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Contribución de la GSMA a la propuesta de valoración del rango de 3.5 GHz en Perú 

 
La GSMA agradece la atención y la posibilidad que brinda el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de extender comentarios adicionales sobre a la propuesta de valorización del 
rango de 3.5 GHz en Perú. 
 
También GSMA quiere reconocer el liderazgo regional que el Perú ha tenido, identificando 500 MHz 
para servicios IMT (3.3GHz-3,8 GHz) en esta banda tan importante para nuevos servicios.  
 
La quinta generación abrirá las puertas de la conectividad sin límites. La GSMA estima que 1,6 mil 
millones de todas las conexiones serán 5G para 2025, siendo equivalente al 18% del total. 
 
A fin de que los operadores puedan seguir el ritmo del crecimiento del uso datos y dar respuesta a la 
demanda de cobertura, se necesita nuevo espectro para banda ancha móvil. El rango IMT de 3,5 GHz 
entre 3,3 GHz y 3,8 GHz ofrece una oportunidad ideal para cumplir con esta demanda. Esta banda será 
una de las primeras frecuencias que transporte tráfico 5G, lo que la convierte en una banda muy 
importante para los operadores móviles que buscan ofrecer la potencia de los servicios móviles de la 
próxima generación a los usuarios y empresas. Tiene la oportunidad, además, de dar impulso a las 
economías nacionales. 
  
El espectro licenciado, que permite garantizar mayores zonas de cobertura y una mejor calidad de 
servicio, ha sido fundamental para el crecimiento de servicios móviles de banda ancha generalizados 
y asequibles. Los gobiernos y los reguladores deberían asignar espectro 5G para respaldar sus 
objetivos de conectividad digital, en lugar de hacerlo para maximizar los ingresos. Las políticas de 
precios del espectro son vitales para soportar servicios 5G de mayor calidad y más asequibles.  
 
Existe una estrecha relación entre altos precios de espectro con servicios móviles de banda ancha más 
caros, más lentos y con una peor cobertura. Los precios elevados se deben normalmente a decisiones 
políticas que parecen priorizar la optimización de los ingresos estatales a corto plazo, en lugar de 
favorecer los beneficios socioeconómicos a largo plazo de la economía digital y la sociedad en su 
conjunto. Para evitarlo, los gobiernos deberían: 
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 Fijar precios de reserva y tasas anuales modestos y basarse en el mercado para determinar 

los precios del espectro; 

 Evitar limitar el suministro de espectro 5G puesto que la escasez puede dar lugar a precios 

excesivos; 

 Elaborar y publicar una hoja de ruta para el espectro 5G con los aportes de las partes 

interesadas, con el fin de ayudar a los operadores a planificar su disponibilidad futura. 
 

El despliegue de redes 5G necesitará importantes inversiones en redes. La rapidez de las instalaciones, 
la calidad del servicio y la cobertura estarán comprometidas sin inversiones adecuadas que las 
respalden.  
 
Es importante resaltar también, que las obligaciones asociadas a la asignación del espectro forman 
parte del costo del espectro, y deben ser razonables, evitando detraer recursos de inversión para el 
despliegue necesario para responder a la creciente demanda de tráfico, así como para el despliegue 
de 5G. 
 
El estudio de la GSMA sobre los “Socio-Economic Benefits of 5G Services Provided in mmWave Bands1” 
de 2018 refleja un impacto positivo de USD 2,2 billones hasta 2034 en el PIB mundial por adoptar el 
5G en frecuencias inferiores a 6 GHz y USD 565 mil millones para las bandas milimétricas. 
Específicamente sobre América Latina y el Caribe, el impacto será de USD 20,8 mil millones en el PIB 
con 5,8 mil millones en impuestos. 
 
Sobre la propuesta de precio para el rango de 3,5 GHz en Perú, GSMA Intelligence ha preparado la 
comparación siguiente en $/MHz/Pop/Años, ajustada por la paridad de poder adquisitivo: 
 

 
 

La Propuesta del MTC considera un valor de 0,15 $/MHz/Pop, estimado en base a un benchmarking 
de 8 subastas de espectro realizadas en países europeos.  
 
En relación a algunas de las subastas en ese continente, el alto valor es resultado de no haber 
considerado todos los factores necesarios en la compilación de datos, como la cantidad de espectro 
subastado o las particularidades de cada subasta. Estos factores fueron especialmente 
determinantes en Italia y Alemania, referencias que no se deberían tener en cuenta ya que la 
escasez de espectro 5G y las particularidades de las subastas provocaron una escalada de precios, 
llevando a que existan “ganadores y perdedores”.  
Como se puede apreciar, los valores propuestos resultan elevados no solamente para el mercado 
peruano, sino también en comparación a los otros países que tienen la banda de 3,5 GHz asignada. Es 
fundamental que el precio del espectro sea fijado en base a la práctica internacional y sin un objetivo 
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recaudatorio que permita el desarrollo de redes 5G. En ese sentido, sugerimos que se revise la 
aplicación de la desigualdad de Shebyshev, al no haber identificado su uso en el benchmarking 
internacional de precio del espectro y considerando la heterogeneidad de las obligaciones que 
pretende normalizar para incorporarlas en el precio de espectro. 
 
En el documento preparado por Ericsson “5G Outlook in Europe” por Northstream2, puntualizando 
que en los países europeos donde el espectro fue asignado con precios más altos, como en Italia, las 
inversiones en 5G son menos significativas, resultando en implantaciones tardías, menor calidad, 
menor cobertura y velocidades reducidas. 
  
El valor que se ha considerado en Perú puede generar un fuerte desincentivo para el desarrollo de las 
tecnológicas de última generación (5G).  

 

Uno de los elementos centrales del éxito de este tipo de políticas, es la consulta 

y participación de los actores involucrados. De este modo, puede, junto con un análisis costo-

beneficio, encontrarse el modo más eficiente de alcanzar los objetivos de política pública que lleven a 

la maximización del bienestar social.   

 

Quedamos a su disposición para aportar información adicional sobre los puntos 

antes mencionados.  

 

Sin otro particular, lo saluda a usted atentamente, 

 

 

 

 

Lucas Gallitto 

Director de Políticas Públicas 

GSMA América Latina 

 

La GSMA respalda la presente contribución en los siguientes materiales de consulta: 

 

o Manual de Políticas Públicas, GSMA (2019), link. 

o Espectro 5G, posición de política pública de GSMA, GSMA (2019), link. 

o Cobertura Rural: hacia el cierre de la brecha digital, GSMA (2018), link. 

o Infrastructure Sharing in Latin America, GSMA, link. 

o Política sobre competencia en la era digital, GSMA, un manual práctico (2015), link. 

o Mejores prácticas en el otorgamiento de licencias de uso de espectro para servicios móviles, 
GSMA (2016), link. 
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