


RETOS Y PROYECTOS DE CONECTIVIDAD DOM

• Puntos acceso WiFi gratis 
Instalados por los operadores móviles 
a cambio de ciertas facilidades.

• Legaliz. nano-empresarios WiFi. 

Persona que revende su servicio  WiFi

• Determinación precisa de la
cantidad de espectro a subastar
antes del 2020.



Espectro asignado en LATAM 
fuente 5G Américas

Fuente GSMAricas



A millón el mega = Nueva línea del metro



% Espectro Asignado, según la industria
en base a 1300 MHz (UIT 1280 MHz)



Porque DOM se ve tan rezagada en la 
asignación de espectro ? ……… y 

LATAM  también !!!

Responde esto a :

•Como se gobierna.

•Desinterés de los operadores

• Demasiado impulso de la industria.









COLOMBIA
• 21 FEB 2018 MinTIC anunció un nuevo plazo , HASTA EL 28 DE MAYO para recibir los 

comentarios sobre el proyecto de subasta del espectro electromagnético de 700 Mhz y la banda 
de 1.900Mhz

• 15 MARZO 2018 El proceso se enfrenta a un dilema: esperar hasta que el apetito en el sector se 
recupere y lograr mayores recursos para la Nación, o acelerarlo para no perder más 
competitividad.  ( www.dinero.com )

• La Superintendencia de Industria y Comercio , SIC,  el 11 de julio 2018 

(iv) considerar las obligaciones de cobertura que se incluyen en el proyecto en la medida que:

“(a) una excesiva carga de cobertura puede desincentivar a algunos operadores a subvalorar el 
espectro y con ello se puede disminuir la intensidad del proceso competitivo durante la subasta; y 

(b) una desproporcionada carga de cobertura no debería reñir con la creación de condiciones que 
perjudiquen la calidad en la prestación del servicio por parte de los operadores, en detrimento de 
los consumidores”.

"Hay varios aspectos que influyen en la subida del precio: por un lado, se encuentra la necesidad 
de los gobiernos para cerrar los déficit fiscales. Y por otra parte, que los gobiernos ven a los 
operadores como una fuente infinita de recursos y, en últimas, eso genera que el espectro se vea 
como un bien suntuario y no como un derecho constitucional. Lucas Gallito   para 
www.eltiempo.com

https://www.dinero.com/noticias/ministerio-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones/1171
http://www.dinero.com/
http://www.eltiempo.com/


Brazil

• Anatel subasto la banda de 700MHz en Septiembre
2014, generando un  total de USD2390 M – cantidad
por debajo de la esperada

• Brasil retrasa la subasta de 700 MHz para H2 2019, 
contiene un requerimiento de inversion en cobertura

Thursday 24 May 2018.

• CONSULTA PÚBLICA Nº 25, DE 15 DE AGOSTO DE 
2018 , o Regulamento sobre Condições de Uso da 
Faixa de Radiofrequências de 2,3 GHz. Servicos
moviles.



Paraguay
• 70 MHz adj enero del 2018 en la banda de 700 MHz   $0.18 

MHz-pop, Solo cinco años, renovables con pago extra.

Obligaciones

• Fondo de mitigación de interferencias en el orden de hasta 
US $2 millones por cada bloque obtenido.

• Paquetes de dispositivo y/o acceso subsidiado a 
estudiantes universitarios y docentes.

• Instalar 100 radiobases en zonas rurales dentro de los 
primeros 42 meses, con un mínimo de 10 estaciones 
demostrables por departamentos. 

• Compartir la infraestructura de las radiobases que usan 
para cualquier servicio de telecomunicaciones del cual 
tengan licencia.



MEXICO 

• 120 MHz en la banda de 2.5 GHz.  8/2018 , por 20 
años.

• Obligaciones de cobertura como: proveer servicios, 
con cualquier banda de frecuencia e infraestructura 
disponibles, propia o de un tercero, a por lo menos 
200 de las 557 localidades con una población de entre 
1,000 y 5,000 habitantes, que hoy no cuentan con 
servicio móvil.

• Telefónica ... Los DU a pagar anualmente hacen que el 
costo de este espectro sea muy elevado.



DOMINICANA    

• El regulador determinó que “era necesario
un escrutinio de los incidentes
presentados” ya que “Viva encontró la
oposición al proceso por parte de
Servicios Ampliados de Teléfonos (Satel)”.
La denunciante argumenta ser la titular del
derecho de uso de las frecuencias en los
bloques de 1710-1720, 1730-1735, 2110-
2110 y 2130-2135 MHz.



Parece que los reguladores y 
gobiernos hacen su parte... 

Aunque con :

Reglas de adjudicacion inadecuadas

Plazos de licencia cortos

Incertidumbre en la renovacion de las licencias

Obligaciones de cobertura excesivas

Licencias onerosas

Influencias politicas



Impulso exagerado de la industria ?

• INFORME UIT-R M.2078 

Estimación de los requisitos de anchura de banda de espectro para el     

futuro desarrollo de las IMT-2000 y las IMT-Avanzadas.

• RECOMENDACIÓN UIT-R M.1768-1  

Metodología de cálculo de las necesidades de espectro del

componente terrenal de las telecomunicaciones móviles

internacionales



INFORME UIT-R M.2078 

Estimación de los requisitos de anchura de banda de 

espectro para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y 

las IMT-Avanzadas 

• “Cabe señalar que esta cifra mínima (1 280 MHz) es 
superior a las necesidades previstas de algunos 
países, los cuales podrían requerir menos espectro o 
ningún espectro adicional”.

• “Por otra parte, algunos países necesitan una cantidad 
de espectro superior a la indicada por el valor mayor     
(1720 MHz).”

• “El cálculo del espectro se basa en el «mercado común 
mundial» presentado en el Informe UIT-R M.2072” 



• El requerimiento de espectro de un país  se puede calcular 
con  precisión utilizando las recomendaciones de la UIT . 
UIT-R M.1768-1

• La realidad es que los informes , estudios, White papers,
etc. de la industria utilizan los valores generales
calculados de 1280 y 1710 MHz. , a veces redondean hacia
arriba , a 1300 MHz.

• Proponiendo a Colombia, con una densidad máxima de 
24636 hab/Km2 la misma cantidad de espectro, que a 
Panamá  con  4300 hab/Km2 . 

• Asi que LATAM en general podría no estar tan mal como 
parece. Cada país debe determinar sus necesidades.

R-REC-M.1768-1-201304-I!!PDF-S.pdf




Necesidad de espectro calculada





A MAYOR RESTRICCION ESPECTRAL MAYOR EFICIENCIA AL USARLO



Recapitulando

• Cada país debe calcular su necesidad de espectro con ayuda
de la UIT-R M.2078 , o algún método sustituto; asignándolo
según sus prioridades.

• 199 MHz mas deben estar en manos de los operadores DOM
al 2020.

• ~ 100 MHz saldran de la banda de 700 MHz. DOM evalua
liberacion de la banda sin la digitalizacion.

• Lo restante y mas , saldrá de lo que queda sin asignar de la
banda AWS y en las asignaciones en la banda de 3.5 GHz

• Hacer accesible mas espectro, demasiado rápido, lo
devaluaría , el Gob DOM no quiere eso.



GRACIAS



ESPECTRO EN DOM
RETOS AL 2020


