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Gran asignación de espectro para despliegue de banda ancha móvil en América
Latina en los próximos dos años

Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y

Venezuela asignarán frecuencias para el despliegue de banda ancha móvil en los próximos

dos años, entre 2017 y 2018. De este modo entregarían una capacidad total potencial de

1.556 Mhz para dicho servicio, de acuerdo con el informe de 5G Américas sobre el

“Panorama de adjudicaciones de espectro al 3° trimestre de 2016”.

El estudio señala que los planes de los países se centran mayormente en la adjudicación

de las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz, seguidas por la banda 1700/2100 GHz. A su vez, indica

que Colombia, Brasil y México han plani�cado la adjudicación de nuevas bandas para

banda ancha móvil como las de 600 MHz; AWS-3; 2,3 GHz y 3,4 GHz.

Entre 2016 y 2017, Colombia licitará las bandas de 700 MHz, 900 MHz, 1,9 GHz y 2,5 GHz,

aunque aún no están los pliegos de�nitivos. En el caso de Costa Rica, ya hay pliegos

preliminares para la adjudicación de espectro en las bandas de 1,8 GHz y 1,9/2,1 GHz

prevista para 2017. En Guatemala se realizaron anuncios gubernamentales de subasta de

las bandas de 1,7 y 2,1 Ghz en 2017, mientras que en El Salvador, también se prevé un

proceso de adjudicación aunque aún no se de�nieron fechas ni bandas.

En el caso de Honduras, el gobierno está en proceso de plani�cación de licitación de las

bandas de 700 MHz, 900 MHz y 2,5 GHz para 2017. Mientras que en México, además de la

banda de 700 MHz que fue adjudicada al proyecto de “Red Compartida”, se licitará la banda

de 2,5 GHz en 2018 y el remanente AWS-3 700 MHz (sin fecha de�nida).

En 2017 se prevé que Paraguay y Uruguay avancen con la licitación de la banda de 700

MHz. A su vez Paraguay también prevé un proceso para la banda de 2,5 GHz y Uruguay para

AWS (1,7/2,1 Ghz).

El informe de 5G Américas sostiene que, al tercer trimestre de 2016, el espectro promedio

adjudicado por país a banda ancha móvil es de 339 Mhz, siendo Brasil el país que más

espectro adjudicó (609 Mhz) y El Salvador, el que menos (208 Mhz).

En la actualidad, los despliegues de 4G/LTE en la región se realizan principalmente en las

bandas AWS, 1,8 GHz, 1,9 GHz y 2,5 GHz.
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ENLACES RELACIONADOS:

Gobiernos privilegian espectro para servicios móviles antes que radiodifusión

La banda ancha es el rey según el investigador canadiense Dwayne Winseck

Aguad adelantó que en 2017 se realizarán nuevas licitaciones del espectro radioeléctrico

Publica Ifetel espectro que podría licitarse en 2017

México liberará banda de 600 Mhz en 2018 para asignarla a banda ancha móvil

Eurodiputados avanzan hacia uso de más espectro para la banda ancha móvil
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