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La demanda de datos está creciendo y lo seguirá haciendo…

De acuerdo al Ericsson Mobility Report (Junio 2017), el 
consumo de datos por usuario de smartphone se multiplicaría 
x5 en los próximos 6 años (1.2 GB/mes a 6 GB/mes).
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Un aspecto fundamental para hacer frente a este nuevo ecosistema digital es disponibilizar el espectro necesario para satisfacer la nueva demanda 
de datos.



El nuevo ecosistema demanda acceso a mejores tecnologías…
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Sin embargo, los indicadores económicos evidencian un problema 
de sostenibilidad…

Los ingresos no están evolucionando a la par que el tráfico, presentándose un importante estrechamiento de márgenes en el sector .

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

20%

25%

30%

35%

40%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos móviles USD Margen Ebitda

CAPEX / Ingresos (Opex + Capex) / Ingresos

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

10%

15%

20%

25%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: BOAML Wireless Matrix



Para asegurar la sostenibilidad del mercado, es importante que 
la asignación de espectro para 5G se realice en un marco 
orientado a…  

Garantizar un horizonte 
predecible de las 

inversiones 

Promover la expansión 
del servicio para que las 

personas aprovechen las 
ventajas del 5G 

I II III

Asegurar un proceso 
ordenado y 
oportuno 



I

Las bandas tienen que ser asignadas al servicio cuyo uso genere mayor valor para la sociedad. 

Resulta relevante llevar a cabo procesos oportunos y 
ordenados para disponibilizar las bandas necesarias para el 
acceso a servicios móviles 5G
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Los procesos de asignación de espectro deben estar 
orientados a promover la expansión, mas que a fines 
recaudatorios

II

“Los altos precios del espectro afectan la 
entrega efectiva de los servicios 
inalámbricos. Si el objetivo de una subasta 
de espectro es maximizar la recaudación 
pública, el costo socioeconómico puede 
ser negativo, ya que la competencia en los 
mercados de telecomunicaciones se 
puede ver socavada además de correr el 
riesgo de causar un aumento en los 
precios minoristas y una caída de las 
inversiones en redes.”

Estudios consideran que los mecanismos 
de asignación de títulos habilitantes deben 
priorizar las inversiones a largo plazo 
orientadas a la expansión del servicio. El 
establecimiento de obligaciones onerosas 
obliga a trasladar los altos costos de 
adquisición a los usuarios…  • Permite acelerar el despliegue de infraestructura.

• Asegura la utilización de los recursos en el sector. 
• “Un marco que establezca la presunción de renovación de licencias 

estimula las inversiones en la redes a largo plazo”
• “La imposición de obligaciones en la licencias debe realizarse con cautela” 



La previsibilidad es un factor clave para garantizar el 
sostenimiento de las inversiones

 La GSMA promueve procesos de renovación 
de licencias justos y transparentes 

‐ Las concesiones deberían ser otorgadas 
al menos 20 años. Actualmente, en 
promedio son por 17 años.

‐ El proceso de renovación debería ser 
indicado de forma clara en la 
asignación. 

‐ La incertidumbre acerca del proceso de 
renovación genera un fuerte impacto en 
los planes de inversiones de los 
operadores.
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Fuente: GSMA
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¡Gracias!


