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Introducción y resumen ejecutivo 
Las redes 5G implicarán una mejora de los servicios de banda ancha móvil, pero también serán 

infraestructura para la transformación digital de sectores productivos. Las redes 5G habilitarán 

casos de uso industriales, de misión crítica y ciudades inteligentes, ya que están diseñadas para 

ser plataformas tecnológicas escalables, robustas y seguras. Existen pronósticos sobre el 

impacto económico que las redes 5G tendrán a nivel global dentro de las próximas dos décadas 

que coinciden en que estos aportes provendrán del uso de esta clase de redes (y sus servicios 

asociados) por sectores industriales y gubernamentales Para las economías de América Latina 

es importante generar las condiciones regulatorias adecuadas para el despliegue oportuno de 

redes 5G, pues sus contribuciones económicas pueden ser duraderas. 

En América Latina varios operadores han realizado pruebas y ensayos 5G y a partir de 2019 se 

tienen despliegues de red comerciales en la región, aunque generalmente acotados a ciertas 

regiones o ciudades. La industria de las telecomunicaciones está sujeta a distintas regulaciones 

en la región de América Latina, por lo que las normas y políticas públicas de las administraciones 

nacionales tienen un impacto en su desarrollo. La detección de barreras y adopción de mejores 

prácticas para la industria es necesaria para que puedan fluir las inversiones de red destinadas 

a ampliar la cobertura de servicios, junto con su densificación y modernización. Algunos cambios 

pueden requerir tiempo cuando deben ejecutarse con reformas de mayor alcance, pero también 

existen acciones para un plazo más corto que pueden implementarse mediante la cooperación y 

coordinación de los gobiernos, comunidades y sectores de la industria. 

La segunda sección del reporte ofrece una panorámica del impacto económico de 5G basada en 

pronósticos disponibles que se extienden a más allá del año 2030. Algunos de esos estudios se 

centran en la economía global, pero también existe información sobre el impacto para economías 

regionales e incluso para países en específico de América Latina y el Caribe. En general se 

espera que para la mitad de la década de 2020 las redes produzcan beneficios para la economía 

global acumulados que superen el trillón de dólares. Este crecimiento depende de que varios 

sectores industriales incorporen redes y servicios 5G a sus procesos productivos. 

La tercera sección analiza las asignaciones de espectro en bandas para servicios móviles (IMT)1 

en los países de América Latina y la cuarta sección enlista los despliegues de redes 5G de la 

región. El apéndice de este reporte amplía la información para algunos países de la región e 

incluye acciones que se están llevando a cabo para fomentar el despliegue de redes 5G. 

La quinta sección describe y analiza barreras al despliegue de redes móviles en general que son 

relevantes para considerar la evolución hacia redes 5G en la región. En este apartado se incluyen 

barreras regulatorias o normativas, como los requisitos y plazos de permisos para instalar 

infraestructura, pero también barreras estructurales, como las dificultades que presentan los 

territorios, la distribución de la población y el déficit de infraestructura que acarrean los países, 

sobre todo en materia de infraestructura para redes de transporte de telecomunicaciones. Esta 

sección incluye recomendaciones de mejores prácticas y políticas públicas que se pueden 

implementar para eliminar algunas de las barreras o mitigarlas. 

La sexta sección presenta la conclusión del reporte. La información del reporte está actualizada 

al 21 de septiembre de 2021. 

 
1 Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés). 
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El impacto económico de 5G 
Existen diferentes aproximaciones para estimar potenciales beneficios que las redes 5G pueden 

agregar a las cadenas de valor y economías regionales en función de distintos supuestos, como 

los tiempos de despliegue de redes, casos de uso, velocidad de adopción y expectativas de 

actividad económica e industrial. Algunos pronósticos se prepararon antes de la publicación de 

los primeros estándares de 5G o de la pandemia de COVID-19, lo que agrega a la variedad de 

resultados disponibles. 

Un estudio de IHS Markit comisionado por Qualcomm2 publicado en 2019 estimó que para 2035 

las redes y servicios 5G aportarían un valor agregado de US$ 13,2 trillones3 a la economía global 

y tan solo en ese año contribuiría a la creación de 22,3 millones de puestos de trabajo. Esa 

versión del estudio considera que las inversiones relacionadas a redes y servicios 5G rondarían 

los US$ 235.000 millones y que los sectores de transporte logístico, manufactura, servicios 

básicos (utilities) y agricultura podrían ser grandes beneficiarios de casos de uso 5G, 

particularmente de Internet de las Cosas (IoT). El pronóstico fue revisado por IHS Markit en 20204 

considerando el contexto de la pandemia de COVID-19 y su potencial impacto como factor de 

desaceleración del crecimiento económico para los próximos años. El resultado revisado fue de 

US$ 13,1 trillones como contribución de 5G a la economía global para 2035. 

La firma explica que ese nuevo pronóstico no varía tanto porque a pesar de que se espera una 

desaceleración económica por la pandemia de COVID-19, se han mantenido las inversiones en 

redes de telecomunicaciones y se aceleró la adopción de tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC) en ese periodo. El distanciamiento social y las restricciones a la movilidad 

implementadas por varios países como medida de respuesta al virus SARS-CoV-2 llevaron a 

buscar la continuidad de las actividades cotidianas con el uso de las TIC. El reporte explica que 

las inversiones en varios sectores se contrajeron durante 2020 y que en los sectores de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información (TI) la caída fue menor o inexistente. 

 
2 “The 5G Economy. How 5G Will contribute to the global economy”. IHS Markit para Qualcomm. Noviembre de 2019. 
Consultado en https://www.qualcomm.com/media/documents/files/ihs-5g-economic-impact-study-2019.pdf 
3 En este reporte el trillón se refiere a la cantidad de 1012 de la escala numérica corta, no al valor de 1018 (un millón de 
billones). 
4 “The 5G Economy in a post-COVID-19 Era. The role of 5G in a post-pandemic world economy”. IHS Markit y Omdia 
para Qualcomm. Noviembre de 2020. Consultado en https://www.qualcomm.com/media/documents/files/the-5g-
economy-in-a-post-covid-19-era-report.pdf 
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Figura 1. Variación porcentual de las inversiones globales por industria en 2020. Fuente: IHS Markit y Omdia. 

El análisis de IHS Markit sugiere que un tercio del valor agregado de 5G para 2035 provendrá de 

casos de uso de banda ancha móvil mejorada (eMBB), lo que subraya la importancia que puede 

tener a futuro la integración de 5G a actividades industriales y servicios públicos con aplicaciones 

de IoT masivo (mMTC) y de misión crítica. 
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Figura 2. Impacto de 5G en sectores industriales en 2035. Fuente: IHS Markit. 

Sobre la viabilidad de inversiones en un panorama económico incierto, IHS Markit menciona que 

en la industria de las telecomunicaciones se están llevando a cabo prácticas para reducir los 

costos de red basadas en la compartición voluntaria de infraestructura y la reutilización de 

frecuencias. En compartición de infraestructura se mencionan esquemas como multi-tenant 

network como alternativas para tener despliegues de red 5G más eficientes y menciona el 

acuerdo entre China Telecom y China Unicom anunciado en 2019 y que para 2020 habría 

producido un ahorro de US$ 8.870 millones en Capex en el despliegue de 300.000 sitios 5G 

conjuntos.5 La compartición de red puede manifestarse en otro tipo de esquemas y algunos 

pueden limitarse al uso de instalaciones pasivas para promover la coubicación entre operadores 

y el ahorro de costes de obra civil. Se pueden establecer acuerdos de compartición de equipos 

activos y de compartición de la red de acceso radioeléctrico (RAN). En México, los operadores 

AT&T y Telefónica dieron a conocer en 2019 un acuerdo Multi-Operator Core Network (MOCN), 

con el que Telefónica migrará su tráfico a la RAN de AT&T, manteniendo la operación de su red 

de núcleo (core), y concretando en 2022 la devolución total de su portafolio de espectro IMT en 

México.6 

Otro desarrollo reciente que cita IHS Markit en su informe es la implementación de compartición 

dinámica de espectro (DSS, dynamic spectrum sharing), que permite a los operadores utilizar el 

mismo espectro y portadoras para alternar entre tecnologías de acceso (4G y 5G) en el tiempo. 

Este uso del espectro e infraestructura es eficiente desde la perspectiva de utilizar recursos 

establecidos para alternar entre distintas tecnologías de banda ancha, pero IHS Markit 

argumenta que pueden ocurrir congestiones o que el rendimiento sería inferior al de despliegues 

5G en espectro dedicado, por lo que DSS puede ser una tecnología transicional. 

 
5 “China Unicom, China Telecom jointly deploy over 300,000 5G sites”. RCR Wireless News. 
https://www.rcrwireless.com/20200928/5g/china-unicom-china-telecom-jointly-deploy-over-300000-5g-sites 
6 ““Nueva Telefónica” y AT&T México”. Telconomía. https://telconomia.com/nueva-telefonica-y-att-mexico/ 
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Existen distintas estimaciones sobre las contribuciones económicas que las redes 5G pueden 

realizar en el futuro a la economía global, pero en general parece existir una convergencia en 

que los beneficios alcanzarían por lo menos el trillón de dólares hacia la mitad de la década 

actual. Para el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés)7, las diferentes 

estimaciones pueden ser útiles para comunicar a otra clase de actores el potencial aporte de 

valor económico o social de las redes 5G, o el cambio que implicaría para sectores estratégicos 

(como la manufactura), o en términos de nuevos puestos de trabajo. El WEF reconoce la 

pertinencia de diseñar a futuro metodologías robustas de cuantificación del impacto de las 

aplicaciones de 5G en cada sector. 

 

Figura 3. Impacto económico global acumulado de 5G, pronósticos 2020 - 2035. Fuente: WEF. 

Los supuestos de algunas de estas estimaciones incluyen un impacto asimétrico de 5G entre las 

economías regionales o nacionales basadas en diferencias en penetración de tecnologías, 

cobertura, tamaño de la economía y desarrollo de sectores económicos. Por ejemplo, PwC 

publicó en 20218 una estimación del impacto económico de 5G (global y para algunas regiones 

y países) a lo largo de cinco industrias: salud, servicios básicos (utilities), consumidor final y 

multimedia, manufactura industrial y servicios financieros. PwC estima que para 2030 5G 

agregará beneficios globales a partir de los sectores analizados de US$ 1,7 trillones a precios de 

2019.  

Más del 85% de ese impacto se derivaría de aplicaciones de salud, utilities, consumidor y 

consumidor y multimedia, principalmente en Estados Unidos y China. De ese beneficio agregado, 

se estima que para 2030 el beneficio en la región de las Américas superaría los US$ 561.000 

millones, pero la mayoría se distribuiría en América del Norte por diferencias en magnitudes de 

la economía y desarrollo industrial.  

 
7 “The Impact of 5G: Creating New Value Across Industries and Society”. Foro Económico Mundial. Enero de 2020. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf 
8 “The global economic impacto f 5G. Powering your tomorrow”. Enero de 2021. Consultado en 
https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/publications/economic-impact-5g.html 
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Figura 4. Estimación de impacto económico acumulado de redes 5G en las economías regionales entre 2020 y 2030 
en US$ millones a precios de 2019. Fuente: PwC. 

Por separado, un estudio publicado en 2020 por Omdia y comisionado por Nokia9 ofrece un 

pronóstico centrado en América Latina hacia 2035. La firma estima que la contribución de 5G a 

la economía regional podría ser de US$ 3,3 trillones a partir de una mayor incorporación de las 

TIC a los sectores productivos, y la mayoría de ese valor se observaría en las economías de 

Brasil y México. El análisis de Omdia considera el contexto del COVID-19 como un factor de 

incertidumbre para su pronóstico, y en general espera que el uso de las redes 5G descanse en 

una combinación de conectividad móvil para clientes masivos, conectividad fija-inalámbrica y 

aplicaciones industriales de 5G con redes privadas. 

A nivel país se observa un análisis técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones de 

Costa Rica (SUTEL) 10 sobre el costo económico de demorar la asignación de espectro apto para 

el desarrollo de redes 5G. SUTEL refiere que el estudio estima una pérdida para la economía de 

Costa Rica de US$ 1.134 millones entre 2021 y 2024, es decir, más de US$ 280 millones 

anualmente por esta causa. 

 
9 “Why 5G in Latin America? A call to action for Latin American operators and policymakers”. Omdia para Nokia. Agosto 
de 2020. https://onestore.nokia.com/asset/207751 
10 “Costa Rica perdería ¢704 mil millones por falta de decisión para implementar redes 5G”. SUTEL. 
https://www.sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/costa-rica-perderia-c704-mil-millones-por-falta-de-decision-
para 
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Figura 5. Pérdida en el beneficio en relación con el PIB por la demora en la instrucción de los procesos de asignación 
de espectro (US millones). Fuente: SUTEL. 

En Costa Rica está en proceso una negociación entre el gobierno federal y el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) con el propósito de recuperar espectro preasignado en las 

bandas de 2,5 GHz y 3,5 GHz y poder incluirlas en una nueva oferta pública de espectro. 
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Estado de las asignaciones de espectro para servicios móviles en 

América Latina 
En América Latina los operadores explotan distintas bandas de frecuencia o combinaciones de 

ellas para habilitar redes de telecomunicaciones móviles. A partir de 2019 iniciaron los 

despliegues de red 5G en América Latina y en todos los países de la región existen redes LTE 

(4G) en operación. No todo el espectro asignado para servicios móviles está disponible para las 

redes 5G y 4G, dado que continúan activas redes “legacy” de generaciones móviles previas. Para 

estas redes, en América Latina se aprovechan principalmente bandas IMT entre los 450 MHz y 

2.690 MHz. La banda de 600 MHz todavía no está en uso y solo es considerada actualmente 

como nueva capacidad por algunos países de la región; la banda de 3,5 GHz está identificada 

como banda IMT, pero su asignación y uso está en una fase inicial. El aprovechamiento de 

bandas sobre 6 GHz presenta avances mucho más moderados regionalmente. 

 

 

Figura 6. Asignaciones de espectro en América Latina por país y bandas. Notas: * En Argentina, Brasil, Chile, Perú y 
México este espectro se usó para servicios móviles basados en tecnología iDEN. En procesos de refarming para uso 
IMT; **Se refiere al rango 3,3 – 3,8 GHz. Fuente: 5G Americas con información de operadores y reguladores. 

La industria de las telecomunicaciones requiere de la asignación de suficiente espectro para 

promover un desarrollo adecuado de la banda ancha móvil y servicios inalámbricos para habilitar 

nuevos casos de uso relacionados por ejemplo al Internet de las Cosas (IoT). Entre las políticas 

públicas deseables para el desarrollo digital está la preparación de planes u hojas de ruta por los 

gobiernos que permitan a la industria planificar a mediano y largo plazo las inversiones de red 

necesarias. 

Considerando solo bandas IMT bajo los 6 GHz y una muestra de 18 países latinoamericanos se 

observa que en 2021 se alcanzó en la región un promedio de 406,6 MHz asignados para servicios 

móviles. Como contexto, 5G Americas mantiene un reporte de cómo se compara esa cifra 

regional con las sugerencias de espectro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

para 2015 y 2020. La cifra actual de espectro promedio regional de 2021 representa un 31,3% 

de la sugerencia de 2015 (1.300 MHz), un 20,7% de la cifra de 2020 para entornos altos de 
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mercado (1.960 MHz) y 30,3% de la sugerencia de 2020 para entornos bajos de mercado (1.340 

MHz)11. 

Los niveles referidos parten de estimaciones generadas en un contexto de desarrollo de sistemas 

IMT-2000 e IMT-Advanced, por lo que para los próximos años será importante considerar otras 

aproximaciones sobre cuánto espectro será necesario asignar para promover un desarrollo de 

las redes 5G. 

Antes de la conferencia mundial de radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19) se tenían 

identificados aproximadamente 1.900 MHz de espectro para las IMT y luego de la Conferencia 

esa cifra aumentó a 17.250 MHz, de los cuales 14.750 MHz tienen armonización global. La 

mayoría de esa nueva capacidad se encuentra en bandas de ondas milimétricas (mmWave), 

cuyo entorno de tecnologías está en sus primeras etapas de desarrollo, y existen diferentes 

aproximaciones sobre cómo realizar nuevas estimaciones de cuánto espectro en esta clase de 

bandas es recomendable asignar para los próximos años.12 

 

Figura 7. Índice 5G Americas de Espectro Radioeléctrico. Septiembre de 2021. 

De la muestra de países se observa que la mitad asignó 400 MHz o más para servicios móviles; 

cuatro más de 300 MHz y menos que 400 MHz y los cinco restantes menos de 300 MHz. Si de 

 
11 “Análisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en América Latina”. 5G Americas. Disponible en 
https://brechacero.com/category/white-papers/ y https://www.5gamericas.org/white-papers/ 
12 Ver “Bandas de ondas milimétricas (mmWave) para 5G en América Latina y el Caribe”. 5G Americas, noviembre de 
2020. https://brechacero.com/white-papers/ 
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la muestra se excluyen las asignaciones de la banda de 3,5 GHz para servicios móviles, la cifra 

del promedio regional pasaría de 406,6 a 397,7 MHz. 

La cantidad de espectro licenciado para servicios móviles en la región aumentó en la región 

durante la década pasada, pero a ritmos distintos entre países. Por ejemplo, en 2012 la 

consultora Signals Telecom Consulting calculaba para esa misma muestra de países un 

promedio de 252,4 MHz entregados para servicios móviles considerando bandas IMT entre los 

450 MHz y 2,5 GHz. El contexto regional de ese tiempo estaba centrado en el desarrollo de redes 

LTE, incluso algunos de esos procesos de asignación se anunciaron como “concursos 4G” o 

“subastas 4G” y ofrecieron bloques de bandas como AWS, 700 MHz y 2,5 GHz. 

En 2021 las redes LTE han alcanzado un mayor desarrollo y algunos de los procesos de oferta 

pública de nuevo espectro se mencionan como “licitaciones 5G” o “subastas 5G” e incluyen oferta 

de bandas como 3,5 GHz y 26 GHz. Por ejemplo, en Chile concluyeron los “concursos 5G” en 

2021 que asignaron bloques de la banda de 3,5 GHz y 26 GHz junto con lotes disponibles en las 

bandas de 700 MHz y AWS. En Brasil están en revisión los pliegos para la “licitación 5G” que 

ofrecerá bloques de las bandas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 26 GHz. 

Los operadores también están realizando procesos de refarming de bandas que se asignaron 

previamente a otra clase de servicios y que pueden ser capacidad adicional para redes 5G. Por 

ejemplo, las administraciones que expidieron licencias en el rango 3,4 – 3,6 GHz para sistemas 

de acceso fijo-inalámbrico entregaron títulos en algunos casos a empresas que también operan 

redes móviles. Esto implica que en términos de capacidad ya hay una porción preasignada que 

podría servir para el desarrollo de redes móviles, pero existen factores que motivan una 

reorganización de ese rango. Los bloques en el rango 3,4 – 3,6 GHz en América Latina se habían 

asignado en bloques pareados (FDD), por lo que debe reorganizarse para poder utilizarla en 

modo TDD13. En Chile, México, Perú y la República Dominicana los gobiernos licenciaron parte 

de la banda para desarrollar sistemas de acceso fijo-inalámbrico en la década de 2000 

principalmente, pero que no alcanzaron la madurez deseada14. 

De esta manera, los reguladores en estos países han establecido mecanismos administrativos 

para reorganizar las licencias entre los 3,4 – 3,6 GHz, pero también la banda de 3,5 GHz en 

general entre los 3,3 – 3,8 GHz, aunque no en su totalidad para uso IMT, ya que se puede 

designar el uso de una porción para migrar o agrupar servicios preexistentes de otro tipo (como 

servicios fijos, satelitales o de radiodifusión), dependiendo del país. Las administraciones en 

general han identificado qué porción de la banda de 3,5 GHz será para sistemas IMT, pero 

también han determinado condiciones de uso de la banda para los servicios permitidos, qué 

licencias pueden ser prorrogadas (en su caso) y cuánta capacidad puede ser objeto de oferta 

pública. 

Para los procesos de reorganización se han establecido condiciones en como parte de la 

prórroga de las licencias o como parte de procesos administrativos específicos en los que se 

puede ajustar la capacidad autorizada para uso y los nuevos servicios, dependiendo de otros 

factores como topes de acumulación de espectro y regulación de competencia económica. De 

esta manera, se implementan como parte del refarming acciones como devoluciones parciales 

de capacidad, auditorías del uso del espectro o canje de bloques. En México, por ejemplo, la 

banda de 3,4 – 3,6 GHz estaba asignada a tres operadores en bloques pareados y el Instituto 

 
13 Por sus siglas en inglés: FDD, duplexación por división de frecuencia y TDD, duplexación por división de tiempo. 
14 Por ejemplo, redes WiMAX. 
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Federal de Telecomunicaciones (IFT) ejecutó una reorganización de la banda mediante los 

procesos de prórroga de las concesiones15. Con esto también se definieron los bloques 

disponibles que podrán ser ofrecidos en una nueva licitación. 

En el aprovechamiento de bandas mmWave se presentan diferencias entre los países de la 

región. El grupo de casos más avanzados está compuesto por países que ya asignaron bloques 

en licitaciones o que planean hacerlo, o que autorizaron el uso para servicios móviles de 

capacidad asignada anteriormente. Por ejemplo, en Uruguay el gobierno autorizó a Antel el uso 

para IMT de espectro en la banda de 28 GHz que originalmente se asignó para servicios LMDS 

(sistema de distribución local multipunto). En este grupo están también Chile, que asignó bloques 

de la banda de 26 GHz y Brasil, que incluye la banda de 26 GHz en los pliegos de la “licitación 

5G”. 

Las administraciones que tienen un avance relativamente menor en la explotación de bandas 

mmWave para IMT son las que han designado estudios, análisis o consultas sobre el 

aprovechamiento de esta clase de bandas. 

País Bandas consideradas Estado Capacidad 

Argentina 
26 GHz, 28 GHz y 37-43,5 
GHz 

En reserva (salvo 28 GHz) Por definir 

Brasil 26 GHz y 39 GHz. 
Banda 26 GHz será subastada en 2021; 
manifestaciones de interés para 39 GHz 
en planificación. 

Subastará 3.200 
MHz (26 GHz) 

Chile 26 GHz, 28 GHz 
26 GHz licitada. 28 GHz fue consultada 
pero no se ha licitado. 

1.200 MHz 
asignados en 26 
GHz.  

Colombia 
26, 28 GHz, 37-43,5 GHz, 
47,2-48,2 GHz, 45,5-47 
GHz y 70 GHz 

Tentativo. Mencionadas en documentos 
de planeación de espectro apto para 5G. 

Por definir 

Costa Rica 26 y 28 GHz 
Consultadas para manifestaciones de 
interés a finales de 2020. 

Plantea subastar 
hasta 3.250 MHz 

México 26, 42, 48 y 51 GHz 
Tentativo. Mencionadas en reporte de 
espectro apto para 5G. 

Por definir 

Perú 26 y 28 GHz 
800 MHz de 26 GHz considerados para 
licitación. Banda de 28 GHz mencionada 
como sujeta a estudios. 

Por definir. 

Uruguay 26 GHz y 28 GHz 
28 GHz en uso/pruebas y 26 GHz para 
pruebas. 

850 MHz asignado 
en banda 28 GHz y 
autorizaciones en 
esa banda para 
pruebas de 
operadores; 1 GHz 
para pruebas 
temporales en banda 
26 GHz. 

Tabla 1. Estado de las bandas mmWave para IMT en una muestra de países de América Latina. Fuente: elaboración 
de 5G Americas con información de operadores y reguladores. 

 

Despliegues de redes 5G en América Latina y el Caribe 
En septiembre de 2021 se tenían a nivel global 182 redes 5G en operación, de las cuales 15 

estaban en América Latina y el Caribe, concretamente en 9 países: Argentina (1), Brasil (3), 

 
15 Los bloques ya fueron prorrogados y corresponden a una porción identificada para servicios IMT, pero no cuentan 
con autorización para uso en servicios móviles. 
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Colombia (1), Perú (2), Puerto Rico (3), Surinam (1), Trinidad y Tobago (1), Uruguay (1) y las 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos (1). 

La mayoría de los despliegues corresponden a redes 5G non-standalone (5G NSA) y varios 

operadores han implementado DSS para alternar entre conectividad LTE y 5G en espectro 

previamente asignado. Esta solución se incluyó en el Release 15 del 3GPP (el primer conjunto 

completo de estándares 5G o “fase 1” de 5G) y se mejora en el Release 16 para permitir la 

compartición de espectro (mismo carrier o portadora) entre LTE y 5G Nueva Radio (NR). De los 

despliegues 5G en la región, el caso colombiano sí se anunció como un despliegue de red 5G 

standalone (5G SA). 

 

Figura 8. Infografía DSS (compartición dinámica de espectro) y 5G. Producido por 5G Americas (agosto 2020). 

 

Por ahora las redes 5G están activas en nueve mercados de la región y en general los operadores 

han establecido que estos lanzamientos pueden estar limitados a municipios o localidades, o una 

subdivisión de esas zonas. Operadores en otros mercados de la región están realizando pruebas 

5G, algunas de las cuales han sido dadas a conocer. También existen otros procesos relevantes 

para el desarrollo de 5G, como licitaciones de espectro. En este sentido, Chile concluyó 

asignación de espectro en 2021 y Brasil prepara una subasta multibanda para el mismo año, 

pero que está actualmente en revisión. Algunas administraciones nacionales han publicado o 

preparan planes de espectro o “planes 5G” en concreto, que pueden incluir hojas de ruta de 
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aprovechamiento de más espectro o líneas de acción para buscar políticas de cara al despliegue 

de nuevas redes. Se ofrece un recuento más detallado de esas acciones en el anexo de países. 

En septiembre de 2021 se conocían los siguientes despliegues de redes comerciales 5G: 

• Argentina: Personal anunció el encendido de una red 5G en zonas limitadas de Buenos Aires y 

Rosario, con la implementación de la solución de DSS en febrero de 2021. 

• Brasil: En julio de 2020 se anunció la activación de Claro y Vivo utilizando DSS limitado a zonas 

de algunas ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. Por su parte, TIM anunció en diciembre 

de 2020 despliegues 5G en 12 ciudades utilizando DSS. 

• Colombia: DirecTV anunció en septiembre de 2020 el inicio de operaciones de una red 5G SA en 

algunas zonas de Bogotá para banda ancha fija-inalámbrica.16 En mayo de 2021 se dio a conocer 

el acuerdo de compra entre Telefónica y DirecTV para adquirir las operaciones y activos de banda 

ancha de DirecTV en el país. 

• Perú: en marzo de 2021 Claro y Entel lanzaron servicios de banda ancha fija-inalámbrica sobre 

redes 5G NSA en la banda de 3,5 GHz. En abril de 2021 se autorizó a Claro, Entel y Telefónica 

utilizar sus actuales licencias de espectro (AWS, 2,4 GHz y 3,5 GHz, dependiendo del operador) 

para brindar servicios móviles sobre redes 5G NSA.17   

• Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos: T-Mobile confirmó el inicio de operaciones de 

su red 5G en diciembre de 2019. AT&T activó su red 5G en Puerto Rico en junio de 2020 y en las 

Islas Vírgenes de Estados Unidos en octubre de ese año. Las operaciones de AT&T en estos 

mercados fueron transferidas a Liberty Latin America.18  

• Surinam: Telesur activó desde diciembre de 2019 una red 5G, inicialmente limitadas a algunas 

zonas de Paramaribo. 

• Trinidad y Tobago: el operador bmobile (TSTT) activó en diciembre de 2019 una red 5G limitada 

a ciertas zonas del país y en enero de 2020 se lanzó un servicio de banda ancha fija-inalámbrica 

sobre una red 5G. 

• Uruguay: Antel anunció el inicio de operaciones de una red 5G en abril de 2019, pero limitada a 

una zona de Maldonado.19  

  

 
16 En 2013, la empresa obtuvo bloques de la banda de 2,5 GHz en la subasta de ese año. 
17 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias con la resolución ministerial N° 0709-2020-MTC/01.03 en octubre de 2020 para permitir el uso de la banda 
de 3,4 – 3,6 GHz para servicios distintos a los de la asignación original, respetando la atribución vigente. 
Posteriormente, en abril de 2021 el MTC autorizó a Claro, Entel y Telefónica utilizar sus licencias de espectro de las 
bandas AWS, 2,5 GHz y 3,5 GHz para servicios móviles sobre redes 5G NSA. 
18 En diciembre de 2019 se conoció el acuerdo de compra de las operaciones de AT&T en estos dos mercados por 
Liberty Latin America, transacción aprobada por las autoridades de Estados Unidos en octubre de 2020. 
19 Se utiliza espectro de la banda de 28 GHz que el operador recibió anteriormente para servicios LMDS. 
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Barreras regulatorias para el despliegue de redes 5G en América 

Latina y recomendaciones de política pública 
En América Latina los gobiernos tienden a perseguir políticas enfocadas en la calidad de los 

servicios de telecomunicaciones y su cobertura. Desde la perspectiva de los operadores de red 

móvil existen barreras que limitan el despliegue de infraestructura y que requieren ser atendidas 

o corregidas mediante políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, los procesos de autorización 

de instalación de infraestructura de red presentan variaciones entre países e incluso dentro de 

los países y son un área de oportunidad en cuanto a plazos, mecanismos de la solicitud y 

regulaciones aplicables. Estas barreras tienden a agudizarse en la medida en la que los 

gobiernos municipales o locales establecen cada uno reglas distintas. En este apartado se 

describen algunos factores que fungen como barreras para el desarrollo de redes 5G en la región 

y se incluyen recomendaciones de mejores prácticas y políticas públicas consideradas como 

deseables para fomentar despliegues de esta clase de redes. 

Aspectos de emisiones radioeléctricas 

Barreras identificadas 
En un informe previo20, 5G Americas encontró que en varios países de América Latina la 

normativa de instalación de infraestructura de telecomunicaciones está vinculada a aspectos de 

emisiones de radiaciones no ionizantes (RNI). En la región, los países que integran la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) adoptaron límites de emisiones recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección de 

Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés), que representa un marco de referencia 

para las administraciones nacionales. Las agencias reguladoras de los países pueden incorporar 

estos parámetros sobre RNI en su normativa, pero vincularla directamente a reglas de instalación 

de infraestructura puede introducir mayores tiempos administrativos en la expedición de permisos 

si se exigen condiciones como inspecciones o verificaciones antes de la entrada en 

funcionamiento de equipos radioeléctricos. En la regulación sobre vigilancia de RNI también 

pueden generarse barreras al despliegue de infraestructura si se determinan criterios ambiguos 

para inspecciones adicionales o se determinan medios de verificación muy costosos. 

En América Latina existen posturas adversas hacia la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones (particularmente torres y antenas) basadas en supuestos efectos negativos 

para la salud que no están basadas en evidencia, o en la percepción de que la presencia de 

infraestructura de red puede impactar el valor de los inmuebles o producir contaminación visual, 

sobre todo en zonas residenciales. Esta clase de posturas puede representar un riesgo a la 

integridad de equipos de telecomunicaciones si existe información engañosa o falsa, como los 

supuestos vínculos de las redes 5G y la enfermedad de COVID-19 que ha motivado, por ejemplo, 

a que el regulador de Panamá aclare mediante un comunicado que en ese país no existen redes 

5G en operación.21 

En general, esa clase de posturas pueden llevar a que comunidades o grupos de personas se 

opongan directamente a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en una zona 

determinada, pero también pueden motivar a que las autoridades formulen procesos de 

 
20 “Adopción digital en Latinoamérica. El rol del despliegue de infraestructura en la región”. 5G Americas. Enero de 
2020. Consultado en https://brechacero.com/white-papers/ 
21 “ASEP aclara que la red 5G no ha sido autorizada en Panamá”. ASEP. Junio de 2020. https://www.asep.gob.pa/wp-
content/uploads/comunicado_asep/5G_no_autorizada.pdf 
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autorización con altos requisitos y largos tiempos de procesamiento que pueden demorar los 

despliegues de red por varios meses o incluso años. También puede motivar restricciones 

estructuras específicas (particularmente torres) en ciertas zonas o hacer nulas distinciones entre 

tipos de infraestructura basada en su tamaño que pueden dificultar el despliegue de small cells. 

La restricción de instalación de equipamiento de red basada en creencias erróneas impide la 

expansión de la cobertura de redes de banda ancha móvil y puede impedir el cumplimiento de 

algunas “obligaciones de hacer” o compromisos de inversión que están asociados a licencias de 

servicios o de uso del espectro. 

Recomendaciones de prácticas y políticas públicas 
Es recomendable buscar un balance entre el monitoreo de emisiones y los costos de la operación 

de red. La vigilancia continua podría solventarse mediante un esquema de cálculos de niveles 

de emisiones que provean los operadores de red sobre sus estaciones radioeléctricas. Se 

pueden definir criterios para la entrega de esta información a los reguladores de manera que se 

establezcan plazos y parámetros claros. Se pueden establecer criterios para que los operadores 

reporten los resultados de muestras representativas de su infraestructura con el propósito de 

tener sistemas de monitoreo más eficientes. La normativa debe considerar que las revisiones 

extraordinarias deben estar fundamentadas y ser atendidas con cargo al solicitante. 

Con la habilitación de esa clase de sistemas se pueden implementar espacios e instancias para 

que la población pueda conocer la información sobre emisiones RNI y su vigilancia, como parte 

de las acciones para contrarrestar las campañas de desinformación o información falsa sobre 

emisiones. Es deseable emprender campañas de concientización, pero pueden ser 

complementadas con espacios en los que la información de mediciones esté disponible al público 

de manera general y mecanismos por los que las partes interesadas puedan realizar consultas 

a mayor profundidad con causa justificada. 

Es recomendable establecer campañas de información desde los gobiernos para comunicar 

efectivamente a los ciudadanos sobre los beneficios de contar con suficiente infraestructura de 

red, de las acciones de vigilancia de RNI y las acciones de la industria para cumplir con las 

disposiciones correspondientes. Es importante contrarrestar información falsa sobre supuestos 

efectos negativos en la salud que luego puedan poner en riesgo la integridad de los sistemas de 

telecomunicaciones.  
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Figura 9. Cartel de campaña del MTC en Perú sobre concientización sobre infraestructura "Antenas Buena Onda". 
Fuente: MTC. 

 

Figura 10. Infografía de campaña del gobierno peruano sobre concientización sobre infraestructura "Antenas Buena 

Onda". Fuente: MTC. 
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Planeación urbana 

Barreras identificadas 
Dentro de los procesos para permitir la instalación de infraestructura se pueden encontrar 

requisitos relacionados a la contaminación visual o supuesta afectación del entorno urbano. En 

general hay grandes variaciones en el tratamiento de este aspecto por gobiernos nacionales y 

locales en América Latina. De esta manera, la normativa de instalación de infraestructura puede 

requerir que los operadores solventen requisitos de protección ambiental y seguridad de 

estructura/obra civil, pero también de preservación de paisaje, o incluso de sitios históricos, 

comerciales o residenciales, en donde incluso se puede llegar a prohibir la instalación de 

infraestructura o la realización de obras, independientemente de su magnitud. Si la normativa de 

permisos no distingue entre zonas o clase de infraestructura, se dificultará incluso la instalación 

de infraestructura de menor escala o incluso mimetizada. 

Recomendaciones de prácticas y políticas públicas 
Es legítimo que los gobiernos busquen proteger zonas consideradas como patrimonio cultural, 

histórico o comunitario y que las comunidades manifiesten preocupación por cambios en su 

entorno, por lo que es importante tener espacios de cooperación entre los actores involucrados 

para lograr puntos intermedios entre estas preocupaciones y el desarrollo de infraestructura. Es 

importante que entre las autoridades y las empresas de telecomunicaciones haya espacios de 

comunicación para mostrar cómo se pueden armonizar los objetivos de urbanismo y despliegue 

de red con sistemas de antenas de menores dimensiones y técnicas de mimetización de 

infraestructura. Es recomendable producir para el ámbito local propuestas y lineamientos de 

buenas prácticas o condiciones que permitan, por ejemplo, la instalación de infraestructura en 

áreas sensibles si se mimetiza. También se deben acordar reglas diferenciadas para 

infraestructura de menores dimensiones como las small cells, pues sus necesidades en términos 

de infraestructura de soporte y su potencial impacto visual son menores, lo que hace deseable 

tener procesos de autorización más ligeros. 

En un ejemplo concreto, Chile en su Ley de Torres (Ley 20.599) distingue entre zonas rurales y 

urbanas, y dispone para las primeras un aviso de instalación en la Dirección de Obras 

Municipales para mayor agilidad. En cambio, para las zonas urbanas la Ley de Torres establece 

que se deben solicitar permisos a las autoridades municipales y requisitos en función del tipo de 

estructura que se pretende instalar. 

En Colombia se expidió la resolución 287 de 2016 de la Agencia Nacional de Espectro (ANE) 

que exenta de una licencia de uso de suelo a infraestructura que por su volumen y peso no 

requieran obra civil y es considerada una medida favorable para el desarrollo de las small cells y 

el aprovechamiento de la infraestructura urbana previamente instalada, como postes y fachadas. 

Las prácticas y lineamientos que se trabajen con autoridades locales deben aprovechar la 

disponibilidad de equipos de red de menor tamaño que pueden instalarse en el mobiliario urbano 

o la capacidad de mimetizar infraestructura pasiva y activa de red. La evolución de las redes 

móviles se orienta cada vez más hacia configuraciones heterogéneas que combinan macro 

celdas para cobertura y capacidad general y small cells para atender áreas de mayor densidad 

de conexiones. 
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Figura 11. Ejemplo de antena mimetizada en zona abierta (Georgia, Estados Unidos). Fuente: tomada de Wikimedia 
Commons. 

 

Figura 12. Ejemplo de antena mimetizada con estructura en Polonia. Fuente: tomada de Wikimedia Commons. 
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Plazos y heterogeneidad de autorizaciones 

Barreras identificadas 
En los países de América Latina se observan casos de países en los que las normas de gobiernos 

nacionales y locales sobre infraestructura de telecomunicaciones difieren. En países en los que 

los gobiernos municipales tienen mayor autonomía se pueden registrar diferencias no solo entre 

los diferentes niveles de gobierno, sino entre los propios municipios, incluso los que comparten 

una misma zona metropolitana. La heterogeneidad en reglas de instalación de infraestructura 

provoca que la gestión de autorizaciones por los operadores de red sea una labor compleja, 

costoso y prolongada, que además puede estar sujeta a judicialización o al pago de tasas 

discrecionales. Esta barrera puede ser mucho más aguda en los países con más municipios.  

La falta de homologación de procesos de autorización representa una de las mayores barreras 

actuales, pues contribuye a retrasos en despliegues de infraestructura y a una pérdida en el 

bienestar de los usuarios de telecomunicaciones. 

Recomendaciones de prácticas y políticas públicas 
Argentina, Brasil, Chile y Perú son algunos de los países que desarrollaron normas para reformar 

la estructura de procesos de autorización de infraestructura con el propósito de reducir los 

tiempos y mejorar los procedimientos. Esas leyes y reglamentos son el producto de trabajos de 

negociación para lograr reformas de gran alcance y aplicables en todos los niveles de gobierno. 

En la región el escenario idóneo es lograr esta clase de reformas que puedan ser implementadas 

fielmente, pues en los mercados mencionados existe evidencia de su efectividad en la mejora 

regulatoria de las autorizaciones de infraestructura, pero lograr esta clase de consensos puede 

requerir mucho tiempo y acuerdo entre actores. 

Existen alternativas que pueden implementarse pero que requieren de la cooperación de las 

autoridades locales para lograr consensos y generar prácticas en común. Los gobiernos 

nacionales pueden diseñar un marco de lineamientos y reglas que los municipios puedan 

implementar como un marco en común con elementos como una ventanilla única de trámites, 

designación de que área del municipio debe procesarla y el silencio administrativo positivo o 

afirmativa ficta. Los gobiernos de estados y/o provincias pueden contribuir como un actor que 

coordine la adopción e implementación de reglas comunes entre los municipios. Un ejemplo de 

este esquema se observó en México en 2018, en el estado de Hidalgo, cuando los 84 gobiernos 

municipales aprobaron de manera unánime la adopción de un modelo de trámites diseñado para 

acelerar los tiempos de autorizaciones de infraestructura de telecomunicaciones, y que fue 

elaborado por los tres órdenes de gobierno.22 

Tasas impositivas 

Barreras identificadas 
El despliegue de infraestructura no solo representa gastos de capital para los operadores, que 

tienen que considerar otros costos, como el pago de autorizaciones (en caso de existir), obra 

civil, impuestos y tasas de importación. Las tasas impositivas pueden expandir los costos en la 

estructura de los operadores y desincentivar la densificación de redes, pero también pueden 

 
22 “Hidalgo, primer estado en adoptar el modelo de trámites para agilizar el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones”. SCT. https://www.gob.mx/sct/prensa/hidalgo-primer-estado-en-adoptar-el-modelo-de-tramites-
para-agilizar-el-despliegue-de-infraestructura-de-telecomunicaciones 
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impactar al consumidor si encarecen el acceso a los servicios o la propiedad de dispositivos 

móviles. 

Estas tasas pueden aplicarse en diferentes instancias, como los aranceles o tasas de importación 

de bienes que afectan el costo final de los insumos de red que no están disponibles en un país 

determinado. Las tasas por concepto de autorizaciones municipales, uso de suelo, soterramiento, 

o tasas de uso del espectro representan otros gastos que pueden limitar el despliegue de 

suficiente infraestructura. Desde la perspectiva de los usuarios, la aplicación de impuestos 

adicionales a servicios y equipos de telecomunicaciones encarece el acceso y puede ser una 

práctica contraria a leyes que busquen garantizar como derecho humano el acceso a Internet y/o 

a servicios de banda ancha. 

Recomendaciones de prácticas y políticas públicas 
La creación de leyes de alcance nacional para la instalación de infraestructura o la homologación 

de procesos de gobiernos locales pueden contribuir a la detección de tasas discrecionales y/o 

excesivas. Esos procesos de mejora regulatoria pueden contribuir a eliminar gravámenes 

inconsistentes con los objetivos de aumento de la cobertura y calidad del servicio y fijar, en su 

caso, tasas razonables a aspectos de los permisos que permitan a la industria tener mejores 

estimaciones a priori de sus costos de despliegue. 

Por otro lado, es deseable que las administraciones nacionales reduzcan o eliminen aranceles 

que encarecen la importación de equipos. Se pueden diseñar catálogos de insumos de red 

elegibles para estas reducciones como medidas para auxiliar el desarrollo de agendas de 

desarrollo digital. Con respecto a la perspectiva del usuario, es recomendable evitar la creación 

de impuestos digitales o impuestos a servicios de Internet. En el caso de los equipos terminales, 

se deben evitar gravámenes que los consideren como equipos de lujo, especialmente a los de 

gamas menores, pues encarecen la propiedad de tecnologías móviles por los usuarios. 

Factores territoriales 

Barreras identificadas 
En Latinoamérica existen diferencias entre países en términos de extensión, características del 

territorio y distribución de la población. Existen países en los que una porción significativa de su 

población habita en zonas rurales, con comunidades que se encuentran en zonas de difícil 

acceso. Extender la cobertura de redes fijas y móviles es un reto en estos países, pues algunas 

de estas comunidades están en zonas de montaña, selva o en áreas muy alejadas, y cuentan 

con muy poca población. Es más costoso realizar despliegues de redes móviles en estas zonas 

por las labores requeridas para llevar insumos, maquinaria y trabajadores, y las expectativas del 

retorno de la inversión son mucho menores.  

Recomendaciones de prácticas y políticas públicas 
La geografía de un país no se puede modificar por decreto, por lo que el fomento de despliegues 

en zonas no urbanas y remotas es un problema complejo que requiere de la contribución de 

varios actores. Se pueden desarrollar compromisos de inversión enfocados en estas zonas y en 

licitaciones de espectro recientes en la región se han incorporado como parte de las condiciones 

de las licencias. Se debe cuidar que estas obligaciones no sean excesivas y que los costos de 

cumplimiento de compromisos limiten la capacidad de inversión. Se pueden diseñar 

compromisos que atiendan condiciones específicas de la brecha digital en un país y esquemas 
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que permitan el intercambio de obligaciones de pagos económicos por compromisos de 

cobertura. 

En las licitaciones de espectro se pueden diseñar compromisos de inversión enfocados en 

elementos estratégicos, como redes de backhaul que faciliten la instalación de infraestructura de 

red móvil en zonas no urbanas. La banda ancha móvil requiere de redes de transporte de 

telecomunicaciones robustas para atender la demanda de tráfico, por lo que es deseable que los 

reguladores al considerar compromisos de cobertura contemplen las necesidades actuales de 

cobertura de zonas sin servicio. Aunque una autoridad requiera desplegar infraestructura 

radioeléctrica de 4G o 5G a localidades en específico, se requerirá una red de backhaul para su 

debida operación. 

Existen diversas maneras de diseñar compromisos de inversión. En las licitaciones de espectro 

se pueden incluir como parte de los términos de las licencias, pero se recomienda que los 

compromisos sean acotados y razonables para no reducir la capacidad de inversión de los 

operadores. En estos casos se recomienda considerar esquemas en los que el pago de la 

contraprestación por el espectro pueda ser solventada con inversiones de red partiendo de una 

valoración razonable del espectro radioeléctrico y que se acompañen de conceptos como 

neutralidad tecnológica, compartición voluntaria de infraestructura y plazos adecuados para el 

cumplimiento de las obligaciones. En caso de que existan fondos de servicio universal, los 

recursos pueden asignarse a desarrollar infraestructura necesaria, como backhaul. 

La compartición de infraestructura puede contribuir a realizar despliegues de red más eficientes, 

fomentando además la coubicación de operadores. En este sentido se recomienda un régimen 

de compartición voluntaria de infraestructura cuando exista factibilidad técnica, legal y 

económica, respetando la libertad contractual entre los operadores. La intervención del regulador 

o del gobierno en estos acuerdos debe estar justificada y acotada solo para circunstancias 

extraordinarias. 

Redes legacy 

Barreras identificadas 
Las redes 5G requerirán de suficientes anchos de banda en distintas bandas de espectro para 

cumplir con requisitos de diferentes casos de uso. Las asignaciones de espectro no ocurren de 

manera frecuente y en la región aun están activas por lo menos las redes 3G (UMTS/HSPA). La 

operación de redes 2G y 3G significa que no todo el portafolio de espectro puede destinarse a 

los despliegues LTE y 5G de manera inmediata. 

La operación de redes legacy es un costo que mantienen las empresas de telecomunicaciones 

y que si bien se han reducido las conexiones 2G y 3G, existen condiciones que obligan a 

mantenerlas por ahora. Desde la perspectiva de los clientes, existen usuarios del segmento 

masivo para los que sustituir su equipo terminal es oneroso o no es factible económicamente, o 

empresas que explotan alguna solución de comunicaciones máquina a máquina (M2M) con 

módulos 2G o 3G y que no desean sustituirlas en el corto plazo por motivos de negocio. En este 

aspecto también interviene la disponibilidad de tecnología a precios actuales, y la percepción 

sobre el alcance del servicio: para un usuario puede ser menos racional obtener un terminal 5G 

de gama alta si percibe que paga una prima por un equipo para el que no hay cobertura de red 

adecuada. 
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También pueden existir razones regulatorias para mantener las redes de generaciones previas, 

como obligaciones de cobertura o servicio universal que exijan el uso de una banda de espectro 

o tecnología en específico. 

Recomendaciones de prácticas y políticas públicas 
Es importante consultar con la industria la pertinencia de iniciar la planificación de un “apagón” 

de las redes 2G y 3G, considerando las características del mercado. En caso de que haya 

voluntad para avanzar en ese sentido se puede plantear un procedimiento escalonado 

acompañado por una campaña integral de comunicación social y un estudio de posibles riesgos 

en la implementación de este plan. Es importante comunicar los beneficios para usuarios que 

puedan realizar una actualización “orgánica” y proporcionar a la población una manera de 

identificar si ya son parte del grupo que cuenta con un equipo 4G o 5G. 

En caso de que se opte por un esquema de canje o compensación para ayudar a realizar el 

recambio, se deben delinear los requisitos y pasos necesarios. También es oportuno informar 

sobre si a pesar del cambio podrán mantener sus tarifas actuales de servicio. Dado que también 

existen usuarios empresariales, es importante conocer si existen programas gubernamentales o 

privados de estímulos que puedan apoyar a las unidades económicas en la actualización. De 

cara a los usuarios sería relevante acompañar las estrategias del “apagón” con información sobre 

los beneficios agregados de operar en redes más modernas, desde las ventajas inherentes de 

nuevos equipos o módulos hasta externalidades deseables, como un menor gasto energético en 

conjunto. 

  



 

25 

 

Conclusión 
Robustecer la infraestructura de telecomunicaciones móviles y permitir la evolución hacia redes 

y servicios 5G generará beneficios para las economías de América Latina que durarán años. Las 

proyecciones sobre la aportación de 5G a la economía global sugieren que no solo estas redes 

representarán la introducción de servicios de conectividad al sector masivo, sino que permitirá la 

transformación digital de varios sectores industriales, promoviendo mayor productividad y 

eficiencias. Se requiere que exista desarrollo industrial y escala de mercado para maximizar 

estos beneficios en el futuro.  

Por ello, con las condiciones regulatorias correctas y el apoyo a las actividades económicas, los 

países latinoamericanos podrán incorporar 5G como un factor de impulso a sus economías que 

ayudarán no solo a la recuperación de la crisis de la pandemia de COVID-19, sino a tener 

condiciones para promover más desarrollo económico y social a futuro. Para ello es necesario 

que las administraciones identifiquen las barreras de despliegue de red en sus mercados y 

establezcan acciones para eliminarlas en favor de la inversión en tecnologías móviles. Algunos 

de estos cambios pueden tomar tiempo en caso de reformas más amplias, pero también existen 

acciones que pueden beneficiarse de cooperación y coordinación entre diferentes niveles de 

gobierno, comunidades y la propia industria. 
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Apéndice – desarrollos sobre 5G en países seleccionados 

Argentina 
Personal anunció el encendido de una red 5G en zonas limitadas de Buenos Aires y Rosario, con 

la implementación de la solución de DSS en febrero de 2021. En materia de pruebas 5G dadas 

a conocer de manera pública, Personal realizó durante el segundo trimestre de 2010 (2T19) 

ensayos 5G utilizando la banda de 3,5 GHz. En febrero de 2021 el Ente Nacional de 

Comunicaciones (ENACOM) emitió mediante la resolución 32 de 2021 una convocatoria para la 

presentación de proyectos de pruebas y demostraciones 5G durante marzo de 2021 por una 

semana completa. La “Muestra 5G” concluyó el 19 de marzo de 2021 en la que se demostraron 

casos de realidad virtual, realidad aumentada, teleeducación, manufactura, salud utilizando la 

banda de 3,5 GHz. Por su parte, Telefónica y Movistar recibieron anteriormente permisos para 

realizar pruebas 5G en la banda de 28 GHz. 

Con respecto a la planeación de espectro adicional y apto para desarrollos 5G, desde agosto de 

2019, la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SeTIC) convocó a una 

consulta pública sobre el tema y para cumplir el mandato de elaborar un plan multianual de 

espectro radioeléctrico. La consulta incluyó un cuestionario y documento sobre necesidades de 

espectro considerando el espectro mencionado en el DNU 58/2019 más bandas consideradas 

para nueva demanda. 23 La consulta incluyó las bandas de 1,5 GHz (1427-1518 MHz), 2,3 GHz y 

la extensión AWS (40 MHz) considerándolas como espectro para el corto plazo. Como “futura 

demanda”, la consulta incluyó la banda de 600 MHz (70 MHz) y el rango 3,3-3,8 GHz. El 

documento sugirió priorizar el uso de las bandas de 1,5 y 2,3 GHz y respaldar los estudios para 

bandas altas para 5G, concretamente de 26 GHz, 28 GHz y 37-43,5 GHz, pero no recomendó 

considerarlas dentro del espectro para demanda nueva o futura. 

En marzo de 2021, la Subsecretaría TIC anunció trabajos para desarrollar un nuevo Plan de 

Espectro para establecer una hoja de ruta sobre frecuencias disponibles para el desarrollo de 

servicios TIC. Ese plan no sería una continuación directa de la consulta de 2019 de la SeTIC, por 

lo que podrían presentarse variaciones con respecto a las bandas identificadas, cantidades de 

espectro y prospectiva sobre la demanda. Ese nuevo plan tentativamente estará acompañado 

por un Reglamento de Espectro que propondrá un esquema para regular el mercado secundario 

de frecuencias en el que tentativamente el ENACOM tendrá facultades revisoras. 

Por separado, el gobierno estableció actos jurídicos para apoyar la planeación de más espectro 

para IMT. En septiembre de 2019 el ENACOM dispuso la suspensión preventiva de trámites de 

adjudicación y asignación de varias bandas: 1427-1518 MHz, AWS-3 (1770-1780/2170-2180 

MHz), 2,3 GHz, 3,3-3,6 GHz, 24,25-29,50 GHz y 37-43,5 GHz. En agosto de 2021, la Secretaría 

de Innovación Pública emitió las resoluciones 528 y 530 que dejan sin efecto la suspensión 

preventiva de trámites para asignación y adjudicación de frecuencias en la banda de 28 GHz 

(27,5 – 29,5 GHz). La resolución 530/2021 corrige el artículo 2° de la resolución 528/2021 para 

especificar el rango correcto de espectro para el que se levanta la suspensión (originalmente se 

publicó 24,25 – 29,50 GHz) y entre las disposiciones de la resolución 528/2021 están atribuciones 

no IMT dentro del rango 17,7 – 31 GHz, considerando espectro para la operación de servicios 

satelitales de órbita baja (LEO) en la provisión de banda ancha. Entre los cambios de interés 

figuran atribuciones al servicio fijo por satélite con categoría primaria en los rangos 27,5 – 27,85 

GHz; 27,85 – 28,35 GHz; 29,1 – 29,175 GHz; 29,175 – 29,25 GHz y 30 – 31 GHz (Tierra – 

 
23 Disponible en https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/res15STIYC_19.pdf 
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espacio en todos los casos). Al servicio móvil por satélite con categoría primaria se atribuyeron 

las bandas de 29,75 – 29,9 GHz; 29,9 – 30 GHz y 30 – 31 GHz (Tierra – espacio en todos los 

casos). 

En septiembre de 2020 se presentó el Plan Conectar por el Ejecutivo federal que incluye entre 

sus objetivos continuar con el proceso de transición a la televisión digital terrestre. En el marco 

de este proyecto se pretende continuar con el “apagón analógico” para liberar más espectro, 

tentativamente la banda de 600 MHz.  

Brasil 
En Brasil tres operadores han confirmado el encendido de redes 5G. En julio de 2020 se anunció 

la activación de Claro y Vivo utilizando DSS limitado a zonas de algunas ciudades como Sao 

Paulo y Río de Janeiro. Por su parte, TIM anunció en diciembre de 2020 despliegues 5G en 12 

ciudades utilizando DSS. 

El gobierno prepara una licitación de espectro que incluye bandas consideradas aptas para 5G.  

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) aprobó en 2021 los pliegos para la 

“licitación 5G” por la que se subastarán bloques de las bandas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 

26 GHz. La licitación incluirá compromisos de inversión, de acuerdo con el regulador, e incluye 

obligaciones para que los ganadores de bloques de la banda de 3,5 GHz desplieguen redes 5G 

standalone, de acuerdo con los estándares del Release 16 del 3GPP. Los pliegos fueron 

revisados por el Tribunal de Cuentas de la Unión y devueltos a la ANATEL con observaciones y 

cambios solicitados. Al momento en el que se prepara este reporte, la ANATEL no ha aprobado 

los pliegos definitivos para la licitación. 

Los pliegos de la “licitación 5G”24 propuestos por la ANATEL incluyen para cada banda de 

espectro diferentes esquemas de bloques en caso de que queden sobrantes en una primera 

ronda y obligaciones específicas por banda, así como obligaciones generales para ganadores de 

la licitación. Para las licencias de la banda de 26 GHz no se plantean obligaciones o compromisos 

de inversión, pero su valuación podría aumentar y se podrían destinar parte de los montos 

recaudados para conectividad escolar, aunque todavía no se confirma dicha condición. Para el 

resto del espectro ofrecido se consideran obligaciones como el despeje de la banda de 3,5 GHz, 

aportaciones para redes privadas gubernamentales, compromisos de cobertura en localidades y 

carreteras, e instalación de backhaul. Las obligaciones descritas en este apartado están sujetas 

a cambio por la ANATEL, que en septiembre de 2021 pospuso el voto de una nueva versión de 

los pliegos de la licitación luego de la revisión por el Tribunal de Cuentas de la Unión. 

 
24 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 
 
Y de https://www.telesintese.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Minuta-de-Edital-analise-13-CB.pdf 
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Figura 13. Resumen de compromisos por banda para licitación 5G en Brasil 2021. Fuente: ANATEL.25 

En Brasil la industria ha anunciado una gran cantidad de pruebas 5G. Oi anunció la realización 

de una prueba 5G a finales de julio de 2019 utilizando 100 MHz de la banda de 3,5 GHz y Algar 

realizó pruebas similares en septiembre de 2019.  A finales de septiembre de 2019, Oi anunció 

el plan de demostrar pruebas 5G durante la edición de ese año del festival Rock in Rio para 

aplicaciones de video móvil. Aunque no se especificó qué bandas utilizaría esta prueba, Oi ha 

utilizado parte de la banda de 3,5 GHz. Claro y Ericsson presentaron una prueba 5G el 20 de 

octubre de 2019 en Sao Paulo, en el estadio Allianz Parque. En esta ocasión utilizaron un permiso 

temporal para utilizar la banda de 3,5 GHz en la demostración de velocidades de más de 1 Gbps. 

TIM realizó a principios de noviembre de 2019 una prueba 5G en el centro comercial Morumbi 

en Sao Paulo utilizando una licencia temporal en la banda de 3,5 GHz. En este caso se demostró 

el caso de uso de smartphones conectados a una red 5G. TIM confirmó en diciembre de 2019 la 

activación de su centro para estudios y pruebas 5G en Sao Paulo. 

En febrero de 2020, Claro, Ericsson y Qualcomm realizaron una prueba 5G (NR) en Sao Paulo 

utilizando espectro utilizado para la red 4G del operador para probar la compartición dinámica de 

espectro (DSS). En agosto de 2020, Huawei activó una red privada 5G en una de sus centros de 

distribución para demostrar aplicaciones industriales de robótica utilizando un fragmento de la 

banda de 3,5 GHz. En octubre de 2020 Oi inauguró un “piloto comercial” en Brasilia utilizando 

espectro de la banda de 2,1 GHz. En ese mes, el operador AmericaNet probó una solución fijo-

inalámbrica con Nokia en Sao Paulo utilizando espectro de las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz con 

permisos temporales para probar velocidades de descarga de hasta 4 Gbps. Por su parte, TIM 

presentó a finales de ese mes una prueba piloto de acceso fijo-inalámbrico utilizando la banda 

de 700 MHz. 

En noviembre de 2020, la ANATEL dio a conocer la firma de un acuerdo con la Agencia Brasileña 

de Desarrollo Industrial (ABDI) para realizar pruebas 5G enfocadas a redes privadas. Bajo el 

marco del acuerdo de la ANATEL con la ABDI, en marzo de 2021 Nokia y WEG presentaron una 

prueba de una red 5G SA para aplicaciones de red privada industrial 5G en Jaraguá do Sul, 

Santa Catarina. Para esa se utilizó la banda de 27,5 – 27,9 GHz y un bloque de espectro bajo 6 

GHz que no fue revelado. 

 
25 Ibid. 
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En abril de 2021 se anunció una prueba de TIM y Ceragon en Minas Gerais de OpenRAN 

utilizando espectro de bandas mmWave y en ese mismo mes Vivo y Nokia demostraron una 

videollamada sobre una red 5G utilizando la banda de 3,5 GHz como una prueba 5G standalone 

en el contexto de la próxima licitación de espectro. En ese mismo mes, TIM y Huawei 

demostraron velocidades de más de 1 Gbps en pruebas de laboratorio para redes 5G SA 

utilizando la banda de 3,5 GHz, mientras que Vivo prepara para mayo una prueba adicional 

utilizando también la banda de 3,5 GHz. Por separado, Claro anunció para fines de abril una 

prueba 5G en un evento automovilístico con el apoyo de una red privada 5G en la que también 

participarán Huawei, Qualcomm y Motorola. El gobierno realizó la “semana nacional de las 

comunicaciones” entre el 3 y 7 de mayo de 2021 que incluyó varias demostraciones 5G a cargo 

de operadores de red y fabricantes de tecnología. En ese mes, Vivo anunció una prueba de 

núcleo 5G Standalone en conjunto con Amazon, Nokia, Oracle y Mavenir. En junio de 2021, Vivo 

anunció una prueba 5G orientada a servicios para empresas, demostrando altas velocidades en 

servicio a Internet utilizando la banda de 3,5 GHz en una sucursal del Banco Itaú. La prueba se 

realizó en conjunto con Ericsson. 

En espectro adicional que puede ser considerado para apoyar el desarrollo de despliegues 5G, 

el Plan de Gestión de 2019-2020 de la ANATEL consideraba, además de la “licitación 5G”, 

concursos de espectro para proveedores regionales en la banda de 2,5 GHz. Después, como 

parte de la Agenda 2021 – 2022, la ANATEL aprobó en agosto de 2020 una nueva consulta 

pública para recibir manifestaciones de interés en el uso de espectro en las bandas de 1,9 GHz, 

2,5 GHz y 39,5 GHz. Esa solicitud de comentarios se contempla como un proceso 

complementario a la “licitación 5G” y enfocado en prestadores de servicio de menor escala (PPP). 

Por ahora, la ANATEL solo ha mencionado que una subasta de “sobras” de la banda de 2,5 GHz 

(bloques municipales) se llevará a cabo después de la “subasta 5G”, sin más información sobre 

espectro de 1,9 GHz y 39,5 GHz. 

La ANATEL aprobó y publicó en junio de 2021 su Plan de Uso del Espectro para el periodo 2021 

- 202826 que incluye planes tentativos para uso de bandas de frecuencia en el corto, mediano y 

largo plazo, con miras a actualizarlo para cubrir el periodo 2023 – 2030. Además, considera 

posibles necesidades a futuro que serían atendidas mediante el refarming y reorganización de 

bandas, además de la renovación de títulos actuales. La ANATEL describe como planes de corto 

plazo los que abarcan los primeros dos años dentro del periodo 2021 – 2028, los de mediano 

plazo corresponden a los del presente ciclo de estudios de cara a la próxima CMR, o dentro de 

cuatro años del plan y los de largo plazo serían las iniciativas para el ciclo posterior a la siguiente 

CMR, o que están dentro de un horizonte de 4 a 8 años. 

El estudio incluye dentro del corto plazo reglas para espacios blancos de televisión (TVWS) en 

bandas de radiodifusión para dar conectividad en zonas rurales, la reglamentación de la banda 

de 4,9 GHz, actualizaciones relacionadas a la CMR-19, revisión de los reglamentos de Uso del 

Espectro, el General de Satélites, el de bloqueadores de señales, y actualización de atribuciones 

 
26 “Conselho Diretor da Anatel aprova o Plano de Uso do Espectro”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/pt-
br/assuntos/noticias/conselho-diretor-da-anatel-aprova-o-plano-de-uso-do-espectro 
 
Plano de Uso do Espectro de Radiofrequências para o período de 
2021 a 2028 https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6BuHjoiKJHd4hNrhRe9QEyUEXyyFO8Qt7I1HZd7kBOXrBIJUsWe4V
PVHk5Lp-8aeG4kZytozvyBtiL1NRoXeck 
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en el Plan de Distribución de Bandas de Frecuencia de 2022. Sobre bandas para IMT, la ANATEL 

considera específicamente la revisión del uso de las bandas de 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 

1,8 GHz, 2,1 GHz y 2,5 GHz. También incluye la posible reglamentación de la banda de 1,5 GHz, 

la banda de 2,2 GHz (complemento terrestre para sistemas satelitales), la banda de 4,9 GHz y el 

seguimiento a la evolución de la Banda C en general (3,3 – 4,2 GHz). Sobre bandas mmWave 

se menciona la banda de 26 GHz que será licitada y el estudio de otras bandas: 37 – 43,5 GHz, 

45,5 – 47 GHz, 47,2 – 48,2 GHz y 66 – 71 GHz. 

En el mediano plazo se menciona el análisis de espectro para IMT considerando el desarrollo de 

5G, incluyendo más porciones de la banda de 3,5 GHz (3,3 – 3,4 GHz y 3,6 – 3,8 GHz) y espacios 

en las bandas de 7 y 10 GHz. Para el largo plazo el plan considera el acompañamiento de 

estudios propuestos para la CMR-27 y las discusiones en torno a los desarrollos posteriores a 

5G (6G). 

En otros desarrollos, La ANATEL ha consultado sobre el uso de las bandas L (1.427-1.518 MHz) 

y S (1.980-2.010 MHz / 2.170-2.200 MHz) para servicios móviles. En el caso de la banda L, forma 

parte de un grupo de bandas contempladas para el desarrollo de las IMT tras la CMR-15 y en el 

caso de la banda S se contempla también como complemento terrestre para servicio móvil 

satelital. En agosto de 2020, la ANATEL aprobó para el uso por varios servicios de la “banda S”, 

concretamente 60 MHz (1.980-2.010/2.170-2.200 MHz). La banda podrá ser usada para servicios 

móviles, fijos, servicio limitado privado y móvil satelital. Para la Banda L, la ANATEL aprobó en 

octubre de 2020 el uso “multi destino”, de modo que pueden convivir servicios móvil personal 

(SMP), telefonía fija (STFC), banda ancha fija (SCM) y servicio limitado privado (SLP), siempre 

y cuando se garantice la convivencia con servicios satelitales. Los últimos 30 MHz de la banda 

deben priorizar servicios SLP. En cuanto a los servicios satelitales, la resolución mantendrá la 

atribución de la banda al servicio móvil aeronáutica a título primario hasta finales de 2023, 

pasando luego a título secundario. En noviembre de 2020 la ANATEL aprobó una resolución para 

revisar la atribución de la banda de 1,5 GHz a varios servicios, incluyendo servicio móvil personal 

(SMP), telefonía y banda ancha fija (STFC, SCM) y SLP. 

Para redes privadas 5G bajo modalidad SLP (Servicio Limitado Privado), la ANATEL dio a 

conocer en junio de 2020 que analiza fracciones viables de espectro para uso con derechos 

secundarios en los tramos de 3,7-3,8 GHz y 27,5-27,9 GHz. También se consideran porciones 

de espectro en las bandas de 450 MHz, 850 MHz, 2,3 GHz, 1,5 GHz y 4,8 GHz, pero más en el 

largo plazo y dependiendo de su ocupación y uso. Con respecto a este tema, la ANATEL 

comunicó en septiembre de 2020 que analiza identificar espectro adicional para servicios SLP 

en las bandas de 410-415 y 420-425 MHz, 1,5 GHz (30 MHz), 3,7-3,8 GHz y 4,8-4,9 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. En noviembre de 2020 la ANATEL especificó 

los requisitos técnicos para la operación de SLP en la sub-banda 2.483,5 – 2.500 MHz. En junio 

de 2021 la ANATEL publicó las consultas 29 y 30 sobre el uso de la banda de 3,5 GHz, 

concretamente sobre condiciones de convivencia de servicios de redes IMT en la banda de 3,5 

GHz con servicios adyacentes sobre los 3,7 GHz (estaciones satelitales), y para el uso 

secundario del rango 3,7 – 3,8 GHz, considerado para aplicaciones industriales mediante redes 

privadas. 

En mayo de 2021 la ANATEL publicó la consulta 23 que propone la identificación de la banda de 

4,9 GHz para las IMT. El proyecto destinaría el rango 4,84 – 4,94 GHz a las IMT (compatible con 

servicios SMP, STFC, SCM y SLP), designaría el rango 4,8 - 4,84 GHz como banda de guarda y 
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migraría los sistemas de seguridad pública de la banda 4,91 – 4,94 GHz a 4,94 – 4,99 GHz. La 

consulta para la atribución de la banda se extendió a julio de 2021. 

En materia de infraestructura para servicios móviles, la ANATEL emitió la consulta 25 (junio de 

2019) sobre un proyecto con condiciones más laxas para la instalación de femtoceldas.  En julio 

de 2019 la ANATEL aprobó un manual operativo para la compartición de infraestructura de 

telecomunicaciones con la que titulares de infraestructura tendrán 180 días para ingresar a un 

sistema electrónico información georreferenciada de infraestructura que puede ser compartida. 

Es obligatorio realizar la compartición de infraestructura de torres de telecomunicaciones que 

estén separadas por menos de 500 metros. 

En febrero de 2020, la ANATEL aprobó nuevas reglas que flexibilizan la comercialización y uso 

de femtoceldas, reformando la regulación establecida en 2013.27 En junio de 2020, se conoció 

que el Defensor del Pueblo de la ANATEL propuso en su contribución a la Consulta Pública 25 

que los ayuntamientos y personas físicas o jurídicas puedan utilizar femtoceldas, repetidoras y 

equipos similares para despliegues en localidades con menos de 600 habitantes operando en 

baja potencia y solo en caso de que no exista cobertura del servicio móvil personal. La ANATEL 

aprobó estudiar un informe del Defensor del Pueblo para flexibilizar la instalación y uso de 

repetidores para servicio móvil, pero en 12.800 localidades de menos de 600 habitantes.28 

Por su parte, el MINICOM adelantó en agosto de 2020 que el decreto para reglamentar la Ley 

General de Antenas (Ley N° 13.116/2015) eximirá a los operadores de algunos trámites en las 

autorizaciones para instalar celdas pequeñas con el propósito de reducir trabas regulatorias a 

infraestructura para nuevas redes 5G.29 En septiembre de 2020 se firmó el decreto N° 

10.480/202030 que reglamenta la Ley General de Antenas. Entre las disposiciones más 

destacadas del decreto figuran: 

• Instalación de small cells será exenta de autorizaciones para agilizar su despliegue, siempre y 

cuando cumpla con algunas especificaciones de dimensiones y montura. 

• Construcción de infraestructura de telecomunicaciones junto con otras obras del gobierno 

(ejemplo: tendido de fibra como parte de obras carreteras). 

• Silencio positivo de 60 días para solicitudes de autorización de instalación de antenas. 

• Gratuidad de derechos de vía en vías públicas y pasos a desnivel de ciudades. 

• Registro de infraestructura de redes de telecomunicaciones. 

En mayo de 2021 la ANATEL envió una “carta abierta” a los municipios con un llamado a 

modernizar las normas locales y procesos relacionados a permisos de infraestructura. El 

documento incluyó una liga a los datos de mediciones de emisiones realizados por la ANATEL y 

una mención de la infraestructura de telecomunicaciones como un componente esencial para la 

 
27 “Aprovadas novas regras para uso de femtocélulas”. ANATEL. https://www.anatel.gov.br/institucional/mais-
noticias/2490-aprovadas-novas-regras-para-uso-de-femtocelulas 
28 “ANATEL APROVA ESTUDO PARA FLEXIBILIZAR USO DE REPETIDORES DE SMP EM PEQUENAS 
LOCALIDADES”. Tele Síntese. https://www.telesintese.com.br/anatel-aprova-estudo-para-flexibilizar-uso-de-
repetidores-de-smp-em-pequenas-localidades/ 
29 “DECRETO VAI DISPENSAR LICENÇA DE PEQUENAS ANTENAS PARA 5G”. Tele Síntese. 
http://www.telesintese.com.br/decreto-vai-dispensar-licenca-de-pequenas-antenas-para-5g/ 
30 “DECRETO Nº 10.480, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020”. Diario Oficial de la Unión. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.480-de-1-de-setembro-de-2020-275411259 
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transformación digital.31 Por separado, en la Cámara de Diputados se aprobó en la Comisión de 

Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática un proyecto legislativo para alterar la Ley de 

Antenas y reglamentar el silencio administrativo positivo.32 

En junio de 2020 se publicó la actualización del plan estratégico 2015 - 2024 de la ANATEL para 

el tramo 2020 – 202333, que fija objetivos de expansión de infraestructura de fibra óptica de 

transporte para 4.883 municipios, aumentar la cobertura de banda larga móvil de 97,3 a 98,65% 

de la población y ampliar en general la penetración de banda ancha fija. En abril de 2021 se dio 

a conocer la lista de municipios beneficiarios para el plan de metas de universalización del 

servicio de 2021 – 2025 en los que se instalará infraestructura de fibra óptica para backhaul.34 

En mayo de 2021 la ANATEL decidió que las empresas de servicios fijos deben informar sobre 

infraestructura de redes de fibra (backhaul y backbone) para tener un mapeo que apoye las 

políticas de infraestructura para Internet. Además, la agencia inició en ese mismo mes la 

Consulta 22 que aborda el esquema de información sobre esta clase de infraestructura.35 

En marzo de 2021 el gobierno federal anunció una reducción del 10% al impuesto de importación 

de bienes TIC, incluyendo los considerados como bienes de capital.36 

 

Chile 
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) concluyó en febrero de 2021 las subastas 

de los “concursos 5G”, por los que se asignó espectro de las bandas de 700 MHz, AWS, 3,5 GHz 

y 26 GHz. La banda de 26 GHz se asignó sin pasar a la fase de desempate por subasta porque 

la oferta de bloques fue suficiente para atender la demanda agregada de tres postulantes, 

mientras que el resto de los bloques se asignó mediante subastas a sobre cerrado. 

En noviembre de 2020 la SUBTEL recibió ofertas por cinco interesados (Claro, Entel, Telefónica, 

Wom y Borealnet como nuevo entrante37) y en febrero de 2021 anunció los resultados de la fase 

 
31 “Anatel lança carta aos municípios e apresenta mapa de exposição a campos eletromagnéticos de antenas 
celulares”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-lanca-carta-aos-municipios-e-apresenta-
mapa-de-exposicao-a-campos-eletromagneticos-de-antenas-celulares 
 
“CARTA ABERTA ÀS AUTORIDADES MUNICIPAIS BRASILEIRAS”. ANATEL. https://www.telesintese.com.br/wp-
content/uploads/2021/05/digital_carta_aberta_aos_municipios.pdf 
32 “Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprova regras do silêncio positivo”. Teletime. 
https://teletime.com.br/05/05/2021/comissao-de-ciencia-e-tecnologia-da-camara-aprova-regras-do-silencio-positivo/ 
33 Disponible en https://www.anatel.gov.br/institucional/mais-noticias/2587-plano-estrategico-da-anatel-atualizado-
promove-foco-na-banda-larga 
34 “Aprovada lista de localidades e municípios beneficiados no plano de metas de universalização 2021-2025”. 
ANATEL. https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/aprovada-lista-de-localidades-e-municipios-beneficiados-
no-plano-de-metas-de-universalizacao-2021-2025 
35 “Empresas devem enviar à Anatel informações de redes banda larga intermunicipais”. ANATEL. 
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/empresas-devem-enviar-a-anatel-informacoes-de-redes-banda-
larga-intermunicipais 
 
“Empresas de telecom podem informar a presença de rede de transporte de alta capacidade (backhaul)”. ANATEL. 
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/empresas-de-telecom-podem-informar-a-presenca-de-rede-de-
transporte-de-alta-capacidade-backhaul 
36 “Governo reduz 10% de imposto de importação de bens de informática e telecom”. Teletime. 
https://teletime.com.br/18/03/2021/governo-reduz-10-de-imposto-de-importacao-de-bens-de-informatica-e-telecom/ 
37 Borealnet es un consorcio que incluye a Rivada Networks y se habría presentado con una propuesta de red 
mayorista. Ver: “MTT receives five offers for 5G tender”. Telegeography. 
https://www.commsupdate.com/articles/2020/11/20/mtt-receives-five-offers-for-5g-tender/ 
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de asignación. La banda de 26 GHz se asignó sin requerir una fase de desempate.  Las subastas 

del resto de los bloques se realizaron durante febrero de 2021 y en ese mismo mes la SUBTEL 

dio a conocer los siguientes resultados38: 

Ganador Banda 
Capacidad 
(MHz) 

Precio de 
subasta 
(millones de 
pesos chilenos) 

Precio de 
subasta 
(millones 
de 
dólares) 

Wom 700MHz 20 $    60,777 $    82 

Wom AWS 30 $    16,258 $    22 

Movistar 3.5GHz 50 $   117,000 $   163 

Entel 3.5GHz 50 $   100,000 $   139 

Wom 3.5GHz 50 $    32,000 $    45 

Total bandas sub 6 GHz subastadas 200 $326,035 $451.3 

Tabla 2. Resultados de subastas de espectro en Chile 2021 - desempate de concursos 5G. Fuente: Subtel. 

En mayo de 2021 se anunció que Claro acordó la compra de 30 MHz de la banda de 3,5 GHz 

asignados a Entel por US$ 10,75 millones. La transacción se realiza como una manera de ajustar 

la tenencia de Entel, que excedía el tope de 105 MHz. El lote de espectro que adquirió Claro 

tiene vigencia hasta diciembre de 2031, es decir, no corresponde a bloques asignados en el 

concurso 2020-2021. Los ganadores de espectro de la banda de 26 GHz fueron Claro, Entel y 

Wom, que obtendrán 400 MHz cada uno sin pagar por montos de desempate. 

Las concesiones se ofrecieron por 30 años y los concursos calificaron los proyectos técnicos, 

cuya evaluación resulta en puntajes basados en variables de tipo de cobertura (comunal y 

complementaria), tiempo de despliegue de la red (hasta 3 años), beneficiarios (hasta 345 

comunas de cobertura comunal y rutas o polígonos de cobertura complementaria) y cobertura 

comprometida. El concurso incluyó exigencias de cobertura en sitios públicos, particularmente 

hospitales. 

En junio de 2018, el Poder Judicial en Chile dio la razón a la organización Conadecus en su 

inconformidad contra de Entel, Claro y Movistar por la licitación de la banda de 700 MHz en 2014. 

El tribunal interpretó que el tope de 60 MHz establecido en 2009 era aplicable al concurso de 700 

MHz y resolvió que el espectro obtenido por los operadores rebasó el límite permitido.  

Los operadores debían cumplir con la devolución de capacidad equivalente a la que obtuvieron 

en el concurso, pero con la posibilidad de elegir bandas para cumplir con la obligación. Como 

resultado se anunciaron desprendimientos de espectro en las bandas de 900 MHz, 1,9 GHz y 

3,5 GHz, dependiendo de la empresa. 

 
38 Resultados disponibles en: 
“Licitación 5G: Se define ganador del bloque de la banda de 700 MHz”. Subtel. https://www.subtel.gob.cl/licitacion-5g-
se-define-ganador-del-bloque-de-la-banda-de-700-mhz/ 
 
“Licitación 5G: Se define ganador del bloque de la banda AWS”. Subtel. https://www.subtel.gob.cl/licitacion-5g-se-
define-ganador-del-bloque-de-la-banda-aws/ 
 
“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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En junio de 2018, la SUBTEL suspendió temporalmente el uso de la banda de 3,5 GHz para 

servicios inalámbricos (la “congeló”) por considerarla subutilizada. En octubre de 2018 levantó el 

“congelamiento” para permitir el uso parcial de una porción de la capacidad originalmente 

asignada. El espectro sujeto al “congelamiento” es distinto al concursado en 2021, que 

correspondió a bloques en los segmentos 3.300 – 3.400 GHz y 3.600 – 3.650 MHz en 

configuración TDD. El espectro del tramo 3,4 – 3,6 GHz se había asignado para uso en modo 

FDD y tres operadores incluyeron parte de esa capacidad como bloques sujetos a devolución 

por el caso Conadecus.  

En Chile no se han desplegado redes 5G, pero se han realizado varios ensayos. En febrero de 

2019, la SUBTEL anunció un régimen temporal de permisos experimentales para pruebas 5G en 

la banda de 3,5 GHz, concretamente para pruebas de industria conectada. 

Durante diciembre de 2020 se dieron a conocer espacios para pruebas y pilotos 5G en Chile. En 

ese mes se inauguró un laboratorio 5G como parte de una iniciativa público-privada en la que 

participan Claro y la Universidad Católica. Por su parte, la Universidad de Chile y Ericsson 

presentaron un “Campus 5G”, que cuenta además con una licencia experimental de espectro.  

La SUBTEL también informó sobre el desarrollo de un piloto de 5G aplicado a minería con la 

colaboración de Nokia en el que se demostró transmisión de video. 

Durante enero de 2021 se inauguró en Valparaíso un “polo de desarrollo 5G” con la participación 

de varias universidades chilenas. En ese mismo mes, se presentó la “zona 5G” de Entel y 

Ericsson que utilizará espectro de las bandas de 700 MHz y 3,5 GHz. En marzo de 2021 el 

operador Entel dio a conocer el desarrollo de un piloto 5G para el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT) para demostrar aplicaciones de Edge Computing e Inteligencia 

Artificial con cámaras de control de tránsito. En julio de 2021 se realizó una prueba 5G para 

demostrar una videoconferencia internacional sobre una red 5G. 

Colombia 
DirecTV anunció en septiembre de 2020 el inicio de operaciones de una red 5G standalone en 

algunas zonas de Bogotá para banda ancha fija-inalámbrica.  En mayo de 2021 se dio a conocer 

el acuerdo de compra entre Telefónica y DirecTV para adquirir las operaciones y activos de banda 

ancha de DirecTV en el país. 

El gobierno plantea realizar una nueva licitación de espectro que incluya la banda de 3,5 GHz, 

pero no se han dado a conocer los términos y condiciones.  Sobre la capacidad sujeta a oferta 

pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) abrió a 

finales de julio de 2020 una convocatoria para recibir manifestaciones de interés en más espectro 

radioeléctrico de las bandas de 700 MHz, 1,9 GHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz. En septiembre de 2020 

se publicaron las respuestas y en general todas las porciones de espectro fueron consideradas 

por diferentes combinaciones de operadores para que sean ofrecidas entre 2021 y 2022. 

Por separado, en diciembre de 2020 se publicó la versión final del “Plan Marco de Asignación de 

Permisos de uso del Espectro” que fue consultado durante ese año y que incluye un cronograma 

tentativo de bandas de espectro que pueden ser asignadas próximamente incluyendo 3,5 GHz, 

AWS-3, 700 MHz, 1,9 GHz, 2,5 GHz, 2,3 GHz, Banda L, 900 MHz, 26 GHz, 38 GHz y 600 MHz.   
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Tabla 3. Cronograma de proyección de disponibilidad de espectro IMT. Fuente: ANE y MINTIC. 

En diciembre de 2019, el MINTIC publicó su plan 5G definitivo39 con los comentarios recibidos 

en consultas previas y presentó una convocatoria para realizar pruebas 5G, para las cuales se 

contemplan autorizaciones para el uso de la banda de 3,5 GHz. Además, en enero de 2020 

concluyó una fase de comentarios sobre un proyecto del MINTIC para facilitar el otorgamiento 

de permisos de espectro para pruebas técnicas relacionadas con 5G. El MINTIC había 

presentado el primer borrador de su plan 5G en junio de 2019. 

En agosto de 2020, la ANE abrió un periodo de comentarios sobre el “documento de consulta 

pública sobre las bandas de frecuencias disponibles para el desarrollo de las IMT en Colombia” 

que abarca las bandas de 600 MHz, 900 MHz, Banda L (1427-1518 MHz), AWS-3, 2,3 GHz, 3,5 

GHz, 26 GHz (24,25-27,5 GHz), 37-43,5 GHz, 47,2-48,2 GHz, 45,5-47 GHz y 70 GHz. El 

documento establece una proyección a 10 años del espectro IMT disponible en las que 3,5 GHz, 

AWS-3 y 2,3 GHz estarían disponibles entre 2021 y 2022 y las demás de 2024 en adelante. 

El MINTIC publicó en marzo de 2020 las resoluciones con los procedimientos para obtener 

permisos para pruebas técnicas 5G. Luego, en abril de ese año, el MINTIC presentó una 

convocatoria abierta a interesados en participar en proyectos de pruebas piloto de tecnología 

relacionada a 5G. Con la resolución se anunció que se recibieron previamente alrededor de 76 

manifestaciones de interés en el proceso de pilotaje y se establece que las bandas disponibles 

para experimentación son: 3,3-3,7 GHz, 24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz y 47,2-48,2 

GHz. 

En mayo de 2020, Telefónica y Huawei realizaron una prueba 5G como parte del programa de 

pilotos utilizando espectro de la banda de 3,5 GHz. En junio de 2020 el MINTIC confirmó la 

entrega de permisos temporales a cinco empresas para pruebas 5G en varias regiones del país 

utilizando la banda de 3,5 GHz. 

A finales de julio de 2020, Claro confirmó la autorización para utilizar un fragmento de la banda 

de 3,5 GHz para pruebas en Medellín, Cali y Barrancabermeja. Anteriormente realizó una prueba 

en Bogotá. En noviembre de 2020 la ANE anunció que se darán a conocer resultados de pruebas 

 
39 “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 
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5G en Tolú, departamento de Sucre, en la banda de 3,5 GHz. En ese mes también se dio a 

conocer que Claro presentará una prueba 5G de acceso fijo-inalámbrico utilizando permisos de 

la banda de 3,5 GHz en colaboración con Nokia. La prueba será por 6 meses en cuatro ciudades. 

En diciembre de 2020 Tigo y Nokia dieron a conocer un piloto 5G en Medellín utilizando la banda 

de 3,5 GHz. 

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. 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 ancha. No se dio a conocer la banda de espectro utilizada para la prueba, pero 

se presume el uso de 3,5 GHz como han realizado otras empresas. 

Costa Rica 
En diciembre de 2020 la SUTEL abrió un proceso de consulta para conocer manifestaciones de 

interés en las bandas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz, 26 GHz y 28 GHz sin dar a conocer un 

cronograma, solo la posibilidad de realizar un nuevo proceso hacia el verano de 202140, luego de 

concluir el apagón analógico. Por separado, en abril de 2021 el MICITT mencionó planes de 

realizar una licitación de la banda de 700 MHz en julio de 2021. Todavía no se han emitido planes 

definitivos sobre plazos y capacidad total para la nueva licitación. 

El MICITT publicó en abril de 2021 el documento “La ruta 5G: el camino de Costa Rica hacia las 

redes IMT-2020”41 que delinea algunas líneas de acción e incluye una propuesta de cronograma 

de espectro para IMT desarrollada por la SUTEL. El cronograma identifica diferentes porciones 

de espectro para el corto, mediano y largo plazo que incluye bandas bajas, medias y altas. 

 

Tabla 4. Cronograma de asignación de espectro recomendado por la SUTEL. Fuente: MICITT.42 

 
40 Consultada en https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/10587-sutel-scs-
2020_anexo_consulta_publica_estudios_previos_sistemas_imt_es_0.pdf 
41 “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 
42 “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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Figura 14. Versión extendida del cronograma de asignación de espectro propuesto por la SUTEL. Fuente: MICITT. 

De acuerdo con el MICITT, continúan los esfuerzos para que el ICE y a Radiográfica 

Costarricense (RACSA) accedan a devolver espectro concesionado en las bandas de 2,5 GHz y 

3,5 GHz. Aunque la banda de 2,5 GHz se menciona en documentos previos de planeación de 

espectro, no se ha conseguido su devolución parcial por el ICE. En junio de 2021, el MICITT 

anunció el inicio de recuperación de frecuencias asignadas al ICE, pero no se han confirmado 

las cantidades de espectro. Ese anuncio establece que el ICE puede generar una propuesta de 

devolución. De acuerdo con las mediciones de la SUTEL, el rango 2.570 – 2.620 MHz no registra 

uso por el ICE y existe un uso no eficiente en el rango 2.660 – 2.680 MHz. En suma, la SUTEL 

considera que se pueden recuperar 70 MHz de la banda de 2,5 GHz, 50 MHz en configuración 

TDD y 20 MHz en modo FDD. De acuerdo con la SUTEL, Grupo ICE tiene concesionados 300 

MHz en el rango 3,4 – 3,7 GHz, pero el 80% de esa capacidad se encuentra sin uso 

(aproximadamente 240,5 MHz). 

Por su parte, la SUTEL dio a conocer un estudio técnico que estima pérdidas económicas hacia 

2024 en caso de que no se recuperen porciones de espectro actualmente ocupadas (2,5 GHz y 

3,5 GHz) y que son aptas para el desarrollo de redes 5G en los próximos años. 

El ICE anunció a finales de octubre de 2019 que realizará una prueba 5G, pero se desconocen 

los detalles técnicos. 

Ecuador 
El proyecto “Ecuador Digital” del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL) prevé licenciar nuevo espectro. El MINTEL considera la banda de 3,5 GHz junto con 

700 MHz, AWS y 2,5 GHz, pero no se ha publicado una convocatoria o una confirmación sobre 

si el espectro será asignado en el marco de la renegociación de los contratos de servicio de los 
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operadores móviles en 2023. La agenda “Ecuador Digital” incluye entre sus objetivos el desarrollo 

de 5G con pruebas y despliegues, pero aun no se conocen activaciones de redes 5G. 

En julio de 2021 se emitió el Decreto Ejecutivo No.126 que reforma el Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), que entró en vigor durante agosto del mismo año y 

destacan los siguientes cambios: 

• Definición de ingresos totales facturados y percibidos: se establece una diferencia entre los 

ingresos por uso de los Servicios Concesionados (con sus deducciones) y los que no están 

relacionados a las concesiones, como venta de tecnología o ingresos financieros. Esta 

definición es relevante para el cálculo de pago de obligaciones regulatorias. 

• Tope de 2,5% de los ingresos facturados como contribución en pagos de obligaciones 

regulatorias. 

• Para el pago de la contribución del 1% establecida en el artículo 92 de la LOT, se admitirán 

pagos totales o parciales en forma de inversiones/obligaciones de hacer para llevar servicios 

de telecomunicaciones en zonas priorizadas o vulnerables según indique el Plan de Servicio 

Universal. 

Un operador (Claro) anunció en septiembre de 2019 la realización de una prueba 5G en el 

contexto de “Ecuador Digital”, pero no se confirmó qué espectro utilizó para la prueba. En marzo 

de 2021 el operador CNT dio a conocer un contrato con Nokia para la modernización de 

infraestructura LTE y la instalación de su red 5G NSA. En abril de 2021 se habilitaron fijas 5G en 

Guayaquil en la Plaza de la Administración y Manta como un espacio 5G experimental habilitado 

por la CNT y Nokia. Como parte de la presentación de ese espacio se demostró una videollamada 

sobre la red 5G. 

México 
Para 2021 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) incluyó la “banda L” (1427 – 1518 

MHz) en el plan de aprovechamiento de bandas del espectro, por lo que puede ser licitada y 

reordenada y se agregan 50 MHz de la banda de 3,5 GHz en el segmento 3.400 – 3.450 MHz (el 

programa 2020 consideraba solo para licitación el tramo 3.300 – 3.400 MHz). La banda de 600 

MHz ya está despejada y es identificada como espectro apto para una nueva oferta pública. Se 

anticipa que se convoque entre 2021 y 2022 a una licitación de bloques de las bandas de 600 

MHz y 3,5 GHz como capacidad apta para desarrollar 5G en el país. 

El IFT reorganizó la banda de 3,5 GHz mediante la renovación de títulos de tres operadores: 

AT&T, Axtel y Telmex. Telmex transfirió a Telcel sus títulos de la banda en abril de 2020. Axtel 

confirmó en julio de 2020 la cesión de su concesión de 3,5 GHz (50 MHz) a Telcel, que ahora es 

el mayor tenedor de la banda. El plan de aprovechamiento de bandas de frecuencia 2021 del IFT 

confirma que el tramo 3.300 – 3.450 MHz ya está disponible para oferta pública, por lo que el 

estado de la banda actual es de 150 MHz ocupados por AT&T y Telcel y 150 MHz reorganizados 

y libres para asignación. El espectro asignado en la banda de 3,5 GHz todavía no cuenta con 

autorización para uso móvil. 
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El IFT envió al Gobierno Federal un listado de elementos para que el Poder Ejecutivo lo incluya 

en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2019 – 2024. Se sugiere dar espectro para 

5G y otras recomendaciones sobre el modelo de asignación de espectro:43 

• Identificar y hacer disponible espectro radioeléctrico para el despliegue de sistemas de 

telecomunicaciones de uso social y uso público. 

• Diseñar mecanismos que faciliten el despliegue de servicios de telecomunicaciones de índole 

social. 

• Identificar bandas de frecuencias adicionales para las IMT (Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales, por sus siglas en inglés). 

• Elaborar un Plan de espectro radioeléctrico que incentive el despliegue de redes móviles de quinta 

generación (5G). 

• Proponer mecanismos alternativos de asignación en los procesos de licitación de espectro 

radioeléctrico y recursos orbitales que permitan alcanzar un desarrollo más en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión. 

• Elaborar y desarrollar modelos de valuación económica que promuevan el uso y asignación 

eficiente del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, considerando las condiciones 

particulares en cada caso. 

• Evaluar los casos en que se requiera modificar los cobros por el uso del espectro radioeléctrico de 

las concesiones para uso público o social en apoyo de las autoridades competentes. 

Desde 2017 el IFT abrió un proceso de comentarios sobre el uso de bandas altas para servicios 

de telecomunicaciones. En abril de 2019, la Unidad de Espectro Radioeléctrico publicó el 

documento “Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta 

generación”44. El regulador calcula que hay 11.190 MHz aptos para 5G en México, aunque parte 

de esa capacidad ya está concesionada. 

 

Figura 15. Espectro identificado por la UER del IFT como capacidad potencial para 5G 

 
43 Comunicado de Prensa 70/2019 “El IFT emite los elementos a incluirse en el Programa Nacional de Espectro 
Radioeléctrico 2019-2024”. IFT. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift//comunicado70-19.pdf 
44 “Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta generación”. IFT. 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf 
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En materia de pruebas 5G, en julio de 2020, el IFT aprobó un permiso temporal de espectro 

(banda de 3,5 GHz) para pruebas 5G por TV Azteca en la Ciudad de México y el estado de 

Jalisco. Podrá utilizar por seis meses 100 MHz de la banda de 3,5 GHz. Como antecedente, el 

IFT dio una autorización similar a AT&T para pruebas 5G durante el primer trimestre de 2019. 

Paraguay 
Las autoridades no han presentado planes para nuevas asignaciones. En junio de 2020, la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) informó que no se realizarán licitaciones 

de espectro considerado como apto para 5G hasta 2024. 

La CONATEL identificó para IMT la banda de 3,5 GHz (3,4-3,6 GHz). En septiembre de 2019, 

una nueva resolución45 amplió la capacidad en esta banda y designó para IMT el rango 3,4-3,7 

GHz (300 MHz). El uso de la banda para servicios fijos está permitido hasta enero de 2024 y no 

se admiten por ahora nuevas concesiones o renovaciones de autorizaciones para poder 

reorganizarla y asignarla para IMT próximamente. 

Perú 
En marzo de 2021 Claro y Entel lanzaron servicios de banda ancha fija-inalámbrica sobre redes 

5G NSA en la banda de 3,5 GHz. En abril de 2021 se autorizó a Claro, Entel y Telefónica utilizar 

sus actuales licencias de espectro (AWS, 2,4 GHz y 3,5 GHz, dependiendo del operador) para 

brindar servicios móviles sobre redes 5G nonstandalone. 

La agencia Proinversión publicó las bases y convocatoria para la licitación de las bandas AWS y 

2,3 GHz (90 MHz en agregado), que se realizará con un mecanismo de “concurso de belleza”. 

El proceso de precalificación de participantes se realizará en agosto y la adjudicación de las 

licencias está pautada para septiembre de 2021. El concurso incluye obligaciones de cobertura 

y no se considera como capacidad específica para el desarrollo de sistemas 5G.  

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. La consulta considera el aprovechamiento de 500 MHz de la banda de 3,5 GHz 

y aunque identifica para uso móvil toda la banda de 26 GHz solo propone una oferta pública de 

800 MHz a pesar de que el segmento está totalmente libre de servicios, según el gobierno. En 

marzo de 2021 el MTC comunicó que se está planeando una licitación de las bandas de 3,5 GHz 

y 26 GHz, pero no se han dado a conocer plazos ni términos. El MTC emitió el Decreto N° 018-

2021-MTC46 que habilita al MTC realizar licitaciones de espectro. 

 
45Resolución directorio 2123/2019 
https://www.conatel.gov.py/images/iprincipal/RESOLUCIONES/RESOLUCIONES%202019/2019-RD-2123.pdf 
46 https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1941641-018-2021-mtc 
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Figura 16. Hoja de ruta del espectro en Perú. Fuente: MTC. 

Varios operadores han dado a conocer la realización de pruebas 5G. Bitel realizó a finales de 

octubre de 2019 una prueba 5G para demostrar velocidades de descarga de 1,5 Gbps, pero no 

se especificó qué banda utilizó para el ensayo. Además, Claro, Entel y Telefónica han realizado 

ensayos con bandas de espectro asignadas para pruebas entre 2019 y 2020. 
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Tabla 5. Frecuencias asignadas para pruebas 5G en Perú. Fuente: MTC. 

El MTC anunció que se realizaron otras pruebas 5G NSA entre abril y mayo de 2021. 

República Dominicana 
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) publicó en febrero de 2021 las 

bases de una nueva licitación de espectro que ofrecerá bloques de las bandas de 700 MHz y 3,5 

GHz (3.300 – 3.460 MHz).47 La licitación se ordenó desde el decreto presidencial 539-20. El 

gobierno confirmó la recepción de ofertas por dos interesados (Altice y Claro) en agosto de 2021, 

pero todavía no se conocen los resultados al momento en el que se prepara este reporte.  

Las bases ofrecen 90 MHz de la banda de 700 MHz y 160 MHz de la banda de 3,5 GHz, que 

también pasó por un proceso de reorganización y para las que ya existen asignaciones 

preexistentes a Altice, Onemax, Satel y Claro. Las concesiones se ofrecerán hasta por 20 años 

para el caso de nuevos competidores, pero los adjudicatarios que ya tengan concesiones de 

servicio obtendrán el espectro solo por el tiempo restante en ese título.  

La subasta será a sobre cerrado y los participantes deberán entregar un sobre con una propuesta 

técnica y una económica. En caso de empate, las ofertas económicas se pueden enmendar en 

 
47 “Presidente anuncia licitación internacional para funcionamiento Red 5G a nivel nacional RD se convertirá en 
segundo país de la región en implementar este sistema”. Indotel. https://indotel.gob.do/noticias/presidente-anuncia-
licitaci%C3%B3n-internacional-para-funcionamiento-red-5g-a-nivel-nacional-rd-se-convertir%C3%A1-en-segundo-
pa%C3%ADs-de-la-regi%C3%B3n-en-implementar-este-sistema/ 
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rondas complementarias, siempre y cuando sean por una cantidad mayor y para definir al o los 

ganadores y por la misma cantidad de espectro solicitada originalmente. Las ofertas económicas 

deberán especificar la cantidad de MHz solicitados más una cantidad de pago de MHz por año 

que no pueden ser inferiores a los valores de salida. Los pagos del espectro pueden completarse 

en 4 pagos anuales distintos. 

El INDOTEL propone obligaciones de hacer como parte de la subasta y velocidades mínimas. 

Los ganadores de bloques 700 MHz que ya tenían espectro de bandas bajas darán roaming 

nacional automático a los ganadores de bloques de 700 MHz que no tenían espectro bajo 1 GHz 

mediante acuerdos libres en los que el INDOTEL podrá intervenir en caso de diferendos. La 

obligación de roaming será por 3 años y los beneficiarios pueden solicitarlo dentro de los 2 

primeros años de operación. 

El INDOTEL declaró en 2019 que está realizando preparativos para despliegues 5G tomando en 

cuenta bandas sobre 24 GHz, pero no ha realizado algún anuncio formal sobre capacidad 

mmWave. En octubre de 2020 el INDOTEL inició la consulta de un plan maestro de espectro 

para 5 años que menciona capacidad de las bandas de 600 MHz, banda L y espectro sobre 6 

GHz en general, pero no establece un cronograma tentativo aún. 

En materia de mejora regulatoria, el INDOTEL y la Federación Dominicana de Municipios  

(Fedomu) anunciaron en septiembre de 2020 un acuerdo de armonización de procedimientos de 

autorización para redes de telecomunicaciones.48 A partir de octubre de 2020 se establecieron 

mesas técnicas para generar guías de buenas prácticas para autorizaciones de infraestructura.49 

En febrero de 2021 se conoció que el Indotel, la Fedomu y la Liga Municipal Dominicana (LMD) 

se reunieron para coordinar acciones que permitan generar ordenanzas homologadas entre 

municipios para autorización de instalación de infraestructura de telecomunicaciones. 

En marzo de 2021 el INDOTEL presentó el plan bianual de proyectos de desarrollo 2021-2022 

que buscará la reducción de la brecha digital en poblaciones en condición de pobreza con 

erogaciones por DOP$ 150 millones del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Los 

proyectos incluyen componente de acceso, fundamentalmente con puntos WiFi, y de subsidio a 

la demanda.50 

Uruguay 
Antel desplegó una red 5G en la zona de Maldonado utilizando la banda de 28 GHz. El gobierno 

autorizó a Antel el uso de un bloque de 850 MHz que ya tenía en la banda.  

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) prepara una política de 

conectividad y espectro que estaría enfocada en 5G que abarcaría por lo menos las bandas de 

3,5 GHz y 26 GHz. La propuesta todavía no ha sido publicada. Por separado, el Ministerio de 

 
48 “Indotel y Fedomu buscarán agilizar procesos para despliegue de redes de telecomunicaciones y llevar tecnología 
a comunidades apartadas del país”. INDOTEL. https://indotel.gob.do/noticias/indotel-y-fedomu-buscar%C3%A1n-
agilizar-procesos-para-despliegue-de-redes-de-telecomunicaciones-y-llevar-tecnolog%C3%ADa-a-comunidades-
apartadas-del-pa%C3%ADs/ 
49 “Indotel, Fedomu y concesionarias de telecomunicaciones inician mesas técnicas “Guía de Buenas Prácticas para 
trámites y permisos””. INDOTEL. https://indotel.gob.do/noticias/indotel-fedomu-y-concesionarias-de-
telecomunicaciones-inician-mesas-t%C3%A9cnicas-gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-para-
tr%C3%A1mites-y-permisos/ 
50 “Indotel aprueba Plan Bianual 2021-2022 dirigido a conectar hogares pobres en zonas rurales y semiurbanas del 
país.”. INDOTEL. https://indotel.gob.do/noticias/indotel-aprueba-plan-bianual-2021-2022-dirigido-a-conectar-hogares-
pobres-en-zonas-rurales-y-semiurbanas-del-pa%C3%ADs/ 
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Industria, Energía y Minería (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. 

La URSEC expidió a Antel, Claro y Telefónica permisos temporales para realizar pruebas 5G en 

la banda de 26 GHz en Canelones y Montevideo. Los permisos se otorgaron con una vigencia 

de medio año, del 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021. En junio de 2021, Claro informó 

sobre la realización de pruebas 5G con Nokia utilizando la banda de 28 GHz, luego de que la 

URSEC brindara su autorización. 

Estados Unidos 
En Estados Unidos existen seis redes 5G en operación: AT&T, C Spire, GCI, T-Mobile, 

USCellular y Verizon. Los operadores anunciaron el inicio de operación de servicios móviles 

sobre redes 5G en varios mercados entre 2019 y 2020 y continúa la expansión de la cobertura 

de esa clase de redes. 

Para acelerar el desarrollo de redes 5G en el país, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC 

por sus siglas en inglés) desarrolló el Plan 5G FAST que incorpora tres líneas de acción: 

aumentar el acceso al espectro, actualizar las reglas y políticas de despliegue de infraestructura 

y modernizar la regulación obsoleta. En términos de espectro la FCC ha logrado asignar 

mediante distintas subastas capacidad en bandas altas y medias, concretamente en segmentos 

sobre los 24 GHz (24 GHz, 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz y 47 GHz desde 2019) y en la banda de 

3,5 GHz. Anteriormente se logró en este país la subasta de la banda de 600 MHz. La FCC 

continúa analizando más porciones de espectro que puedan ser licenciadas, sobre todo en 

bandas medias. 

La planificación del espectro que llevó adelante la FCC es fundamental para desplegar un plan 

de incentivo para 5G. Contar con una estrategia clara sobre las bandas a licitar y la disponibilidad 

de cada una de ellas es necesario para que los operadores puedan también planificar el tendido 

de sus redes, mejorando la previsibilidad en el mercado y estimulando las inversiones. Esta 

política es apalancada por una estrategia de facilitación de despliegue de la infraestructura. En 

ese sentido, la FCC trabaja en la actualización de sus normas para el desarrollo de redes de 

telecomunicaciones, con el objetivo de alentar las inversiones del sector privado en el despliegue 

de 5G. Para ello, el regulador trabaja en la revisión de la normativa vigente sobre las small cells, 

con el objetivo que reducen los impedimentos para desplegar infraestructura de este tipo de 

celdas para servicios 5G. Esta medida, tiene por finalidad que se puedan alcanzar coberturas 

más extensas y eficientes de la nueva generación de banda ancha móvil. En ese sentido, la 

Comisión eximió a las small cells de una serie de medidas a las que estaba sujetas hasta el 

momento, facilitando parte de los mecanismos de autorización necesarios para la instalación de 

antenas de telecomunicaciones. Reduciendo así los impedimentos regulatorios para desplegar 

este tipo de infraestructura. 

También enfocada en las small cells, la FCC adecuó las políticas para que se reduzcan los 

obstáculos municipales que pudieran existir en el tendido de estas redes, además de otorgar a 

los Estados y localidades plazos razonables para aprobar o rechazar las solicitudes de 

implementación de esta clase de celdas. Esta última medida busca reducir las trabas que a 

menudo existen a nivel local para el tendido de estas redes. Asimismo, le regulador 

estadounidense actualizó las normas que rigen la conexión de nuevos equipos de red a los 

postes de servicios públicos. De esta forma busca reducir los costos de despliegue de red, 
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acelerando los procesos de implementación de redes de backhaul. De esta manera, se busca 

contar con un transporte de datos aptos para el funcionamiento de 5G. También se trabajó en 

las reglas que facilitan la inversión y desarrollo de servicios en redes de nueva generación. La 

idea de la FCC es potenciar la transición de los operadores hacia redes IP, paso fundamental 

para contar con servicios de calidad y robustez que sean compatibles con las redes 5G. Este 

paquete de medidas conjunta llevada adelante por la FCC tiene por objetivo incentivar al sector 

privado a invertir en servicios 5G. Se trata de una política integral que busca facilitar el acceso al 

espectro radioeléctrico, reducir las trabas en el despliegue de infraestructura e incentivar la 

modernización de las redes existentes de internet en el mercado.  

Canadá 
En Canadá existen actualmente cuatro redes 5G en operación: Bell, Rogers, Telus y Videotron. 

Los anuncios de despliegue comercial de las redes fueron realizados en diferentes momentos de 

2020 por los operadores. 

El gobierno federal ha sido un actor activo en establecer líneas de acción para fomentar el 

desarrollo de redes 5G, particularmente en temas de disponibilidad de espectro radioeléctrico, 

investigación y desarrollo de infraestructura. Entre las medidas de este mercado se encuentran 

las inversiones del organismo de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED, 

por sus siglas en inglés) de CAN$ 200 millones para un periodo de 5 años.51 Además, el Centro 

de Investigación de Comunicaciones del ISED ha estado realizando indagaciones científicas 

sobre tecnologías relacionadas a 5G desde 2014 y ha realizado pruebas desde 2017. 

El gobierno también ha avanzado en la planeación y desarrollo de subastas de espectro. En 2019 

se completó la subasta de la banda de 600 MHz y en junio de 2021 inició la subasta de la banda 

de 3,5 GHz (en proceso en el momento en el que se prepara este reporte). Se espera que se 

licite próximamente capacidad en bandas mmWave. El gobierno también tiene una hoja de ruta 

de 2018 a 2022 en la que describe un trazado a cinco años para liberar suficiente espectro para 

apoyar el despliegue de redes 5G en Canadá, y menciona el propósito de reducir las tasas de 

pago por el espectro.52 

En temas de infraestructura, el gobierno de Canadá publicó el plan “High-Speed Access for All: 

Canada’s Connectivity Strategy” que incluye una línea de acción para analizar cómo reducir 

costos de despliegues de infraestructura de telecomunicaciones, sobre todo aprovechando 

infraestructura urbana o rural ya instalada. También se plantea revisar cómo se emiten permisos 

para diseñar un esquema más ágil y que sea consistente en las diferentes regiones del país. 

Entre las acciones concretas que se proponen está la de incluir instalación de fibra óptica cuando 

se realicen obras civiles, como construcción de caminos. 

  

 
51 “Super-fast, next-generation 5G wireless to get $200M research boost from governments”. CBC. 
https://www.cbc.ca/news/business/5g-wireless-technology-1.4575838 
52 “Spectrum Outlook 2018 to 2022”. ISED. https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html 
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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 Airspan Networks, Antel, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, 

Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile 

US, Inc., Telefónica, VMware y WOM. 5G Americas quisiera reconocer el liderazgo de proyecto 

significativo y los importantes aportes de las compañías miembro de la Junta Directiva de 

5GAmericas 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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