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1. Introducción 
Este informe ha sido elaborado por Telecommunications Management Group, Inc. (TMG) a solicitud de 
Entel Perú S.A. (Entel) y Americatel Perú S.A. (Americatel) con el objeto de revisar la propuesta del factor 
precio unitario de la banda (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) para el reordenamiento de la banda 3400 – 3600 MHz (banda 
3500 MHz) presentada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y descrita en el Informe 
Nº 993-2019-MTC/26-27 y los documentos que le acompañan.  

Una vez analizado el Informe Nº 993-2019-MTC/26-27, consideramos que el MTC debe revisar la 
metodología de comparativa internacional de precios de espectro (benchmark) presentada como 
sustento de su propuesta de 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 para la banda 3500 MHz. Lo anterior se justifica para ajustar dicha 
metodología a la práctica y experiencias internacionales, así como a la propia práctica del MTC. 
Específicamente, consideramos que el MTC debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Ampliación de la muestra de países incluidos en el benchmark de la banda 3500 MHz. El 
benchmark incluido en la propuesta incluye 8 observaciones tomadas de subastas de espectro en 
la banda 3400-3800 MHz realizadas en 7 países europeos en los últimos 4 años. Sin embargo, 
existen dos asignaciones adicionales, en Hungría (2016) y Letonia (2017), que estimamos resultan 
relevantes para la muestra y que no son consideradas en el ejercicio de valoración.  

 
• Revisión del valor de la subasta de Italia presentada en el benchmark. El valor de la subasta 

realizada en Italia (2018) empleado en el benchmark está por encima del precio pagado por el 
espectro en ese proceso. Ello se debe a que el valor considerado por el MTC debe ser ajustado 
para reflejar el valor presente neto del espectro asignado teniendo en cuenta el cronograma de 
pagos diferidos en 5 cuotas distribuidas entre 2018 y 2022 establecido en las reglas de la subasta.  
 

• Eliminación del ajuste impuesto a la media de la muestra del benchmark con base en la 
aplicación de la desigualdad de Chebyshev. El empleo de esta nueva metodología para ajustar la 
media de la muestra (i) es técnicamente inapropiado e inconsistente con la práctica internacional; 
(ii) no guarda relación con el potencial valor de obligaciones de cobertura en el marco de 
asignaciones de espectro; (iii) no toma en cuenta las significativas diferencias entre las 
obligaciones de cobertura adoptadas en los países del benchmark y (iv) es contraria a la propia 
práctica del MTC.  

 

Aplicando las revisiones y ajustes precedentes al benchmark presentado por el MTC, estimamos que el 
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 para este proceso de reordenamiento es 0.05 USD/MHz/Pop. El resto de este informe 
presenta las justificaciones y metodología que sustentan esta estimación. 
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2. Comentarios a la propuesta de determinación del 
precio unitario de la banda (PUVbanda) del MTC 
El MTC propone fijar el 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 con base en un estudio comparativo o benchmark de precios pagados 
por la asignación de espectro en la banda 3400-3800 MHz en países comparables. El Informe Nº 993-2019-
MTC/26-27 describe la metodología empleada por el MTC para la fijación del 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 para este proceso 
de reordenamiento de espectro, la cual consta de los siguientes pasos1: 

1. Selección de muestra de países y los resultados de las subastas normalizados en moneda local por 
MHz asignado por habitante (valor por MHz por población en términos reales); 

2. Ajuste de los precios pagados por el espectro para el mismo período de duración (20 años); 
3. Conversión a una misma unidad monetaria de un mismo año (dólares de los Estados Unidos al 

año 2018), ajustando el tipo de cambio por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) e inflación; 
4. Factor de incremento al valor promedio de la muestra para reflejar el costo de obligaciones de 

cobertura y calidad impuestas, para lo cual se emplea la “técnica estadística estándar de la 
desigualdad de Chebyshev”. 

5. Ajuste por el factor de PPA del Perú y actualización a valores de 2020. 

Tras la revisión de la metodología propuesta por el MTC para el cálculo del 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 de la banda 3500 
MHz, observamos lo siguiente: 

• Muestra y valores empleados: la muestra de países empleada por el MTC excluye sin justificación 
aparente dos licitaciones realizadas en el mismo ámbito geográfico y temporal (Hungría y Letonia) 
y refleja valores inapropiados para el caso de un país al no tomar en cuenta de manera adecuada 
el cronograma de pagos diferidos establecido para ese espectro (Italia).  

• Metodología empleada: la metodología es en esencia idéntica en todos sus pasos a la empleada 
en los procesos de reordenamiento de las bandas 2300 MHz y 2500 MHz concluidos en 20192. Sin 
embargo, en esta oportunidad el MTC agrega un paso adicional que altera de manera significativa 
y arbitraria el resultado del ejercicio. Nos referimos concretamente al uso del criterio de la 
desigualdad de Chebyshev (paso 4 antes señalado). Consideramos que el empleo de este paso 
adicional (i) carece de justificación técnica; (ii) es incompatible con la práctica internacional; y (iii) 
contradice la propia práctica del MTC. Por ello, se recomienda que este paso adicional sea 
eliminado y el resultado del benchmark sea revisado. 

En las secciones siguientes se discuten ambos puntos en detalle. 

2.1. Revisión de la muestra y los resultados del benchmark para la determinación 
del PUVbanda  

2.1.1. Sobre el tamaño de la muestra empleada 

El MTC realizó un benchmark sobre la base de una muestra de 8 subastas realizadas en 7 países de Europa 
en la banda 3400-3800 MHz para la prestación de servicios móviles avanzados de quinta generación (5G)3.  

 
 
1 MTC, Informe Nº 993-2019-MTC/26-27, pp. 18-22.  
2 MTC, Informe Nº 921-2019-MTC/26-27, pp. 3-8.  
3 MTC, Informe Nº 993-2019-MTC/26-27, p. 22.  
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Debe advertirse que el tamaño de la muestra empleada por el MTC es muy pequeño, lo que hace que sea 
difícil extraer conclusiones con un alto grado de confianza estadística. Esto se debe en última instancia al 
alto grado de ruido estadístico, que lleva a que cualquier análisis de los datos sea susceptible a 
observaciones en particular. Por ello, se hace difícil incluso establecer si un determinado tamaño de 
muestra es normal o no. Estos efectos disminuyen a medida que aumenta el tamaño de la muestra, lo que 
disminuye el impacto de una observación individual4. 

Si bien entendemos que el tamaño del benchmark está limitado por el número de subastas que se han 
llevado a cabo en la banda objeto de estudio, el MTC debería buscar incluir en su análisis la mayor cantidad 
de observaciones posibles a la muestra. Al efecto, vale señalar que se han presentado otras subastas 
recientes en la banda que deberían incluirse, lo que aumentaría la utilidad del análisis estadístico.  

El benchmark adelantado por el MTC se centra en procesos europeos dado que, como lo observa 
acertadamente el MTC, no se han realizado subastas recientes en esta banda en América Latina.5 Sin 
embargo, el MTC ha obviado, sin discusión o justificación, dos procesos de asignación adicionales que 
también tuvieron lugar en Europa: (i) Letonia (banda 3400 - 3800 MHz, 2017); y (ii) Hungría (banda 3400 
-3800 MHz, 2016). Los resultados de estas subastas se resumen en la tabla siguiente:  

Tabla 1: Estimación de valores pagados por espectro en Letonia y Hungría 

País Licenciatario Precio 
final 

/MHz/pop 
(moneda 
local, año 

de la 
subasta)  

Tasa d 
PPA 

(moneda 
local por 
USD PPA, 
año de la 
subasta) 

IPC 
(2019) 

IPC  
(año de la 
subasta) 

Precio/MHz
/ Pop (USD 
PPA, 2019) 

Factor de 
conversión 

USD/MHz
/Pop 

(2019) 

Letonia 
(2017) 

LMT 0.004 0.501 108.192 102.998 0.01 0.48 0.008 

Hungría 
(2016) 

Vodafone 1.141 129.493 121.608 111.843 0.01 0.48 0.01 

Digi 1.309 129.493 121.608 111.843 0.01 0.48 0.01 
Fuente: TMG con base en información de reguladores nacionales y Banco Mundial. 

No está claro por qué el MTC decidió omitir estas subastas de espectro de la muestra, pues se llevaron a 
cabo en la misma región, en los últimos 4 años y en el mismo rango de espectro.  

Consideramos que estos resultados, que se incluyen en el benchmark revisado presentado en la sección 
2.1.3, deben ser incluidos por el MTC en la definición del 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 para la banda 3500 MHz. Como hemos 
mencionado, la inclusión de observaciones adicionales busca incrementar la utilidad del estudio desde el 
punto de vista estadístico.  

2.1.2.  Sobre los valores presentados para la subasta en Italia  

La revisión de los valores de referencia utilizados por el MTC en su análisis muestra que la gran mayoría 
de ellos son consistentes con los resultados que TMG ha recolectado de fuentes primarias, es decir, de los 

 
 
4 Coates, R. (2009) “Chapter 8, Law of Large Numbers: 8.1. Law of Large Numbers for Discrete Random Variables”, 
https://www.semanticscholar.org/paper/Chapter-8-Law-of-Large-Numbers-8-.-1-Law-of-Large-
Coates/6c34de1ef6a6d5c911b1718d4214a8757103d147.  
5 MTC, Informe Nº 993-2019-MTC/26-27, p. 21.  

https://www.semanticscholar.org/paper/Chapter-8-Law-of-Large-Numbers-8-.-1-Law-of-Large-Coates/6c34de1ef6a6d5c911b1718d4214a8757103d147
https://www.semanticscholar.org/paper/Chapter-8-Law-of-Large-Numbers-8-.-1-Law-of-Large-Coates/6c34de1ef6a6d5c911b1718d4214a8757103d147
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resultados publicados por las autoridades nacionales de cada uno de los países en cuestión. Sin embargo, 
observamos discrepancias con los valores resultantes de la subasta en el caso de Italia. Aquí, los valores 
presentados no parecen tener en cuenta que el hecho de que los operadores ganadores de la subasta 
tienen derecho a pagar los precios de la subasta de manera diferida, empleando un cronograma de pagos 
en cinco cuotas durante el período 2018-20226.  

Este cronograma de pagos tiene un impacto considerable en el valor real obtenido de la subasta ya que, 
para calcular adecuadamente el precio pagado por el espectro al momento de la conclusión de la subasta 
(octubre de 2018), se debería calcular el valor presente neto de la secuencia de pagos futuros. Como 
consecuencia de este cálculo de valor presente neto, se obtiene un precio por el espectro más bajo que 
el presentado por el MTC en el benchmark7. Como se presenta en las tablas siguientes, nuestros cálculos 
indican que el precio en Italia es 0,426 USD / MHz / Pop (PPA) y no 0,534 USD / MHz / Pop (PPA) como se 
plantea en el Informe Nº 993-2019-MTC/26-27. 

Tabla 2: Estimación del valor presente neto del precio del espectro en la banda 3500 MHz en Italia (2018) (Euros) 

 Valor ofertado 
en la subasta 

Cronograma de pagos VPN 2018 
2018 2019 2020 2021 2022 

Telecom 
Italia 1,694,000,000 469,458,788 18,778,352 112,670,109 56,335,055 1,036,757,697 1,370,389,277 

Vodafone 1,685,000,000 466,964,615 18,678,585 112,071,508 56,035,754 1,031,249,539 1,363,108,578 

WindTre 483,920,000 134,108,912 5,364,356 32,186,139 16,093,069 296,167,523 391,475,076 

Iliad 483,900,000 134,103,369 5,364,135 32,184,809 16,092,404 296,155,283 391,458,897 

Fuente: TMG con base en información de AGCOM y LEGGE 27 dicembre 2017. 

Tabla 3: Estimación del precio promedio en Italia (2018) en USD / MHz / Pop (PPA) 

Licenciatario Precio final (VPN 
moneda local) 

Precio final 
/MHz/pop 

(moneda local, 
2018)  

Tasa PPA 
(moneda local 
por USD PPA, 

2018) 

IPC 
(2019) 

IPC  
(2018) 

Precio/MHz/ 
Pop  

(USD PPA, 
2019) 

Telecom Italia 1,370,389,277 0.289 0.732 103.302 102.525 0.40  

Vodafone 1,363,108,578 0.288 0.732 103.302 102.525 0.40  

WindTre 391,475,076 0.331 0.732 103.302 102.525 0.45  

Iliad 391,458,897 0.330 0.732 103.302 102.525 0.45  

Promedio 0.426 

Fuente: TMG con base en información de AGCOM, Banco Mundial. 

 
 
6 Sobre el cronograma de pago ver: LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, sec. 1045, disponible en 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg.  
7 A los fines de este cálculo se emplea la tasa de costo promedio ponderado de capital (WACC) para el sector móvil a 2018 del 
8.64% calculada por el regulador italiano, AGCOM. Ver, AGCOM, Annesso 2 del Documento V - delibera n. 348/19/CONS, 
disponible en https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Allegato+8-8-2019+1565257778860/c95af003-2ac2-48aa-
ab9c-1734c32585a7?version=1.0.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Allegato+8-8-2019+1565257778860/c95af003-2ac2-48aa-ab9c-1734c32585a7?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Allegato+8-8-2019+1565257778860/c95af003-2ac2-48aa-ab9c-1734c32585a7?version=1.0
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2.1.3. Revisiones al benchmark de la banda 3500 MHz  

Sobre la base de las consideraciones precedentes, estimamos que el MTC debe actualizar el benchmark 
presentado en el Informe Nº 993-2019-MTC/26-27 según se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Actualización de la propuesta del benchmark de los precios pagados por la banda de 3500 MHz 

Año País Moneda local/MHz/Pop (20 años) USD/MHz/Pop (PPA) 

2019 Austria 0.058 0.072 

2019 Alemania 0.168 0.218 

2018 Finlandia 0.042 0.048 

2018 Italia 0.309 0.426 

2018 España 0.047 0.072 

2017 República Checa** 0.021 0.045 

2017 Irlanda 0.053 0.066 

2016 España 0.011 0.017 

2017 Letonia* 0.004 0.008 

2016 Hungría* 1.225 0.010   
Promedio 0.09 

* Nota: Estas cifras se calcularon para los valores de 2019, por lo que puede haber un pequeño grado de diferencia 
debido a la inflación. También se debe tener en cuenta que la cifra de Hungría se muestra en moneda local (Florín 
húngaro). 

** Si bien la moneda de la República Checa es la Corona, utilizamos el valor del MTC que se muestra en el benchmark 
es en Euros. 

Fuente: TMG con base en información de reguladores nacionales, Banco Mundial. 

2.2. Revisión del factor de incremento al valor promedio de la muestra  
El Informe Nº 933-2019-MTC/26-27 introduce un nuevo paso a la metodología de benchmark empleada 
para la estimación 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 en comparación con aquella empleada para el reordenamiento de las bandas 
2300 MHz y 2500 MHz. Específicamente, el MTC propone emplear un factor de incremento del valor 
promedio de la muestra con base en el uso del concepto del principio de la desigualdad de Chebyshev. El 
MTC presenta el uso de este principio como un mecanismo para ajustar el valor promedio de la muestra 
a fin de tener en cuenta que “en la muestra de licitaciones en Europa se tendrá una alta participación de 
estas que involucren obligaciones” de cobertura y calidad8. En efecto, el MTC señala que “en los países 
europeos existe una tendencia de establecer bajos precios en las licitaciones con significativas 
obligaciones orientadas al desarrollo de cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones9.” 

 
 
8 Informe Nº 933-2019-MTC/26-27, p. 20. 
9 Informe Nº 933-2019-MTC/26-27, p. 19. 
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Vale señalar que el uso de esta nueva metodología para “normalizar” el precio promedio encontrado en 
el benchmark e incluir un valor que represente el costo de las obligaciones de cobertura y calidad de 
algunas de las licitaciones europeas es inapropiado y carece de justificación técnica por las razones que 
se discutirán a continuación.  

2.2.1.  La propuesta del MTC es técnicamente inapropiada e inconsistente con la práctica 
internacional 

El uso de la desigualdad de Chebyshev como lo propone el MTC es técnicamente inadecuada y contraria 
a la práctica internacional en materia de valoración de espectro. Por un lado, no conocemos ningún 
ejercicio de benchmarking de precios de espectro que haya empleado esta metodología como lo propone 
el MTC. Más aún, el propio MTC no hace referencia a ningún ejemplo en la experiencia internacional que 
sustente este nuevo enfoque de benchmark. Por el contrario, el propio manual de buenas prácticas de 
valoración de espectro editado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y citado por el 
MTC en el Informe Nº 933-2019-MTC/26-27 en ningún momento recomienda o discute el empleo de la 
desigualdad de Chebyshev para estimar el costo de obligaciones de cobertura a los fines de realizar un 
benchmark de precios de espectro 10.  

Desde el punto de vista estadístico, tomar la desviación estándar por encima y por debajo de la media de 
una muestra se usa para definir los límites superior e inferior para excluir los valores atípicos en una 
muestra11. El principio de desigualdad de Chebyshev es una forma de aplicar la desviación estándar para 
identificar valores atípicos en una muestra distribuida de manera no uniforme y para “poner límites a la 
probabilidad de que un valor experimental de una variable aleatoria X con una media finita E [X] = μX y 
varianza σX2 diferirá de la media en más de un número positivo fijo (k)” 12. 

Si bien coincidimos en que las estadísticas descriptivas de la muestra presentada sugieren falta de 
uniformidad, la aplicación del principio de Chebyshev solo debe usarse para limitar las muestras en sus 
límites superior e inferior. En ningún caso debe agregarse a la media muestral para ajustar arbitrariamente 
la media muestral. Esto no es consistente con la práctica internacional y va en contra del propósito 
estadístico original de esta metodología. 

 
 

Vale señalar que diferimos de la afirmación generalizada que sostiene que los países europeos establecen bajos precios en las 
licitaciones de espectro debido a que imponen significativas obligaciones. En efecto, en la mayoría de los países europeos se 
desarrollan subastas competitivas de múltiples rondas con el objeto de promover la puja por el precio. Al efecto, si bien en 
algunos casos se fijan precios de salida o base bajos, lo cierto es que el valor final tras el proceso de puja resulta en valores en 
muchos casos comparables o mayores que los observados en América Latina. Sobre el particular, ver  
TMG, Comparativa internacional de precios para las bandas 2300 MHz y 2500 MHz, 24 de enero de 2019 (Informe elaborado 
para Entel Perú y Americatel Perú).   
10 Ver UIT, Directrices de política y aspectos económicos de asignación y uso del espectro radioeléctrico, p. 24-28, disponible en 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.RAD_SPEC_GUIDE-2016-PDF-S.pdf 
11 Este enfoque es aplicado correctamente, por ejemplo, por DotEcon, International benchmarking of 900MHz and 1800MHz 
spectrum value, Final Report for Ofcom, Sept. 2013, disponible en 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/58189/benchmarking.pdf.  
12 Ibe, Oliver C. (2014), “Fundamentals of Applied Probability and Random Processes (Second Edition),” Section 3.7, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128008522000031. Ver también 
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/chebyshev-inequality para otros ejemplos y aplicaciones de la desigualdad 
de Chebyshev. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.RAD_SPEC_GUIDE-2016-PDF-S.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/58189/benchmarking.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128008522000031
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/chebyshev-inequality


  Revisión de la Propuesta de 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 para la banda 3500 MHz Page 9 
 

 

2.2.2.  La metodología propuesta no guarda relación con los costos de obligaciones de cobertura 
y calidad 

La inclusión del factor de incremento propuesto con base en la desigualdad de Chebyshev no guarda 
relación con las obligaciones de cobertura y calidad impuestas en las subastas europeas consideradas por 
el MTC. En efecto, los costos de estas obligaciones son heterogéneos, variando entre países e, incluso, 
entre operadores dentro de un mismo país. En cualquier caso, debe señalarse que estos costos no tienen 
ninguna conexión directa con la desviación estándar de un tamaño de muestra. En el Informe Nº 933-
2019-MTC/26-27 no hemos podido encontrar una justificación objetiva para agregar una desviación 
estándar a la media de la muestra encontrada en el benchmark. 

Además, vale indicar que el MTC en modo alguno discute el alcance de las obligaciones de cobertura y 
calidad impuestas en las licitaciones europeas incluidas en el benchmark. La revisión detallada de las 
reglas de las subastas en cada uno de los países considerados por el MTC muestra que solo 4 de los 8 
procesos incluyen alguna forma de obligación de cobertura, y que esas obligaciones varían 
dramáticamente entre países. La tabla siguiente resume las obligaciones de cobertura de las subastas 
mencionadas en el benchmark:  

Tabla 5. Resumen de las obligaciones de cobertura de las subastas incluidas en el benchmark del MTC 

País Información del MTC Análisis TMG de las obligaciones de cobertura 
Austria 
(2019) 

Subasta incluye requisitos de 
cobertura, país incluido en el 
análisis. 

Incluye obligaciones de cobertura. 
Las obligaciones se basan en la cobertura de localidades 
específicas, dependiendo de la cantidad de ancho de banda 
asignado. 
Los requisitos oscilan entre 200-515 localidades a cubrir para 
202213. 

Alemania 
(2019) 

Subasta incluye requisitos de 
cobertura, país incluido en el 
análisis. 

Incluye obligaciones de cobertura. 
Obligaciones de cobertura son las más estrictas entre los países 
de la muestra del MTC, e incluyen14: 

1. 98% de cobertura familiar con conexiones de 100 Mbps 
para el 31 de diciembre de 2022; 

2. Cobertura de autopistas y carreteras federales con 100 
Mbps y latencia de 10 ms o menos conexiones para el 31 
de diciembre de 2022; 

3. Cobertura de autopistas y carreteras estatales con 
conexiones de 50 Mbps para el 31 de diciembre de 2024; 

4. Despliegue de estaciones base 5G; 

 
 
13 TKK (2018),“Ausschreibungsunterlage im Verfahren betreffend Frequenzzuteilungen im Frequenzbereich 3410 bis 3800 
MHz,” sección 3.5, https://www.rtr.at/de/tk/5G-Auction-Tender-Documents/Ausschreibungsunterlage_3_4_-
_3_8_GHz_DE.pdf. 
14 BNetzA (2018), “Entscheidung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen vom 26. November 2018 über die Festle-gungen und Regeln im Einzelnen (Vergaberegeln) und über die 
Festlegungen und Re-gelungen für die Durchführung des Verfahrens (Auktionsregeln) zur Vergabe von Fre-quenzen in den 
Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz,” sec. III.4, pp. 8, 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutione
n/Frequenzen/OffentlicheNetze/Mobilfunk/DrahtloserNetzzugang/Mobilfunk2020/20181126_Entscheidungen_III_IV.pdf?__blo
b=publicationFile&v=3.  

https://www.rtr.at/de/tk/5G-Auction-Tender-Documents/Ausschreibungsunterlage_3_4_-_3_8_GHz_DE.pdf
https://www.rtr.at/de/tk/5G-Auction-Tender-Documents/Ausschreibungsunterlage_3_4_-_3_8_GHz_DE.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/Mobilfunk/DrahtloserNetzzugang/Mobilfunk2020/20181126_Entscheidungen_III_IV.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/Mobilfunk/DrahtloserNetzzugang/Mobilfunk2020/20181126_Entscheidungen_III_IV.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/Mobilfunk/DrahtloserNetzzugang/Mobilfunk2020/20181126_Entscheidungen_III_IV.pdf?__blob=publicationFile&v=3


  Revisión de la Propuesta de 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 para la banda 3500 MHz Page 10 
 

 

5. Cobertura de vías fluviales y ferroviarias para 2024. 

Un punto importante es que estas obligaciones pueden cumplirse 
con otras bandas (incluido el espectro por debajo de 1 GHz) 
previamente asignadas al operador 15. 

Finlandia 
(2018) 

Subasta incluye requisitos de 
cobertura, país incluido en el 
análisis. 

No se impusieron obligaciones de cobertura16. 
Si se sigue la metodología propuesta por el MTC, esta muestra 
debería excluirse del análisis. 

Italia 
(2018) 

No fue tenido en cuenta por 
el MTC 

N/A  

España 
(2016/ 
2018) 

No fue tenido en cuenta por 
el MTC 

N/A  

Rep. Checa 
(2017) 

Subasta incluye requisitos de 
cobertura, país incluido en el 
análisis. 

Incluye obligaciones de cobertura. 
Dentro de los 5 años de la asignación, cobertura de 17: 

• 40% de comunidades con 2.000-5.000 habitantes en 30 
distritos. 

• 45% de comunidades con 5.000-10.000 habitantes en 30 
distritos. 

Irlanda 
(2017) 

Subasta incluye requisitos de 
cobertura, país incluido en el 
análisis. 

Tiene obligaciones de cobertura. 
Dentro de los 3 años de la asignación18: 

• Si el licenciatario tiene 100 MHz o menos, despliegue 
hasta 78 estaciones base (suponiendo una licencia 
nacional); 

• Si el titular de la licencia tiene más de 100 MHz, 
despliegue hasta 131 estaciones base (suponiendo una 
licencia nacional) 

Fuente: TMG con base en decisiones de reguladores nacionales 

Como se muestra en la tabla anterior, la mitad de las subastas identificadas por el MTC (4 de 8) impusieron 
obligaciones de cobertura o de otro tipo, es decir, solo el 50% de las subastas consideradas y no el 88% 
como señala el MTC19.  

Lo anterior hace aún más cuestionable el empleo del ajuste propuesto a la media por la vía de la 
desigualdad de Chebyshev. En tal sentido, si bien reconocemos que las obligaciones de cobertura y calidad 
tienen un impacto directo sobre el precio del espectro, lo cierto es que, en caso de desear incluir estos 
costos en el benchmark, el MTC debería realizar un análisis caso por caso de los costos de despliegue de 

 
 
15 Id., para. 257. 
16 Ministry of Transport and Communications (2018), “Finland’s 5G spectrum regulatory status,” pp. 6, 
https://www.oulu.fi/sites/default/files/events/Sini%20Wir%C3%A9n.pdf. 
17 CTU (2017),” Invitation to Tender for the award of rights to use radio frequencies to provide an electronic communications 
network in the 3600–3800 MHz band,” p. 16, https://www.ctu.eu/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-ceskeho-
telekomunikacniho-uradu-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k/obrazky/20170327-
vyhlasenivyberovehorizeni-en.pdf.  
18 ComReg (2017), “Results of the 3.6 GHz Band Spectrum Award, Information Notice 17/38,” para. A 6.1., 
https://www.comreg.ie/media/dlm_uploads/2017/05/ComReg-1738.pdf. 
19 Informe Nº 933-2019-MTC/26-27, p. 22. 

https://www.oulu.fi/sites/default/files/events/Sini%20Wir%C3%A9n.pdf
https://www.ctu.eu/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k/obrazky/20170327-vyhlasenivyberovehorizeni-en.pdf
https://www.ctu.eu/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k/obrazky/20170327-vyhlasenivyberovehorizeni-en.pdf
https://www.ctu.eu/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k/obrazky/20170327-vyhlasenivyberovehorizeni-en.pdf
https://www.comreg.ie/media/dlm_uploads/2017/05/ComReg-1738.pdf
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los diversos operadores en cada uno de los países. Ello permitiría agregar un componente de costos 
adicional directamente vinculado con el despliegue de redes. Sin embargo, nuestra experiencia indica que, 
dadas las limitaciones de información y dificultad inherente para realizar este tipo de ejercicio de manera 
adecuada y creíble, los benchmarks de precios de espectro no incluyen un componente de este tipo. 

2.2.3. No se ha tomado en cuenta la heterogeneidad de las obligaciones de cobertura adoptadas 

Como se ha visto, los requisitos de cobertura son sustancialmente diferentes en los diferentes países de 
la muestra. Algunos países requieren que se despliegue un cierto número de estaciones base en áreas 
específicas, mientras que otros requieren cobertura de vías de comunicación clave o áreas sin cobertura 
(o escasamente atendidas) y otros se centran en otros requisitos. Además, las obligaciones también varían 
según el proveedor y la cantidad de espectro ganado en la subasta. 

Asimismo, algunos reguladores (por ejemplo, en Alemania) permiten a los operadores usar todas las 
bandas móviles que les han sido asignadas para cumplir con los requisitos de cobertura. Ello otorga 
flexibilidad al operador para optimizar el uso del portafolio de espectro que tiene asignado y minimizar 
así el costo de cumplimiento -distribuyéndolo entre diversas bandas. Relevante para el análisis del MTC, 
lo anterior implica que el operador no tendrá que desplegar redes para satisfacer la obligación y ofrecer 
servicios haciendo uso exclusivo de la banda 3500 MHz. Por ello, no se considera apropiado asignar todos 
los costos de cumplimiento de obligaciones de cobertura a una sola banda de espectro y luego asumir que 
dichos costos pueden imputarse exclusivamente al costo de dicha banda. 

En conjunto, estas diferencias evidencian que no es posible estimar correctamente los costos de las 
obligaciones de cobertura para cada uno de los ganadores de cada una de las subastas consideradas en el 
benchmark con una sola metodología o enfoque. Es por esta razón que, insistimos, no es una práctica 
común que los requisitos de cobertura se incluyan en los benchmarks de precios de bandas de espectro. 

2.2.4.  El factor de incremento es inconsistente con la práctica del MTC 

En el caso del reordenamiento de las bandas 2300 MHz y 2500 MHz, el MTC no agregó factor de ajuste 
basado de la desigualdad de Chebyshev sobre el promedio de la muestra para la definición del 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, 
a pesar de que tomó en cuenta procesos de asignación que también incluyeron obligaciones de cobertura 
y de otros tipos.  

En esa oportunidad, el MTC estimó el 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 con base en los resultados de tres licitaciones de espectro 
realizadas en América Latina para la asignación de espectro en la banda 2500 MHz, a saber: Brasil (2012), 
Colombia (2013) y México (2018)20.  

Como se describe en la siguiente tabla, en estos tres procesos las autoridades nacionales impusieron 
obligaciones de cobertura, entre otras, comparables en términos generales con las adoptadas en la 
muestra de países tomada por el MTC en el proceso de reordenamiento de la banda 3500 MHz. Sin 
embargo, en esa oportunidad el MTC, correctamente, no incluyó un factor de ajuste basado de la 
desigualdad de Chebyshev. Como se ha dicho, este paso adicional en la metodología para la definición del 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 carece de justificación técnica, es inconsistente con la práctica internacional, y tiene como 
único efecto incrementar artificialmente el valor promedio de la muestra. 

 
 
20 Ver, Informe Nº 121-2019-MTC/26-27, p. 8. 
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Tabla 6. Resumen de las obligaciones de cobertura impuestas en los países del benchmark realizado por el MTC en los procesos 
de reordenamiento de las bandas 2300 MHz y 2500 MHz. 

 Obligaciones Fuente 
Brasil 
(2012) 

1. Municipalidades donde se jugaría la Copa de 
Confederaciones (2013) y la Copa Mundial (2014) de fútbol hasta 3 de 
abril de 2013; 
2. Capitales de Estados y municipios con más de 500000 
habitantes (Región II) y el Distrito Federal hasta 31 de diciembre de 
2014;  
3. Municipios con más de 200000 habitantes hasta 31 de 
diciembre de 2015; 
4. Municipios con más de 100000 habitantes hasta 31 de 
diciembre de 2016; 
5. Municipios con población entre 30000-100000 habitantes 
hasta 31 de diciembre de 2017. 
 
Las obligaciones 1 a 4 deben ser cumplidas con la banda 2500 MHz; la 
obligación 5 puede ser parcialmente cumplida con otras bandas de 
espectro. 

Anexo II-B, sección 7, 
Reglas de la LICITAÇÃO 
Nº 
004/2012/PVCP/SPV21 

Colombia 
(2013) 

1. Para entrantes, cobertura con 4G de todas las capitales de 
departamento y 50 municipios adicionales; 
2. Para operadores establecidos, cobertura con 4G de un 
número de municipios proporcional a su participación de mercado; 
3. Todos los asignatarios deben cubrir las islas de San Andrés y 
Providencia; 
4. Planes de internet para usuarios del sector educativo. 
 
Se permite cumplir las obligaciones 1 a 3 con diversas bandas de 
espectro asignadas. Nótese que el proceso incluyó la asignación de 
espectro en la banda AWS, 1.9 GHz y 2.5 GHz. 

Artículos 19, 1.a) y 1.b) y 
21, Resolución Nº 987 
de 2013.22 

México 
(2018) 

1. Cobertura de hasta 200 localidades rurales (entre 1000-5000 
habitantes); 
2. Cobertura de 5 zonas económicas especiales; 
3. Cobertura de 10 zonas metropolitanas (más de un millón de 
habitantes). 

Sección 3.4, Bases de la 
Licitación No. IFT-723 

 
 
21 Ver Anatel, EDITAL, LICITAÇÃO Nº 004/2012/PVCP/SPV. RADIOFREQUÊNCIAS NA SUBFAIXA 2500 MHz2690 MHz E/OU NA 
SUBFAIXA DE 451 MHz A 458 MHz E DE 461 MHz A 468 MHz. 
22 Ver MINTIC, Resolución Nº 987 de 2013, "Por la cual se modifica la Resolución 449 de 2013, mediante la cual se establecen 
los requisitos y el procedimiento para otorgar permisos para el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas 
de 1.850 MHz a 1.990 MHz, 1.710 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.110 MHz a 2.155 MHz y 2.500 MHz a 2.690 MHz para la 
operación y prestación del servicio móvil terrestre", disponible en https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
3485.html?_noredirect=1. 
23 Ver IFT, Obligaciones de cobertura geográfica, Bases de Licitación Pública para Concesionar el Uso, Aprovechamiento y 
Explotación Comercial de 120 MHz de Espectro Radioeléctrico Disponibles en la Banda de Frecuencias de 2500-2690 MHz 
(Licitación No. IFT-7), disponible en http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/espectro-
radioelectrico/telecomunicaciones/2018/7/bases.pdf 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3485.html?_noredirect=1
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3485.html?_noredirect=1
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/espectro-radioelectrico/telecomunicaciones/2018/7/bases.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/espectro-radioelectrico/telecomunicaciones/2018/7/bases.pdf
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Obligaciones 1 y 2 pueden cumplirse con cualquier banda de 
frecuencias; obligación 3 debe cumplirse con espectro en la banda 
2500 MHz 

Fuente: TMG 

2.2.5. Revisiones a la metodología de la banda 3500 MHz  

Con base en las consideraciones de las secciones precedentes, para garantizar la consistencia de la 
metodología para el cálculo del 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 propuesto con (i) la práctica internacional, (ii) la técnica 
estadística y (iii) la propia práctica del MTC, estimamos necesario eliminar el factor de incremento de la 
media muestral en función de las obligaciones adicionales de algunas de las subastas en el benchmark. 
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3. Propuesta revisada del precio unitario de la banda 
(PUVbanda) para la banda 3500 MHz  
Si tomamos los valores del benchmark en la Tabla 4, corregimos las distorsiones derivadas de la 
introducción del factor de incremento y seguimos la misma metodología de conversión usando el factor 
PPA, llevando los valores a 2020, el 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 para la banda 3500 MHz sería de 0.05 USD/MHz/Pop a 2020 
como se describe en la siguiente tabla:  

Tabla 7: Propuesta de 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. 
 

USD/MHz/Po
p (PPA) 2018 

Factor PPA USD/MHz/Pop 
(2018) 

USD/MHz/Pop 
(2020) 

Propuesta MTC de 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  0.31 0.48 0.15 0.15 

Propuesta TMG de 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  0.09 0.48 0.04 0.05 
Fuente: TMG 
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