
 
Montevideo, 24 de Enero de 2020 

Sr. José Aguilar 

Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC 

República de Perú 

 

De mi mayor consideración, 

 

ASIET (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones) es una asociación sin fines de 

lucro cuyo objetivo prioritario es fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías 

de la información en Latinoamérica a través del diálogo público-privado y el apoyo a iniciativas que 

favorezcan la reducción de la brecha digital y el avance de la región hacia la Sociedad de la 

Información. 

 

Nos dirigimos a Usted en referencia a la reciente consulta abierta de propuesta de reordenamiento 

de la banda 3.5 GHZ. Sobre esta trascendente consulta, nos gustaría poder realizar una serie de 

apreciaciones al respecto. 

 

En primer lugar queremos felicitar la puesta a disposición de más espectro para servicios móviles. 

Compartimos que la disponibilidad agregada de espectro radioeléctrico, así como su oportuna y 

adecuada asignación a los actores de mercado, es de especial importancia para el desarrollo del sector 

y que las empresas puedan incorporar servicios más avanzados de conectividad. El nuevo espectro 

destinado a servicios móviles debido al reordenamiento de la banda de 3,5 GHz sin duda es una muy 

buena noticia para el sector. 

 

Todo ello como ya recalcamos en pasadas consultas, la cantidad de espectro asignada en Perú hasta 

la fecha no satisface las necesidades de los operadores móviles, siendo que el país no alcanza los 

niveles recomendados por la UIT, lo que se traduce en limitaciones para la provisión de los servicios y 

mayores costos para atender la demanda. Las recomendaciones de la UIT para la región hacia el año 

2020 estiman la necesidad de dedicar a servicios móviles un abanico de espectro de entre 1340 a 1960 

Mhz, dependiendo del grado de madurez del mercado. Para 2015 esta estimación de la UIT rondaba 

los 1300 Mhz. En el caso de Perú donde a día de hoy están asignados 394,4 Mhz para servicios móviles,  

según datos de 5G Américas, lo que supone un 30,1% de la cantidad recomendada, porcentaje que 

desciende al 20,1% con respecto a 2020.  

 

Esta limitación en la asignación de espectro para servicios móviles redunda, como ya hemos 

comentado, en la ralentización del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, lo que hace 

necesario un avance sustancial en la disponibilidad de espectro en el país, sin duda este proyecto va 

ayudar a cumplir con las recomendaciones, si bien se debe seguir insistiendo en nuevas medidas que 

sirvan para aumentar la disponibilidad de espectro para los operadores en condiciones razonables de 

eficiencia y competencia. 

 



 
Si bien hemos señalado como positivo la puesta a disposición de mayor cantidad de espectro, nos 

gustaría poder comentarle algunos aspectos de la propuesta de resolución que a nuestro entender 

sería necesario tomar en consideración: 

 

Vemos con preocupación que en la propuesta de resolución el costo unitario de espectro que se 

dispone por el Ministerio es muy elevado, cercano a niveles de lo planteado por mercados mucho más 

maduros que el peruano, como por ejemplo el británico y alejado de la realidad peruana.  

 

En un contexto como el actual, donde a la vez que se requiere un importante esfuerzo inversor en 

conectividad, los márgenes de la industria son cada vez más escasos para acometerlas. Plantear un 

escenario de pago por espectro de 0.15 USD/MHz/pop resulta muy elevado si se quiere cumplir con 

el cierre de la Brecha Digital en el país. A día de hoy, Perú necesita 10.220 millones de dólares en el 

período 2019-2025 de inversión en infraestructura necesaria para cerrar la Brecha Digital1 en un 

contexto de menor crecimiento de ingresos (El margen de EBITDA en Perú es de los más bajos de la 

región) y de bajos retornos por usuario (El ARPU de Perú es de los más bajos del mundo). Ahora más 

que nunca es imprescindible adoptar políticas que estimulen una agenda pro inversiones en 

infraestructura que permita que cerca del 40% de los peruanos que hoy no pueden conectarse a 

Internet lo hagan a la brevedad. La política de disposición de espectro es fundamental para lograr el 

cierre de la Brecha Digital, el acceso a espectro en condiciones adecuadas de igualdad y razonabilidad 

resulta fundamental. Por todo ello entendemos que debería revisarse el precio que desde el Ministerio 

se propone, adecuando el mismo a la realidad del mercado peruano. 

 

Un reciente estudio de la Unión Europea2 señala que el establecimiento de precios de subasta bajos; 

licencias largas y dirigidas por el mercado conduce a resultados mejores a nivel de cobertura y 

competitividad. La evidencia indica que Dinamarca y Finlandia, por ejemplo, dos de los tres países que 

cumplen con este paradigma, tienen mercados móviles con las características más positivas, a tales 

como altos niveles de competencia; despliegue de red; calidad y elección de servicios. En sentido 

contrario establecer altos precios de reserva conduce a altos precios de subasta ejemplo claro de ello 

son países como Francia e Italia. 

 

De igual modo, fruto de la propuesta de reordenamiento, uno de los grupos beneficiarios va a recibir 

100 Mhz contiguos, mientras que los otros dos grupos van a recibir únicamente 50 MHz. Los 

requerimientos técnicos para 5G sugieren que lo adecuado es disponer de 80 a 100 MHz contiguos. 

En la actual propuesta de reordenamiento solo uno de los actores podría disponer de esta cantidad, y 

brindar servicios 5G en esa banda, con lo que partiría de una situación de ventaja con respecto al resto 

de actores que deben esperar a una nueva licitación de espectro para poder hacer un uso efectivo de 

esa banda. Si contamos además que de acuerdo a la cartera de proyectos publicada recientemente 

por Proinversión, la licitación de espectro de 3.5 GHZ no está prevista para el 2021, esta situación se 

acentúa. Desde ASIET hemos señalado la necesidad de reordenamiento y aplaudimos la disposición 

                                                
1 Fuente: Nuevo Marco Regulatorio para la Convergencia.cet.la. Analysys Mason. 2019 
2 Study on Spectrum Assignment in the European Union, LS TELCOR. 2018 



 
de nuevo espectro radioeléctrico, pero sin embargo, entendemos que para evitar situaciones de 

desventaja competitiva se deben tomar acciones regulatorias que lo mitiguen. 

 

Agradeciendo la atención y quedando a su plena disposición para resolver cualquier tipo de 

inquietud y colaborar en acciones que puedan beneficiar a todos los peruanos mediante el uso de las 

TIC, sin otro particular, le saluda a atentamente. 

 

 
 

Maryleana Méndez 

Secretaria General 

ASIET 

 

 

 

 

 

 

 


