada 15.000 habitantes; para diciembre de 2026 los municipios de 

más de 100.000 habitantes con la misma proporción de estaciones; para diciembre de 2027 

el 50% de municipios de más de 30.000 habitantes con la misma proporción de estaciones; 

para diciembre de 2028 el resto de esos municipios. 

Los ganadores de bloques regionales (tipo C o D1 a D32) deberán atender con radiobases 

5G Release 16 o superior a un conjunto de municipios también. Para diciembre de 2026 al 

30% de municipios especificados; el 60% para diciembre de 2027; el 90% para diciembre 

de 2028; el 100% de esos municipios para diciembre de 2028 y para diciembre de 2029 

municipios adicionales que resulten del intercambio por obligaciones. 

Las obligaciones de cobertura 5G se podrán utilizar bandas distintas a la de 3,5 GHz, así 

como infraestructura compartida o de terceros. 

Los ganadores de bloques nacionales (tipo B o D33 al D36) deberán aportar los recursos a 

la Entidad Administradora de la Banda de 3,5 GHz (EAF) para construir las redes públicas 
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correspondientes al Programa Amazonia Integrada y Sustentable (PAIS) y la red privada de 

comunicaciones de la administración pública federal. 

Los ganadores de bloques 3,5 GHz y 2,3 GHz también contarán con obligaciones de 

cobertura en algunos tramos carreteros y a partir de 2026 deberán expedir una oferta 

pública de referencia para el uso a título secundario de frecuencias ociosas (para 

ganadores de bloques 3,5 GHz se puede aplazar por 2 años más). 

Así como con la banda de 2,3 GHz, para los bloques regionales 3,5 GHz se diseñaron 8 

tipos de bloque considerando 7 regiones, de los cuales uno incluye en conjunto las zonas 

III y VIII). 

 

Ilustración 13. Cronograma de uso de la banda 3,5 GHz para 5G. Fuente: ANATEL. 

Los pliegos de la ANATEL no contienen los precios base del espectro. Este punto y las 

obligaciones están sujetos a revisión por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que ha 

realizado cuestionamientos. En mayo de 2021 el TCU manifestó que considera que es la 

documentación presentada por la ANATEL es insuficiente para comenzar el análisis formal 

de la valoración del espectro y las obligaciones.93 

El análisis del TCU ha cuestionado las estimaciones preliminares del concurso 

mencionadas por la ANATEL, señalando que la cantidad de espectro para oferta pública 

más las obligaciones de las licencias implicarían un valor de más de BRL$ 40.00094 aun 

 

93 “TCU amplia questionamentos sobre edital; prazos não começaram a correr oficialmente”. Teletime. 
https://teletime.com.br/13/05/2021/tcu-amplia-questionamentos-sobre-edital-prazos-nao-comecaram-a-correr-
oficialmente/ 

94 “LEILÃO 5G DEVE SAIR MAIS CARO. PELO MENOS R$ 40 BILHÕES NO TOTAL.”. Tele.Síntese. 
https://www.telesintese.com.br/leilao-5g-deve-sair-mais-caro-pelo-menos-r-40-bilhoes-no-total/ 
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considerando un proceso en el que el 10% de ese valor sea por contraprestación 

económica. 

También se conoce que el TCU ha cuestionado el modelo de operación de la red privada 

federal, preguntando sobre si operará con asociaciones público-privadas o a través de 

Telebras, por ejemplo, o si no sería más conveniente recibir ofertas directas para llevar a 

cabo el proyecto, en lugar de estructurarla a través de un intermediario como gestor como 

proponen los pliegos95. El TCU también ha cuestionado sobre riesgos de judicialización del 

despeje de la banda de 3,5 GHz.96 

El poder legislativo también se ha presentado como un actor interesado en agregar 

condiciones, como compromiso de conectividad en escuelas entregado como una solicitud 

de parte de un grupo parlamentario al TCU. Sin embargo, existe un argumento de la ANATEL 

sobre la idoneidad de tratar esta clase de proyectos bajo el alcance del PERT97, mientras 

que para el MINICOM mencionó en mayo de 2021 que esto puede conseguirse por otras 

vías, como el FUST, el PGMU o el programa Gesac.98 Sobre los plazos previstos para el 

aprovechamiento de la banda de 3,5 GHz, el grupo de trabajo de 5G de la Cámara de 

Diputados ha externado que buscarán un cronograma más ágil para un despliegue más 

rápido en las capitales de los estados.99A inicios de marzo de 2021 la ANATEL publicó el 

nuevo reglamento de uso de las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz para modificar los servicios 

 

95 “Debate no TCU mostra que rede privativa do governo ainda é ponto incerto no edital de 5G”. Teletime. 
https://teletime.com.br/09/04/2021/debate-no-tcu-mostra-que-rede-privativa-ainda-e-o-ponto-incerto-no-edital-de-5g/ 

“TCU AFIRMA QUE FALTA INFORMACIÓN SOBRE LA RED PRIVADA DEL GOBIERNO”. Tele.Síntese. 
https://www.telesintese.com.br/tcu-alega-que-faltam-informacoes-sobre-a-rede-privativa-do-governo/ 

96 “TCU PEDE MUITAS EXPLICAÇÕES À ANATEL SOBRE LEILÃO 5G. ALGUMAS INUSITADAS.”. Tele.Síntese. 
https://www.telesintese.com.br/tcu-pede-muitas-explicacoes-a-anatel-sobre-leilao-5g-algumas-inusitadas/ 

“TCU de Brasil advierte sobre riesgo de ilegalidad en la licitación para 5G en Brasil”. Telesemana. 
https://www.telesemana.com/blog/2021/04/26/tcu-de-brasil-advierte-sobre-riesgo-de-ilegalidad-en-la-licitacion-para-
5g-en-brasil/ 

“Edital do 5G só muda se TCU determinar; veja as primeiras dúvidas do tribunal”. Teletime. 
https://teletime.com.br/08/04/2021/edital-do-5g-so-muda-se-tcu-determinar-veja-as-primeiras-duvidas-do-tribunal/ 

97 “Tabata Amaral leva ao TCU proposta de R$ 2,5 bi no edital de 5G para conexão em escolas”. Teletime. 
https://teletime.com.br/15/04/2021/tabata-amaral-leva-ao-tcu-proposta-de-r-25-bi-no-edital-de-5g-para-conexao-em-
escolas/ 

“La conectividad escolar estaría garantizada en Brasil y no necesitaría tocar la licitación para 5G”. Telesemana. 
https://www.telesemana.com/blog/2021/04/22/la-conectividad-escolar-estaria-garantizada-en-brasil-y-no-necesitaria-
tocar-la-licitacion-para-5g/ 

98 “Fust, PGMU e Gesac são suficientes para conectar escolas, diz ministro”. Teletime. 
https://teletime.com.br/12/05/2021/fust-pgmu-e-gesac-sao-suficientes-para-conectar-escolas-diz-ministro/ 

  Consultado en https://www.telesintese.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Apresentacao-da-Analise-do-5G-v04.pdf 
99 “PARLAMENTARES QUEREM 5G NAS CAPITAIS LOGO DEPOIS DO LEILÃO”. Tele Síntese. 
https://www.telesintese.com.br/parlamentares-querem-5g-nas-capitais-logo-depois-do-leilao/ 



51 
5G Americas - Estado de las Bandas de Espectro Radioeléctrico en América Latina: 2 
300 MHz, 2 500 MHz y 3 500 MHz 

autorizados, para permitir su uso para servicios móviles, banda ancha fija (inalámbrica) y 

servicio limitado privado.100 

Sobre el despeje de la banda de 3,5 GHz, la ANATEL inició en marzo de 2021 el registro de 

las estaciones receptoras en la banda C con el fin de calcular los reembolsos a los que 

tendrán derecho en la limpieza de la banda 3.625 – 3.700 MHz y en la mitigación de 

interferencias del rango 3,7 – 4,2 GHz. Solamente las estaciones registradas tendrán 

derecho a recibir compensación económica y el 1 de abril de 2021 fue la fecha límite para 

cumplir con el proceso.101 

Para redes privadas 5G bajo modalidad SLP, la ANATEL dio a conocer en junio de 2020 que 

analiza fracciones viables de espectro para uso con derechos secundarios en el rango de 

3,7-3,8 GHz. En octubre de 2020 la ANATEL informó que estudia destinar la banda de 3,7-

3,8 GHz para redes privadas para que pueda ser utilizada sin licitación.102  

La banda de 3,5 GHz ha permitido la implementación de pruebas 5G al menos desde 2019. 

Chile 

La SUBTEL anunció en febrero de 2021 los resultados de los concursos 5G, incluyendo el 

de la banda de 3,5 GHz para el que se determinó un empate técnico luego de la evaluación 

de los proyectos técnicos y para el que se realizó un desempate mediante una subasta de 

primer precio a sobre cerrado que resultó en altos precios a pagar por el espectro.103 

Las cinco empresas calificadas para participar en la licitación enviaron ofertas por bloques 

de la banda de 3,5 GHz (150 MHz disponibles).  

Operador Puntaje 
Wom 99,3726 
Claro 98,2021 

Telefónica 96,4973 
Borealnet 96,4678 

Entel 96,4109 
Tabla 17. Puntajes de proyectos para licitación 3,5 GHz. Fuente: SUBTEL. 

 

100 “Anatel publica novo regulamento para o uso das faixas de 3,5 GHz e de 26 GHz”. ANATEL. 
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-publica-novo-regulamento-para-o-uso-das-faixas-de-3-5-ghz-
e-de-26-ghz 

 

Resolução nº 742, de 01 de março de 2021 https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2021/1512-resolucao-742 

101 “Orientações sobre o cadastramento e licenciamento de estações terrenas”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/pt-
br/assuntos/noticias/orientacoes-sobre-o-cadastramento-e-licenciamento-de-estacoes-terrenas 
102 “Anatel pretende dedicar faixa de 3,8 GHz sem licitação para redes privadas”. Teletime. 
https://teletime.com.br/16/10/2020/anatel-pretende-dedicar-faixa-de-38-ghz-sem-licitacao-para-redes-privadas/ 
103 Resultados consultados en “Licitación 5G recauda USD 453 millones en total para el Estado”. Subtel. 
https://www.subtel.gob.cl/licitacion-5g-recauda-usd-453-millones-en-total-para-el-estado/ 
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Los ganadores de la fase de desempate por subasta fueron Movistar, Entel y Wom, con 50 

MHz cada uno. Los precios de subasta fueron muy altos sobre todo considerando la 

experiencia con licitaciones previas en Chile. Por los 150 MHz el estado chileno recaudará 

aproximadamente US$ 347 millones, el 76% de lo recaudado con los desempates por 

subasta de las bandas de 700 MHz, AWS y 3,5 GHz. 

Ganador 
Capacidad 

(MHz) 
Precio subasta 
(millones CLP) 

Precio subasta 
(millones US) 

Movistar 50 $      117,000 $                    163 

Entel 50 $      100,000 $                    139 

Wom 50 $         32,000 $                      45 

Total 150 $      249,000 $                    347 

Tabla 18. Resultados del concurso 3,5 GHz de Chile 2021. Precios del espectro en 
rondas de desempate por subasta. Fuente: SUBTEL. 

Las concesiones se otorgarán por 30 años y debe considerarse que además de los altos 

precios, los ganadores deberán cumplir con objetivos delineados en los proyectos técnicos 

en materia de cobertura, tiempos de despliegue y beneficiarios con proyectos de 

conectividad. Las bases del concurso pedían específicamente para la banda de 3,5 GHz 

cobertura comunal demostrable en capitales regionales y provinciales, hospitales e 

instalaciones de gobierno y polígonos adicionales. Además, las bases ordenan cumplir 

dichas coberturas con redes 5G que cumplan con especificaciones del Release 15 del 3GPP 

en adelante y demostrar velocidades mínimas de 48 Mbps de descarga y 8 Mbps en el 

enlace ascendente. 

El concurso logró asignar 150 MHz para el desarrollo de las IMT, pero debe tomarse en 

cuenta que en Chile habían asignaciones preexistentes de la banda de 3,5 GHz, pero que 

están sujetas a cambios. Uno de ellos proviene de una sentencia judicial que ordena 

devolver espectro a los ganadores de bloques de la banda de 700 MHz en el concurso de 

2014. El Poder Judicial de Chile dio en junio de 2018 la razón a la organización Conadecus, 

interpretando que los adjudicatarios de la banda de 700 MHz superaron un límite de 

acumulación de espectro de 60 MHz que era aplicable también para ese concurso 

(originalmente implementado para la licitación de la banda AWS en 2009).104 

En noviembre de ese año los operadores dieron a conocer las concesiones sujetas a 

modificación, traspaso o devolución, de las cuales los tres operadores incluyeron 

capacidad de la banda de 3,5 GHz. Entel y Claro incluyeron cada una 20 MHz de la banda 

de 3,5 GHz y Telefónica 10 MHz de las regiones XI y XII del país.105 

 
104 Consultado en http://www.subtel.gob.cl/subtel-destaca-fallo-de-la-corte-suprema-por-espectro-de-700-mhz-y-reitera-
el-llamado-al-uso-eficiente-de-este-bien-nacional-de-uso-publico/ 
105 Cantidades tomadas a partir de 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/11/01/entel-claro-movistar-agree-to-return-3-
5ghz-spectrum/ 
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También en junio de 2018 la SUBTEL ordenó la suspensión temporal del uso de la banda 

de 3,5 GHz por los licenciatarios vigentes, por considerar que estaba subutilizada.106 En 

octubre de 2018 la Subtel levantó el “congelamiento” para permitir su uso, pero solo de 

manera parcial. En febrero de 2019 la SUBTEL anunció la entrada en vigor de un régimen 

de permisos experimentales para pruebas 5G con uso de la banda de 3,5 GHz.107 Tras el 

congelamiento se modificaron las asignaciones para quedar de la siguiente manera: 

Operador Bloque 
asignado 

Cobertura Capacidad 
asignada 

originalmente 

Capacidad 
disponible tras 

descongelamiento 
Entel A y B Nacional 100 MHz 50 MHz 
Claro D Nacional 50 MHz 30 MHz 

Telefónica C Regional (XI y XII) 50 MHz 30 MHz 
VTR C Regional (I a IX, XV y 

RM) 
50 MHz 30 MHz 

GTD C Regional (X y XIV) 50 MHz 30 MHz 
Total A+B+C+D  200 MHz 110 MHz 

Tabla 19. Asignaciones originales en la banda de 3,5 GHz y redistribución tras 
“congelamiento”. Fuente: SUBTEL.108 

Cabe resaltar que el “descongelamiento” permitió el uso del espectro no solo para servicios 

de telefonía local inalámbrica, sino para servicios fijos inalámbricos en general (incluyendo 

servicios de Internet de banda ancha que eventualmente pueden proveerse con 4G y 5G). 

Además, el espectro que no se puede utilizar tras el “descongelamiento” no se retiró 

formalmente. 

En octubre de ese año, la SUBTEL “descongeló” parte de la banda (permite seguir utilizando 

50MHz a los asignatarios de 100 MHz y  30MHz a los asignatarios de 50 MHz), permitiendo 

el uso del espectro no sólo para servicios de telefonía local inalámbrica sino para servicios 

fijos inalámbricos en general (incluyendo servicios de internet de banda ancha que — 

eventualmente — podrían proveerse con tecnologías 4G ó 5G). Además, el espectro que no 

pueden utilizar no se les ha retirado formalmente. 

La combinación de los resultados del concurso de la banda de 3,5 GHz, las asignaciones 

preexistentes en la banda y los nuevos topes de espectro (hasta 30% del espectro entre 3 

– 6 GHz) sugiere que la tenencia de la banda todavía puede quedar sujeta a modificaciones 

en el corto plazo. 

 
106 Consultado en http://www.subtel.gob.cl/subtel-congela-uso-de-banda-3-5-ghz-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-red-
5g/ 
107 “Gobierno abrirá permisos experimentales para despliegue 5G en industrias inteligentes”. SUBTEL. 
https://www.subtel.gob.cl/gobierno-abrira-permisos-experimentales-para-despliegue-de-5g-en-industrias-inteligentes/ y 
https://www.subtel.gob.cl/gobierno-y-empresas-realizan-primeras-pruebas-de-5g-industrial-en-chile/ 
108 Fuente: 5G Americas con base en “Anexo 1 – Informe de Gestión Año 2013”. SUBTEL. Disponible en 
https://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/gestion_teleco2010_2014/Anexo_1_2013_Informe_Gestion_
Fiscalizacion.pdf y : “Congelamiento Banda 3.5 GHz + Caso Conadecus”. 17 de julio de 2018. Recuperada de 
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=141187&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
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La banda de 3,5 GHz ha generado interés como recurso de espectro para industria 

conectada. La SUBTEL en 2019 realizó una consulta distinta sobre permisos limitados para 

redes 5G considerando las bandas de 3,5 GHz y 28 GHz, pero esa consulta no generó una 

convocatoria posterior.109  La banda de 3,5 GHz también ha figurado en pruebas públicas 

de 5G anunciadas en el país. 

Colombia 

El MINTIC abrió una consulta pública para recibir manifestaciones de interés en espectro 

de las bandas de 700 MHz, 1,9 GHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz a finales de julio de 2020. Para la 

banda de 3,5 GHz, cinco de seis empresas interesadas respondieron tener interés en una 

oferta de la banda de 3,5 GHz entre 2021 y 2022.110  

La banda también se incluyó en la versión definitiva del del “Plan Marco de Asignación de 

Permisos de uso del Espectro” de 2022 que incluye un cronograma tentativo sobre bandas 

IMT que pueden ser asignadas próximamente y que sugiere que la banda de 3,5 GHz es 

considerada para el corto plazo. 

Año Banda 
2021 3.500 MHz, AWS extendida, 700 MHz, 1.900 MHz, 2.500 MHz y 2.300 MHz 

2024 Banda L (1.427 – 1.518 MHz) 
2026 900 MHz 
2027 26 GHz 
2028 38 GHz 
2029 600 MHz 

Tabla 20.  Cronograma de proyección de disponibilidad de espectro para los siguientes 
procesos de selección objetiva – Bandas IMT. Fuente: MINTIC y ANE. 

Todavía no se conocen fechas o términos concretos para la asignación de nuevos 

permisos en la banda de 3,5 GHz. 

La banda de 3,5 GHz ha sido considerada en otros documentos de planeación de espectro 

y de transformación digital en Colombia. Por ejemplo, en diciembre de 2019 el MINTIC 

presentó su “Plan 5G” definitivo111 en el cual se contemplaban autorizaciones en la banda 

para pruebas y ensayos.112 De manera complementaria, en enero de 2020 concluyo una fase 

de comentarios sobre un proyecto del MINTIC para facilitar el otorgamiento de permisos 

 
109 SUBTEL convoca a consulta pública por futuro concurso que otorgará permisos limitados de 5G. SUBTEL. 
https://www.subtel.gob.cl/subtel-convoca-a-consulta-publica-por-futuro-concurso-que-otorgara-permisos-limitados-de-
5g/ 
110 Ver Resolución 1322 / 2020 del MINTIC. 
111 “MinTIC inicia proceso para desarrollar pruebas 5G en las regiones y publica plan de acción para que dicha 
tecnología sea una realidad antes de 2022”. MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Noticias/118058:MinTIC-inicia-proceso-para-desarrollar-pruebas-5G-en-las-regiones-y-publica-plan-de-accion-
para-que-dicha-tecnologia-sea-una-realidad-antes-de-2022 
112 Resolución MINTIC 3209/2019. Disponible en https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
118058_resolucion_3209_2019.pdf 
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temporales para pruebas 5G.113 En el “Plan 5G” del MINTIC se ponía como fecha tentativa 

el 3T21 como fecha tentativa para asignar la banda de 3,5 GHz. 

La banda de 3,5 GHz ha sido objeto de varios pilotos 5G. En marzo de 2020 se publicaron 

por el MINTIC los procedimientos114 para obtener permisos para esta clase de uso y en abril 

de ese año se abrió una convocatoria a interesados en pruebas 5G que recibió 76 

manifestaciones de interés para realizar pruebas técnicas en la banda de 3,5 GHz, pero 

también en bandas milimétricas. 

Operador 
# de 

sitios 
Ciudad Banda 

Ancho 
de 

banda 
(MHz) 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
final 

Casos de uso 

Comcel 30 
Barrancabermeja (2), 
Bogotá (10), Cali (8), 

Medellín (10) 
3,4 - 3,6 GHz 100 

23 
jun 

2020 

23 
dic 

2020 

Personas eMBB, hogares FWA, 
red privada 

Colombia 
Telecomunicaciones 

1 Bogotá 3,5 - 3,6 GHz 100 
11 

may 
2020 

11 
nov 

2020 

Control de temperatura en 
secretaría de salud de Bogotá 

Colombia 
Telecomunicaciones 

3 Bogotá 3,5 - 3,6 GHz 100 
9 jul 
2020 

9 ene 
2021 

Control de temperatura, 
Telemedicina, Tele educación 

ETB 1 Bogotá 3,4 GHz 100 
1 ago 
2020 

1 feb 
2021 

Seguridad pública 

ITICS SAS 1 Bogotá 3,3 - 3,7 GHz 20 
2 oct 
2020 

2 dic 
2020 

Diferentes tipos de sensores 
(energía, medio ambiente, 

movilidad) 

Xiro Investment 
Group 

1 Tolú 
3.550 - 3.700 

MHz 
100 

1 jul 
2020 

1 ene 
2021 

IoT (diferentes aplicaciones) 

Tigo 8 Medellín 3,5 GHz 100 
1 oct 
2020 

1 abr 
2021 

Tele educación, telemedicina, 
entretenimiento, live 

broadcasting 

Tabla 21. Resumen de pilotos o pruebas 5G con uso de la banda de 3,5 GHz. Fuente: 
MINTIC. 

En febrero de 2021 Telefónica presentó otro piloto 5G en el Hospital militar en Bogotá 

aplicado a casos de uso de salud y utilizó espectro de la banda de 3,5 GHz, demostrando 

velocidades de descarga de hasta 1,62 Gbps.115 

En marzo de 2021 el operador ETB dio a conocer una prueba 5G en colaboración con el 

fabricante ZTE para demostrar altas velocidades de descarga en el servicio de banda 

 
113 “MinTIC inicia la implementación del Plan 5G y publica para comentarios los proyectos de resolución que facilitarán 
el uso del espectro para sus pruebas técnicas”. ANE. http://www.ane.gov.co/SitePages/det-noticias.aspx?p=62 
114 “MinTIC publica resoluciones para uso del espectro destinado a pruebas técnicas”. MINTIC. 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126094:MinTIC-publica-resoluciones-para-uso-del-
espectro-destinado-a-pruebas-tecnicas 
115 “Movistar achieves 1.62Gbps in new Colombian 5G pilot”. Telegeography. 
https://www.commsupdate.com/articles/2021/02/12/movistar-achieves-1-62gbps-in-new-colombian-5g-pilot/ 
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ancha. No se dio a conocer la banda de espectro utilizada para la prueba, pero se presume 

el uso de 3,5 GHz.116 

Costa Rica 

La SUTEL consultó en diciembre de 2020 a los operadores de telecomunicaciones sobre 

interés en varias bandas de espectro, incluyendo la de 3,5 GHz (100 MHz en el tramo 3,3 

– 3,4 GHz).  

Como antecedente, el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021117 

identificaba que la banda de 3,5 GHz era un recurso de espectro para sistemas IMT, pero 

que estaba parcialmente ocupado por el ICE y Radiográfica Costarricense (RACSA). 

 

Ilustración 14. Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021 MICITT. 

En Costa Rica se conoce que el MICITT considera que para julio de 2021 se puede llevar a 

cabo una nueva licitación, pero que estaría limitado a la banda de 700 MHz.  

 

116 “ETB, ZTE achieve 1.2Gbps speeds in Bogota 5G trial”. Telegeography. 
https://www.commsupdate.com/articles/2021/03/26/etb-zte-achieve-1-2gbps-speeds-in-bogota-5g-trial/ 
117 MICITT, Plan Nacional de Telecomunicaciones 2015-2021, octubre 2015, recuperado el 13 de marzo de 2019 
https://micit.go.cr/images/Telecomunicaciones/pndt/PNDT-2015-2021.pdf 
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En el documento “La ruta 5G: el camino de Costa Rica hacia las redes IMT-2020”118 del 

MICITT se muestra una línea de tiempo tentativa para asignación de espectro que 

considera el rango 3,3 – 3,4 GHz para el corto plazo (2021 – 2022), y el rango 3,4 – 3,7 GHz 

para el mediano plazo (2024 – 2025). Según el MICITT, continúan las negociaciones para 

acordar devoluciones en las bandas de 2,5 GHz y 3,5 GHz, por considerarlas aptas para el 

desarrollo de redes 5G.  

Ecuador 

El MINTEL considera que la banda de 3,5 GHz es capacidad adicional para el desarrollo de 

las IMT según la agenda “Ecuador Digital”. Aunque se habían mencionado fechas tentativas 

para una nueva licitación en 2019 o 2020, estas no ocurrieron y no existen de momento 

planes formales para la asignación de la banda de 3,5 GHz. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) consultó en 

abril de 2018 la canalización del tramo 3,3 – 3,6 GHz para su uso como banda IMT. Se 

reportó que el segmento 3,3 – 3,4 GHz no estaba en uso y que en el rango 3,4 – 3,6 GHz 

había 71,5 MHz concesionados a dos empresas estatales (50 MHz nacionales para la CNT 

y 21,5 MHz regionales a ETAPA en el cantón Cuenca. La propuesta de canalización 

contemplaba derogar las resoluciones por las que se entregaron esas autorizaciones para 

liberar por completo ese tramo. La propuesta sugería canalizaciones de bloques TDD de 

10 MHz para la banda de 3,5 GHz en general. 

Honduras 

En abril de 2020 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) atribuyó el rango 

3,3 – 3,7 GHz al servicio móvil a título primario.119 La resolución establece que la banda 

será asignada mediante licitación, pero no se han establecido términos o fechas en firme 

para ello. Por el momento solo se prevé el uso del rango 3,4 – 3,7 GHz para servicios 

móviles. 

México 

El IFT prorrogó concesiones preexistentes en la banda de 3,5 GHz (150 MHz) a tres 

adjudicatarios que de momento solo pueden ofrecer servicios inalámbricos fijos y se 

consideran otros 150 MHz para oferta pública. El Programa Anual de Uso y 

Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2020 identificó, entre otras bandas IMT, los 

100 MHz del rango 3.000 – 3.400 MHz para uso comercial y la edición 2021 del mismo 

programa agregó 50 MHz del tramo 3.400 – 3.450 MHz. Todavía no se ha publicado una 

convocatoria para la licitación de la banda de 3,5 GHz, pero por lo pronto esta capacidad 

 

118 “La ruta 5G: el camino de Costa Rica hacia las redes IMT-2020”. MICITT. 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/la_ruta_5g_el_camino_de_costa_rica_hacia_las_redes_imt-2020_v10_1.pdf 
119 CONATEL – Resolución NR003/20 http://www.conatel.gob.hn/doc/Regulacion/resoluciones/2020/NR003-20.pdf 
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no se ofrecerá por medio de la Licitación IFT-10 pautada para 2021. Es probable que el 

proceso que suceda a la Licitación IFT-10 ofrezca bloques de la banda de 3,5 GHz. 

Por su parte, el IFT aprovechó los procesos de prórroga para las concesiones preexistentes 

de la banda de 3,5 GHz para reorganizarla a finales de 2019. Originalmente Axtel, Nextel y 

Telmex habían recibido bloques pareados de 50 MHz (25 + 25 MHz) para ofrecer servicios 

WiMAX que se reorganizaron en bloques continuos con miras al uso de la banda en modo 

TDD: 

 

Ilustración 15. Reordenamiento de la banda de 3,5 GHz. Fuente: IFT. 

Telmex transfirió a Telcel su concesión de la banda de 3,5 GHz a Telcel, también subsidiaria 

de América Móvil y en julio de ese año Axtel confirmó la cesión de su porción de la banda 

a Telcel.120 Nextel fue adquirida por AT&T en 2015 y es beneficiaria de esta concesión. De 

esta manera, las concesiones que se habían otorgado para desarrollar servicios fijos-

inalámbricos mediante WiMAX quedaron agrupadas dentro del rango 3.450 – 3.600 MHz. 

Si bien los concesionarios renovaron por 20 años, las frecuencias solo tienen autorización 

para servicios fijos actualmente y requieren la aprobación de servicios adicionales para su 

implementación para servicios móviles. 

En México el tramo 3.300 – 3.400 MHz está atribuido a título primario a los servicios fijo y 

móvil, mientras que en el rango 3.400 – 3.600 MHz solo el servicio fijo tiene atribución 

primaria y el servicio móvil permanece con atribución secundaria. Sin embargo, las notas 

nacionales del cuadro nacional de frecuencias indican que la banda 3,4 – 3,6 GHz está 

identificada para sistemas IMT.  

 
120 “Telcel acquires 50MHz block of 3.5GHz spectrum from Axtel”. Telegeography. 
https://www.commsupdate.com/articles/2020/07/03/telcel-acquires-50mhz-block-of-3-5ghz-spectrum-from-axtel/ 
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En abril de 2019, la Unidad de Espectro Radioeléctrico publicó el documento “Panorama 

del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta generación”121 que 

identifica 300 MHz como capacidad apta para 5G en la banda de 3,5 GHz. 

La banda de 3,5 GHz ha sido otorgada temporalmente para pruebas. En julio de 2020, el 

IFT aprobó un permiso temporal para pruebas 5G por TV Azteca en la Ciudad de México y 

el estado de Jalisco con 100 MHz de la banda de 3,5 GHz.122 En 2019, el IFT dio una 

autorización similar a AT&T para pruebas 5G. 

Paraguay 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) identificó desde septiembre el 

rango 3,4 – 3,7 GHz como banda IMT.123 Se permitirá la operación de servicios fijos en la 

banda hasta enero de 2024 y se estableció una prohibición de nuevas autorizaciones o 

prórrogas con el propósito de reorganizarla y eventualmente desarrollarla como banda IMT. 

La dependencia informó en junio de 2020 que no se realizarán licitaciones de espectro 

considerado como apto para 5G hasta 2024.124 

Perú 

En Perú la banda de 3,5 GHz (3,4 – 3,6 GHz) cuenta con asignaciones fragmentadas por 

operadores y regiones y el MTC calculaba en 2019 que el 44% de la banda se encontraba 

disponible125 y que el despliegue de infraestructura relacionado a esta banda dejó de 

presentar incrementos luego de 2018. El MTC reporta que el uso es para servicios fijos 

inalámbricos con WiMAX y LTE TDD. Por lo tanto, en Perú se parte de una cantidad de 

espectro asignada significativa, pero altamente fragmentada. 

 
121 “Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta generación”. IFT. 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf 
122 “TV Azteca permitted to trial 5G in Mexico City, Guadalajara”. Telegeography. 
https://www.commsupdate.com/articles/2020/07/21/tv-azteca-permitted-to-trial-5g-in-mexico-city-guadalajara/ 
123 Resolución directorio 2123/2019 
124 “No habrá licitación de antenas 5G antes del 2024, aclaró Conatel”. Hoy. https://www.hoy.com.py/nacionales/no-
habra-licitacion-de-antenas-5g-antes-del-2024-aclaro-conatel 
125 Informe 933 – 2019 – MTC/26-27 consultado el 8 de marzo en 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471688/Informe_Nro933-2019-MTC_26_27.pdf 
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Ilustración 16. Asignaciones preexistentes en la banda de 3,4 – 3,6 GHz en Perú. Nota: 
canales de 5 MHz y canales 21 – 60 abarcan 3,4 – 3,6 GHz. Fuente: MTC. 

El MTC inició el reordenamiento del rango 3,4 – 3,6 GHz desde finales de octubre de 2019 

y en enero de 2020 emitió dos propuestas para reordenar la banda de 3,5 GHz126 pero que 

se suspendieron dado que el OSIPTEL127 consideró que no se estaba determinando 

correctamente la ocupación actual y posibles efectos en la competencia. Posteriormente, 

en agosto de 2020, el MTC presentó una propuesta normativa para reservar la banda de 3,5 

GHz, concretamente el rango 3,4-3,6 GHz.128 

En noviembre de 2020 el MTC inició una consulta pública sobre el uso de las bandas de 3,5 

GHz, 6 GHz y 26 GHz. 129 La consulta considera el aprovechamiento de 500 MHz de la banda 

 
126 “Reordenarán banda para usar tecnología 5G” http://www.elperuano.pe/noticia-reordenaran-banda-para-usar-
tecnologia-5g-88267.aspx 
“Resolución Directoral N° 464-2019-MTC/27”. https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/394168-464-2019-
mtc-27 
127 “MTC Perú suspende propuesta de reordenamiento de 3,5 GHz para analizar comentarios de Osiptel”. Telesemana. 
https://www.telesemana.com/blog/2020/03/09/mtc-peru-suspende-propuesta-de-reordenamiento-de-35-ghz-para-
analizar-comentarios-de-osiptel/ 
128 Resolución Ministerial N° 0491-2020-MTC/01.03 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1110851-
0491-2020-mtc-01-03 
129 Resolución Ministerial N° 0796-2020-MTC/01.03 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1322679-
0796-2020-mtc-01-03 
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de 3,5 GHz y que los operadores con asignaciones preexistentes accedan a que la banda 

sea reorganizada. El documento referido sugería licitar la banda de 3,5 GHz junto con la de 

26 GHz, pero todavía no se han anunciado planes definitivos para ello. 

El gobierno de Perú anunció cambios que permiten a los titulares de la banda de 3,5 GHz 

utilizar el espectro para servicios distintos a los de su asignación original. La Resolución 

Ministerial N° 0709-2020-MTC/01.03 de octubre de 2020 modificó la Nota P73 del Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias para permitir una excepción para la banda de 3,4 – 

3,6 GHz: aunque la banda se considera en reserva, ya puede ser utilizada para servicios 

distintos a las de la asignación original, respetando la atribución vigente.130  

A raíz de ese cambio, en febrero de 2021 el MTC aprobó modificaciones a las descripciones 

de las redes de Claro131 y Entel132 para prestar servicios fijos-inalámbricos sobre redes 5G. 

Las autorizaciones abarcan provincias y/o departamentos, dada la fragmentación regional 

de las concesiones.  

Después, en marzo de 2021 el MTC autorizó cambios para que los operadores pudieran 

utilizar concesiones de las bandas de AWS, 2,5 GHz y 3,5 GHz para servicios móviles con 

redes 5G. A Entel133 se le autorizó el uso de 50 MHz (3.400 – 3.425 / 3.500 – 3.525 MHz) 

de la banda de 3,5 GHz para servicios personales; a Claro134 se le permitió el uso de 20 MHz 

(3.580 – 3.600 MHz) en Lima y Callao y de 50 MHz (3.475 – 3.500 / 3.575 – 3.600 MHz) 

en dos provincias; y a Telefónica135 se le autorizó el uso de 40 MHz (3.425 – 3.445 / 3.525 

– 3.545 MHz) en Lima. 

 

130 Resolución Ministerial N° 0709-2020-MTC/01.03 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1282663-
0709-2020-mtc-01-03 

131 Autorizaciones a Claro –  

Resolución Directoral N° 036-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1723529-036-
2021-mtc-27-02 

Resolución Directoral N° 035-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1724363-035-
2021-mtc-27-02 

Resolución Directoral N° 034-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1724364-034-
2021-mtc-27-02 

132 Autorización a Entel - Resolución Directoral N° 037-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-
legales/1723530-037-2021-mtc-27-02 

Autorización a Americatel - Resolución Directoral N° 038-2021-MTC/27.02 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1723531-038-2021-mtc-27-02 

133 Resolución Directoral N° 052-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1834746-052-
2021-mtc-27-02 

134 Resolución Directoral N° 054-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1834704-054-
2021-mtc-27-02 

135 Resolución Directoral N° 055-2021-MTC/27.02 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1834760-055-
2021-mtc-27-02 
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La banda de 3,5 GHz en Perú también ha sido asignada de manera temporal para pruebas 

5G. 

Empresa Resolución 
Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Banda de frecuencia Área de asignación Observación 

América Móvil 

N° 052 - 
2019 - 

MTC/27  
 

N° 251 - 
2019 - 

MTC/27 

15 abr 
2019 

 
 

28 ago 
2019 

15 oct 
2019 

 
 

28 feb 
2020 

3 600 - 3 700 
 27 100 - 27 500  

 
 

3 600 - 3 700 

Distritos de San 
Isidro y La Victoria 

(Lima) 
 

Distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero 

(Arequipa) 

Pruebas 
finalizadas 

Entel 
N° 051 - 
2019 - 

MTC/27 

8 abr 
2019, 

8 oct 
2019, 

3 600 - 3 700 
Distrito de Miraflores 

(Lima) 
Prueba 

finalizada 

Telefónica 

N° 116 - 
2019 - 

MTC/27  
 

N° 187 - 
2019 - 

MTC/27 

24 may 
2019 

 
 

22 jul 
2019 

24 nov 
2019 

 
 

22 ene 
2020 

3 700 - 3 800 
27 500 - 27 900  

 
 

3 700 - 3 800 
 27 500 - 27 900 

Distritos de Lima y 
Surquillo (Lima) 

 
 

Distrito y provincia de 
Trujillo (La Libertad) 

Pruebas 
finalizadas 

Bitel 

N° 073 - 
2020 - 

MTC/27  
 

N° 192 - 
2019 - 

MTC/27 

19 feb 
2020  

 
 

1 oct 
2019  

 
1 ene 
2020 

19 jun 
2020 

 
 

 31 mar 
2020  

 
30 jun 
2020 

27 500 - 27 900 
 
 

27 500 - 28 350 
3 600 - 3 700 

 
 

27 100, 27 500 

Distritos de Santiago 
de Surco y Surquillo 

(Lima) 
 

Distrito de Lurín, 
Distrito de San Isidro 
y Miraflores (Lima) 

 
Distrito de San Isidro 
y Miraflores (Lima) 

Vigente 
 
 
 

Pruebas 
finalizadas 

 
Pruebas 

finalizadas 

Tabla 22. Frecuencias asignadas para pruebas 5G en Perú. Fuente: MTC. 

 

 

República Dominicana 

El INDOTEL reorganizó las concesiones preexistentes en la banda de 3,5 GHz y licitará 160 

MHz en 2021. En 2019 dispuso llevar a cabo un reordenamiento del rango 3,4 – 3,6 GHz de 

cara a la actualización del plan nacional de atribución de frecuencias136, que estaba 

destinada a servicios públicos fijos y en la que había duplicidad de asignaciones. 

 
136 RESOLUCIÓN No. 013-19 https://indotel.gob.do/media/143704/res-013-19_signed.pdf 
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Ilustración 17. Situación de la banda de 3,5 GHz en República Dominicana antes de su 
reordenamiento. Fuente: INDOTEL. 

Con el reordenamiento se reorganizaron en bloques contiguos las asignaciones 

preexistentes de cara a la oferta pública de 60 MHz entre los 3.400 – 3.460 MHz dentro del 

rango sometido a refarming más 100 MHz en el tramo 3.300 – 3.400 MHz disponibles. 

 

Ilustración 18. Banda de 3,5 GHz tras su reorganización. Fuente: INDOTEL. 

El INDOTEL publicó en febrero de 2021 las bases para una nueva licitación de espectro que 

incluirá 160 MHz de la banda de para cumplir con lo indicado en  el decreto presidencial 

539-20137 y la fase de subasta se plantea tentativamente para septiembre de 2021. 

Las concesiones de la banda de 3,5 GHz se ofrecerán hasta por 20 años en el caso de 

nuevos competidores y por el resto del tiempo de las concesiones de servicio de los 

prestadores actuales. Se ofrecerán 16 bloques TDD de 10 MHz y regirá un tope de 

acumulación de espectro de 100 MHz para el rango 3,3 – 3,6 GHz. También se incluyen en 

las bases condiciones de aceptar migraciones y/o reordenamientos para formar 

asignaciones contiguas. 

Bloque Sub banda TDD (MHz) Cantidad (MHz) 

A 3300-3310 10 

B 3310-3320 10 

C 3320-3330 10 

D 3330-3340 10 

E 3340-3350 10 

F 3350-3360 10 

G 3360-3370 10 

H 3370-3380 10 

I 3380-3390 10 

 
137 Consultado en https://transparencia.indotel.gob.do/media/214116/decreto-539-20.pdf 
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J 3390-3400 10 

K 3400-3410 10 

L 3410-3420 10 

M 3420-3430 10 

N 3430-3440 10 

O 3440-3450 10 

P 3450-3460 10 

Tabla 23. Bloques de la banda de 3,5 GHz para licitación de 2021. Fuente: INDOTEL. 

Para la licitación se propone un mecanismo de subasta a sobre cerrado que deberá 

contener una propuesta técnica y una económica. Los desempates se resolverán con 

enmiendas a la oferta económica. En este caso, los interesados deberán expresar su 

demanda de espectro en cantidad de MHz solicitados más una cantidad a pagar 

anualmente por MHz. La contraprestación económica por el espectro puede ser 

completada en cuatro pagos distintos. Para la banda de 3,5 GHz se propone un valor 

mínimo de referencia de US$ 21.000 por MHz por año. 

Para la banda de 3,5 GHz se incluirán obligaciones de cobertura y velocidades mínimas. Se 

deberán alcanzar hitos de cobertura del plan mínimo de expansión a los 24 y 60 meses y 

los titulares de espectro de 3,5 GHz pueden solicitar una prórroga para esta obligación en 

caso de que estén sujetos a un reordenamiento de espectro que requiera más de 4 meses 

en completarse. 

Municipio Población 
Meta 24 
meses 

Meta 60 
meses 

Santo Domingo Este 1,161,393 30% 60% 

Santo Domingo de Guzmán 1,043,186 30% 60% 

Santiago 750,011 30% 60% 

Santo Domingo Norte 647,894 30% 60% 

San Cristóbal 637,429 30% 60% 

Santo Domingo Oeste 444,681 15% 40% 

Los Alcarrizos 333,836 15% 40% 

Higuey 325,011 15% 40% 

La Romana 272,597 15% 40% 

La Vega 258,857 15% 40% 

San Pedro de Macorís 205,067 15% 40% 

Total (Selección) 6,079,962 25% 54% 

Total (País) 10,448,499 15% 31% 

Tabla 24. Plan mínimo de expansión para la banda de 3,5 GHz. Fuente: INDOTEL. 

Los pliegos solicitan obligaciones de velocidades mínimas de descarga de 60 Mbps por 

cada 10 MHz asignados en la banda de 3,5 GHz. 

Uruguay 

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) anunció que prepara una 

política de espectro y conectividad considerando el desarrollo de 5G que incluiría planes 
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para las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz por lo menos, pero que todavía no es publicada.138 Por 

separado, el MIEM mencionó en mayo de 2021 que está en planificación un proceso para 

licitar la banda de 3,5 GHz, aunque todavía no se mencionaron fechas, solo la posibilidad 

de incluir compromisos de cobertura.139 

3,5 GHz: panorama general en América Latina 

 

País 
Capacidad 
disponible 

(MHz) 
Estado 

Argentina ND Identificada para IMT; sin planes de asignación. 

Brasil 400 Será licitada en 2021. 

Chile ND 
Licitada en 2021 (150 MHz) – Capacidad disponible puede 

variar por región. Cuenta con asignaciones previas para 
servicios fijos. 

Colombia 400 En planificación 

Costa Rica 100 
Identificada para IMT y posible licitación. Se negocia una 

devolución de las asignaciones preexistentes. 

Ecuador 200 
En planificación. Asignaciones previas a entidades públicas 

sujetas a reordenamiento. 

Honduras ND 
En planificación. 3,4 – 3,7 GHz considerado para servicios 

móviles. 

México 150 
150 MHz considerados para oferta pública (en planificación). 
Se renovaron 150 MHz de asignaciones previas pero limitados 

a servicios inalámbricos fijos. 

Paraguay ND En planificación. 3,4 – 3,7 GHz considerado para IMT. 

Perú 500 

Existen asignaciones previas en 3,4 – 3,6 GHz; 
reordenamiento y subasta propone asignar hasta 500 MHz. En 
planificación. Se autorizó uso de concesiones preexistentes 
para servicios fijos y móviles con miras a desarrollar redes 

5G. 

República 
Dominicana 

160 
Sujetos a licitación en 2021 (160 MHz). Existen 140 MHz 

como asignaciones preexistentes recientemente 
reorganizadas. 

Tabla 25. Estado de la banda de 3,5 GHz en países seleccionados de América Latina. 

 

 

 
138 “Uruguay prepares spectrum and connectivity policy”. Telegeography. 
https://www.commsupdate.com/articles/2020/11/16/uruguay-prepares-spectrum-and-connectivity-policy/ 

139 “Uruguay busca tener a la totalidad de su población conectada antes de 2025”. Telesemana. 
https://www.telesemana.com/blog/2021/05/12/uruguay-busca-tener-a-la-totalidad-de-su-poblacion-conectada-antes-
de-2025/ 
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RESERVA DE ESPECTRO Y NUEVOS 

ENTRANTES 

Durante finales de los años ‘90 y la primera década del siglo XXI, las inversiones de 

operadores tuvieron como objetivo, principalmente, la expansión geográfica a nuevos 

mercados. Por medio de compras en Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile, República 

Dominicana y Centroamérica, América Móvil se constituyó en uno de los mayores grupos 

de telecomunicaciones de América Latina. Telefónica también expandió su alcance 

internacional en la región con la compra de BellSouth en 2004. 

AT&T retornó al mercado móvil mexicano con la adquisición de Iusacell en noviembre 2014 

y en enero de 2015 se hizo con los activos de Nextel en el mismo mercado. 

La operación en Perú de Nextel también cambió de manos: pasó a Entel (Chile) en abril de 

2013. 

El mercado de TV paga también fue testigo de la compra en EEUU de DirecTV por AT&T en 

US$ 48.500 millones. Esta operación tiene amplias repercusiones en América Latina. 

Varios reguladores han intentado promover la llegada de nuevos jugadores a partir de las 

subastas de espectro, mediante la reserva de bloques de frecuencias para nuevos 

operadores. Sin embargo, de acuerdo con algunos analistas externos de la industria 

inalámbrica en la región, la alta penetración del servicio en América Latina –superior al 

100% en casi todos los mercados- sumado a los niveles de competencia ha conjugado 

contra el ingreso de nuevos actores. Por lo general, de las últimas licitaciones que han 

tenido lugar en la región han participado los operadores móviles presentes en los mercados 

y otros jugadores que prestaban servicios diferentes al móvil y quieren ingresar al mercado 

de banda ancha móvil con el fin de complementar su oferta de servicios, como 

DirecTV/SKY en Brasil. Colombia y Venezuela, y On Telecom en Brasil, por citar algunos 

ejemplos. 

La experiencia de subastas de espectro en América Latina ha mostrado hasta ahora que la 

reserva de espectro para nuevos entrantes no ha sido una práctica satisfactoria y ha 

demorado potencialmente la actualización tecnológica de los operadores presentes. Uno 

de los casos emblemáticos de impulso a nuevos operadores fue la licitación de Chile de 

julio de 2009. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) licitó espectro en las 

bandas AWS (1700/2100MHz). El espectro se dividió en tres bloques de 30 MHz cada uno. 

Nextel se adjudicó los bloques B y C (60 MHz) y VTR se quedó con el bloque A (30 MHz).  

La característica de la licitación fue que quedaron excluidos los tres operadores móviles 

existentes en el mercado: Claro, Entel y Movistar por alcanzar el tope de espectro de 60 

MHz fijado por la Corte Suprema para este proceso. 
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El camino de Nextel y VTR fue similar. Ambos operadores comenzaron a desplegar 

infraestructura de red para los servicios 3G, aunque las estrategias diferían. Con el 

espectro logrado, Nextel buscaba dar un salto tecnológico para salir de su operación de 

trunking digital con tecnología iDEN y transformarse en un operador móvil “tradicional”, 

como lo hizo en México, Brasil y Perú. Los planes de VTR incluían lanzar una operación 

centrada en Internet móvil para ampliar su oferta de servicios fijos. Para avanzar con el 

lanzamiento de sus servicios móviles, Nextel y VTR firmaron sendos acuerdos de roaming 

nacional con Entel y Movistar respectivamente. Sin embargo, pasados cinco años de la 

licitación ambos operadores no lograron cumplir sus planes de negocio en un mercado 

muy competitivo.  

En enero 2014, VTR informó que dejó de usar comercialmente su red de telefonía móvil y 

se convirtió en operador móvil virtual (OMV) sobre la red de Movistar. El acuerdo con 

Movistar ayuda a VTR Móvil a reducir los costos asociados al negocio móvil al contar con 

la cobertura nacional del operador de Telefónica; a su vez, le permite mantener la 

flexibilidad e independencia para diseñar sus propias tarifas y planes comerciales. 

Por su parte, Nextel Chile nunca pudo hacer pie en el mercado. En una situación similar a 

la de VTR, Nextel en mayo 2014 ingresó una solicitud de concesión MVNO en la SUBTEL. 

Finalmente, en agosto de 2014, NII Holdings acordó la venta de Nextel Chile a un consorcio 

internacional formado por firmas de Argentina, Reino Unido y EEUU. Finalmente, a inicios 

de enero de 2015, fue adquirida por Novator, operador con sede en Londres que modificó 

el nombre de la filial chilena a WOM 

Otro ejemplo negativo de la reserva de espectro tuvo lugar en Argentina. En julio de 2014, 

la Secretaría de Comunicaciones llamó a concurso para una licitación de espectro 

radioeléctrico. Las frecuencias a licitar comprenden la banda de 1850-1910 MHz y 1930-

1990 MHz (PCS) y 824-849 y 869-894 MHz (SRMC). Este espectro se dividió de la siguiente 

manera: 

• 30 MHz en PCS para las áreas de explotación I y II 

• 7,5 MHz en SRMC para área de explotación II 

• 35 MHz en PCS para las áreas de explotación III 

Por su parte, la banda denominada AWS (1710-1770 MHz y 2110-2170) para Servicio de 

Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) dispuso de 90 MHz, agrupada en cuatro 

licencias 

• 20 MHz reservado para operadores entrantes. 

• 30 MHz no se subastarán, quedan pendientes para una próxima licitación. 

A su vez, se licitaron 90 MHz para la banda comprendida entre 698-806 MHz para la 

prestación de SCMA. Serán 90 MHz agrupados en cuatro licencias, con 20 MHz reservados 

para nuevos entrantes. 
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A diferencia de licitaciones anteriores, el nuevo llamado a subasta incluyó obligaciones de 

cobertura en cinco etapas, diferenciando entre operadores existentes y entrantes. 

Los cuatro ganadores fueron los operadores móviles presentes en el mercado, es decir, 

Movistar, Claro y Personal, a los que se sumó Arlink, empresa que pertenecía al grupo Vila 

Manzano, y que ya ofrecía servicios de TV Paga en la región oeste del país. Movistar y 

Personal comenzaron a prestar servicios 4G LTE con cobertura puntual en algunas 

ciudades argentinas en diciembre de 2014. 

En junio 2015, la Secretaria de Comunicaciones (SECOM) adjudicó bloques nacionales de 

espectro en 700 MHz a Movistar (703-713 MHz / 758-768 MHz), Personal (713-723 MHz / 

768-778 MHz) y Claro (723-738 MHz / 778-793 MHz). Finalmente, durante este mismo mes 

las autoridades argentinas adjudicaron a Arlink el espectro que había obtenido durante el 

reciente proceso de subasta: 

• 1895-1905 MHz & 1975-1985 MHz (Área I, Norte). 

• 1890-1900 MHz & 1970-1980 MHz (Área II, Gran Buenos Aires) 

• 1880-1890 MHz & 1960-1970 MHz para el Área III (Área III, Sur) 

• 1745-1755 MHz & 2145-2155 MHz, Nacional 

• 738-748 MHz & 793-803 MHz, Nacional 

Sin embargo, durante septiembre de 2015, la Autoridad Federal de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (AFTIC) dejó sin efecto el otorgamiento de espectro a 

la empresa, aduciendo falta del pago de US$ 506 millones y por lo tanto el incumplimiento 

del pliego de la licitación. Para tal efecto el regulador promulgó la Resolución 155, con la 

que le quitó esas frecuencias. 

Durante noviembre de 2015, el Congreso argentino aprobó la Ley de Desarrollo de la 

Industria Satelital. Entre otros puntos, la norma determinaba que la empresa estatal Arsat 

tenga prioridad sobre el espectro que se le había negado a Arlink. La legislación contempla 

la posibilidad de que el operador estatal se asocie a cooperativas locales, operadores 

regionales y entes gubernamentales. Pero Arlink presentó un recurso ante la justicia, por 

lo que esa porción de espectro se encuentra ahora en un proceso judicial sin definición al 

momento. 

Resta resaltar que, durante diciembre de 2015, cambió la administración del Poder 

Ejecutivo en Argentina, lo que trajo aparejado la creación del Ministerio de Comunicaciones 

y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Este último organismo se encargará de 

nuclear las facultades que hasta el momento estaban otorgadas a la Autoridad Federal de 

Servicios Audiovisuales (AFSCA) y la AFTIC, por medio de la Ley de Servicios Audiovisuales 

y la Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación respectivamente. En este 

contexto, es incierto si efectivamente Arsat se quedará con el espectro asignado por la ley 

o se realizarán cambios al respecto.  
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ECONOMÍAS DE ESCALA 
La banda del dividendo digital es ampliamente aceptada por la industria para la prestación 

de servicios móviles, especialmente de banda ancha móvil. Se estima que para 2020 unos 

6.000 millones de habitantes en el mundo estarán cubiertos por tecnologías móviles en 

espectro de dividendo digital. 

 

Ilustración 19. Población cubierta por espectro de dividendo digital en móviles140 

De las diferentes canalizaciones de la banda de 700 MHz, la de mayor escala será la APT, 

en especial para su versión FDD, que ha obtenido soporte global de la industria y de los 

reguladores. La configuración FDD es estandarizada por el 3GPP (Banda 28), con dos 

bloques de 45 MHz cada uno (703-748 MHz para el “uplink” y 758-803 MHz para el 

“downlink”), con una banda de guarda de 10 MHz. 

Los principales proveedores de infraestructura como Ericsson, Huawei y Nokia, entre otros, 

ofrecen equipamiento para APT700 MHz. 

La adopción de la banda APT700 MHz en modo FDD por parte de varios países ha creado 

una gran oportunidad para la armonización de espectro LTE a escala global, dando grandes 

economías de escala para terminales de usuarios, como así también para equipamiento de 

red. 

En América Latina, los países que han adoptado por este plan de bandas: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de Digicel y Flow 

en el Caribe (Islas Vírgenes Británicas). En la región de Asia Pacífico lo han hecho 

Afganistán, Australia, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, Fiyi, Filipinas, India, Indonesia, 

 
140Alcatel-Lucent 
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Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, 

Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Tokelau, Tonga, Vanuatu y Vietnam. 

Una creciente cantidad de fabricantes ya ofrecen en el mercado teléfonos inteligentes, 
tabletas y equipamientos de hogar (CPE): Acer, Apple, Asus, Foxconn/InFocus, Fujitsu, 
HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sierra Wireless, Sony, TCL/Alcatel y ZTE. En total 
existían unos 639 dispositivos que operaban a abril de 2017 en 700 MHz ATP en la banda 
28 a escala global.141 

La cuestión de la disponibilidad de terminales para el usuario es clave para la industria de 

las telecomunicaciones y su impacto en el desarrollo económico de los países y el 

acortamiento de la brecha digital. Debe existir disponibilidad de dispositivos a precios 

razonables que permita a los operadores incrementar de forma rápida el número de 

usuarios que adopten nueva tecnología. En otras palabras, no importa el tamaño en 

cobertura geográfica de una nueva red ni las ofertas tarifarias disponibles, sin dispositivos 

con capacidad de conectarse a la nueva tecnología no es posible su adopción.   

La situación descripta anteriormente es vigente para todo el mundo, pero cobra especial 

relevancia en el caso de América Latina. A diferencia de tecnologías anteriores, como GSM 

o UMTS, 4G LTE se está desplegando en la región casi en simultáneo con mercados 

desarrollados.  

Sin embargo, la disponibilidad de terminales no es la misma. Los lanzamientos de nuevos 

modelos de teléfonos se realizan en mercados maduros (gama media alta/alta) o 

mercados muy masivos como India y China (gama media/baja). Los últimos modelos 

suelen llegar con meses de demora a América Latina. En el caso de la banda de 700 MHz, 

esta situación podría repetirse. Además, y aunque en franco crecimiento, las economías 

de escala no están del todo maduras para el dividendo digital. 

A su vez, algunos mercados de América Latina, como Ecuador y Venezuela, cuentan con 

políticas restrictivas al ingreso de terminales. Este tipo de políticas suelen ser promovidas 

internamente como un proceso de industrialización mediante la sustitución de 

importaciones. Es decir, se busca fabricar localmente lo que antes se importaba.  

No obstante, por lo general los procesos de fabricación local de artefactos altamente 

tecnológicos como son los teléfonos inteligentes suelen carecer de transferencia de 

tecnología o “know how” tecnológico y simplemente se trata de un proceso de ensamblaje 

de componentes importados. No puede obviarse que este tipo de políticas responde a 

cuestiones coyunturales de macroeconomía y cuentas fiscales, básicamente un 

desequilibrio en la cuenta de pagos de la cuenta corriente de la balanza comercial. 

En última instancia, lo que este tipo de políticas produce al mercado de 

telecomunicaciones móviles local es un retraso en la adopción de tecnología por parte de 

 
141GSA 
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la población o, en el mejor de los casos, falta de competencia transparente en el mercado 

de terminales, lo que vuelve más oneroso la adquisición de productos tecnológicos, en este 

caso, teléfonos inteligentes. 

Otro de los factores que impacta en la adopción de tecnología es la carga impositiva que 

pesa sobre los servicios y dispositivos de telecomunicaciones, mediante diversas vías de 

recaudación tributaria, como pueden ser gravámenes a la importación o impuestos 

especiales sobre los servicios. 

Los equipos importados para el sector móvil tributan un monto importante para los 

gobiernos en concepto de aranceles de importación e impuestos sobre las ventas. Los 

aranceles externos y los impuestos al consumo imponen una carga sustancial a los 

usuarios móviles y constituyen una seria barrera a la adopción por parte de los segmentos 

de la población de menores ingresos.  

Altos impuestos sobre la importación de terminales y sobre la prestación de servicios 

suprimen la adopción de los servicios móviles por parte de los segmentos de menores 

ingresos de la sociedad. Los impuestos constituyen un gran porcentaje del costo de 

propiedad móvil y una barrera significativa para la adopción de servicios móviles. Los 

impuestos sobre las ventas de terminales importados superan el 40% en los países 

latinoamericanos. 

La filosofía fiscal refleja la antigua percepción de que los servicios móviles son 

considerados como un artículo de lujo, pero esto ya no es así en la mayoría de los países. 

Con un promedio de penetración de líneas fijas del orden del 20%, los servicios móviles 

con una penetración promedio del orden del 100% o superior, son la sangre de la 

comunicación para los países latinoamericanos. Elevados impuestos sobre los servicios 

móviles retardan el crecimiento de los servicios móviles y privan a estos países de las 

mayores eficiencias que se desprenden de la conectividad difundida. 

El costo total de la propiedad de telecomunicaciones móviles, que comprende la 

adquisición y los cargos recurrentes es impactado por numerosos impuestos. En un previo 

estudio de 4G Américas se distinguen diferentes tipos de impuestos que recaen sobre la 

telefonía móvil. Para los servicios, existen tres impuestos recurrentes: 

• Impuesto al valor agregado. La mayoría de los países impone alguna forma de 

impuesto al valor agregado, un impuesto general de ventas o un impuesto al 

consumo similar como porcentaje de la factura. 

• Impuestos específicos de telecomunicaciones. Algunos países cobran un impuesto 

especial adicional a las telecomunicaciones como un porcentaje de la factura. 

• Impuestos fijos. Además del impuesto como porcentaje de uso, algunos países 

cobran un impuesto fijo que puede ser determinado por el uso de las 

comunicaciones en general o por el uso de servicio móvil.  
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Además de los impuestos basados en servicio, se pueden imponer otros gravámenes sobre 

los terminales móviles: 

• Impuesto al valor agregado. Estos representan los impuestos pagados 

directamente por el consumidor al momento de comprar teléfono móvil, así 

también como cuando cambia de dispositivo. 

• Impuesto aduanero. Este impuesto ya está incluido en el precio al menudeo del 

teléfono. 

• Otros impuestos. Impuestos específicos de telecomunicaciones sobre el celular 

(por ejemplo, regalías calculadas sobre el costo del auricular). 

• Impuestos fijos. Impuestos especiales fijos sobre el teléfono, tal como cuota de 

titularidad. 

Si bien no existe un enfoque uniforme para la tributación de los servicios móviles, todos 

los países imponen impuestos a los servicios y a los celulares, el tipo y el porcentaje de 

impuesto varían. Mientras los impuestos sobre celulares aumentan el costo de adquisición, 

los impuestos por servicio aumentan los gastos recurrentes de los usuarios. 

Los impuestos deberían ser lo más bajo posible para reducir la brecha digital dado que la 

permanente evolución tecnológica de los servicios móviles de telecomunicaciones hace 

posible que los servicios móviles sean la puerta de entrada al mundo digital en aquellos 

poblados relegados. 
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BACKHAUL 
La expansión de las redes 4G LTE y el continuo desarrollo de 3G fomentan el uso de datos 

móviles. A su vez, el cambio a nivel mundial del uso de teléfonos con características 

básicas a teléfonos inteligentes, la constante expansión del uso de tabletas, el 

resurgimiento de los computadores portátiles con capacidades de tipo comprimido, así 

como la ampliación de conexiones máquina a máquina (M2M) son factores clave que 

impulsan el crecimiento del tráfico. Desde una perspectiva de redes móviles, se espera que 

4G supere el 3G como la tecnología celular superior, basada en la cuota de conexión, ante 

del 2021. En 2021, las redes 4G soportarán el 53% de los dispositivos móviles y las 

conexiones en el mundo; las redes 3G soportarán el 28,7%, de acuerdo con el estudio “Cisco 

Visual Networking Index” presentado en febrero de 2017. 

 

Ilustración 20. Evolución de conexiones móviles142 

A su vez, la constante adopción de dispositivos móviles inteligentes y conexiones máquina 

a máquina (M2M) más potentes, combinadas con un mayor acceso a las redes celulares 

más rápidas, son factores clave para el crecimiento del tráfico móvil. 

Las conexiones M2M migran hacia redes móviles más veloces. El porcentaje de estas 

conexiones sobre redes 4G llegará al 46% en 2021, de un 23% en 2016. Un 31% 

corresponderá a tecnologías de bajo consumo y amplio alcance (LPWA), en tanto que M2M 

sobre 3G responderá por el 16% a 2021; es resto correrá sobre redes 2G. 

 
142Cisco VNI 2017 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-
vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf 
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Ilustración 21. Tráfico de datos móviles por región143 

 

En términos de crecimiento de tráfico de datos, el estudio proyecta que el tráfico mundial 

de datos móviles alcanzará una tasa mensual de 30,6 exabytes para 2020, un aumento de 

ocho veces en relación al tráfico mensual de 2015 (un exabyte es una unidad de 

información o almacenamiento informático igual a mil millones de gigabytes). 

El crecimiento del consumo de datos sólo puede ser absorbido por redes móviles robustas 

en interfaces aéreas LTE y HSPA+, aunque es esencial el despliegue de fibra óptica que 

una los sitios celulares. No se puede hablar de banda ancha móvil sin tener en cuenta la 

disponibilidad de redes ópticas de transporte que evacúen el tráfico que reciben las 

antenas. En este sentido, es imperiosa la necesidad de redes de fibra para soportar el 

crecimiento del tráfico, ya que cada antena tiene un enlace que la conecta con la red dorsal 

de fibra óptica de su mercado, permitiendo que el tráfico llegue al móvil del usuario final 

con las velocidades prometidas. 

América Latina ha tomado nota de la necesidad de la banda ancha y diferentes países han 

emprendido planes de conectividad, como el Argentina Conectada, Plan Nacional de Banda 

Larga (PNBL, Brasil), Vive Digital (Colombia) y la Red Dorsal de Fibra Óptica (Perú), entre 

otros. En principio, estos planes, producto de iniciativas público/privadas buscan llevar 

conectividad fija a lo largo y ancho de los países, con el fin de reducir la brecha digital.  

Las formas de comercialización de esta capacidad de transporte varían en cada proyecto. 

En caso de Argentina es el Estado nacional y las autoridades provinciales, principalmente, 

quienes llevan adelante la iniciativa. En Brasil, el operador estatal Telebras es responsable 

de la expansión del PNBL. En el caso de Colombia y Perú, los tendidos de fibra corren por 

 
143Ibid 19. 
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cuenta de operadores privados a quienes el Estado ha otorgado subsidios específicos; 

ellos también son los responsables de comercializar la capacidad instalada. 

En este contexto, los operadores móviles pueden optar por el uso de estas redes para el 

transporte de tráfico. Sin embargo, en los países mencionados la velocidad de expansión 

de las redes inalámbricas LTE puede ser superior a los tendidos terrestres. Por otro lado, 

algunos mercados carecen de planes nacionales de conectividad o bien se encuentran muy 

retrasados en su implementación. Estas situaciones obligan a los operadores móviles a 

adecuar sus tendidos terrestres con mayor capacidad y a la instalación de nueva fibra. 

Mientras que las comunicaciones móviles se mantenían en 2G, el backhaul requería una 

conexión E1/T1, ya que cada canal de voz consumía sólo 8 Kbps. Con la llegada de 4G son 

necesarias conexiones de fibra o VDSL2. Si un operador móvil despliega LTE en la interfaz 

aérea pero las conexiones de backhaul no pueden soportar las altas velocidades que 

viabiliza esta tecnología, el resultado es una conexión similar a la que se obtiene con 

tecnologías anteriores, como 3G.  

LTE es una tecnología “todo IP”, lo que supone la transición de los backhaul 3G, con 

tecnología TDM o ATM, a enlaces IP para el transporte del tráfico de datos. La nueva 

terminología para redes de transporte incluye siglas como FTTT (Fiber-To-The-Tower) o 

FTTCS (Fiber-To-The-Cell-Site); por analogía a la FTTH (Fiber-To-The-Home), FFTB (Fiber-

To-The-Building) o FFTC (Fiber-To-The-Curb) en el mercado residencial o corporativo. 

La necesidad de despliegues de fibra requiere que los gobiernos de América Latina faciliten 

el otorgamiento de permisos para el despliegue de redes móviles que contemplen la 

colocación de una antena y también el despliegue de las tecnologías cableadas necesarias 

para que la red móvil pueda operar. Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los 

mercados de la región estas autorizaciones se entregan a nivel municipal, existe el peligro 

de que los despliegues de banda ancha móvil pueden ser retrasados artificialmente por 

burocracia o falta de información, mayormente en zonas rurales o apartadas que son las 

que más precisan la llegada de tecnologías como LTE.  
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

• Durante 2020 se evidenció que las redes de telecomunicaciones inalámbricas 

terrestres son infraestructura esencial. Contribuyeron a que durante la pandemia 

de Covid-19 funcionaran el teletrabajo, la teleeducación, telesalud, comercio y 

entretenimiento. El impacto generalizado de la pandemia en la economía también 

alcanzó a la industria de telecomunicaciones móviles en América Latina, que a 

pesar de ello continuó con su evolución tecnológica con despliegues de LTE-

Avanzado y 5G. 

• La asignación de suficiente espectro radioeléctrico para servicios móviles es clave 

para apoyar el desarrollo de esta infraestructura esencial. América Latina se 

encuentra relativamente rezagada en la asignación de espectro para las IMT 

tomando en cuenta las sugerencias de la UIT par 2015 y 2020. Las políticas de 

asignación de espectro deben ir acompañadas de acciones que den certidumbre a 

los operadores: cronogramas de planeación de espectro de largo plazo, planes para 

la reorganización de bandas para IMT actualmente subutilizadas o fragmentadas y 

criterios claros en la preparación de licitaciones. 

• 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. 

• El refarming de bandas de espectro puede tomar años en completarse y los costos 

suelen ser transferidos a los operadores móviles para bandas como 2,5 GHz y 3,5 

GHz. Ello se suma a precios muy altos del espectro en licitaciones y a obligaciones 

de cobertura y/o velocidad que se incluyen cada vez más en las licencias, elevando 

los costos iniciales de red. Los reguladores deben planificar asignaciones de 

espectro en tiempos y con condiciones razonables que fomenten las inversiones. 

• Las bandas cubiertas en este reporte se asignaron originalmente a otra clase de 

servicios, lo que implica generalmente desafíos cuando se requieren procesos 

extensivos de refarming. Sin embargo, en algunos casos estas asignaciones 

previas también aceleran el acceso a espectro, como en el caso de la banda de 3,5 

GHz. Los reguladores tienen la facultad de vigilar que esas asignaciones sean 

congruentes con otros objetivos de política pública y regulación de competencia 
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económica y aprobar, en su caso, con términos razonables en caso de que se 

requieran renovaciones de licencia o solicitud de nuevos servicios. 

• La banda de 2,3 GHz está atribuida al servicio móvil en la mayoría de América Latina 

pero se conocen pocos planes para asignarla. Esta banda es atractiva para 

aumentar la capacidad para 4G en el corto plazo por la disponibilidad actual de 

terminales y puede ser capacidad adicional para 5G. Perú ya permite el uso de 

asignaciones preexistentes y planea asignar más capacidad en la banda, al igual 

que Brasil. 

• La banda de 2,5 GHz fue clave para introducir LTE en importantes mercados de la 

región como Brasil y Chile. Ofrece un balance entre cobertura y capacidad además 

de un amplio entorno de dispositivos LTE compatibles, por lo que debe ser 

considerada en la planeación de espectro para IMT por los reguladores de la región 

que no la han asignado o que tienen capacidad disponible. La banda también está 

funcionando como capacidad para despliegues de 5G tempranos uitilizando 

Dynamic Spectrum Sharing (DSS). 

• La banda de 3,5 GHz se asignó a partir de la década de 1990 para desarrollar una 

alternativa de acceso fijo-inalámbrico a Internet en varios países de la región como 

Chile, México y Perú, pero no alcanzaron la madurez deseada. Estas licencias 

generalmente están subutilizadas y fragmentadas regionalmente, pero pueden ser 

reorganizadas considerando su potencial para IMT y que algunos adjudicatarios 

son operadores móviles o empresas vinculadas a ellos. 

• El reordenamiento de la banda de 3,5 GHz se ha realizado mediante renovaciones 

de licencias, acuerdos específicos, suspensiones y procesos licitatorios. Los 

reguladores deben utilizar estos mecanismos con términos razonables a la hora de 

establecer condiciones, compromisos de cobertura y contraprestaciones 

económicas para fomentar inversiones en torno al aprovechamiento de una banda 

estratégica para el desarrollo global de 5G. 

• Las bandas de 2,5 y 3,5 GHz pueden contribuir a desarrollar sistemas 5G dentro de 

los próximos años ofreciendo una mezcla de capacidades de cobertura y ancho de 

banda, así como un entorno de tecnologías compatibles amplio.  
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RECONOCIMIENTOS 
5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de 

servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la 

organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología 

móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones 

y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G 

Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que 

lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 

5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Los miembros de la Junta Directiva 

de 5G Americas incluyen a AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, 

Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw, Sprint, TMobile US, Inc., Telefónica 

y Wom. 

5G Americas quisiera reconocer el liderazgo de proyecto significativo y los importantes 

aportes de las compañías miembro de la Junta Directiva de 5G Americas que participaron 

en el desarrollo de este estudio.  
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN 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.  
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