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RESUMEN EJECUTIVO 
El objetivo del presente estudio es destacar la importancia de la generación de 

una hoja de ruta de las licitaciones de espectro radioeléctrico al momento de 

estimular el despliegue de 5G en el mercado por parte de los entes reguladores. 

A lo largo del estudio se reforzará la idea de la necesidad de contar con una 

agenda sobre la disponibilidad de espectro radioeléctrico que permita a la 

industria contar con previsibilidad para planificar las inversiones. 
En el primer apartado se introduce el tema haciendo foco en la situación del 

mercado de banda ancha móvil de América Latina. Asimismo, se analizan 

brevemente el desarrollo de las diferentes generaciones de servicios móviles, así 

como los servicios que se incorporan con la 5G y las oportunidades que genera 

para la industria su desarrollo. 

En el segundo apartado, “Importancia del espectro para 5G”, se analizan las 

bandas de espectro necesarias para el desarrollo de tecnologías IMT-2020. Se 

hace una breve descripción de la importancia de las bandas bajas, medias y altas, 

sus características y las más aptas para el desarrollo de 5G. Se analizan las 

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), así 

como también de otros organismos internacionales, sobre la importancia del 

espectro radioeléctrico. 

En “Importancia de Planificación del Espectro” se explica el valor que tiene la 

generación de una agenda que permita a la industria conocer los próximos pasos 

de los reguladores en términos de licitaciones y subastas de espectro. Así como 

también la importancia de una hoja de ruta que posibilite a los operadores 

conocer los pasos a seguir en lo que refiere a este bien escaso. También se 

explican las mejores prácticas a nivel internacional en lo que refiere a la 

generación de una hoja de ruta de futuras licitaciones de espectro radioeléctrico.  

En el apartado “Planificación del espectro en mercados clave” se describen las 

políticas llevadas adelante por Brasil, Canadá, Colombia Corea del Sur, Estados 

Unidos, España, México, Perú, Reino Unido y Sudáfrica. Se remarca la 

importancia para el desarrollo de 5G en estos mercados. 

En “Importancia de las transparencias para los procesos regulatorios” se 

remarcan las diferentes formas que existen al momento de ofrecer espectro 

radioeléctrico a la industria, haciendo especial énfasis en procesos con reglas 

claras para el mercado. Mientras que en “Reserva de espectro y nuevos 

entrantes” se explica los problemas y retrasos en el desarrollo de 5G que puede 

llegar a ocasionar este tipo de prácticas. 

Por último, se ofrecen una serie de conclusiones sobre la importancia de la 

planificación del espectro radioeléctrico al momento de desarrollar una red 5G.  
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las tecnologías 5G ya alcanza 177 redes comerciales a nivel 

global para julio de 2021, la mayoría en las regiones de Asia Pacífico y Europa. 

Esta situación se vive también en las Américas con 25 redes activas, de las 

cuales 15 están en América Latina1. La nueva tecnología está pensada para 

desarrollarse en una amplia cantidad de bandas de espectro radioeléctrico, así 

como también se espera que potencie la productividad a partir de servicios 

específicos para diferentes mercados verticales.  

La pandemia de Covid-19 generó una serie de inconvenientes en los diferentes 

mercados, retrasando las decisiones de las administraciones que debieron 

atender el estado de emergencia sanitaria en la mayoría de los países. Esta 

situación también repercutió en los despliegues de los operadores, ya que en 

varios mercados las actividades estaban restringidas.  

Más allá de la coyuntura, los desarrollos de 5G están destinados a soportar la 

creciente demanda de datos móviles que tendrán los diferentes mercados. La 

tecnología posibilita además el desarrollo de nuevos servicios que aumentarán 

la digitalización de la economía y la sociedad en general. Los servicios a 

desarrollar tendrán diferentes focos, en algunos casos estarán dirigidos a los 

consumidores finales, mientras que muchos de ellos estarán focalizados en 

determinados verticales. Esta situación demandará una mayor cantidad de 

espectro y coberturas focalizadas de acuerdo a cada uno de los servicios. 

A diferencia de las anteriores generaciones de tecnologías móviles (1G, 2G, 3G y 

4G) que operaban básicamente en bandas de espectro licenciado por debajo de 

los 3 GHz, la nueva generación introduce modificaciones en el uso del espectro. 

El nuevo ecosistema requerirá de bandas bajas, medias y altas; así como 

también un equilibrio entre espectro licenciado, compartido y sin licencia. En 

otras palabras, la tecnología está diseñada para operar por bandas por debajo 

de 1 GHz hasta aquellas que se ubican por arriba de los 100 GHz.   

En cuanto a la implementación se espera que 5G permita que se escale desde 

un área de servicios móviles tradicionales hacia puntos de acceso en interiores 

o exteriores. Es decir que es posible que en algunos lugares donde existe mucho 

consumo el 5G pueda convivir con otras tecnologías de acceso como Wifi 

permitiendo a los dispositivos compartir la alimentación y la red de cable.  

Así las cosas, 5G ofrecerá una experiencia no sólo de mayor velocidad de datos, 

sino también un acceso más uniforme en todos los usuarios con latencia más 

baja. La tecnología también podrá conectar a una gran cantidad de cosas a partir 

 

1 En “5G & LTE Deployments”. 5G Américas. Recuperado el 23 de julio de 2021 en  
https://www.5gamericas.org/resources/deployments/  

https://www.5gamericas.org/resources/deployments/
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de su capacidad de transmisión de datos, la potencia y la movilidad de acuerdo 

a las necesidades de determinados dispositivos.  

En lo que refiere a las especificaciones técnicas de la primera categoría de banda 

ancha móvil optimizado se encuentra en el Release 15 del 3GPP 5G que se 

desarrolló en agosto 2019. En tanto que el Release 16, que se completó en 2020, 

habilita el desarrollo de nuevos servicios de misión crítica, como el control 

remoto de infraestructura por medio de IoT Industria, vehículos y 

comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC). 

Entre las características de 5G sobresalen la baja latencia y la alta capacidad 

para ofrecer un ser-vicio activo durante un tiempo definido. Además de poseer 

fiabilidad en su funcionamiento y ahorro de energía. La UIT estable una serie de 

objetivos a cumplir por 5G que se describen en el siguiente gráfico: 

 

Principales objetivos 5G2 

  

 

 

 

 

 

2 En “CoE Training on Traffic engineering and advanced wireless network planning”. En UIT. 30 
September – 03 October 2019. En  https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/ITU-ASP-CoE-Training-on-
/5G%20transition.pdf  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/ITU-ASP-CoE-Training-on-/5G%20transition.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/ITU-ASP-CoE-Training-on-/5G%20transition.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/ITU-ASP-CoE-Training-on-/5G%20transition.pdf
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Así las cosas, el escenario de 5G promete prever un cambio radical en la vida y 

el sistema productivo de todos los países. El acceso a banda ancha móvil estará 

relacionado a mucho más que un dispositivo, se hará visible en la ropa, 

accesorios, relojes o gafas. También en los dispositivos hogareños como las 

heladeras, los lavarropas y otros electrodomésticos. Incluso en los automóviles 

autónomos, una de las principales innovaciones que promete la 5G de cara al 

futuro.  

La combinación de 5G, con Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) 

es un paso necesario de cada uno de los mercados para de esa manera avanzar 

dentro de la próxima economía digital global. La posibilidad de incorporar estas 

tecnologías será un paso fundamental para que los países puedan avanzar hacia 

nuevas formas de producción a nivel mundial.  

Para avanzar en la implementación de estas tecnologías es importante que las 

autoridades regulatorias de telecomunicaciones cuenten con una hoja de ruta de 

desarrollo de 5G. Esta estrategia debe ser uno de los pilares de modernización 

de los gobiernos, para que a partir de allí se tomen decisiones tendientes a 

estimular el aumento de la digitalización en los diferentes sectores de la 

sociedad.   

Las políticas tendientes a estimular el desarrollo de 5G deben estar centradas en 

tres bases principales: espectro radioeléctrico, despliegue de infraestructura y 

disponibilidad de terminales de acceso. Para este último caso es importante que 

se reduzcan las cargas impositivas que existen sobre los dispositivos de acceso, 

así como también las trabas burocráticas de importación de los mismos. En 

tanto para que exista estímulo en el desarrollo de redes de infraestructura es 

necesario que exista una normativa única que aglutine las demandas de los 

diferentes estamentos gubernamentales, así como la creación de una ventanilla 

única de trámites que agilice el proceso de aprobaciones.  

En tanto en lo que respecta al espectro radioeléctrico es necesario que las 

autoridades pongan a disposición de los operadores de telecomunicaciones la 

cantidad necesaria para que puedan realizarse los despliegues de 5G. Sobre este 

tema, y la necesidad de generar una agenda que permita previsibilidad en las 

inversiones de esta tecnología, estarán basadas las páginas de este documento. 
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IMPORTANCIA DEL ESPECTRO PARA 5G 
A partir de 2010 el proceso de digitalización de América Latina tuvo una 

aceleración considerable, producto de un mayor desarrollo de las redes de 

acceso a banda ancha móvil.  Las tecnologías 3G y 4G abrieron el camino para 

que las sociedades de la región comiencen a digitalizarse, estas se desplegaron 

gracias a las inversiones de los operadores móviles que estuvieron estimuladas 

por la asignación del espectro radioeléctrico, y al despliegue de un entorno más 

amplio de dispositivo para los usuarios. 

Así las cosas, el avance de las redes 4G y 5G en la próxima década terminará por 

conformar un aumento en la cantidad de dispositivos móviles conectados y en 

el tráfico móvil. Que sumado a la masividad de Internet de la Cosas (IoT) 

requerirá de mayores recursos en las redes inalámbricas, así como también de 

mayores porciones de espectro radioeléctrico.  

En este marco, el desarrollo de 5G necesita de un recurso escaso que se vuelve 

indispensable para implementar este tipo de servicios: el espectro radioeléctrico. 

Su puesta en disponibilidad para los operadores de telecomunicaciones, en 

condiciones y cantidades razonables, es necesaria para potenciar el despliegue 

de la nueva generación de servicios móviles. Así como también es necesario que 

este bien se ofrezca limpio para la industria con una capacidad inmediata para 

su aprovechamiento. Es también fundamental que exista una agenda con futuras 

licitaciones que permita previsibilidad en el mercado y no encarecerlo 

artificialmente.  

Según el regulador del Reino Unido, Ofcom “uno de nuestros objetivos clave es 

garantizar que el espectro esté disponible de la manera más adecuada y 

oportuna para permitir inversiones, innovación y competencia en el desarrollo de 

servicios 5G en beneficio de consumidores y empresas”3. 

En tanto que la industria de telecomunicaciones tiene como desafío poder 

atender la creciente demanda de tráfico que supone el desarrollo de 5G, que 

generará nuevos perfiles de usuarios con demandas totalmente diferentes. Para 

cumplir esos objetivos, las tecnologías 5G utilizarán mayor cantidad de bandas 

de espectro que las generaciones predecesoras. El ecosistema requiere que 

bandas bajas, medias y altas para poder atender al nuevo modelo de negocios 

que estará centrado en poder conectar a diferentes dispositivos sin intervención 

humana.  

 

 

3 En Ofcomm “Update on 5G spectrumin the UK”. En 
https://www.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-management   
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/109764/guidance-bidders.pdf  

https://www.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-management
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/109764/guidance-bidders.pdf
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De acuerdo con la Comisión Europea “el despliegue de las redes 5G exige la 

disponibilidad puntual de una cantidad suficiente de espectro armonizado. Un 

nuevo requisito fundamental y específico para la tecnología 5G es la necesidad 

de grandes anchos de banda de espectro contiguos (hasta 100MHz) en rangos 

de frecuencia adecuados para proporcionar mayores velocidades de banda 

ancha inalámbrica. Este tipo de anchos de banda está solo disponible en el 

espectro por encima de 6 GHz”4. 

En términos generales, las bandas del espectro radioeléctrico que pueden ser 

utilizadas para brindar servicios de banda ancha móvil se pueden dividir en tres 

rangos5:  

- Bandas bajas: hasta 2 GHz 

- Bandas medias: entre 2GHz y 6 GHz 

- Bandas altas: Sobre 6 GHz 

Cada uno de estos rangos cuenta con características específicas que lo vuelven 

más apropiado para el desarrollo de distintas tecnologías. La altura de la banda 

posibilitará que sea más adecuada para algunas situaciones determinadas. 

Coincidentemente la Comisión Europea recomienda que “la combinación del 

espectro debe incluir:  

- Espectro por debajo de 1 GHz, centrándose en la banda de 700MHz: su 

disponibilidad en 2020, tal como propone la Comisión, es un elemento 

crucial para el éxito de la 5G. 

 

- Espectro comprendido entre 1 GHz y 6 GHz, en el que las bandas 

armonizadas a nivel de la UE ya estén disponibles y tengan licencia de una 

forma neutra con respecto a la tecnología en toda Europa. La banda de 

3.5 GHz parece que ofrece un elevado potencial para convertirse en una 

banda estratégica en la puesta en marcha de la 5G en Europa.  

 

- Espectro por encima de los 6 GHz, para las bandas nuevas y más amplias 

que se determinen, en consonancia con la CMR-19”6.  

 

 

 

4 En “La 5G para Europa: un plan de acción”. Por Comisión Europea, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588  
5 5G Américas, “5G Spectrum Recommendations”, abril 2017, recuperado el 11 de marzo de 2019 
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_201
7_FINAL.pdf  
6 En “La 5G para Europa: un plan de acción”. Por Comisión Europea, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
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En términos de propagación, por ejemplo, las bandas bajas son mucho más 

adecuadas. Por sus características permiten alcanzar grandes áreas de 

coberturas y la posibilidad de brindar servicios en interiores. Entre este tipo de 

bandas se utilizan para servicios de banda ancha inalámbrica y móvil en la región 

las de 450 MHz, 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

1900 MHz.  

Las bandas medias muestran un equilibrio entre las bandas bajas y altas. A su 

vez presentan una cobertura más adecuada para los centros urbanos. Entre las 

más utilizadas en la región para ofrecer servicios de banda ancha móvil e 

inalámbrica sobresalen las de 2,3GHz, 2,5GHz y 3,5GHz.  

Por último, las bandas altas, también conocidas como la de ondas milimétricas 

(mmW), son óptimas para prestar servicios de corto alcance, con baja latencia y 

muy alta capacidad. Aunque su propagación es menor, así como su alcance en 

interiores. Estas bandas tienen alta cantidad de espectro no utilizado, por lo que 

son una oportunidad para ofrecer mayores porciones en 5G.  

 

Cobertura potencial por tipo de banda7 

 

 

Las bandas también determinarán el nivel de inversión de los operadores en lo 

que respecta a cantidad de radio bases. Es decir que a mayor altura de la banda 

de espectro mayor será la cantidad de estaciones que deberá desplegar un 

operador.  Para que 5G pueda desplegar los servicios prometidos es necesario 

que las redes puedan contar con las tres porciones de bandas de espectro tal 

cual muestra el siguiente gráfico de Ofcom:  

 

7 Presentación Banda ancha y dividendo digital en América Latina, Fernando Rojas, CEPAL 
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Uso de bandas bajas, medias y altas para brindar servicios 5G 

 

 

Fuente: Ofcom 

 

Debe considerarse que en lo que refiere a espectro radioeléctrico América latina 

se encuentra rezagada de acuerdo a las sugerencias de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) para el desarrollo de tecnología IMT e IMT-2020.  En 

promedio para mayo de 2020 la región con-taba con 392,1 MHz asignados para 

servicios móviles  

El organismo internacional cuenta con la recomendación del ITU-R M-2078, la 

cual establece una cantidad mínima de espectro asignado a las IMT-2000 e IMT-

Advanced para diferentes años, entre ellos el 2020. Esta cantidad de espectro 

radioeléctrico está calculada en relación al entorno competitivo de cada 

mercado. Así, la recomendación de la UIT clasifica las necesidades de espectro 

de Radio Technology Group Access (RATG). RATG 1 cubre pre-IMT e IMT, así 

como mejoras de las IMT y RATG 2 se compone de IMT-Advanced.  

Para el año 2014, el Reporte ITU-R M.22908 actualiza el pronóstico de espectro 

requerido para el año 2020 que resulta en un rango entre 1340 y 1960 MHz, 

dependiendo del entorno de mercado (bajo y alto).   

 

 

 

8 UIT, Report ITU-R M.2290, Future spectrum requirements estimate for terrestrial IMT, diciembre 
2013, recuperado el 25 de marzo de 2019. https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-
M.2290-2014-PDF-E.pdf  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
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Actualización de las sugerencias de la UIT: Asignación de Espectro para el 

Desarrollo de IMT e IMT Avanzado para el año 2020. Tabla 1 del reporte 

ITU-R M.2290-0 (2013)9    

 

Requerimiento 
de espectro 
para RATG 1 
(en MHz) 

Requerimiento 
de espectro 
para RATG 2 
(en MHz) 

Requerimiento 
total de 
espectro (en 
MHz) 

Entorno de mercado 
más bajo 

440 900 1340 

Entorno de mercado 
más alto 

540 1420 1960 

 

Esta sugerencia puede aparecer como un norte para las administraciones de la 

región que trabajan por aumentar el acceso de banda ancha móvil en la 

población, así como también para aquellos mercados que busquen avanzar en 

el desarrollo de nuevas generaciones móviles y la digitalización de la economía 

y la sociedad. Para alcanzar estos objetivos es necesario que se elaboren hojas 

de ruta de asignación de espectro en el mediano y largo plazo, que posibilite a 

los opera-dores planear inversiones necesarias para atender el crecimiento de 

las tecnologías móviles.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que la recomendación es referencia para las 

administraciones, pero al momento de realizar una evaluación se tiene que 

considerar la situación del espectro radioeléctrico en cada mercado en 

particular. Por ese motivo es muy importante la planificación a futuro que realice 

cada una de las autoridades con el objetivo de aumentar la cantidad de espectro 

radioeléctrico y, en consecuencia, potenciar la adopción 5G en el mercado.  

Así las cosas, el Índice 5G Américas de Espectro Radioeléctrico mostraba en julio 

de 2021 que el promedio regional totalizaba 406 MHz lo que correspondía al 

20,7% de lo recomendado por la UIT para entornos altos de mercado en 2020 y 

un 30,3% para entornos bajos.  De los 18 mercados que sigue el índice 10, casi la 

mitad están sobre esa marca.   

 

 

 

 

9 Recuperado el 14 de mayo de 2019 de https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-
M.2290-2014-PDF-E.pdf  
10 Puerto Rico no se contabiliza en el ííndice para mantener continuidad con respecto a otras 
ediciones. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
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Porcentaje de Espectro Asignado a mayo de 2020 y comparación con 

Recomendación para 2015 y 2020 de la UIT11  

País Espectro 
(MHz) 

Sugerencia 
2015 

Sugerencia 
2020 

(escenario 
alto) 

Sugerencia 
2020 (escenario 

bajo) 

Argentina 400 30,8% 20,4% 29,9% 
Bolivia 284 21,8% 14,5% 21,2% 
Brasil 609 46,8% 31,1% 45,4% 
Chile 670 51,5% 34,2% 50,0% 
Colombia 492,5 37,9% 25,1% 36,8% 
Costa Rica 510 39,2% 26,0% 38,1% 
Ecuador 280 21,5% 14,3% 20,9% 
El Salvador 314 24,2% 16,0% 23,4% 
Guatemala 210,6 16,2% 10,7% 15,7% 
Honduras 290 22,3% 14,8% 21,6% 
México 488,7 37,6% 24,9% 36,5% 
Nicaragua 420 32,3% 21,4% 31,3% 
Panamá 240 18,5% 12,2% 17,9% 
Paraguay 350 26,9% 17,9% 26,1% 
Perú 530,65 40,8% 27,1% 39,6% 

República 
Dominicana 

380 29,2% 19,4% 28,4% 

Uruguay 515 39,6% 26,3% 38,4% 
Venezuela 324 24,9% 16,5% 24,2% 
Promedio 406,0 31,2% 20,7% 30,3% 

     

Esta cantidad de espectro asignado responde en parte a una porción que fue 

entregada de forma directa por las administraciones a un grupo de operadores 

estatales presentes en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. En tanto que en México gran parte del espectro asignado 

fue destinado a la red mayorista de servicios móviles.  

Es importante que la industria pueda contar con el espectro radioeléctrico de 

forma oportuna y a costos razonables. Así como también que exista una hoja de 

ruta que posibilite a los operado-res planificar de forma eficiente la adquisición 

de este bien al momento de proyectar el desarrollo de nuevas redes de acceso. 

Asimismo, es importante que estas bandas de espectro estén disponibles de 

 

11 Las cifras de espectro asignado se derivan del Índice 5G Américas de Espectro Radioeléctrico 
actualizado en mayo de 2020. El índice se elabora con base en información de los operadores y 
reguladores, por lo que está sujeto a cambios. Se presenta como una estimación de 5G Américas 
para aproximar el avance de las políticas de asignación de espectro en América Latina y el Caribe 
hispanoparlante. 
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modo apto para su utilización, o sea que no se encuentren como comúnmente 

se denominan cuando presentan interferencias “sucias”. 

El espectro radioeléctrico se vuelve así indispensable para que los operadores 

puedan desarrollar los servicios 5G. Para ello las administraciones deben 

trabajar en poner a disposición de los jugadores mayores porciones de espectro, 

así como la posibilidad de conocer los tiempos en que estos estarán disponibles 

para poder realizar una planificación certera. 

 

BANDAS DE ESPECTRO BAJAS   
Las bandas de espectro radioeléctrico denominadas bajas presentan un gran 

atractivo para los operadores móviles, ya que por sus características precisan de 

una menor inversión inicial para el despliegue de servicios de banda ancha móvil. 

Incluso se trata de un activo necesario para brindar acceso en localidades 

alejadas de los grandes centros urbanos, ya que la introducción del servicio no 

requeriría de grandes volúmenes de tráfico. 

En este marco, las redes implementadas sobres espectro radioeléctrico de 

bandas bajas se presentan como una oportunidad en América Latina donde 

existen grandes extensiones a cubrir, que además carecen de los servicios de 

acceso fijos. La posibilidad de llevar acceso de banda ancha a sectores alejados 

de los grandes centros urbanos es una de las principales ventajas que estas 

bandas presentan a la industria. 

También es importante la penetración de la señal “indoor”, o sea al interior de las 

construcciones, que es mucho mayor que en las bandas más altas. Esta 

situación se evidencia en las bandas menores a 1 GHz. 

En este sentido, bandas como la de 600 MHz y 700 MHz tiene el potencial para 

aumentar la capacidad de espectro de los operadores de la región, ya que pueden 

brindar una mayor cobertura en zonas rurales o suburbanas, así como también 

en espacios interiores. Estas ya son utiliza-das en algunos países. Además, 

logran complementarse con frecuencias por debajo de 1 GHz, como la de 800 

MHz, 850 MHz y 900 MHz que son utilizadas en diferentes mercados para brin-

dar servicios móviles, en general con tecnologías 2G y 3G. 

Sin embargo, para que esto último ocurra es necesario que exista una 

reasignación de servicios en esas frecuencias por parte de los operadores. La 

reutilización de esas bandas que fueron asigna-das durante finales del 90 y 

principios de los 2000 permiten el despliegue tanto de LTE, como para la futura 

5G. Aunque para ello se deben apagar las tecnologías heredadas, lo que supone 

un trabajo adicional que requiere una planificación y estrategia específica.  En 

otras palabras, exigiría una reducción y cierre de las redes 2G y 3G que se 

traduciría en una estrategia de migración de clientes en tecnología. 

Para habilitar parte importante de las bandas bajas es necesario que se avance 

en la televisión digital terrestre (DTV). Así las cosas, es posible reorganizar ese 
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espectro radioeléctrico por medio de tecnología Multicast DTV que permite 

mayor eficiencia de transmisión. La disminución de demanda en los canales de 

TV tradicionales permite reorganizar el espectro hacia la digitalización del 

servicio, abriendo un nuevo dividendo digital en el rango de 614-698 MHz.  

Otra de las bandas de espectro radioeléctrico que se posicionan como 

interesante para el desarrollo de la banda ancha móvil es la de 700 MHz, también 

conocida como el primer dividendo digital. Al igual que la de 600 MHz esta banda 

permite aprovechar parte del espectro radioeléctrico utilizado para los servicios 

de TV analógica para brindar servicios de acceso a banda ancha una vez que se 

desarrolle la TV digital. 

Entre sus características fundamentales, la banda de 700 MHz posee una gran 

capacidad para la propagación de señales. Como toda banda baja se vuelve muy 

atractiva para que los operadores desplieguen en ella servicios de acceso a 

banda ancha inalámbrica en zonas poco pobladas y alejadas de los centros 

urbanos por medio de un despliegue rápido y económico.  

Esta ventaja económica posibilita que los operadores puedan usar esta banda, y 

en general las bandas bajas, para el desarrollo de servicios de banda ancha móvil 

en las localidades y poblaciones que hasta el momento no cuentan con esos 

servicios. Es decir que funcionaría como una primera experiencia introductoria 

en zonas donde no se generarían grandes demandas de tráfico por parte de los 

usuarios. Así el dividendo digital aparece como una alternativa a los servicios 

cableados.  

De la misma manera, al tratarse de una banda baja, la franja de 700 MHz 

posibilita que exista menor interferencia “indoor”, es decir dentro de las 

edificaciones. Su puesta en marcha es también eficiente para las zonas urbanas, 

ya que permite acceso a la población dentro de sus casas, negocios y edificios. 

Si bien las condiciones técnicas permiten que todas las bandas bajas de 

espectro cuenten con características de propagación de señal óptimas para 

abarcar grandes geografías, es necesario que estas cuenten con despliegues 

tanto en infraestructura de redes, como en dispositivos de acceso. En otras 

palabras, es importante que exista una escala en el mercado que justifique el 

desarrollo de una red en esa banda de espectro. 

En ese sentido las bandas de 600 MHz y 700 MHz se presentan como una 

alternativa válida a nivel internacional. Existen globalmente desarrollos de 

servicios en ambas bandas lo que permite la escala necesaria para que la red 

sea desplegada en la región.  
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BANDAS DE ESPECTRO MEDIAS 
Las “bandas medias” sobre 1 GHz, pero debajo de los 6 GHz, presentan 

propiedades físicas mixtas: tienen una menor propagación que las bandas bajo 

1 GHz, pero proveen mayores anchos de banda útiles para agregar capacidad a 

las redes móviles. De la misma manera, las “bandas medias” tienen una mayor 

propagación que “bandas altas” como 26 o 28 GHz, pero menores anchos de 

bandas. 

En la región de las Américas, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

(CITEL), parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), es el organismo 

encargado de aglutinar las propuestas del sector público y privado sobre el uso 

del espectro radioeléctrico. En el caso del espectro radioeléctrico relacionado 

con el IMT-2020, en relación a las bandas medias, la CITEL se propuso identificar 

las bandas 3.400–3.600 MHz para las telecomunicaciones móviles 

internacionales (IMT), y no identificar las bandas 2.700–2.900 MHz, 3.600–4.200 

MHz y 4.500–4.800 MHz para las IMT. 

Dentro de las bandas medias sobresalen tres porciones en las Américas que son 

identificadas para tecnologías IMT e IMT-2000. Estas bandas son las de 2,3 GHz, 

2,5GHz y 3,5 GHz. Estas bandas tuvieron desarrollo o, al menos, intención de 

parte de la industria y los operadores de la región para el despliegue de servicios 

IMT e IMT avanzado. 

En el caso de la banda de 2,3 GHz, la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) determinó en sus actas finales que la banda de 2,3 

GHz (2.300-2.400 MHz) quedó como una de las porciones de espectro 

identificadas para las IMT. Es decir que cada país puede destinarla para el 

desarrollo de tecnologías IMT, aunque esa identificación no impide su utilización 

por otros servicios a los que está atribuida, así como tampoco se establece 

prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

Es importante remarcar que la banda de 2,3 GHz quedó atribuida al servicio móvil 

primario a nivel global por UIT. Situación que favorece su potencial para servicios 

móviles, ya que gana en escala y permite abaratar los costos de despliegue. Sin 

embargo, esta ventaja queda sujeta a que la mayoría de las administraciones 

nacionales la identifiquen para IMT o servicios superiores.  

De todas maneras, el mayor uso que tuvo esta banda es para servicios Punto a 

Multipunto y para ofrecer servicio de acceso fijo inalámbrico a Internet. La 

frecuencia cuenta con la oportunidad de desarrollar servicios IMT a partir de una 

actualización de parte de los operadores que la poseen, se podrían replicar los 

modelos de negocios de acceso fijo aprovechando esa porción e incluyendo 

servicios más avanzados como IMT-A o IMT-2020. Al estar estandarizad como 

banda 3GPP (banda 30) cuenta con equipos que soportan esos desarrollos.  
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En América Latina varios países han reservado las frecuencias comprendidas 

entre los 2.300 MHz y los 2.400 MHz para servicios radioeléctricos 

determinados, en particular servicios móviles. Así se liberarían unos 100 MHz 

adicionales para el uso de 5G. Sin embargo, la mayoría de las administraciones 

de la región no realizaron licitaciones o asignaciones sobre esta banda. 

Otra de las bandas es la de 2,5GHz, que fue identificada por UIT en la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000 (CMR-2000)12 como apta para 

tecnologías IMT-2000 en el rango 2500-2690 MHz. Aunque la asignación no 

establece prioridad en el Reglamento de Radio-comunicaciones.  

Una de las ventajas de la banda es la gran capacidad de transmisión bidireccional 

de datos, cual-quiera sea sus modos para LTE: FDD (Frequency Division Duplex), 

que es utilizado para servicios móviles, y TDD (Time Division Duplex), que suele 

utilizarse para conexiones inalámbricas fijas. Estas frecuencias suelen utilizarse 

en zonas urbanas y suburbanas, con alta densidad poblacional. Uno de los 

motivos es su relativa escasa propagación de señal.  

A su vez, la banda de 2,5 GHz tiene la potencialidad de utilizar en todo el mundo 

para servicios de banda ancha móvil. La tecnología cuenta con economías de 

escala para dispositivos. A partir de la identificación del espectro en 2,5 GHz 

como apto para tecnologías IMT-2000 y superiores, la mayoría de las 

administraciones nacionales modificaron sus cuadros de atribución de 

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

originariamente asignado para servicios fijos.  

En términos generales la banda se utilizaba para servicios fijos de sistemas 

multicanales digita-les, servicio de transmisión de datos y de TV Paga. Aunque 

la identificación por parte de la UIT cambió ese escenario a nivel global, ya que 

la mayoría de los reguladores la ubicaron en sus cuadros de atribución de 

frecuencias como servicios móviles, de esa manera llevaron a 190 MHz la 

cantidad de espectro potencial este tipo de servicios. 

En América Latina la evolución tecnológica de los servicios de TV paga llevó a 

que muchos negocios en modelos inalámbricos quedaron relegados en manos 

de los servicios de TV por Cable (CATV) o satelital (DTH). En este marco, 

servicios que eran ofrecidos en la banda de 2,5 GHz no terminaron por 

desplegarse totalmente o no utilizaban todo el espectro asignado. Situación que 

también se observó en los servicios de datos y acceso a Internet. En este marco, 

la banda no era utilizada de forma completa en la región por quienes poseían 

esas licencias.    

 

 

12 Unión Internacional de Telecomunicaciones, CRM-2000,  
http://www.itu.int/newsarchive/wrc2000/IMT-2000/2500-2690.html  

http://www.itu.int/newsarchive/wrc2000/IMT-2000/2500-2690.html
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Asimismo, muchos de los operadores que contaban con la banda de 2,5 GHz 

optaron por desplegar servicios de acceso fijo inalámbrico, con LTE como 

tecnología para ofrecerlos.  Estos juga-dores aprovecharon que la tecnología 

contaba con escala global que reducía el costo de inversión en infraestructura.   

Una de las necesidades de la banda 2,5 GHz es su “limpieza”, este espectro es 

ocupado mayormente por operadores para servicios de TV Paga, transmisión de 

datos y acceso a Internet.  Si bien la posibilidad de desarrollar IMT, IMT-A y IMT-

2020 despertó el interés de los operadores en esa frecuencia, es necesario que 

la misma esté libre de interferencia para que puedan desplegarse servicios 

móviles de forma eficiente. 

Otra de las bandas que está en el rango medio y se debe tener en cuenta es la de 

3.500 MHz, que tuvo su momento de florecimiento a fin de la década de 1990 y 

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

momento se presentaba como una oportunidad para desplegar servicios 

telefónicos de última milla, aunque no tuvo el resultado esperado.  

En varios mercados la banda esta subutilizada, e incluso suele estar licenciada 

en regiones específicas. Por tal motivo, su puesta a punto para servicios móviles 

representa un desafío para las administraciones de la región.   

El desarrollo de redes 5G presenta una necesidad de utilización de gran variedad 

de banda de espectro radioeléctrico, por lo que esta porción se presenta como 

una oportunidad. Sin embargo, la armonización global del espectro no se limita 

a asignaciones idénticas de bloques y se han diseñado soluciones como el 

“rango de sintonización”, un concepto importante para el aprovechamiento de la 

banda de 3,5 GHz, pero también el rango entre 3,3 a 3,7 GHz. Así se contempla la 

posibilidad de aprovechar las bandas adyacentes, aunque esta opción dependerá 

de que los equipos sean reconfigurables para cubrir múltiples rangos.  El 

espectro de la banda 3,5 GHz está dentro de un rango (3,3-3,6 GHz) que puede 

armonizarse bajo el criterio de “rango de sintonización”13.  

El uso bandas medias para 5G es especialmente relevante en Latinoamérica 

dada la menor densidad de red existente en estos países, que hace que las 

bandas milimétricas proporcionen una capacidad mucho más limitada que en 

países como Corea del Sur, o USA, en los que la distancia entre emplazamientos 

es mucho menor. 

 

 

 

 

13 “5G Spectrum Recommendations”. 5G Americas. White Paper. Abril 2017. Disponible en 
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_201
7_FINAL.pdf  

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
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En América Latina los avances de identificación de estas bandas para servicio 

IMT-2020 varían en cada uno de los mercados. Algunos reguladores elaboraron 

planes de identificación de forma temprana para servicio 5G, mientras que otros 

prefieren esperar el desarrollo a nivel global con el fin de identificar cuales 

bandas tienen más escala.   

Es esencial la identificación de más espectro en bandas medias para los 

servicios IMT-2020 (5G), y por ello es muy importante que los países apoyen el 

uso de estas bandas para 5G, y que sigan los estudios y discusiones en la ITU 

previstas en la CMR-23, con respecto a la posibilidad de dedicar más bandas 

medias al IMT. 

En resumen, las bandas medias tendrán protagonismo en el desarrollo de los 

servicios 5G, principalmente en zonas urbanas y centros poblados. Su 

planificación y puesta en marcha debe estar presente en los reguladores de la 

región, que deben tener especial atención en su limpieza para poder estimular 

las inversiones necesarias para ingresar a la nueva economía digital.  

 

BANDAS DE ESPECTRO ALTAS 
Entre las características técnicas que presenta 5G sobresale la incorporación de 

las bandas de espectro radioeléctrico altas, también conocidas como bandas 

milimétricas (mmWave). Estas se encuentran en el rango que abarca desde los 

24,25 GHz hasta los 86 GHz y su puesta a disposición es crucial para alcanzar 

los objetivos de rendimiento definidos en los requisitos de la IMT-202014. 

Estas bandas permitirían a la industria de servicios móviles contar con una gran 

cantidad de espectro radioeléctrico que les permite cursar datos a altas 

velocidades por sus características físicas. Además de permitir una muy baja 

latencia en este tipo de comunicaciones, lo que abre la oportunidad para un 

mayor número de servicios.  

Como contraparte estas bandas cuentan con una propagación mucho más 

reducida que el espectro por debajo de los 6 GHz, asimismo las señales pueden 

ser atenuadas por barreras físicas o condiciones climatológicas. Así como 

también requiere de un despliegue de redes con mayor densidad de 

infraestructura y dispositivos electrónicos más sofisticados para adaptar los 

componentes de red y los terminales. Esta necesidad de infraestructura obligará 

a la industria a mayores despliegues de fibra óptica y small cells en las ciudades 

más densamente pobladas.  

 

 

14 Report ITU-R M.2410 (11/2017). Minimum requirements related to technical performance for 
IMT-2020 radio interface(s). Recuperado el 10 de septiembre de 2020 de 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf
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En estas condiciones, el aprovechamiento de las bandas mmWave en 5G 

dependerá de los cambios regulatorios. Es decir que debe ser identificado por 

las autoridades, e incluso reorganizado en algunos países, para que puedan 

realizarse los procesos de asignación para servicios móviles en los próximos 

años. En algunos mercados, será importante que se adapten las exigencias 

regulatorias en torno al espectro, como topes, áreas de cobertura y mecanismos 

para asignación efectiva del recurso.  

Así la cosas, dentro del ecosistema 5G a las bandas mmWave tendrán la función 

de aumentar la capacidad del ancho de banda y establecer comunicaciones de 

alta velocidad con baja latencia. Lo que las vuelve un recurso de espectro 

estratégico considerando escenarios de los servicios móviles en la próxima 

década, ya que se espera un aumento en la cantidad de tráfico móvil a partir de 

una mayor cantidad de dispositivos conectados.  

Las mmWave marcaran la diferencia en zonas donde exista una alta densidad de 

usuarios, así como también donde las conexiones precisen de una gran 

capacidad de transporte de datos. Además, manera es un recurso que puede ser 

aprovechado para brindar infraestructura de transporte y última milla a las redes 

de telecomunicaciones. En este último caso de uso se debe considerar que estas 

bandas tienen una menor propagación de onda y mayor atenuación de señal ante 

obstáculos físicos o condiciones climáticas.  

El principal reto que posee esta banda de frecuencia es la generación de una 

escala en equipos compatibles. Aunque la industria ya está trabajando en el 

desarrollo de los mismos, así como en el diseño de componentes electrónicos 

de menor tamaño y que cumplan con requisitos técnicos, parámetros térmicos y 

eficiencia energética. 

Por otra parte, 5G incorporará una evolución significativa en el uso de las redes 

móviles que no solo se circunscribirá a una mejora en la velocidad del servicio 

de banda ancha móvil. Al contrario, la tecnología propone nuevos tipos de 

servicios móviles, mayores volúmenes de tráfico, el surgimiento de nuevos 

dispositivos y servicios que requerirán técnicas diferenciadas.  Así las cosas, 

IMT-2020 presenta mejoras en lo que supone el rendimiento, la tasa de 

transmisión de datos, la latencia, densidad de conexiones y la eficiencia 

espectral.   

Las nuevas aplicaciones posibilitarán diferentes servicios que requerirán 

distintos recursos de red. La tecnología 5G puede abastecer desde a un usuario 

móvil, hasta edificios inteligentes o automóviles conectados. Esta situación 

implica que las redes no sólo deben tener capacidad atender una diversidad de 

servicios, sino también varios perfiles de usuarios y mayor número de 

conexiones; para ello debe poder distribuir recursos y asignar los recursos de red 

de acuerdo con las necesidades específicas.  
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En este punto las bandas mmWave se transforman en un insumo esencial para 

el desarrollo de servicios con gran diversidad como los que se desplegaran con 

5G. El aprovechamiento de esta porción del espectro radioeléctrico dependerá 

de los esfuerzos que realicen las administraciones locales para ponerla a 

disposición de la industria de servicios móviles para el uso de IMT-2020, para 

que de esa manera puedan planear el desarrollo de las redes a partir del 

comportamiento y las necesidades de tráfico. 

Asimismo, estas bandas tendrán la posibilidad de desarrollar servicios de acceso 

a Internet fijo-inalámbrico. Un modelo de negocios que puede ser relevante para 

América Latina y el Caribe como alternativa a las redes cableadas que cuentan 

con varias zonas desatendidas.  En este escenario 5G permite ofrecer servicios 

de conexión fijo inalámbrica con velocidades comparables a los servicios fijos 

transformándose en una opción para reducir la brecha digital. Así las cosas, las 

bandas altas pueden ser utilizadas como solución de última milla o como 

backhaul, en el prime-ro de los casos posibilita mayor espectro adicional para 

mejorar el servicio o en determinados puntos donde pueda haber saturación de 

red. 

La opción de última milla cobra mayor relevancia en zonas urbanas que 

requieran capacidad adicional. Incluso también en barrios más vulnerables, 

donde se complica desplegar un tendido de fibra, esta porción del espectro se 

presenta como una alternativa para los servicios cablea-dos. Así como en 

algunos espacios puede ser un complemento en backhaul.  

Para atender estos servicios, durante la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) se identificaron las bandas de 24,25 y 

86 GHz15 para estudio como parte del punto 1.13 de la agenda de la próxima 

Conferencia, la CMR-1916. De esa forma se identificaron bandas que ya contaban 

con alguna atribución a título primario y otras que requerían que fuesen 

atribuidas a título primario17.  

 

 

 

 

 

15 CMR-15, Resolución 238 https://www.itu.int/dms_pub/itu-
r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf  
16 Las CMR tienen la finalidad de examinar y, en su caso, modificar el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, el tratado internacional que rige el uso del espectro radioeléctrico y las 
órbitas satelitales. https://www.itu.int/es/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx  
17 Actas finales de la CMR-15, Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. UIT. Disponibles 
en https://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.12/es  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
https://www.itu.int/es/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.12/es
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Bandas “altas” de frecuencia identificadas para estudio para uso IMT 

(punto 1.13 de la agenda de la CMR-19). 

Bandas “altas” bajo estudio. Punto 1.13 de la agenda de la CMR-19 
Contaban con alguna atribución al 
servicio móvil a título primario 

Requieren atribuciones adicionales al 
servicio móvil a título primario 

24,25 – 27,5 GHz 31,8 – 33,4 GHz 
37 – 40,5 GHz 40,5 – 42,5 GHz 
42,5 – 43,5 GHz 47 – 47,2 GHz 
45,5 – 47 GHz  
47,2 – 50,2 GHz  
50,4 – 52,6 GHz  
66 – 76 GHz  
81 – 86 GHz  

Fuente: UIT. 

 

Adicionalmente en la CMR-19 se identificaron porciones de espectro para IMT 

que entran en el rango para estudio, estas representan 17,25 GHz adicionales 

para IMT, de las cuales el 85% son armonizadas a nivel global. Estos rangos 

específicos fueron:   

 

Espectro identificado para IMT dentro de las bandas mmWave en la  

CMR-19 

Rango Capacidad / ancho de banda (GHz) 
24,25-27,5 GHz 3,25 
37-43,5 GHz 6,5 
45,5-47 GHz 1,5 (no armonizado a nivel global) 
47,2-48,2 GHz 1 (no armonizado a nivel global) 
66-71 GHz 5 
Capacidad mmWave total 
identificada durante la CMR-19 

17,25 

Fuente: UIT. 

 

Para que estas bandas puedan ser aprovechadas de forma eficiente, y cuenten 

con una mayor escala que posibilite reducir el precio de los dispositivos es 

importante que exista una estandarización. En ese sentido, la parte más baja de 

ese rango alto de espectro muestra algunas asignaciones que permiten observar 

avances, como por ejemplo 26 GHz (n258) o 28 GHz (n257). 
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IMPORTANCIA DE PLANIFICACIÓN DEL 

ESPECTRO 
El desarrollo de los servicios 5G precisa de un trabajo conjunto entre la industria 

de telecomunicaciones y las administraciones regulatorias de los diferentes 

países. Se deben generar las condiciones necesarias en cada uno de los 

mercados para que puedan desplegarse la nueva generación de servicios de 

banda ancha móvil 

Entre los pasos a considerar por las autoridades al momento de generar un 

entorno se destaca la disponibilidad del espectro radioeléctrico en condiciones 

razonables. Como explica UIT la “instalación de redes 5G requerirá un ancho de 

banda espectral superior al de las redes 4G, dados sus exigentes requisitos en 

términos de capacidad, lo que agudizará la necesidad de espectro”18 . 

Según el organismo “la atribución e identificación de espectro armonizado a 

escala mundial en una cierta gama de frecuencias requieren la coordinación de 

la comunidad internacional, las organizaciones regionales de 

telecomunicaciones y las agencias nacionales de regulación”19. En otras 

palabras, es necesario que exista una planificación a nivel internacional, regional 

y por país para identificar las bandas de espectro necesarias para ofrecer los 

servicios 5G.  

Poder alcanzar esta armonización tiene como ventajas “minimiza las 

interferencias radioeléctricas a lo largo de las fronteras, facilita la itinerancia 

internacional y reduce el coste de los equipos”20. En ese sentido la Comisión 

Europea explica que “dado que se están realizando grandes esfuerzos en 

investigación a escala mundial, es esencial evitar la aparición de normas de la 

5G incompatibles en diferentes regiones”21. Mientras que OCDE explica que “un 

marco de espectro armonizado a nivel mundial es muy importante para 5G, ya 

que permitirá economías de escala y facilitará la coordinación transfronteriza”22. 

 

 

 

18 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 
19 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 
20 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 
21 En “La 5G para Europa: un plan de acción”. Por Comisión Europea, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588 
22 En “The Road to 5G Networks”. Por OCDE en https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en 

https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en
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En este marco, es importante que las autoridades regulatorias de cada uno de 

los países avancen de forma conjunta en la identificación y la armonización del 

espectro que planean utilizar para el despliegue de 5G. “Los responsables de la 

formulación de políticas deberían considerar la posibilidad de utilizar espectro 

armonizado a escala mundial para lograr la máxima eficacia en el uso del 

espectro disponible”23. Contar con un escenario a futuro es una medida 

fundamental para brindar certezas a la industria y prepara el camino para el 

desarrollo de la nueva tecnología móvil. 

La disponibilidad de este espectro para el desarrollo de servicios 5G se vuelve 

crucial para el avance de la tecnología, que a su vez determina un mejor 

posicionamiento de las economías locales en el nuevo escenario de economía 

digital global. Por este motivo, la UE les recomienda a sus países miembros 

considerar que “la designación de nuevas bandas de frecuencias por encima de 

6 GHz figura en el orden del día de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19), sobre la base de una lista de posibles 

bandas identificadas en la CMR-15, sujetas a los estudios de ITU20, con el 

objetivo de alcanzar una armonización global lo más amplia posible”24. 

Contar con previsibilidad sobre el momento en que este espectro radioeléctrico 

pueda estar disponible para el despliegue de las redes 5G es una herramienta 

fundamental para que la industria de las telecomunicaciones pueda avanzar 

hacia esas implementaciones. Se trata de un trabajo que las autoridades 

regulatorias deben llevar adelante considerando no sólo las condiciones de cada 

uno de los mercados, sino también teniendo en cuenta la armonización a nivel 

regional que le permita a la industria conseguir mejores escalas de producción y 

por consecuencia precios más económicos de componentes de red y 

dispositivos de accesos. 

En este sentido, la Comisión Europea recomienda la generación de una hoja de 

ruta que “permitirá alcanzar un consenso en cuanto a la armonización de las 

bandas de espectro 5G y al modo en que estas se atribuirán a los operadores en 

toda Europa”25. En la misma dirección, el Departamento de Comunicaciones y 

Artes de Australia especifica que “un marco regulatorio claro, eficiente y flexible 

que rija el acceso al espectro será esencial para respaldar el despliegue oportuno 

de las redes 5G”26. 

 

 

23 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 
24 En “La 5G para Europa: un plan de acción”. Por Comisión Europea, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588 
25 En “La 5G para Europa: un plan de acción”. Por Comisión Europea, en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588 
26 En “5G—Enabling the future economy”. Por el Departamento de Comunicaciones y Arte, en 
https://www.communications.gov.au/documents/5g-enabling-future-economy 

https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0588
https://www.communications.gov.au/documents/5g-enabling-future-economy
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GENERACIÓN DE HOJA DE RUTA  
Entre los puntos más importantes para tener en cuenta por las autoridades al 

momento de facilitar el acceso al espectro para los servicios 5G a la industria de 

telecomunicaciones está la generación de una hoja de ruta. Brindar al sector 

privado información certera sobre los pasos a seguir en el mediano y largo plazo 

en lo que respecta al espectro radioeléctrico se transforma en uno de los pasos 

fundamentales que deben dar los reguladores para generar un entorno amigable 

al desarrollo de nuevas tecnologías. 

Así las cosas, las agencias reguladoras deben plantear los pasos a seguir al 

momento de habilitar mayores porciones de espectro radioeléctrico de forma 

transparente y con condiciones atractivas al mercado. Es importante que se 

especifiquen los tiempos en que se identificará el espectro, así como también en 

qué momento y bajo que procedimientos se realicen las licitaciones. En este 

último proceso se deben contemplar las fechas de consultas públicas, la puesta 

en oferta y los procesos de adjudicación. 

Por otra parte, es necesario que estos procedimientos tengan reglas claras para 

generar confianza en la industria. Así como también tiempos realistas para que 

puedan ser cumplidos de forma eficiente por las autoridades. Al momento de 

diseñar estas subastas los reguladores tienen un trabajo difícil ya que deben 

“lograr lo correcto equilibrio entre ampliar la cobertura, asignar el espectro al 

operador y promover la inversión”27. 

Las autoridades regulatorias deben considerar que “el diseño de los 

procedimientos de selección y las condiciones asociadas a las licencias 5G 

pueden repercutir notablemente en la estructura de los mercados móviles, 

fomentando o limitando la competencia”28. 

Entre las diferentes estrategias que pueden considerar las administraciones 

regulatorias nacionales está la de generar “políticas pueden considerar la 

posibilidad de adoptar una hoja de ruta del espectro que englobe modelos de 

utilización exclusiva, compartida y sin licencia, así como un proceso de 

renovación predecible”29. Es decir que entre las características que deben tener 

en cuenta los reguladores está la de incluir a partir de qué momento la industria 

podrá disponer no sólo del espectro exclusivo, sino también el compartido y 

aquel que no necesita licencia. 

 

 

27 En “The Road to 5G Networks”. Por OCDE en https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en 
28 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 
29 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
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Entre las regiones que vienen trabajando en la armonización y la generación de 

una hoja de ruta que permita conocer la disponibilidad del espectro está la Unión 

Europea. Es importante remarcar que el “Código Europeo de Comunicaciones 

Electrónicas, adoptado en diciembre de 2018, fija un ambicioso calendario para 

la asignación de espectro, según el cual el año 2020 bandas de frecuencia de 5G 

tienen que ser asignadas”30. Esta directiva regional sirvió para que varios de los 

mercados de la región dieran los primeros pasos hacia los procesos licitatorios 

a partir del 2018, efectivizando en los años posteriores las licitaciones. 

En conclusión, la generación de una hoja de ruta que permita a la industria 

conocer no sólo los tiempos de entrega de espectro, sino también los 

procedimientos que se llevaran adelante, es una medida necesaria para crear un 

entorno favorable al desarrollo de 5G. También es necesario que estos procesos 

cuenten con transparencia para el público en general de manera que se estimule 

la participación y el debate público en busca de mejorar el desarrollo de la nueva 

generación móvil. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA 
La generación de las hojas de rutas sobre el espectro radioeléctrico debe tener 

también en consideración las necesidades del ecosistema de servicios móviles. 

En particular de los operadores de redes, fabricantes de tecnología y 

desarrolladores de la industria, que pueden colaborar de forma significativa en 

la generación del camino hacia la implementación de 5G. 

En este sentido, la UIT recomienda que “las autoridades locales pueden 

considerar la posibilidad de celebrar consultas comerciales o hacer pruebas de 

mercado con miras a determinar las mejores prácticas en materia de instalación 

de redes 5G, antes de emprender procesos oficiales de contratación”31.  

Es también importante que las autoridades estimulen la realización de pruebas 

de 5G en los mercados, utilizando diferentes bandas de espectro para que 

puedan analizar de forma más eficiente las opciones para el desarrollo de la 

tecnología. Este tipo de experiencias generan oportunidades para que las 

autoridades tomen mejores decisiones al momento de establecer un marco 

normativo para el desarrollo de 5G. 

 

 

 

 

30 En “The Road to 5G Networks”. Por OCDE en https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en 
31 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-road-to-5g-networks_2f880843-en
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
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Tal como marca la UIT “los responsables de la formulación de políticas pueden 

considerar la posibilidad de alentar la realización de experimentos piloto y 

bancos de pruebas en el ámbito de las tecnologías y los casos de uso de la 5G, 

así como de estimular la participación en el mercado”32. Es decir que la 

recomendación del organismo busca estimular a los reguladores a tener 

contacto con la industria para conocer las necesidades que tienen para expandir 

la tecnología. 

Así las cosas, el planeamiento sobre las políticas que se llevaran adelante por 

parte de los diferentes países debe contar con la retroalimentación de la 

industria. Esta retroalimentación permite a las autoridades tener una mejor 

perspectiva de cuáles son las medidas más significativas para potenciar el 

crecimiento de los servicios IMT-2020. 

En este marco la planificación de la industria debe tender a acompañar las 

acciones que realiza el regulador, cooperando en el proceso de armado del 

marco legal que permita impulsar el desarrollo de 5G en cada uno de los 

mercados. Los diferentes jugadores del mercado deben comprometerse en este 

sentido ofreciendo a las autoridades su experiencia para mejorar el marco 

regulatorio en el mercado.  

Esta colaboración termina retroalimentando a la industria, ya que servirá también 

para que la planificación de las redes pueda realizarse de forma eficiente por 

parte de los operadores. 

  

 

32 En “Sentando las bases para la 5G: oportunidades y desafíos”. Por UIT, en 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es 

https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.5G_01/es
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PLANIFICACIÓN DEL ESPECTRO EN 

MERCADOS CLAVE 
El desarrollo de 5G está en camino en una gran parte del mundo, para octubre de 

2020 existían alrededor de 129 redes a nivel global. Asimismo, una gran cantidad 

de mercados estaban trabajando en el planeamiento de desarrollo de la 

tecnología a pesar de los problemas sociales y económicos generados por la 

pandemia de Covid-19. 

La generación de un marco legal que permita a la industria generar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de 5G, así como la planificación del 

espectro necesario para esos desarrollos, es una realidad en muchos mercados 

del mundo. Es un hecho que aquellos que realizaron mayores trabajos en relación 

a generar un marco normativo fueron los que tuvieron un desarrollo de la 

tecnología.  

A continuación, se brindarán a modo de ejemplo los principales casos que se 

reconocen a nivel global en relación a la generación de un plan específico para 

poder desarrollar 5G, así como la planificación de espectro radioeléctrico y una 

normativa tendiente a potenciar la tecnología. 

 

MERCADOS INTERNACIONALES 

CANADÁ 
Los servicios móviles son el motor del mercado de telecomunicaciones y para la 

implementación de la economía digital en Canadá. Estos, junto al acceso fijo 

inalámbrico, consolidan el mayor crecimiento del sector en ese país. Por este 

motivo forma parte de las prioridades de las políticas que se llevan adelante por 

el regulador, la Comisión de Radio-Televisión y Telecomunicaciones Canadiense 

(CRTC). 

Para 2016 a partir de la gran adopción de los servicios móviles por parte de la 

población, y a que muchos los utilizaban como el principal acceso, la CRTC 

determinó eran parte del objetivo de servicio universal. A partir de esta decisión 

los servicios de banda ancha y voz móvil pasaron a ser “servicios básicos de 

telecomunicaciones”, pudiendo de esa manera recibir apoyo financiero del 

Estado para alcanzar zonas alejadas de los centros urbanos. 

La CRTC junto con el Ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico 

(ISED) son los responsables de la gestión del espectro, sus reglas y las políticas 

que tiendan a fomentar el desarrollo de los servicios inalámbricos. La 

planificación y puesta en marcha del espectro necesario para 5G comenzó tuvo 
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como centro el Spectrum Outlook 2018 to 202233 generado por la CRTC y la ISED. 

En este documento, las autoridades reconocen que a medida que crece la 

demanda de conectividad aumentará en la industria la demanda de espectro. Así 

el objetivo del documento es plantear el enfoque general y las actividades de 

planificación relacionadas con la liberación de espectro para servicios móviles 

comerciales y licencias para la explotación del espectro. 

A partir del avance de las tecnologías inalámbricas en el desarrollo social y 

económico de Canadá, el desafío de las autoridades es preparar al mercado para 

la digitalización de la mayoría de los servicios. En el documento se destaca que 

la “quinta generación (5G) respalde la expansión de nuevas aplicaciones 

inalámbricas en segmentos de mercado verticales que incluyen agricultura, 

manufactura, atención médica, seguridad pública y transporte, lo que ayudará a 

fomentar el crecimiento y la competencia en la economía canadiense”34. 

Las autoridades contemplaban para 2019 y 2020 las primeras redes 5G, con la 

inclusión de ventajas en el servicio como mayor capacidad de transporte de 

datos. Por otra parte, planean que la baja latencia ultra confiable y la 

comunicación masiva máquina a máquina (M2M) se efectivicen a partir de 2021, 

potenciando así los mercados verticales. Para estar acorde a esta evolución las 

autoridades preveían una mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico, así 

como aplicaciones exentas de licencia para proporcionar capacidad adicional 

que soporten los despliegues de Internet de las cosas (IoT). Para atender esta 

demanda el ISED diagramó un plan de espectro de bandas baja, medias y altas. 

El ISED y la CRTC remarcan que es clave que se libere el espectro en el tiempo 

necesario para que se puedan desplegar los servicios móviles, así como también 

que estén en condiciones de ser usados por los operadores. Remarca además la 

puesta a disposición del espectro de forma “abierta, transparente y razonada 

para promover la previsibilidad y, por lo tanto, la certeza empresarial y de 

inversión para las partes interesadas”35. 

Así el Spectrum Outlook tiene como objetivo planificar, mostrar la dirección y los 

esfuerzos actuales para proporcionar el espectro adicional necesario para 

servicios móviles comerciales, aplicaciones exentas de licencia, servicios 

satelitales y aplicaciones de backhaul. Para cumplir estas metas se comenzó por 

una planificación relacionada con garantizar el acceso del espectro a la industria 

y satisfacer la demanda.  

 

33 En Spectrum Outlook 2018 to 2022. En https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/eng/sf11403.html 
34 En Spectrum Outlook 2018 to 2022. En https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/eng/sf11403.html 
35 En Spectrum Outlook 2018 to 2022. En https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/eng/sf11403.html 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
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En ese sentido remarca que Canadá “participa en la coordinación y armonización 

mundial de la gestión del espectro a través de la UIT”36.  Así las cosas, el ISED 

considera las bandas de frecuencia que se han armonizado en la CMR, así como 

las bandas de frecuencia que otros países han liberado o están en proceso de 

liberar para las cuales se espera que los equipos estén disponibles. 

En este marco, el documento Spectrum 2018-2022 consideró las bandas 

recomendadas en CMR-15, las que se consideren en la CMR-19 y las bandas que, 

consideradas para su lanzamiento en otros países, atendiendo la potencialidad 

de su uso. Así las bandas que se analizaron en el documento cumplen con al 

menos una de esas tres condiciones. 

Asimismo, el documento plantea bandas de acuerdo a tres prioridades para su 

puesta a disposición de la industria. Entre las de prioridad 1, que se planifican en 

su licitación entre 2018 y 2022 están las de 600 MHZ, 1500 MHz y 1600 MHz y 

las de 3.500 MHz, se trata de bandas que han establecido estándares 

internacionales y para las que hay equipos disponibles o se espera que estén 

disponibles.  

Canadá - Clasificación de bandas por prioridad 

 

 

36 En Spectrum Outlook 2018 to 2022. En https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/eng/sf11403.html 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11403.html
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Por otra parte, las bandas de prioridad 2 son la que se analizaran durante el 

periodo de puesta en marcha del plan. Son aquellas que podrían liberarse durante 

la CMR-19 o que surjan como experiencia en varios mercados generando escala. 

Y aquellas de prioridad 3 que serán monitoreadas por las autoridades analizando 

su desarrollo internacional o los equipos disponibles hasta que exista mayor 

certidumbre sobres su uso.  

El regulador también identifica la variedad de bandas en los rangos de frecuencia 

de espectro radioeléctrico, remarcando la importancia de un enfoque equilibrado 

para liberar espectro a la industria. Atendiendo esa cuestión espera ofrecer 

espectro adicional por debajo de 1 GHz (espectro de banda baja), entre 1 y 10 

GHz (espectro de banda media) y por encima de 10 GHz (espectro de banda alta). 

 

Canadá - Timeline de licitaciones según prioridad de Banda  

 

 

Entre las bandas bajas, la de 600 MHz, en el rango de frecuencias de 614-698 

MHz, se liberaron 70 MHz de espectro para un uso flexible de servicios 

comerciales móviles, fijos o de radiodifusión. Esta banda de Prioridad 1 se licitó 

en marzo de 2019. La banda de 800 MHz, que actualmente no tiene uso 

comercial, consta de las porciones de 814-824 y 859-869 MHz. Su disponibilidad 

es de prioridad 2, aunque requiere trabajo de limpieza ya que posee una alta 
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concentración de licenciatarios de seguridad pública dentro de los mercados 

clave, por eso se mantiene en análisis y podría licitar antes de finalizar el período. 

Por último, la banda de 900 MHz (896-960 MHz), de prioridad 3 debido a la 

incertidumbre que genera su futuro para las autoridades canadiense.  

Entre las bandas medias, las bandas de componentes terrestres auxiliares (ATC) 

de 1500 MHz y 1600 MHz, que se comprenden en 1525-1559 MHz emparejadas 

con 1626.5-1660.5 MHz (1500 MHz) y 1610.5-1626.5 MHz emparejadas con 

2483.5-2500 MHz (1600 MHz). Esta banda es utilizada para servicios SMS, 

además de algunas porciones para MMS, establecida como prioridad 1 su 

disponibilidad-dad estaría al mercado antes de 2022. Una situación similar para 

los rangos de 3400-4200 MHz, que se analizan para uso comercial móvil y fijo. 

En el caso de la banda de 3500 MHz (rango 3450-3650 MHz), que era utilizada 

para sistemas FWA, es prioridad 1 ye ingresó en proceso de licitación en julio 

202037. En tanto la banda de 3800 MHz (en rango 3650-4200 MHz) tiene un uso 

WBS, se considera prioridad 2 y está en proceso de estudio. 

También en las bandas medias, el regulador analiza liberar algunas partes de la 

banda L (1427-1518 MHz). Ocupada para servicio de radio abonado para áreas 

rurales y sistemas de comunicación multipunto de banda estrecha. La banda es 

considerada por el regulador como importante para el desarrollo de 5G, dado su 

poco uso actual es una alternativa por lo que forma parte de prioridad 2 ya que 

existen problemas potenciales de interferencia en la frontera con los Estados 

Unidos, lo que requiere estudios y coordinaciones particulares.  

Las bandas AWS-2 (1915-1920 MHz y 1995-2000 MHz) y AWS-3 no emparejados 

(1695-1710 MHz) también fueron evaluadas pero debido a las interferencias en 

la primera porción y la utilización de servicios meteorológico en la segunda 

forman parte de la prioridad 3, es decir que se evaluaran en el mediano y largo 

plazo. Una situación similar ocurre con la banda de 5,5GHz destinada para 

dispositivos de red de área local de radio (RLAN), y la de 6 GHz ocupada por 

diferentes servicios, también son prioridad 3. 

Entre las bandas altas, las de 24 GHz y 26 GHz (en el rango 24,25-27,5 GHz) 

podría liberarse para uso comercial móvil, fijo y / o exento de licencia. El uso de 

la banda de 24 GHz, determinadas porciones se atribuyen a título primario a los 

servicios fijo, móvil, de radionavegación y diferentes tipos de satélites. Para ISED 

la banda de 26 GHz es Prioridad 1, ya que la considera clave para el desarrollo 

de servicios 5G. En el mismo rango de prioridad se ubican las bandas de 28 GHz, 

37-40 GHz y 64-71 GHz, que se esperan liberar para uso terrestre flexible y otros 

servicios a fines de 2021.  

 

 

37 https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11584.html 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11584.html
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Diferente es la situación de la banda de 32 GHz (31,8-33,4 GHz), que actualmente 

es atribuida a servicios fijos, de radionavegación, investigación espacial y entre 

satélites, aunque sin ser usadas. ISED considera esta banda como Prioridad 1 

para uso de backhaul, aunque Prioridad 3 para otros usos. La misma situación 

para las bandas 71-76 GHz (70 GHz) y 81-86 GHz (80 GHz) que tienen asignación 

para uso fijo.   

Por su parte, la porción extendida de 23 GHz (rango 21,2-21,8 GHz y 22,4-23 GHz) 

está atribuida al SETS (pasivo), al servicio fijo y a la investigación espacial 

(pasiva) a título coprimario. Es considerada por el regulador como prioridad 2 

para un posible uso de backhaul. Mientras que las porciones 40-43.5 GHz, 45.5-

50.2 GHz y 50.4-52.6 GHz, que se utilizan para una variedad de servicios fijos y 

por satélite, se las considera de Prioridad 2. Por último, las bandas por encima 

de 95 GHz que no tienen un uso determinado, está considerada como Prioridad 

3, y cualquier liberación de las bandas por encima de 95 GHz solo se considerará 

si hay cambios significativos a nivel internacional. 

La planificación expresada por Canadá brinda una previsibilidad a la industria 

para considerar cuales son las bandas de espectro que se está trabajando para 

el desarrollo de servicios IMT-2020. Esta situación donde se especifican los 

tiempos en que cada porción del espectro se pondrá a disposición de la industria 

es una señal positiva que permite conocer el horizonte de despliegue y cuáles 

son las oportunidades para desplegar 5G. 

 

COREA DEL SUR 
Corea del Sur contó con el primer despliegue de servicios comerciales 5G el 3 de 

abril de 2019, sien-do esto un hito mundial. Este avance fue posible gracias a una 

estrategia a nivel país, a la coordinación con los entes regulatorios y la industria 

durante más de 10 años, lo que permitió alcanzar la meta del lanzamiento de una 

nueva generación móvil un año antes de lo previsto.  

La visión del Estado coreano sobre la importancia del valor económico, industrial 

y social que brindará 5G fue fundamental para el desarrollo de la tecnología, así 

como la colaboración del sector priva-do. Para llevar adelante esta iniciativa se 

elaboró el Plan Nacional de Implementación 5G en diciembre de 2017 que tenía 

como proyecto piloto los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (en 

febrero de 2018), las licitaciones de espectro radioeléctrico de 5G (en junio de 

2018) y la certificación de equipos (en octubre 2018). 

El plan comenzó a gestarse durante la década de 2010, el Ministerio de Ciencia 

y Tecnologías de la Información (MSIT) creó el Comité para la Estrategia 5G en 

2015 donde diferentes actores del sector analizaban las opciones de desarrollo 

de 5G en Corea. En 2017 se anuncia la creación de la Super-connected Intelligent 

Network Strategy en ella se presentaron los detalles en los cronogramas para la 

implementación de 5G, así como cuales eran las medidas más importantes. El 
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plan estipulaba una hoja de ruta para que la tecnología comience a 

comercializarse en 2019, y para tener cobertura total del país en 2022. 

Entre los trabajos que se llevaron adelante para el plan de implementación de 5G 

estuvo la revisión de criterio para calcular el costo del espectro de la nueva 

tecnología, ya que presentaba características diferentes a las bandas utilizadas 

para 4G.   Para 2017 se estableció el Plan de Espectro K-ITC que anunciaba un 

cronograma que buscaba entregar 4.300 MHz de ancho de banda para servicios 

IMT-2020. 

Los procesos de licitación se terminaron adelantando casi un año pasando de la 

primera mitad de 2019 a la primera mitad de 2018, para junio de ese año se 

realizó la primera subasta para 5G.  Considerando que la tecnología precisa de 

una banda por debajo de los 6 GHz para asegurar la cobertura con tasa de 

transferencias de Gbps y bandas milimétricas para puntos de demanda crítica 

como los centros urbanos. El MSIT eligió la banda de 3,4 GHz a 3,7 GHz, que 

contaba con procesos de armonización internacional, y la banda de 28 GHz (26,5 

GHz a 29,5 GHz) como ondas milimétricas. 

Así las cosas, el total del espectro finalmente subastado totalizó 2.680 MHz de 

ancho de banda. De ese total 280 MHz correspondían a la banda de 3,5 GHz, de 

un total de 300 MHz, y 2.400 MHz en la banda de 28 GHz, de un total de 300 MHz. 

Para los operadores existió un límite de espectro de 100MHz en la banda de 

3.5GHz y de 1.000MHz en la banda de 28GHz. 

Los trabajos en la banda de 3,5 GHz comenzaron a principios de 2016, ya que 

estaba ocupada por servicios de TV inalámbrica. Para ello el gobierno compensó 

económicamente a las empresas que tenían servicios en esa banda, para 

finalmente asegurar 300 MHz para fines de 2017.  En tanto en las bandas 

milimétricas se determinó por las de 28 GHz, ya que la de 26 GHz tenía otros 

usos en el país. Sin embargo, esta banda supuso un esfuerzo de trabajo 

internacional para su estandarización. 

El proceso de subasta también significó un desafío para MSIT, ya que la ausencia 

de experiencia internacional no posibilitaba tener referencias sobre el precio del 

espectro. Para resolverlo se creó un comité con participantes del sector público, 

privado y académico. La licitación tenía como objetivo potenciar el acceso 5G en 

el mercado, maximizando sus beneficios socioeconómicos.  

Los esfuerzos de Corea por mantener el liderazgo en el desarrollo del 5G llevaron 

al país a desplegar la “Estrategia 5G+”. El foco de la estrategia es “liderar el 

mercado global de 5G y crear un entorno 5G seguro y conveniente mediante la 

integración de dispositivos avanzados y servicios innovadores que conectan 

todo a la infraestructura 5G. En particular, planea enfocar sus esfuerzos en nutrir 
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10 industrias centrales y 5 servicios centrales basados en redes 5G con el 

objetivo de capturar el 15 por ciento del mercado global de 5G”38.  

La iniciativa busca impulsar el uso productivo de 5G, para mejorar las 

condiciones económicas y sociales de la población. Asimismo, tiene como 

objetivo posicionar a Corea como el líder global de la tecnología, así como 

permitir el avance a la cuarta revolución industrial. La búsqueda de una economía 

digital busca potenciar 10 industrias principales (equipos de red, smartphones, 

dispositivos VR / AR, dispositivos portátiles, CCTV inteligente, drones, robots 

conectados, 5G V2X, seguridad de la información e informática) a estas se le 

suman 5 servicios principales (contenido, fabricas inteligentes, vehículos 

autónomos, smart citys y salud digital). 

Para lograr esos objetivos la estrategia 5G+ busca la colaboración pública y 

privada, con una fuerte inversión del sector público y diferentes estímulos 

regulatorios que buscan aumentar la inversión del sector privado en la 

tecnología.  

La estrategia busca mejorar los recursos de espectro radioeléctrico destinado a 

los servicios 5G, la intención del gobierno es duplicar los actuales 2.680 MHz 

destinados a la industria para llevarlos a los 5.190 MHz. En este plan se buscan 

asegurar hasta 2510 MHz para 2026. De ese total 510 MHz corresponderían a 

bandas por debajo de los 6 GHz y unos 2.000 MHz para las bandas superiores a 

los 24 GHz. También se plantea restablecer las bandas de frecuencia que se 

entregaron para los servicios 2G, 3G y 4G cuyas licencias expedirán en 2021. 

 

ESTADOS UNIDOS 
Con el objetivo de posicionarse como líder en el desarrollo de 5G los Estados 

Unidos desplegaron por medio de la Federal Communications Commission 

(FCC) el Plan 5G FAST. El plan busca generar las condiciones regulatorias 

necesarias para estimular al sector privado al desarrollo de servicios 5G en el 

mercado. 

Así las cosas, la estrategia presenta tres componentes claves que tiene por 

finalidad promover el desarrollo de 5G:  

- Impulsar el acceso al espectro radioeléctrico 

- Actualizar la política de infraestructura 

- Modernizar las regulaciones obsoletas 

 

38 En “Estrategia 5G+”. En 
https://www.msit.go.kr/cms/english/pl/policies2/__icsFiles/afieldfile/2020/01/20/5G%20plus
%20Strategy%20to%20Realize%20Innovative%20Growth.pdf 

https://www.msit.go.kr/cms/english/pl/policies2/__icsFiles/afieldfile/2020/01/20/5G%20plus%20Strategy%20to%20Realize%20Innovative%20Growth.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/english/pl/policies2/__icsFiles/afieldfile/2020/01/20/5G%20plus%20Strategy%20to%20Realize%20Innovative%20Growth.pdf
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En términos de espectro radioeléctrico el plan establecido por la FCC trabajo en 

el desarrollo de medidas que aumenten el acceso de la industria a este bien. El 

objetivo central de la regulación es aumentar la cantidad de espectro destinado 

a servicios 5G, contemplando la diversidad de altura en las bandas ofrecidas. Así 

las cosas, la estrategia de los Estados Unidos contemple la oferta de bandas 

bajas, medias y altas, así como espectro no licenciado. 

El regulador consideró a las bandas altas como prioridad. Durante 2019, se 

subastaron las bandas de 28 GHz en la licitación 10139 y la de 24 GHz en la 

licitación 10240.  Por otra parte, la licitación 10341 que pone a disposición la banda 

de 37 GHz, 39 GHz, y 47 GHz está en proceso de subasta. Por medio de estas 

bandas se busca aumentar la cantidad de espectro mmWave, lo que brinda 

combinación y flexibilidad a los operadores.  

La oferta de estas bandas demuestra la intención del regulador de aumentar la 

cantidad de espectro destinado a la nueva generación móvil. Las subastas 

anunciadas planean otros 2,75 GHz al mercado por medio de las bandas de 26 

GHz y 42 GHz, que tendrán como destino su utilización para servicios 5G.  

Esta estrategia cuenta también con oferta de bandas medias, que permitan a los 

operadores contar con coberturas más extensas manteniendo un gran tráfico de 

datos. Esta porción del espectro radio-eléctrico permite capacidad de transporte 

de datos en el desarrollo de 5G. En ese sentido, plantea como viables a las 

bandas de 2.5 GHz42, 3.5 GHz43 y 3.7-4.2 GHz44, las cuales pondría a disposición 

de los servicios 5G un total de 844 MHz.  

Por otra parte, la FCC trabaja en el mejoramiento del uso del espectro 

radioeléctrico, principalmente en lo que refiere a las bandas bajas. Estas bandas 

permitirán ofrecer servicios de más alta velocidad en zonas rurales o alejadas de 

los grandes centros urbanos. En ese sentido, las bandas de 600 MHz45, 800 

MHz46 y 900 MHz47 aparecen como alternativas en la planificación del regulador. 

 

39 En Auction 101: Spectrum Frontiers – 28 GHz. Ver https://www.fcc.gov/auction/101 
40 En Auction 102: Spectrum Frontiers – 24 GHz. Ver https://www.fcc.gov/auction/102 
41 En Auction 103: Spectrum Frontiers – Upper 37 GHz, 39 GHz, and 47 GHz. Ver 
www.fcc.gov/auction/103 
42 En FCC Seeks to Transform 2.5 GHz Band for NextGen 5G Connectivity. Ver 
https://www.fcc.gov/document/fcc-seeks-transform-25-ghz-band-nextgen-5g-connectivity 
43 En FCC Acts to Increase Investment and Deployment in 3.5 GHz Band. Ver 
https://www.fcc.gov/document/fcc-acts-increase-investment-and-deployment-35-ghz-band-0  
44 En FCC Proposes to Expand Flexible Use of Mid-Band Spectrum 
https://www.fcc.gov/document/fcc-proposes-expand-flexible-use-mid-band-spectrum 
45 En Auction 1002 Long-form Applications Granted en https://www.fcc.gov/document/auction-
1002-long-form-applications-granted-3 
46 En 800 MHz Spectrum. Ver https://www.fcc.gov/general/800-mhz-spectrum 
47 En FCC Takes Steps to Facilitate Broadband Services in the 900 MHz Band. En 
https://www.fcc.gov/document/fcc-takes-steps-facilitate-broadband-services-900-mhz-band 
 

https://www.fcc.gov/auction/101
https://www.fcc.gov/auction/102
file:///C:/Users/Elias%20Vicente/Downloads/www.fcc.gov/auction/103
https://www.fcc.gov/document/fcc-seeks-transform-25-ghz-band-nextgen-5g-connectivity
https://www.fcc.gov/document/fcc-acts-increase-investment-and-deployment-35-ghz-band-0
https://www.fcc.gov/document/fcc-proposes-expand-flexible-use-mid-band-spectrum
https://www.fcc.gov/document/auction-1002-long-form-applications-granted-3
https://www.fcc.gov/document/auction-1002-long-form-applications-granted-3
https://www.fcc.gov/general/800-mhz-spectrum
https://www.fcc.gov/document/fcc-takes-steps-facilitate-broadband-services-900-mhz-band
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La reconfiguración de la banda de 800 MHz era de gran importancia, ya que los 

servicios móviles comerciales interferían en las comunicaciones relacionadas 

con seguridad pública. Para llevarlo adelante la FCC previó la creación de un 

Administrador de Transición (TA) independiente de 800 MHz para administrar la 

transición y revisar los gastos. Esta estaba encargada de la administración de 

los aspectos técnicos y financieros del proceso de reconfiguración de la banda 

para garantizar que los objetivos de la Comisión. 

 

EE.UU. - Plan de reconfiguración de banda 

 

 

El gráfico precedente detalla cual es el Plan de la comisión para la 

reconfiguración de la banda de 800 MHz en los Estados Unidos. En algunas 

regiones, sin embargo, puede haber algunas desviaciones del plan de banda 

estándar (por ejemplo, las regiones fronterizas con Canadá y México, Puerto Rico 

y las Islas Vírgenes de EE. UU.).   

La FCC también incluyó las bandas no licenciadas entre las opciones de espectro 

radioeléctrico para potenciar el despliegue de 5G. La FCC las considera 

importantes para el desarrollo de 5G, por lo que estudia las nuevas 

oportunidades que pueden representar la próxima generación de Wifi en la banda 

de 6 GHz y las superiores a 95 GHz. 

Así las cosas, la FCC muestra una planificación del espectro que 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. 
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Esta estrategia de espectro está apalancada por la facilitación de despliegue de 

la infraestructura. En ese sentido, la FCC 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. Medida que 

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.   

La modernización de regulaciones obsoletas también formó parte del trabajo de 

la FCC para potenciar el crecimiento de las redes 5G. Entre esa medida está: 

- La restauración de la libertad de Internet 

- Actualizó las normas que rigen la conexión de nuevos equipos de red 

a los postes de servicios públicos.   

- También se trabajó en las reglas que facilitan la inversión y desarrollo 

de servicios en redes 5G.   

Este paquete de medidas 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.      

 

ESPAÑA 
El trabajo de España en la planificación de los servicios 5G comenzó en Julio de 

2017 por medio de una consulta pública que sentó las bases para la creación del 

Plan Nacional 5G. La estrategia fue creada por el Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital (MINETAD) y abarca el período 2018-2020. El objetivo de esa 

iniciativa fue el de preparar al país “para aprovechar al máximo las oportunidades 

de este paradigma tecnológico”48.  El plan procura así prepara a España para la 

economía 4.0, a partir de la contribución de I+D+i y el emprendimiento del sector. 

 

 

 

 

 

48 En Plan Nacional 5G. En https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx 

https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx
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España - Participación de actores en la consulta pública del Plan Nacional 

5G 

 

Fuente: MINETAD 

 

A partir de analizar el aporte de diferentes sectores de la industria, además de 

los objetivos comunes propuestos por los Estados miembros de la Unión 

Europea, el MINETAD dispuso de una serie de ejes fundamentales para el plan:  

- Gestión y planificación del espectro radioeléctrico. Acciones dedicadas a 

garantizar la disponibilidad en los plazos adecuados de las diferentes 

bandas de frecuencias necesarias para la prestación de los servicios de 

comunicaciones sobre redes 5G49. 

 

- Impulso a la tecnología 5G: Pilotos de red y servicios y Actividades I+D+i. 

Experiencias piloto y casos de uso impulsados por la Administración 

destinados a facilitar a operadores, suministradores, fabricantes de 

equipos e industria en general experimentar con la nueva tecnología que 

permita desarrollar ecosistemas 5G y asegure una prestación futura 

adecuada de los servicios 5G e identificar nuevos modelos de negocio. 

También se incluyen acciones de promoción del emprendimiento, la 

investigación y el desarrollo de servicios innovadores que faciliten la 

creación de un ecosistema español de provisión de servicios, contenidos 

aplicaciones y plataformas 5G50. 

 

 

49 En Plan Nacional 5G. En https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx 
50 En Plan Nacional 5G. En https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx 

https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx
https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx
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- Aspectos Regulatorios. Identificación y desarrollo de instrumentos 

legales, adicionales a los relacionados con la gestión del espectro, que 

sean necesarios para proporcionar un marco jurídico adecuado y flexible 

que proporcione la seguridad jurídica imprescindible para incentivar y 

facilitar las inversiones necesarias para el despliegue de las 

infraestructura y tecnologías 5G51.  

 

- Coordinación del Plan y cooperación internacional. Desarrollo de 

infraestructuras de gobernanza y coordinación de las medidas incluidas 

en el plan y acciones de cooperación internacional y apoyo y seguimiento 

de los trabajos estandarización de la 5G52. 

 

España - Ejes del plan nacional 5G 

 

 

El plan estipula una serie de medidas para llevar adelante. Entre ellas sobresale 

la de licitar con carácter de prioritario la banda de 3,6 GHz-3,8 GHz. Esta porción 

del espectro radioeléctrico está adjudicada y es susceptible de ser utilizada para 

5G, así lo dispone la ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. Existen cuatro 

licenciatarios que cuentan con 2x20 MHz con utilización de los 2x20MHz 

restantes para servicios de radiolocalización y banda de guarda. Esta banda es 

considerada por los operadores como prioritaria para facilitar los despliegues 

iniciales de 5G, en particular para los servicios de banda ancha mejorada (eMBB).   

 

51 En Plan Nacional 5G. En https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx 
52 En Plan Nacional 5G. En https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx 

https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx
https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx
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Por otra parte, el plan plantea reordenar la banda de 3,4 GHz a 3,8 GHz. Su 

proceso de liberación estipula un uso anterior para radioenlaces de transportes 

y señales de televisión. Aunque su uso es escaso y su disponibilidad para el 

desarrollo 5G sería en el mediano plazo.  

También se propone licitar la banda de 1452‐1492 MHz, así como trabajar en la 

liberación de la futura banda L extendida. El regulador plantea su utilización para 

incrementar la capacidad de enlace descendente. Algunos recursos de esta 

banda están en uso, por lo que se requiere su liberación para que esté apta a la 

industria para el desarrollo 5G. 

Entre las bandas bajas también se propone definir una consulta pública sobre la 

liberación de la banda de 700 MHz antes de junio de 2018, con el fin de generar 

una hoja de ruta para licitar esa banda. Esta banda es utilizada para la 

radiodifusión TDT y su disponibilidad depende del proceso de liberación del 

segundo dividendo digital. Para su licitación se realizará una consulta pública en 

la industria.  

 

España - Hoja de ruta de liberación de la banda de 700 MHZ 
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La liberación de esta banda depende de la hoja de ruta del segundo dividendo 

digital que estipula la liberación para enero de 2019.  Para marzo 2020 el fin del 

despliegue y el apagado de la banda 694-790 MHz. En Junio 2020 es la fecha 

límite de la Decisión (UE) 2017/899 para la disponibilidad de la banda 694-790 

MHz para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas53. 

Otra de las bandas analizadas es la de 2,3-2,4 GHz. Sin embargo, el regulador 

informa que la banda se está utilizando para servicios de telemetría y para radio 

enlaces móviles de televisión (ENG). Esta situación la aleja de la posibilidad de 

ser utilizada en el corto y mediano plazo.  

Así como el análisis de la reordenación ve la banda de 26 GHz, junto con los 

estudios necesarios para determinar las condiciones técnicas de utilización 

previa a su futura licitación. Esta banda cuenta con 400 MHz disponible para su 

uso inmediato en la parte baja, mientras otros 500 MHz y 500 MHz con algunas 

limitaciones en la parte baja. El resto de la banda tiene uso de servicios fijo punto 

a punto de enlaces troncales.  

A largo plazo en España se identifican las bandas de 37GHz a 40.5GHz, 45.5GHz 

a 47GHz, 47.2GHz a5 0.2GHz, 50.4GHz a 52.6GHz, 66GHz a 76GHz y 81GHz a 

86GHz, que tienen asignaciones primarias al servicio móvil. En tanto que las 

bandas de 47GHz a 47.2GHz, que pueden requerir asignaciones primarias al 

servicio móvil54. 

 

REINO UNIDO 
Con el objetivo de transformar la Reino Unido en un mercado líder en 5G el 

Departamento de Cultura, Medios y Deportes (DCMD) generó el documento: 

“Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK”55 en marzo de 

2017.  También busca poner al Reino Unido a la vanguardia de la revolución 5G.  

Para consolidar esta estrategia las autoridades realizaron una serie de consultas 

con diferentes actores de la industria y el ámbito académico.  

La estrategia establece cuales son los pasos que debe seguir el país para poder 

generar las condiciones necesarias para el desarrollo de 5G en el mercado. Se 

establece la creación de un marco regulatorio flexible que permita el desarrollo 

de la nueva tecnología, en particular aquellas asociadas a facilitar el despliegue 

 

53 En “Hoja de ruta del proceso de autorización de la banda de frecuencias de 700 MHz para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica” En 
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Hoja_de_Ruta_Segundo_Dividendo_Digit
al.pdf 
54 En Plan Nacional 5G. En https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx 
55 En “Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK” en 
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-
strategy-for-the-uk 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Hoja_de_Ruta_Segundo_Dividendo_Digital.pdf
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Hoja_de_Ruta_Segundo_Dividendo_Digital.pdf
https://avancedigital.gob.es/5G/Paginas/medidas-5G.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
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de infraestructura. También se anuncian en el plan un trabajo sobre las barre-ras 

de inversión que puedan existir en el mercado.  

El plan también contempla la disponibilidad del espectro, se plantea la 

generación de las políticas adecuadas para el desarrollo de 5G, “particularmente 

en torno a hacer que el nuevo espectro esté disponible de manera oportuna; 

flexibilidad en cómo se puede utilizar; y cómo el régimen de licencias de espectro 

del Reino Unido puede tener en cuenta las diferentes escalas geográficas en las 

que es probable que se desplieguen las distintas bandas 5G”56. 

En ese sentido se remarca que la industria ya cuenta con la disponibilidad de las 

bandas de espectro de 3,4-3,6 GHz. También se anuncia el trabajo que se realiza 

en 700 MHz para una amplia cobertura 5G. El documento hace referencia al 

espectro radioeléctrico que establece Ofcom para servicios 5G, que se describirá 

más adelante en este apartado, y remarca que el “Proyecto de Ley de Economía 

Digital contiene varias medidas para permitir una mayor flexibilidad dentro del 

régimen regulador del espectro”57. El DCMD busca completar la estrategia de 

gestión de espectro de Ofcom por medio de este documento. 

En este marco determina una serie de bandas de espectro radioeléctrico que 

pueden ser utilizadas para 5G. El organismo político identificó una serie de 

bandas considerando su escala a nivel global y la armonización pertinente. Entre 

ellas identifico: 

- Banda de 700   

- Banda de 3.4 GHz (un total de 150 MHz entre 3.4 GHz a 3.6 GHz).   

- Banda de 3.6 GHz -3.8 GHz. 

- Banda de 24,25 GHz -27,5 GHz  

- Las Bandas de 32 GHz, 40 GHz y 66 GHz 

Los procesos de administración, planificación y licitación de espectro en el Reino 

Unido están a cargo de su regulador Ofcom. En su planificación “Actualización 

sobre el espectro 5G en el Reino Unido” para el desarrollo de las redes 5G explica 

que entre los objetivos está garantizar la disponibilidad de forma adecuada y 

oportuna para permitir inversiones e innovación en servicios 5G a partir de este 

bien. 

 

56 En “Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK” en 
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-
strategy-for-the-uk 
57 En “Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK” en 
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-
strategy-for-the-uk 

https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk
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La hoja de ruta que plantea Ofcom para potenciar el desarrollo de 5G contiene 5 

componentes básicos58:  

- Espectro de ancho de banda bajo a 700 MHz;  

- Espectro de ancho de banda medio a 3,4 - 3,8 GHz  

- Espectro de ancho de banda alto en 24,25 - 27,5 GHz   

 

Roadmap de espectro 5G en UK 

 

Fuente: Ofcom 

 

En el caso de la banda de 700 MHz el regulador anunciaba en 2017 que se 

encontraba encaminada para brindar servicios de datos móviles. Desde 2014 

existían declaraciones sobre la planificación de la banda que se utilizaba para 

los servicios de Televisión Digital Terrestre (TDT) y PMSE. El objetivo de 

regulador era tener lista la banda para brindar servicios en el segundo trimestre 

de 2020, realizan-do la licitación entre 2018/2019. 

Para la banda de 3,4 GHz - 3,8 GHz, el regulador espera ofrecer 150 MHz de 

espectro que será lanzado por el sector público y se subastará a finales de 2017.  

En tanto que la banda 3.6 a 3.8 GHz (3605 a 3689 MHz) está asignada a los 

servicios de comunicaciones electrónicas, incluido el móvil.   

 

 

 

58 En “Update on 5G spectrum in the UK” 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/97023/5G-update-08022017.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/97023/5G-update-08022017.pdf
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La banda de 26 GHz es considerada por el regulador como prioridad dentro las 

milimétricas. El regulador anunció en 2017 que trabajaba “en un programa para 

desarrollar propuestas sobre cómo hacer que toda o parte de la banda de 26 GHz 

esté disponible para la implementación temprana de 5G en el Reino Unido”59.  

Para ese objetivo realizó una consulta (Call For Imputs60) que busca en diferentes 

jugadores de la industria consejos sobre el mejor aprovechamiento para que la 

banda de 26 GHz esté disponible para redes 5G.  Esta banda cubre los 3,25 GHz 

de espectro entre 24,25 GHz y 27,5 GHz.  

Si bien el regulador había anunciado las licitaciones de 5G para 2018/2019, el 13 

de marzo de 2020 publicó una nueva declaración sobre las bandas de espectro 

en las bandas de frecuencia de 700 MHz y 3.6-3.8 GHz. La pandemia del Covid-

19 retrasó la entrega y declaración final con los requisitos para participar fueron 

publicadas el 4 de noviembre de 202061, con la intención de iniciar un inicio 

formal del proceso de subasta a fines de noviembre con miras a comenzar a 

ofertar a mediados de enero de 2021. 

Para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, está previsto 

realizar los siguientes estudios: 

- En la región 162 el estudio del ancho de banda de 6.425 – 7.025 MHz 

- Globalmente el estudio del ancho de banda de 7.025 – 7.125 MHz 

 

SUDÁFRICA 
Para marzo de 2019, la Autoridad de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) 

presentó la Hoja de Ruta IMT 2019, donde también se planifican las acciones a 

tomar para las tecnologías IMT-2020. El principal elemento que aporta es la 

planificación de las bandas de espectro radioeléctrico para comunicaciones IMT, 

IMT Avanzado y IMT-2020, en ella se definen las bandas identificadas para el 

desarrollo de esas tecnologías y se estipula la migración de los actuales titulares 

de las mismas. El documento también especifica que se realizarán estudios de 

viabilidad para ofrecer soluciones a los actuales tenedores de las bandas que 

serán usadas para la familia IMT.  

 

 

59 En “Update on 5G spectrum in the UK” 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/97023/5G-update-08022017.pdf 
60 En “Call for inputs on 5G spectrum access at 26 GHZ and update on bands above 30 GHz”. En 
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/5g-access-at-26-ghz 
61 En “Statement: Award of the 700 MHz and 3.6-3.8 GHz spectrum bands”. En 
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/award-700mhz-3.6-
3.8ghz-spectrum 
62 La región 1 abarca Europa, África y Oriente Medio incluyendo a la península arábiga, Iraq, la 
antigua Unión Soviética y Mongolia 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/97023/5G-update-08022017.pdf
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/5g-access-at-26-ghz
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/award-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/award-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum
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La ICASA propone la necesidad de aumentar la capacidad de espectro 

radioeléctrico en el mercado a partir de una mayor demanda de banda ancha 

móvil en el mercado. Asimismo, reconoce que existe una parte de las áreas 

rurales que no tiene acceso a un ancho de banda efectivo, situación que “enfatiza 

un requisito real para el acceso de banda ancha móvil universal efectivo en 

Sudáfrica en general”63. Asimismo, remarca que un factor clave para incentivar 

el desarrollo de tecnologías IMT y superiores en estas bandas de espectro 

radioeléctrico para cumplir con los objetivos de los planes de universalización de 

servicios de banda ancha. 

Para alcanzar zonas rurales y alejadas de los grandes centros urbanos las 

bandas de espectro de baja frecuencia se presentan como las más aptas, ya que 

permiten alcanzar grandes coberturas con menor cantidad de antenas, lo que 

vuelve más económico el despliegue de infraestructura. Por ese motivo, la 

intención de ICASA es liberar las bandas de 700 MHz y 800 MHz para servicios 

IMT, en principio para el desarrollo de LTE, pero con la posibilidad de desarrollar 

5G en el futuro cercano. 

La hoja de ruta tiene también como objetivo el desarrollo futuro de las IMT-2020, 

plantea la necesidad de que Sudáfrica forme parte de los grupos de trabajo que 

impulsen la tecnología a nivel global Así las cosas el documento resume las 

perspectivas de la UIT, la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 

(“SADC”), los objetivos de SA Connect sobre las IMT, con esas consideraciones 

se estipuló el plan de asignación de Espectro:  

- Gaceta del Gobierno No 38640 Aviso 270 de 2015 –450 a 470 MHz    

- Gaceta del Gobierno No 38640 Aviso 271 de 2015 –703 a 733 MHz y 758 

a 788 MHz    

- Gobierno Gaceta No 38640 Aviso 272 de 2015 –733 a 758 MHz   

- Gaceta gubernamental No 38640 Aviso 273 de 2015 –791 a 821 MHz y 

732 a 762 MHz  

- Gaceta gubernamental No 38640 Aviso 275 de 2015 –880 a 915 MHz y 

925 a 960 MHz  

- Gaceta gubernamental No 38640 Aviso 276 de 2015 –2300 a 2400 MHz  

- Gaceta del Gobierno No 38640 Aviso 277 de 2015 –2500 a 2570 MHz y 

2620 a 2690 MHz  

- Gaceta del Gobierno No 38640 Aviso 278 de 2015 –3400 a 3600 MHz  

 

63 En “Final International Mobile Telecommunications Roadmap 2019”. En 
https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/final-international-mobile-
telecommunications-roadmap-2019 

https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/final-international-mobile-telecommunications-roadmap-2019
https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/final-international-mobile-telecommunications-roadmap-2019
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Esta hoja de Ruta proporciona también los plazos para el desarrollo del espectro 

necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la iniciativa South África 

Connect (SA Connect) para 2016 y 2020. Así las cosas, está previsto entregar 

espectro adicional IMT en el corto plazo, en tanto que para tecnologías IMT-2020 

impone una necesidad de espectro adicional. Según ICASA las bandas 

necesarias para 5G requieren de “un estudio de viabilidad para determinar el 

impacto de la reconfiguración, el costo de la migración, la vida útil del equipo y 

la necesidad nacional de dicho espectro de frecuencias”64.  

El documento también estipula una serie de bandas de espectro propuestas para 

el desarrollo de IMT-2020: 1.427-1.518 GHz, 2.5 –2.690 GHz, 2.6 GHz, 2.7 –2.9 

GHz, 3.3 –3.6 GHz, 24.25-27.5 GHz, 31.8-33.4 GHz, 37-40.5 GHz, 40.5-42.5 GHz, 

45.5-47 GHz, 47-47.2 GHz, 47.2-50.2 GHz, 50.4-52.6 GHz, 57.0 –66 GHz, 66-76 

GHz (E-Band), 81-86 GHz (E-Band). Estas bandas fueron identificadas y 

propuestas por ICASA para desplegar 5G. 

En el caso de la banda de 1,427-1,518 GHz cuenta con licenciatarios. También se 

prevé la radiodifusión de audio digital terrestre, así como la radiodifusión de 

audio digital por satélite. Actualmente ninguna de las licencias está operativa, la 

ICASA propone realizar un estudio para determinar si se requieren cambios para 

reorganizar el uso de la banda. 

En lo que respecta a la banda de 2.5 –2.690 GHz, el regulador plantea la 

oportunidad de asociarlo a la Banda 41 de 3GPP, lo que proporcionaría un 

espectro contiguo de 190 MHz por medio de un uso TDD. En relación a 5G se 

destaca que existen beneficios para seleccionar esta banda, aunque desde la 

perspectiva de la gestión del espectro existen desafíos para hacer que haya 

suficiente espectro y canales amplios disponibles. 

Mientras que la visión sobre la banda de 2,7-2,9 GHz se utiliza principalmente 

para radares civiles y militares, así como para algunos radares meteorológicos. 

Aunque los estudios del regulador reflejan que no se usa de manera eficiente, y 

estos podrían operar en la mitad de la banda, dejando la otra mitad para uso de 

banda ancha móvil.  Así las cosas, se analiza la banda para brindar una 

capacidad móvil adicional en áreas urbanas. Para la porción de 3.3 –3.6 GHz, 

Sudáfrica esperará los estudios de UIT, así como otros análisis en esas bandas. 

Se considera también la experiencia de otros países africanos como Nigeria, 

Sudáfrica, Zimbabwe y Kenia.  

 

 

 

64 En “Final International Mobile Telecommunications Roadmap 2019”. En  
https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/final-international-mobile-
telecommunications-roadmap-2019 

https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/final-international-mobile-telecommunications-roadmap-2019
https://www.icasa.org.za/legislation-and-regulations/final-international-mobile-telecommunications-roadmap-2019
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El documento también hace referencia a las bandas milimétricas y sus 

propuestas para el uso de 5G. La banda de 4.25-27.5 GHz, que está licenciada a 

varios operadores, pero se encuentran en estudio a realizar sobre el uso actual 

detallado de la banda y la disponibilidad para aplicaciones IMT- 2020. Por su 

parte, la banda 31,8-33,4 GHz no registra licencias, el regulador planea realizar 

estudio de viabilidad, una situación similar ocurre con la banda 37-40,5 GHz. 

Por su parte banda de 40,5-42,5 se está utilizando actualmente y hay planes de 

canales existentes con espaciado o ancho de canal de 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 

56 MHz y 112 MHz. Esta contará con un estudio de viabilidad que se realizará en 

el detalle del uso actual de la banda y la disponibilidad para aplicaciones 

IMT2020.  

Las bandas de 45,5-47 GHz 47-47,2 GHz; 47,2-50,2 GHz; 50,4-52,6 GHz y 66 a 76 

GHz no cuentan con licencias y no se han desarrollado planes de canales. El plan 

de acción para esta banda quedó sujeto a la decisión de la CMR-19.  En tanto que 

la banda V (57,0 –66 GHz) fue publicada en la Gaceta del Gobierno 40436 del 22 

de noviembre de 2016 Aviso 781 de 2016, su plan de asignación también 

depende del CMR-19. 

La banda de radiofrecuencia 63 –64 GHz permite aplicaciones ITS dentro del 

marco de SRD. El regulador la considera apta para el desarrollo futuro de las IMT 

para 2020. La información de licencia y los planes de canales están disponibles 

para la banda 71 a 76 GHz, que está emparejada con 81 a 86 GH, por medio de 

FDD se implementa con un espaciado de canal de 250 MHz.  

Así las cosas, la planificación de las IMT-2020 debe considerar los plazos 

asociados a su puesta en marcha, que dependen de una serie de factores: 

- las tendencias de los usuarios, los requisitos y la demanda de los 

usuarios;  

- desarrollo de capacidades técnicas y tecnología;  

- desarrollo de normas y su mejora;  

- cuestiones de espectro;  

- consideraciones reglamentarias; y  

- despliegue del sistema.  

El regulador explica la interrelación de estos factores, por lo que los plazos de 

implementación en el país estarán atados a esos desarrollos. Así lo grafica a 

continuación: 
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Sudáfrica - Time line para IMT-2020 

 

 

AMÉRICA LATINA  

BRASIL 
En Brasil, Anatel planteó en 2018 una hoja de ruta con los pasos regulatorios 

necesarios para el desarrollo de 5G. Entre los principales puntos que especificó 

el regulador están la compartición de infraestructura, la realización del Plan 

General de Objetivos de Competencia, el reglamento de calidad de servicios, el 

plan estructural de redes de comunicaciones, la planificación del espectro radio-

eléctrico. 

Brasil - Planificación de Anatel para 5G 
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Además, en agosto de 2018, el Comité de Uso del Espectro y de Órbita (CEO) de 

Anatel llevó adelante una consulta pública por las bandas de 2,3 GHz65 y 3,5 

GHz66. El regulador también realizó un estudio67 sobre las dos bandas, donde se 

discuten aspectos técnicos, metodológicos, de mercado y competitivos 

asociados a la explotación de esas frecuencias. Asimismo, aborda temáticas 

que tienen que ver con las condiciones de uso y de convivencia con otros 

servicios que ocupan porciones de espectro adyacentes. Para la banda de 3,5 

GHz, se especifica que su ocupación no perjudicará los receptores de señales de 

televisión en la banda C extendida de los sistemas satelitales. 

En mayo de 2019, Anatel publicó las resoluciones destinadas a las bandas de 2,3 

GHz y 3,5 GHz, además de sus reglamentos con las condiciones de uso. La banda 

de 2,3 GHz quedó planificada para uso en modalidad TDD. La resolución 

710/2019 identifica la banda de 2,3 GHz para uso del Servicio Limitado Privado 

(SLP) en carácter primario, aunque anteriormente la resolución 688/2017 ya 

permitía el uso de servicios móviles no privados en esta banda (concretamente 

servicios SMP, SCM y STFC). 

En cuanto a la banda de 3,5 GHz, el rango 3,3 – 3,6 GHz está destinado a los 

servicios de comunicaciones multimedia, SLP, SMP y STFC. 

La licitación de estas frecuencias estaba prevista para el primer trimestre de 

2020. De esta manera, se establecía un mapa de licitaciones para espectro IMT-

2020 que permitía previsibilidad en el corto plazo a la industria sobre la 

disponibilidad de la banda de 3,5 GHz y la banda milimétricas de 26 GHz. 

Asimismo, para 2020, Anatel se mantuvo en realizando estudios para analizar y 

desarrollar soluciones para la convivencia ante dos posibles situaciones de 

interferencia perjudicial como consecuencia de la introducción de las IMT-2020: 

con los sistemas profesionales del SFS y los equipos de recepción de televisión 

satelital. Para las transmisiones de TVRO en la Banda C, la Anatel optó por un 

esquema de migración de los servicios a la Banda Ku, cuyo costo será absorbido 

por los adjudicatarios de licencias en la banda de 3,5 GHz, lo que generará 

impactos económicos y operativos en las prestadoras de servicio que verán 

afectadas las capacidades de inversión y uso del espectro que está actualmente 

ocupado. 

 

65 ANATEL, consulta pública Brasil para espectro de 2.3 GHz 
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&
Tipo=1&Opcao=andamento 
66 ANATEL, consulta pública Brasil para espectro de 3.5 GHz 
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2145&
Tipo=1&Opcao=andamento 
67 ANATEL, Estudio de las bandas de 2,3 GHz y 3,5 GHz, 
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=01092018_130327_
estudo%20ceo%2023%20e%2035%20ghz.pdf 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2144&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2145&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2145&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=01092018_130327_estudo%20ceo%2023%20e%2035%20ghz.pdf
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=01092018_130327_estudo%20ceo%2023%20e%2035%20ghz.pdf
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En 2021 la Anatel emitió la resolución 742/202168 modificatoria de la resolución 

711/2019 sobre los reglamentos de condiciones de uso de las bandas de 3,5 GHz 

y 26 GHz (24,25 – 27,90 GHz). 

La Anatel aprobó los pliegos de la “licitación 5G” durante la primera mitad de 

202169.  Los pliegos incluyen las frecuencias que serán el objeto de la licitación 

y las condiciones asociadas a las nuevas licencias. Los precios base de los 

bloques no se han dado a conocer ya que el pliego está en análisis por el Tribunal 

de Cuentas de la Unión (TCU). Esto también implica que las obligaciones 

planteadas en el pliego pueden cambiar. Esta licitación puede asignar hasta 400 

MHz en la banda de 3,5 GHZ. 

 

COLOMBIA 
Para diciembre de 2019 el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (MinTIC) publicó el Plan 5G Colombia70, El Futuro digital es de 

Todos.  La finalidad del organismo es plantear la implementación y despliegue 

de servicios IMT-2020 en el país, para ello se definen los planes y las estrategias 

políticas a desarrollarse en hasta 2023.  

El plan enuncia como objetivo general establecer los lineamientos de políticas 

públicas y las estrategias para el despliegue de 5G. Este está apuntalado por una 

serie de objetivos específicos entre los que sobresalen identificas los retos en 

materias de políticas públicas para el desarrollo y masificación de la tecnología 

5G, para a partir de allí llevar adelante las iniciativas regulatorias. También 

plantea estimular la demanda de aplicaciones y servicios necesarios para 5G e 

identificar los lineamientos de la seguridad digital. 

Dentro de los retos que debe afrontar Colombia en términos regulatorios, el plan 

destaca la necesidad de identificar espectro radioeléctrico, para ello el MinTIC 

anunció que se trabajará en forma conjunta con la Agencia Nacional de Espectro 

(ANE). 

El plan reconoce que es necesario espectro en las bandas inferiores a 1 GHz, 

aquellas que se ubican entre 1 y 6 GHz y las que están por arriba de los 6 GHz 

para atender las necesidades de los usos que puedan presentarse. Se propone 

la construcción de un plan detallado de las bandas necesarias para satisfacer 

estas necesidades considerando las recomendaciones de la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones (CRM).  

 

68 https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-anatel-n-742-de-1-de-marco-de-2021-306201357 
69 “Anatel aprova o edital do leilão de 5G”. ANATEL. https://www.gov.br/anatel/pt-
br/assuntos/noticias/anatel-aprova-o-edital-do-leilao-de-5g 
70 En “Plan 5G Colombia, El Futuro digital es de Todos” En 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-118058_plan_5g_2019120.pdf. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-anatel-n-742-de-1-de-marco-de-2021-306201357
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-aprova-o-edital-do-leilao-de-5g
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-aprova-o-edital-do-leilao-de-5g
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-118058_plan_5g_2019120.pdf.


52 
 

El plan 5G generado por el MinTIC se recomienda definir un nuevo modelo 

administrativo de espectro para facilitar y agilizar el despliegue de IMT-2020.  El 

modelo administrativo será definido también junto con ANE, y deberá considerar 

que el espectro radioeléctrico contará con la demanda de una mayor variedad de 

actores.  

Otro de los puntos referentes al espectro en el plan 5G es la actualización de los 

topes. Para ello se plantea un trabajo de evaluación conjunta entre el MinTIC y la 

ANE. El objetivo es las condiciones actuales del mercado, las proyecciones de 

crecimiento de la demanda de servicios y las bandas de espectro disponibles, 

entre otros. El plan programa los nuevos límites de espectro para el tercer 

trimestre de 2020. 

 

Colombia – Cronograma Plan 5G 

 

 

La planificación del espectro a licitar tenía previsto finalizar para el segundo 

trimestre de 2020, el trabajo entre el MinTIC y la ANE se proponía seguir 

identificando las bandas de frecuencias necesarias para estas redes. ANE tiene 

a cargo el diseño de un plan de liberación de las bandas identificadas durante la 

CRM19, el plan busca determinar las condiciones técnicas de esas porciones de 

espectro. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 terminó por aplazar los tiempos 

y priorizar otras necesidades, en ese contexto la Consulta Pública sobre el 

espectro realizada por ANE se llevó a cabo durante agosto de 202071.  

 

71 En “Documento de Consulta Pública sobre las Bandas de Frecuencia disponibles para el futuro 
desarrollo de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) en Colombia”. En 
http://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/noticias/Consulta
%20p%C3%BAbli-
ca%20sobre%20las%20bandas%20disponibles%20para%20el%20futuro%20desarrollo%20de%2
0las%20IMT%20en%20Colombia.pdf 

http://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/noticias/Consulta%20p%C3%BAbli-ca%20sobre%20las%20bandas%20disponibles%20para%20el%20futuro%20desarrollo%20de%20las%20IMT%20en%20Colombia.pdf
http://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/noticias/Consulta%20p%C3%BAbli-ca%20sobre%20las%20bandas%20disponibles%20para%20el%20futuro%20desarrollo%20de%20las%20IMT%20en%20Colombia.pdf
http://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/noticias/Consulta%20p%C3%BAbli-ca%20sobre%20las%20bandas%20disponibles%20para%20el%20futuro%20desarrollo%20de%20las%20IMT%20en%20Colombia.pdf
http://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/noticias/Consulta%20p%C3%BAbli-ca%20sobre%20las%20bandas%20disponibles%20para%20el%20futuro%20desarrollo%20de%20las%20IMT%20en%20Colombia.pdf
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La consulta se elaboró a partir de diferentes estudios, entre los que se encuentra 

el Plan Maestro de Administración del Espectro (PMAE) que se generó entre 

2011 y 2012, que tenía a sus ejes al desarrollo de la banda ancha inalámbrica. 

También se considera la política de espectro Colombia 2011-2014, que incluye 

como lineamientos tener que asegurar la disponibilidad de espectro para 

servicios futuros.  

La ANE también desplegó en 2013 un análisis de bandas IMT para definir cuales 

iban a ser utilizadas por Colombia de las recomendadas por la CRM-15.  También 

se consideraron las políticas de espectro 2015-2018, que seguían en la misma 

dirección. Esta última política será reemplazada por las de 2020-2024, que 

actualmente se encuentran en elaboración y están basadas en los mismos 

principios.  

Con estos antecedentes la consulta pública sobre las bandas de frecuencia IMT 

propone una revisión de las porciones de espectro identifica las bandas 

necesarias para el desarrollo de IMT e IMT 2020 en Colombia. En las 

recomendaciones para 5G, la consulta especifica que se requiere   de una amplia 

gama de espectro armonizado dentro de tres rangos de frecuencias principales: 

Bandas Bajas (Por debajo de 1 GHz), Bandas Medias (Entre 1 a 6 GHz), Bandas 

Altas (Por encima de 6 GHz). 

 

Colombia – Estado de Asignación de rangos IMT en bandas bajas, medias y 

altas 

 

 

Entre el espectro de bandas bajas se considera la porción de 700 MHz, que 

inicialmente se usaría para 4G, y que ANE la estipula como un puente hacia 5G. 

Mientras que propone a la banda de 600 MHz como una segunda opción.    

El análisis de las bandas medias prioriza el rango 3.300 MHz a 3.700 MHz (Banda 

3,5 GHz), debido a que está en un alto porcentaje de países. En particular por la 

experiencia internacional en el rango de 3.400 a 3.800 MHz. Destaca también 

que el rango de frecuencias de 3.300 MHz a 3.800 MHz es considerado entre los 

prioritarios para el despliegue inicial de la tecnología 5G a nivel global. La banda 

ofrecería unos 400 MHz de espectro para el desarrollo de IMT 2020. 

En tanto que, en las bandas altas, se toma la recomendación de la CMR-15 para 

evaluar las bandas en los rangos de frecuencia de 24.25 a 86 GHz. En tanto que 

en la CMR-19 se identificaron los rangos de 24,25 a 27,5 GHz, 37 a 43,5 GHz, 45,7 

a 47 GHz, 47,2 a 48,2 GHz, y 66 a 71 GHz; generando de esa manera un total de 
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17,25 GHz adicionales para servicios móviles. Según la ANE de ese total sólo 

14,75 tiene una armonización a nivel global significativo.  

Si bien Colombia no cuenta aún con fechas para las licitaciones de espectro que 

permitan una previsibilidad en la industria sobre cuando disponer de este bien, 

se observa que el trabajo realizado por las autoridades sigue los procesos 

necesarios para afianzar una visión sobre los pasos a seguir para la 

implementación de 5G.  Por el momento el Plan de 5G está siguiendo los 

procesos previstos para poner en marcha la tecnología. 

 

MÉXICO  
En octubre de 2020 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desarrolló 

el documento “Visión y Prospectiva de la conectividad 5G”72, donde detalla y 

explica los beneficios que la tecnología y sus posibilidades de uso. El documento 

también presenta un apartado donde se analizan los desafíos regulatorios 

necesarios para el salto tecnológico. 

Entre los desafíos planteados por el regulador sobresale su razonamiento de que 

la hiperconectividad precisa de una democratización del uso del espectro, ya que 

además de las empresas de telecomunicaciones, varios sectores precisarán de 

ese bien para desarrollar su nuevo sistema productivo. Para ello destaca que los 

reguladores deben tener una rápida respuesta a esa demanda, ya sea por medio 

de la reasignación del espectro o por medio de nuevas formas de acceder al 

mismo.  

Otro de los desafíos que plantea el regulador está relacionado con la valuación 

del espectro 5G, que contraprestación se necesita cobrar para utilizar diferentes 

bandas. Sobre todo, después de que varios operadores devolvieron parcial o 

totalmente su espectro por el alto costo del mismo.  También plantea la 

necesidad de buscar mecanismos de asignación más ágiles y que permitan la 

posibilidad de compartir espectro radioeléctrico. El documento insta a que los 

reguladores busquen soluciones para dar el mayor valor posible al espectro sin 

eliminar el atractivo económico para los operadores.  

Así las cosas, con el objetivo de racionalizar el costo del espectro radioeléctrico, 

el IFT presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta 

para ajustar el cobro por el uso de ese bien a la baja, para eso recomienda el uso 

de prácticas internacionales. También propuso que los derechos de uso de 

frecuencia puedan saldarse a partir de acreditar las inversiones en 

infraestructuras en zonas donde no están presentes.  

 

72 En IFT “Visión y Prospectiva de la conectividad 5G”. En 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/otros-
documentos/visionyprospectivadelaconectividad5g.pdf 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/otros-documentos/visionyprospectivadelaconectividad5g.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/otros-documentos/visionyprospectivadelaconectividad5g.pdf
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En lo que refiere a la administración de espectro radioeléctrico el regulador 

destaca la importancia de poner a disposición del mercado la cantidad necesaria 

de bandas altas, medias y bajas. Así como fomentar la regulación que 

simplifique el despliegue de infraestructura y fomente la inversión en redes, a 

partir de la homogeneidad y la simplicidad de las normas.  

En términos de espectro el IFT diseño una estrategia de mediano plazo que 

contempla llegar a casi 1.000 MHz de espectro IMT para 2022. Así las cosas, se 

identificaron 900 MHz para IMT, que incluyen las bandas de: 600 MHz, 700 MHz, 

800 MHz, 850 MHz, 1,427–1,518 MHz, 1.7-2.1 GHz, 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz, 

3.3 –3.6 GHz.  

Esta iniciativa el regulador la acompaña por un continuo análisis para identificar 

nuevas bandas de frecuencias. En ese sentido destaca que se asignó espectro 

en las bandas AWS (1.7/2.1 GHz) y en la banda de 2.5 GHz. Así como 90 MHz en 

la banda de 700 MHz para la Red Compartida Mayorista. Para 2020 el regulador 

también contempla iniciar un nuevo proceso licitatorio para poner a disposición 

del mercado espectro radioeléctrico en cuatro bandas de frecuencia distintas.   

Otro de los trabajos llevados adelante en espectro fue el reordenamiento de la 

banda de 800 MHz, para que un segmento sea utilizado para servicios móviles y 

otro para aplicaciones de misión crítica. Así como también el proceso de 

liberación de la banda de 600 MHz. Por otra parte, el regulador analiza distintas 

opciones en bandas milimétricas. Si bien aún no se define cuál se utilizará, se 

evalúan las bandas de: 26 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 40 GHz, 50 GHz, 70 GHz, 80 GHz.   

De cara a incentivar mayor eficiencia en el espectro el IFT busca fomentar su uso 

secundario median-te la emisión de lineamientos. Por otra parte, se clasificaron 

las bandas de 57 a 64 GHz como espectro libre -conocidas como fibra óptica 

inalámbrica–y que se podrán utilizar de manera gratuita, sin licencia, esto en 

adición a las bandas de 71 a 76 y de 81 a 86 GHz, previamente identificadas. 

Sobre estos últimos temas el IFT publicó, por medio de su Unidad de Espectro 

Radioeléctrico (UER), el estudio “Panorama del espectro radioeléctrico en México 

para servicios móviles de quinta generación”73, que brinda un panorama de las 

bandas de espectro radioeléctrico más adecuadas para el desarrollo de servicios 

5G. Según este informe es posible que exista disponibilidad de hasta 11.190 MHz 

de espectro radioeléctrico. 

 

 

 

73 En IFT Panorama del espectro radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta 
generación. En 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.p
df 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf
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México - Espectro disponible para 5G    

 

 

Para 2020 México ya tenía disponibles para el desarrollo de tecnologías 5G las 

bandas de 600 MHz y 3,3 GHz. Sobre las bases para la licitación de ambas 

bandas el regulador espera realizarlas el 2021, debido a que por la pandemia de 

Covid-19 no se pudieron licitar durante el 2020. El mercado ya cuenta con 150 

MHz asignados en la banda de 3,5 GHz, entre dos operadores, quedando libres y 

disponibles para licitar otros 50 MHz.  

Así las cosas, la UER identificó diferentes bandas de espectro radioeléctrico para 

el desarrollo de 5G en México en las porciones baja, medias y altas. En el caso 

de la banda de 600 MHz (rango 614–698 MHz) el IFT destaca que realizó los 

trabajos necesarios para que esté disponible en el corto plazo. A partir de esas 

labores de planificación de espectro se llevó a cabo el reordenamiento de la 

banda de 600 MHz, logrando que los canales de TV se ubiquen por debajo de los 

608 MHz y permitiendo la liberación de la banda. Esta situación pone a la banda 

con posibilidad de incluir servicios 5G en el mediano plazo. 

La banda 700 MHz (698–806 MHz), por mandato constitucional esta banda fue 

destinada para la red pública compartida de telecomunicaciones destinada 

exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o servicios de 

telecomunicaciones al mayoreo (Red Compartida).  Si bien esta iniciativa 

Público-Privada está orientada a la prestación de servicios 4G, está en los planes 

de su administrador migrar sus servicios a 5G, por lo que también sería posible 

desplegar esta tecnología en el mediano plazo. 

Entre las bandas de rango medio, la ubicada en el 2500–2690 MHz contó con 

una convocatoria a licitación pública el 13 de febrero de 2018, poniendo a 

disposición 120 MHz de espectro radioeléctrico (Licitación No. IFT-7). Como 

resultado el IFT entregó a final de 2018 los títulos de concesión correspondientes 

para el uso a AT&T y Movistar, quienes terminaron como ganadores de la 
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licitación. Entre las contraprestaciones se encontraban cumplir obligaciones de 

cobertura en zonas rurales y vulnerables en los próximos tres años. 

Por su parte, la banda de 3,3–3,4 GHz el regulador designa a esta porción como 

propicia para el despliegue de sistemas 5G. Se evalúa también facilitar espectro 

con bloques contiguos a la banda 3.4–3.6 GHz. Esta situación demandaría una 

reorganización en la banda de frecuencias para la migración de los servicios que 

actualmente allí operan. Quedando su disponibilidad para 5G en el largo plazo. 

Se debe considerar que la banda de frecuencia de 3.4–3.6 GHz cuenta con 

diversas operaciones para distintos servicios con diversos títulos habilitantes. 

Entre otros están habilitadas las prestaciones de servicios de acceso 

inalámbrico fijo o móvil en los segmentos de frecuencias pareados de la 

siguiente manera: 3.450–3.475/3.550–3.575 GHz, 3.475–3.500/3.575–3.600 

GHz y 3.425–3.450/3.525–3.550 GHz. Además, cuenta con título para ocupar la 

posición orbital    geoestacionaria 114.9° Longitud Oeste con las bandas de 

frecuencias asociadas 11.45–11.70 GHz, 13.75 –14.00 GHz, 3.40 –3.70GHz y 

6.425 –6.725GHz. Y cuenta con registro de seis satélites operando al amparo de 

cuatro títulos habilitantes para el aterrizaje de señales de satélites extranjeros. 

Considerando esta situación, la UER plantea la necesidad de reorganización de 

la banda de frecuencias y el reacomodo de los actuales concesionarios en esa 

banda. Estas porciones podrían implementar servicios 5G en conjunto con la 

banda adyacente inferior, es decir desde 3.3 GHz hasta 3.6 GHz. Pero es posible 

que estas iniciativas se lleven adelante a largo plazo.  

En el caso de las bandas altas, arriba de 6 GHz, el IFT decidió estudiar aquellas 

comprendidas en el rango de frecuencias entre 24.25 y 86 GHz. El objetivo es 

evaluar la viabilidad para el desarrollo de sistemas 5G. Las consideraciones para 

esta banda prevén que los sistemas 5G únicamente sean desplegados en el 

segmento 24.65 a 27.5 GHz.   

En México la banda de frecuencias 37–38.6 GHz se encuentra concesionada 

para la prestación del servicio de provisión de capacidad para el establecimiento 

de enlaces de microondas punto a punto. En tanto que la banda del rango 40 GHz 

a 52.6 GHz estudiadas en el TG 5/1 de la UIT, se prevé que se utilicen en México 

los siguientes rangos de frecuencias: 42–43.5 GHz; 47.2 –48.2 GHz y 50.4 –52.6 

GHz.  

De esta manera se conforman los 11.190 Hz que el IFT considera disponibles 

para incorporar al desarrollo de servicios 5G. Aunque no todos tienen plazo de 

disponibilidad y en muchos casos están sujetos a las posibilidades del regulador 

de limpiar muchas de esas bandas de espectro.   
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PERÚ 
Para octubre de 2019, el Ministerio de Comunicaciones y Transporte del Perú 

publicó el Decreto Supremo N°020-98-MTC que incorpora el título II 

“Lineamientos para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales”74 a 

los lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del 

Perú.     

El decreto tiene por objetivo facilitar y promover el despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías 

digitales. La intención es expandir estos servicios especialmente en áreas 

rurales y zonas de interés social, para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y promover la inversión y el desarrollo del país.   

Para incentivar la implementación de redes de acceso a banda ancha en la 

industria entre las políticas implementadas en el decreto están: el despliegue de 

postes inteligentes, de small cells, micro canalización de la fibra óptica.  Además, 

el despliegue de infraestructura contará con procesos de aplicación 

simplificada. 

La legislación remarca que la transición gradual hacia 5G terminará siendo más 

ventajosa para los operadores de telecomunicaciones y permitirá un mejor 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Expresa que los operadores 

deberán presentar al MTC un plan de migración de los usuarios 2G hacia las 

nuevas tecnologías que se ejecutará en un plazo de dos años. Esta estrategia 

deberá contar con una descripción de cómo se migrarán los clientes, la forma de 

mitigación de riesgos y el plan de reordenamiento.  

Para propiciar el desarrollo de la tecnología 5G, el MTC considera fundamental 

la gestión del espectro radioeléctrico para lo que considera necesario identificar 

las bandas de frecuencia que permitan soportar altas velocidades y un uso 

intensivo de datos. También propone promover la compartición del espectro 

radioeléctrico y el uso de redes de radiocomunicaciones para comunicaciones 

de banda ancha y misión crítica, para la atención de seguridad pública y de 

emergencias. 

 

 

 

 

 

 

74 En Decreto Supremo N° 020-98-MTC que incorpora el título II “Lineamientos para el desarrollo 
de nuevos servicios y tecnologías digitales”. En 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388737/RM_N__917-2019-MTC-01.03.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388737/RM_N__917-2019-MTC-01.03.pdf
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El decreto también expresa que “la identificación de bandas acordes con las 

expectativas de uso de tecnologías digitales requiere de anchos de banda 

mínimos y particularizados (en función a las capacidades esperadas de 

trasmisión de datos, de la cobertura, de la latencia u de otros) a la operación en 

cada uno de los conjuntos de bandas de frecuencia: en las inferiores (i.e. 

menores a 1 GHz), en las intermedias (i.e. entre 1 GHz y 6 GHz) y en las altas (i.e. 

mayores a 6 GHz, incluyendo las milimétricas: sobre 24 GHz)”75. 

Para que la tecnología 5G pueda disponer de estas bandas el decreto establece 

soluciones técnicas o tipo de infraestructura como el despliegue de postes 

inteligentes, small cells, entre otros, así como el uso de micro canalizaciones.   

De todas maneras, el reordenamiento en lo que respecta a parte de las bandas 

de espectro consideradas por Perú para el desarrollo de 5G ya había comenzado 

con anterioridad. Para febrero de 2019 el MTC había publicado las propuestas 

de reordenamiento para las bandas de frecuencias 2.3 GHz y 2.5 GHz, mediante 

las Resoluciones Directorales Nos. 070-2019-MTC/27 y 071-2019-MTC/27. Entre 

los objetivos estaba reordenar las bandas de frecuencias para potenciar el 

desarrollo de 5G.  

Asimismo, para septiembre el MTC identificó un rango de frecuencias en la 

banda 3.5 GHz, considera-da por el organismo como el camino digital para 

empezar el 5G. Para ello se publicó la   Resolución Ministerial N°757-2019-

MTC/01.03 que identifica el rango 3300-3800 MHz, a fin de que se encuentre 

disponible su asignación para servicios de Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT). Además, se publicó la Resolución Viceministerial N°641-

2019-MTC/03 que establece la canalización de las bandas 3.5 GHz y de AWS 

Extendida - 1.7 GHz-2.1Ghz-, en bloques de 5 MHz. 

Para junio de 2020 el MTC anunció sus planes de llevar adelante la consulta 

pública para identificar las bandas de espectro para servicios 5G. La consulta 

será sobre las porciones de 3,5 GHz y la de 26 GHz. Se planea una oferta pública 

de bloques de esas bandas, pero será en un proceso distinto a la licitación de las 

bandas AWS-3 y 2,3 GHz convocado por Proinversión para 2021 y para el que 

utilizará un proceso de revisión comparativa en lugar de una subasta. 

Si bien Perú aún no resolvió los tiempos de licitación de espectro de las bandas 

necesarias para el desarrollo de 5G, las autoridades muestran adecuar sus 

tiempos y procedimientos a las normas prexistentes generando previsibilidad en 

la industria. Durante 2020 la pandemia de Covid-19 afecto este desarrollo de los 

planes sobre 5G, como en la mayoría de los países del mundo, sin embargo, en 

el Perú esta situación se agravó con la crisis política que se desató a partir de 

noviembre de 2020.  

 

75 En Decreto Supremo N° 020-98-MTC que incorpora el título II “Lineamientos para el desarrollo 
de nuevos servicios y tecnologías digitales”. En 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388737/RM_N__917-2019-MTC-01.03.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/388737/RM_N__917-2019-MTC-01.03.pdf
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De cara al futuro resta conocer hasta qué punto esta crisis política y social que 

atraviesa el país pue-de afectar a los planes que existen para el desarrollo de 5G. 

Es posible que estos inconvenientes terminen por generar problemas al 

momento de cumplir la hoja de ruta prevista por las autoridades para desarrollar 

5G.    
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IMPORTANCIA DE LAS 

TRANSPARENCIAS PARA LOS 

PROCESOS REGULATORIOS 
El desarrollo de la nueva tecnología de acceso móvil, como se observó a lo largo 

de este estudio, necesitará de una mayor cantidad de espectro radioeléctrico. La 

puesta a disposición y planificación de bandas bajas, medias y altas se vuelve 

indispensable para que 5G pueda desplegarse de forma eficiente y alcanzando 

la mayor cantidad de servicios asociados. 

En este marco, se vuelve importante las decisiones que tomen cada una de las 

administraciones en la región al momento de poner el espectro radioeléctrico a 

los interesados. Para elegir las porciones de espectro que se necesitan para el 

desarrollo de 5G existen lineamientos brindados por la UIT, que cuentan con las 

flexibilidades necesarias para que cada país los pueda adaptar. Sin embargo, es 

importante que las bandas ofrecidas sean aquellas que están más difundidas a 

nivel internacional, ya que cuentan con mayor cantidad de equipos disponibles y 

mayores escalas lo que recude el costo de despliegue. 

Así las cosas, cada administración cuenta con la potestad de definir los 

mecanismos de entrega de espectro radioeléctrico. Pero es importante que 

estas políticas se lleven adelante de forma transparente y planificada, para 

contar con el apoyo de la industria y poder potenciar los despliegues de redes de 

banda ancha móvil. Además, al tratarse de un recurso escaso, se debe privilegiar 

su entrega a los jugadores que hagan un uso eficiente. 

Otro de los puntos a tener en cuenta por las autoridades es que cada frecuencia 

de espectro presenta diferentes valores de acuerdo a las capacidades que 

permiten. De allí que cobra importancia las evaluaciones que lleven adelante las 

autoridades y sus consultas con la industria. Sobre todo, cuando se tiene en 

cuenta que la disponibilidad del espectro es escasa y su uso puede ser para más 

de un servicio, lo que obliga a establecer prioridades para su adjudicación. 

En este marco, es recomendable que las autoridades pongan al espectro 

radioeléctrico a disposición de aquellas empresas que puedan establecer un uso 

productivo y que exista la demanda para dichos servicios. Cuanto más precisa 

sea esta combinación mayor velocidad existirá en la adopción de los servicios. 

En ese sentido no es recomendable acelerar o retener el espectro con el fin de 

recaudar o especular con un aumento de su precio, así como tampoco conceder 

la licencia a un único jugador del mercado cuando esto pueda retrasar el 

desarrollo de los servicios.  
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Por otra parte, se deben considerar las condiciones propias de cada uno de los 

países al momento de generar una licitación de espectro radioeléctrico. Las 

mejores prácticas internacionales marcan que una planificación que permita a la 

industria conocer con antelación los tiempos y procesos para participar de la 

licitación, así como también realizar las consultas necesarias a los diferentes 

actores que participan del mercado. Es importante respetar el calendario 

estipulado por los pliegos. También se debe ofrecer una visión agnóstica de las 

tecnologías a desplegar y flexibilidad en las condiciones y requerimientos a los 

ganadores. 

Otra de las medidas a tomar en cuenta es la generación de un mercado 

secundario del espectro, así como la posibilidad de intercambiarlo. En ese 

sentido es importante que las autoridades supervisen los acuerdos que se llevan 

adelante entre privados con una visión flexible y con la agilidad necesaria para 

que los involucrados consigan resultados beneficiosos para todos.  

Es importante también que las licitaciones cuenten con una serie de 

especificaciones que brinden previsibilidad a la industria. Entre ellas que se 

detallen los alcances geográficos, como también una descripción de la duración 

de la explotación del espectro. Tanto estas cuestiones básicas como otros 

detalles específicos propios de la realidad de cada uno de los países deben ser 

consideradas al momento de anunciar la licitación. 

También se deben definir la forma en que se adjudica el espectro, cada una de 

ellas presenta particularidades que las autoridades deben evaluar, ya que esas 

condiciones tienen repercusiones en el desarrollo de la tecnología. Existen tres 

métodos reconocidos por la UIT para el otorgamiento de espectro: 

administrativos, de mercado y acceso sin licencia76.  Así las cosas, es 

sumamente importante que las partes licenciadas sean ofrecidas con requisitos 

mínimos necesarios para que se puedan desarrollar servicios de forma 

adecuada.  

En general, al momento de licenciar una banda de espectro radioeléctrico, los 

gobiernos de América Latina suelen generar opciones híbridas entre el modelo 

administrativo, que requiere cumplir con metas de cobertura y servicios, y el 

modelo de mercado, donde la oferta económica tiene mayor relevancia. En la 

mayoría de las licitaciones predomina una característica sobre otra.  

Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, y muchas veces actúan de 

forma complementaria. Por ese motivo suelen convivir ambos modelos en las 

licitaciones que se llevan adelante. Entre las alternativas administrativas está la 

asignación directa, esta medida suele ser contraproducente con el desarrollo 

 

76 En “Gestión del espectro radioeléctrico - Módulo 5. Conjunto de herramientas para la 
reglamentación de las TIC” Por McLean Foster & Co. en colaboración con Martin Cave y Robert 
W. Jones. En UIT. Noviembre 2009 
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competitivo del mercado ya que suele generar asimetrías entre los distintos 

jugado-res. 

El método administrativo, también conocido como concurso de belleza, obliga al 

regulador a definir las condiciones a cumplir para que los operadores puedan 

acceder a la licencia. Exige una definición muy específica de los requisitos que 

deben cumplirse por los aspirantes. En caso de contar con varios interesados, es 

fundamental que la administración cuente con reglas bien claras que brinden 

cuáles serán los procedimientos para conocer al ganador.  

Así las cosas, la UIT77 presenta dos modalidades diferentes para definir un 

concurso de belleza 

- Prioridad por orden de solicitud (first in- first served): se asigna por orden 

de llegada de las solicitudes en base a las frecuencias disponibles. Este 

mecanismo resulta adecuado cuando no hay escasez de espectro y éste 

tiene que asignarse a un número potencialmente grande de usuarios a lo 

largo de un periodo dilatado de tiempo. 

 

- Concurso: se basa en la presentación de propuestas de explotación del 

servicio por parte de los solicitantes en competencia; éstas pasarían a ser 

evaluadas por la administración. Las propuestas se suelen elaborar en 

respuesta a criterios establecidos y publicados por la administración. No 

hay obligación por parte de la administración de asignar espectro a 

ninguno de los solicitantes si éstos no cumplen los criterios. 

En esta tipificación la modalidad del concurso es la que presenta mejores 

condiciones para estimular la competencia en el mercado, así como también 

mayor transparencia cuando se respetan los tiempos y requisitos establecidos. 

Este modelo supone también mejoras en acceso a los servicios para la 

población, cuando los requisitos así lo estipulan, además de la posibilidad de que 

los operadores dispongan de mayores recursos para desplegar sus redes.  

Esta modalidad requiere de una fuerte intervención del regulador, no sólo para 

generar controles sobre las metas a cumplir, sino también para facilitar el 

despliegue por medio de una reducción en los requisitos burocráticos para el 

tendido de la red y las facilidades en la importación de equipos. Es decir que el 

regulador también deberá tener un rol activo para estimular la inversión en la 

industria.  

 

 

 

77 En “Métodos de asignación de espectro”. Ing. Cristian Gomez. Sector de Radiocomunicaciones, 
ITU.  Junio 2012 
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En tanto que en el caso de las subastas la definición está a cargo de la mejor 

oferta económica. Es decir que quienes pujan por quedarse con la porción de 

espectro radioeléctrico presentan distintas propuestas obteniendo la licencia el 

mejor postor. En este caso, además del monto de dinero, pueden incluirse otras 

variables como zonas geográficas a cubrir u ofertas especiales para sectores 

vulnerables, oficinas públicas, etc. Esta modalidad suele utilizarse en aquellos 

mercados donde hay muchos interesados en obtener una licencia y poco 

espectro disponible. 

La UIT78 realiza la siguiente tipificación en lo que refiere a las subastas: 

- Rondas múltiples ascendentes y simultaneas: donde cada porción de 

espectro se subasta al mismo tiempo, en diferentes rondas, pero con 

precios que van en aumento. Esta modalidad finaliza una vez que no se 

presentan más ofertas. 

 

- A sobre cerrado: los participantes presentan una única oferta, y el mejor 

postor se hace del lote. El ganador deberá abonar lo que presenta en el 

sobre. 

 

- Subasta combinada de reloj: posibilita que se oferte por paquetes de 

lotes. Se tratan de un formato de múltiples rondas, donde cada oferente 

puja por paquetes de bloques genéricos. La regla para la fijación del valor 

es en relación al costo de oportunidad.   

Estas modalidades tienen sus ventajas y desventajas específicas que varían de 

acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las administraciones. Y la 

elección responde muchas veces al entorno competitivo del mercado y las 

características del espectro subastado. De todas formas, esta modalidad tiene 

como principal objetivo la recaudación, y pocas veces su objetivo final es reducir 

la brecha de acceso en el mercado. 

La observación histórica demuestra que los métodos de subasta que tuvieron 

fines recaudatorios conspiraron contra la competitividad y evolución del 

mercado, generando retrasos en la adopción de nuevas tecnologías y 

aumentando la brecha de acceso entre las zonas más rentables y aquellas don-

de la recuperación de la inversión es más alta. Esta situación en general 

respondió a que las inversiones requeridas a los operadores para hacerse con el 

espectro repercutieron en la capacidad de ero-gar fondos para el desarrollo de 

redes. 

 

 

78 En “Métodos de asignación de espectro”. Ing. Cristian Gomez. Sector de Radiocomunicaciones, 
ITU.  Junio 2012 
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Sea cual fuere el método elegido por las autoridades para licitar el espectro es 

sumamente importante que se brinden en condiciones transparentes, con 

tiempos y requisitos claros, que generen previsibilidad en la industria. La 

planificación de las autoridades se transforma así en uno de los pun-tos más 

importantes para estimular la inversión en la industria y generar las condiciones 

necesarias para el despliegue de 5G.  

De acuerdo a las mejores prácticas internacionales los mecanismos de 

otorgamiento deben estar más orientados al concurso de belleza que a aspirar a 

fines recaudatorios. Esta modalidad sumada a la generación de reglas claras, 

que permitan previsibilidad en los operadores es fundamental para estimular el 

desarrollo de 5G y clave para mejorar la conectividad de los habitantes y el cierre 

de la brecha digital.   

Es necesario destacar que el otorgamiento de espectro radioeléctrico por medio 

de un concurso de belleza nunca debe catalogarse como gratuito. En particular 

porque las exigencias impuestas en la licitación suelen tener un costo para los 

operadores, lo que exige un esfuerzo de inversión para cumplir con las metas. 

Se debe destacar también que esta modalidad brinda beneficios a los gobiernos 

en términos indirectos, no sólo potenciando la conectividad en el mercado sino 

también beneficiando a otros sectores de la economía. Incluso la experiencia de 

la pandemia de Covid-19 demostró la importancia de la conectividad para 

mantener activo al sector educativo, es decir que potenció también la formación 

de los niños y jóvenes.  

Es importante también que exista una coherencia en la forma de otorgamiento 

de espectro dentro un mismo mercado a lo largo de los años. Las autoridades 

deben evitar atarse a la coyuntura al momento, o incluso aprovechar las 

licitaciones para imponer nuevas reglas a los operadores, ya que estas prácticas 

pueden impactar negativamente en el desarrollo de una nueva red de acceso. 

En resumen, aumentar la cantidad de espectro radioeléctrico se transforma no 

sólo en un incentivo para el desarrollo de 5G, sino que también repercute en la 

productividad del país y la evolución de muchos sectores. Pero para que ello es 

necesario que se realicen procesos transparentes que cuenten con una 

planificación concreta y permita a los operadores tener previsibilidad sobre los 

pasos que llevará adelante el regulador. Estas políticas son fundamentales para 

un sano desarrollo de la tecnología y un incentivo claro para el despliegue de 

nuevas redes de acceso. 
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RESERVA DE ESPECTRO Y NUEVOS 

ENTRANTES 
Las subastas de espectro también son una variable que eligen los reguladores 

para aumentar la cantidad de operadores en cada uno de los mercados. Esta 

política tuvo cierto éxito al momento de la apertura de la mayoría de los 

mercados de la región, que se llevó adelante en un momento en que varios 

holdings estaban buscando aumentar su presencia en diferentes países con el 

objetivo de con-seguir escalas que optimicen los costos de sus operaciones.  

Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de la competencia la mayoría 

de los mercados mostraron penetraciones cercanas al 100%, situación que 

volvió más costoso el ingreso de un nuevo operador y, como consecuencia, 

menos atractivas las licitaciones para los entrantes. A pesar de esta condición, 

varios reguladores siguen intentando promover la llegada de nuevos jugadores a 

partir de las subastas de espectro, mediante la reserva de bloques de frecuencias 

para nuevos operadores.  

La estrategia regulatoria no se condice con la realidad de los mercados, que cada 

día presentan mayor madurez, más competitividad entre los jugadores 

establecidos y menores oportunidades de permitir un rápido crecimiento para un 

entrante. Asimismo, la experiencia reciente muestra que en las licitaciones 

participaron los operadores móviles presentes en los mercados o jugadores que 

ya estaban presentes pero que buscaban ingresar en la competencia de servicios 

de banda ancha móvil para complementar su oferta. Entre estos últimos casos 

son destacables: DIRECTV/SKY en Brasil, Colombia y Venezuela, y On Telecom 

en Brasil. 

Así las cosas, las estrategias regulatorias que buscaron licitar espectro con 

reserva para artificialmente introducir nuevos entrantes en América Latina no 

tuvieron resultados positivos. Incluso demoraron la posibilidad de que los 

operadores establecidos actualizaran su oferta tecnológica. Entre esos ejemplos 

sobresale la experiencia de la licitación que llevó adelante la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (SUBTEL) en Chile durante 2009. 

En ese momento, para la licitación de la banda AWS (1700/2100MHz) el espectro 

se dividió en tres bloques de 30 MHz cada uno. Del concurso quedaron excluidos 

los tres operadores móviles existen-tes en el mercado: Claro, Entel y Movistar por 

alcanzar el tope de espectro de 60 MHz fijado por la Corte Suprema para este 

proceso. Como resultado Nextel se adjudicó los bloques B y C (60 MHz) y VTR 

se quedó con el bloque A (30 MHz). 
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Una vez ganada la licitación el camino de Nextel y VTR fue similar, aunque con 

necesidades diferentes, ambos desplegaron infraestructura de red para los 

servicios 3G. Nextel buscaba dar el salto tecnológico de iDEN hacia un operador 

móvil tradicional, mientras que VTR buscaba incluir banda ancha móvil a su 

cartera de servicios. Si bien ambos operadores adelantaron su ingreso en el 

mercado móvil firmando de roaming nacional con Entel y Movistar 

respectivamente, pasados cinco años de la licitación ambos operadores no 

lograron cumplir sus planes de negocio en un mercado muy competitivo.  

Para 2014 VTR anunció que reconvertiría su negocio hacia un modelo de 

operador virtual (MVNO), dejando de lado su red móvil. En tanto que Nextel nunca 

pudo hacer pie en el mercado y, como muchas de las otras filiales de NII Holdings 

en la región, terminó por vender sus activos a   Novator, operador con sede en 

Londres que modificó el nombre de la filial chilena a WOM. 

La licitación que se llevó adelante en Argentina en 2014 es otro de los malos 

ejemplos de reserva de espectro en la región. En ese entonces, la Secretaría de 

Comunicaciones (SECOM) llamó a concurso para licitar las frecuencias de 

espectro que comprenden la banda de 1850-1910 MHz y 1930-1990 MHz (PCS) 

y 824-849 y 869-894 MHz (SRMC). Este espectro se dividió de la siguiente 

manera: 

- 30 MHz en PCS para las áreas de explotación I y II 

- 7,5 MHz en SRMC para área de explotación II 

- 35 MHz en PCS para las áreas de explotación III 

En tanto que la banda AWS (1710-1770 MHz y 2110-2170) para Servicio de 

Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) se ofertó en 90 MHz, agrupada en 

cuatro licencias 

- 20 MHz reservados para operadores entrantes. 

- 30 MHz no se subastarán, quedan pendientes para una próxima licitación. 

Además, se licitaron 90 MHz para la banda comprendida entre 698-806 MHz para 

la prestación de SCMA. Serán 90 MHz agrupados en cuatro licencias, con 20 

MHz reservados para nuevos entrantes. El concurso incluyó también 

obligaciones de cobertura, diferenciando entre operadores existentes y 

entrantes.   
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Los ganadores de la licitación fueron Claro, Movistar y Personal (los tres 

presentes en el mercado) y Arlink, empresa que pertenecía al grupo Vila Manzano 

que ya ofrecía servicios de TV Paga en la región oeste del país. Para junio de 

2015 la SECOM adjudicó los bloques nacionales de espectro en 700 MHz a 

Movistar (703-713 MHz / 758-768 MHz), Personal (713-723 MHz / 768-778 MHz) 

y Claro (723-738 MHz / 778-793 MHz). Finalmente, durante este mismo mes las 

autoridades argentinas adjudica-ron a Arlink el espectro que había obtenido 

durante el reciente proceso de subasta: 

- 1895-1905 MHz & 1975-1985 MHz (Área I, Norte). 

- 1890-1900 MHz & 1970-1980 MHz (Área II, Gran Buenos Aires) 

- 1880-1890 MHz & 1960-1970 MHz para el Área III (Área III, Sur) 

- 1745-1755 MHz & 2145-2155 MHz, Nacional 

- 738-748 MHz & 793-803 MHz, Nacional 

Sobre el espectro de 700 MHz los tres MNO con presencia en el mercado 

desarrollaron sus ofertas LTE. Pero en septiembre de 2015, la Autoridad Federal 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) dejó sin efecto 

el otorgamiento de espectro a Arlink, aduciendo falta del pago de US$ 506 

millones y por lo tanto el incumplimiento del pliego de la licitación. Para tal efecto 

el regulador promulgó la Resolución 155, con la que le quitó esas frecuencias. 

En paralelo, para noviembre de 2015, el Congreso argentino aprobó la Ley de 

Desarrollo de la Industria Satelital. En la norma se establecía que la empresa 

estatal Arsat tenga prioridad sobre el espectro que se le había negado a Arlink. 

Ante esa medida Arlink presentó un recurso ante la justicia, por lo que esa 

porción de espectro se encuentra ahora en un proceso judicial sin definición al 

momento. 

Con el cambio de administración en 2015 se produjeron modificaciones en la 

explotación de esa porción de espectro, el decreto 58/2019 dispuso que ese 

recurso radioeléctrico pueda ser usado en no menos de un 20% por operadores 

locales o regionales. Para lo que se preveía una nueva convocatoria a concurso 

prevista para para junio de 2019, que finalmente no ocurrió en esa fecha. A 

finales de 2019 un nuevo cambio de gobierno generó incertidumbre sobre esta 

licitación, sumado a denuncias mediáticas de los dueños de Arlink79 sobre el 

accionar de las autoridades que llevaron adelante el decreto 58/2019, suman 

inseguridad sobre el futuro de esta porción de espectro. 

 

79 Ver “Polémica entre Vila y el Gobierno por la adjudicación de frecuencias”. En La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/politica/daniel-vila-denuncio-recibio-presiones-mauricio-macri-
nid2289263. Ver “Espectro de un disparate”. En Perfil 
https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-martin-kunik-denuncia-daniel-vila-espectro-de-
un-disparate.phtml 

https://www.lanacion.com.ar/politica/daniel-vila-denuncio-recibio-presiones-mauricio-macri-nid2289263
https://www.lanacion.com.ar/politica/daniel-vila-denuncio-recibio-presiones-mauricio-macri-nid2289263
https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-martin-kunik-denuncia-daniel-vila-espectro-de-un-disparate.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-martin-kunik-denuncia-daniel-vila-espectro-de-un-disparate.phtml
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Sea cual fuere el resultado final, la experiencia de Argentina vuelve a mostrar el 

fracaso de una licitación que busca el ingreso de un nuevo jugador al sector. En 

términos prácticos la porción licitada quedo ociosa desde 2014, sin tener un 

horizonte cierto en el mediano plazo. 

En resumen, las experiencias recientes de licitaciones que buscan reservar 

espectro para nuevos entrantes en la región no fueron positivas. La madurez de 

la mayoría de los mercados, marcada particularmente por el alto nivel de 

penetración de servicios móviles, vuelve lenta la posibilidad de recuperar la 

inversión de un entrante, sumado a que es muy costosa la adquisición de clientes 

y el posicionamiento en los mercados hacen poco probable el ingreso de nuevos 

operadores desde cero. 

Las experiencias recientes también muestran que la generación de una licitación 

con bases transparentes que logren el equilibrio entre el modelo administrativo 

y de mercado es una alternativa eficiente para los reguladores. Es también 

esencial que se genere una hoja de ruta con plazos estipula-dos que permitan 

previsibilidad en la industria, con reglas que no sean restrictivas para ninguno de 

los potenciales participantes. 
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CONCLUSIONES 
 

- 5G es la evolución natural de las redes a nivel global, América Latina no 

es la excepción. La región ya cuenta con 15 redes desplegadas. La 

tecnología permite el desarrollo de nuevos servicios que aumentarán la 

digitalización de la economía y la sociedad en general, cambiando 

radicalmente los sistemas productivos. Esta situación demandará una 

mayor cantidad de espectro y coberturas focalizadas de acuerdo a cada 

uno de los servicios. 

 

- El desarrollo de 5G necesita del espectro radioeléctrico, su disponibilidad 

para el sector es fundamental para potenciar el despliegue de la nueva 

generación de servicios móviles. Así como también es necesario que este 

bien se ofrezca limpio para la industria con una capacidad inmediata para 

su aprovechamiento.  Es también fundamental que exista una agenda con 

futuras licitaciones que permita previsibilidad en el mercado.  

 

- Las bandas del espectro radioeléctrico que pueden ser utilizadas para 

brindar servicios de banda ancha móvil se pueden dividir en tres rangos: 

bandas bajas (hasta 2 GHz), bandas medias (entre 2GHz y 6 GHz) y 

bandas altas (sobre 6 GHz). Cada uno de estos rangos cuenta con 

características que lo vuelven más apropiado para el desarrollo de 

tecnologías específicas.  

 

- Es necesario que exista una planificación a nivel internacional, regional y 

por país para identificar las bandas de espectro necesarias para ofrecer 

los servicios 5G.  

 

- Los ejemplos en mercados internacionales y de América Latina 

demuestran la importancia de la realización de una hoja de ruta de 

disponibilidad del espectro radioeléctrico por parte de los reguladores 

para estimular el desarrollo de 5G. Las administraciones que presentaron 

un plan claro para la adopción de la tecnología mostraron mejores 

resultados. 

 

- En América Latina, la mayoría de las autoridades gubernamentales 

identificaron las bandas para servicios IMT-Advanced, según las 

recomendaciones de las Conferencias Mundiales de 
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Radiocomunicaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos aún no 

tienen un horizonte certero de disponibilidad de ese espectro. 

 

- Los procedimientos para la entrega de espectro radioeléctrico deben 

tener reglas claras para generar confianza en la industria. Así como 

también tiempos realistas para que puedan ser cumplidos de forma 

eficiente por las autoridades. Se debe llegar a un   equilibrio entre el 

aumento de servicios y cobertura, el precio de la subasta y la incentivación 

a la inversión en nuevas tecnologías. 

 

- Las experiencias recientes de licitaciones que buscan reservar espectro 

para nuevos entran-tes en la región no fueron positivas. La madurez de la 

mayoría de los mercados, marcada particularmente por el alto nivel de 

penetración de servicios móviles, vuelve lenta la posibilidad de recuperar 

la inversión de un entrante, sumado a que es muy costosa la adquisición 

de clientes y el posicionamiento en los mercados hacen poco probable el 

ingreso de nuevos operadores desde cero. 

 

- El espectro es esencial para las comunicaciones móviles. Para que la 

industria pueda aprovecharlo para desarrollar servicios en el mercado es 

necesario que su entrega sea apta para su uso. Los reguladores deben 

trabajar para que la entrega de espectro sea en condiciones aptas para el 

despliegue de servicios, resulte oportuna y a un costo razonable. Los 

precios para la adquisición del espectro deben ser razonables. De lo 

contrario, constituirán una barrera para el desarrollo de la conectividad y 

la inclusión digital. Los procesos concursares deben lograr un equilibrio 

que evite no comprometer la capacidad de inversión futura de los 

licenciatarios y el traslado de esos mayores costes al precio de los 

servicios. Esto aplica a los procesos de asignación de nuevas bandas 

como a los de renovación. 

 

- Las políticas de incentivo para el desarrollo de 5G deben incluir también 

una reducción de las trabas burocráticas que existen al momento de 

desplegar infraestructura. Medidas como la creación de una única 

ventanilla de trámites, la generación de una norma que aglutine las 

demandas de diferentes estamentos gubernamentales y de reglamentos 

que faciliten la aprobación de permisos son necesarias para fomentar la 

adopción tecnológica. 
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD   
El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las 

conclusiones de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos 

de vista individual de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en 

particular. 

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información 

contenida en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado 

bajo su propio riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los 

errores u omisiones de este documento. El presente documento está sujeto a 

revisión o eliminación en cualquier momento y sin previo aviso.  

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del 

presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace 

responsable por cualquier cambio o modificación en el presente documento que 

genere un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o 

ejemplar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la 

información contenida en este documento.  

 

© Copyright 2021 5G Americas 


