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Transformando nuestro mundo: Los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas

“Nosotros, como industria, 
estamos apoyando estos
objetivos, y al apoyarlos
podemos llevar al planeta hacia
un camino más resiliente, 
inclusive y sustentable”

- Mats Granryd, MWC keynote 
2016

El anuncio del MWC hace que 
la industria móvil sea la primera
en unirse para asumir un 
compromise de apoyar los ODS



Crecimiento de conexiones y suscripciones a nivel global

Source: GSMA Intelligence



El tráfico de datos sigue creciendo



Radiodifusión analógica470MHz
803MHz or

862MHz

Oportunidad única de 
mejorar significativamente 
los servicios de TV y banda 

ancha móvil

Ideal para masificar la 
cobertura de banda ancha 

móvil (incluyendo rural e in-
building)

Cambios en la economía 
móvil para llevar servicios 

más asequibles a los 
usuarios

806MHzRadiodifusión Digital 698MHz or

790MHz
Mobile 806MHz or

862MHz
470MHz

La transición hacia la TV digital implica poder hacer más con menos espectro

Haciendo mejor uso de la preciada banda de espectro por

debajo de 1 GHz



700 MHz: Una banda global

703 MHz 733 MHz 758 MHz 788 MHz 790 MHz

703 MHz 748 MHz 758 MHz 803 MHz 806 MHz

Regiones 2 & 3

Región 1



Estado de situación asignación del dividendo digital en

América Latina

Source: GSMA Intelligence
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En la mayoría de los países se utiliza a través de la 

competencia de redes

+4 mil millones USD

Inversión sólo en espectro por

parte de operadores móviles
Mexico: Red compartida

Es clave consultar con todos los actores interesados, analizar 

experiencias anteriores y evaluar otras opciones para lograr 

cada objetivo usando la estructura de mercado existente.

Alternativas para objetivos de cierre de 

brecha de conectividad:

• Apoyo para toda forma de compartición    

voluntaria de infraestructura

• Acceso a espectro de baja frecuencia 

asequible

• Eliminación de impuestos específicos

• Flexibilización de requerimientos de 

Calidad de Servicio



Reduciendo el costo de la banda ancha móvil

Source: GSA - 700 & 800 MHz Ecosystem Evolution



Planeamiento: Acciones claves para el éxito en bandas por

debajo de 1 GHz



Por qué la banda de 600 MHz para IMT tiene sentido

Las bandas de cobertura –como 700 y 

800 MHz- eventualmente alcanzarán su 

capacidad máxima, poniendo a la 

banda ancha móvil en riesgo en los 

mercados emergentes, áreas rurales y 

adentro de edificios

Habria menos demanda de canales de 

TV en el futuro; mientras las personas 

usan más internet para mirar cualquier 

contenido, en cualquier lugar, en 

cualquier momento

Planeamiento a largo plazo es necesario para países que quieren 

flexibilidad para usar la banda para banda ancha móvil, radiodifusión o 

una mezcla de ambas



Un primer paso hacia un plan para la banda de 600 MHz

• México y Nueva Zelanda han propuesto

este plan de banda en grupos regionales 

y la UIT

• El mismo plan de bandas fue anunciado 

por la FCC

• Del mismo modo que la banda previa por 

debajo de 1 GHz, la armonización será 

clave para el éxito

• El espectro fue puesto a disposición en 

la subasta de incentivos de Estados

Unidos



Un creciente impulso a la banda de 600 MHz para IMT



CMR-15 – más capacidad y mejor cobertura

Armonización de la banda C (3.4 

to 3.6 GHz) para una mayor capacidad

Armonización global de la banda L (1427-

1518 MHz) Buenas caracteristicas de

cobertura y capacidad

700 MHz es una banda armonizada globalmente

para mejor cobertura

Pero este es sólo el primer paso…
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La banda L: una buena mezcla de cobertura y capacidad

• La banda de 1427-1518 MHz fue identificada durante CMR-15 para su uso

en sistemas IMT a escala global



La banda L: El plan aprobado por CITEL

• Recomendación aprobada en CITEL (CCP.II, Orlando, Estados Unidos; 

2017) para armonizar el uso de esta banda en la region 2 utilizando SDL



Rango de IMT de 3,5 GHz: primeras frecuencias que transporte

tráfico 5G
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Rango de IMT de 3,5 GHz: Plan de frecuencias aprobado por

CITEL

Un plan de canalización TDD ofrece flexibilidad para que los países puedan 

examinar la banda C y recoger las partes que mejor se adaptan a su situación y 

cumplen con sus necesidades nacionales.



• 600, 700 y 800 MHz son bandas de cobertura, ideales para mejorar la cobertura

rural. Países que trabajan en la conversión a TV digital deberian considerar la 

inclusión de la banda de 600 MHz para BAM en su planificación actual.

• Banda L: Armonizada en la Region 2 para utlizar plan de bandas SDL. 

Armonización habilitará el roaming y maximizará los beneficios de las economías

de escala. 

• Banda C: A fin de prepararse y poner a disposición este espectro para respaldar 

las necesidades de internet móvil, es clave:

• Comprometerse con las partes interesadas a fin de determinar las partes de la banda 

que estarán disponibles para la banda ancha móvil y el plazo de asignación.

• Poner en vigencia parámetros para la coexistencia con los servicios existentes a fin de 

garantizar que el ecosistema de banda ancha pueda crecer en su país.

Consideraciones Finales:



22

Servicios y espectro 5G – Más para leer!

http://www.gsma.com/spectrum/5g-

spectrum-policy-position/

http://www.gsma.com/newsroom/press-

release/new-gsma-report-sets-out-industry-

vision-for-the-5g-era/



Estamos empezando a prepararnos para la CMR-19

https://www.gsma.com/spectrum/wrc-series

https://www.gsma.com/spectrum/wrc-series

