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OBJETIVO

El presente informe tiene por objetivo comentar la propuesta de Reordenamiento de la Banda
de Frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 04642019-MTC/27.
II.

ANTECEDENTES

El 3 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Directoral N°
0464-2019-MTC/27, que dispone la publicación para comentarios de la propuesta de
reordenamiento de la banda de frecuencias 3 400 -3 600 MHz.
Asimismo, se otorgó el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la publicación de la referida resolución, a efectos de que los interesados puedan remitir
sus opiniones, comentarios y/o sugerencias a la Dirección General de Concesiones en
Comunicaciones (en adelante, DGCC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en
adelante, MTC).
El plazo para emitir los comentarios vence el 24 de enero de 2020.
III.

ANÁLISIS

Como bien ha sido mencionado en el Informe N° 933-2019-MTC/26-27 publicado por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC), el espectro radioeléctrico en la banda
de 3.5 GHz es un recurso escaso y valioso, y es idóneo para la implementación de la quinta
generación de tecnologías de servicios móviles (tecnología 5G).
En ese sentido, resulta necesario que el espectro radioeléctrico en esta banda, se asigne de
tal forma que promueva el uso eficiente de este recurso, en un ambiente de competencia.
Particularmente para esta banda, el espectro radioeléctrico deberá asignarse a los
operadores que tengan mayor valoración por el mismo, a su vez, evitando el acaparamiento,
para lo cual existen topes en bandas medias.
3.1. Sobre las empresas obligadas al reordenamiento
En el literal a del numeral 6.1 del Informe del N° 933-2019-MTC/26-27, se señala que la
participación en el presente proceso de reordenamiento de las operadoras que obtuvieron
sus porciones de espectro radioeléctrico, por el mecanismo de concurso público es
facultativa.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el segundo párrafo del numeral 3.2 del artículo 3
del Reglamento Específico para el Reordenamiento de una Banda de frecuencias, aprobado
por Decreto Supremo N° 016-2018-MTC (en adelante, el Reglamento) y publicado el 31 de
octubre de 2018, se establece lo siguiente:
“3.2 El Reglamento no se aplica para las operadoras con derecho de uso sobre
espectro radioeléctrico derivado de un concurso público siempre y cuando el plazo por
el que se otorga la concesión siga vigente y no exista obligación expresa de participar
en el Reordenamiento. En estos casos de exclusión, las operadoras deben manifestar
su voluntad de participar en el Reordenamiento bajo los alcances del presente
Reglamento.
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las operadoras titulares de
derechos de uso derivados de concurso público que no participan del
Reordenamiento, acatan las asignaciones resultantes del Reordenamiento respecto a
su porción de espectro radioeléctrico, siempre y cuando su asignación se mantenga
dentro de la Banda, con el mismo ancho de banda previo al Reordenamiento, en las
mismas áreas geográficas de la asignación, pero de forma ordenada.”
De dicha norma se observa que las operadoras titulares de derechos de uso derivados de
concurso público deben acatar las asignaciones resultantes del Reordenamiento respecto a
su porción de espectro radioeléctrico, siempre y cuando, se den de forma conjuntiva las
siguientes condiciones:
i)
ii)
iii)

Su asignación se mantenga dentro de la Banda,
Su asignación mantenga el mismo ancho de banda previo al Reordenamiento,
Su asignación sea en las mismas áreas geográficas antes del reordenamiento.

Por tanto, debe de precisarse que de conformidad con el Reglamento, son empresas
operadoras obligadas a cumplir con el reordenamiento, aquellas que sean titulares de
derechos de uso derivados de concurso público y, siempre y cuando se cumplan con las
condiciones antes descritas.
Ello además en concordancia con las obligaciones estipuladas en los Contratos de Concesión
que fueron otorgados por concurso público. Por ejemplo, en el caso de la Concesión y
Asignación de Espectro de la Banda de 3.5 otorgada a la empresa Telefónica del Perú S.A.A.,
que fue aprobada por Decreto Supremo N° 035-2000-MTC, en cuya Cláusula 7.1 se ha
estipulado expresamente lo siguiente (subrayado agregado):
“7.1: Obligaciones Generales
Son obligaciones de la Sociedad Concesionaria, además de las que se deriven de su
contrato de concesión, aquellas señaladas en la presente Adenda, las establecidas
en las Leyes Aplicables, en especial en la ley de Telecomunicaciones, el Reglamento
General, las disposiciones que dicte el Concedente y OSIPTEL en materias de su
competencia y que estén vigentes durante el Plazo de la Concesión, y principalmente
las señaladas en las siguientes Cláusulas.

3.2. Sobre el factor de descuento
En anteriores procesos de reordenamiento, el OSIPTEL señaló que el valor del factor de
descuento afectaba significativamente las obligaciones resultantes de los operadores sujetos
al reordenamiento. En tal sentido, podría elegirse un valor arbitrario de forma que afectara las
obligaciones de los operadores. Por ejemplo, en el caso del reordenamiento de la banda de
2.5 se eligió en algunos casos un factor de descuento de 0 y en otros casos un factor de
descuento de 0.2.
En la propuesta actual de reordenamiento, se ha identificado que el factor de descuento se
ha fijado en el valor de 1, motivo por el cual no genera una afectación a las obligaciones
establecida sobre los operadores que se acogen al reordenamiento del espectro.
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3.3. Sobre el PUV
Se debe resaltar en primer lugar que, sobre la base de los comentarios remitidos por el
OSIPTEL mediante Informe Nº 00049-GAL/2019, el MTC emplea en el cálculo del PUV de la
Banda 3400-3600 MHz el ajuste de precios que incorpora la normalización del periodo de las
licencias, empleando la metodología de ajuste no lineal que utilizada el WACC como tasa de
descuento intertemporal propuesta por Dotecon y Aetha (2012)1.
En segundo lugar, respecto a la estimación del PUV de la banda 3400-3600 MHz realizada
por el MTC, se precisa que los siguientes comentarios (referidos a los aspectos
metodológicos aplicados por el MTC), se realizan sin perjuicio que pudiera haberse empleado
alguna metodología alternativa para los referidos cálculos, y por tanto se circunscriben al
empleo de la metodología de benchmarking.
a) Sobre la muestra empleada
En cuanto a la muestra seleccionada, se observa que el MTC ha empleado únicamente los
precios promedio de ocho (8) subastas realizadas en siete (7) países de Europa para la banda
3.5 GHz, a pesar de que se han realizado otras subastas para la referida banda, tales como
las realizadas en: Australia2, Corea del Sur, Eslovaquia3 (3 subastas), Hong Kong (2
subastas), Hungría4, Latvia (2 subastas), Noruega, Reino Unido5, Rumanía 6, Suiza7 y
Taiwán8.
Por lo tanto, con el objetivo de que la muestra seleccionada sea representativa, se
recomienda al MTC incluir las subastas antes señaladas en el cálculo del precio unitario.
Por otro lado, se considera necesario que el MTC analice para los precios promedio en cada
país: (i) la características del mercado en el que se realiza la subasta (mercado de alto o bajo
nivel de competencia), (ii) las características de la población a ser cubierta (PBI per cápita,
densidad poblacional), y (iii) las características propias de la licitación realizada (ancho de
banda, si la cobertura es nacional o no, el número de postores participantes en la subasta, si
las empresas que se adjudicaron la banda son incumbentes o entrantes, el valor del precio
de reserva fijado por la autoridad concedente, si el precio pagado incluye o no obligaciones
adicionales impuestas por la autoridad concedente, el plazo de asignación del espectro, etc.).
De esta manera, el cálculo del precio unitario realizado por el MTC no solo considerará un
promedio simple de los precios pagados en otras licitaciones, sino también podrá incorporar
diversas características relacionadas a factores de oferta y demanda que se aproximen a la

DotEcon y Aetha (2012), “Spectrum value of 800 MHz, 1800 MHz and 2.6 GHz”, A DotEcon and Aetha Report of
Ofcom.
2 Ver https://www.acma.gov.au/auction-summary-36-ghz-band-2018#allocation-details
3 Ver https://www.cullen-international.com/product/documents/FLTEEU20150026 , https://www.culleninternational.com/product/documents/FLTEEU20150067 y https://www.cullen international.com/spectrum/awards/SK2016b
4 Ver https://www.cullen-international.com/spectrum/awards/HU2016?regionCode=EU
5 Ver https://www.cullen-international.com /spectrum/awards/UK2018a
6 Ver https://www.cullen-international.com/product/documents/FLTEEU20150026
7
Ver https://www.cullen-international.com/product/documents/FLTECH20190001
8 Ver https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/taiwan-5g-auction-raises-4-6b/
1
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realidad del mercado peruano, y que en ese sentido solo se consideren únicamente aquellas
licitaciones que reflejen un adecuado nivel de competencia ( 9).
Una última recomendación es considerar los precios a nivel de empresa operadora y no solo
los promedios a nivel de cada país, ya que de esta manera no solo se dispone de una mayor
cantidad de datos para que la muestra sea representativa, sino que también se cuenta con
mayor información a ser utilizada para identificar los factores de oferta y demanda antes
señalados.
b) Sobre el uso del teorema de Chebyshev para ajustar el promedio
El MTC señala como sustento para el uso del referido teorema que en la muestra
seleccionada está considerando licitaciones en las que se han pagado precios bajos pero que
incorporan obligaciones significativas, y que en ese sentido el precio promedio debe ser
ajustado para incorporar el porcentaje de licitaciones que incorporan las referidas
obligaciones.
Al respecto, siendo el objetivo del MTC incorporar las obligaciones para la obtención del
precio para la banda 3.5 GHz, se considera que los precios utilizados en el benchmarking
deberían ser ajustados empleando el valor presente de las obligaciones, ya que dicho ajuste
sería consistente a lo considerado por el MTC en el marco del proceso de reordenamiento de
la banda de frecuencias 2500 -2690 MHz, siendo que para el caso del precio considerado
para México se empleó el valor actual de las obligaciones anuales, de conformidad a lo
señalado por la ITU (2016)10 y la OCDE (2017)11.
3.4. Sobre los anchos de banda de los bloques.
En este punto se debe señalar que, con anterioridad, el MTC manifestó a la prensa que se
requeriría que cada operador cuente con 100 MHz continuos en esta banda 12. Dicha posición
predefinida habría influido de manera importante tanto en la disposición de los bloques de los
adjudicatarios presentes en la banda, como en la disposición y anchos de banda de los
bloques libres (a licitarse), en la propuesta publicada por el MTC.
Al respecto, se debe resaltar que los anchos de banda asignados a nivel internacional para
el segmento 3400 - 3800 MHz no han sido uniformes, y si bien la tendencia es asignar bloques
iguales o mayores a 50 MHz, hay una importante variabilidad en los anchos de banda
asignados a los operadores en diversos países, lo cual se puede observar en la columna
“Resultado” del Cuadro N° 1.

9

Por ejemplo, Dotecon y Aetha (2012) consideran que no son referentes las licitaciones en las participa un único
participante en la subasta, o donde el precio fijado fue bastante cercano o exactamente igual al precio de reserva
fijado en la licitación.
10
11

ITU (2016). Directrices de política y aspectos económicos de asignación y uso del Espectro Radioeléctrico.
OECD (2017). Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 201.

12

https://gestion.pe/economia/peru-se-acerca-a-la-tecnologia-5g-operadoras-moviles-contaran-con-conexion-hacia-el-2020-noticia/
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Cuadro N° 1 – Licitaciones a nivel global de la Banda n78
País
Australia

Rango
3575 – 3700
MHz

Fecha
2018

Canales
125 MHz distribuidos
en función a la región:

Resultado
 Telstra: 60 MHz ciudades, 50-80
MHz regiones,

 35, 60, 30 MHz
 30, 60, 35 MHz
 50, 40, 35 MHz
Finlandia

3410 – 3800
MHz

2018

Italia

3600 – 3800
MHz

2018

Irlanda

3600 MHz

2017

Qatar

3500 - 3800
MHz

2019

Korea del
Sur

3420 – 3700
MHz

2018

Taiwan

3500 MHz

2020

España

3600 – 3800
MHz

2018

UK

3410 – 3600
MHz

2018

Fuente: Cullen International.

390 MHz distribuidos
en función a la región:
 3 bloques de 130
MHz
 3 bloques de 70
MHz
 3 bloques de 60
MHz
 200MHz divididos en
10 bloques de 20
MHz

 Telia Finland: 130 MHz,
 Elisa: 130 MHz,
 DNA: 130 MHz,

 Telecom Italia 80 MHz,
 Vodafone Italia 80 MHz,
 Wind Tree 20 MHz,
 Iliad Italia 20 MHz,

 Lote A: 3410 - 3435
MHz: 1 bloque de 25
MHz
 Lote B: 3475 - 3800
MHz: 65 bloques de
5MHz

 Eir Mobile: 85 MHz ciudades, 80
MHz rural;
 Vodafone: 105 MHz ciudades, 85
MHz rural;
 Three Hutchison: 100 MHz nacional;
 Imagine Communications: 60 MHz
rural;
 Airspan Spectrum Holding: 60 MHz
ciudades, 25 MHz.

 Canales de 5MHz

 Vodafone: 100 MHz,
 Ooredoo: 100 MHz,

 28 canales de 10
MHz

 KT: 100 MHz,
 SK Telecom: 100 MHz,
 LG Uplus: 80 MHz.,

 Canales de 10 MHz

 Chungwha Telecom: 90 MHz,
 Far EasTone: 80 MHz,
 Taiwan Mobile: 60 MHz,
 Taiwan Star: 40 MHz,

40 canales de 5MHz

 38 canales de 5MHz

 Orange 60 MHz (total 100 MHz),
 Movistar 50 MHz (total 90 MHz),
 Vodafone 90 MHz (total 90 MHz),
 Masmovil 0 MHz (total 80 MHz),
 O2: 40 MHz,
 Vodafone: 50 MHz,
 EE: 40 MHz,
 Three UK: 20 MHz,
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Como demuestra la experiencia internacional, cada operador incluso dentro de un mismo país
puede optar por cantidades distintas de espectro en la banda de 3.5 GHz, pues cada uno
posee necesidades distintas.
En ese sentido, consideramos que el esquema más óptimo de asignar los anchos de banda
por operador, es aquel donde son las mismas empresas operadoras las que, en un proceso
de subasta eficiente, revelan la cantidad de espectro que requerirán para sus casos de
negocio. Para ello, consideramos que los anchos de banda de los bloques libres a ser
concursados no deberían ser bloques de tamaños rígidos en posiciones fijas, sino que se
debería tener la flexibilidad suficiente para implementar los esquemas de subastas más
eficientes, tales como los observados en los últimos años en el ámbito internacional, sobre
todo en Europa, tanto para la banda de 3.5 GHz como para otras bandas destinadas a
servicios móviles avanzados. La ventaja de estos esquemas se detallará en las siguientes
secciones del presente informe.
3.5. Sobre potenciales interferencias que restringirían la ubicación de las
asignaciones de los operadores sujetos al reordenamiento
De la información presentada por algunos fabricantes, así como de la remitida a los miembros
del OSIPTEL por la Comisión del PNAF, se aprecia que la propuesta del MTC estaría siendo
condicionada por un potencial problema de interferencia entre las asignaciones en la banda
AWS (1710-1780 MHz a 2110-2180 MHz) y el segmento 3420-3560 MHz, lo cual incidiría en
las posibles ubicaciones de los adjudicatarios de la banda AWS que tienen adjudicaciones en
la banda de 3400-3600 MHz.
a) Acerca del problema de interferencia entre la banda AWS y la Banda de 3.5 GHz
En el Perú, la banda AWS está conformada por el rango de 1710-1780 MHz a 2110-2180
MHz, haciendo un total de 70+70 MHz en configuración FDD. El rango de 1710-1780 MHz es
usado para la transmisión del terminal móvil y el rango de 2110-2180 MHz es usado para la
recepción del terminal móvil. Por naturaleza de las ondas electromagnéticas, las emisiones
del rango 1710-1780 MHz presenta el segundo armónico en el rango de 3420-3560 MHz (2
veces la frecuencia de transmisión).
Gráfico N° 01: Segundo armónico de la Banda AWS

Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.
A la fecha, 40+40 MHz de la banda AWS ya se encuentran asignados a dos operadores:
Telefónica del Perú y Entel Perú. Cada una de las asignaciones de estos dos operadores
genera su respectivo armónico en la banda de 3.5 GHz, específicamente en el rango de 34203500 MHz. Cabe señalar que la banda de 1750-1780 MHz y 2150-2170 MHz será
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próximamente licitada, por tanto el operador o los operadores que ingresen a operar en dicha
porción de espectro, también generarán el segundo armónico previamente señalado, pero en
este caso será en el rango de 3500-3560 MHz.
Gráfico N° 02: Detalle del segundo armónico de la Banda AWS

Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.
Sin embargo, debe precisarse que el impacto del segundo armónico de la banda AWS sobre
la banda de 3.5 GHz, ocurrirá siempre y cuando el terminal móvil haga uso de tanto de la
banda AWS como de la banda de 3.5 GHz en simultáneo, es decir que el terminal móvil use
al mismo tiempo ambas bandas de espectro, tal como se detalla en la siguiente figura:
Gráfico N° 03: Escenario de interferencia

Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.
Para que dicho escenario ocurra, tienen que concurrir los siguientes supuestos:



El operador hace agregación de portadoras entre una banda FDD (en este caso, la
banda AWS) y una banda TDD (en este caso, la banda de 3.5 GHz).
El operador usa la opción de transmitir en la banda AWS y recibir en la banda de 3.5
GHz.
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Al respecto se debe evaluar la probabilidad de que el escenario antes descrito ocurra en la
práctica, toda vez que si bien el estándar podría permitirlo, no necesariamente dicha
configuración se implementaría, más aun cuando en el Perú los operadores tienen otras
bandas para combinar e implementar soluciones de este tipo (por ejemplo, las bandas de 700
MHz, 1900 MHz o 2.5 GHz). Es decir, los operadores podrían implementar otros escenarios
de combinación de espectro para evitar este potencial escenario de interferencias.
En ese sentido, consideramos que esta posibilidad de interferencia no debería constituirse en
un condicionante que determine la ubicación de las asignaciones de las adjudicaciones
presentes en la banda.
3.6. Acerca de la existencia de ecosistema en en el rango 3300-3800 MHz
El Grupo 3GPP, en su documento 3GPP TS 38.104 V16.1.013 define que el rango de 33003800 MHz ha sido identificado como una banda adecuada para el despliegue de la tecnología
5G. Así, ha denominado a este rango con el código n78.
Asimismo, se observa que en el Perú el rango de frecuencias de la banda n78 se compone
de los rangos especificados en las Notas P73, P73A y P73B del Plan Nacional de Atribución
de Frecuencias (PNAF), tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 04: Banda 3GPP n78

Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.
Por otro lado, de acuerdo al documento “5G Device Ecosystem” publicado por GSA en
diciembre de 2019, la banda n78 es la que presenta el mayor número de dispositivos
anunciados que soportarán la tecnología 5G14.

13

14

Documento disponible en: http://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.104/38104-f50.zip

Para mayor información revisar:
https://gsacom.com/paper/5g-device-ecosystem-december-2019/
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Gráfico N° 05: Dispositivos anunciados en la banda n78

Fuente: GSA, diciembre de 2019.
Con relación a los despliegues comerciales que se vienen realizando a nivel mundial, se
destaca que el ecosistema para los segmentos 3300-3400 MHz y 3600-3700 MHz sería
fuertemente impulsado por las economías donde estos segmentos han sido asignados. Así
por ejemplo, en Japón se tiene a la empresa NTT Docomo con asignación en el rango 36003700 MHz y a KDDI con asignación en 3700-3800 MHz. En Corea del Sur se tiene al operador
SK Telecom con asignación en el rango 3600-3700 MHz. Del mismo modo, en Italia, Finlandia
y Australia se tiene una situación similar con operadores que han lanzado, o lanzarán en
breve despliegues comerciales, con asignaciones en el rango 3600-3800 MHz.
En ese sentido, corresponde que el MTC evalúe de cerca la evolución del desarrollo de los
ecosistemas en todos los sub segmentos del rango 3300-3800 MHz, ya que ello determinará
el valor que una empresa operadora pudiera asignarle a un bloque en particular al momento
de la subasta.
3.7. Comentarios a la Propuesta 1 de Reordenamiento
El gráfico N° 1 muestra el primer esquema propuesto por el MTC, en la parte superior el
estado actual de la banda, y en la parte inferior del gráfico el escenario resultante.
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Gráfico: N° 4 – Propuesta 1 del reordenamiento de la banda 3.5 GHz

Fuente: Elaboración GPRC - OSIPTEL
Dada la rigidez de los anchos de banda así como las posiciones fijas de los bloques libres
que serían concursados, bajo este primer esquema propuesto de reordenamiento podrían
existir incentivos para que los operadores lleguen a un acuerdo para participar por bloques
específicos libres, considerando que a cada uno de los operadores que posee solamente 50
MHz en esta banda, solo le interesaría adquirir bloques contiguos de espectro en la única
cantidad adicional de espectro disponible, esto es, 50 MHz, con lo cual llegarían a conformar
los bloques de 100 MHz previstos por el MTC. El gráfico N° 2 muestra cual sería el resultado,
incluyendo un posible acuerdo, que los operadores buscarían para el reordenamiento de la
banda 3.5 GHz.

Gráfico: N° 5 – Escenario de posible acuerdo entre operadores para la banda 3.5 GHz

Fuente: Elaboración GPRC - OSIPTEL
En ese sentido, Claro estaría interesado en pujar únicamente por el primer bloque libre de 50
MHz contiguo a su asignación reordenada (3450-3500 MHz), mientras que Telefónica estaría
interesado por el segundo bloque libre de 50 MHz contiguo a su asignación reordenada (36003650 MHz). Por el lado de Entel, al tener ya sus 100 MHz contiguos, no estaría interesado en
pujar por otros bloques adicionales. Finalmente, Bitel podría pujar por el primer o segundo
bloque libre de 100 MHz, al inicio o al final de esta banda de espectro, aunque lo más probable
es que puje por el bloque en el rango 3300-3400 MHz, debido a eventuales problemas de
interferencia con la banda C satelital.
Dado que cada operador tendría un interés particular por un bloque de espectro a licitar
(gráfico N° 2), no se generarían suficientes condiciones de competencia para que los
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operadores revelen su máxima disposición a pagar y, por ende, se asigne espectro, recurso
escaso, a quien lo valore en mayor medida. Es decir, se desvirtúa la utilidad del mecanismo
de subasta cuyo objetivo es generar eficiencias por medio de la competencia. Por el contrario,
un esquema de este tipo se asemejaría en la práctica a una asignación directa de espectro,
donde el precio a pagar sería igual o muy cercano al precio de reserva de la licitación. Peor
aún, el MTC al proponer un reordenamiento de espectro de este tipo, estaría facilitando un
acuerdo colusorio entre los operadores en los procesos de licitación del espectro.
Otra desventaja del esquema propuesto es que se decide de forma predeterminada cuáles
son los operadores que se ubican en bloques dentro del rango 3400-3600 MHz, Claro y Entel,
y cuál es el operador que queda fuera de este rango, Telefónica. Asimismo, se condiciona a
que un eventual cuarto operador solo pueda pujar por el primer o segundo bloque libre de
100 MHz, los cuales están fuera del rango 3400-3600 MHz, teniéndose que dicho rango, en
la actualidad, es el más valioso del segmento 3300-3800 MHz, al contar con un ecosistema
de dispositivos más desarrollado.
Como se indicó en la sección “Acerca del desarrollo de ecosistema en el rango 33003800 MHz”, dicho desarrollo de los ecosistemas influye en la valoración de los bloques y
ubicaciones por parte de los operadores, y por tanto corresponde al MTC monitorear y evaluar
constantemente las diferencias entre los desarrollos de ecosistemas de todos los sub rangos
presentes en la banda materia de reordenamiento.
Adicionalmente, y tal como se ha indicado en la sección "3. Sobre potenciales interferencias
que restringirían la ubicación de las asignaciones de los operadores sujetos al
reordenamiento", el escenario de interferencia es poco probable que se configure en el Perú,
y por tanto, si, luego de realizar un proceso eficiente de ubicación de las asignaciones se
tiene que ubicar a alguno de los adjudicatarios de la banda AWS en el segmento 3420-3560
MHz, los posibles riesgos de interferencia no deberían ser restricción para dicha ubicación.
De este modo, se podrían obtener mayores eficiencias si la ubicación de las asignaciones se
somete a competencia, ya que se espera que los bloques que se encuentren en el rango
3400-3600 MHz tengan más valor. Este aspecto se detallará más adelante en el presente
informe.
Por tanto, existen dos problemas importantes con el esquema de reordenamiento propuesto:
(i) no se garantizará suficiente competencia por el mercado, en la etapa de concursos; y (ii)
el MTC está determinando la ubicación de los operadores, de una forma poco clara, sin que
el respectivo informe contenga criterios técnicos de dicha decisión o haya sido resultado de
un proceso eficiente de asignación de las ubicaciones.
3.8. Comentarios a la Propuesta 2 de Reordenamiento
La segunda propuesta parte del supuesto que las empresas que han obtenido espectro
únicamente mediante concursos públicos, no participarán del proceso de reordenamiento de
espectro. Por tanto, estas empresas se quedarían con los mismos bloques y asignación con
las que cuentan en la actualidad.
Gráfico: N° 6 – Proceso de licitación de la banda 3400-3800 MHz en Francia
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Como se ha indicado en anteriores secciones, el escenario idóneo es que los bloques
asignados en esta banda a cada grupo económico sean continuos, pues ello garantiza el uso
más eficiente del espectro.
Bajo este segundo escenario y considerando asignaciones máximas de 100 MHz, quedarían
25 MHz libres en ambos extremos de la banda que no podrían ser utilizados de forma
eficiente.
Por otro lado, el grupo Entel y Telefónica no tendrían los bloques asignados de espectro de
forma continua, por lo que no se haría un uso eficiente de espectro en esta banda, por lo cual
esta alternativa tampoco es idónea.
En tal sentido, se recomienda que no se considere en la propuesta final, ya que además de
acarrear los mismos problemas identificados en la propuesta 1, y por tanto esta propuesta no
contribuiría a solucionar el problema de la banda de 3.5 GHz.
3.9. Experiencia internacional en mecanismos de subasta
Resulta relevante entonces evaluar la experiencia internacional, de forma que puedan
identificarse los mejores esquemas bajo los que se ha licitado la banda de 3.5 GHz o similares
en el mundo.
a) Subastas de Espectro en el rango 3300-3800 MHz
Europa
En Europa, se han adjudicado 2400 MHz por medio de la subasta SMRA15 entre los años
2014 y 2018, habiéndose recaudado un total de € 8 966 miles de millones, correspondientes
a € 3,7 millones por MHz adjudicado. Le sigue en importancia, aunque muy de lejos, la
subasta de reloj combinatorio. La oferta de una ronda a sobre cerrado solamente fue utilizada
en dos ocasiones, en Hungría y España, con una recaudación conjunta de € 22,9 millones.
En Francia, el regulador francés ARCEP publicó recientemente las condiciones para la
licitación de 310 MHz en la banda 3,490-3,880 MHz 16. Se resaltan las reglas de este proceso
dado que podría ser tomado como referencia para la licitación de la banda 3.5 que se
realizaría luego del reordenamiento propuesto. El esquema propuesto en Francia consta de
dos fases, en la primera se licitarán bloques de 50MHz, y en la segunda se realizarán
múltiples rondas para licitar bloques de 10 MHz.

15

Subasta de Múltiples Rondas Simultáneas
Para mayor información:
https://w w w .cullen-international.com/product/documents/FLSPFR20190001
16
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Gráfico: N° 7 – Proceso de licitación de la banda 3400-3800 MHz en Francia

Elaboración: GPRC - OSIPTEL
En Alemania, durante el 2019, se desarrolló la licitación de las bandas de 2GHz y 3.4-3.7
GHz, tuvo una duración de casi 3 meses y se desarrolló en 497 rondas, adjudicando 420 MHz
y recaudando un total de €6.55 billones 17. Se licitaron los dos extremos de la banda como
bloques concretos, mientras que lo restante fue licitado en doce bloques abstractos de
2x5MHz, en subastas simultáneas ascendentes en múltiples rondas. En cada ronda, los
postores tenían la posibilidad de hacer una oferta, para pasar a la siguiente ronda, se debía
hacer una oferta de un mínimo de 10% del valor máximo de la ronda anterior. Para las
siguientes rondas, el monto de incremento podía reducirse a 5% y luego a 2%.
Se establecieron requisitos de cobertura y de despliegue de estaciones base 5G. Este
esquema fue similar al utilizado para subastas 4G en años anteriores.
Según Cullen International, considerando la población de Alemania (83 millones de
habitantes) se tiene un precio de €0.1879/MHz/Pob. Cabe indicar que Francia tomó como
referencia este proceso de licitación, y modificó algunas de las reglas de la fase 2 para evitar
que se tome un tiempo de 3 meses para tener el resultado final.
Cuadro N° 2 – Resultados de los procesos de licitación en Alemania
Operador

Banda 2 GHz

Banda 3.43.7 GHz

Telekom

2x20 MHz a partir
del

90 MHz

Deutschland

2021

€
1,323,423,000

€ 851,520,000

Vodafone

2x15 MHz a partir
del
2021

17

Precio total pagado

€ 2,174,943,000

90 MHz
(incluye un
bloque

€ 1,879,832,000

Para mayor información:
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Telecommunications/Companies/FrequencyManagement/ElectronicCommunicati
onsServices/ElectronicCommunicationServices_node.html
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2x5 MHz a partir
del

con
interferencias)

2026

€
1,073,188,000

€ 637,705,000
2x5 MHz a partir
del
Telefónica
Germany

2021

70 MHz

2x5 MHz a partir
del

€
1,043,728,000

€ 1,424,832,000

2026
€ 381,104,000

Drillisch

2x10 MHz a partir
del

50 MHz

2026

€ 735,190,000

€1,070,187,00

€ 334,997,000

Elaboración: GPRC - OSIPTEL
Asia
En el caso de Taiwán, durante este año se asignó espectro a cuatro de los cinco participantes
en el concurso por bloques de espectro en la banda de 3.5. Chunghwa Telecom fue quien
obtuvo la mayor asignación en esta banda, 90 MHz; le siguieron Far EasTone
Telecommunications con 80 MHz, Taiwan Mobile con 60 MHz y Taiwan Star con 40 MHz.
Esta licitación se realizó también en dos etapas. La primera consistió en asignar la cantidad
de espectro que cada operador requería, mientras que la segunda etapa consiste en obtener
la ubicación del bloque que cada operador obtuvo. Para evitar el acaparamiento, se determinó
un tope de asignación en esta banda de 100 MHz. Asimismo, para garantizar el despliegue
de la tecnología 5G, se requirió una cobertura de un mínimo del 50% de la población y la
construcción de un mínimo de 1000 estaciones base 5G.
El proceso de subastas inició el 10 de diciembre de 2019 y culminó el 16 de enero de 2020,
con lo cual tuvo una duración mayor a un mes.
América
En América, bajo el método de asignación SMRA se han realizado las adjudicaciones de
espectro más importantes, en términos de ingresos generados. Con seis subastas concluidas
se recaudaron cerca de US$ 45,2 miles de millones y se adjudicaron 1984 MHz.
Seguidamente, bajo la subasta de reloj combinatorio, se realizaron tres procesos de
adjudicación, registrando un monto aproximado de US$8,000 millones por 150 MHz
otorgados. Por otro lado, las subastas de una ronda de sobre sellado y de Múltiples Rondas
Ascendentes recaudaron US$ 5,400 millones y US$ 2,400 millones, respectivamente.
Mediante la primera, se adjudicaron 540 MHz, producto de seis procesos concluidos, y bajo
la segunda, 150 MHz por dos subastas realizadas.
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b) Subastas de Espectro para bandas 4G
En Europa, las subastas de las diferentes tecnologías para la prestación de servicios móviles
se han ido dando en grandes olas. Antes de la cuarta ola, correspondiente a la tecnología
4G, se dio una reorganización con el objetivo de conseguir un mejor aprovechamiento y reuso de las bandas antiguas.
1. Primera etapa (90´s): tecnología 2G ( Bandas de 900 MHz y 1800 MHz)
2. Segunda etapa (2000-2001): tecnología 3G (resto de banda de 900 MHz y banda de
2 GHz)
3. Tercera etapa (2011): Reorganización en las bandas de 900 MHz y 1800 MHz
(Refarming).
4. Cuarta etapa (2011-2013): tecnología 4G (800 MHz, 1800 MHz y 2.6 GHz).
5. Septiembre 2018 .Nueva directiva incentiva a reorganización de bandas 3.4–3.8 GHz
para 5G.
En el caso de las subastas realizadas para la tecnología 4G, estas fueron en su mayoría del
tipo subasta simultánea ascendente en múltiples rondas. Destaca la subasta realizada por el
Reino Unido, que fue la más innovadora al aplicar un diseño conocido como Subasta
combinatoria de reloj, ascendente, en múltiples rondas.
Esta subasta comprendió una etapa inicial, donde se subastaron bloques abstractos (se
permite a compradores hacer pujas por combinaciones de múltiples bloques). En una
segunda etapa, se produce la Asignación o localización de los bloques adquiridos a los
ganadores de la primera etapa a través de una puja adicional.
Esta modalidad ha destacado pues generó competencia al llevarse a cabo en más de 50
rondas, lo que incrementa la eficiencia derivada de este mecanismo. Como resultado, los 4
incumbentes obtuvieron los bloques deseados y gracias a las reglas adicionales que se
incluyó, para promover una estructura de mercado resultante más competitiva, se consiguió
un nuevo entrante.
De manera similar, Alemania en 2012 subastó los derechos para tecnología 4G a través de
una subasta simultánea ascendente de bloques abstractos. La diferencia fue que luego de
una primera etapa, los ganadores de bloques abstractos negociaban ubicación concreta de
bloques asignados y, ante falta de acuerdo, el regulador establecería las ubicaciones
concretas con un criterio de eficiencia. Ya Alemania había utilizado una subasta con bloques
abstractos para los derechos 3G en 2000.
Asimismo, República Checa en noviembre 2013 efectuó su subasta para derechos 4G
combinando bloques concretos con bloques abstractos en una subasta simultánea
ascendente. Análogamente, los ganadores de bloques abstractos deben negociar ente ellos
por la ubicación de estos bloques.
3.10.Consideraciones para la subasta a realizarse luego del reordenamiento por el
MTC
Los esquemas más eficientes de subastas requieren que la etapa de reordenamiento (previa)
no acarree, restricciones, condicionantes o esquemas que hagan inviable la implementación
de dichos esquemas subastas eficientes. En ese sentido:
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No es recomendable que el reordenamiento de como resultado bloques libres de
tamaños fijos, ya que ello no ayudaría a diseñar procesos de subastas que revelen la
cantidad de espectro adicional que realmente requieren los operadores.
No es recomendable que el proceso de reordenamiento de como resultado posiciones
fijas de las asignaciones, ya que ello eliminaría la posibilidad de realizar una puja por
las ubicaciones, considerando que hay ubicaciones más valoradas por los operadores
debido a su ecosistema más desarrollado.

Ahora, para el proceso en sí, se sugiere un esquema similar a lo predominante en la
experiencia internacional, el cual permita incrementar bloques a las asignaciones originales
de cada operador, respetando los topes de espectro. Para ello, se sugiere una subasta en
dos grandes etapas.
Primera etapa: Se puede respetar la cantidad de espectro para aquellos operadores que
actualmente poseen 50 MHz o 100 MHz en la banda. No obstante, este bloque será abstracto,
es decir, su ubicación dentro de la banda no estará definida aún.
A partir de esta situación inicial, en esta primera etapa, los operadores nuevos, iniciarán su
puja por un bloque mínimo de 50 MHz, al cual podrán ir agregando bloques adicionales de
10 MHz. Por su parte, los operadores que ya cuentan con espectro producto del
reordenamiento, podrán empezar a hacer sus pujas por bloques incrementales de 10 MHz.
Así, en esta primera etapa solo se decidirá la asignación de espectro abstracta, como
cantidad de MHz, tanto para operadores incumbentes como para los que deseen contar con
espectro en esta banda.
Se sugiere bloques adicionales de 10 MHz, debido a que una asignación establecida de 100
MHz, de acuerdo con la propuesta del MTC, no necesariamente es la requerida por todos los
operadores, pues existe experiencia internacional en que los operadores requieren una
menor cantidad de espectro, esto dependerá del modelo de negocio que el operador quiera
implementar y su disposición a pagar por este recurso público. Los bloques incrementales
podrán entonces dar la flexibilidad de que los operadores decidan la cantidad de espectro
que requieren, respetando los topes de espectro existentes para evitar el acaparamiento.
Segunda etapa: Luego que el MTC haya monitoreado el desarrollo de los ecosistemas de
los sub rangos presentes en el rango 3300-3800 MHz, que pudiera resultar en diferencia en
la valoración de la ubicación de los bloques, los operadores ganadores de espectro en la
primera etapa podrían efectuar pujas adicionales para ubicar su espectro en un rango
específico de la banda, de acuerdo con su interés. Dado que la ubicación dentro de esta
banda es también relevante, debido al ecosistema de dispositivos, la mejor ubicación debería
otorgársele a quien le asigne una mayor valoración.
Con el esquema propuesto, los operadores tendrían bloques contiguos de espectro, lo cual
sería eficiente y en futuras licitaciones podrían concursar por bloques adicionales. Del mismo
modo, la ubicación sería también determinada por concurso, pues esta debería ser asignada
a quien posea una mayor valoración.
Cabe resaltar que la idea de una subasta es asignar de manera eficiente un recurso escaso
como el espectro radioeléctrico. Es decir, una subasta debe propiciar que los operadores
actuales y potenciales compitan y revelen su disposición a pagar por el espectro, al margen
del monto recaudado. En otras palabras, una subasta no debe ser diseñada con fines
recaudatorios, sino con fines de asignar el recurso a quien más lo valore.
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3.11.Sobre la propuesta de valorización de las obligaciones resultantes que serán
asumido por las empresas operadoras como parte del proceso de
reordenamiento
Para los compromisos de expansión de cobertura móvil (propuesto para ser aplicable a los
operadores América Móvil, Americatel y ENTEL), de manera adicional a la propuesta de la
cantidad mínima de infraestructura a desplegarse de acuerdo al monto de la obligación
resultante por el uso del recurso escaso, se sugiere que se establezca que dicha
infraestructura deba permitir declarar con cobertura en tecnología LTE o superior a los centros
poblados rurales y de interés social definidos por el MTC (considerando aquellos CCPP que
aún no cuentan con cobertura declarada del servicio 4G-LTE a la fecha), de acuerdo a los
lineamientos del Reglamento de Cobertura y modificatorias aprobado por OSIPTEL 18.
Lo anterior permitiría que la infraestructura a desplegarse no solamente cubra de manera
parcial a un centro poblado, sino que, por el contrario, se cumpla con los parámetros técnicos
estipulados por el OSIPTEL, los cuales tienen como objetivo asegurar un nivel mínimo de
señal en gran parte del área construida y habitada de las localidades, considerando a su vez
un nivel mínimo de retenibilidad y accesibilidad del servicio de voz y/o datos, sin perjuicio de
que la infraestructura desplegada puede cubrir a otros centros poblados colindantes
(presencia de servicio).
Asimismo, con respecto al incremento de velocidad del servicio de Internet propuesto, a ser
aplicable al operador TELEFÓNICA DEL PERÚ, se sugiere que adicionalmente a la
especificación que el porcentaje de velocidad mínima garantizada a establecerse sea de 40%,
se indique que dicho porcentaje se actualizará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento
de Calidad del OSIPTEL y sus modificatorias. Lo anterior permitirá ajustar dinámicamente la
exigencia de la velocidad mínima garantizada acorde a lo establecido en los lineamientos de
calidad de servicio emitidas por el regulador.
Adicionalmente, considerando que al tercer trimestre del año 2019, Telefónica del Perú
reportó uno de los niveles más bajos de localidades con cobertura 4G-LTE a nivel nacional,
se sugiere evaluar si las exigencias de expansión de cobertura móvil con tecnología 4G-LTE,
también puedan ser aplicadas a dicho operador.

18

Aprobado mediante Resolución Nº135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (Resolución 128-2014-CD/OSIPTEL).

INFORME

Página 19 de 21

Gráfico: N° 8 - Evolución de cobertura móvil 4G-LTE al 2019-3T

Fuente: Empresa Operadoras.

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los principales comentarios a dicho reordenamiento son los siguientes:
4.1. Debe tomarse en cuenta lo establecido en el segundo párrafo del numeral 3.2 del
artículo 3 del Reglamento, a fin de considerar en qué casos el reordenamiento es
vinculante en operadoras cuyos derechos fueron obtenidos por concurso público.
4.2. El MTC ha acogido ciertos comentarios realizados en el procedimiento de
reordenamiento anterior; en particular los referidos al factor de descuento y al PUV.
4.3. La experiencia internacional muestra que cada operador, incluso dentro de un mismo
país, puede optar por cantidades distintas de espectro en la banda de 3.5 GHz, pues
cada uno posee necesidades distintas.
4.4. La posibilidad de interferencia entre el segundo armónico de la banda AWS y la
porción baja de la banda de 3.5 GHz, no debería constituirse en un condicionante
que determine la ubicación de las asignaciones de las adjudicaciones presentes en
la banda, pues la probabilidad de que dicho escenario ocurra en la práctica es bajo
y podría evitarse por los mismos operadores mediante la utilización de técnicas de
mitigación (por ejemplo, combinar otras bandas inferiores a 3.5 GHz que no
acarreen problemas del segundo armónico).
4.5. Corresponde que el MTC evalúe de cerca la evolución del desarrollo de los
ecosistemas en todos los sub segmentos del rango 3300-3800 MHz, ya que ello
determinará el valor que una empresa operadora pudiera asignarle a la posición de
un bloque en particular, al momento de la subasta.
4.6. Las dos propuestas del MTC presentan dos problemas importantes: (i) no se
garantizará suficiente competencia por el mercado, en la etapa de concursos; y (ii)
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el MTC está determinando la ubicación de los operadores, de una forma poco clara,
sin que el respectivo informe contenga criterios técnicos de dicha decisión o haya
sido resultado de un proceso eficiente de asignación de las ubicaciones de los
bloques.
4.7. Dichos problemas se aprecian con mayor claridad en el primer esquema de
reordenamiento, el cual no generará competencia en futuras licitaciones, pues cada
operador con 50 MHz de asignación en la banda tendrá un interés particular por un
bloque de espectro de tamaño y posición predefinida de antemano, a saber, un
bloque de espectro contiguo en la única cantidad adicional de espectro disponible,
esto es, 50 MHz, con lo cual llegarían a conformar los bloques de 100 MHz contiguos
previstos por el MTC.
4.8. El segundo esquema de reordenamiento presenta los mismos problemas y se suma
una asignación de espectro ineficiente, pues en una futura conformación de bloques
contiguos, se tendría que en los extremos de las bandas quedarían bloques de
tamaños pequeños (Ej. 25 MHz) que no podrían ser usados o concursados de forma
eficiente.
4.9. No es recomendable que el reordenamiento de como resultado bloques libres de
tamaños fijos, ya que ello no ayudaría a diseñar procesos de subastas que revelen
la cantidad de espectro adicional que realmente requieren los operadores. Se
sugiere optar por bloques libres de tamaño más pequeños (el. 10 MHz).
4.10.No es recomendable que el proceso de reordenamiento de como resultado
posiciones fijas de las asignaciones, ya que ello eliminaría la posibilidad de realizar
una puja por las ubicaciones, considerando que habrían ubicaciones más valoradas
por los operadores debido a su ecosistema más desarrollado.
4.11.Se sugiere considerar la posibilidad de no pre determinar una asignación de 100
MHz a cada operador, pues de acuerdo con la experiencia internacional la
asignación es variable y va desde los 40 MHz hasta los 130 MHz. En tal sentido,
sería ideal que cada operador revele la cantidad de espectro que requiere durante
la subasta.
4.12.En línea con la experiencia internacional, se sugiere que una vez realizado el
reordenamiento, se realicen subastas con bloques abstractos, con una asignación
mínima de 50 MHz y bloques adicionales de 10 MHz para cada operador. Una vez
que se determine la cantidad de bloques abstractos asignados a los operadores, se
determinará la ubicación en un segundo concurso. De esta forma se garantiza que
el espectro sea asignado a quien posea una mayor valoración por el mismo, tanto
en cantidad como en ubicación.
4.13.Se sugiere que dentro de las obligaciones de infraestructura se introduzca la
obligación de ofrecer cobertura en CCPP rurales que actualmente no cuentan con
cobertura móvil 4G-LTE.
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4.14.En consecuencia, se recomienda trasladar el presente informe al despacho de la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, para los fines que correspondan.
Atentamente,

Firmado digitalmente
por:AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft

