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CGR-3464/2020 
 
 
Lima, 07 de setiembre de 2020 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
Presente.- 
 
 
 
At: José Aguilar Reátegui   
 Director General de Políticas y Regulación en Comunicaciones  
 
Ref.: Comentarios de Entel Perú S.A. a la Resolución Ministerial No. 0491-2020-

MTC/01.03 
 
 
 
Estimados señores: 
 
Es objeto de la presente presentar los comentarios de Entel Perú S.A. (“Entel”) a la Resolución 
de la referencia, mediante la cual se publicó para comentarios el Proyecto de Resolución 
Ministerial que modifica la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial No. 187-2005-MT/03 (en adelante, el “Proyecto”). 
 
Sobre el particular, saludamos la finalidad buscada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (el “Ministerio”) mediante el Proyecto, de actualizar nuestro marco 
regulatorio, a fin de poder gestionar el espectro radioeléctrico de manera eficiente en beneficio 
del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones y sobre todo en beneficio de los 
usuarios.  
 
Sin embargo, respetuosamente opinamos que en esta coyuntura que atraviesa el país, no es 
conveniente realizar la modificación propuesta, por lo cual solicitamos al Ministerio que tenga 
en consideración los argumentos que serán desarrollados a lo largo de la presente, que a 
modo de resumen presentamos a continuación: 
 
● La banda 3500 debería ser primero reordenada, a fin de dar predictibilidad y seguridad 

jurídica a las inversiones, antes de realizar la modificación propuesta mediante el Proyecto. 
● La coyuntura política y económica actual no da margen para la realización de las 

importantes inversiones requeridas para el despliegue de redes 5G que serían exigidas por 
el Ministerio. 

● Obligar de manera indirecta a adelantar inversiones para despliegues de redes 5G en el 
contexto actual, generaría una afectación al sector de telecomunicaciones peruano y a la 
competencia 

● La inversión en 5G requiere un entorno de predictibilidad y seguridad jurídica para una 
adecuada planificación de las inversiones. Estos temas deben resolverse para asegurar 
las inversiones necesarias para la transición a esta nueva tecnología 
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1) Del proceso de Reordenamiento de la Banda de Frecuencias 3 400 - 3 600 MHz 
 
Mediante Resolución Directoral No. 358-2019-MTC/27, el Ministerio dispuso iniciar el 
Reordenamiento de la Banda de Frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, adecuándola a la 
canalización de la banda de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz.  
 
Posteriormente, en marzo del presente año, mediante Resolución Directoral No. 095-2020-
MTC/27, se dejó sin efecto la Resolución Directoral antes referida, mediante la cual se inició 
el proceso de Reordenamiento respectivo, así como la Resolución Directoral No. 464-2019-
MTC/27, mediante la cual se aprobó la propuesta de Reordenamiento de dicha Banda de 
Frecuencias.  
 
Sobre el particular, consideramos necesario -con la finalidad de poder garantizar los 
principios de seguridad jurídica y de predictibilidad- que, antes de aprobar el Proyecto, se 
retome el proceso de reordenamiento de la Banda de 3.5 GHz.  
 
Es decir, primero se debe tener claridad y certeza sobre el “tablero de jugo” sobre el cual se 
desarrollará la Banda 3.5 GHz., a fin de poder planificar las inversiones necesarias para el 
despliegue necesario para brindar servicios públicos de telecomunicaciones adicionales a 
los asignados originalmente en dicha Banda. De realizarse inversiones y despliegues de 
corto plazo con la canalización actual, podrían perderse y resultar ineficientes, si es que 
como consecuencia de la nueva asignación de espectro producto del reordenamiento, las 
empresas operadoras son asignadas con espectro dentro de un rango distinto al actualmente 
asignada y en el cual se realizaron dichas inversiones.  
 
En efecto, como se aprecia del siguiente gráfico, las asignaciones actuales de espectro se 
encuentran en el rango 3400 MHz a 3600 MHz, por lo que el equipamiento a ser instalado 
se desplegaría para operar en dicho rango de frecuencias. Si como consecuencia del 
reordenamiento se asignan rangos de frecuencia distintos, una parte importante de las 
inversiones previamente ejecutadas, se perderían pues no serían compatibles con una 
porción de espectro distinta: 
 

 
 

Lo antes indicado implicaría tener que cambiar el equipamiento ya instalado para poder 
desplegar un nuevo equipamiento compatible. Evidentemente, en dicho contexto, no hay 
incentivos para realizar inversiones y, menos aún, considerando la escasez de recursos y el  
entorno macroeconómico global por el cuál atravesamos, conforme se desarrollará en el 
siguiente punto. 
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En tal sentido, hacemos propicia la oportunidad para señalar que la mejor opción que tiene el 
país para el desarrollo del 5G, es reanudar el proceso de reordenamiento de la banda 3500, 
el cual fue dejado sin efecto en base a premisas equivocadas, y luego de ello, proceder a la 
licitación correspondiente. Ninguno de los citados procesos debe tener una finalidad 
recaudatoria, para incentivar y promover las inversiones que requiere el desarrollo de esta 
nueva tecnología.   
 
 

2) La incertidumbre económica como consecuencia del Covid-19 y el contexto político 
limitan las inversiones  

 
2.1. Sobre el entorno económico y las inversiones  
 
Como es de vuestro conocimiento, mediante Decreto Supremo No. 008-2020-SA de fecha 
11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de prevención y control del Covid-19, 
situación que ha sido prorrogada por diversos Decretos Supremos posteriores a lo largo del 
presente año.  
 
En el contexto actual, la economía mundial se ha visto gravemente afectada como 
consecuencia del Covid-19, toda vez que la mayoría de las industrias de las cuales depende 
la economía de los países tuvieron que paralizar sus actividades por un largo periodo, a fin 
de contribuir con la diminución de la propagación del Covid-19, reanudándolas recientemente 
de manera gradual y no en su totalidad.  

 
Al respecto, aterrizando la situación mundial a un contexto más cercano, se considera que 
el Covid-19 ha generado una de las peores crisis económicas que América Latina haya 
experimentado. En ese sentido, lamentablemente Perú es uno de los países más afectados, 
según lo indicado por el Banco Mundial al proyectarse que, en el presente año, la economía 
peruana será la que más retroceda en Sudamérica tras la caída proyectada de un 12% de 
su PBI durante el año 20201 como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte el Osiptel ha publicado que, entre los meses de marzo y abril del presente año, 
las empresas operadoras redujeron sus ingresos en un 17.6% y 29.2%, como consecuencia 
de la reducción de comercialización de sus servicios y la falta de pago por parte de los 
usuarios de los recibos emitidos.  
 
En ese sentido, es claro que el Covid-19 ha generado un impacto económico muy fuerte, lo 
cual ha producido una retracción en las inversiones debido a la desconfianza generada en 
los inversionistas por la inestabilidad económica que venimos atravesando actualmente; de 
la cual se espera una recuperación lenta en los próximos años, de acuerdo con lo indicado 
en el Informe elaborado por Apoyo Consultoría, presentado ante ENTEL Perú:  
 

 

CUADRO 
 

En ese sentido, debido a lo antes expuesto, consideramos que como consecuencia de la 
inestabilidad económica atribuible al Covid-19 y la consecuente retracción de las inversiones 

 
1 Publicación del diario Gestión, de fecha 08 de junio de 2020.  
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en las distintas industrias (ver siguiente cuadro), lo propuesto en el Proyecto acerca de la 
utilización de la Banda 3.5 GHz, se vería limitado, dado que las empresas operadoras no 
contaríamos con un marco económico propicio para realizar las inversiones necesarias para 
el despliegue regulatorio y comercial que exigiría la transición de la tecnología, más aún 
tomando en cuenta que el déficit actual de infraestructura, siendo 5G una tecnología que 
requeriría cerca de 200 mil antenas en el país, como estima ASIET.  
 
 

CUADRO 
 
 
Es importante recordar que lamentablemente, el país es uno de los líderes mundiales en 
contagios de esta Pandemia, lo cual tiene un claro impacto en nuestra situación económica 
actual y en las proyecciones de recuperación en el mediano y largo plazo. A ello se suma  la 
situación política que describiremos más adelante. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, nos permitimos reafirmar el compromiso de Entel de 
continuar innovando en el sector de las comunicaciones y de brindar conectividad para 
contribuir con el desarrollo del país, sin embargo, somos realistas de la situación a la que 
nos enfrentamos y es por ello que solicitamos trabajar de la mano con el Estado para superar 
de manera conjunta esta situación, con políticas y herramientas viables que promuevan y 
generen confianza en el sector y, por lo tanto, generen beneficios a la sociedad.  
 
2.2 Sobre el entorno político y las inversiones 
 
Como es sabido por el Ministerio, el pasado 20 de julio de 2020 se convocaron las elecciones 
generales en el país, las cuales se encuentran programadas para el mes de abril de 2021, 
lo que naturalmente genera incertidumbre política en todos los sectores. En este contexto, 
las inversiones se podrían ver retraídas hasta que se cuente con un panorama claro del 
entorno político, lo que, sumado a la crisis económica por la que atraviesa el país, no fomenta 
actualmente las condiciones adecuadas que requieren las grandes inversiones a ser 
realizadas para el despliegue de la tecnología 5G en la Banda de 3.5 GHz. 
 
Lo antes indicado se puede contrastar con los resultados de la encuesta realizada por SAE 
– Apoyo al respecto, donde se aprecia un grado muy alto de incertidumbre, como se ha 
mencionado:  
 
 
CUADRO 
 
 
Siendo este el caso, una alternativa para mejorar las condiciones sobre las cuales se 
deberán realizar las inversiones necesarias para el despliegue de nuevas redes y servicios 
en la Banda de 3.5 GHz, es que esta sea primero reordenada, tal como ha sido descrito en 
el numeral 1 de la presente.  
 
 
3) De la afectación de la competitividad en el mercado de las telecomunicaciones  
 
Es importante tener en cuenta que en los últimos años, el mercado de las 
telecomunicaciones se ha caracterizado por la alta competitividad entre las empresas 
operadoras, debido a las necesidades y demandas de los usuarios de los servicios públicos 
de telecomunicaciones y la innovación de los operadores. 
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En ese contexto, se espera que al habilitar la posibilidad de que los operadores soliciten la 
inscripción en el registro de servicios públicos, servicios adicionales a los ya brindados en la 
Banda de 3.5 GHz, tal como se habilita mediante el Proyecto; esto generaría una especie de 
competencia indirecta fomentada por parte del Ministerio.  
 
En efecto, por ejemplo, si una de las empresas operadoras decide solicitar la inscripción del 
servicio móvil para la utilización de la asignación actual de espectro en dicha Banda antes 
del reordenamiento correspondiente, esto conllevaría a que las demás empresas 
operadoras, a fin de no perder competitividad, también soliciten la inscripción de dicho 
servicio en el registro correspondiente, incentivando así a la realización de algunas 
inversiones en un contexto económico inestable. Esto no solo sería contraproducente, 
también sería ineficiente. Peor aún, se corre el riesgo de que esas inversiones se tornen 
obsoletas luego del reordenamiento, como se ha mencionado anteriormente. 
 
Adicionalmente a la generación indirecta de la necesidad de adelantar despliegues que la 
industria no podría soportar en estos momentos, el servicio a ser brindado no 
necesariamente sería el óptimo, justamente debido a la limitación de recursos y de ancho de 
banda de la canalización actual. 
 
Se debe considerar que Perú sigue siendo el país con el Margen EBITDA más bajo del 
mundo respecto de los países Emergentes, tal como se muestra en el siguiente cuadro 
elaborado por Bank of América – BOFA publicado recientemente en julio de 2020: 
 

 
 

El Ministerio no debe ser ajeno a la situación antes descrita, por lo que solicitamos que pueda 
postergarse la aprobación del Proyecto hasta que se culmine el reordenamiento. Si bien la 
culminación de dicho proceso no implicará una mejora en el entorno macroeconómico y 
político, brindará mayores seguridades en cuanto las inversiones a realizar.   
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4)  El Ministerio debe coadyuvar a brindar seguridad jurídica y un contexto claro para 

las inversiones. 
 

Sin perjuicio de la situación del macroentorno externo por el cual venimos atravesando y 
descrito en los puntos precedentes, como es sabido por el Ministerio, el despliegue de redes 
5G requiere de grandes inversiones, pues es necesario desplegar una gran cantidad de 
antenas y de la infraestructura necesaria para el transporte (fibra óptica).  
 
En ese contexto, es importante que en la sinergia necesaria entre las empresas operadoras, 
los usuarios, el Regulador y el Ministerio, éste último como autoridad rectora del sector, 
fomente políticas públicas que permitan a los operadores destinar sus recursos a las 
inversiones de despliegue. Para ello, mencionamos algunas propuestas que el Ministerio 
puede iniciar, a fin de lograr lo antes mencionado: 

 
i) Coadyuvar en la diminución de cargas económicas/tributarias que deben afrontar 

los operadores, las cuales limitan la capacidad de enfrentar despliegues e 
inversiones 

 
Como es de conocimiento del Ministerio, las empresas operadoras cuentan con 
obligaciones económicas – pagos de tributos- que son propias de cualquier actividad 
económica realizada, tales como el pago del Impuesto a la Renta. Sin embargo, además 
de las obligaciones económicas generales, contamos con cargas económicas adicionales 
como consecuencia de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, como 
por ejemplo, el pago por Aporte de Regulación al Osiptel, el aporte a FITEL, el pago de 
la tasa por la Explotación Comercial del servicio, así como el pago del canon anual por la 
utilización del espectro radioeléctrico, entre otras.  
 
Como un punto adicional, consideramos importante indicar que actualmente, de acuerdo 
con lo establecido en nuestro marco normativo, las empresas operadoras contamos con 
una doble imposición económica por la Tasa de Explotación Comercial.  
 
Lo antes mencionado puede generar una especie de barrera o retraso para la 
continuación del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, por parte de uno de 
sus principales actores: las empresas operadoras. Es importante tener en cuenta que el 
despliegue de redes y nuevas tecnologías conlleva inversiones considerables, las cuales 
se pueden ver limitadas o dilatadas como consecuencia de la reorientación del capital, a 
fin de poder cumplir con las obligaciones económicas antes indicadas.  
 
En ese sentido, solicitamos al Ministerio que tenga en cuenta lo mencionado en los 
párrafos precedentes, y dicte medidas a fin de aliviar el marco impositivo actual, para 
poder redistribuir dichos recursos en acciones de despliegues de red, inversiones en 
nuevas tecnologías y desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.  
 

 
ii) Se debe contar con predictibilidad y seguridad jurídica acerca de la renovación 

de concesiones 
 
Uno de los principales problemas que surgen con relación a las renovaciones de 
concesiones en nuestro marco regulatorio vigente, es que no se cuenta con predictibilidad 
acerca de las cargas u obligaciones adicionales que se generarían como consecuencia 
de la aprobación de las renovaciones de concesiones a favor de las empresas 
operadoras, de ser el caso. Es decir, en un proceso de renovación de concesiones, el 
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operador muchas veces debe decidir solicitar la renovación de sus concesiones ante el 
Ministerio sin saber acerca de las nuevas obligaciones que se les exigiría como 
consecuencia de la renovación correspondiente, lo cual puede generar que algunas de 
las empresas operadoras opten por abstenerse de solicitar la renovación de su concesión, 
debido a esa falta de seguridad jurídica originada a lo largo del tiempo.  
 
Un claro ejemplo de lo antes indicado se dio con la decisión de una de las empresas de 
nuestro grupo económico, la cual optó por no renovar una de sus principales concesiones 
toda vez que no contaba con la certeza de qué obligaciones adicionales iban a ser 
impuestas por parte del Ministerio.  
 
En ese sentido, se debe tener en cuenta que, las inversiones que se puedan realizar por 
parte de las empresas operadoras están íntimamente ligadas con la seguridad jurídica y 
la predictibilidad con la que se pueda contar para poder tener la certeza de que las reglas 
de juego con la cual se opera o se explota una concesión no van a verse cambiadas sin 
previo aviso y de manera absoluta por parte del Ministerio.  
 
Por tanto y, en beneficio del mercado de telecomunicaciones y de los usuarios, con la 
finalidad de que una empresa operadora pueda tomar la decisión de renovar o no sus 
concesiones, se debe contar con la claridad de qué es lo que implicaría dicha renovación, 
es decir, de qué tipo de cargas u obligaciones nuevas impondría el Ministerio, de ser el 
caso.  
 

iii) Se debe fomentar el pago de canon o de la tasa por explotación comercial 
bajo una metodología similar al pago de la obligación por reordenamiento.  
Como se ha propuesto al Ministerio anteriormente, de esta forma se fomenta la 
expansión de infraestructura y se asegura que los recursos del sector sean 
utilizados directamente, de manera más eficiente, en el cierre de brecha digital. 

 
Por último, hacemos propicia la oportunidad para reiterar al Comité del PNAF la necesidad de 
canalizar y disponibilizar la banda E, la misma que se viene solicitando hace más de 3 años, 
y que a nuestro entender, coadyuvaría a enfrentar algunos problemas de capacidad que se 
presentan como consecuencia de los cambios de hábitos de los usuarios ante la crisis 
sanitaria.  

 
Finalmente, es necesario precisar que Entel continúa con su mejor disposición para participar 
activamente en la actualización del marco jurídico que regula el sector de las 
telecomunicaciones, respetando la seguridad jurídica y generando la confianza necesaria para 
realizar las inversiones que requiere el sector 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 
 
Muy atentamente,  
 

 
 
Nota: Los cuadros que aparecen en blanco serán remitidos una vez que se obtenga la autorización 
correspondiente. 


