
¿Qué es el DiviDenDo Digital?
el “Dividendo Digital” o banda de 700 MHz, se define como el segmento superior de la 
banda uHF, comprendida entre los 698-806 MHz. en el caso de américa latina, algunas 

porciones de esta banda están ocupadas por canales de tv. a medida que avanza 
la digitalización de la tv, los canales son migrados y el espectro liberado a fin de 

asignarse a servicios de banda ancha móvil.
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14

argentina
3 bloques de 10+10 mHz Y

1 de 15+15 mHz subAstAdos 
en octubre 2014

15

uruguay
se AtribuYo lA bAndA A 

servicios móviles en 2011

11

brasil
3 bloques nAcionAles 
Y 1 regionAl de 10+10 
mHz subAstAdos en 

septiembre 2014

08

colombia
el mintic plAneA 

subAstAr pArte de lA 
bAndA en 2015

04

nicaragua
espectro AsignAdo con 
el plAn de bAndA usA. 

regulAdor estudiA cAmbio 
de plAn de bAndA

07

venezuela
se AtribuYo lA bAndA 
A servicios móviles 

en 2013

02

guatemala
se AtribuYo lA bAndA 
A servicios móviles

03

república
dominicana

se AtribuYo lA bAndA  
A servicios móviles

01

méxico
90 mHz AsignAdo A red 

mAYoristA comienzo del 
despliegue en 2014

05

costa rica
se AtribuYo lA bAndA 
A servicios móviles 

en 2011

06

panamá
2 bloques de 10 +10 mHz 

AsignAdos en 2014. el 
resto podríA ser AsignAdo 

en 2014/15

09

ecuador
1 bloque de 15+15 mHz 

AsignAdo en 2012. 
despliegue de servicios 

plAneAdo pArA 2015
10

perú
ministerio plAneA AsignAr 

3 bloques de 15+15 mHz  
HAciA Fines de 2015

12

bolivia
1 bloque de 12+12 mHz 

AsignAdo en 2012
siguiendo el plAn usA

13

chile
2 bloques de 10+10 mHz Y 1 de 
15+15 mHz Fueron AsignAdos 

en Febrero 2014

 el acceso a internet en aMérica latina se Da principalMente a 
través Del Móvil y ese será el MoDo en Que MucHos Más acceDan 
en el Futuro. el DiviDenDo Digital es una pieza FunDaMental para 

continuar reDucienDo la brecHa Digital en la región.

Asegurar que la banda este limpia a la 
hora de realizar la asignación elaborar 
un cronograma de asignación claro y 
preciso, con tiempos prestablecidos  
que aseguren el proceso

priorizar las oportunidades de 
cobertura que brinda la banda  
no buscar maximizar el precio  
ni establecer condiciones de  
difícil cumplimiento que retrasen  
el despliegue.

Armonizar la asignación del espectro 
alrededor del plan de banda Apt 
asegura economías de escala, evita 
interferencias y facilita el roaming a 
escala global

más de 100 canales de tv digital definición standard Banda ancha móvil
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coMo consecuencia De 
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