
 

ANEXO – COMENTARIOS TDP 

 

COMENTARIOS GENERALES 

 

Saludamos la iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, “MTC”) al impulsar el inicio del proceso de reordenamiento en la banda 

3.5, pues de cara a la expansión de la tecnología 5G el uso eficiente de dicha banda es esencial para lograr una mejor conectividad. Sin embargo, nos preocupa 

las implicancias que podría tener la propuesta realizada por lo siguiente: 

 

1. Los plazos de asignación planteados no permiten el horizonte de inversión necesario para el despliegue de una nueva tecnología como el estándar 5G, 

generando desincentivos a la inversión. 

2. Si el reordenamiento no va acompañado por un plan integral para disponibilizar espectro para 5G en cantidades suficientes para todos los operadores 

móviles del mercado, no sólo no cumplirá con sus objetivos, sino que tendrá efectos contraproducentes en el mercado. 

3. El valor unitario del espectro planteado es excesivo y el proceso para definirlo adolece de determinadas inconsistencias. 

4. La propuesta de reordenamiento podría poner en riesgo el proyecto Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y Desarrollo Social de la 

región Lambayeque, cuya operación fue declarada de necesidad pública, utilidad pública e interés nacional, si no se cuenta con plazos adecuados para 

su ejecución. 

 

Para que la evolución tecnológica a 5G sea una realidad en el país y que pueda efectivamente traducirse en beneficios palpables para la población, se 

requiere avanzar en múltiples factores: 

 

1. La Estandarización 5G: Se necesita un proceso de estandarización global que aún está en marcha. La tecnología 4G coexistirá en un enfoque de 

conectividad dual 5G-LTE. Aspectos a resaltar: El MTC es uno de los pioneros en la identificación de 500 MHz en la banda 3300-3800 MHzz para el 

despliegue de 5G.  

2. Espectro suficiente: Es necesario contar con la mayor cantidad de espectro habilitado. Es preciso citar a GSMA, la cual recomienda que para el 

desarrollo 5G se necesita una cantidad significativa de nuevo espectro móvil armonizado; por lo que los reguladores deberían apuntar a poner a 

disposición 80-100 MHz de espectro contiguo por operador en las principales bandas medias de 5G y alrededor de 1 GHz por operador en las bandas 

de ondas milimétricas; esto quiere decir que el espectro de banda que deberán asegurar los operadores móviles para poder brindar la tecnología 5G, 

será mucho mayor en comparación con  la adquisición de MHz para operar en otras bandas de espectro. Para mejor referencia se adjunta a la presente 



el Anexo 1, con la citada información, asimismo citamos el link para su mejor referencia (https://www.gsma.com/spectrum/wp-

content/uploads/2019/10/5G-Spectrum-Positions-SPA.pdf)  

 

Aspectos a resaltar: Vemos de manera positiva que el MTC haya reconocido en las normas de tope de espectro que esta cantidad de espectro es 

necesaria. Riesgo: Sin embargo, la posibilidad de que las operadoras accedan a esta cantidad aún no se encuentra abierta, salvo para un Grupo 

Económico –Entel- que, bajo la propuesta 1, podrá acceder a 100 MHz de espectro 5G mediante el presente reordenamiento. A la fecha, según el road 

map de proyectos de Proinversión publicado este mes, al 2021 no se prevé un concurso público para poner a disposición este espectro. Por tanto, 

puede existir una brecha de 1 año o más para que el resto de operadores accedan a la cantidad mínima necesaria. 

3. Evitar fragmentación: Todos los operadores requieren un mínimo de espectro contiguo en bandas medias para despliegue de 5G. Aspectos a resaltar: 

El reordenamiento justamente sirve para evitar la fragmentación dado que, aun cuando se cuente con espectro suficiente para 5G, si la canalización 

no es la adecuada (TDD), no se podrá desplegar la tecnología. Riesgo: Bajo la propuesta 2, el único que estaría en posibilidad de contar con 100 MHz 

de espectro no fragmentado es Entel toda vez que tendrá espectro ubicado en los dos extremos de la banda, pudiendo verse beneficiado cuando se 

genere el concurso público, situación que genera una desventaja al resto de operadores 

4. Dispositivos y equipamiento: La disponibilidad de dispositivos en las bandas de espectro 5G es una condición necesaria para el lanzamiento comercial 

de los servicios. Riesgo: Aun en Perú existe un reducido número de terminales móviles 5G, por lo que sugerimos una ampliación del plazo de ejecución 

del reordenamiento.Ello cobra mayor relevancia considerando que el Proyecto Lambayeque se soporta en la banda 3.5 GHZ, por lo que se requerirá 

de plazos razonables de adecuación. 

5. Políticas de Inversión Y Despliegue: El despliegue de 5G requerirá una mayor densidad de antenas, por lo que es fundamental una regulación que 

incentive la inversión y agilice la obtención de permisos para despliegues de infraestructura. Riesgo: Pese a los importantes esfuerzos del sector para 

facilitar el despliegue, aún hay una tarea pendiente que esperemos sea trabajada el presente año. 

6. Vigencias de asignaciones razonables: El esfuerzo inversor será enorme y si no es posible garantizar un horizonte adecuado de recuperación de dichas 

inversiones, entonces no podrá haber un caso de negocio para el despliegue de 5G. Riesgo:  La propuesta de reordenamiento no garantiza un horizonte 

adecuado de recuperación de inversiones, esto se vuelve más crítico en el caso de TDP cuyo plazo planteado en la propuesta de asignación del espectro 

resultante del reordenamiento es noviembre de 2027, sin opción a renovación, como ocurre con el resto de operadoras.  

7. Evitar condiciones que distorsionen la competencia: Todos los actores del mercado deben tener la misma oportunidad para lanzar 5G, las políticas 

de asignación no pueden generar situaciones de desventaja a unos actores frente a otros, porque finalmente todos los usuarios requieren tener la 

oportunidad de acceder a los beneficios de la nueva tecnología. El Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, hace 

referencia  al desarrollo de las telecomunicaciones dentro de un marco de libre competencia, precisándose que el Estado fomenta la libre competencia 

y regula el mercado de forma que asegure su normal desenvolvimiento. Es función del Estado velar por que los agentes económicos se desarrollen en 

el mercado bajo los principios de igualdad y no discriminación. Riesgo: Alineado a lo relacionado a espectro, el reordenamiento, aunque deseable y 
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necesario, al no ejecutarse en la oportunidad adecuada dado que no permite a todas las operadoras acceder al espectro suficiente en 5G, genera una 

ventaja competitiva para un operador respecto del resto. 

8. Precios y condiciones razonables: Se requiere priorizar compromisos de cobertura para la asignación del espectro, que no se vinculen a determinada 

banda o estándar. A su vez, precios no razonables hipotecan el futuro del desarrollo de la red. Riesgo: Se ha planteado un precio unitario de espectro 

no razonable. Mientras en el reordenamiento el impacto de ello se ve neutralizado considerando que las operadoras ya contaban con derechos de 

espectro adquiridos, un precio de referencia de ese nivel en la próxima licitación puede condenar el despliegue de 5G en el Perú. A ello se suma 

problemas en la valoración de las obligaciones propuestas que requiere ser corregido. 

 

Cabe mencionar que, los puntos señalados precedentemente se encuentran alineados con la política de Estado planteada por el MTC en su propuesta 

de modificación de Lineamientos para el Desarrollo de Nuevos Servicios y Tecnologías Digitales,  que busca impulsar la transición gradual hacia aquellas 

tecnologías que sean más ventajosas para la prestación de servicios de telecomunicaciones y que permitan un mejor aprovechamiento del espectro 

radioeléctrico. En ese sentido el reordenamiento propuesto por el MTC debe ir de la mano con los lineamientos que buscan el desarrollo de la tecnología 

5G, siendo que ambas son políticas que tiene el Estado. En ese contexto, el presente procedimiento de reordenamiento, puede implicar una enorme 

oportunidad para avanzar en una política de espectro que priorice la conectividad y la competencia, siempre y cuando se corrija aquellos aspectos 

que pueden poner en riesgo las claves o requisitos necesarios para fomentar el despliegue de 5G. A continuación, realizaremos comentarios concretos 

sobre cada uno de estos temas.  

 

Una vez explicados los puntos citados precedentemente, a continuación procedemos a detallar precisiones que hemos analizado de la revisión de la 

propuesta de reordenamiento: 

Propuesta I 

Comentarios TDP 

 



 

1. Con relación a las asignaciones existentes y su correspondiente vigencia, TDP no se encuentra de acuerdo con el plazo consignado por el MTC en las 

propuestas y solicita que, en el marco de la discrecionalidad dada al MTC en el Reglamento de Reordenamiento, se amplíe el plazo de asignación, a 

fin de garantizar un horizonte adecuado de recuperación de inversiones que fomente el despliegue de 5G. A continuación, se desarrolla este aspecto: 

De acuerdo al marco normativo vigente, el plazo para la asignación del espectro radioeléctrico se encuentra asociado con la vigencia de la concesión, la 

cual tiene una duración de 20 años, contados desde su asignación, renovables por 20 años adicionales.  

Es importante tener en consideración que el espectro asignado a TDP en la banda 3.5Ghz fue otorgado por concurso púbico el año 2000 para la 

prestación de los servicios portador local y de telefonía fija local. El 25 de julio de 2000 se suscribió una nueva Adenda entre el Estado Peruano y TDP 

para incorporar cláusulas adicionales a los contratos suscritos el 16 de mayo de 1994 y asignar el espectro radioeléctrico a nivel nacional y con carácter 

de exclusividad. Si bien esta situación podría generar un perjuicio a la empresa dado que implicaba la pérdida por default de 6 años de espectro, ello 

fue solucionado, a través de la propia adenda, permitiendo a TDP vincular el espectro a otras concesiones para brindar servicios públicos de 

telecomunicaciones. Así, la Cláusula 5 de la Adenda específicamente en el Numeral 5.1, Área de la Asignación del Espectro se establece lo siguiente: 

 

“(…) Sin embargo, conforme al Artículo 187 del Reglamento General, la Sociedad Concesionaria tiene derecho a utilizar el espectro asignado para 

prestar otros servicios, sujeto a las Leyes Aplicables, y que la Sociedad Concesionaria cuente además con la concesión, registro o permiso requerido 

por las Leyes Aplicables, para el servicio que desee prestar. 

 

La Sociedad Concesionaria tiene la opción de solicitar las concesiones correspondientes para brindar otros servicios públicos de 

telecomunicaciones. Sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables, el concedente otorgará las concesiones 

solicitadas dentro de los Cincuenta (50) días de presentada la respectiva solicitud.” (resaltado nuestro) 

 

En ese contexto, TDP tiene un derecho comprendido en un contrato-ley, de vincular el espectro a otra concesión, por ejemplo, podría utilizar cualquiera 

de sus concesiones móviles para brindar servicio con este espectro. Ello se alinea a su vez con el hecho que el espectro fue asignado a través de un acto 

independiente: con Resolución Viceministerial Nº 258-2000-MTC/15.03, del 21 de julio de 2000, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de julio 

de 2000, se asignó a TDP 50 mhz de la banda de 3.5 GHZ. 

 

Cabe destacar que, el reordenamiento permite adoptar reglas especiales para la vigencia del espectro resultante.  

Para poner un ejemplo, en el caso del Reordenamiento de la banda de frecuencias 2500-2690 MHz de la empresa OLO, en el Informe Nº 257-2019-

MTC/26-27 del 30 de mayo de 2019, el MTC aplicó un criterio que no afectara el Principio de Predictibilidad en beneficio del administrado, considerando, 



además, el mecanismo de asignación por concurso público que se hizo en su momento para parte del espectro asignado a dicha empresa en dicha 

banda,  por lo que, en vez de establecer como fecha de vigencia el 21 de junio de 2020, lo estableció en el 21 de enero de 2030. 

Particularmente el Artículo 15 del citado Reglamento detalla las condiciones de reordenamiento, dependiendo del mecanismo de asignación del 

espectro radioeléctrico. Como señala Dr. Manuel Cipriano en el informe legal que alcanzamos, “en los numerales 15.4, 15.5 y 15.6 del citado Reglamento 

encontramos que se refieren específicamente a las asignaciones de frecuencias efectuadas mediante concurso público. Tales disposiciones establecen lo 

siguiente: 

 Los derechos de uso se vinculan a la concesión del contrato del concurso público. 

 La asignación no pretende extender la vigencia de una concesión a la cual está vinculada. Por ello la “asignación resultante del reordenamiento es 

un acto administrativo independiente del que otorga el título habilitante”.  

 En el Numeral 15.6 se indica que “en cualquier otro caso, el MTC evalúa las condiciones de asignación resultante del Reordenamiento”. 

 

En ese sentido, toda vez que no existe un contrato de concesión particular de dicho concurso público, pero si un acto de asignación del año 2020 

independiente, el numeral 15.6 permite la definición de una regla especial por parte del MTC, como se hizo en el caso de Olo, creemos que existe marco 

legal para fijar una regla distinta. 

 

Habiendo concluido que, la adenda de asignación de dicho espectro permitía vincularlo a otro contrato de concesión y que el Reglamento permite 

adoptar reglas de asignación particulares, a continuación, describiremos las razones de peso que existen para adoptar una regla de asignación particular.  

 

La vigencia de la asignación es clave para fomentar inversiones y despliegue de infraestructura. Acortar el plazo de vigencia de la asignación de la 

banda 3.5Ghz otorgada por concurso público a TDP, no se condice con el  “Reglamento Específico para el Reordenamiento de una banda de frecuencias”, 

el cual señala en su Artículo 5 que el reordenamiento debe generar: “[…] (ii) el fomento al despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones, (iii) la 

promoción de las inversiones”. Es fundamental preservar la predictibilidad y un ambiente seguro para la promoción de las inversiones. Asignar plazos 

de vigencia cortos para espectro 5G debilita este entorno. Si lo que se busca es impulsar el despliegue de 5G, no resulta razonable tener un horizonte 

de operación que culmina el 2027. Ello no permitirá a la empresa ejecutar una red al no tener garantía de poder explotarla. 

 

En esa línea, GSMA menciona que los plazos más prolongados favorecen inversiones de mayor plazo de recupero y/o intensivas en capital. Así, la 

duración de las licencias es un elemento clave, ya que las decisiones de inversión están caracterizadas por sus prolongados horizontes de planeamiento, 

que requieren un plazo suficiente de recupero. Plazos muy acotados de licencia, tendrán un impacto negativo en estas decisiones de inversión. A mayor 



plazo, mayor es el horizonte de planeamiento estratégico y mayor es el período de recupero posible para las empresas de telecomunicaciones y, como 

consecuencia, permiten pensar en mayores inversiones en infraestructura y desarrollo de nuevos negocios. 

 

Otro aspecto a considerar es que el principal beneficiado de la ampliación del plazo de disponibilidad de espectro 5G es el usuario, especialmente 

aquellos que se verán beneficiados a través de las obligaciones que el MTC ha propuesto imponer a TDP como parte del reordenamiento. Existen 

múltiples instituciones beneficiarias que podrán acceder al servicio de banda ancha por más años si el MTC opta por un plazo de vigencia mayor. 

 

Asimismo, la aplicación de los plazos propuestos generará una situación no deseable en términos de ordenamiento del espectro de cara a las próximas 

licitaciones. Así, cada operadora tendrá un periodo de vigencia de la concesión distinto respecto del espectro asignado en el próximo concurso público 

a realizarse respecto al espectro actual, lo que no generará las eficiencias que requiere dicha banda para la prestación del servicio 5G. Resultará 

impracticable, por ejemplo, que TDP adquiera 50 MHz adicionales en la banda 3.5 GHZ y se enfrente a no poder desplegar una red que considere los 

100 mhz porque 5 años después tendría que devolver 50 MHz de la banda. 

 

TDP tiene diversos contratos de concesión suscritos con el MTC para múltiples servicios (telefonía fija, portador en todas sus modalidades, y telefonía 

móvil), siendo el más reciente el contrato de Concesión Única para operar la banda 700 MHz. Producto del reordenamiento para brindar servicios 5G 

necesariamente se deberá usar una concesión móvil. Justamente los 3 operadores que participan en el reordenamiento participaron en dicha licitación, 

por lo que los 3 contratos de concesión de la banda 700 MHz cuentan con el mismo periodo de vigencia.  

 

En ejercicio del numeral 15.6, el MTC está facultado a decidir que el espectro resultante tenga como vigencia la relacionada a la banda 700 MHz,  

acompañado con la imposición de mayores obligaciones a ser cubiertas por las 3 operadoras. Esta decisión tendría un impacto definitivamente positivo 

para el mercado: (1) MTC se podría asegurar compromisos de conectividad alineados a sus priorización, mayores a los planteados en la propuesta de 

reordenamiento; (2) Esta solución que facilitaría  la gestión administrativa del espectro en 3.5 GHz dado que todas las operadoras tendrían la misma 

vigencia, además que evitaría el descalce que implica diferencias muy radicales de vigencia entre el espectro obtenido en el reordenamiento, respecto 

del obtenido en la próxima licitación (Asumiendo una licitación 2021, sería una diferencia de 5 años); (3) Brinda la predictibilidad necesaria para que las 

operadoras apuesten por el despliegue de 5G, al tener un mejor horizonte de recuperación de inversiones;  y, (3) El MTC estaría adoptando un paso 

importante para facilitar el despliegue de 5G en el país. 

 

 

En línea con lo hasta ahora detallado, y a fin de afianzar lo que venimos señalando, se adjunta un informe legal realizado por el Dr. Manuel Cipriano, 

especialista en el Sector, en el que se desarrolla con mayor profundidad los argumentos hasta ahora esbozados.  

 



 

 

 

2. El reordenamiento generará una VENTAJA COMPETITIVA a un grupo económico respecto al resto de operadores 

 

Es necesario hacer hincapié en que la Banda 3.5GHz nos da la posibilidad de brindar el servicio 5G; por lo que ningún operador debería encontrarse en 

ventaja sobre otro en la implementación de este nuevo estándar, ya sea en un reordenamiento o en las próximas licitaciones de espectro. Por tanto,  

resulta clave no generar ventajas competitivas. A diferencia de otras bandas, esta banda determinará qué actor del mercado “pone el pie” en el 

despliegue de 5G respecto de otros. Como es de conocimiento del MTC, el poder referirse a 5G no pasa solamente por la disponibilidad de la solución 

tecnológica. Para un servicio de 5G diferenciado de LTE se debería apuntar a tener 100 MHz por Operador.  Se puede generar una desventaja tecnológica 

si se compara tener 100 Mhz para un servicio 5G contra un servicio 5G de 50 Mhz que no permitiría diferenciarse con respecto al actual servicio LTE. 

 

Con la propuesta de reordenamiento que plantea el MTC, el único operador que podrá brindar un servicio con diferenciación en la velocidad (throughput) 

basado en la tecnología 5G sería el grupo económico de Entel. Así, en la propuesta planteada por el MTC, el grupo económico Entel (Americatel y Entel) 

contaría con 100Mhz de espectro, mientras que las operadoras Claro y Movistar, tendrían 50Mhz. Siendo así, ambos operadores tendrían que esperar a 

una eventual licitación por los 50Mhz restantes para poder llegar a tener 100MHz y recién poder igualar el nivel de servicio que podrá brindar el grupo 

económico de Entel, gracias al reordenamiento. Como se ha comentado anteriormente, Proinversión ha publicado su roadmap de proyectos, en los cuales 

no figura la licitación de 3.5GHz: 



 
 

Entendemos los esfuerzos que ha realizado el MTC para planificar un modelo de reordenamiento que permita a cada operadora crecer en cantidad de MHz, 

especialmente a quienes solo cuentan con 50 MHZ de espectro. Sin embargo, como es de su conocimiento, bajo las reglas actuales, culminado el 

reordenamiento, Americatel y Entel podrán pedir la transferencia de concesión de la primera a favor de la segunda, como ocurrió en el caso de Direcnet 

respecto de la banda de 2.3 GHZ. También tendría la opción de realizar el arrendamiento de espectro. En ese contexto, si no se acompaña el Reordenamiento 

con remedios regulatorios para evitar distorsiones a la competencia, se podría tener efectos no deseados en el mercado.  

 

Apelamos por ello a una evaluación de: (i) los principios de Igualdad y No Discriminación, contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y en nuestra Constitución Política del Perú; (ii)los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, que señala expresamente que la política de acceso debe ser no discriminatoria y maximizar el uso eficiente del espectro; 

y, lo dispuesto en el  TLC vigente con EE.UU. establece que “Cada Parte administrará sus procedimientos para la atribución y uso de recursos escasos de 

telecomunicaciones, incluyendo frecuencias, números y derechos de paso, de una manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria.” 

 



Por todo lo mencionado líneas arriba, consideramos que es de gran importancia replantear el reordenamiento para que todos los operadores tengan la 

posibilidad de iniciar la operación de 5G en igualdad de condiciones, sin afectar los derechos de espectro que tienen los 4 participantes en el reordenamiento. 

Para esto proponemos los siguientes remedios en orden de prioridad:  

 

1. Recomendamos viabilizar que  los operadores de telecomunicaciones que forman parte del reordenamiento puedan acceder a los 100MHz de espectro 
radioeléctrico, a cambio de compromisos de inversión que establezca el MTC para tal efecto. Creemos que esta opción es la más idónea dado que permite al 
país avanzar en la creación del entorno adecuado para el despliegue de 5G. Como indicáramos anteriormente, el MTC ha adoptado pasos muy positivos en la 
política de espectro que incluso lo colocan en una situación de avanzada respecto de otros países de la Región, una decisión en esta línea sin duda demostrará 
el liderazgo del país –a través del MTC- en la promoción de la renovación tecnológica pero a su vez un compromiso decidido en el cierre de la brecha de 
conectividad a favor de los más necesitados. Particularmente ello podría hacerse dentro del marco del Reglamento considerando que éste permite al MTC 
definir mecanismos de distribución particulares: 
 

“B. Mecanismo de distribución 
Se procede a redistribuir el valor cuantificado total de la operadora, hallado en MHz – POP, de acuerdo con las siguientes consideraciones:[…] 

 Otros que el MTC determine al momento de evaluar la condición de cada banda, y que son señalados al momento de presentar la propuesta específica 

de cada banda.” 

 

  Si los literales b) y f) del acápite B del Anexo 1 del Reglamento de Reordenamiento, establecen reglas que limitan esta propuesta, el literal h) otorga la 

discrecionalidad necesaria al MTC para adoptar reglas particulares. 

2.- Que exista un levantamiento parcial de la reserva de espectro. Así, el Grupo Entel (Americatel Perú y Entel Perú) podrá estar habilitadas a cambiar el uso 

del espectro inicialmente asignado para servicios móviles, sin embargo, el arrendamiento de espectro o transferencia del espectro entre el grupo económico, 

sólo será posible en la fecha de cierre de las licitaciones de espectro de la banda 3.5 GHZ, pudiendo iniciar el trámite antes pero con efecto posterior.  

3. Que ninguna operadora esté habilitada para iniciar la operación y prestación de los servicios de telecomunicaciones de 5G, en tanto se efectúe la licitación y 

la posterior asignación del espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz.  

 

Complementamos nuestros comentarios con el informe desarrollado por el Dr. Manuel Cipriano que se adjunta al presente documento.  

 

3. TDP no está de acuerdo con el valor unitario de la Banda (PUVBANDA) de 0.15USD/MHz/POB incorporado en la propuesta del reordenamiento de la 

banda 3.5Ghz. 



Conforme han pasado los años, la evolución del tráfico de datos del mercado peruano ha tenido un crecimiento exponencial (ver gráfico 1). Para poder soportar 

este incremento de tráfico, desde el 2007 se ha ido incrementando la cantidad de espectro destinado al uso móvil (ver gráfico 2) para las diferentes tecnologías, 

lo cual es fundamental para poner a disposición del cliente final mayores velocidades y posibilidad de consumo de tráfico.  

Sin embargo, actualmente el Perú enfrenta un entorno móvil muy retador, con un sector hipercompetitivo, una tendencia de ingresos móviles planos que no 

están evolucionando positivamente (ver gráfico 3) y una penetración móvil estancada (ver gráfico 4). El margen EBITDA peruano es uno de los más bajos a nivel 

internacional, mientras el churn de los mas altos de la región.  

Gráfico 1 Evolución del tráfico cursado a través de teléfonos móviles (millones de MB) 

 

Fuente: OSIPTEL 

 

 

 

 



 

Gráfico 2 Crecimiento de espectro destinado al uso móvil y evolución de ingresos móviles del mercado 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 3 Penetración Móvil  



Fuente: OSIPTEL 

 

 

En el proceso de reordenamiento de la banda 3.5Ghz se ha colocado un valor de 0.15 USD/MHz/POP que consideramos elevado, por el entorno que experimenta 

el Perú antes mencionado. Además, no resulta coherente considerando que –como hemos indicado anteriormente- se requerirá realizar inversiones 

importantes para el despliegue de la nueva tecnología frente a un entorno de márgenes decrecientes. Por tal motivo, el precio USD por MHz debería reducirse 

dado que el espectro necesario para soportar el tráfico es cada vez mayor.  

Es importante en este punto, tener en cuenta las recomendaciones brindadas por instituciones como GSMA en las que se señala que no se puede imponer una 

carga de costos innecesariamente alta en la industria, porque puede generar posibles distorsiones competitivas. A pesar de las salvaguardas de la competencia, 

como los límites de adquisición de espectro, si el espectro tiene un precio más allá del alcance de los competidores del mercado, su capacidad para competir 

efectivamente podría verse afectado.  ( “The cost of spectrum auctions”). En la misma línea, se señala que los gobiernos y los reguladores deben evitar inflar 

los  precios del espectro ya que corre el riesgo de limitar la inversión en redes y elevando el costo de los servicios. (5G Spectrum GSMA Public Policy Position). 

 

Como señala la Consultora Coleago, no necesariamente el espectro incremental genera ingresos incrementales y se aprecia que los ingresos por MHz se han 

visto reducidos entre 2007 y 2019 a nivel internacional. El tráfico se incrementa, pero los ingresos no crecen. El espectro adicional en 5G generará un declive 

mayor, impactando el retorno a la inversión:  



 
 

 

Respecto al benchmarking en sí,  la metodología utilizada en la estimación del valor de MHz por habitante (Precio/MHz/Pop) en el caso de las bandas 2.3 y 

2.5 generó un valor de 0.8 USD/MHz/Pob. Este valor ha sido calculado en base a las licitaciones realizadas en los países México, Colombia y Chile que 

presentan un entorno, evolución tecnológica móvil y perfil de consumidor similar al del mercado peruano. Sin embargo, para la determinación del precio de 

la banda 3.5Ghz, al no haber encontrado licitaciones en la región, se han tomado 8 países en su mayoría europeos (Austria, Alemania, Finlandia, Italia, 

España, República Checa, Irlanda, España) que tienen muchos años de inversión móvil por delante frente a Perú. Entendemos que, aunque se debería realizar 

un ajuste en base al entorno específico de América Latina para poder tener un valor acorde con el mercado, al no tener referencias en la banda 3.5GHz, el 

MTC no tuvo más opción que utilizar referencias europeas para el benchmark. No obstante, esta situación particular implica que se debe considerar 

especialmente el valor que puede generar el espectro de acuerdo a las particularidades de cada país, de manera que las comparaciones generen un valor 

óptimo.  

 

Haciendo referencia al mismo documento utilizado por el MTC para determinar el precio unitario de la banda (Directrices de política y aspectos económicos de 

asignación y uso del espectro radioeléctrico, ITU): “Los factores a considerar en la compilación de datos comparables de precio de espectro incluyen las 

características de las frecuencias a ser subastadas (bandas, y cantidad de espectro), condiciones de venta de la licencia, momento en el que la subasta es 

efectuada en términos del desarrollo de mercado, factores económicos y estructurales, aspectos específicos de los participantes en la subasta, y particularidades 

de las subastas (como el precio de reserva, y limites preestablecidos en la cantidad de espectro a ser adquirido por cada operador).” 



 

Aceptando la metodología de benchmark propuesta, así como los métodos utilizados para ajustar a la duración de la licencia (DotEcon Ltd y Aetha) y a las 

diferencias económicas entre países (PPA), cabe destacar que no se han tenido en cuenta algunas particularidades de las subastas que han sido tomadas como 

referencia, motivo por el cual, dentro del cálculo del benchmarking de la propuesta (tabla7), podemos ver mucha dispersión de los valores que se han utilizado 

para el cálculo. La incorporación de Italia en la comparación, hace que suba el promedio del valor de la banda cuando no se ha analizado las particularidades 

que llevaron alcanzar ese precio tan elevado. En el caso de Italia, la razón de unos precios tan elevados fue el mal diseño de la subasta, donde sólo dos 

operadores nacionales pudieron asegurar dos bandas anchas que permiten aprovechar los beneficios de la 5G1, error que también cometió el Estado Peruano 

cuando licitó AWS. En el caso de Alemania, los precios finales pagados por el espectro fueron del mismo modo consecuencia de un mal diseño de subasta, 

debido a las características de las frecuencias a ser subastadas (en este caso, el problema radicó en la cantidad de espectro subastada, ya que sólo había 

280MHz sin limitaciones para cuatro operadores nacionales, a diferencia de Perú donde se asignarán 500MHz). Además, en ambos países, Italia y Alemania, se 

observó que la premisa del informe publicado por el MTC no resulta aplicable: “en los países europeos existe una tendencia de establecer bajos precios en las 

licitaciones con significativas obligaciones”, dado que, aún estableciendo precios bajos, el propio diseño de subasta llevó a una escalada de precios. 

 

Por lo tanto, proponemos que se analice no considerar para el cálculo del promedio, los datos de precios de banda que distorsionen de alguna manera la 

tendencia que se ve en los distintos países de tener bajos precios en bandas donde se requiere gran cantidad de espectro. Consideramos especialmente 

inaceptables como referencia los procesos de Italia y de Alemania, ya que no se están teniendo en cuenta las particularidades de estas subastas ya 

comentadas. Del mismo modo, otros procesos adecuados a las características del Perú podrían ser añadidos en el cálculo, como es el caso de Suiza. 

 

Teniendo esto en cuenta, los precios de referencia internacionales serían los siguientes, y el promedio de 0,15USD/MHz/Pop (2018) pasaría a un valor de 

0,053USD/MHz/Pop (2018), ajustándose más a la realidad del Perú y a las condiciones actuales: 

 

Año Pais USD/MHz/Pop 
2018 

Factor PPP 
(2018 World 

Bank) 

USD/MHz/Pop 
(PPA)  
2018 

2019 Austria             0,067               0,916    0,073 

2018 Finlandia             0,050               1,027    0,049 

2018 Suiza             0,036               0,816    0,044 

2018 España             0,055               0,747    0,074 

2017 
Rep. 

Checa 
            0,026               0,574    

0,045 

                                                           
1 Ver: https://www.gsma.com/spectrum/lessons-from-spectrum-auctions-the-good-the-bad-and-the-ugly 

https://www.gsma.com/spectrum/lessons-from-spectrum-auctions-the-good-the-bad-and-the-ugly


2017 Irlanda             0,063               0,921    0,068 

2016 España             0,013               0,747    0,017 

   Promedio 0,053 

 

A este valor habría que aplicarle el PPA de Perú (0,48), por lo que el precio de referencia para el Perú, sin convertir a USD de 2020, sería el siguiente:  

 

0,053 USD/MHz/Pop * 0,48 = 0,025 USD/MHz/Pop 

 

Por otra parte, el MTC propone ajustar este precio de referencia teniendo en cuenta las obligaciones que hubo en los países de referencia. El método utilizado 

para calcular el valor unitario de la Banda (PUVBANDA), que es la técnica estadística estándar de la desigualdad de Chebyshev, tiene en cuenta las obligaciones 

como un añadido al precio final de referencia del espectro. No obstante, estas obligaciones son muy diversas para cada licitación, y muchas de ellas están 

dentro de la planificación de inversión de las compañías adjudicatarias del espectro, por lo que no debería considerarse como un coste añadido al precio del 

espectro.  

 

 

 

 

4. Será importante acompañar la propuesta de ubicación en la banda propuesta con medidas regulatorias adicionales para evitar un impacto en la 

empresa  

La utilización de la banda 3.5GHz es necesaria hoy para TDP considerando la infraestructura implementada y los usuarios atendidos a través de ésta. El 

informe del MTC no ha considerado totalidad de infraestructura que se encuentra instalada, considerando que parte de ella se encuentra operando en 

marcha blanca. Actualmente tenemos dividido este despliegue en dos escenarios: 

 

a. Clientes empresariales, cuyo número asciende hasta aproximadamente a 100, atendidos con 45 estaciones base, como bien se menciona en el 

informe publicado del MTC. 

b. Proyecto Lambayeque, que involucra el despliegue de 286 nodos, de los cuales 248 se encuentran irradiando dentro de la banda 3.5 GHz y cuya 

infraestructura no fue considerada dentro de la tabla 5 del Informe de reordenamiento. Estos nodos cuentan con equipamiento PMP 450, cuyo 

modelo C035045A003A sólo trabaja dentro del rango de frecuencias de 3300 MHz a 3600 MHz. Esta lista de estaciones base serán incluidas en 

el próximo envío de infraestructura porque actualmente se encuentran en marcha blanca y es de conocimiento de PRONATEL ex-FITEL. Cabe 

destacar que en las especificaciones técnicas de la Licitación se puso en conocimiento de Proinversión ello. Asimismo, como parte del propio 



proceso, se sostuvo reunión con la ex Dirección de Concesiones del MTC informándole sobre ello. Se adjunta como anexo, la lista de entidades 

y nodos del Proyecto Lambayeque:  

 

Entidades y Nodos 

- Pry Lambayeque (3).xlsx
 

 

Es preciso mencionar que la propuesta 1 del reordenamiento, planteada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) 

genera los siguientes impactos: 

 

a. Como es de conocimiento, Telefonica a través de carta TDP-105-GCMR-19 notificó al FITEL, el Proyecto Técnico a desarrollarse, el mismo que tenía 

incorporado un plan de uso que abarcaba la banda 3.5Ghz. Migrar de la banda 42 a la banda 43 en el corto plazo, perjudicaría la continuidad en la 

prestación de servicios a colegios y otras instituciones que comprende el Proyecto Fitel Lambayeque, dado que hemos venido desplegando soluciones 

inalámbricas punto a multipunto con las marcas Ubiquity y Cambium. 

b. No se ha tomado en consideración que, con el reordenamiento propuesto por el MTC, TDP necesitaría migrar toda su planta de clientes en 

Lambayeque y clientes empresariales a la banda de frecuencia reasignada por el reordenamiento a la banda 43, lo cual tendrá un costo relevante 

dado que el equipamiento es distinto. Como hemos indicado anteriormente, el financiamiento del Proyecto Lambayeque consideró la solución 

tecnológica descrita por TDP como parte de su propuesta técnica, no contempla una compra de equipamientos adicionales. 

 

Por lo expuesto, no cuestionamos el lugar en la banda propuesto, pero sí creemos que se requiere adoptar acciones para evitar un perjuicio para TDP y sobre 

todo para los clientes: 

-La propuesta del reordenamiento debe tener en cuenta las inversiones que TDP va a realizar para migrar de banda 42 a 43, el resto de operadores no va a 

tener que enfrentar este costo, porque solo ejecutarán una migración dentro de la banda. Se propone que este costo se descuente del costo de las obligaciones 

a asumir o del pago del canon. 

- Por las razones anteriores  y teniendo en cuenta el limitado número de terminales móviles 5G actualmente en servicio en Perú, se plantea un plazo de 

ejecución de reordenamiento mayor. Se plantea que reordenamiento se termine de ejecutar a fines de 2021, inclusive se recomienda hacerlo calzar con la 

licitación de 3.5 GHz. De esta manera se ejecuta un proceso más ordenado de migración dado que no sólo el equipamiento de red es distinto, sino esto puede 

afectar el equipamiento por el lado del usuario.  

A continuación, se detalla una estimación de la inversión aproximado requerida por TDP para efectuar la migración de tecnología: 

 



  

Infraestructura 3.5Ghz Cantidad Estación Base ($) CPE ($) Inversión $) 

Empresariales 45                   150,000 100     6,754,500 

Proyecto Fitel 286                   150,000 100 42,928,600 

Total infraestructura 331   49,683,100 

  

  

 

5. TDP no se encuentra de acuerdo con el valor de las obligaciones calculadas en la propuesta de reordenamiento de la Banda 3.5Ghz 

 

Para el caso de TDP, el MTC ha asociado las obligaciones a la adenda del contrato de concesión; por lo tanto, ha pedido mejorar la velocidad a 30Mbps, 

siendo éste un total de 2789 entidades beneficiarias. Tenemos las siguientes observaciones sobre el cálculo realizado por el MTC: 

 

1. Considerar que en el pedido de la obligación se está considerando incrementar la velocidad 7236 accesos en las 2,789 entidades beneficiarias pero esto 

nos generará una mayor inversión de OPEX para los siguientes años. En relación a la valorización de las obligaciones (acápite b.) del acceso a internet de 

C4 observamos que el costo señalado en la Tabla 27 se encuentra en función al número de entidades atendidas (2,789) y no a la totalidad de accesos 

que en estas se atienden (7,236). Es así que el costo total mensual de incremento aumentaría de S/414K (cifra del MTC) a S/1,016K. Por lo tanto, 

consideramos que el incremento de velocidad propuesto por el MTC no es proporcional a la inversión real que deberá realizar TDP. 

 

2. Mientras que en la propuesta planteada por el MTC, para otros operadores se han considerado obligaciones de infraestructura móvil (construcción de 

EBC), para el caso de TDP se nos ha requerido un incremento de velocidad.  En ese sentido, mientras que los otros operadores podrían encontrar un 

retorno de las inversiones que realizarían impulsados por el MTC, TDP se encontraría imposibilitada de percibir ese tipo de beneficios, dado que su 

obligación es de brindar servicios gratuitos. Es decir, mientras en el caso de Claro y Entel, el CAPEX involucrado podrá ser recuperado a través de los 

ingresos generados en esos centros poblados, el CAPEX que tendrá que implementar TDP para migrar de ADSL a tecnologías que soportan mayores 

velocidades no podrá recuperarse. Ello devendría en una situación de clara desventaja generada por una propuesta que no se ajusta al marco 

normativo vigente.  

 
3. Por último, no están muy claras las condiciones del incremento de velocidades, sugerimos que las reglas queden suficientemente claras. 

 



4. Finalmente, en línea con los comentarios relacionados a la vigencia de la asignación, sugerimos considerar en la propuesta que la prestación del 

servicio se realice durante toda la vigencia de la concesión de 700 MHz, en la medida que el espectro resultante del reordenamiento se vincule a la 

misma. 

 

Por todo lo expuesto: 

 

 Solicitamos considerar como vigencia de la asignación resultante, aquella aplicable al contrato de concesión de 700 MHz. 

 Solicitamos que, como remedio a la situación de ventaja que genera el reordenamiento al grupo económico Entel, se permita al resto de operadoras 

obtener 100 MHz en la banda a cambio de los compromisos que el MTC considere a bien imponer. 

 Solicitamos adecuar el valor unitario de espectro según las recomendaciones realizadas. 

 Solicitamos ampliar el plazo de ejecución del reordenamiento  

  

 

Propuesta 2 

 

 
En cuanto a la presente propuesta, entendemos que estamos bajo los siguientes supuestos específicos:  
 

(i) Telefónica del Perú S.A.A. no se acoge al presente Proyecto, así como tampoco ninguna de las operadoras que cuentan con Frecuencias asignadas 
en la Banda a través de Concurso Público; es decir, Americatel, América Móvil S.A.C, y Entel S.A.  
 
Sin embargo, el proceso de Reordenamiento se implementará para las Frecuencias asignadas en la misma Banda, siempre que las mismas se hubieran 
otorgado a solicitud de parte, por lo que América Móvil S.A.C. y Entel S.A. participarían en dicho procedimiento; además, 
 

(ii) Telefónica del Perú S.A.A. no se acoge al presente Proyecto; sin embargo, Americatel, América Móvil S.A.C y Entel S.A. sí deciden voluntariamente 
acogerse al Reordenamiento con la totalidad de frecuencias que tienen asignadas en esta Banda; así como, 
 

(iii) Solo una de las operadoras que se encuentran habilitadas para acogerse al procedimiento de Reordenamiento lo hace así, mientras que las demás 
no lo hacen así.  

 
Sin embargo, la Propuesta 2 sólo se enmarca en el supuesto del numeral (i), sin determinar qué análisis o resultado se obtendría en cualquiera del resto de 
los escenarios que son posibles cuando venza el plazo para definir qué empresas se acogerán finalmente al Reordenamiento de la Banda de Frecuencias de 
3400-3600 MHz.  



 
Tal como queda establecido en el Reglamento Específico para el reordenamiento de una Banda de Frecuencias, la finalidad de un procedimiento como éste 
es “promover una mejor gestión, uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico que contribuya al desarrollo del sector comunicaciones, y maximizar el 
beneficio a los usuarios a través de más y mejores servicios de telecomunicaciones.”2. Así pues, la elaboración de las propuestas del MTC deben ser evaluadas 
por las empresas operadoras de modo que tengamos claridad de la eficiencia que se estaría alcanzando en cada uno de los supuestos posibles.  
 
Dicho marco normativo además establece que si alguna de las empresas operadoras titulares de derechos de uso derivados de concurso público no 
participan en el proceso de reordenamiento deberán acatar las asignaciones resultantes del mismo respecto a la porción de espectro radioeléctrico que le 
corresponde3. Esto implica que la decisión de una empresa como la nuestra, que tiene la posibilidad de no ser parte del procedimiento, es más relevante 
aún conocer el resultado de cada una de las propuestas con la totalidad de casuísticas, ya que también existiría la posibilidad que en alguno de los casos el 
MTC reasigne las frecuencias, siempre que se mantengan en la misma banda y se mantengan las zonas geográficas.  
 
Por todo ello resulta relevante que las empresas operadoras que voluntariamente tomen la decisión de formar parte de dicho procedimiento, deberían 
conocer específicamente la estructura final en cada uno de los escenarios posibles.  
 

De esta manera, encontramos que el Proyecto publicado por el MTC no contiene la totalidad de propuestas y escenarios que se podrían presentar y, por 
tanto, no es acorde a las expectativas de todas las empresas operadoras, por lo que se puede considerar una trasgresión al Principio de Predictibilidad y 
Confianza Legítima.  

 
Este principio que se encuentra regulado en el texto del TUO de la LPAG, establece a la letra lo siguiente:  

 
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. -La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes 
información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener 
una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. 
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por 
la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad 
administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.” 

 

                                                           
2 Reglamento Específico para el Reordenamiento de una banda de frecuencias, Art. 2°. 
3 Ibídem, Art. 3°. 



Sobre este principio, Morón Urbina señala que “constituye el reflejo en el ámbito de las relaciones administrativas del principio de seguridad jurídica (…) con 
el objetivo claro de generar en los administrados la expectativa razonablemente fundada sobre cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho 
y se retire cualquier riesgo de incertidumbre sobre la manera en que será tramitada y resuelta la situación sometida a la decisión gubernativa”4. Respecto a 
su contenido esencial, el TC ha precisado que “el principio de predictibilidad y certeza de las decisiones judiciales en cuenta (sic) manifestación del principio 
de seguridad jurídica, implica la exigencia de coherencia o regularidad de criterio de los órganos judiciales en la interpretación y aplicación del derecho”5. 

 
En ese sentido, es relevante que se conozcan los resultados de las evaluaciones en caso una de las empresas operadoras tome la decisión de no participar 
en el proceso, mientras que las demás empresas sí lo hacen. Por ejemplo, en el caso que nuestra representada no forme parte del reordenamiento; sin 
embargo, si Americatel, Entel y América Móvil solicitaran reordenar también las frecuencias que tienen asignadas a través de concurso público, ¿Cómo se 
haría la asignación de dichas frecuencias? Y además ¿Cómo se asignarían las frecuencias que Telefónica tiene a la fecha? ¿Existiría la posibilidad que se 
modifique la parte donde nos encontramos ubicados hoy en día? ¿Cuáles son los criterios que el MTC utilizaría en esa situación?. 
 
En ese caso, es importante que exista la posibilidad que todas las empresas operadoras se encuentren ante las mismas posibilidades o al menos que ellas 
sean equilibradas, frente a un posible proceso de licitación de nuevas frecuencias en la misma Banda. Sin embargo, ese análisis económico, técnico y legal 
no se puede efectuar si no contamos con la información disponible sobre los criterios a tomar en cuenta y las propuestas concretas del MTC.  
 
En ese mismo sentido, ¿Qué ocurriría en caso Telefónica sea la única empresa operadora que decide participar en el proceso de reordenamiento? 
Entendemos que, en el caso de América Móvil, Entel y Americatel la propuesta quedaría como se ha planteado en el artículo bajo comentario; sin embargo, 
no está clara la posición frente a Telefónica, pues no hay predictibilidad de la zona en la quedaríamos ubicados.  
 
Es por ello que consideramos que es relevante que todos los criterios y propuestas estén totalmente claras para todos los actores del procedimiento de 
reordenamiento, de modo que se puedan tomar decisiones informadas, adecuadas y eficientes de cara al desarrollo tecnológico que tanto el MTC como las 
empresas operadoras estamos buscando para nuestro país.  
 
Respecto a la posición de las empresas operadoras en una posible licitación futura para la Banda 3.5. –  
 
De la revisión de la Propuesta 2 se puede verificar que al sólo reordenar las frecuencias otorgadas a solicitud de parte de Entel y América Móvil, y asignar las 
mismas hacia el lado derecho (primero América Móvil y posteriormente Entel) sólo permitiría que Entel esté en la posibilidad de adquirir posteriormente y 
a través de un proceso de licitación, frecuencias continuas a las que cuenta hoy en día, de modo que claramente se ve beneficiados frente al resto de 
operadoras para ofrecer la tecnología 5G.  
 
Lo indicado se puede visualizar gráficamente seguidamente:  
 

                                                           
4  Morón, J., Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, p. 96. 
5  Sentencia recaída en el Expediente No. 0016-2002-AI/TC. 



 
Esto implica pues tanto en las frecuencias que Entel tiene asignadas por Concurso Público y las de solicitud de parte se mantienen a los extremos y que las 
partes que posteriormente serán licitadas estarán justamente a los costados, por lo que siempre se verán beneficiados.  
Consideramos que en cualquiera de los escenarios se debe priorizar el equilibrio de todas las operadoras que posteriormente podrían formar parte de una 
licitación en esta Banda, de modo que todos tengamos las mismas oportunidades de brindar la tecnología 5G.  
 
Como se puede visualizar las frecuencias que hoy están ocupadas se encuentran en el medio de la Banda, lo que no permitiría acumular MHz para completar 
los 100 necesarios para brindar la tecnología 5G de manera adecuada y eficiente.  
 
De manera adicional, consideramos que esta propuesta generaría que exista un nuevo reordenamiento posterior para no perjudicar a ninguna de las 
empresas operadoras, lo que nuevamente haría incurrir en costos adicionales a las empresas operadoras.  
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Lima, 10 de febrero de 2020 

 
Señores 
Telefónica del Perú S.A.A.  
Ciudad. – 
 
De nuestra consideración:  
 
Nos dirigimos a ustedes con relación a la consultoría sobre el proceso de 
reordenamiento de la banda 3.5 GHz. 
 
Al respecto, en el plazo contractual, cumplimos con adjuntar el informe regulatorio 
económico que ha sido elaborado por el equipo consultor liderado por nuestro 
economista Christian Gonzáles Chávez, según los términos requeridos por ustedes.  
 
Quedamos a su disposición para las consultas y aclaraciones que estimen conveniente.  
 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Jean Paul Calle Casusol 
     Gerente General 
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Informe regulatorio económico 
 

P R O C E S O  D E  R E O R D E N A M I E N TO  D E  L A  B A N D A  3 . 5  G H Z  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe presenta la propuesta final del consultor para el análisis económico de la 

Propuesta de Reordenamiento de la banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz aprobada mediante 

Resolución Directoral No. 464-2019-MTC/27 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC). 

La propuesta del MTC tiene como finalidad reordenar la banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz para, 

de esta manera, facilitar la implementación de nuevas y mejores tecnologías que permitan la 

prestación de más servicios públicos de telecomunicaciones y, por lo tanto, mejorar el bienestar de 

la población. 

El reordenamiento de las bandas de frecuencias forma parte de la estrategia el Estado peruano por 

fomentar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en concordancia con la Política de Estado 

sobre la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, que en uno de sus objetivos señala 

que es deber del Estado fomentar la ampliación y modernización de la infraestructura como soporte 

de la reducción de los aspectos digitales de la brecha social, e impulsar las sociedades inteligentes. 

En este marco, la consultoría tiene tres (3) objetivos: 

o Evaluar el “benchmarking internacional” sobre precios de asignación de espectro de la banda 

3.5 GHz realizado por el MTC en su propuesta de reordenamiento (Resolución Directoral No. 

464-2019-MTC/27) y recomendaciones de ajustes al mismo. 

o Presentar una estimación de precio unitario USD/MHz/POP de la banda 3.5 GHz para el 

proceso de reordenamiento, en base a la evaluación realizada a la propuesta de precio 

unitario del MTC y a la aplicación de las mejores prácticas metodológicas, con énfasis en la 

evolución que ha tenido el entorno de telecomunicaciones peruano. 

o Analizar las distorsiones a la competencia generadas producto del reordenamiento, al 

permitir que un solo grupo económico cuente con el ancho de banda mínimo para brindar 

servicios 5G y propuestas de herramientas legales que puede adoptar el MTC para neutralizar 

dicha distorsión. 

El Informe está dividido en siete (7) secciones. La primera sección corresponde a la Introducción 

donde se describe el contexto y los objetivos de la consultoría. En la segunda sección se describe 

las oportunidades tecnológicas y económicas asociadas a la tecnología 5G. La tercera sección analiza 

la metodología propuesta por el MTC (“benchmarking internacional”) para determinar el precio 

unitario en la banda 3.5GHz. La cuarta sección presenta la propuesta para la determinación del 

precio unitario en la banda 3.5 GHz, en base a la evaluación realizada a la propuesta del MTC y a la 

aplicación de las mejores prácticas metodológicas. La quinta sección analiza las distorsiones a la 

competencia generadas producto del reordenamiento y las propuestas de herramientas legales que 

puede adoptar el MTC. La sexta sección presenta las conclusiones del Informe. Finalmente, la 

séptima sección enumera la bibliografía revisada para la elaboración del Informe de consultoría. 
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2. 5G: OPORTUNIDADES DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA 

 

Cada vez más consumidores perciben la conectividad como una necesidad diaria y, en consecuencia, 

el tráfico de datos móviles por suscriptor se ha multiplicado significativamente. Este crecimiento 

en el uso de datos móviles ha sido impulsado por una serie de factores económicos y sociales, tales 

como el desarrollo de actividades empresariales que tienen como base de su modelo de negocio el 

uso de aplicativos móviles (Uber, Glovo, Waze, Netflix, entre otros) y, por otro lado, la masificación 

y evolución de las redes sociales  basados en el Internet (Facebook, Instagram, Twitter, entre otros), 

lo cual continuará creciendo como consecuencia de la existencia de mayores contenidos y la mayor 

demanda de estos servicios. Los consumidores acceden cada vez más a Internet a través de sus 

smartphones, y también utilizan cada vez más aplicaciones de alta capacidad, como la trasmisión 

de video HD y juegos en dispositivos móviles. 

5G es la nueva generación de tecnologías móviles, la cual permitirá una mayor flexibilidad en el uso 

de la red, hará posible la implementación de nuevos servicios y que los existentes funcionen mejor 

y más rápido, fomentando así un mayor uso de datos móviles. 

Según Ofcom (2017) los nuevos servicios y aplicaciones que podrían implementarse con la tecnología 

5G pueden agruparse en tres clases diferentes: 

 Banda ancha móvil mejorada. 

Esta clase incluye una evolución de los servicios que ya proporciona la tecnología 4G, pero con 

velocidades más rápidas y latencias más bajas. Para estos servicios, la tecnología 5G 

proporcionaría una calidad de experiencia más consistente en áreas congestionadas con una gran 

cantidad de dispositivos. 

 Comunicaciones masivas de tipo máquina. 

Esta clase se refiere a los servicios de Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) con 

requisitos muy específicos, como el bajo costo, el consumo de materia muy bajo y la capacidad 

de admitir una gran cantidad de dispositivos conectados a la misma estación base. Será necesario 

considerar los problemas de seguridad y privacidad de los datos, dado que una gran cantidad de 

estos podría transferirse a través de una red pública. Entre los servicios que podrían ser 

brindados se tiene: 

▪ Transporte y logística: seguimiento de flotas y encomiendas. 

▪ e-health: permitiría la personalización en la forma en que las personas reciben 

atención médica. 

▪ Monitoreo ambiental: por ejemplo, sensores desplegados en las ciudades serían 

utilizados para monitorear la calidad del aire y la contaminación del agua en tiempo 

real. 

▪ Energía inteligente: permitiría igualar la demanda y la oferta en tiempo real en una 

red de energía de dos vías (two-way). 

▪ Otros, como la agricultura y ganadería inteligente. 

 Comunicaciones ultra confiables y de baja latencia. 
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Esta clase comprende servicios que requieren una confiabilidad muy alta y/o una latencia muy 

baja. Las posibles aplicaciones incluyen: 

▪ Automóviles autónomos y conectados: permiten que los automóviles se comuniquen 

entre sí, con otros usuarios de la carretera e incluso con la infraestructura vial. 

▪ Producción inteligente: proporcionará medios para que todas las máquinas 

involucradas en las diferentes fases de una cadena de producción se interconecten 

y coordinen, lo que permitiría una reconfiguración rápida y un alto nivel de 

personalización de la producción. 

Por lo tanto, la tecnología 5G permitirá la oferta de un conjunto muy diverso de servicios, algunos 

dirigidos a consumidores, otros dirigidos a diferentes sectores de la industria. Los servicios tendrán 

diferentes requisitos de rendimiento en términos de velocidad, cobertura y confiabilidad. 

Este conjunto diverso de servicios y aplicaciones 5G requerirá también un conjunto diverso de 

bandas de espectro, con diferentes características que cumplan diferentes requisitos y que 

combinen frecuencias bajas y altas: 

 Espectro en frecuencias bajas. 

Permiten cobertura 5G en áreas amplias. Estas bandas de frecuencias se encuentran por debajo 

de 1 GHz. 

 Espectro en frecuencias más altas con grandes anchos de banda. 

Proporciona la capacidad necesaria para admitir una gran cantidad de dispositivos conectados y 

permite velocidades más altas para dispositivos conectados simultáneamente. Ejemplos de estas 

bandas de frecuencias son las bandas 3.5GHz y 2.5 GHz. 

 Espectro en frecuencias muy altas con anchos de banda muy grandes. 

Proporciona capacidad ultra alta y una latencia muy baja. Las células en estas frecuencias 

tendrán una cobertura muy pequeña. Es probable que la construcción de redes 5G en estas 

bandas se centren en áreas de alta demanda de tráfico, o en ubicaciones o locales específicos 

que requirieren servicios con muy alta capacidad. Estas bandas de frecuencias se encuentran 

por encima de 24 GHz. 
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GRÁFICO 1: BANDAS DE ESPECTRO NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

TECNOLOGÍA 5G 

 

 

Fuente: Ofcom (2017): Update on 5G spectrum in the UK 

3. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DEL MTC PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL ESPECTRO 
EN LA BANDA 3.5 GHZ 

3.1.  Descripción de la metodología aplicada por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones 

 

La metodología utilizada por el MTC para la estimación del precio unitario de banda (PUV) para la 

banda 3.5 GHz en el Perú implica la ejecución de los siguientes pasos:  

1. Selección de una muestra internacional de subastas de espectro en la banda 3.5 GHz 

El informe MTC selecciona 8 procesos de subastas realizados entre los años 2016 y 2019. Los 

países incluidos en la muestra son: Austria, Alemania, Finlandia, Italia, España, República 

Checa e Irlanda. 

 

2. Cálculo del precio unitario de banda implícito ajustado por duración de la licencia y por 

paridad de poder adquisitivo de la población (PUV20 (USD-PPA)) para cada subasta en la 

muestra  

El informe MTC calcula el precio unitario de banda (PUV) para cada subasta en la muestra 

como el valor pagado por MHz por habitante (MHz/Población). Adicionalmente realiza dos 

ajustes: 

 

(i) Dadas las diferencias en la duración de las licencias para la explotación de las bandas 

de espectro 3.5 GHz, el MTC ajusta el valor del PUV asumiendo una duración de 

licencia de 20 años, aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷)𝑖 = 𝑃𝑈𝑉𝑖.
∑ (

1
1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)

𝑡

 19
𝑡=0

∑ (
1

1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)
𝑡

 
𝑡𝑖−1
𝑡=0
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Donde: 

𝑡𝑖: Duración original de la licencia obtenida en la subasta “i” 

𝑊𝐴𝐶𝐶: Costo promedio ponderado del capital 

𝑃𝑈𝑉𝑖: Precio unitario de banda de la subasta “i” en USD corrientes 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷)𝑖: Precio unitario de banda de la subasta “i” en USD corrientes ajustado 

a una duración de licencia de 20 años 

 

(ii) Considerando que existen diferencias en el poder adquisitivo de la población de cada 

uno de los países que conforman la muestra, el MTC realiza un ajuste por paridad de 

poder adquisitivo (PPA). Los precios unitarios de banda ajustados por duración de la 

licencia y por paridad de poder adquisitivo de la población son denotados por PUV20 

(USD-PPA) y se relacionan a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴)𝑖 = 𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷)𝑖/𝑃𝑃𝐴𝑖. 

 

Donde:  

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷)𝑖: Precio unitario de banda de la subasta “i” en USD corrientes ajustado 

a una duración de licencia de 20 años. 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴)𝑖: Precio unitario de banda de la subasta “i” en USD ajustado por 

duración de licencia de 20 años y paridad de poder adquisitivo. 

𝑃𝑃𝐴𝑖: Factor de ajuste por paridad de poder adquisitivo del país donde se realizó la 

subasta. 

 

3. Estimación de la media y desviación estándar muestrales de los PUV20 (USD-PPA) 

A partir de los datos de los precios unitarios de banda ajustados por duración de la licencia 

y por paridad de poder adquisitivo PUV20 (USD-PPA), el MTC calcula la media y la desviación 

estándar muestrales como estimadores de sus respectivos parámetros poblacionales. 

 

4. Estimación del precio unitario de banda (PUV) para la banda 3.5 GHz en el Perú en PPA 

El estimador utilizado por el MTC para estimar el precio unitario de banda PUV20 (USD-PPA) 

para la banda 3.5 GHz en el Perú es la suma de la media muestral y la desviación estándar 

muestral. MTC (2019) argumenta que esta suma es un estimador adecuado para el PUV20 

(USD-PPA) del Perú, dado que dicho valor es mayor al 88% de los PUV20 (USD-PPA) de la 

muestra y, por lo tanto, definiría el umbral que divide los PUV20 (USD-PPA) asociadas a 

subastas que incorporan obligaciones adicionales (88% de la muestra) y los que no.  

 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴)𝑃𝑒𝑟ú = 𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜎𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷−𝑃𝑃𝐴) 

 

Donde:  

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴)𝑃𝑒𝑟ú: Precio unitario de banda propuesto para Perú en USD ajustado por 

duración de licencia de 20 años y paridad de poder adquisitivo. 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴) ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Media muestral de los precios unitarios de banda ajustado por duración 

de licencia de 20 años y paridad de poder adquisitivo. 

𝜎𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷−𝑃𝑃𝐴): Desviación estándar muestral los precios unitarios de banda ajustado por 

duración de licencia de 20 años y paridad de poder adquisitivo. 

 

5. Estimación del precio unitario de banda (PUV) para la banda 3.5 GHz en el Perú en dólares 

corrientes 
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El estimado de PUV20 (USD-PPA) para el Perú es ajustado para obtener el precio unitario de 

banda PUV en dólares de 2020 a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷)𝑃𝑒𝑟ú = 𝑃𝑈𝑉20 (𝑈𝑆𝐷 − 𝑃𝑃𝐴)𝑃𝑒𝑟ú. 𝑃𝑃𝐴𝑃𝑒𝑟ú 

= 0.31 ∗  0.48 = 0.15 

 

3.2.  Análisis estadístico de la muestra util izada  

 

De acuerdo con el Informe No. 933-2019-MTC/26-27 (MTC, 2019), el Ministerio de Transportes y 

comunicaciones (MTC), con la finalidad de estimar el precio unitario de banda (PUV)1 para la banda 

3.5 GHz, seleccionó una muestra de ocho (8) procesos internacionales de subasta para la asignación 

de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz. 

Los países y los respectivos años en los que se realizaron las subastas se muestran en el Cuadro 1: 

 

CUADRO 1: PAÍSES Y AÑOS CONSIDERADOS EN LA MUESTRA DEL INFORME MTC 

 

País Año 

Austria 2019 

Alemania 2019 

Finlandia 2018 

Italia 2018 

España 2018 

República Checa 2017 

Irlanda 2017 

España 2016 

 

Fuente: MTC (2019): Informe No. 933-2019-MTC/26-27. 

 

Como se mencionó anteriormente, con la finalidad de hacer comparables los PUV asociados a cada 

una de las subastas incorporadas en la muestra seleccionada para el análisis, en MTC (2019) se 

aplicaron dos ajustes al PUV calculado originalmente: (i) dado que las duraciones de las licencias 

pueden diferir entre las subastas, se realizó un ajuste al PUV para que refleje el valor que habría 

sido pagado en el caso que la duración de la licencia fuera de 20 años, y (ii) dado que el poder 

 
1 El precio unitario de banda (PUV) pagado en una determinada subasta es igual al valor pagado por MHz por habitante 
(MHz/Población). 
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adquisitivo promedio de la población difiere entre países, se realizó una ajuste al PUV por paridad 

de poder adquisitivo (PPA). 

El  

Gráfico 2 muestra los PUV ajustados por PPA y homogenizados a una duración de licencia de 20 años, 

los cuales serán denotados por la variable PUV20 (USD-PPA). 

 

GRÁFICO 2: PUV20 (USD-PPA) DE LAS SUBASTAS CONSIDERADAS EN LA MUESTRA DEL 

INFORME MTC 

 

Fuente: MTC (2019): Informe No. 933-2019-MTC/26-27 

 

De acuerdo con lo mostrado en el Cuadro 2, se observa que los PUV20 (USD-PPA) presentan una alta 

dispersión. En particular, el coeficiente de variación de la muestra asciende a 1.29, superior al 

límite de uno (1) que recomienda la literatura sobre análisis estadístico, que puede ser un indicio 

de presencia de datos “extraños” denominados en la literatura como outliers. Sobre el particular, 

Solanas et al. (2005) señala que el coeficiente de variación no debería ser mayor a uno (1) y valores 

por encima pondrían de manifiesto una dispersión excepcionalmente alta en los datos. En este caso, 

se aconseja indagar las fuentes de variabilidad de los datos, pues podría existir algún tipo de error 

o sesgo en el levantamiento de la información que diera lugar a una dispersión tan elevada. 
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CUADRO 2: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS PUV20 (USD-PPA) CONSIDERADOS EN 

LA MUESTRA DEL INFORME MTC 

Estadística Valor 

Mínimo 0.02 

Máximo 0.53 

Mediana 0.07 

Media 0.13 

Rango intercuartil 0.06 

Desviación estándar 0.17 

Coeficiente de variación 1.29 

Skewness 1.81 

Curtosis 4.79 

Observaciones 8 

 

Fuente: MTC (2019): Informe No. 933-2019-MTC/26-27. 

 

El Gráfico 3 muestra el Boxplot de los datos de la variable PUV20 (USD-PPA) de la muestra que utiliza 

el MTC para la estimación del precio unitario (PUV) de la banda de espectro 3.5 GHz. El Boxplot 

proporciona información sobre posición, dispersión, asimetría, tamaño de las colas y outliers de un 

conjunto de datos. En este sentido, a partir del Gráfico 3 y Cuadro 2, se observa que la distribución 

de datos es asimétrica positiva (skewness igual a 1.81), dada la existencia de un outlier (Italia) cuyo 

valor de PUV20 (USD-PPA)2 es significativamente mayor a la mediana (0.07) más 1.5 veces el rango 

intercuartil (0.06)3. 

 

 
2 El valor de la variable PUV20 (USD-PPA) para Italia es 0.53. 
 
3 Ver el Cuadro 2 para una mayor información de las estadísticas descriptivas de la variable PUV20 (USD-PPA) para la 
muestra utilizada en MTC (2019).  
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GRÁFICO 3: PUV20 (USD-PPA) CONSIDERADOS EN LA MUESTRA DEL INFORME MTC 

 

Fuente: MTC (2019): Informe No. 933-2019-MTC/26-27 

 

Cabe señalar que la distribución de los datos difiere significativamente de la distribución Normal 

(ver cuadro 2), en particular porque el coeficiente de asimetría es significativamente diferente de 

cero (1.81) y el coeficiente de curtosis es significativamente diferente de 3 (4.79). Sobre el 

particular, el test Shapiro-Wilk rechaza la hipótesis nula de Normalidad con un p-valor de 0.0009. 

En este contexto, la distribución empírica de los datos es asimétrica positiva y con colas pesadas (el 

número observado de valores extremos es mayor al que se observaría, si los datos proviniesen de 

una distribución Normal).  

La optimalidad de los estimadores de medidas de tendencia central y dispersión, tales como la 

media muestral y la desviación estándar muestral, dependen significativamente de la hipótesis que 

los datos provienen de una distribución Normal y, en particular, que los datos no incluyan outliers. 

La literatura sobre estadística y econometría robusta4 recomienda que en casos donde la hipótesis 

de normalidad no es un supuesto razonable, estimadores como la mediana muestral o la mediana 

de las desviaciones absolutas son estimadores más eficientes, en comparación a la media y la 

desviación estándar, para medidas de tendencia central y dispersión, respectivamente. 

En este sentido, dada la naturaleza no Normal de los datos y la existencia de outliers, lo 

recomendable es que en el proceso de estimación de los precios unitarios de banda (PUV) para la 

banda 3.5 GHz en el Perú, debería utilizarse estimadores robustos tales como la mediana muestral 

y la mediana de las desviaciones absolutas. 

   

 
4 Ver, por ejemplo, Huber (1981). 
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3.3.  Crítica a la metodología utilizada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

 

La metodología implementada por el MTC para la estimación del precio unitario de banda PUV para 

la banda 3.5 GHz en el Perú presenta cuatro problemas principales, los mismos que se detallan a 

continuación. 

 Sobreestimación del precio unitario de banda PUV20 (USD-PPA) para la banda 3.5 GHz en 

Italia. 

De acuerdo a MTC (2019), entre las subastas consideradas en la muestra, la licencia para la 

explotación de la banda 3.5 GHz en Italia tiene una duración de 19 años, sin embargo, de acuerdo 

a la Resolución No. 231/18/CONS* del 2018 emitida por del regulador de las telecomunicaciones 

en Italia, AGCOM5, la duración del contrato es de 19 años (hasta el 31 de diciembre del 2037), 

extensible solo una vez por un máximo de hasta 8 años. 

 

 

Fuente: AGCOM (2018). 

 

En este sentido, el ajuste realizado en MTC (2019) para homogenizar la duración de las licencias 

a períodos de 20 años es incorrecto. Para realizar una adecuada homogenización es necesario 

que previamente se valorice la opción que tienen las empresas ganadoras de la subasta para 

poder extender la duración de la licencia por hasta un máximo de 8 años. Existe una amplia 

literatura económica asociada a la evaluación de opciones reales (ver Trigeorgis, 1996) que 

señala que las flexibilidades gerenciales, tales como, la opción de extender la duración de las 

licencias de explotación de un recurso natural en los proyectos de inversión en condiciones de 

incertidumbre (por ejemplo, la adjudicación del derecho de uso de la banda 3.5 GHz) generan 

un valor presente positivo. 

 
5 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
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Dado que el MTC no realizó el ajuste por la opción para extender la duración de la licencia para 

el uso de la banda 3.5 GHz, asumió implícitamente que esta opción tiene un valor igual a cero, 

subestimando así el valor pagado en la subasta y, por lo tanto, sobreestimando el precio unitario 

de banda ajustado por una duración de la licencia a 20 años y por paridad de poder adquisitivo 

PUV20 (USD-PPA) para Italia. 

Nótese que la sobreestimación del PUV20 (USD-PPA) para Italia implica necesariamente 

sobreestimaciones en la media y desviación estándar muestrales, dado que el valor para Italia 

es el máximo valor de la muestra. Por lo tanto, dadas las sobreestimaciones, también habría una 

sobreestimación en el precio unitario de banda PUV20 (USD-PPA) para el Perú.  

 Arbitrariedad en la selección del estimador del precio unitario de banda ajustado PUV20 

(USD-PPA) para el Perú. 

De acuerdo con el MTC (2019), el 88% de las subastas seleccionadas en la muestra para la 

determinación del precio unitario ajustado PUV20 (USD-PPA) para el Perú, incorporaban 

obligaciones adicionales al pago ofertado para la adjudicación del derecho de uso de la banda 

3.5 subastada. 

Dado que, desde el punto de vista de las empresas concursantes en una subasta, lo importante 

es el pago total (pagos en efectivo y obligaciones adicionales) que realizarán para la adjudicación 

del bien subastado, por lo que a mayores obligaciones adicionales incorporadas en el proceso de 

subasta, menor el pago máximo que las empresas concursantes estarían dispuestos a realizar 

como complemento a las referidas obligaciones. 

Sin embargo, para abordar este problema el MTC asume, sin mayor sustento, que el 88% de las 

subastas que incorporan obligaciones adicionales son exactamente las subastas cuyo PUV20 

(USD-PPA) es menor a la suma de la media muestral y la desviación estándar muestral. Para que 

esta hipótesis sea válida es necesario que el valor de las obligaciones adicionales por MHZ por 

habitante (MHz/Población), que la autoridad pública establece en cada proceso de subasta, sea 

tal que nunca un PUV20 (USD-PPA) pagado por una empresa sujeta a obligaciones adicionales 

sea mayor a un PUV20 (USD-PPA) pagado por una empresa que no está sujeta a obligaciones 

adicionales. 

El análisis de los procesos de subastas incorporados en la muestra rechaza esta última hipótesis. 

Por ejemplo, el PUV20 (USD-PPA) pagado por las empresas ganadoras de la subasta en Italia 

(0.53), donde se exigieron obligaciones adicionales, es mayor al PUV20 (USD-PPA) pagado por 

las empresas ganadoras de la subasta en España (0.02 y 0.07), donde en ambas subastas (2016 y 

2018) no se exigieron obligaciones adicionales. 

 Sobreestimación del precio unitario de banda PUV20 (USD-PPA) por la presencia de outliers  

Con el fin de medir la pertinencia de los elementos que conforman la muestra, se aplica la 

prueba t para analizar si una observación en particular es razonablemente similar a la media de 

la muestra. 

La prueba “t” de test de medias, evalúa si la media 𝜇 de una muestra es igual a 𝜇0, para lo cual 

se define el estimador 𝑡 =
𝜇−𝜇0

𝑠/√𝑛
, el cual sigue una distribución t-student con n-1 grados de 

libertad, donde n es el número de observaciones y “s” la desviación estándar. 

El procedimiento para la identificación de datos outliers es el siguiente: 
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1- La muestra del informe del MTC contiene 8 observaciones. Siguiendo la propuesta 

metodológica del informe, se analiza el valor del MHz/pob ajustado a precios PPP en dólares 

americanos, corregido a 20 años. 

2- Se selecciona el valor de una de las observaciones asociada a uno de los países, en tal 

sentido, se define 𝜇𝑖, como la observación del país “i”. Así por ejemplo, 𝜇𝐴𝑈𝑆, es el valor 

asociado a la subasta obtenido en Austria. 

3- Se calcula la media del resto de países diferentes a “i”, la cual es representada por 𝜇−𝑖. En 

tal sentido 𝜇−𝐴𝑈𝑆es la media de todos los países de la muestra distintos a Austria. 

4- Se define la hipótesis nula 𝜇𝑖 = 𝜇−𝑖 . Para ello se define el estimador 𝑡𝑖 =
𝜇−𝑖 −𝜇𝑖

𝑠−𝑖 /(𝑛−1)
 

5- Si la muestra es homogénea es de esperar que el valor que toma cualquiera de los elementos 

de la muestra sea próximo a la media de la submuestra (n-1) seleccionada, es decir, que en 

la evaluación no se rechace la hipótesis nula.  

 

CUADRO 3: PRUEBA T AL VALOR PROMEDIO DE LA MUESTRA 

 

En el cuadro adjunto se aplicó la metodología antes señalada. La primera línea de dicho cuadro 

testea si el valor de la media de la submuestra (excluida Austria) es igual a USD 0.072 (valor 

asociado al GHz/Pob en USD PPP ajustado a 20 años). En dicho caso se observa que no se puede 

rechazar la hipótesis H0, es decir el valor asociado a la subasta de Austria es similar al valor 

medio de la muestra de países que la excluye.  

El Cuadro 3, muestra que no es posible rechazar la hipótesis nula en todos los casos, con 

excepción del valor obtenido en la subasta de Italia. Es decir, se observa que el valor de la 

subasta en Italia presenta un valor muy superior a lo que se esperaría si fuera parte de la 

muestra, por lo que debe ser considera como una observación outlier y debe retirarse de la 

misma. 

CUADRO 4: PRUEBA T AL VALOR PROMEDIO DE LA MUESTRA EXCLUYENDO ITALIA 

 

Debido a la evidencia que sugiere que la observación asociada a Italia es un outlier, se procedió 

a recalcular el test t para una muestra que excluye a Italia. El resultado muestra que las 

observaciones de Alemania y España del periodo 2016 (ESP1) deben ser también excluidas de la 

muestra (ver Cuadro 4). 

 

H0 Observ. Media Desv. Estándar Error Estándar Resultado test t

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.072(AUS) 7 0.1429      0.06969           0.1844             0.0277-           0.3134           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.045(CZE) 7 0.1467      0.0689             0.1823             0.0219-           0.3153           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.218(DEU) 7 0.1220      0.0691             0.1827             0.0470-           0.2910           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.017(ESP1) 7 0.1507      0.0677             0.1792             0.0150-           0.3165           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.072(ESP2) 7 0.1429      0.0697             0.1844             0.0277-           0.3134           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.048(FIN) 7 0.1463      0.0690             0.1825             0.0225-           0.3151           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.066(IRL) 7 0.1437      0.0695             0.1840             0.0264-           0.3139           No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.534(ITA) 7 0.0769      0.0246             0.0652             0.0165           0.1372           Se rechaza H0

[Interv de confianza al 95%]

H0 Observ. Media Desv. Estándar Error Estándar Resultado test t

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.072(AUS) 6 0.0777      0.0291             0.0714             0.0027        0.1526        No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.045(CZE) 6 0.0822      0.0285             0.0698             0.0090        0.1554        No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.218(DEU) 6 0.0533      0.0087             0.0213             0.0309        0.0757        Se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.017(ESP1) 6 0.0868      0.0267             0.0653             0.0183        0.1554        Se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.072(ESP2) 6 0.0777      0.0291             0.0714             0.0027        0.1526        No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.048(FIN) 6 0.0817      0.0286             0.0701             0.0081        0.1552        No se rechaza H0

H0: El valor promedio de la muestra es: 0.066(IRL) 6 0.0787      0.0291             0.0712             0.0039        0.1534        No se rechaza H0

[Interv de confianza al 95%]
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GRÁFICO 4: KERNEL DE LOS PUV20 (USD-PPA) CONSIDERADOS EN EL INFORME MTC 

 

                 Fuente: MTC (2019): Informe No. 933-2019-MTC/26-27 

 

En el Gráfico 4 se presenta el Kernel de la muestra utilizada en el informe del MTC. Como puede 

apreciarse, ésta presenta una alta heterogeneidad, así como una forma notoriamente distinta a 

la distribución Normal. Esta heterogeneidad se aprecia también en el gráfico siguiente, si 

únicamente se excluye la observación de Italia (Gráfico 5 izquierdo). Esta situación varía 

notoriamente si se excluye de la muestra a la observación de Alemania (Gráfico 5 derecho), en 

dicho caso la distribución observada se aproxima a la Normal, mostrando que las observaciones 

de Italia y Alemania deben ser retiradas de la muestra de análisis, por ser observaciones outliers.  
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GRÁFICO 5: KERNEL DE LOS PUV20 (USD-PPA) CONSIDERADOS EN EL INFORME MTC 

EXCLUYENDO ITALIA Y ALEMANIA 

 

 

 Excesivo supuesto de inversión implícita en la propuesta del MTC. 

La propuesta del PUV20 (USD-PPA) expuesta en el informe del MTC considera un valor 

equivalente a la media más una desviación estándar muestral (considerando una muestra con 

presencia de valores outliers6). Esta aproximación metodológica es justificada señalando que los 

valores menores a esta cota se encuentran influenciados por la existencia de obligaciones 

adicionales que deben asumir los operadores. 

Si la consideración realizada por el MTC fuera correcta, lo anterior implicaría asumir que la 

variable obligaciones adicionales fue el principal factor que consideraron todos los concedentes 

con excepción de Italia. Así, por ejemplo, se asumiría que el pago ajustado de la subasta de 

España (2016) de 0.017 requirió que el concesionario se comprometa a obligaciones adicionales 

por un valor equivalente a USD-PPA 0.29 por habitante por MHz, es decir 17 veces el valor del 

pago por la banda del espectro (ver Gráfico 6), sin embargo, en el informe del MTC no se 

encuentran evidencias que acrediten que el papel de las obligaciones adicionales hayan sido tan 

notorias. 

En tal sentido, la metodología utilizada por el MTC para la estimación del valor unitario de la 

banda 3.5 GHz, implica el supuesto implícito de obligaciones adicionales con valores 

significativamente elevados de hasta 17 veces el valor pagado por el espectro. 

 

 
6 Como se indica en esta sección. 
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GRÁFICO 6: INVERSIÓN IMPLÍCITA CONSIDERADA EN LA PROPUESTA DEL MTC EN USD - 

PPA 

 

SI asumimos que el valor de USD-PPA 0.31 considerado por el MTC es razonable, implicaría que en 

España el compromiso de obligaciones adicionales (inversiones) redujo en 94.5% el valor pagado por 

el concesionario, y que, en los casos de República Checa, Finlandia, Irlanda, Austria, España (2018) 

dicha reducción oscilaría entre 85% y el 76%, mientras que en Alemania este valor sería 

aproximadamente 29% (ver Gráfico 7). Lo antes dicho requiere que el MTC evidencie claramente 

los valores de las inversiones comprometidas y obligatorias, así como que corrobore este supuesto 

implícito, caso contrario, se evidenciaría una sobre estimación del valor desarrollado en el informe 

del MTC concordante con la presencia de datos outliers de Italia y Alemania. 

 

GRÁFICO 7: INVERSIÓN IMPLÍCITA CONSIDERADA EN LA PROPUESTA DEL MTC EN 

PORCENTAJE 
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4. PROPUESTA: PRECIO DEL ESPECTRO EN LA BANDA 3.5 GHZ  

 

Como se muestra en la tercera crítica desarrollada en la sección anterior, las observaciones 

correspondientes a las subastas ocurridas en Italia y Alemania muestran valores outliers, los mismos 

que son superiores a los que se esperaría en una muestra homogénea.  

En una muestra de este tipo, un estimador consistente es la media muestral, por lo que una 

propuesta razonable para el precio del espectro de la banda 3.5 GHz es considerar un monto de 

USD-PPA 0.053 equivalente a USD 0.026, retirando las observaciones de Italia y Alemania. Asimismo, 

a fin de reducir el impacto de algún dato outlier no identificado, el valor aproximado a través de la 

mediana muestra un valor robusto (USD-PPA 0.057) que puede considerarse como una alternativa 

de referencia (este valor en dólares corrientes es equivalente a USD 0.027).  

Es interesante notar que el valor de la media y de la mediana (excluyendo las observaciones de 

Italia y Alemania) son muy próximos, característica que se esperaría si la distribución es simétrica.  

De otro lado, si se considera que las observaciones pueden estar influenciadas por los niveles de 

inversión comprometida, puede considerarse al valor máximo de la muestra, excluyendo los valores 

outliers, como valor de referencia. En este caso, dicho valor sería igual a USD-PPA de 0.072, 

equivalente a USD 0.0357. 

  

CUADRO 5: PROPUESTA DE PRECIO UNITARIO DE BANDA 3.5 GHZ  

 

 

 

 

 
7 Las transformaciones de USD PPA a USD corrientes consideran los factores considerados en el informe del MTC, cuyo valor 
es de 0.48. 

Propuesta Criterio
PUV20 (USD-

PPA)
PUV (USD)

Propuesta 1 Media 0.053          0.026          

Propuesta 2 Mediana 0.057          0.027          

Propuesta 3 Máximo 

excluyendo Italia y 

Alemania

0.072          0.035          

Nota:

PUV20 (USD-PPA): Precio unitario de banda 3.5 GHz ajustado 

por duración de la licencia y PPA en USD.

PUV (USD): Precio unitario de banda 3.5 GHz en USD corrientes.
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GRÁFICO 8: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS PROPUESTAS 
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5. DISTORSIONES A LA COMPETENCIA GENERADAS PRODUCTO DEL REORDENAMIENTO 

 

5.1.  Reordenamiento propuesto por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

 

El MTC ha iniciado un proceso de reordenamiento de bandas de frecuencias, en particular la banda 

3400 – 3600 MHz. Debido a ello ha dispuesto que, en tanto dure el procedimiento de reordenamiento 

de dichas bandas, los titulares de frecuencias en las mismas no pueden usarlas para brindar servicios 

diferentes a los que originalmente fueron atribuidos. Más aún, se declara en reserva esta banda no 

aprobando nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que 

involucre variaciones en el derecho de uso asignado. 

En el año 2019, mediante Resolución Ministerial No. 757-2019-MTC/01.03, se modificó la nota P51A 

del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) con la finalidad de asignar las bandas de 

frecuencias 3300 – 3400 MHz, 3400 – 3600 MHz y 3600 – 3800 MHz, entre otras, para su utilización en 

las denominadas Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). 

El Gráfico 9 muestra la propuesta de reordenamiento de la banda 3400 – 3600 MHz realizada por el 

MTC.  

GRÁFICO 9: NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA BANDA 3400-3600 MHZ ADEACUÁNDOLA A LA 

CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA 3300-3800 MHZ 

 

Fuente y elaboración: MTC (DGPRC – DGPPC) 

En este sentido, la propuesta de reordenamiento que plantea el MTC implica que el grupo económico 

Entel (Americatel y Entel) será el único grupo que podrá brindar el servicio de 5G. Según la 

propuesta, Entel contaría con 100 MHz de espectro, mientras que las operadoras Claro y Movistar, 

tendrán 50 MHz cada una. En este sentido, ambas operadoras tendrían que esperar futuras 

licitaciones para completar los 100 MHz necesarios para brindar el servicio 5G. 

 

  

AMÉRICA MÓVIL ENTEL AMERICATEL PERU TELEFÓNICA DEL PERÚ
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5.2.  Comportamiento estratégico de la empresa instalada y efectos sobre las 

empresas entrantes  

 

Una vez concluido el proceso de reordenamiento, la operadora Entel sería la única en capacidad de 

poder brindar el servicio 5G, y no tendría competencia efectiva en el mercado hasta que otras 

operadoras se adjudiquen los 100 MHz necesarios para brindar el servicio. En base a lo observado 

en anteriores procesos de adjudicación de bandas de espectro, pueden trascurrir más de dos (2) 

años desde que el MTC dispone la realización del Concurso Público de Ofertas hasta la suscripción 

del Contrato de Concesión. Por ejemplo, en la adjudicación de los bloques A y B de las bandas 1710 

– 1770 MHz y 2110 – 2170 MHz transcurrieron 31 meses desde que se dispuso la realización del 

Concurso Público de Ofertas hasta la suscripción del Contrato de Concesión. 

En este contexto, surgen oportunidades para el comportamiento estratégico de la empresa 

instalada, la cual puede generar efectos permanentes en la estructura de mercado y, por lo tanto, 

en el nivel de competencia y en el bienestar de los consumidores (factor first-mover advantage). 

De forma complementaría, la posesión de espectro en la banda 3.5 GHz por parte de Entel, ex ante 

a la apertura del mercado 5 G, actúa como un costo hundido y genera una ventaja competitiva 

frente al resto de competidores, limitando la capacidad competitiva de estos, quienes deben 

adquirir espectro ex post a la apertura del mercado 5G (factor costo hundido). 

 Factor first-mover advantage. 

Como consecuencia del reordenamiento, Entel podrá operar como un monopolio temporal mientras 

dure el proceso de adjudicación en la banda 3.5 GHz. El proceso de adjudicación es necesario para 

que otros operadores puedan adquirir el espectro esencial para ofertar el servicio 5G. En este 

contexto, la empresa instalada (Entel) podrá aprovechar esta ventaja temporal (first-mover 

advantage) para implementar estrategias que le permitan mantener una ventaja competitiva aún 

después que empresas entrantes (operadoras que desean entrar al mercado de servicios) ingresen a 

competir en el mercado de servicios 5G. 

Existe una amplia literatura económica que muestra la existencia de ventajas competitivas 

asociadas al orden en que se ingresa al mercado, de tal forma que la empresa que ingresa en primer 

lugar (empresa establecida) obtiene una ventaja frente al resto de empresas que ingresan al 

mercado posteriormente (empresas ingresantes)8. La ventaja que experimenta la empresa 

establecida está asociada a la posibilidad de implementar estrategias, antes del ingreso de las 

empresas entrantes, que reducen el beneficio de estas una vez que ingresen. 

Las estrategias que puede implementar la empresa establecida son de dos (2) tipos: (i) asociadas a 

la demanda y (ii) asociadas a la oferta.  

1. Estrategias asociadas a la demanda 

Entel al entrar primero en el mercado 5G tiene la ventaja de atraer a los clientes con mayor 

disposición de pago y concentrarse en los mercados de mayor ingreso promedio por usuario (ARPU 

en sus siglas en inglés). Este proceso es relevante si consideramos que el mercado de 

telecomunicaciones presenta costos de cambio (switching cost) importantes tanto generados por el 

operador, como por la inercia de cambio propia de los usuarios. 

 
8 Ver Belleflamme y Peitz (2015). 
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En el caso de los costos de cambio generados por el operador, tenemos como ejemplo a los periodos 

mínimos de permanencia establecidos en los contratos suscritos con los usuarios por la adquisición 

de equipos móviles, los cuales pueden alcanzar los 18 meses. Es importante tener presente que la 

tecnología 5G, al ser una tecnología naciente, presentará en promedio costos de equipos mayores a 

los existentes, por tanto, cambiar de operador antes del vencimiento del plazo de permanencia 

implicaría un costo importante. Esto limitaría la migración y portabilidad de los usuarios, generando 

una ventaja para el operador que ingrese primero, ventaja que no podría ser superada incluso con 

precios más competitivos de otros operadores (al menos por el periodo de permanencia que obliga 

dichos contratos). 

De otro lado, existe evidencia que los usuarios una vez seleccionados sus planes, no realizan 

migraciones a otros planes u otras operadoras, aun cuando dispongan de información de mejores 

tarifas. Sobre el particular, Genakos, Roumanias y Valleti, 2018, llevaron a cabo un experimento 

sobre usuarios de servicios móviles en Reino Unido, a los cuales se le brindaba información de 

comparación de precios de planes móviles a través de una web especializada, encontrándose tres 

(3) efectos:  

(i) Aun cuando los consumidores mostraron interés en obtener información sobre 

comparación de precios, presentaron un comportamiento inercial por mantener sus 

planes tarifarios, incluso en presencia de oportunidades de ahorro. 

(ii) La información sobre comparación de precios reduce el efecto switching cost pero no lo 

elimina. 

(iii) Las personas prefieren evitar pérdidas a obtener ganancias, de este modo, ante un 

incremento de “x” soles, el número de usuarios que migren a otro plan es cuatro (4) 

veces mayor que las migraciones generadas por la existencia de un plan “x” soles más 

económico que su plan actual. Tradicionalmente se consideraba que este efecto era 

producto de los costos de procesamiento de información por parte de los usuarios, sin 

embargo, la evidencia mostrada, señala que este efecto inercial va más allá de la 

disponibilidad de información. 

La presencia de estos efectos conlleva a que la operadora que ingrese primero tendrá una porción 

mayor de mercado, y que se mantendrá aun ante el ingreso de nuevas operadoras, como 

consecuencia de la inercia de los consumidores y no necesariamente por la competencia en precios. 

Adicionalmente, dados los significativos costos fijos en relación a los costos variables, mantener un 

número importante de consumidores permite proveer el servicio con menores costos medios, en 

comparación a las empresas competidoras que presentan un menor número de usuarios. Este efecto 

podría conllevar a su vez, que los precios no converjan a los costos medios de la empresa más 

eficiente, similar a la que se obtendría en un mercado con competencia a la Bertrand con costos 

diferenciados, presentando precios con resistencia a la baja (sticky prices).  

 

2. Estrategias asociadas a la oferta 

Dixit y Spence9 señalan que las empresas que ingresan primero al mercado tienen la capacidad de 

establecer barreras estratégicas que bloquean o disuaden la entrada de nuevos competidores o en 

su defecto, las diseñan con el fin de reducir la intensidad de competencia de los entrantes. 

 
9 Ver Dixit (1980) y Spence (1977). 
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La tecnología 5G requiere una red de estaciones base (Base Transceiver Station - BTS) más densa 

en comparación a las anteriores tecnologías, para alcanzar las mayores velocidades y menores 

latencias ofrecidas por esta tecnología. 

En este sentido, una estrategia que podría desarrollar la empresa instalada implica copar los 

espacios en los principales centros urbanos, dificultando la posterior instalación de infraestructuras 

de las empresas entrantes, dadas las restricciones municipales y la aversión de la población a la 

instalación de las mismas. Lo anterior generaría mayores costos de inversión (ej. lugares más 

costosos para la instalación de los BTS) y, por ende, una menor expansión de la red; afectando la 

calidad del servicio 5G brindado y limitando la capacidad competitiva de los entrantes. 

 Factor costo hundido. 

El operador Entel, ex ante a la apertura al mercado 5G, dispondrá de un nivel suficiente de banda 

para poder brindar el servicio adecuadamente, una vez que el MTC finalice el proceso de 

reordenamiento de la banda 3.5 GHz.  

El costo incurrido por el operador instalado, el cual fue realizado en los años 2000, 2001 y 2007, 

razonablemente puede ser considerado un costo hundido y/o recuperado y, por tanto, no influye en 

el cálculo de su costo incremental para la provisión del servicio 5G. Por otro lado, los operadores 

potencialmente entrantes (Movistar y Claro), para entrar al mercado de 5G deben realizar 

inversiones significativas, asociadas a la adjudicación de la banda 3.5 GHz, las cuales son una función 

creciente del precio base que determine el MTC.  

En este sentido, para el operador establecido el costo incremental de proveer servicios 5G está 

constituido principalmente por el costo de la instalación de los BTS, mientras que, para los 

operadores entrantes, el costo incremental no solo está conformado por la instalación de BTS, sino 

por el pago para la adjudicación de espectro en la banda 3.5 GHz. En este sentido, aun cuando el 

costo de adquisición de la tecnología puede ser el mismo para la firma instalada y las entrantes, el 

costo incremental total para cada nivel de demanda es superior para los operadores entrantes, 

debido a que el costo del espectro es un costo hundido para el operador instalado. 

Dada esta asimetría de costos, los precios pueden no converger a los costos medios de la empresa 

más eficiente, efecto similar a lo observado como resultado del efecto first-mover advantage.  

5.3.  Propuestas de herramientas legales  

 

5.3.1  Cuestión previa: acerca del  principio de libre competencia en la 

normativa que regula el uso del espectro radioeléctrico  

 

La normativa referida al espectro radioeléctrico regula el cumplimiento del denominado “Principio 

de Fomento de la Competencia”, el cual está expresamente contemplado en el literal c) del artículo 

1º de la Norma de Metas de Uso de Espectro Radioeléctrico de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, aprobada como Anexo de la Resolución Ministerial Nº 087-2002-MTC-15.03 (en 

adelante, la “Norma de Uso de Espectro”). 

La Norma de Uso de Espectro establece que el uso eficiente del espectro radioeléctrico se rige, 

entre otros, por el “Principio de Fomento a la Competencia”, el cual debe entenderse en base a los 

siguientes términos: 
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“c) Principio de Fomento a la Competencia.- Es finalidad de la política de 

asignación y evaluación del uso eficiente del espectro, el fomentar el desarrollo 

del mercado y de la competencia en el ámbito de los servicios públicos de 

telecomunicaciones que usen ese recurso. En tal sentido dicha política se 

orienta a evitar que se acaparen frecuencias para impedir el acceso de 

potenciales competidores”. (Subrayado y resaltado nuestro). 

Esta prohibición tiene un sustento técnico relacionado con la posibilidad de brindar eficientemente 

servicios públicos de telecomunicaciones, así como un sustento legal relacionado con la necesidad 

de impedir actos anticompetitivos en resguardo de la legislación sobre Libre Competencia. 

Por otro lado, el sustento legal que explica el Principio de Fomento a la Competencia reside en que 

el acaparamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico se constituiría como un acto exclusorio 

por sí mismo,10 debido a que impediría el acceso de potenciales competidores al mercado de 

servicios de telecomunicaciones, es decir, que sería un acto anticompetitivo en la modalidad de 

Abuso de Posición de Dominio con efectos exclusorios y que se materializa mediante la creación de 

una barrera de acceso al mercado.11 

Por su parte, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-2018-MTC que aprueba el Reglamento 

Específico para el Reordenamiento de una banda de frecuencias establece como uno de los criterios 

aplicables para el reordenamiento la promoción de la competencia, así como objetivo del 

reordenamiento el despliegue de más redes y mejores servicios de telecomunicaciones en un 

ambiente de leal y libre competencia: 

“5.6 Promoción de la competencia: El Reordenamiento de una Banda debe 

orientarse a promover el desarrollo del mercado sin generar distorsiones que 

atenten a la competencia de los mercados de servicios que empleen una 

porción del espectro radioeléctrico. 

Artículo 6.- Objetivos del Reordenamiento 

El Reordenamiento debe estar orientado a cumplir todos o algunos de los siguientes 

objetivos: 

(…) 

 b) Permitir el uso de la Banda para el despliegue de más redes y mejores servicios 

de telecomunicaciones en un ambiente de leal y libre competencia. 

(Subrayado y resaltado nuestro). 

 

 
10 Según Coloma: “Las prácticas exclusorias son conductas que implican intentos de excluir competidores para lograr un 
incremento o una mayor posibilidad de ejercer el poder de mercado, y pueden llevarse a cabo de diversas maneras”. 
COLOMA, Germán. “Defensa de la Competencia”. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 2003. p. 133. 
 
11 Según Bellamy y Child, las barreras de acceso deben entenderse en los siguientes términos: “Muchos de los factores 
indicados, ya sean recursos técnicos, fuerza global, economías de escala, derechos de propiedad industrial e intelectual 
u otros atributos que posea la empresa dominante, pueden dar lugar a ‘barreras a la entrada’, una expresión que se usa 
para describir las dificultades que encuentran las empresas que quieren entrar en tal mercado. Las barreras a la entrada 
pueden también resultar de razones legales o financieras, o debido a la estructura del mercado. La presencia o ausencia 
de barreras a la entrada será importante para evaluar una posición dominante. Los riesgos que tienen las empresas que 
quieran entrar en un mercado para competir con empresas ya establecidas en el mismo pueden a veces indicar por sí 
mismos una situación de dominio”11. (Subrayado nuestro). BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. “Derecho de la 
Competencia en el Mercado Común”. Madrid: Editorial Civitas, 1992. pp. 523-524. 
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A la luz de lo expuesto, se puede colegir que el MTC puede imponer obligaciones o condiciones a los 

operadores de telecomunicaciones, a efectos de evitar que se atente contra la competencia en el 

mercado de las telecomunicaciones, e impedir que, por ejemplo se produzca un indebido 

acaparamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico concedido, que afecte la posibilidad 

que ingresen potenciales nuevos competidores que podrían utilizar la respectiva banda para 

desarrollar sus actividades económicas. 

En efecto, el sustento técnico reside en el hecho de que el espectro radioeléctrico es un recurso 

natural de dimensiones limitadas, a través del cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin 

guía artificial y que se constituye como patrimonio nacional y, en tal sentido, la administración, 

atribución, asignación de frecuencias y control del espectro radioeléctrico corresponde al MTC, de 

conformidad con las definiciones contenidas en el artículo 57º12 y 5813 de la Ley de 

Telecomunicaciones y 183º del Reglamento.14 

Cabe tener presente que el artículo 6º de la Ley de Telecomunicaciones señala expresamente que 

el rol del Estado en el mercado se servicios de telecomunicaciones consiste en fomentar la 

competencia, evitando la materialización de actos anticompetitivos derivados de una posición de 

dominio, es decir, que puede efectuarse un control ex – ante de un acto de Abuso de Posición de 

Dominio15. 

Adicionalmente a esta disposición, cabe señalar que el fomento y protección del bien jurídico de la 

competencia en el mercado de los servicios de telecomunicaciones es una conclusión a la que se 

arriba de una revisión e interpretación sistemática de la normatividad sectorial, de acuerdo con las 

disposiciones contempladas en los artículos 69º16 y 71º17 de la Ley de Telecomunicaciones, y, 

supletoriamente, por la Ley de Libre Competencia. 

En este punto, es importante tener presente que el marco legal general de la Libre Competencia se 

encuentra regulado en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1034 (en adelante, la “Ley de Libre Competencia”). 

 
12  Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 57º.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas 
que forma parte del patrimonio de la Nación. Su utilización y otorgamiento de uso a particulares se efectuará en las 
condiciones señaladas en la presente Ley y su reglamento”. 
 
13 Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 58º.- La administración, asignación de frecuencias y control del espectro 
radioeléctrico corresponden al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción”. 
 
14 Reglamento de Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 199º.- Espectro Radioeléctrico es el medio por el cual pueden 
propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural limitado que forma parte del 
patrimonio de la Nación. 
Corresponde al Ministerio la administración, la atribución, la asignación y el control del espectro de frecuencias 
radioeléctricas y, en general, cuanto concierne al espectro radioeléctrico”. 
 
15 Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 6º.- El Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos de 
situaciones de monopolio, se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante de una empresa 
o empresas en el mercado. Igualmente, el Estado fomenta la participación de los usuarios de servidores de 
telecomunicaciones, en el establecimiento de tarifas y en la prestación y control de estos servicios”. 
 
16 Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 69º.- “Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales restrictivas de la 
leal competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas 
que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
Estas prácticas dan lugar a la adopción de medidas correctivas por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones, de cumplimiento obligatorio por las empresas infractoras”. 
 
17 Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 71º.- En las relaciones comerciales de empresas que prestan servicios públicos 
de telecomunicaciones, está prohibida la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que creen 
situaciones desventajosas entre competidores”. 
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La Ley de Libre Competencia es el principal instrumento regulador y protector de la libre 

competencia en el Perú. Esta norma identifica principalmente tres (3) tipos de actos 

anticompetitivos en que pueden incurrir los agentes económicos: (i) el Abuso de Posición de 

Dominio, (ii) las Prácticas Colusorias Horizontales y (iii) las Prácticas Colusorias Verticales. 

De acuerdo con el artículo 10.1º de la Ley de Libre Competencia, el Abuso de Posición de Dominio 

se produce cuando un agente económico que tiene posición de dominio en el mercado relevante 

utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y 

perjudicando a sus competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido 

posible, de no existir la posición de dominio. Los actos de Abuso de Posición de Dominio recogidos 

en esta legislación son, entre otros, la negativa injustificada para contratar, la discriminación 

injustificada de condiciones comerciales entre competidores, las cláusulas de atadura, la 

obstaculización injustificada de competidores, los contratos de distribución o venta exclusiva o 

cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados18. 

Resulta importante mencionar que lo sancionable por la legislación antitrust no consiste en contar 

con una posición de dominio en el respectivo mercado,19 sino el abuso en el que puede incurrir el 

agente económico dominante, a efectos de obtener beneficios y causar perjuicios a los demás 

agentes económicos competidores.20 

 
18 Ley de Libre Competencia. “Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio 
10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante 
utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a 
competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición. 
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales como: 
a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, 
de bienes o servicios; 
b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que 
coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de 
posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales 
generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago 
anticipado, monto, volumen u otras que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales 
condiciones; 
c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al 
uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 
d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en una asociación u organización de 
intermediación; 
e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares, 
que resulten injustificados; 
f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos administrativos, cuyo efecto sea restringir 
la competencia; 
g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos; o, 
h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o 
potenciales en el mercado por razones diferentes a una mayor eficiencia económica. 
10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando la posición de dominio deriva de una ley u ordenanza, o de un acto, 
contrato o reglamento administrativo. 
10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen prohibiciones relativas. 
10.5. No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de dicha posición sin afectar a competidores reales 
o potenciales”. 
 
19 Según Waelbroeck y Frignani, se entiende por Posición de Dominio: “Cuando una empresa es capaz de ejercer una 
influencia preponderante en el mercado, ello significa que puede actuar sin necesidad de tener en cuenta las reacciones 
de sus competidores, mientras que éstos deben tener en cuenta las suyas. Por tanto, esa empresa queda sustraída a una 
competencia efectiva. En ambos casos, el factor decisivo es la falta de presión competitiva, que tiene como consecuencia 
que la competencia no juegue su papel regulador en el mercado”. WAELBROECK, Michel y FRIGNANI, Aldo. “Derecho 
Europeo de la Competencia”. Barcelona: Editorial Bosch, 1997. p. 306.  
 
20 Cabanellas señala lo siguiente: “Braun, Gleiss y Hirsch ponen énfasis en los beneficios y perjuicios derivados de las 
conductas abusivas, indicando que éstas existen cuando la empresa dominante, actuando sin la justificación de un interés 
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Por otro lado, el artículo 11º de la Ley de Libre Competencia señala que las Prácticas Colusorias 

Horizontales son aquellos acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas entre 

agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o 

falsear la competencia. Las prácticas restrictivas más representativas de este tipo son la fijación 

concertada de precios, el reparto del mercado y de las cuotas de producción, entre otras.21 

Adicionalmente, el artículo 12 señala que las Prácticas Colusorias Verticales son aquellos acuerdos, 

decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos que operan 

en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por 

objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. Las prácticas restrictivas de este 

tipo pueden consistir en los supuestos tipificados a modo de ejemplo como abuso de posición de 

dominio o como prácticas colusorias horizontales, requiriéndose que al menos una de las partes 

involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de la práctica, posición de dominio en el mercado 

relevante.22  

 
objetivo, (…) perjudica gravemente a las otras empresas que operan en el mismo mercado (…)”. CABANELLAS, Guillermo. 
“Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia”. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1983. p. 666. 
21 Ley de Libre Competencia. “Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales 
11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas 
realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la 
libre competencia, tales como: 
 
a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; 
b) La limitación o control concertado de la producción, ventas, el desarrollo técnico o las inversiones; 
c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas; 
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales 
y afecte negativamente al consumidor; 
e) La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes, que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; 
f) Concertar injustificadamente la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 
g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de compra o adquisición, o de aceptar ofertas de venta 
o prestación, de bienes o servicios; 
h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o permanencia de un competidor a un mercado, 
asociación u organización de intermediación; 
i) Concertar injustificadamente una distribución o venta exclusiva 
j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las licitaciones o concursos públicos o 
privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas 
públicas y remates; u, 
k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de beneficios por razones diferentes a una mayor 
eficiencia económica. 
 
11.2. Constituyen prohibiciones absolutas las prácticas colusorias horizontales inter marca que no sean complementarias 
o accesorias a otros acuerdos lícitos y que tengan por objeto: 
 
a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio; 
b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas; 
c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o, 
d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de contratación o adquisición pública 
prevista en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates. 
 
11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el numeral 11.2 precedente constituyen 
prohibiciones relativas”. 
 
22 Ley de Libre Competencia. “Artículo 12.- Prácticas colusorias verticales 
 
12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas 
realizados por agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o 
comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. 
12.2. Las conductas ilícitas verticales podrán consistir en los supuestos tipificados a modo de ejemplo en los numerales 
10.2 del Artículo 10 y 11.1 del Artículo 11 de la presente Ley, según corresponda. 
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Como puede apreciarse, en ambas regulaciones (Ley de Libre Competencia y Ley de 

Telecomunicaciones) encontramos consagrado el principio de la Libre Competencia. No obstante, 

de acuerdo con el artículo 78º de la Ley de Telecomunicaciones23, el artículo 248º de su Reglamento, 

así como el artículo 17 de la Ley de Libre Competencia24 es Osiptel la entidad encargada de 

supervisar la libre competencia en el sector de servicios de telecomunicaciones. 

En tal sentido, Osiptel es competente para hacer cumplir las normas de libre competencia en el 

mercado de los servicios de telecomunicaciones, teniendo no sólo la función de prevenir que se 

presenten prácticas que atenten contra la libre competencia, sino también la función de 

sancionarlas cuando éstas sean detectadas. Así, Osiptel puede adoptar las medidas correctivas 

destinadas a prevenir y evitar que se generen conductas anticompetitivas por parte de las empresas 

operadoras que afecten de manera ilícita a sus competidores. 

De este modo, existen dos (2) marcos normativos: uno específico del sector de los servicios de 

telecomunicaciones, compuesto por la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento y demás normas 

regulatorias de dicho sector, y otro de aplicación general, compuesto por la Ley de Libre 

Competencia. 

Así, en la medida de que el marco regulatorio específico no permita corregir los problemas de libre 

competencia que se presenten en el mercado de los servicios de telecomunicaciones, Osiptel deberá 

aplicar la normativa general, esto es, la Ley de Libre Competencia, de acuerdo con el artículo 250º 

del Reglamento25. 

En resumen, la libre competencia como bien jurídico susceptible de fomento y protección se 

encuentra consagrada y regulada en la normatividad sectorial compuesta por la Ley de 

Telecomunicaciones y su Reglamento, así como supletoriamente en la Ley de Libre Competencia, 

siendo el Osiptel la entidad competente para supervisar que la conducta de dichas empresas en el 

mercado no implique la comisión de un acto anticompetitivo. 

5.3.2  Posibles acciones para evitar afectación a la l ibre competencia por 

barrera de acceso al mercado para potenciales competidores  

 

Considerando las distorsiones a la competencia mencionadas en el acápite 5 del presente informe, 

se considera que una primera herramienta legal consistiría en que el MTC autorice la prestación del 

 
12.3. La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al menos una de las partes involucradas tenga, de 
manera previa al ejercicio de la práctica, posición de dominio en el mercado relevante. 
12.4. Las prácticas colusorias verticales constituyen prohibiciones relativas”. 
 
23 Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 78º.- Además de lo señalado en el artículo precedente el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones tiene competencia para resolver controversias que surjan entre empresas 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones en los siguientes casos: a) Las relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones sobre leal competencia que esta Ley señala. (…)”. 
 
24 Ley de Libre Competencia. “Artículo 17.- Del OSIPTEL 
La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones estará a cargo del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27336, 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades 
de éstas y los procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco normativo”. 
 
25 Reglamento de Ley de Telecomunicaciones. “Artículo 250º.- En lo que no esté previsto en la Ley y el Reglamento, en 
lo referido a la prohibición de las prácticas empresariales restrictivas de la libre competencia, se aplicarán las 
disposiciones legales vigentes sobre prácticas monopólicas controlistas y restrictivas de la libre competencia” 
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servicio 5G cuando todos los operadores tengan los 100 MHz necesarios para brindar el servicio, es 

decir, cuando haya culminado la subasta.  

Lo anterior es necesario por cuanto el plazo entre el término del reordenamiento y la asignación vía 

subasta es el factor crítico que puede generar distorsiones permanentes en la estructura de 

mercado, debido a los efectos del switching cost, así como los producidos por barreras estratégicas 

como por ejemplo sobre inversiones en capacidad materializadas en la instalación de BTS, dados los 

limitados espacios. 

De esta manera, se busca que todos los operadores de telecomunicaciones puedan estar en 

condiciones de competir de manera efectiva, sin que estas condiciones dependan de alguna acción 

de tipo gubernamental (convocatoria y adjudicación en la subasta), sino exclusivamente de variables 

de mercado. 

La autorización de la prestación del servicio 5G sin que se subaste los 100 MHz para los otros 

operadores, puede generar una distorsión importante en el mercado, ya que las empresas 

operadoras no podrán competir en igual de condiciones por un tiempo prolongado (si se considera 

la demora que normalmente toma el proceso de subasta), lo cual puede terminar afectando el 

bienestar de los consumidores.  

En todo caso, una herramienta alternativa podría consistir en establecer un período de limitación 

de inicio de operaciones por parte del grupo económico, aun después de finalizado el 

reordenamiento, para disminuir los efectos de la ventaja de entrar primero. 

Es por ello que, una eventual participación y adjudicación del referido grupo económico en la 

subasta a convocarse podría generar, por un lado, un indebido acaparamiento de frecuencias y, por 

otro lado, un uso ineficiente del espectro radioeléctrico, siendo ambas situaciones contrarias al 

Principio de Fomento de Libre Competencia, en la medida que el grupo económico técnica y 

económicamente sólo requeriría los 100 MHz con los que actualmente cuenta para brindar los 

servicios 5G. 

Sin perjuicio de lo anterior, una herramienta alternativa podría consistir en sustituir el mecanismo 

de subasta, por uno de autorización administrativa, a fin de reducir los plazos para la entrada de 

los operadores. Este mecanismo es razonable dado que el reordenamiento coloca a los operadores 

Claro y Movistar en los extremos del segmento 3400 – 3600 MHz, ello de acuerdo con el gráfico 9 del 

informe del MTC. Es decir, en el extremo derecho del gráfico esencialmente competirá solo 

Movistar, mientras que el extremo de izquierdo solo Claro, por lo que se advierte un mínimo impacto 

competitivo en un eventual proceso de subasta, lo cual hace razonable sustituir la subasta por la 

autorización administrativa, sujeto a un valor que el propio MTC estime justificadamente. 

En conclusión, el MTC puede adoptar las medidas antes señaladas, basando su decisión en el 

Principio de Fomento a la Competencia, a efectos de evitar distorsiones en la competencia producto 

del proceso de reordenamiento. 

Finalmente, conviene tener presente que el OSIPTEL puede ejercer sus funciones anticipándose a 

la existencia de distorsiones en el mercado que impidan un correcto funcionamiento del mismo.  La 

regulación ex ante emitida por OSIPTEL tiene por objeto asegurar el normal desenvolvimiento del 

mercado, manteniendo y promoviendo una competencia efectiva en el mismo, lo cual se conseguiría 
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con la implementación de políticas destinadas a evitar actos anticompetitivos, protegiendo de este 

modo los intereses de los consumidores, así como de los competidores.26  

OSIPTEL tiene la función de prevenir que se presenten prácticas anticompetitivas en el mercado de 

las telecomunicaciones que pudieran atentar contra el bienestar de los consumidores -tanto en el 

corto como en el largo plazo- y sancionarlas en el caso de detectarlas. 

6. CONCLUSIONES 

 

Sobre la muestra seleccionada: 

o Existen valores outliers considerados en la muestra usada en la determinación en el precio 

unitario de banda. Específicamente, los valores pagados en las subastas de Italia, Alemania 

y España (2016). 

o Para la identificación de los valores outliers se basó en el análisis de la distribución empírica 

de la muestra (asimetría positiva, curtosis y bimodalidad), así como la aplicación de la 

prueba t- student. 

o Por lo tanto, el precio unitario de banda estimado para el Perú [USD 0.15] sobreestima el 

verdadero valor de la banda 3.5 GHz.  

o Una estimación razonable del precio unitario de la banda 3.5 GHz en el Perú, oscila entre 

USD 0.026 - USD 0.027 dependiendo de la medida de tendencia central utilizada (media y 

mediana respectivamente). 

Sobre la metodología: 

o No es explicita la aplicación de la desigualdad de Chebyshev en el cálculo del precio unitario 

de banda estimado para el Perú. 

o La afirmación: “(…) el 88% cuenta con obligaciones adicionales al precio de subasta, por tal 

razón, se ajusta el precio promedio 0.13 mediante una desviación estándar de la muestra. 

De esta manera, el valor obtenido supera el 88% del total de valores de la muestra. 

(…)”(texto extraído del informe 933-2019-MTC/26-27) no es coherente con la desigualdad 

de Chebyshev. 

o El resultado de la aplicación de la metodología implica un supuesto implícito [no sustentado] 

de obligaciones adicionales valorizadas de entre 1,700% y 41% del valor pagado. 

 
26 En el caso de Argentina, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), órgano símil de OSIPTEL en 
el Perú, también ejerce una función preventiva contra posibles actos anticompetitivos en el mercado de 
telecomunicaciones, sin necesidad de esperar a que se produzcan tales actos. Así, Cervio señala lo siguiente: 
“La CNT tiene como facultad específica prevenir conductas anticompetitivas, incluyendo los subsidios 
desleales que reciban los servicios en régimen de competencia de parte de los servicios en régimen de 

exclusividad o prestados sin competencia efectiva Subsidios Cruzados. Además, debe controlar y fiscalizar la 
prestación de servicios en régimen de competencia para asegurar el mantenimiento de la misma, así como el 
respeto de las restricciones impuestas por las licencias u otros actos administrativos (...)”. (Subrayado, resaltado 
y agregado nuestro). CERVIO, Guillermo. Op. Cit. p. 48. 
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Sobre los efectos en la competencia 

o La operadora Entel sería la única en capacidad de poder brindar el servicio 5G, y no tendría 

competencia efectiva en el mercado de servicios 5G hasta que otras operadoras se 

adjudiquen los 100 MHz necesarios para brindar el servicio.  

o La empresa instalada puede desarrollar comportamientos estratégicos generando efectos 

permanentes en la estructura de mercado y, por lo tanto, en el nivel de competencia y en 

el bienestar de los consumidores. Se identifican 2 tipos de factores estratégicos: (i) factor 

first-mover advantage y (ii) factor costo hundido.  

o El factor first-mover advantage es producto de la presencia de costos de cambio e inercias 

en la demanda, así como por las inversiones en capacidad. Este factor genera ventajas en la 

empresa instalada, lo que se traduce en costos medios asimétricos para la provisión del 

servicio 5G. De otro lado, este factor induce potenciales rigideces a la baja del precio del 

servicio (sticky prices). 

o El factor de costo hundido genera costos incrementales menores para el operador instalado, 

debido a que los costos asociados a la adjudicación del espectro son de naturaleza hundida 

y/o recuperados al haber sido adquiridos y pagados en la década del 2000, a diferencia de 

lo que ocurriría con las empresas entrantes, las cuales requieren espectro adicional, por el 

cual deberán participar de los futuros procesos de adjudicación. Del mismo modo, se 

produciría potenciales rigideces a la baja en el precio del servicio 5G. 

Sobre las herramientas legales que puede adoptar el MTC 

o Se debería autorizar la prestación del servicio 5G cuando todos los operadores tengan los 

100 MHz necesarios para brindar el servicio. En todo caso, se podría establecer un período 

de limitación de inicio de operaciones por parte del grupo económico, aun después de 

finalizado el reordenamiento, para disminuir los efectos de la ventaja de entrar primero. 

Para ello es importante que el MTC impulse las acciones que sean necesarias a fin de 

convocar el proceso de subasta para la licitación de esos 100 MHz.  

o Se debería evitar que el grupo económico (Americatel y Entel) participen en la subasta que 

sea convocada, con el objetivo de evitar un indebido acaparamiento de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico concedido, así como un uso ineficiente del espectro radioeléctrico, 

en la medida que el grupo económico técnica y económicamente sólo requeriría los 100 MHz 

con las que actualmente cuenta para poder brindar los servicios 5G. 

o Una herramienta alternativa podría consistir en sustituir el mecanismo de subasta, por uno 

de autorización administrativa, a fin de reducir los plazos para la entrada de los operadores. 
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