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marco 
general

1. 

Introducción
en el marco actual de próximos vencimientos de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, la 
gsma ha contratado a bluenote management Consulting para que lleve a cabo un estudio de análisis 
y desarrollo de recomendaciones para la renovación de explotación de telefonía móvil celular y PCs en 
américa Latina. el presente estudio está compuesto por cuatro capítulos principales y las conclusiones 
respectivas; los temas tratados en cada capítulo incluyen:

se plantean las mejores prácticas 
para las renovaciones de los permisos 
de uso del espectro radioeléctrico 

en cada uno de estos elementos centrales. para 
cada elemento, se detallan distintas alternativas, 
la situación en los países de la región y, de ser 
relevante, como comparan los mismos frente a otros 
mercados internacionales. finalmente, se proponen 
recomendaciones y mejores prácticas para cada uno.

se describe el marco general en que 
se desarrolla el presente estudio, 
describiendo el entorno de la 

industria en américa latina y presentando 
una introducción de cuáles son los 
elementos centrales a considerar ante 
el vencimiento de los permisos de uso del 
espectro radioeléctrico.

mejores 
prácticas 
para las 

renovaciones
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El capítulo final dE conclusionEs 
rEsumE El contExto En quE dicho 
procEso sE Está llEvando a cabo y como 
El mismo condiciona las rEnovacionEs, 
cuálEs son los principalEs aspEctos 
controvErtidos En las próximas 
rEnovacionEs En la rEgión y, por último, 
rEsumE los rEsultados obtEnidos  
En El EjErcicio dE Estimación dE impacto 
dE la incErtidumbrE.

se describen los 
potenciales riesgos 
que podrían hacer 

frente el sector privado, el 
sector público y los usuarios 
ante el vencimiento de las 
licencias de permiso de uso 
del espectro radioeléctrico. 

incluye un análisis que cuantifica el impacto que 
tendría sobre el nivel de inversiones de la industria la 
incertidumbre frente al vencimiento de los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico. dicha incertidumbre puede ser 
consecuencia, o bien, del desconocimiento del proceso y condiciones de 
la renovación a implementarse, o también, de la incertidumbre respecto 
al resultado de dicho proceso, esto último, en caso de tratarse de un 
proceso de selección objetiva. se plantea una metodología que relaciona 
el nivel de riesgo con las inversiones de capital por suscriptor en tres 
situaciones de mercado y se estima el impacto del nivel de inversiones en 
cada una de ellas en distintos momentos.

riesgos ante 
el vencimiento 

de licencias 
de uso del 
espectro 

radioeléctrico
análisis  

de impacto
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Marco general
en líneas generales, en la década de los ‘90 a los operadores de servicios de telefonía móvil se les 
otorgaba el permiso para explotación del servicio y, asociado al mismo, se les asignaban bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico, requerido para explotar dicho servicio. en aquel momento, la 
escasez del recurso de espectro no tenía todavía la significancia que actualmente reviste; así, el foco 
recaía más sobre las licencias y/o concesiones para explotación del servicio, que sobre la utilización del 
espectro en sí mismo. Con las reestructuraciones de mercado introducidas en las décadas siguientes, 
en general orientadas hacia una mayor apertura en la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
el foco ahora recae sobre los permisos de uso del espectro radioeléctrico (en adelante, el espectro) en 
lugar de hacerlo sobre los permisos de explotación de servicios.

Concomitantemente con los procesos de renovación de 
permisos de explotación de telefonía móvil celular (tmC, 
bandas 850 mHz y 900 mHz) y PCs (1800 mHz y 1900 
mHz), en algunos países de américa Latina y, en alguna 
medida, en otras regiones, han ocurrido además procesos 
de otorgamiento por primera vez de espectro en otras 
bandas de frecuencia (e.g., 2100 mHz o 700 mHz), éstos, 

por lo general, instrumentados a través de proceso de 
subasta. no obstante, como se verá a lo largo del presente, 
será importante destacar las diferencias entre los procesos 
de asignación de espectro por primera vez y los procesos 
de renovación de espectro; diferencias que determinan 
distintas consideraciones acerca del formato y condiciones 
de otorgamiento. 

los próximos años serán  
de intensa actividad en cuanto a 
los vencimientos de los permisos 

existentes para el uso del espectro en 
los mercados de la región.
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frente a este escenario de renovación se plantean distintos 
interrogantes relacionados con: la revisión de los requisitos 
de cobertura, el aseguramiento de su calidad, el despliegue y 
apropiación de las nuevas tecnologías, valoración del espectro a 
renovarse según las nuevas condiciones de mercado, forma de 
pago de este espectro, entre otros.

Como resultado de estos interrogantes, los procesos 
de renovación han sido muchas veces caracterizados por 
situaciones de incertidumbre, tanto para los operadores como 
para el sector público. Los contextos de incertidumbre originan 
un significativo detrimento en el sector de telecomunicaciones, 
caracterizado por el prolongado horizonte de recupero de sus 
inversiones de capital, debido al impacto negativo que esta 

incertidumbre origina sobre las decisiones de inversión; este 
impacto es más relevante ante contextos de la industria donde 
tiene lugar importantes recambios tecnológicos, como ser el 
despliegue de servicios 4g.

Los aspectos clave, relacionados a la incertidumbre, a tener 
en cuenta ante el vencimiento del permiso de uso del espectro 
se centran en:
• certidumbre frente al formato y metodología de la 
renovación
• certidumbre frente a los resultados del proceso
• certidumbre frente a la metodología de valoración del 
espectro
• certidumbre frente a las condiciones y exigencias requeridas 

la renovación 
de concesiones 

requiere de 
certidumbre

frente a las 
condiciones 
y exigencias 
requeridas

frente a los 
resultados 
del proceso

frente al 
formato y 

metodología de 
la renovación

frente a la 
metodología 

de valoración 
del espectro
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existen tres metodologías principales que se han adoptado 
en distintos países para llevar a cabo estas renovaciones: la 
renovación/prórroga de los actuales permisos, la reasignación 
administrativa y el proceso de selección objetiva. 

un aspecto central para seleccionar qué metodología 
implementar se refiere a la distinción, ya mencionada, entre la 
asignación por primera vez de un permiso de espectro versus 
la posibilidad de asignaciones sucesivas de un mismo permiso 
para un mismo operador. Los impactos económicos en un 
caso u otro son muy distintos; en el caso de la asignación por 
primera vez no se tiene un ritmo de inversiones que podría 
quedar en riesgo de ser relegado, como sí podría suceder el 
escenario para un operador incumbente ante las renovaciones 
sucesivas.

independientemente de las condiciones finalmente 
adoptadas ante el vencimiento de los permisos de utilización 
del espectro, existe consenso para favorecer un entorno 
regulatorio predecible y transparente que permita un uso 
eficiente del espectro y que satisfaga los intereses tanto 
del sector privado (operadores), como del público (entes 
reguladores) y, principalmente, de los usuarios.

operadores

usuarios

entes 
reguladores

Ante los vencimientos de los 
permisos de uso del espectro, 

resulta indispensable 
favorecer un entorno 

regulatorio predecible y 
transparente que permita su 
uso eficiente y que satisfaga 

los intereses del sector 
privado y los objetivos de 

agenda pública, asegurando 
un mayor beneficio para  

los usuarios.

se debe tener en 
cuenta las diferentes 

implicancias según  
se trate de  

primeras asignaciones 
o renovaciones  

de permisos  
ya existentes.
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CONTExTO EN AMérICA LATINA

en américa Latina no se cuenta con una línea homogénea 
y definida sobre las condiciones de las renovaciones de los 
permisos para tmC-PCs. en líneas generales, en muchos 
países se ha otorgado una primera renovación del plazo 
original de las respectivas licencias, no obstante permanece 
incertidumbre sobre cómo deberán resolverse segundas o 
sucesivas renovaciones en muchos de éstos. en todo caso, 
es un tema inminente de debate en el corto plazo, donde 
ocurrirán vencimientos inmediatos en Colombia, brasil, 
Paraguay, méxico, bolivia y Panamá, con licencias que 

caducarán en el presente año y los siguientes (tabla 1).

Los puntos principales a ser analizados en cada uno de 
estos casos serán los procesos administrativos por medio 
del cual se tratan los permisos de uso del espectro vencidos, 
los plazos de duración, la valoración y los esquemas de pago 
de las licencias, los principales requisitos y condiciones, 
el potencial desarrollo de un mercado secundario y, 
particularmente, por ser una posibilidad en dos mercados de 
la región, la aplicabilidad de la reversión de infraestructura.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

colombia (2014)
claro (850 / 1900 mhz)
movistar (850 / 1900 mhz)

ecuador (2023)
850 mhz y 1900 mhz

guatemala (2033)
850 mhz y 1900 mhz

chile
1900 mhz En 
2026 y 2042

costa rica (2026) 
todas las licEncias 

brasil (2016)
tim y oi (1800 mhz)

méxico (2018)
tElcEl, movistar 
yiuscacEll (1800 mhz)

venezuela (2023)
850 mhz, 1900 mhz 
y En 900 mhz

méxico
1900 mhz

uruguay (2022 - 2024)
tElEfónica y claro  
(850 mhz y 1900 mhz)

méxico (2024 - 2025)
movistar  y iusacEll 
(850 mhz)

panamá (2017)  
c&W (900)

brasil (2017)
claro y oi 
(1800 mhz)

* no se incluye a paraguay ya que cuenta con licencias de 5 años
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tabla 1. cronograma de las próximas  
renovaciones en américa latinadetalle por 

operador 
hasta 2020, 
país*, año, 
operador, 

banda

bolivia (2016)
tigo (850 mhz)

panamá (2016)
tElEfónica (900 mhz)

ecuador (2018)
cnt (850 / 1900  mhz)

colombia (2018)
tigo (1900 mhz)

perú 
a partir dE 

2025 mhz

bolivia (2015)
EntEl  
(850 / 1900 mhz)

méxico (2015)
tElEcEl  
(800 / 1800 mhz)

bolivia (2019)
nuEvatEl (1900 mhz)

colombia (2019)
tigo (1900 mhz)
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La tabla 2 muestra un mapa resumen de las alternativas 
de renovación implementadas en la región, diferenciando 
aquellos países en los que existe la posibilidad de múltiples 
renovaciones, en los que la renovación es posible en una 
única oportunidad o en los que ya hayan tenido lugar las 
primeras renovaciones y, por separado, el caso de bolivia 
donde aún no han ocurrido las primeras renovaciones y 
donde se encuentra latente la posibilidad de renovar o de ir 
a un proceso de selección objetiva (en función a políticas del 
sector al momento del vencimiento de los permisos de uso 
del espectro).

Como se observa en la tabla anterior, las renovaciones 
se han producido con diferentes variantes, continuando 
presentes algunos interrogantes, y así aumentando los 
niveles de incertidumbre. 

en la siguiente tabla, se muestra un resumen de lo 
ocurrido con las renovaciones, por lo general renovaciones 
por primera vez, que han tenido lugar recientemente en 
algunos países de américa Latina.

tabla 2. alternativas de renovación implementadas

bolivia

brasil

¿Qué sucede luego de la 
primera renovación?· 
¿se han renegociado 

las condiciones (precio, 
cobertura, calidad)  

al renovar?

colombia 
(en definición)

perú
ecuador

méxico

posibilidad de renovar  

de manera directa

más de una vez

paraguay

guatemala

venezuela

posibilidad de 
renovar o ir a 

concurso

renovación por 

única vez

en AméricA lAtinA no se cuentA 
con una línea homogénea y 

definida sobre las condiciones 
de renovación de los permisos 

para tmc-pcs. existen mercados 
en los que se prevé una única 

renovación, otros que permiten 
renovaciones sucesivas y otros 

donde aún existe la posibilidad de 
renovar o ir a concurso.

¿cómo se prevé 
la renovación 
en contratos 

originales o en 
el marco jurídico 

actual?
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tabla 3. antecedentes de renovación de licencias de uso del 
espectro para tmc y pcs en américa latina
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algunos países, en distintas situaciones y con distintos resultados, 
ya han enfrentado el vencimiento de permisos de uso del espectro

perú

paraguay

guatemala

brasil

méxico

ecuador

venezuela

año / 
frecuencia

plazo 
original

método 
renovación

condiciones 
de renovación

características 
especiales

2013
850 / 1900 mhz

20
años

15
años

15
años

re
no
va
ción

tras analizar la 
implEmEntación dE un 
procEso dE sElEcción 

objEtiva y tras 
larga nEgociación sE 

rEnovó El pErmiso

telefónica 
asume 

compromisos 
por 1.200 

millones usd

varias
850 / 1900 mhz

2011
850 / 1900 mhz

dEsdE
2005
850 mhz

2009
a 2011

850 / 1900 mhz

2008
850 / 1900 mhz

2012
850 mhz

5
años

15
años

15
años

15
años

re
no
va
ción

re
no
va
ción

re
no
va
ción

re
no
va
ción

pró
rro
ga

prEsEntación dE 
plan dE invErsionEs 
y proyEcto técnico 

(artículo 73, 
lEy n° 642/95 dE 

tElEcomunicacionEs)

El único rEquisito 
para rEnovación Es 
quE la frEcuEncia 

sEa utilizada.
rEnovación sEgún En 

art. 58 dE la lgt

rEnovación una 
única vEz sin cambio 

dE condicionEs.

prórroga prEvista 
En El lft dE 1995 y 
En los pErmisos 

originalEs, por igual 
plazo al original 

condicionEs 
sEgún contrato 
dE concEsión y 
lEy EspEcial dE 

tElEcomunicacionEs

rEnovacionEs 
sin mayorEs 

inconvEniEntEs
ExistEncia dE un 

caso dE rEnovación 
por 10 años

proyecto de 
plazo a 15 años 

conflicto 
entre conatel 

y personal

nuevo plazo: 
20 años

existe mercado 
secundario

tras 
renovación: 

pago del 2% de 
ingresos del 

año anterior en 
forma bianual

contraprestación 

económica 
en base a 
valores 

subasta 2005

nuevos 
reQuisitos 
de calidad, 
sanciones y 

contraprestaciones

próximos 
vencimientos 

en 2023

por única vez

no exhaustivo

re
no
va
ción
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en brasil, si bien existe un proceso claro donde las primeras 
y únicas renovaciones de permiso de uso del espectro 
ocurren a los 15 años contados desde la asignación inicial 
y con condiciones ya preestablecidas (pagos, cláusulas de 
servicio o cobertura, aunque las condiciones de calidad 
podrían modificarse en el tiempo ya que las mismas no se 
encuentran relacionadas al permiso de uso del espectro ni 
son determinadas al momento de la asignación del mismo), 
los motivos de incertidumbre recaen sobre la forma de 
pago del canon de renovación (actualmente definido como 
un porcentaje fijo de los ingresos, lo que podría generar 
duplicaciones de pago ante la renovación de otras bandas) 
y la aplicabilidad de algunos conceptos que deben abonarse 
al momento de la activación de equipos de red (tfi ). no 
obstante, en conversaciones con la anateL, se planteó el 
potencial reemplazo total de estos pagos monetarios por 
condiciones de cobertura a exigirse a los operadores.

el antecedente de renovación de Perú es un antecedente 
de relevancia tanto para futuras renovaciones en Perú como 
en otros mercados. telefónica móviles, tras vencer su permiso 
por 20 años de uso del espectro, ha renovado sus licencias 
de permiso de uso del espectro en 2013 en las bandas de 
850 y 1900 mHz por otros 20 años. dicha renovación, por lo 
prolongada de sus negociaciones y principalmente por, de 
acuerdo a telefónica móviles, lo exigentes de las condiciones 
de renovación, preocupó a telefónica móviles de cara a futuras 
renovaciones en la región. en un comunicado de prensa, 
tras alcanzar un acuerdo con el mtC2, telefónica resaltó el 
reconocimiento oficial del cumplimiento de sus obligaciones 
durante el período inicial de los contratos de concesión. en 
esta línea, la empresa recordó que en dicho período contribuyó 
significativamente al crecimiento de la telefonía móvil en el 
Perú con mayor cobertura y tarifas más competitivas, alegando 
que a lo largo de casi 19 años trabajando en el Perú ha invertido 
más de 6.800 millones usd en infraestructura y ha evidenciado 
los beneficios de las telecomunicaciones como herramienta 
de desarrollo, acceso a la modernidad e inclusión de los 
pueblos alejados. así mismo destacó que los 1.200 millones 
usd estimados para asumir los compromisos con el mtC son 
adicionales a la inversión habitual que telefónica realiza para 
mantener su posición competitiva. 

en cuanto a la duración de permisos de uso del espectro, 
en américa Latina la mayor parte de los mismos tienen plazo 
de entre 10 y 20 años, a excepción de Paraguay donde el 
mismo es de 5 años y de Chile donde es de 30 años. dicho 
plazo tiene una incidencia directa en el horizonte temporal 
de las inversiones y, consecuentemente, sobre su decisión de 
llevarlas a cabo; plazos más prolongados favorecen inversiones 
de mayor plazo de recupero y/o intensivas en capital. en este 
contexto, actualmente en Paraguay, que como se mencionó 
anteriormente es el único mercado de la región con un plazo 
inferior a los 10 años, existe un proyecto de actualización de 
la Ley de telecomunicaciones que ampliaría dicho plazo a 15 
años.

1 TFI: TASA DE FISCALIzACIóN DE INSTALACIóN
2 MINISTErIO DE TrANSPOrTES y COMUNICACIONES DEL PErú

en américa latina 
la mayor parte 
de la duración 
de permisos de 

uso del espectro 
tienen  un plazo 

de entre 

10 y 20 años 

plazos más 
prolongados 

favorecen 
inversiones de 
mayor plazo de 
recupero y/o 
intensivas en

capital
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en cuanto a la valoración del espectro renovado y 
acerca del mecanismo de pago de dicha contraprestación, 
los mercados de américa Latina pueden agruparse entre 
aquellos que presentan una contraprestación calculado como 
un porcentaje de sus ingresos (brasil y Colombia), los que 
presentan un pago adelantado y pagos periódicos que son 
determinados por conceptos distintos a la facturación (méxico, 
ecuador, venezuela y bolivia, y Chile sin la componente de 
pago adelantado), los que presentan un único pago (uruguay, 
Paraguay y guatemala) y los que como contraprestación 
cumplen con un esquema de obligaciones de cobertura, 
servicios y precios definido por el ente regulador (Perú).

respecto a los requisitos que reguladores imponen a 
operadores, los principales son los requisitos referidos a 
cobertura y calidad de servicio. no obstante, respecto a la 
calidad de servicio, los lineamientos en este aspecto suelen 
encontrase en documentos independientes a los contratos de 
licencia o permiso de uso del espectro.

en cuanto a la existencia de mercado secundario, 
refiriéndose al mismo como la posibilidad de transferencia 
de un permiso de uso del espectro de un operador a otro, 
en las bandas de tmC y PCs el mismo es contemplado, de 
manera general, únicamente en méxico, guatemala y república 
dominicana; en otros mercados dichas licencias pueden 
ser transferidas únicamente en caso de adquisición de una 
empresa por parte de un tercero. no obstante, en la asignación 
de permisos para otras bandas han empezado a introducirse 
algunos conceptos relacionados con la implementación del 
mercado secundario (por ejemplo, Colombia permite la cesión 
del espectro 4g a partir del quinto año de la obtención del 
permiso para su uso). en Chile la existencia de un mercado 
secundario es un tema que actualmente se encuentra en 
discusión. La existencia de mercado secundario, junto con 
los conceptos de neutralidad tecnológica y de servicios y el 
refarming de las bandas de 850 y 1900 mHz son mecanismos 
que favorecen la competencia y dinamizan los procesos 
de renovación, reduciendo los niveles de incertidumbre. en 
general, los países de américa Latina se han acogido a la 
neutralidad de servicios y a la neutralidad tecnológica en las 
bandas de 850 y 1900 mHz, pudiendo utilizarse el espectro 
para distintos servicios y tecnologías.

La reversión de infraestructura al estado, como tal, está 
presente únicamente en Colombia y venezuela, aunque bajo 
distintos marcos y es un asunto todavía controvertido. La 
reversión de infraestructura implica la devolución de esta 
última ante la finalización y perdida del espectro asociado. 
el perímetro de la infraestructura a ceder se encuentra, no 
obstante, con límites difusos. Como variante, en algunos países, 
si bien no se exige la reversión de la infraestructura al estado, 
se otorga la prioridad al estado para la adquisición de la 
infraestructura (e.g., méxico) o se establece una obligación de 
venta de la misma al nuevo operador por parte del operador 
cesante (e.g., bolivia y ecuador). |•
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3. 

Mejores prácticas  
para las renovaciones

Para abordar las mejores prácticas relacionadas con las renovaciones de las licencias de permiso de uso 
del espectro se han seleccionado seis elementos claves, según se ilustra en la taba siguiente. 

el oportuno tratamiento de estos seis elementos contribuye a procesos más claros y predecibles en pos 
de lograr un uso eficiente del espectro, especialmente, vía una disminución de la incertidumbre.
en los apartados siguientes se dará tratamiento a cada uno de estos elementos de manera individual. 

tabla 4. mejores prácticas ante el vencimiento de licencias  
de permiso de uso del espectro radioeléctrico

eL oPoRtuno tRAtAMiento De cADA 
uno De eStoS eLeMentoS contRibuye A 

PRoceSoS MÁS cLARoS y PReDecibLeS

ProCedimiento
administrativo

fLexibiLizaCión 
o merCado 
seCundario

duraCión 
de Las 

LiCenCias

toPes a La 
tenenCia de 

esPeCtro

vaLoraCión 
deL 

esPeCtro

requisitos y 
CondiCiones

elementos clave 
a analizar al 

momento de decidir 
una renovación

elementos clave a analizar al momento de decidir una renovación
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el procedimiento administrativo a seguirse ante el 
vencimiento de las licencias de uso del espectro radioeléctrico 
debe ser transparente, predefinido, conocido y predecible. 
dichas condiciones impactan positivamente en la certidumbre 
de la industria y, por lo tanto, contribuyen a brindar un marco 
favorable para la realización de inversiones por parte de los 
operadores y, como instancia final, en el uso eficiente del 
espectro. sin embargo, como se verá en adelante, se observa 
que en Latino américa, si bien las primeras renovaciones se 
han llevado bajo un formato único (asignación directa), todavía 
existe incertidumbre en varios países sobre los formatos de 
las segundas renovaciones, las valorizaciones del espectro, las 
condiciones a exigirse, o en detalles puntuales de los contratos. 

en la tabla 2 del apartado anterior, se mostró como 
están previstas las renovaciones en el marco jurídico actual, 
destacándose tres grupos: aquellos países en los que es posible 
la renovación directa en más de una oportunidad (Paraguay, 
guatemala y venezuela), aquellos en los que se contempla 
una única renovación o en los que ya ha tenido lugar la primer 
renovación (brasil, Colombia, méxico, ecuador y Perú) y 
aquellos mercados que, ante las renovaciones en los próximos 
años, aún resta definir cuál será el proceso y las condiciones en 
las que se procederá frente a los vencimientos de permiso de 
uso del espectro (bolivia).

en américa Latina se pueden destacar los casos de brasil, 
Paraguay y guatemala donde los procedimientos son claros 
y conocidos por todos los actores de la industria, aunque 
permanecen ítems en controversia, frente al de Perú, donde 
la renovación de telefónica móviles fue un proceso que llevó 
cerca de dos años; o al de bolivia, donde a dos años de la 
renovación aún no hay conocimiento sobre las condiciones del 
procedimiento administrativo (pudiendo llegar a resolverse 
tanto con una renovación como con un proceso de selección 
objetiva). 

en el caso de brasil no han habido inconvenientes 
significativos en las renovaciones ya ocurridas. Las licencias 
son otorgadas por plazos de 15 años y pueden ser renovadas 
por períodos de la misma duración. La renovación debe ser 
solicitada a anateL 3 años antes del vencimiento de la licencia 
y se establece que las condiciones no podrán ser modificadas 
(ni la estructura de pagos, ni condiciones de servicio y 
cobertura). anateL podría rechazar una renovación en caso 
de existir incumplimientos con la licencia vigente. respecto a 
los pagos, como se mencionó anteriormente, existe la discusión 
sobre el pago por duplicado del impuesto de activación de 
equipos de red (tfi). adicionalmente, existe en brasil una 

discusión respecto al pago de un canon bianual tras la primera 
renovación (definida en un 2% de los ingresos totales del año 
anterior), canon que, ante la imposibilidad de discriminación 
del ingreso por banda, podría conducir al pago por duplicado 
de dicho concepto ante la renovación de nuevas bandas en los 
próximos años, como está previsto.

en el caso de Paraguay, donde las licencias son otorgadas 
y renovadas por plazo de 5 años, los operadores ya han 
atravesado este proceso en más de una oportunidad. el 
proceso administrativo de renovación es regulado por la 
ConateL3 y para poder aplicar al mismo se debe cumplir 
con tres requisitos: no contar con deudas previas, no haber 
incumplido el reglamento y presentar un proyecto técnico-
económico. respecto al momento de solicitud de la renovación, 
anteriormente debía solicitarse con 6 meses de anterioridad, 
dicho plazo fue eliminado y actualmente los operadores buscan 
solicitar la misma con la mayor antelación posible.

en el caso de Perú, como se mencionó anteriormente, el 
proceso de renovación ante el vencimiento de la licencia de uso 
del espectro por parte de telefónica móviles llevó cerca de dos 
años. ante el vencimiento de los permisos, e incumplimientos 
previos de telefónica móviles en cuanto al servicio, el 
mtC convocó a consultores para evaluar cual era la mejor 
determinación a tomar ante el vencimiento de los mismos, si 
renovar los contratos o si someter el espectro de telefónica 
móviles en las bandas de 900 y 1800 mHz a un proceso de 
selección objetiva. tras el análisis realizado, el mtC optó por la 
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aquellos mercados que, ante las 
renovaciones en los próximos años, 

aún resta definir cuál será el proceso y 
las condiciones en las que se procederá 

frente a los vencimientos de permiso 
de uso del espectro

aquellos en los que se contempla una 
única renovación o en los que ya ha 
tenido lugar la primer renovación

renovación. diferencia en la valoración inicial del espectro 
llevó a un largo período de negociación que concluyó 
en enero de 2013 con telefónica móviles aceptando las 
condiciones exigidas por el mtC para la renovación. se 
otorgó a telefónica móviles la renovación del permiso 
para el uso de espectro en las bandas de 850 y 1900 mHz 
por un plazo de 20 años aunque con una penalidad de 
14 meses por incumplimientos previos de la empresa en 
cuanto a la provisión del servicio, resultando entonces 
una renovación por un plazo de 18 años y 10 meses. Las 
condiciones acordadas entre telefónica móviles y el mtC 
no contemplan el pago de un canon sino el compromiso 
de telefónica de cumplir con ciertos requerimientos en un 
plazo no mayor a cinco años. Los compromisos asumidos 
por telefónica móviles fueron valuados por la empresa en 
1.200 millones de usd y se estimó también un impacto 
directo e indirecto sobre 10 millones de personas de bajos 
recursos.

en bolivia, las próximas renovaciones (las primeras) 
tendrán lugar en los próximos dos años. a pesar de la 
proximidad de los vencimientos aún no se conoce cuál 
será el procedimiento que se seguirá ante el vencimiento 
de los permisos de uso del espectro. ante el vencimiento 
de los permisos existentes, el proceso a seguir dependerá 
de políticas en el sector en dicho momento por lo que a 
la fecha se desconoce si se realizará bajó la modalidad de 
renovación o de un proceso de selección objetiva.

en Colombia, operadores de tmC y PCs, Claro y 
movistar, han renovado por primera vez en el año 2004 y 
reciente, en al año 2013, lo ha hecho tigo. debido a que en 
Colombia los plazos de las licencias de permiso de uso del 
espectro están definidos en 10 años, los permisos de Claro 
y movistar vencen en el año 2014 (abril). frente a estas 
segundas renovaciones aún no se encuentran definidas 
las condiciones del proceso administrativo ni la valoración 
o condiciones a exigirse y, respecto a la prórroga de tigo 
en el año 2013, aún se encuentra en controversia el monto 
final a ser pagado, el cual será determinado por un tribunal 
de arbitramento.

al igual que en Colombia y bolivia, en méxico existe 
incertidumbre frente a los próximos vencimientos de 
permiso de uso del espectro a ocurrir próximamente (e.g. 
región 9). méxico ya ha atravesado el proceso de las 
primeras renovaciones de tmC-PCs en el año 2010, las 
cuales han ocurrido con modificaciones en las condiciones 
económicas y de calidad de servicios. en la actualidad el 
marco general de telecomunicaciones se encuentra bajo 
revisión y se espera que para fines del presente año se 
tenga definición del mismo y más claridad respecto a los 
próximos vencimientos (se prevén para diciembre de este 
año la expedición de las leyes secundarias, con el detalle 
mencionado).
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3.b

DUrACIóN DE LAS LICENCIAS

La duración de las licencias es un elemento clave 
en las renovaciones 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, con 
la consecuente incertidumbre en sus renovaciones, 
tendrán un impacto negativo en estas decisiones de 
inversión. en esta línea, el plazo de las licencias aumenta 
su importancia ante contexto de incertidumbre de 
renovación, o, dicho de otra manera, se requerirá mayor 
certidumbre, anticipación y claridad del proceso en el 
proceso de renovación antes plazos acotados de licencia 
(menores a 15 años). 

Los permisos de uso del espectro en américa Latina 
se otorgan con un plazo de duración definido, con la sola 
excepción de argentina, que lo otorga indefinidamente. 
Por lo general, los países definen un plazo máximo durante 
el cual los mismos otorgan sus licencias; los límites van 
desde un mínimo de 5 años (Paraguay) y un máximo de 
30 años (Chile). en el caso de américa Latina, el promedio 
general del plazo es de 17 años, que se encuentra en línea 
con el horizonte de planeamiento del sector y con los 
plazos otorgados a nivel internacional.

Como se mencionó, 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; las licencias de uso 
del espectro radioeléctrico deberían incluir períodos 
mayores a los 10 años, siendo 15 o 20 años el tiempo 
óptimo y de uso más frecuente a nivel internacional. 
La tabla 5 muestra el período de las licencias de uso 
del espectro radioeléctrico tanto a nivel regional como 
internacionalmente.

tabla 5. período de las licencias de usos 
del espectro radioeléctrico
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3.c

vALOrACIóN DEL ESPECTrO

al momento de renovación de los permisos de uso del 
espectro, la valoración del mismo resulta un elemento clave 
para los dos actores: para los operadores, la valoración debe 
permitirles la continuidad de las operaciones sin amenazar la 
rentabilidad del negocio y, para el regulador o administrador 
del espectro, esta valorización debe permitirle recaudar los 
fondos requeridos para poder cumplir en forma adecuada su 
rol en el mercado, sin originar tampoco un detrimento en el 
tesoro nacional.

en el entorno actual de creciente demanda de las 
telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico se presenta 
cada vez más como un recurso escaso y/o como una 
barrera de entrada para el sector. La valoración del 
espectro, si bien es un proceso fundamental, no es unívoco, 
pudiendo obtenerse diferentes valoraciones según el perfil 
del operador; ni tampoco cierto, pudiendo obtenerse 
diferentes resultados con base en diferentes supuestos. sin 
embargo, como línea general, se puede asumir que aquel 
que más esté dispuesto a pagar por el uso del espectro, 
será el que más eficientemente podría utilizarlo; con esta 
base, la asignación en base al valor ofertado constituiría 
una adecuada forma de asignación eficiente. a pesar 
de ello, esta condición enfrenta un dilema fundamental 
relacionado con la concentración en el uso del recurso; 
los operadores que más valoren el espectro, serán los que 
concentren la mayor porción del mismo. es por ello que 
mecanismos de control por parte del estado y de defensa 
de la competencia resultan importantes en este aspecto.

La valoración del espectro por parte del estado puede 
asumir distintos enfoques generales, entre ellos:
• valoración según costos de gestión: recolección de ingresos 
para cubrir los costos requeridos para la administración 
del mismo (lo cual, a priori, no cumple con ningún criterio 
económico y podría resultar en la sub-valuación del espectro) 
• valoración según valor para los adjudicatarios: valoración del 
espectro por parte de los operadores en base al análisis del 
negocio realizado por cada uno de ellos

Las mejores prácticas para la valorización del espectro 
requerirán un enfoque colaborativo entre estado y los 
operadores. Los precios históricos de espectro no proporcionan 
una base suficiente para la estimación del mismo ya que se 
encuentran vinculados a las condiciones de mercado en que 
fueron otorgados. en contraposición, para la determinación 
del valor del espectro, los estados deberían apoyarse en 
modelos económicos que contemplen la situación del mercado 
actual y la situación futura, que incorpore el impacto de las 
distintas condiciones de cobertura y requisitos de calidad, que 
considere lo montos de inversión requeridos para continuar 
con el despliegue de nueva tecnologías y servicios,… Los 
mismos deberán nutrirse de datos y perspectivas económicas 
y de operación que son propiedad de los operadores; es 
por este motivo que se considera la estrecha colaboración 
entre operadores y el estado para la fijación del valor del 
espectro. altos precios del espectro resultan en ineficiencias 
y bajos precios resultan en el posible ingreso de operadores 
ineficientes que dan una menor valoración al espectro 

La certidumbre del proceso de renovación tendrá, 
naturalmente, mayor importancia en aquellos países con menor 
plazo de licencia (Paraguay, Colombia, venezuela, ecuador, brasil 
y bolivia) ya que los adjudicatarios de espectro en estos países 
incorporarán las condiciones de renovación dentro de su plan de 
valoración del espectro.

La duración de la licencia es un atributo importante a la hora 
de realizar comparaciones respecto a las contraprestaciones 
económicas por las mismas, el cual queda de manifiesto al 
evaluar el costo del mHz por año. Paraguay y Colombia son 
los países que presentan menor duración de las licencias en la 
región. mientras que en Paraguay el monto a pagar al renovar es 
proporcional a la inversión a ser realizada en los 5 años que dura 
la misma, en Colombia la contraprestación económica al renovar 
es sobre el valor de mercado (lo cual resulta en un costo por 
mHz por año superior al de otros mercados).
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tabla 6. esquema de pagos del canon por el uso del espectro en 
américa latina

y, aunque con menor impacto en la eficiencia de uso del 
espectro, la pérdida de un ingreso potencial para el estado.

Como se remarcó, adicionalmente al criterio económico, 
los estados pueden tener otros objetivos en la valoración del 
espectro, como ser: incentivos a la innovación y competencia, 
calidad de servicio, cobertura mínima, etc. estos criterios 
deberán estar incorporados en el modelo de valuación a ser 
desarrollado.

La tabla 6 muestra un resumen de la contraprestación 
económica por el permiso de uso del espectro en distintos 
mercados de américa Latina.

en particular, en Colombia y brasil se paga como canon 
un porcentaje de los ingresos. un punto importante, en los 
casos de existencia de pagos anuales proporcionales a los 
ingresos, es la posibilidad de identificar la base de ingresos a 
considerarse para el pago de dicho canon, ya que debe poder FU
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identificarse que porcentaje de la facturación se recibe como 
consecuencia de cada banda de espectro. La imposibilidad de 
poder realizar dicha discriminación conllevaría a la duplicación 
de pagos, situación que, por ejemplo, de no mediar cambios, 
ocurrirá en brasil en el año 2018 tras las primeras renovaciones 
de las licencias en la banda de 1900 mHz en 2016.

otro enfoque, que puede ser alternativo y/o 
complementario a lo descripto anteriormente, consta de 
establecer obligaciones sociales al operador, tal como ocurriera 
en la renovación de la licencia de uso del espectro por 
telefónica en Perú en enero de 2013. en dicho caso, telefónica 
acordó cumplir con lo siguiente: 

• internet gratuito en entes de gobierno como ser escuelas, 
hospitales, postas médicas y destacamentos de policía 

• mayor cobertura (en todas las Capitales de distrito, que 
constan de 1.833 localidades). asimismo, el compromiso señala 
sobre este punto que en los próximos cuatro años telefónica 
móviles deberá llevar su servicio a 1.848 localidades donde 
actualmente no hay servicio de telefonía móvil. Con esto, en 
todos los poblados del país se podrá usar un teléfono celular

• integración de la selva. En un plazo de doce meses 
telefónica deberá instalar una red inalámbrica para llevar 
internet vía banda ancha a la selva peruana para beneficiar a 
poblados de amazonas, Loreto y san martín. se estima que 
serán unas 259 localidades las que se beneficiarán. además, 
se brindará atención con internet sin costo en los siguientes 3 
años a 259 localidades de la amazonía

• tarifa social (-50% a 1 millón de personas) durante los 40 
primeros minutos en zonas rurales del país

• mejora de la seguridad. Telefónica tendrá que 
interconectar los centros de control de video-vigilancia para el 
servicio de transporte de imágenes de las comisarías que están 
ubicadas en 327 distritos del país con un punto de monitoreo 
nacional. Con esto se espera mejorar la seguridad ciudadana al 
interior del país

• apoyo en capacitación. La empresa tendrá que brindar su 
apoyo en un curso anual de telecomunicaciones para efectivos 
de las fuerzas armadas que dictará el instituto nacional de 
investigación y Capacitación de telecomunicaciones (inictel)

en méxico, ecuador, bolivia y venezuela la contraprestación 
tiene dos componentes, un pago inicial y una segunda parte 
relacionada con los mHz asignados, radiobases, población, 
… en el caso de venezuela el pago inicial ocurre únicamente 
al momento de la primer asignación y no en las posibles 
sucesivas renovaciones. el caso de Chile es similar en cuanto a 
la retribución anual que es función al ancho de banda asignado, 
aunque sin pagos adelantados al momento de la asignación.

en el caso de Paraguay el pago por la renovación es 
único y debe ser realizado en forma adelantada, el mismo 
representa entre un 3% y un 5% de la inversión comprometida. 
en uruguay y guatemala se realiza un pago único al momento 
de la asignación. Considerando el tiempo aún restante para el 
vencimiento de los permisos de uso del espectro en uruguay 

lA escAsez del espectro es cAdA vez más 
su atributo distintivo, representando una 

barrera de entrada para el sector. las 
definiciones y políticas adoptadas para el 
acceso a este recurso son determinantes 

para la conformación del mercado. 

aún no está definido si se contemplará una contraprestación 
económica por la renovación.

en conclusión, dada la creciente importancia que las 
telecomunicaciones tienen y su impacto social, resulta deseable 
que tanto el estado como operadores busquen alcanzar, en 
forma conjunta, una valoración, maximizando el uso eficiente 
del espectro, contemplando la evolución del negocio en un 
horizonte de largo plazo (mayor a diez años) e incorporando 
todas las condiciones exigidas al adjudicatario.

en línea con lo dicho anteriormente, operadores de la región 
resaltan la importancia de considerar que actualmente la 
industria comienza a transformarse en una industria proveedora 
de un servicio “comoditizado”, con una consecuente erosión 
de márgenes, en el que el negocio de las telecomunicaciones 
queda en manos de terceros jugadores (los proveedores de 
servicios provistos mediante la transferencia de datos provista 
por empresas de telecomunicaciones) y resaltan la importancia 
de valorar el nivel de inversiones previas realizadas por los 
incumbentes en infraestructura para el desarrollo de la red con 
el consecuente impacto positivo para la sociedad.

lAs mejores prácticAs pArA la valorización 
del espectro requerirán un enfoque 

colaborativo entre las administraciones 
públicas y los operadores. las realidades 
históricas no siempre proporcionan una 
base suficiente para la estimación del 

valor, ya que se encuentran vinculados a 
las condiciones de mercado en que fueron 

otorgados.
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3.D

rEqUISITOS y CONDICIONES

Las renovaciones de permisos de tmC-PCs representan 
instancias comúnmente aprovechadas por los reguladores para 
introducir y/o modificar condiciones, requisitos y exigencias a 
los operadores adjudicatarios. estas condiciones, originalmente 
centradas en requisitos de cobertura a nivel general, se ven hoy 
ampliadas a otros conceptos (calidad de servicio, despliegue 
de nuevos servicios, entrega de equipo terminal, conectividad 
de entes público). 

Las condiciones de cobertura tradicionales se vinculan 
a la obligatoriedad de brindar cobertura en zonas alejadas, 
rurales y/o en la selva las cuales, ante la escasa población, 
suelen no ser rentables para los operadores. en este sentido 
es importante destacar el papel que la telefonía móvil ha 

tenido en américa Latina en las últimas décadas, comunicando 
regiones a las cuales la telefonía fija no había llegado aún.

La mejores prácticas en cuanto a la determinación e 
inclusión de nuevas condiciones requieren, por un lado, el 
enfoque colaborativo entre operadores y sector público a fin 
de determinarlas y analizar su costo económico, y, por el otro, 
la correcta inclusión de estas condiciones dentro del ejercicio 
de valoración económica del espectro, según los costos en que 
incurrirá cada operador para cumplirlas. 

La tabla 7 resume como son determinadas las 
condiciones de calidad y cobertura en algunos de los 
mercados de américa Latina.

tabla 7. requisitos de calidad y cobertura en américa latina
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calidad cobertura
 rEglamEnto dE los sErvicios  
(rEs. 447/2007)
 rEglamEnto dE calidad (rEs 575/2011)

 EstablEcidos En rEglas dE cada uno dE 
los procEsos dE asignación dE pErmiso 
dE uso dEl EspEctro

 según contrato de concesión
 por ej. en la renovación de telefónica 
en 2013 asoc. locales de defensa de la 
competencia reclamaron la no inclusión 
de mejoras en las redes existentes

 según contrato de concesión

 plan técnico dE calidad dE rEdEs 
móvilEs publicado por cofEtEl

 EstablEcidos En al asignación dE los 
pErmisos dE uso dEl EspEctro

 sujeto a reglamento de calidad  
de servicio aprobado por la conatel  
(res. 1232/2003)

 expresados y medidos como cumplimiento 
de compromisos de inversión y plan 
técnico-económico

 actualidad: dE acuErdo a lo prEvisto 
por la comisión dE rEgulación dE 
comunicacionEs (rEs. 3067 dE 2011 y sus 
adicionEs y modificacionEs)
 antEriormEntE: condicionEs técnicas 
EstablEcidas En los pliEgos dE licitación 
pública y mEdiantE modificacionEs al 
contrato En 2004

 asignacionEs siEmprE acompañadas por 
plan mínimo dE cobErtura

 definidos en contratos de concesión
 definidos en las concesiones según 
proyecto técnico (en la asignación 
inicial y la renovación)

 sEgún rEglamEnto (norma quE rEgula 
los EstándarEs dE calidad dEl sErvicio)

 sEgún contrato dE concEsión inicial y 
rEnovacionEs postEriorEs

 no existen exigencias (art. 4 del 
reglamento de licencias establece el 
principio de regularidad, por el cual se 
establece Que “la prestación del servicio 
en buenas condiciones técnicas y calidad 
satisfactoria según los estándares 
aceptados internacionalmente”

 fijados en el proceso competitivo de 
2004 (10% de la población al finalizar 
el 6to año y 25% de la población al 
finalizar el décimo año)

brasil

perú

méxico

paraguay

colombia

ecuador

venezuela

uruguay
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Como se puede ver en la tabla anterior, en cuanto a las 
condiciones de calidad del servicio, las mismas suelen fijarse en 
documentos independientes de las licencias y comunes a todos 
los operadores y pueden ser modificadas durante la vigencia 
de la licencia (tal es el caso de brasil, méxico, venezuela, 
Paraguay y Colombia). se fijan indicadores de calidad que 
permiten medir el servicio prestado por los operadores que 
hacen uso del espectro. en cuanto a las condiciones de 
cobertura, en la gran mayoría de los casos, las mismas son 
fijadas en el contrato de cada operador. otras condiciones que 
suelen fijarse son la provisión del servicio en forma gratuita en 
dependencias estatales (como ser escuelas, hospitales, oficinas 
públicas, etc.), el ofrecer una tarifa reducida para ciertos grupos 
sociales, capacitaciones, etc.

Como se mencionara anteriormente, estas condiciones de 
calidad de servicio y cobertura tienen un impacto económico 
que debe ser contemplado en los modelos de estimación del 
valor del espectro.

La última condición importante en la asignación del espectro 
es la existencia de neutralidad tecnológica y de servicios de 
telecomunicaciones imt y, por ende, la posibilidad del refarming 

de las bandas de 850 y 1900 mHz. el número de desarrollos 
tecnológicos en telecomunicaciones que se han visto en 
los últimos tiempos han impactado en el uso del espectro, 
aumentando su demanda y demandando mayor flexibilidad en 
su uso. este nuevo entorno ha forzado la progresiva sustitución 
del modelo tradicional de “command and control”, basado 
en la planificación y el control de servicios y tecnologías a 
desarrollar en cada banda de frecuencia, por otros modelos 
que tomen en consideración criterios de eficiencia económica 
y de economía de mercado. dicha neutralidad, además, 
favorece la competencia, actuando también como herramienta 
que contrarreste la flexibilización de los topes de tenencia 
de espectro. es importante destacar que, como puntos de 
atención en este tema, a raíz de la neutralidad tecnológica y de 
servicios imt, pueden aparecer algunos riesgos de interferencia 
por la introducción de tecnologías y prestación de servicios 
diferentes en bandas próximas que podrían dar lugar a ciertos 
grados de ineficiencia técnica. Por otro lado, la libertad de los 
operadores para decidir los servicios imt a prestar y el dominio 
de los criterios de eficiencia económica podría poner en peligro 
la prestación de determinados servicios a causa de su poca 
rentabilidad económica, los servicios de radiodifusión serían un 
buen ejemplo de ello. 

lAs renovAciones de permisos de tmc-pcs representAn instAnciAs 
comúnmente aprovechadas por los reguladores para introducir 

y/o modificar condiciones, requisitos y exigencias a los operadores 
adjudicatarios. el impacto económico de estas obligaciones debe  

ser contemplado en la valorización del espectro.

condiciones de 
calidad del servicio

suelen fijarse 
en documentos 

independientes de  
las licencias 

comunes a todos  
los operadores

pueden ser modificadas 
durante la vigencia de  

la licencia

obligaciones 
de cobertura

incluidas en los 
permisos de uso  

del espectro

deben ser tenidas en 
cuenta en la valoración 

del espectro
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3.e

TOPES DE TENENCIA DE ESPECTrO

Los topes de espectro revisten importancia en los procesos 
de renovación debido a la concomitancia ya mencionada entre 
las renovaciones y procesos de asignación de espectro por 
primera vez en otras bandas (e.g., 2500mHz, aWs, 700mHz). 
ante estos procesos, el mantenimiento de topes de espectro 
restrictivos podría originar barreras arbitrarias a los operadores 
incumbentes, ya sea para continuar con el espectro renovado 
o para adquirir permisos en nuevas bandas. Como se verá más 
adelante, los topes de espectro actuales en Latino américa 
todavía se encuentran muy rezagados respecto a otros 
comparables, generando un riesgo de fragmentación excesiva 
de los mercados con demasiados jugadores, conduciendo 
a una estructura de mercado ineficiente y difícilmente 
sustentable.

Las buenas prácticas en cuanto a los topes frente a 
una renovación exigen, por lo tanto, la revisión y eventual 
incremento de los topes y/o el desdoblamiento de topes 
por tipo de banda. el desdoblamiento de topes podría 
ser una herramienta alternativa y eficaz para impedir esta 
fragmentación (e.g. méxico, Colombia), aunque debe 
analizarse específicamente qué bandas se renuevan y cuáles 
serán ofrecidas en subasta en ese momento, de modo de 
asegurar la adecuada participación de los incumbentes en 
ambos procesos. 

Los topes de tenencia de espectro se implementaron 

por primera vez en estados unidos en los primeros años 
de desarrollo de la telefonía móvil (los 90s) con el fin de 
asegurar las condiciones de competencia. Con la asignación 
adicional de espectro y el advenimiento de nuevas 
tecnologías de banda ancha móvil, dichos topes han sido 
incrementados o eliminados (como en estados unidos 
desde el año 2003 o Canadá desde el 2004).

en muchos países de américa Latina, las renovaciones de 
las bandas tmC-PCs se producen de manera contemporánea 
con la asignación de nuevas bandas de espectro para el 
servicio 4g. en la medida en que los topes de espectro 
no se modifiquen de manera oportuna y suficiente para 
que los operadores puedan tener acceso a renovaciones 
o nuevas bandas, se generarán elementos adicionales de 
incertidumbre en el proceso y barreras a la eficiencia en 
el uso del recurso. así un operador podrá encontrarse en 
una disyuntiva cuyos resultados serán siempre ineficientes: 
resignar nuevas bandas de espectro para servicios 4g o 
devolución de bandas tmC-PCs (asumiendo la pérdida de 
inversión ya realizada).

 
muchos operadores en europa y estados unidos hoy 

poseen licencias de permiso de uso del espectro por encima 
de los topes fijados en países de américa Latina, topes que ya 
han sido alcanzados por buena parte de los operadores en la 
región. La tabla 8 ilustra esta situación.

los topes de 
tenencia de 
espectro se 
implementaron 
por primera vez en 
estados unidos en 
los primeros años 
de desarrollo de 
la telefonía móvil 
(los 90s) con el 
fin de asegur  r 
las condiciones de 
competencia. 

con la asignación 
adicional de 
espectro y el 
advenimiento 
de nuevas 
tecnologías de 
banda ancha 
móvil, dichos 
topes han sido 
incrementados  
o eliminados  

(como en estados unidos desde el  
año 2003 o canadá desde el 2004).
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si bien la normativa sobre topes de espectro se orienta 
en gran medida a evitar la concentración en la tenencia 
de permisos de este recurso escaso, existen sin embargo 
otros mecanismos orientados a igual fin. en esta línea, la 
potencial implementación de mercados secundarios, el 
esperado desarrollo de operaciones móviles virtuales, el 

establecimiento de condiciones favorables para entrantes, 
el compartimiento de infraestructura y roaming nacional, 
junto a la aplicación de leyes de defensa de la competencia, 
actúan también como las herramientas que permiten 
asegurar la competencia en reemplazo del mecanismo de 
topes en la tenencia del espectro.

tabla 8. topes en la tenencia de espectro
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3.f

MErCADO SECUNDArIO

La posibilidad de poder ceder el permiso de uso del 
espectro bajo el marco de un mercado secundario resulta 
un elemento relevante ante las renovaciones de éstos 
permisos previamente asignados, ya que permite el ingreso 
de nuevos jugadores y no cierra el mercado únicamente a 
los operadores incumbentes que recibieron originalmente 
las licencias de permiso de uso del espectro, generando al 
mismo tiempo una herramienta para aumentar la eficiencia 
de uso de este espectro. así, un operador que se encuentre 
con exceso de tenencias de espectro en una banda 
determinada, sujeta o no a renovación, podrá arrendar este 
espectro a un tercero que garantice su uso. 

bajo una concepción plana, el mercado secundario 
permite a operadores a acceder a la obtención de 
licencias de uso del espectro radioeléctrico de parte de 
otros operadores que la hubiesen obtenido del estado, 
se entiende que la existencia del mismo maximiza el 
uso eficiente del espectro ya que permite, a lo largo 
de la vigencia de uso del mismo, la transferencia de la 
licencia de un operador con menor interés a uno que, 
al pagar por el mismo, le dará mayor y mejor uso que 
quien obtuvo el permiso originalmente; la existencia de 
mercado secundario permite transferir las licencias de uso 
del espectro a quien más lo valora. en toda transferencia 
de permiso de uso del espectro se deben mantener 
inalterables los términos y condiciones bajo el cual el 
vendedor obtuvo el mismo. 

La implementación de este mercado implica también  
la adopción de mecanismos de mercado objetivos, a  
veces más eficientes, o menos controvertidos, que 
las decisiones adoptadas centralizadamente desde el 
sector público, muy especialmente, la transferencia de 
información y precios responderá a criterios objetivos de 
evaluación entre partes interesadas. 

Las mejores prácticas podrán requerir la incorporación 
de alguno mecanismos de flexibilización, pudiendo o no 
llegar hasta un mercado secundario, en el contexto de 
las renovaciones, a fin de garantizar la eficiencia del uso 
del espectro y la existencia de incentivos de mercado a 
lo largo de todo el plazo de la licencia. La existencia de 
estos incentivos de mercado no implica la desestimación 
de objetivos públicos a lograr por medio del otorgamiento 
de los permisos de uso del espectro, por el contrario, la 
flexibilización en las tenencias de uso del espectro debe 
concebirse en un marco donde estos objetivos públicos 
sean parte del acuerdo privado y con visibilidad para el 
sector público.  

La tabla 9 muestra cuales son los mercados en américa 
Latina en los que ya se encuentra implementada la 
existencia del mercado secundario para la transferencia 
de la propiedad de las licencias de permiso de uso del 
espectro, también se cita en dicha tabla algunos ejemplos 
a nivel internacional.

el mercado secundario permite transferir las 
licencias de uso del espectro a quien más lo valora. 

en toda transferencia de permiso de uso del espectro 
se deben mantener inalterables los términos y 

condiciones bajo el cual el vendedor obtuvo el mismo.
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tabla 9. existencia de mercados secundarios  
a nivel internacional

en américa Latina la existencia de mercados 
secundarios se da únicamente en méxico (a partir del 
tercer año desde la asignación del permiso de uso del 
espectro), guatemala y república dominicana. en algunos 
casos (e.g. Colombia), donde el mercado secundario 
no es tenido en cuenta para tmC-PCs, en la asignación 
de nuevas bandas del espectro 4g, la cesión del mismo 
en la forma de un mercado secundario es permitida a 
partir del quinto año desde la obtención del permiso 
para su uso. en Chile la discusión de la existencia de 
mercado secundario se encuentra en la agenda de corto 
plazo del ente regulador. en el primer semestre de 2013 
se dio a conocer que subtel  se encontraba trabajando 
en una propuesta para permitir que los operadores de 
telecomunicaciones puedan vender, arrendar o transferir 
frecuencias de espectro radioeléctrico a otras empresas 
(lo cual al momento aún se encuentra restringido, ya que 
las concesiones de espectro son intransferibles a otro 
operador, a menos que una empresa adquiera a otra o se 
fusione, respetando siempre el tope de acumulación de 
espectro vigente, que es de 60 mHz.).

La experiencia internacional muestra que el mercado 
secundario del espectro es pequeño ya que existen pocas 
transferencias, pero se considera que la existencia del mismo 
es importante para evitar el riesgo que, por distintos motivos 
posibles, un operador no haga uso de una licencia a lo largo del 
período de vigencia de la misma, más aún si la recomendación 
es tomar períodos de, en el menor de los casos, 10 años. a 
su vez, en la medida en que mayor cantidad de bandas sean 
asignadas, quedando cada vez menos sin asignar, la existencia 
de un mercado secundario tendría un rol más importante, 
pudiendo generar entonces un mercado de mayor tamaño. 

Por otro lado, los riesgos de permitir un mercado secundario 
son la obtención de espectro por parte de especuladores, la 
concentración del mismo, el no-cumplimiento de objetivos 
públicos y el riesgo de fragmentación excesiva del espectro. 
es por ello que, y atendiendo estos puntos, al contemplar un 
mercado secundario se deben considerar mecanismos que  
actúen como mitigantes de estos riesgos y que  
garanticen la esencia del mismo que es maximizar la eficiencia 
de uso del espectro.

el grado de implementación de la existencia de 
mercados secundarios a nivel internacional es 

superior al de américa latina

en latinoamérica sólo dos países han 
implementando el mercado secundario (rep. 

dominicana y guatemala), mientras que en chile 
se encuentra en discusión y en colombia ha 

sido introducido para las nuevas bandas de 4g
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4 SUBSECrETAríA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE
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3.G

rEvErSIóN DE INFrAESTrUCTUrA

La reversión de infraestructura contempla, ante el 
vencimiento de una licencia de permiso de uso del espectro, la 
devolución al estado no sólo del espectro sino también de toda 
la infraestructura que el operador haya desplegado. La génesis 
de este tipo de condiciones se entiende a partir de la aplicación 
de condiciones análogas a las de contratos de concesiones 
en otros sectores (e.g. de obra pública vial) de naturaleza 
distinta a las de telecomunicaciones. en este sentido, si bien 
es entendible la inclusión de estas clausulas en contratos 
originales, su vigencia será difícil de sostener en las condiciones 
actuales del sector y las características del servicio. 

La reversión de infraestructura en telecomunicaciones no 
tienen antecedentes relevantes efectivos a nivel internacional, 
lo cual, por lo demás, implicaría un significativo esfuerzo en 
torno a las definiciones del alcance de la reversión, condiciones, 
valoración, condiciones de servicios, responsabilidades,…, no 
exentos de riesgos. 

a nivel Latino américa, como se dijo anteriormente, 
Colombia y venezuela son los dos únicos mercados en américa 
Latina donde se contempla la reversión de la infraestructura al 
estado, si bien todavía no ha ocurrido de manera efectiva. 

en Colombia, ante el vencimiento en 2014 de las 
concesiones de Claro y telefónica, aún no hay certeza sobre 
el tratamiento de este tema. Los operadores incumbentes 
consideran que lo único que debe ser revertido es el espectro 
y no la infraestructura, mientras que la Contraloría general 
de la nación, que ya terció en el debate, considera que tanto 
el espectro como la infraestructura desplegada en relación 
al mismo debe ser revertida a la nación, llevando incluso a 
instancias de la Corte Constitucional la ley que define el asunto. 
Para las licencias otorgadas desde 1997 no existe discusión al 
respecto ya que la ley fue modificada y excluye el concepto 
de la reversión de activos, pero existe una zona gris para las 
otorgadas en 1994, que son las que deberían renovarse en 
2014. en ese caso, tampoco estaría claro cuáles serían los 
activos a revertirse ya que, en busca de eficiencias y economías 
de escala, muchos operadores cuentan con sus equipos e 
infraestructura tercerizadas. 

en venezuela la ley vigente prevé que los servicios de 
telecomunicaciones son servicios públicos, para los cuales la 
reversión es un elemento natural del contrato de concesión. 
aún cuando la propia ley ni los contratos de concesión lo 
prevén expresamente, la doctrina en derecho administrativo 
sostiene que, en los servicios considerados como públicos y 
que son concesionados para su prestación, aplica la reversión 

lA reversiÓn de infrAestructurA es 
un concepto de escasa adopción a nivel 

internacional, inhibidor de las inversiones 
y de difícil implementación teniendo en 

cuenta las dificultades y complejidad que 
implica (tercerización de infraestructura, 

alcance de  
la reversión, valoración).  
es importante asegurar  

la continuidad y no deterioro  
del servicio.

de la infraestructura, de forma que el estado pueda garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios públicos.

Por su parte, en méxico, no se contempla el concepto de 
reversión de infraestructura pero, ante la venta por parte de un 
operador de la misma, es el estado quien tiene la prioridad de 
adquirir la misma.

Por último, en bolivia y ecuador no se contempla la 
reversión de la infraestructura al estado pero, ante la pérdida 
del derecho de uso del espectro por parte de un operador, el 
mismo está obligado a vender el mismo al operador entrante 
que hará uso de dicho espectro de acuerdo a una valuación a 
ser determinada según las condiciones de valuación previstas 
en cada mercado.

en síntesis, la reversión de infraestructura es un concepto de 
difícil acepción según la estructura actual del mercado y con 
pocos antecedentes internacionales. Por un lado, actúa como 
inhibidor de las inversiones en infraestructura y, por otro, su 
sentido es cada vez menor teniendo en cuenta la tendencia 
hacia la tercerización de la misma. 

desde la perspectiva del estado, la esencia de la reversión es 
asegurar la infraestructura para la continuidad e ininterrupción 
del servicio; no obstante, las dificultades y complejidad en este 
proceso podrían resultar en un riesgo mayor de pérdida del 
servicio, resultando más conveniente la libre negociación entre 
partes para un eventual acuerdo. |•

5 ArT. 42 DE LA LEy Nº 164
6 AUTOrIDAD DE FISCALIzACIóN y rEGULACIóN DE TELECOMUNICACIONES y TrANSPOrTES DE BOLIvIA



28

RENOVACIÓN DE LICENCIAS EN AMÉRICA LATINA

4. 

riesgos ante el 
vencimiento de licencias

ante el vencimiento de las licencias de permiso de uso del espectro, independientemente que se proceda 
mediante una renovación/prórroga, reasignación administrativa o mediante un proceso de selección 
objetiva, se busca como principal premisa el uso eficiente del espectro radioeléctrico, asegurando una 
transición libre de obstáculos y riesgos para la continuidad del servicio. estos objetivos tendrán como 
principal amenaza la incertidumbre dentro de la cual las renovaciones podrían verse involucradas.  

Los obstáculos y riesgos que podrían ocasionarse alcanzan tanto al sector público como al privado 
y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto como usuarios de los servicios de telefonía. La tabla 10 
muestra, en resumen, como estos riesgos afectan a cada uno de los tres sectores.

Para los usuarios de los servicios de telefonía móvil 
los principales riesgos están vinculados con el riesgo de 
no continuidad del servicio, el aumento de precios y/o 
la reducción en la calidad del servicio. el riesgo de no 
continuidad del servicio está relacionado con el caso en que, 
tras un proceso de selección objetiva, se produzca recambio 
de operador y en la transición entre el operador cesante 
y el nuevo operador el servicio se vea interrumpido o con 
detrimento de su calidad. La alta valoración del espectro, 
tanto sea por un elevado canon a pagar o por lo elevadas 
de las condiciones impuestas al operador poseedor del 
espectro por parte del ente regulador, puede resultar en una 
reducción de la calidad de servicio como consecuencia del 
pago por el uso del espectro en detrimento de inversiones 
en infraestructura o en un aumento de precios que permitan 
mantener el arPu y/o márgenes del negocio del operador.

Para el sector privado los principales riesgos relacionados 
con el vencimiento de las licencias de permiso de uso del 
espectro pueden ser la pérdida del acceso al espectro en el 
caso de no resultar adjudicatario del espectro tras un proceso 
de selección objetiva; o la demora en la puesta en marcha 
de inversiones como consecuencia de su diferimiento ante la 
incertidumbre que puede darse en caso que el operador no 
cuente con claridad frente al vencimiento del permiso de uso 
del espectro; o el desmejoramiento de la posición competitiva 
en caso que, tras un proceso de selección objetiva, otros 
operadores obtengan una mayor participación en los permisos 
de uso del espectro respecto a la situación pre-vencimientos 
o en caso de incremento del churn como consecuencia del 
diferimiento de inversiones y consecuente impacto negativo 
en la calidad del servicio; o la caída en la rentabilidad puede 
darse como consecuencia de un aumento de la valoración 

del espectro e imposibilidad de aumento del arPu (con la 
consecuente erosión de márgenes).

Por último, los riesgos que enfrenta el estado ante el 
proceso de vencimiento de las licencias de permiso de uso del 
espectro se centran en la falta de cumplimiento de los objetivos 
en la agenda pública y de acceso a tiCs. adicionalmente, 
podrían originarse detrimentos de ingresos fiscales en caso que 
el resultado económico de un proceso de selección objetiva 
sea inferior al esperado o en caso que, ante una renovación no 
preestablecida, los ingresos para el estado como consecuencia 
de la negociación para la renovación también resulten inferiores 
a los esperados; en caso de optar por un proceso de selección 
objetiva en lugar de renovar las licencias de permiso de uso 

lA fAltA de renovAciÓn de lAs 
licencias de uso del espectro 

podría tener un impacto negativo 
tanto en los usuarios como en 
el sector público y el sector 

privado, especialmente en 
momentos de la industria con 
altos requisitos de inversión e 

innovación tecnológica.
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tabla 10. riesgos enfrentados ante el vencimiento de  
las licencias de uso del espectro

no cumplimiento 
de objetivos en 
agenda pública  
y acceso a tics 

·
dEtrimEnto dE 

ingrEsos fiscalEs

·
estructura de 

mercado que no 
favorezca la 
competencia

pérdida / no 
acceso  

al espectro 

·
dEmora En la 

puEsta En marcha 
dE invErsionEs

·
desmejoramiento 

de la posición 
competitiva

· 
caída En la 

rEntabilidad

continuidad  
del servicio

· 
aumEnto 

dE prEcios 
dEl sErvicio 
por ElEvada 
valoración  

dEl EspEctro 

·
reducción  

de la calidad  
del servicio

del espectro, el resultado de dicho proceso, de no estar 
adecuadamente diseñado, puede resultar en una situación de 
mercado que no favorezca la competencia y que no asegure un 
uso eficiente del espectro.

finalmente, un riesgo central que se vincula con la 
metodología de renovación de los permisos de uso del 
espectro se relaciona con los riesgos de concentración. así, 

como se mencionó anteriormente, los operadores tienen 
diferentes valoraciones del espectro, que dependerá de su 
posición competitiva, tamaño, planes, capacidad financiera…., 
en la medida que se pongan a concursar a distintos operadores 
incumbentes sobre una misma banda de espectro, podría 
originarse un resultado en que un operador incumbente resulte 
adjudicatario del espectro de otro incumbente, eliminándolo 
del mercado y limitando la competencia. |•

el vencimiento de las 
licencias puede originar 

una serie de riesgos

usuArios
sector privAdo

estAdo
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5. 

tabla 11. incertidumbre vs. uso eficiente de los recursos

Análisis de impacto
La renovación de los permisos de explotación de servicios de tmC y PCs desafía a los gobiernos y 
reguladores a definir entornos regulatorios transparentes y predecibles; garantizar certeza en dichos 
aspectos permite lograr claridad en las condiciones y procesos de renovación.

Las renovaciones tienen que definirse en base a elementos claves, los cuales podrán ser distintos según se 
trate de asignaciones por primera vez o asignaciones sucesivas. Los impactos económicos en un caso u otro 
son diferentes; en el caso de la asignación por primera vez no se tiene un ritmo de inversiones que podría 
quedar en riesgo de ser relegado, como sí podría suceder en el caso de las renovaciones sucesivas.

en tanto los gobiernos y reguladores no ofrezcan entornos predecibles a los operadores, el nivel de 
incertidumbre con respecto a la continuidad del negocio se incrementa. dicho desconocimiento con 
respecto a la continuidad del permiso de uso del espectro tiene como principales consecuencias una 
desaceleración del nivel de inversiones en la medida que se aproxima la fecha de vencimiento y una 
valorización incierta del mismo e incerteza en las condiciones de uso del recurso. La tabla 11 resume cuales 
son las principales condiciones que aumentan el peso de la incertidumbre ante los vencimientos del 
permiso de uso del espectro y, por otro lado, las que aumentan la certidumbre, conllevando a un uso más 
eficiente de los recursos.

incertidumbre
falta dE cErtEza antE El procEso 
a sEguir frEntE a un vEncimiEnto

·
incertidumbre frente a los 

resultados del proceso 

· 
valorización inciErta dEl 

EspEctro

· 
falta de certeza en las 

condiciones (cobertura/calidad) 
de uso del espectro 

uso eficiente de los recursos
claridad En las condicionEs y 

procEsos dE rEnovación

· 
valoración del espectro en línea 

con la realidad futura del negocio 

· 
procEso dE rEnovación no dEbE 

dEtEnEr actual ritmo dE invErsión
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5.A

METODOLOGíA

el análisis de impacto se centrará en la relación entre los 
altos niveles de incertidumbre originados en los procesos 
de renovación inciertos y su impacto, negativo, sobre los 
niveles de inversión de los operadores incumbentes. 

La falta de definición con respecto al proceso de 
renovación (formato y condiciones, plazos de duración, 
valorización, cánones y periodicidad de pago, requisitos 
de cobertura, …) así como también la imprecisión respecto 
al resultado de dicho proceso (continuidad o no del 
permiso para un incumbente) generan en los operadores 
involucrados un incremento en el nivel de incertidumbre 
percibida, impactando en las decisiones de inversión, sobre 
todo aquellas de largo plazo. 

Comúnmente, para el análisis de sus proyectos de 
inversión las empresas utilizan la tasa de corte de inversión 
o promedio ponderado del costo de capital (WaCC, por sus 
siglas en inglés) para la valoración y análisis de factibilidad de 
nuevos proyectos. en tanto se perciba un entorno inestable 
y de mayor incertidumbre, la tasa de corte se incrementa 
exigiéndole mayor retorno al flujo de fondos y, por lo tanto, 
acotando la cantidad de proyectos realizados (ya que son 
menos los que resisten la nueva tasa de corte utilizada y flujo 
de fondos requerido).

Para determinar la sensibilidad de los operadores 
ante la incertidumbre originada en la renovación, se 

asoció esta incertidumbre con los indicadores generales 
de incertidumbre de un mercado o país en particular7, 
que son comúnmente considerados por las empresas e 
incorporados a sus decisiones de inversión en un país.

se consideraron, para simular como variable dependiente 
de la anteriormente detallada, las inversiones de capital 
(capex, por sus siglas en inglés). Con el fin de normalizar 
dicha variable, por un lado entre mercados de distintos 
tamaños, se tomó el nivel de inversiones por suscriptor y, por 
otro entre años con niveles de inversión dispares, se consideró 
el mismo período de tiempo que para el nivel de riesgo.

Por último, se simula un incremento en la primer variable 
(que genera un aumento de la tasa de corte de un punto 
porcentual) para determinar el nivel de elasticidad existente 
entre el riesgo y la inversión de capital por suscriptor. 

Partiendo de dichas relaciones y, en base al 
relevamiento de datos realizado, se evidencia que el sector 
presenta una relación inversa entre el nivel de inversión y 
el nivel de riesgo vinculado a la incertidumbre. La relación 
encontrada entre las variables muestra que un incremento 
de un punto porcentual en la tasa de corte de la inversión 
implica, en promedio, una caída de las inversiones por 
suscriptor de entre un 20% y 25% (elasticidad de 1.8x 
aprox.). en la tabla 12 se puede ver el detalle del análisis 
realizado y de la relación encontrada.

el análisis de 
impacto se 
centrará 

en la relación entre 
los altos niveles de 

incertidumbre originados 
en los procesos de 

renovación inciertos

en su impacto, negativo, 
sobre los niveles 

de inversión de los 
operadores incumbentes

7 PArA ELLO SE CONSIDEró EL SPrEAD DE LOS CrEDIT DEFAULT SWAP (CDS) EL COMPrADOr PAGA POr EL SEGUrO UNA TASA ExPrESADA 
EN PUNTOS BáSICOS; CUANTO MAyOr ES LA TASA ABONADA, MAyOr EL rIESGO DE DEFAULT POr PArTE DEL DEUDOr.- “THE CDS MArKET: A 

PrIMEr ” – DEUTSCHE BANK rESEArCH. A LOS EFECTOS DEL ANáLISIS, EL SPrEAD SE DENOMINArá TASA DE rIESGO y SU UNIDAD DE MEDIDA 
SON LOS PUNTOS BáSICOS. CON EL FIN DE MITIGAr LA vArIABILIDAD qUE DICHA TASA PUEDE HABEr SUFrIDO EN LOS úLTIMOS AñOS y, POr 

LO TANTO, NOrMALIzAr LA vArIABLE, SE CONSIDEró EL PrOMEDIO DE 5 AñOS (2008 A 2012) DEL SPrEAD DE LOS CDS.
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tabla 12. simulación del capex por suscriptor  
en función a la tasa de riesgo

es importante destacar que el análisis hasta aquí descrito 
presupone un escenario de desconocimiento absoluto 
ante el vencimiento del permiso de uso del espectro. en la 
práctica, los operadores cuentan con canales de información 
informales y antecedentes pragmáticos que permiten 

reducir dicho desconocimiento absoluto, atenuando así la 
incertidumbre ante el vencimiento de los permisos de uso 
del espectro. dichos canales informales se contraponen a 
la claridad, transparencia y previsibilidad requerida por la 
industria en estas situaciones.
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* SE UTILIzó EL CDS SPrEAD COMO PrOxy DE LA TASA DE rIESGO PErCIBIDO PArA LA rEALIzACIóN DE INvErSIONES EN DETErMINADO MErCADO
** SóLO SE CONSIDErAN LOS vALOrES DE CAPEx y SUSCrIPTOrES COrrESPONDIENTES A OPErADOrES PArA LOS qUE SE CUENTA CON INFOrMACIóN DISPONIBLE.
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5.b

rESULTADOS

el análisis de los efectos de la incertidumbre sobre el 
nivel de inversión es realizado a través de una comparación 
entre un escenario de renovación automática y predecible 
(donde el ritmo de inversiones no se ve impactado) 
en contraposición con un escenario incierto, donde las 
condiciones del proceso se encuentran indefinidas y, 
adicionalmente, se supone el uso de mecanismos de 
selección objetiva ante el vencimiento del permiso de uso 
del espectro. esto último genera desconocimiento respecto 
a los resultados de dicho proceso y, por ende, respecto 
a la continuidad de los permisos de uso del espectro, 
aumentando la incertidumbre respecto a los resultados y 
ralentizando el ritmo de inversión. 

dado que la valoración del permiso depende de las 
condiciones de mercado en las cuales se desarrollan los 
operadores y de la posición de los mismos en éste, los 
resultados finales del proceso se encuentran relacionados 
a las características del mercado y las dinámicas de 
concentración que el mismo presente. en tanto la 
renovación de los permisos se desarrolle en un escenario 
incierto respecto a las condiciones del proceso y suponga 
mecanismos de selección objetiva, la mayor valoración de los 
permisos por parte de los operadores -independientemente 
de la capacidad financiera en dicho momento- generan 
un incremento en la percepción de la probabilidad de 
continuidad del permiso de uso del espectro.

el análisis de impacto se plantea en tres escenarios, 
según el nivel de concentración que presentan los mismos:

1 • Mercado coMpetitivo: se contempla un mercado 
con tres operadores de igual participación. en este caso, la 
valoración de los permisos es similar en los tres casos ya que 
presentan niveles de market share similares. Por lo tanto, la 
percepción de renovación es la misma para los tres casos 
(33%); la probabilidad de no renovación del permiso para un 
operador, es la sumatoria de la percepción de renovación de 
los restantes dos participantes (67%).
2 • Mercado atoMizado: el mercado atomizado presenta 
cinco operadores de igual tamaño y participación en el 
mercado. en este caso, la valoración de los permisos es la 
misma en los cinco casos, pero menor a la de operadores 
en el mercado competitivo porque el nivel de participación 
en el mercado es menor. La percepción de probabilidad de 
renovación es similar para los cinco operadores (20%); por 
lo que la probabilidad de no renovación considerada por 
cada uno de ellos será la sumatoria de las percepciones de 
renovación de los restantes (80%).

3 • Mercado con operador doMinante: se considera 
un mercado con tres operadores; uno dominante, mientras 
que los dos pequeños se distribuyen en partes iguales la 
participación de mercado restante. dado el nivel de market 
share superior del operador dominante, la valoración que 
éste hace del permiso de uso del espectro es superior; 
mientras que los restantes participantes presentan 
valoraciones similares pero inferiores a la del dominante.

en función de la mayor valoración, se eleva su percepción 
de probabilidad de renovación por sobre la de los 
operadores pequeños (siendo de un 67%).

en el caso de ambos operadores de menor tamaño, su 
percepción de probabilidad de renovación es del 16,5% y del 
83,5% la de no renovación.

en todos los escenarios de mercado planteados se 
contemplan operadores monobanda, se asume que 
la valoración hecha es independiente de la capacidad 
financiera de los operadores al vencimiento de los permisos 
de uso del espectro y, a los fines del presente ejercicio, se 
toma una tasa de corte inicial del 7%.

en lA medidA que los gobiernos y 
reguladores no ofrezcan entornos 

predecibles a los operadores, 
el nivel de incertidumbre con 
respecto a la continuidad del 
negocio se incrementa. esto 

genera una desaceleración del 
nivel de inversiones mientras se 
aproxima la fecha de vencimiento, 

una valorización incierta del 
espectro y falta de certeza en las 

condiciones de uso.
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5.b.i

MErCADO COMPETITIvO

en tanto se aproxima el vencimiento de los permisos 
de uso del espectro y reguladores no determinan las 
condiciones ni los mecanismos de renovación, el nivel 
de incertidumbre se incrementa afectando los niveles de 
inversión. en función a las características del mercado 
competitivo descritas previamente, la tabla 13 simula 

el efecto de la falta de certeza en las condiciones de 
renovación sobre la tasa de corte de las inversiones: al 
reducirse el plazo restante hasta la fecha de vencimiento 
de 60 a 48 meses, dicho valor se incrementa un punto 
porcentual; para finalizar con un incremento de 6 puntos 
porcentuales a 24 mesesde la renovación.

ante un plazo para el vencimiento de los permisos de 24 
meses sin certezas respecto al proceso de renovación y/o de 
su resultado, la pérdida potencial de inversiones por operador 
es del 67% con respecto al nivel de inversión observado a 
60 meses del vencimiento en caso de tener certeza sobre la 
continuidad del uso del espectro. 

sin embargo, el nivel de incertidumbre se reduce en 
la medida que los operadores cuenten con elementos 
que acrecientan la estimación de la probabilidad 
de continuidad del permiso (canales informales y 
antecedentes pragmáticos).

tabla 13. análisis de impacto en mercado competitivo

la alta 
probabilidad de 
no renovación 
del permiso en 

un mercado 
competitivo (67%) 
eleva la  tasa de 

corte  en 6 puntos 
porcentuales

este incremento 
significa una 

pérdida potencial 
de inversiones 
de un 67% con 
respecto al 

escenario base 
(a 5 años del 
vencimiento)

total

meses  
hasta 

renovación

+1 pp

60 48 36 24

64%

36%

100%

381

80%

20%

381 381

33%

67%

381

pérdida 
potencial de 
inversiones

inversiones 
sin riesgo

incertidumbre

+3 pp incremento de tasa 
de corte en puntos 

porcentuales

+ pp

+6 pp

simulación del impacto en el nivel de inversiones ** 
capEx 2012 , millonEs dE usd, opErador monobanda
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ante un escenario de plena incertidumbre respecto 
a las condiciones del proceso de renovación, la pérdida 
potencial de inversiones resultante a 24 meses de la 
finalización de los permisos es del 67% con respecto al 
nivel de inversión observado a 60 meses del vencimiento 
en caso de tener certeza sobre la continuidad del uso 

del espectro. sin embargo, tal como se observa en la 
tabla 14, en la medida en que se reduce la incertidumbre 
gracias a los canales informales de información, la 
pérdida potencial de inversiones disminuye, llegando 
hasta un 36% para el caso del mercado competitivo.

tabla 14. sensibilidad de impacto en mercado competitivo

estimación de la probabilidad de continuidad de permiso de uso del espectro 
por parte de incumbente

la mayor información provista 
mediante canales informales o 

antecedentes pragmáticos permite 
incrementar la probabilidad de 

continuidad de los permisos

en un mercado competitivo, esto 
reduce el impacto sobre el nivel de 

inversiones entre un 45% y un 50%

30% 40%  50% 60% 70%

desconocimiento 
absoluto ante 

vencimiento de 
permiso de uso 

del espectro

proceso 
desconocido 
ante vencimiento 
de permiso de 
uso del espectro 
pero con 
“insights” de  
la industria

67%

59%

 49%

36%

nivel de inversiones con potencial de pérdida a 24 meses del 
vencimiento del permiso de uso del espectro% (inversiones no 
realizadas), % (probabilidades de conservación del espectro 
según incumbente)
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5.b.ii

MErCADO ATOMIzADO

en el caso del mercado atomizado, el impacto de la 
incertidumbre con respecto al proceso de renovación sobre 
el nivel de las inversiones es mayor al observado en el caso 
anterior. dicha diferencia se obtiene como consecuencia 
de la mayor cantidad de operadores, que se distribuyen en 
partes iguales la participación del mercado, y la consecuente 
menor percepción de probabilidad de renovación en un 

escenario incierto. ante la incertidumbre de la continuidad del 
permiso del uso del espectro a 24 meses de su vencimiento 
se observa un incremento en ocho puntos porcentuales de 
la tasa de corte utilizada para el análisis de factibilidad de 
nuevos proyectos. La tabla 15 permite observar la evolución 
de este impacto en la medida que se aproxima la fecha de 
vencimiento de permiso de uso del espectro.

de existir indeterminación respecto a los procesos de 
renovación de los permisos a 24 meses de la finalización 
de los permisos, la pérdida potencial de inversiones en 
un mercado atomizado es del 83% con respecto al nivel 
de inversión observado a 60 meses del vencimiento en 
caso de tener certeza sobre la continuidad del uso del 
espectro. esto significa un impacto negativo sobre el nivel 

de inversiones superior al del mercado competitivo en 16 
puntos porcentuales.

La tabla 16 muestra como el 83% de pérdida potencial del 
nivel de inversiones se reduce en la medida que operadores 
pueda aumentar su percepción de probabilidad de 
continuidad de permiso de uso del espectro.

tabla 15. análisis de impacto en mercado atomizado

simulación del impacto en el nivel de inversiones** 
capEx 2012 , millonEs dE usd, opErador monobanda

la alta 
probabilidad de 
no renovación 
del permiso en 

un mercado 
atomizado (80%) 
eleva la  tasa de 
corte en 8 puntos 

porcentuales

este incremento 
significa una 

pérdida potencial 
de inversiones 
de un 83% con 
respecto al 

escenario base 
(a 5 años del 
vencimiento)

variación de tasa 
de corte en puntos 

porcentuales

+ pptotal

meses  
hasta 

renovación

60 48 36 24

pérdida 
potencial de 
inversiones

inversiones 
sin riesgo

incertidumbre

+2 pp

235 235 235 235

+4 pp +8 pp

41%

59%

100%

36%

17%

83%

64%
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ante un escenario de incertidumbre completa respecto 
a los procesos de renovación a 24 meses del vencimiento 
del permiso de uso del espectro, la pérdida potencial 
de inversiones es del 83%. a pesar de ello, a medida 

que se reduce el nivel de incertidumbre a través de 
canales informales, crece la estimación de probabilidad 
de renovación del permiso. en consecuencia, la pérdida 
potencial de inversiones retrocede hasta un 59%.

tabla 16. sensibilidad de impacto en mercado atomizado

estimación de la probabilidad de continuidad de permiso de uso del espectro 
por parte de incumbente

en condiciones de desconocimiento 
absoluto, la estimación de no 

renovación es elevada debido a la 
cantidad de operadores presentes en 

el mercado

gracias a los insights de la industria, 
el impacto en las inversiones de dicha 

estimación se reduce aproximadamente 
un 30%, aunque su nivel aún presente 
valores considerables (59% sobre el 

nivel de inversiones base a 5 años del 
vencimiento)

18% 28%  38% 48% 58%

proceso 
desconocido 
ante vencimiento 
de permiso de 
uso del espectro 
pero con 
“insights” de  
la industria

83%

74%
 67%

59%

desconocimiento 
absoluto ante 

vencimiento de 
permiso de uso 

del espectro

nivel de inversiones con potencial de pérdida a 24 meses del 
vencimiento del permiso de uso del espectro% (inversiones no 
realizadas), % (probabilidades de conservación del espectro 
según incumbente)
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5.b.iii

MErCADO CON OPErADOr DOMINANTE
en el caso del mercado con un operador dominante, 

dada la mayor valoración del permiso, el operador 
dominante presenta una percepción de la probabilidad 
de renovación del permiso de uso del espectro superior a 

la de los restantes participantes (67% vs. 16,5% cada uno 
de ellos). en el caso de los operadores no dominantes, al 
presentar igual participación de mercado, la valoración es 
similar entre sí.

tabla 17. análisis de impacto en mercado con operador dominante

Para el operador dominante, el impacto de la 
incertidumbre generada por la indefinición de los procesos de 
renovación de los permisos de uso del espectro es inferior a 
los observados previamente. tal como se observa en la tabla 
17, la variación de la tasa de corte para el operador dominante 
aumenta en tres puntos porcentuales al encontrarse a 24 
meses del momento del vencimiento de los permisos de 
uso del espectro sin definiciones respecto al proceso de 
renovación. Los restantes dos operadores menores presentan 

una variación de la tasa de ocho puntos porcentuales.

este incremento en la tasa de corte representa una 
pérdida potencial de inversiones del 49% para el operador 
dominante respecto al nivel de inversión ejecutado en el 
escenario base (inversiones a 5 años del vencimiento en 
un entorno de certidumbre) y sin certezas acerca de los 
mecanismos de renovación y del 83% para cada uno de los 
operadores menores.

simulación del impacto en el nivel de inversiones** 
capEx 2012 , millonEs dE usd, opErador monobanda dominantE

el operador 
dominante 

presenta una 
estimación baja 

de no renovación 
(33%), elevando 

la tasa de corte 
en 3 puntos 

porcentuales

este incremento 
significa una 

pérdida potencial 
de inversiones 
de un 49% con 
respecto al 

escenario base 
(a 5 años del 
vencimiento)

total

meses  
hasta 

renovación

+1 pp

60 48 36 24

64%

36%

100%

1259

80%

20%1259 1259

51%

49%

1259

pérdida 
potencial de 
inversiones

inversiones 
sin riesgo

incertidumbre

+2 pp variación de tasa 
de corte en puntos 

porcentuales

+ pp

+3 pp

20%
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tabla 18. sensibilidad de impacto en mercado  
con operador dominante

ante un escenario de desconocimiento absoluto 
respecto del proceso de renovación, la pérdida 
potencial de inversiones resultante a 24 meses del 
vencimiento de los permisos de uso del espectro es 
del orden del 49%; en la medida que la percepción 

de probabilidad de renovación del permiso aumenta 
gracias a los canales informales de información, dicho 
impacto se reduce al 11% para el operador dominante y 
va del 83% al 59% para cada uno de los dos operadores 
de menor participación en el mercado. |•

estimación de la probabilidad de continuidad de permiso de uso del espectro 
por parte de incumbente

los insights de la industria presentan 
mayor impacto en la reducción del 
impacto de la incertidumbre en el 

nivel de inversiones para el operador 
dominante 

el impacto en las inversiones 
logra reducirse entre un 75% y un 
80%, resultando en una pérdida de 

inversiones respecto al caso base (a 5 
años del vencimiento) del 11%

67% 82%  86% 89% 91%

proceso 
desconocido 
ante vencimiento 
de permiso de 
uso del espectro 
pero con 
“insights” de  
la industria

desconocimiento 
absoluto ante 

vencimiento de 
permiso de uso 

del espectro

93% 95%

49%

36%

 20%

11%

nivel de inversiones con potencial de pérdida a 24 meses del 
vencimiento del permiso de uso del espectro% (inversiones no 
realizadas), % (probabilidades de conservación del espectro 
según incumbente)
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favorecen el 
uso eficiente 
del espectro

6. 

tabla 19. contexto de américa latina ante vencimientos  
del uso de espectro

Conclusiones
en el contexto actual de la industria de telefonía móvil en américa Latina, donde se prevén (segundas) 
renovaciones a ocurrir en el corto plazo, la certidumbre frente a los procesos y frente a la continuidad 
de uso del espectro resulta un factor clave para mantener el actual ritmo de inversión del sector; sin 
embargo, aún persisten una serie de aspectos centrales y sin resolver en varios países.

La tabla 19 resume el contexto macro del sector en la región.

Como se mencionó anteriormente, el contexto actual de 
la región, de inversiones intensivas para el despliegue de 
4g, la madurez de mercados, la comoditización del servicio 
con arPu decreciente y convergencia de servicios,…, 
condiciona la elección del procedimiento a seguir ante el 
vencimiento de los permisos de uso del espectro. en dicho 
contexto resulta imprescindible acotar los tiempos de 
decisión ante el vencimiento de las licencias, favorecer la 
certidumbre y renovar las licencias en base a valoraciones 

objetivas que tengan en cuenta las condiciones futuras de 
mercado y la valoración económica de las condiciones a 
ser cumplidas.

La valoración del espectro, la metodología de renovación y 
las condiciones impuestas son las tres principales cuestiones 
que preocupan a operadores de la región y sobre las cuales, 
en muchos casos, aún no se cuenta con una posición clara en 
muchos de los mercados. (tabla 20).

contexto
alto rEquErimiEnto 

dE invErsionEs para El 
dEspliEguE dE 4g

·
aumento de la 

intensidad competitiva 
/ comoditización del 

servicio

·
mErcados maduros 

·
desafíos para mantener 

nivel de márgenes 
actuales (arpu 

decreciente)

·
convErgEncia 
 dE sErvicios

renovar las licencias 
a los actuales 

adjudicatarios sobre 
valoraciones  

objetivas y futuras

·
acotar tiEmpos dE 

dEcisión antE El 
vEncimiEnto dE  

las licEncias

·
favorecer la 

certidumbre sobre 
las condiciones de 

renovación y su proceso

·
valoración Económica 

dE las condicionEs E 
indicadorEs a cumplir

 AlternAtivA eficiente

condiciona 
la renovación
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tabla 20. principales cuestiones controvertidas ante el 
vencimiento de los permisos de uso del espectro

un aspecto central para dar respuesta a las condiciones de 
este proceso se refiere a la distinción entre la asignación por 
primera vez de un permiso de espectro versus la posibilidad 
de asignaciones sucesivas de un mismo permiso para un 
mismo operador. Los impactos económicos en un caso u 
otro son muy distintos ya que en el caso de la asignación por 
primera vez no se tiene un ritmo de inversiones que podría 
quedar en riesgo de ser relegado, como si podría suceder 
ante las renovaciones sucesivas. La opción de la renovación 
reduce la incertidumbre para operadores incumbentes, 
resultando en que éstos mantengan el ritmo de inversiones 
proyectadas, no obstaculizando así el despliegue de la red de 
4g ni afectando la calidad de servicio en mercados maduros y 
de alta penetración.

en base al análisis de elasticidad entre riesgo y el 
nivel de inversiones, se concluyó que un aumento de 
un punto porcentual en la tasa de corte utilizada por 
los operadores para el análisis de la factibilidad de 
nuevos proyectos, resulta en una caída del nivel de 
inversiones de entre un 20% y 25%. en los casos de 
renovaciones de permisos por el uso del espectro, 
la incertidumbre respecto a la continuidad del uso 
del mismo puede darse por la no definición del 
proceso o, ante un proceso de selección objetiva, 
por la incertidumbre propia del resultado del mismo. 
esta incertidumbre impacta negativamente en el 
nivel de inversiones realizadas por los operadores 
incumbentes.

 discriminación de pagos por  
banda cuando se hace sobre la base  
de ingresos totales
 reversión de infraestructura: alcance 
y necesidad de la devolución de la 
infraestructura al estado ante la no 
renovación de la licencia

 revisión de objetivos (e.g., cobertura)  
e inclusión de nuevos objetivos  
(e.g. calidad)
 necesidad de valorar nuevos objetivos  
e incluir en el monto a pagar

 necesidad de un proceso claro, 
anticipado y transparente para todos  
los jugadores
 renovación versus asignación primaria: 
distintas consideraciones para decidir el 
método de asignación

 valoración en base a nuevo escenario de 
la industria con dificultad de mantener 
márgenes actuales
 valoración según nuevas condiciones  
de mercado 
 crecientes necesidades de inversión
 avance hacia una industria proveedora 
de estructura

valoración 
del espectro

método de 
renovación

nuevos 
objetivos 

otros
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tabla21. resumen de impacto  
de incertidumbre frente al nivel  

de inversiones

Los impactos en el nivel de inversiones fueron estimados 
bajo la premisa de un desconocimiento absoluto por 
parte de los operadores respecto a la continuidad de los 
permisos por uso del espectro. Como se observa en la 
tabla anterior, el mercado que presenta mayor impacto 
respecto a la pérdida potencial de inversiones es el mercado 
atomizado. es relevante destacar que el mercado con 
dominancia, o concentrado, presenta impacto disímiles para 
los operadores presentes en el mismo, con dos impactos: 
por un lado, el operador dominante que prevé una pérdida 
potencial inferior al resto de los participantes (49%) 
gracias a su valoración relativa superior, y por el otro, los 
operadores de menor participación que prevén una pérdida 
potencial de inversiones del 83%. 

sin embargo, en la práctica no se presenta un escenario 
de desconocimiento absoluto por parte de los operadores 
respecto a la renovación de los permisos. La utilización de 
canales de información informales así como también los 
antecedentes pragmáticos permiten a los incumbentes contar 
con mayor caudal informativo respecto a las perspectivas y 
escenarios futuros posibles de mercado. de esta manera, la 
percepción de la probabilidad de no renovación de los permisos 
disminuye afectando directamente a la tasa de corte y, por ende, 
suavizando el impacto en la pérdida potencial de inversiones. 
resulta, de todas maneras, importante destacar que dichos 
canales de información informales o antecedentes pragmáticos 
no se encuentran, en muchos casos, en línea con la previsibilidad 
y transparencia requerida por la industria en estas situaciones. |•

pérdida potencial de inversiones - comparación  
entre mercados
En porcEntajE sobrE la invErsión dEl EscEnario 
basE (invErsionEs a 5 años dEl vEncimiEnto En un 
Entrono dE cErtidumbrE)

el mercado atomizado 
es el que presenta 
una mayor  perdida 
potencial (83% de la 
inversión base) a 24 

meses del vencimeinto 
con incertidumbre sobre 

los procesos

operadores en mercado 
competitivo presentan 
una pérdida potencial 

del nivel de inversiones  
del 67%

en mercado con 
dominancia, el operador 
dominante presenta una 

pérdida potencial del 
49% y los operadores de 
menor participación del 

83% cada uno

operador  
dominante competitivo atomizado

49%

20%
67%

83%

pérdida potencial de inversiones

en el contexto ActuAl de 
las tics en américa latina 

(despliegue de nuevas 
tecnologías, madurez de 
mercado, comoditizacion 

del servicios y arpu 
decreciente) resulta 

imprescindible acotar los 
tiempos de decisión ante el 

vencimiento de las licencias, 
favorecer la certidumbre 
y renovar las licencias 
en base a valoraciones 
objetivas que tengan en 
cuenta las condiciones 
futuras de mercado y la 
valoración económica de  

las condiciones a  
ser cumplidas.
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Para descargar el reporte  
completo, por favor visitar  
www.gsma.com/spectrum/spectrum-licensing.



Para ver el reporte completo visite
www.gsma.com/latinamerica/




