
 

Respuesta: ERICSSON  
ANEXO I 

 

CONSULTA PÚBLICA 
 

Identificación de desafíos y necesidades de Espectro Radioeléctrico en 
la República Argentina 

 
La Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones somete a consideración de todos los 
interesados la presente consulta pública, cuyo objetivo es recibir aportes y recomendaciones sobre las 
cuestiones que se analizan en el “Documento base sobre la identificación de desafíos y necesidades de 
espectro radioeléctrico en Argentina” incorporado como Anexo II (IF-2019-57557247- APN-SR#JGM), cuya 
lectura y análisis se recomienda, respondiendo las preguntas detalladas a continuación e incorporando 
los fundamentos técnicos y, en su caso, los estudios o informes que aporten a las respuestas que se 
formulen. 
 
Preguntas 
 
1. En función del crecimiento esperado de tráfico, la evolución tecnológica y la demanda futura de 
servicios en Argentina: 
 

(i)  ¿Cuál sería el escenario óptimo de atribución de bandas de frecuencias para sistemas IMT? 
 

Para alcanzar un desarrollo competitivo del mercado 5G, se recomienda liberar espectro en un 
juego de bandas de cobertura por debajo de 1 GHz, bandas medias entre 1‐7 GHz y, bandas de 
alta capacidad en el rango de 24.25‐86 GHz 1. 
 
Cada tipo de banda ofrece diferentes prestaciones entre cobertura, capacidad y latencia, lo cual, 
permite en conjunto lograr amplia flexibilidad para satisfacer todo tipo de casos de uso de 5G. 
 

 
 
Las bandas por debajo de 1 GHz son las más eficientes para brindar cobertura en áreas extensas. 
Las bandas medias permiten lograr un balance entre capacidad y cobertura, y adicionalmente, 
proveer cobertura en interior desde estaciones base exteriores. Las bandas altas en el rango de 
24.25 a 86 GHz, conocidas como milimétricas, permiten lograr las velocidades ultra altas y 



 

latencia en tiempo real del estándar de 5G, aunque, debido a su naturaleza de propagación son 
ideales para zonas densamente pobladas, tal como, áreas urbanas/suburbanas. 
Las bandas consideradas para el servicio móvil 5G por varias Administraciones son: 

 

 
 
Recomendamos no considerar los siguientes rangos para su identificación a IMT: 
 

• 31.8 – 33.4 GHz: banda demasiado estrecha y con servicios pasivos en bandas adyacentes, 
por ello es preferible para uso de backhaul 

• 71 – 76 GHz: este rango está actualmente siendo explotado para servicios fijos por 
microondas, los cuales, brindarán conectividad de alta capacidad a futuras redes 5G   

• 81– 86 GHz: este rango está actualmente siendo explotado para servicios fijos por 
microondas, los cuales, brindarán conectividad de alta capacidad a futuras redes 5G   

 
Se sugiere que todas las bandas para servicio móvil 5G se liberen sin ningún tipo de restricción 
operativa, tal como, ángulos de inclinación mecánicos / eléctricos ≤ 0 °, límites de potencia de 
transmisión (EIRP), RR 9.21, máscara de elevación de potencia transmisión, y similares. 
 



 

También, se sugiere que las asignaciones de espectro 5G sean tecnológicamente neutrales para 
dar flexibilidad a los Operadores de adaptarse a evolución de la tecnología y futuras demandas 
de mercado. Se sugiere que las licencias de espectro sean a nivel nacional.  
Finalmente, se recomienda autorizar el despliegue de 5G en todas las bandas existentes que ya 
están asignadas a los Operadores, y actualmente brindan servicios 2G/3G/4G, para permitir que 
los Operadores puedan introducir servicios 5G de forma flexible, y expandir su cobertura más 
rápidamente.  
 

 
 
En particular, la compartición dinámica de espectro es un novedoso mecanismo que permite 
compartir la misma banda de espectro entre servicios 4G y 5G en forma dinámica. Dicha 
funcionalidad permite al Operador introducir servicios 5G de manera rápida y flexible sobre el 
espectro existente para 4G, y lograr cobertura 5G a nivel nacional desde el inicio, utilizando los 
activos de banda de espectro existentes. 

 
Ref. 1: Ericsson Reporte de Movilidad, junio, 2019 
Ref. 2: GSMA Estudio socioeconómico - Beneficios de los servicios 5G prestados en bandas de 
milimétricas, diciembre, 2018 
 

 
(ii) En un horizonte de 5 años, ¿qué cantidad de espectro debería atribuirse para sistemas IMT? 

¿Por qué? 
 

A nivel mundial, el tráfico de datos móvil creció 82% entre 2018 y 2019 1, impulsado por la 
mayor adopción de teléfonos inteligentes (Smartphones) y el consumo de video.  



 

En los próximos 5 años, se espera que el tráfico de datos móvil crezca 30% anualmente, y que las 
redes 5G cursen el 35% del tráfico total de datos móviles a fines del 2024.  
 
5G se convertirá en la tecnología de más rápida adopción en la historia del servicio móvil. A nivel 
mundial, se prevé que 5G alcanzará 1,900 millones de subscripciones y cubrirá hasta el 65% de 
la población mundial para fines de sus primeros 5 años en el 2024 1, superando a todas las 
generaciones móviles anteriores (p.e., 4G alcanzó 1,100 millones de subscripciones, 3G alcanzó 
200 millones de subscriptores, y 2G alcanzó 100 millones, en sus primeros 5 años).  
 

 
 
La temprana adopción comercial del 5G ha posibilitado prever los futuros desafíos para los 
administradores del espectro.  
 
Según informes del Operador SK Telecom de Corea, su despliegue inicial de 5G alcanzó el primer 
millón de suscriptores en los primeros 140 días después de su lanzamiento, y su tráfico de datos 
ha crecido 65% en contraste con el de los servicios 4G. El Operador LG Uplus de Corea, ha 
evidenciado 1.3 Gigabytes de datos por día por suscriptor a menos de 60 días después del 
lanzamiento comercial de sus servicios 5G. Las aplicaciones de Realidad Aumentada (AR) y 
Realidad Virtual (VR) han representado el 20 por ciento del tráfico 5G, en comparación con solo 
el 5 por ciento para redes LTE. 
 
Para atender la futura demanda de tráfico de datos móvil 5G en los próximos años, y lograr un 
desarrollo competitivo del mercado 5G, será necesario liberar suficientes cantidades de 
espectro en cada tipo de banda, y en condiciones adecuadas, entre otras, tarifas de licencias de 
espectro razonables, y limpieza.  
 
De acuerdo con informes de la UIT, se sugiere liberar un total de 1,960 MHz de espectro en 
bandas IMT por debajo de 6 GHz (Informe UIT‐R M.2290) 3, y como mínimo 15 GHz de espectro 
en bandas IMT en el rango de 24.25‐86 GHz (de acuerdo con el Informe UIT WP5D) 4. 
 
Ref. 1: Ericsson Reporte de Movilidad, junio, 2019 
Ref. 3: Informe UIT‐R M.2290 
Ref. 4: ITU‐R WP5D ‐ A Liaison Statement to Task Group TG5/1, Attachment 1 spectrum needs for 
terrestrial component of IMT in range 24.25 GHz and 86 GHz. 



 

(iii) ¿Qué bandas de frecuencias deberían atribuirse para estos sistemas? ¿Por qué? 
 
Se requiere liberar todas las bandas indicadas en el numeral (i). 
 
Sin embargo, se recomienda a SeTIC liberar cada banda de acuerdo con su disponibilidad de 
redes y terminales del ecosistema 5G en el tiempo, y de acuerdo con la necesidad de los 
Operadores en Argentina.  
 
En la primera fase del desarrollo comercial de 5G (3GPP Rel. 15 con bandas FR1 y FR2), el 
ecosistema se encuentra disponible en las bandas de 600 MHz, 2.6 GHz, 3.4-3.8 GHz, 4.5 GHz, 
28 GHz (i.e., 27.5‐29.5 GHz) y 39 GHz. 
 

 
 
En los años posteriores, se agregarán todas las bandas que queden identificadas para IMT en la 
Conferencia Mundial de Radio 2019 (CMR-2019). 

 
(iv) ¿Qué tipo de servicios atribuiría a dichas bandas y por qué? 

 
La introducción de 5G acelerará la transformación digital de las industrias en Argentina, lo cual, 
brindará importantes beneficios con relación a la generación de empleos, aumento en la 
productividad, crecimiento económico, y mejor calidad de vida de sus ciudadanos.  
 
De acuerdo con un reciente estudio de Ericsson 2, 5G ofrecerá una oportunidad única de 
acelerar la transformación digital de al menos 10 industrias claves para la economía, entre las 
que se destacan los sectores de transporte, energía, manufactura, entretenimiento, seguridad 
pública, ventas al detalle, servicios financieros, automotriz, agricultura, y salud. 5G aumentará la 
eficiencia y desempeño de negocios de esas industrias mediante una mejor atención a sus 
clientes, mayor productividad y eficiencia operativa, aumento de su base de sus subscriptores, y 
reducción de sus costos operativos y riesgos.  
 
5G se convertirá en la infraestructura digital crítica para la sociedad argentina.  
 
GSMA 2 prevé que los futuros despliegues de 5G en bandas milimétricas en América Latina 
podrían generar un crecimiento económico de hasta 20.8 miles de millones de dólares EE. UU. 



 

en el período de 2024-2036, equivalente al crecimiento de la economía de 1.2% de la región, y 
contribuiría significativamente a una mejor calidad de vida de la población. Dicho estudio, 
identifica a Argentina como uno de los países que tendrían mayor potencial crecimiento. 
 
La latencia en tiempo real es un parámetro clave del estándar 5G que posibilitará aplicaciones 
novedosas que no son posibles con ninguna de las tecnologías actuales, y mejorará 
significativamente la experiencia del usuario 3. 
 

  
 

La latencia de 5G de 1 a 4 milisegundos mejorará significativamente la experiencia del usuario y 
permitirá introducir aplicaciones innovadoras, tales como, automóviles conectados, vehículos 
autónomos, AR/VR, asistencia médica, automatización de fábricas y robótica, las que no son 
posibles de soportar sobre otras tecnologías móviles, fijas o satelitales disponibles hoy día. 
 
La primera generación de servicios comerciales 5G disponibles en algunos países desde 2018 
sobre bandas milimétricas de 28 GHz y medias de 3.4-3.8 GHz, está enfocada en servicios de 
Acceso Fijo Inalámbrico (FWA) de banda ancha de alta velocidad y baja latencia a usuarios de 
segmentos residenciales y corporativos, en sectores urbanos y suburbanos. 
 
A partir de mediados del 2019, los Operadores móviles en diferentes regiones del mundo están 
introduciendo servicios de banda ancha mejorada 5G con teléfonos inteligentes (Smartphones) 
en bandas medias de 3.4-3.8GHz y bandas milimétricas de 28/39 GHz:  
 



 

 
 

 
A partir del 2020, se introducirán casos de uso 5G avanzados, tales como, la automatización de 
procesos de fabricación industrial 9; transporte inteligente, y gestión de flotas; sistemas de 
seguridad pública, monitoreo y control en tiempo real; ciudades inteligentes; sistemas de alertas 
de emergencia y monitorización de redes críticas en tiempo real; aplicaciones para Minería 10; y 
Agricultura.  
 
5G es un gran salto tecnológico que habilitará diferentes modelos de negocios que irán 
evolucionando a lo largo de la próxima década, algunos de los cuales, todavía no es posible 
dimensionar por completo.  
 
Por ejemplo, en el sector de transporte, 5G permitirá 4 la conexión de vehículos lo cual mejorará 
la seguridad en las carreteras, la eficiencia del transporte reducirá la congestión de tráfico 
aumentando significativamente la experiencia de los usuarios y disminuyendo la contaminación 
ambiental. En dicho sector se podrían implementar comunicaciones bajo la modalidad vehículo‐
a‐todo (V2X), la cual, incluye comunicaciones de vehículo‐a‐vehículo (V2V), vehículo‐a‐
infraestructura (V2I), vehículo‐a‐red (V2N), y vehículo‐a-peatón (V2P). Un reciente estudio del 
Departamento de Transportes de EE. UU. 5 concluyó que una solución V2X completamente 
implementada podría reducir hasta 4.5 millones de accidentes. Por ello, se recomienda que el 



 

gobierno de Argentina tome iniciativas en su país para impulsar la transformación digital de las 
industrias arribas indicadas, e incluso considere que el sector público adopte los nuevos servicios 
IoT cuando lo estime conveniente. 
 
También, debido su bajo costo por Gigabyte, 4G y 5G también podrá emplearse con éxito para el 
cierre de la brecha digital 8 en zonas rurales. 
  

 
 
Ref. 1: Ericsson Reporte de Movilidad, junio, 2019 
Ref. 2: Ericsson y Arthur D. Little "The 5G business potential, 2nd Edition" 
Ref. 3: GSMA y Senza Fili Consulting “La latencia importa”, 2018 
Ref. 4: 5G Americas "V2X Cellular Solutions" 
Ref. 5: Accenture ‐ https://newsroom.accenture.com/news/us‐wirelessindustry‐ 
contributes‐475‐billion‐annually‐to‐americas‐economy‐and‐supports‐4‐7‐million‐jobsaccording‐
to‐new‐report.htm 
Ref. 6: Ericsson “An economic study of 5G network slicing for IoT service deployment” 
Ref. 7: Ericsson Fixed Wireless Access, An economic study 
Ref. 8: Ericsson 5G FWA Dec. 2016 
Ref. 9: A case study on real‐time control in Manufacturing 4.0 
Ref. 10: Ericsson A Case Study on Automation in Mining 

 
(v) ¿Cuál sería la canalización más adecuada para dichas bandas? ¿Por qué? 

 
Recomendamos seguir los arreglos de canalización para el estándar 5G que sean especificados 

por el 3GPP para cada banda de espectro. 

En bandas medias por arriba de 3.3 GHz y altas por arriba de 24.25 GHz, se recomienda una 
canalización en modalidad TDD. Mientras que, en bandas medias y bajas por debajo de 2.7 
GHz, se sugiere utilizar canalización FDD. 
 
Se recomienda implementar un mecanismo de sincronización de las redes 5G que operen en 
modalidad TDD, lo cual, permitiría una mejor coexistencia entre las redes TDD adyacentes de  



 

 
los Operadores simplificando su despliegue, maximizando las economías de escala y evitando 
el uso de espectro de guarda banda para la operación de dichas redes, que típicamente serían 
en el orden de 20 MHz.  

 
(vi) ¿En qué localidades considera que es más crítica la necesidad de espectro para dichos servicios? 

 
Si bien las bandas bajas, medias y altas son ideales para determinada presentación de 
servicios, no necesariamente se deben limitar a su uso por esa distinción.  
 
El esquema de asignación de espectro no debiera limitarse geográfica o tecnológicamente ya 
que distintas bandas permiten diferentes beneficios para los usuarios finales (Casos de uso). 
 

 
 
 
(vii) ¿Cuál sería el mejor esquema para la migración de los servicios preexistentes? Indique su 

posición en relación a las bandas de destino y la asunción de los costos y plazos. 
 
Se recomienda asignar las bandas de espectro para 5G a nivel nacional para no crear brechas 
digitales en zonas rurales y proveer todas las aplicaciones, buscando en la medida la 
coexistencia con los servicios existentes.  
 
Se sugiere que todas las bandas para servicio móvil 5G se liberen sin ningún tipo de restricción 

operativa, tal como, ángulos de inclinación mecánicos / eléctricos ≤ 0 °, límites de potencia de 

transmisión (EIRP), RR 9.21, máscara de elevación de potencia transmisión, y similares. 

Ref. 1: Ericsson Reporte de Movilidad, junio, 2019 
Ref. 2: 5G Américas 

 
 
 
 
 



 

2. En función de los nuevos modelos de negocios y proyecciones de desarrollo de redes 5G: 
 

(i) ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento de las redes 5G en los próximos años en Argentina? 
¿Qué aplicaciones y servicios considera que demandarán en forma prioritaria las redes 5G? 
 
Las aplicaciones iniciales de 5G previstas en Argentina se indican en el reciente reporte de 

movilidad de Ericsson 1, y serán en las áreas de banda ancha mejorada, accesos fijos 

inalámbricos, automatización IoT industrial, y redes de misión crítica IoT.  

 

Cada Operador tendrá diferentes estrategias comerciales de acuerdo a sus realidades, y el 

apoyo del gobierno argentino será clave para el desarrollo y adopción de los servicios 5G. 

 
Ref. 1: Ericsson Reporte de Movilidad, junio, 2019 

 
(ii) ¿Qué bandas de frecuencias considera prioritarias para el despliegue de dichos servicios? ¿En 

qué orden de prioridad? 
 

Favor ver respuesta a la pregunta 1 (iii) 
 
(iii) ¿Cuál sería la distribución en bloques de frecuencias más eficiente para cada una de las 

bandas identificadas? 
 

Los especificados por el 3GPP para cada banda. 
 
(iv) ¿Cuál debería ser el modelo de asignación para las bandas de frecuencias identificadas para 

5G? 
 

En general, el espectro licenciado continuará siendo el mecanismo de asignación de espectro 
más eficiente a nivel mundial, ya que, permite a los Operadores garantizar una mejor calidad 
de servicio a los consumidores y brinda predictibilidad en el retorno de sus inversiones en el 
largo plazo, lo que ayuda al desarrollo de infraestructura. 
 
Algunas bandas de espectro podrían ser compartidas con servicios incumbentes, y otras 
incluso utilizadas bajo el modelo uso libre, aunque, esos modelos serían complementarios al 
espectro licenciado, y deben ser revisados caso por caso según el uso de dichas bandas. 
 

(v)  Estas bandas de frecuencias, ¿deberían asignarse para uso exclusivo de 5G o podrían utilizarse 
en forma compartida con otras tecnologías o servicios? ¿Deberían asignarse frecuencias para 
redes de uso privado? 

 
Todas las bandas indicadas en la pregunta 1 (i) deberían asignarse para uso de 5G. 

 
(vi) ¿Cuál debería ser el criterio geográfico de las asignaciones a otorgar para 5G y en qué plazos? 

 
Nacional para brindar flexibilidad a los Operadores de proveer servicio en cualquier tipo de 
población, independientemente de su nivel de teledensidad. Así mismo, en carreteras, 
puertos, aeropuerto, zonas industriales y similares. 



 

(vii) ¿Cuál considera que debería ser el plazo de las autorizaciones de uso de frecuencias para 5G? 
 

5G requerirá mayores inversiones en infraestructura debido a la corta propagación en bandas 
milimétricas que demandará el uso de pequeñas celdas, la mayor densidad de dispositivos 
conectados (1 millón por Km cuadrado) y, el aumento exponencial de tráfico de datos. Para 
brindar un período de recuperación de la inversión razonable a los Operadores, se sugiere 
considerar un período de licenciamiento mínimo de 20 años, y preferiblemente de 30 años. 

 
(viii) ¿Debería adoptarse una medida regulatoria específica para facilitar el despliegue de redes 

5G? ¿Qué incentivos podrían proponerse? 
 

Recomendamos los siguientes incentivos para facilitar despliegue y adopción de servicios 5G: 
 

a) Para incentivar las inversiones en infraestructura 5G, es necesario actualizar las 
condiciones de asignación del espectro, por ejemplo, ampliar los plazos de duración de la 
licencia, reducir las tarifas de licencias de espectro, proveer términos de la subasta 
atractivos al inversionista, y dar predictibilidad a las condiciones de renovación de 
licencias.  
 

En general, ese conjunto de condiciones de uso del espectro determinará el desarrollo y 
estructura comercial del mercado 5G en el tiempo, su competitividad, la innovación de los 
servicios, calidad del servicio y el impacto general de 5G en la sociedad. 
 

Para maximizar el beneficio de los consumidores e industrias, se deben reducir las tarifas 
de licencias de espectro y dar prioridad a que las subastas de espectro pongan en uso la 
mayor cantidad de espectro en el menor tiempo posible, sobre objetivos meramente 
recaudatorios, los cuales, limitarán la disponibilidad de recursos para inversión en 
infraestructura móvil 5G.  
 

Los altos precios de licencias de espectro significarían una barrera para el despliegue y 
desarrollo de servicios 5G. En particular, se sugiere considerar que las características de 
propagación en bandas milimétricas permiten alcanzar distancias significativamente más 
cortas que en bandas medias y bajas, por lo cual, el precio de espectro en dichas bandas 
debería ser significativamente menor que bandas medias o bajas.  
 

Por ello, varios países que ya liberaron las bandas milimétricas en sus mercados han 
tomado esto en consideración y han reducido el precio de espectro significativamente. Por 
ejemplo, EE.UU redujo el precio del espectro en su subasta de la banda 28 GHz estableció 
un precio de referencia equivalente a 1% de subastas anteriores; en Corea, el precio del 
espectro subastado en la banda 28 GHz (i.e., 2,400 MHz) fue ~ 5 veces menor que el precio 
del espectro en la banda de 3.42 a 3.7 GHz (i.e., 280 MHz); Japón en Abril 2019, asignó 
cuatro bloques de 400MHz en las bandas 28 GHz bajo modelo de concurso de belleza. 

 

b) Extender la vigencia de las licencias para generar mejor retorno a la inversión en 
Infraestructura. Se sugiere considerar la asignación de licencias de espectro con una 
vigencia de 20 a 30 años para incentivar inversiones de los Operadores a largo plazo.  

 

c) Facilitar que los Operadores móviles puedan realizar pruebas pilotos de servicios 5G, y 
explorar nuevos casos de uso 



 

d) Debido a la necesidad de mayor densificación de radio bases 4G y 5G, se recomienda urgir 
a los gobiernos centrales/municipales a agilizar los permisos para construcción de sitios de 
infraestructura, reducir los costos/tasas fiscales de los permisos de construcción de sitios, 
y evitar requisitos discrecionales. Para los trámites de permisos de construcción, se 
sugiere utilizar un proceso de trámite automático (p.e., similar al implemento en Perú o 
EE.UU. (“shot‐clock”), en el cual, la construcción del sitio inicie una vez el constructor 
entregue su solicitud y el permiso se otorgue en 30 días, salvo que falte información; en 
caso de Silencio Administrativo y no se responda en 30 días, el permiso se entendería que 
ha sido aprobado. 
 

e) Siguiendo recomendaciones de CAF 1, sugerimos crear un Observatorio Nacional de 
Infraestructura integrado por representantes del Regulador, gobiernos centrales y 
municipales, Operadores móviles y de infraestructura, con la misión de identificar y 
remover obstáculos para el despliegue de infraestructura a nivel nacional, derivados de 
permisos de construcción locales, regulaciones medioambientales, y de salud. Dicho 
Observatorio debe reducir los pasos de los procesos administrativos, homologar servicios 
municipales y reducir las tarifas de permisos de construcción, procurando que las tasas 
municipales sean proporcionales a los servicios que se prestan y se calculen en base al 
costo de mercado; se debe evitar requisitos discrecionales de las Municipalidades, y evitar 
que exijan condiciones que afecten la elección de tecnología, topología de red y calidad de 
servicio del Operador. 

 

f) Permitir que los Operadores puedan desplegar pequeñas celdas y antenas en postes de 
alumbrado y edificios públicos, azoteas, vallas publicitarias, y estructuras similares, en 
cuyos casos, también se exima de permisos y pagos de tasas municipales 

 

g) Debido a la mayor necesidad de capacidad backhaul de las redes 4G y 5G, se recomienda 
brindar incentivos económicos y fiscales para fomentar la instalación de fibra óptica y 
sistemas de microondas de alta capacidad en bandas E (i.e., 71-76 GHz/81-86 GHz) y V (i.e., 
57-64 GHz), que serán claves para brindar transporte de alta capacidad a las redes 4G y 5G. 

 

h) Se recomienda establecer políticas que fomenten la compartición de infraestructura 
pasiva, considerando i) que la compartición debe ser voluntaria, bajo condiciones de 
reciprocidad, libre mercado y sin control de precios; ii) que la compartición se debe brindar 
cuando exista factibilidad técnica, operativa y económica, entre las partes; iii) respetar el 
derecho de algunos Operadores a no compartir su infraestructura, para no distorsionar su 
modelo de negocio; iv) eximir cargas fiscales para importación de toda infraestructura de 
telecomunicaciones (p.e., torres, mástiles, similares); v) establecer mecanismos de 
protección de las inversiones en infraestructura en cuanto a robo y vandalismo; vi) facilitar 
el uso de infraestructura pública (p.e., edificios, postes, ductos, carreteras); vii) fomentar 
las inversiones y la compartición de fibra óptica hasta las torres de infraestructura móvil; y 
remover cargas fiscales a la importación de equipamiento de fibra óptica. 

 

i) Para el desarrollo de IoT en industrias verticales, se sugiere promover la cooperación entre 
los sectores móvil y sectores automotriz, logística, industria 4.0, energía, agricultura, 
evitando desarrollar un marco especifico de regulación para IoT, y en cambio, soportarse 
en la estandarización y autorregulación de la industria; así también, fomentar el desarrollo 
de Ciudades Inteligentes, y el desarrollo de contenidos y aplicaciones nacionales. 

 

Ref. 1: CAF Expansión de la Banda Ancha Móvil 2017 



 

(ix) ¿En qué plazo considera que se darán las condiciones de mercado y demanda que hagan 
necesario el despliegue de redes 5G por parte de los operadores? 

 
La demanda por el despliegue de redes 5G en todo el mundo ya es una realidad. 
 
Nuestra empresa ya tiene desplegadas 19 redes comerciales 5G a nivel mundial, y la cantidad 
de redes comerciales se espera continúen aumentando en 2019, alcanzando grandes 
volúmenes de escala a partir del año 2020. 
 

 
 

 
3. Considerando el desarrollo y la evolución de las nuevas tecnologías y servicios: 
 

(i) ¿Considera que deberían apagarse las redes 2G, 3G ó, eventualmente, 4G? En su caso, ¿qué 
horizonte temporal considera razonable? ¿Qué esquema de transición propondría? 
 
Las tecnologías móviles 2G/3G/4G/5G coexistirán por algún tiempo, cada una de ellas 
atendiendo distintos segmentos de usuarios con diferentes requerimientos. 
 

Sin embargo, desde fines de 2017 1, LTE se ha convertido en la tecnología dominante con el 
mayor número de subscriptores móviles a nivel mundial, y está evolucionando a LTE‐Advanced 
mediante la agregación de espectro en diferentes bandas para brindar servicios Giga‐LTE, y 
soportando aplicaciones masivas IoT/M2M mediante tecnologías LTE NB‐IoT y Cat‐M1, de las 
que existen más de 60 redes comerciales a nivel mundial 2. A futuro, el sólido camino de 
desarrollo de LTE, le permitirá continuar alcanzar cerca de 5,000 millones de subscriptores en 
el año 2024.  
 
5G fue lanzado comercialmente en el año 2018 en Norte América, y se prevé alcanzará 1,900 
millones de subscripciones móviles a nivel mundial en el año 2024, cursando el 35% del tráfico 
total de datos móviles.  



 

Las redes LTE y 5G coexistirán por largo tiempo, y soportarán funcionalidades inter‐working, 
permitiéndoles complementarse mutuamente para optimizar su capacidad y cobertura, y así, 
brindar una mejor experiencia de servicio a los consumidores de banda ancha móvil e 
industrias verticales.  
 

En los próximos años, se espera que las subscripciones móviles basadas en tecnologías 2G y 3G 

experimenten una reducción significativa a nivel mundial. Cada país tendrá una realidad con 

respecto a cuando apagar 2G y 3G. Países como Brasil pueden tener el fin del 3G antes del 2G, 

por la grande cantidad de puntos de venta por tarjeta que utilizan la red GPRS/GSM. Otros 

países, como Japón y Estados Unidos ya pusieran en marcha sus planes para apagar el GSM. En 

Suiza, terminará en 2021 la operación del 2G. 

En Argentina, se recomienda brindar incentivos para que los usuarios migren de servicios 2G 
hacia servicios de banda ancha móvil basados en tecnologías LTE y 5G, lo cual, beneficiaría a 
consumidores . Entre otras iniciativas, el gobierno podría remover cargas fiscales para la 
importación y compra de terminales 4G/5G, restringir la importación de terminales 2G, lanzar 
campañas para dar a conocer las ventajas de servicios 4G/5G, migrar los servicios públicos a 
plataformas e‐gobierno para promover la demanda, apoyar plataformas móviles para inclusión 
financiera, relajar obligaciones de cobertura de servicios 2G, y acciones similares. 
 

Ref. 1: Reporte de Movilidad de Ericsson, junio, 2019 
 

(ii) En relación a las bandas de frecuencias de 850 (B5FDD) y 1900 (B2FDD), ¿cuál sería su uso más 
eficiente? Indique cuál sería la mejor estrategia para la transición tecnológica en estas bandas. 
 
Son bandas que se puede utilizar GSM (2G), WCMDA (3G), LTE (4G) y, en el futuro, NR (5G). Por 
eso, se sugiere que se permita su uso de manera tecnológicamente neutral y flexible para el 
uso de servicios.   

 
(iii) ¿Cuál es su posición respecto al potencial de las siguientes frecuencias? 

 
a. Nueva Demanda: 

 

Banda de Frecuencias 
(3GPP) 

Rangos de Frecuencia Atribuidos 
[MHz] 

Ancho de Banda a 
Atribuir [MHz] 

Ascendente Descendente 

1500 MHz 
(B74FDD) 

1427 - 1470 
 

1475 - 1518 
 

91 
 

2300 MHz 
(B40TDD) 

2300 - 2400 
 

2300 - 2400 
 

100 
 

1700/2100 MHz 
(B66FDD) 

1770 - 1780 
 

2170 - 2200 
 

40 

Total Ancho de Banda [MHz]:  231 

 
Las bandas 1500 y 2300 MHz están siendo consideradas para 5G por algunas Administraciones. 
La banda 1700/2100 MHz actualmente está siendo utilizada para servicios 4G. 
 



 

b. Futura Demanda: 
 

Banda de Frecuencias 
(3GPP) 

Rangos de Frecuencia Atribuidos 
[MHz] 

Ancho de Banda a 
Atribuir [MHz] 

Ascendente Descendente 

600 MHz 
(B71FDD) 

617 - 652 
 

663 - 698 
 

81 

3500 MHz 
(B52TDD) 

3300 - 3400 
 

3300 - 3400 
 

100 

3500 MHz 
(B42TDD) 

3400 - 3600 
 

3400 - 3600 
 

200 

3500 MHz 
(B43TDD) 

3600 - 3800 
 

3600 - 3800 
 

200 

Total Ancho de Banda [MHz]:  581 

 
Las bandas 600 y 3500 están siendo consideradas para 5G por varias Administraciones.            

En relación a la banda 3500 MHz la canalización recomendada es TDD (3GPP n78). 

 
(iv) ¿Cuál es el ancho de banda de los bloques de frecuencias para cada una de las bandas 

identificadas en el punto (iii) para lograr un uso eficiente de las mismas? 
 
El estándar de 5G que se incluirá en el proyecto de Recomendación UIT‐R M.[IMT‐2020.SPECS], 
tiene objetivos de desempeño mucho más exigentes que los estándares anteriores, en cuanto 
a velocidades (descargas pico arriba de 20 Gbps), latencia (entre 1 y 4 milisegundos) y, mucho 
mayor densidad de conexiones (1 millón por Km2).  
 
Para permitir que los Operadores pueden desplegar flexiblemente sus servicios 5G y que 
pueda lograr la plena capacidad del estándar, se recomienda asignar amplios bloques de 
espectro contiguos a cada Operador, como mínimo 20 a 40 MHz por Operador en bandas de 
cobertura por debajo de 1 GHz, 100 MHz a 200 MHz por Operador en bandas medias, y 800 a 
1000 MHz por Operador en bandas arriba de 24.25 GHz.  
 
Para referencia, en junio 2018, el gobierno de Corea del Sur subastó espectro en las bandas de 
3.42‐3.7 GHz y 26.5‐ 28.9 GHz de forma conjunta en un mismo Concurso. En la banda 3.42‐ 3.7 
GHz, se subastaron 28 bloques de 10 MHz, y se tuvo un límite de espectro por Operador de 
100 MHz, con el resultado que dos Operadores obtuvieron en total 100 MHz cada uno, y el 
tercero 80 MHz; Mientras que en la subasta de la banda 26.5‐ 28.9 GHz, se subastaron 24 
bloques de 100 MHz, y se tuvo un límite de espectro por Operador de 1,000 MHz, con el 
resultado que los tres Operadores obtuvieron en total 800 MHz cada uno, el cual, les permitirá 
ofrecer velocidades de descarga ultra altas. 

 
(v) ¿Debería considerarse alguna otra banda de frecuencias que no se encuentre identificada en el 

punto (iii)? 
 
Sugerimos considerar las bandas indicadas en la pregunta 1 (i). 



 

 
(vi) ¿Cree que la operatoria por Mercado Secundario implicaría mayor eficiencia del uso del 

espectro a nivel nacional? 
 

Se sugiere permitir el mercado secundario del espectro, de modo que los Operadores puedan 
adquirir o arrendar el espectro entre sí, con previa aprobación regulatoria. 
 
La posibilidad de mercado secundario es positiva, en el sentido que brinda más flexibilidad a 
los Operadores para acceder espectro para satisfacer la demanda de tráfico, con una dinámica 
que permita que se compre o arriende frecuencias con base en la demanda de espectro en una 
zona o ciudad. 
 
Sin embargo, el mercado secundario es una herramienta complementaria en la gestión de 
espectro, ya que, el espectro licenciado será el modelo de asignación de espectro preferido y 
requerido por la industria móvil. 

 
(vii) En caso afirmativo, ¿cómo considera que debería implementarse en Argentina el Mercado 

Secundario? ¿Cuál debería ser el rol de la Autoridad Regulatoria 
 
El mercado secundario debería ser permitido bajo aprobación regulatoria, y considerando las 
necesidades de cada Operador, evitando la concentración. 
 
Se sugiere considerar el modelo de mercado secundario implementado en Mexico. 

 
4. Otras consideraciones: 
 

(i) ¿Considera que las redes 5G requerirán una modificación de las políticas de seguridad de redes 
y privacidad de la información? ¿Considera que deberían establecerse condiciones específicas 
para las redes IoT? 
 
Para brindar la mejor experiencia de servicio a sus usuarios, los Operadores móviles han 
realizado fuertes inversiones para introducir tecnologías 2G/3G/4G, que soportan mecanismos 
de seguridad estándares para proteger las comunicaciones de voz y datos ‐ tal como, 
encriptación, validación de la identificación del usuario, y otros.  
 
Los estándares de seguridad han ido evolucionando progresivamente en cada nueva 
tecnología. En ese contexto, 5G está diseñada para ser la infraestructura crítica que soportará 
una amplia variedad de casos de uso, y la conexión de millones de usuarios y dispositivos, para 
lo cual, diferentes organismos (incluyendo 3GPP, IETF, ETSI NFV, GSMA y ONAP) han diseñado 
los protocolos de seguridad más robustos y avanzados de la industria 1 basados en cinco 
pilares: seguridad de comunicaciones; gestión de identidad con avanzados protocolos 5G AKA 
y EAP; privacidad; resistencia a ciberataques; y aseguramiento de seguridad.  
 
Estos avanzados mecanismos de seguridad de 5G, le convierten en la plataforma más confiable 
y flexible para soportar la conectividad a gran escala de todo tipo de aplicaciones, desde las 
más económicas como sensores de temperatura sin tarjeta SIM, hasta las más sensibles a 
seguridad, tales como, las comunicaciones de baja latencia ultra confiables (URLLC) requeridas 



 

en aplicaciones de control industrial, infraestructura eléctrica, salud, seguridad pública y 
similares. 
 
Considerando que 5G es el estándar que ofrece el más alto nivel de seguridad y está diseñado 
para soportar un novedoso ecosistema de aplicaciones IoT y casos de misión crítica, no 
estimamos necesario adoptar regulaciones para que los Operadores refuercen los mecanismos 
de seguridad en sus redes 5G o IoT, más allá de los existentes.  
 
Sin embargo, notando que los ciberataques casi se han duplicado en los últimos cinco años 2, 
consideramos que el gobierno de Argentina podría contribuir con iniciativas complementarias 
de carácter legal, fiscal y regulatorio, que ayuden a reforzar la seguridad extremo‐a‐extremo 
de los servicios de telecomunicaciones, tanto fijos, móviles, e Internet, a nivel nacional e 
internacional.  
 
Entre otras iniciativas, se sugiere fortalecer el marco jurídico con leyes que persigan los delitos 
de seguridad y ciberseguridad, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales 
recomendadas por organismos multilaterales, tales como, OAS, UN, UIT, G7 3 y OCDE 4; 
establecer un Centro para Manejo de Incidentes (CSIRT) en cooperación entre las diferentes 
agencias de seguridad nacionales y gobiernos internacionales; requerir que todos los 
Proveedores del ecosistema 5G, desde equipamiento de redes, servicios, hasta dispositivos de 
clientes e IoT, y aplicaciones en la Nube, aseguren los más altos estándares de transparencia, 
ciberseguridad, y velen por la seguridad de la información y comunicaciones de los usuarios 
argentinos en todo momento, así como, la integridad y disponibilidad de las redes; reducir la 
carga fiscal a la importación y venta de dispositivos "legales" para hacerlos más asequibles a 
los usuarios, y tomar medidas legales contra el mercado de dispositivos robados o falsificados; 
así también, proteger la infraestructura de los Operadores contra vandalismo y robo 5.  
 
Ref. 1: Ericsson 5G Security ‐ Enabling a trustworthy 5G system 
Ref. 2: WEF The Global Risks Report 2018  
Ref. 3: G7 2018 B7 Declaration v15 2018  
Ref. 4: OCDE Cybersecurity Policy Making at a Turning Point  
Ref. 5: GSMA Seguridad y privacidad en las redes móviles Desafíos, propuestas y 
consideraciones para los gobiernos. 

 
(ii) ¿Qué medidas adoptaría con relación a los procedimientos de homologación de equipos 5G y 

dispositivos IoT? 
 

Se recomienda aceptar los certificados de origen y homologación emitidos por las 
Administraciones de EE.UU (FCC), o la UE, para simplificar los trámites y costos asociados con 
este tipo de procedimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Recomendaciones adicionales para la Agenda de la CMR-19 
 

AI 10 : Incluir el rango 6 GHz 
 
La temprana adopción comercial del 5G ha posibilitado prever los futuros desafíos para los 
administradores del espectro. Si bien las necesidades de capacidad inicialmente estarán 
respaldadas por suficiente acceso a las bandas de frecuencias de ondas milimétricas,  
la industria móvil prevé que pronto se requerirá espectro adicional para IMT en frecuencias de 
rango medio, particularmente entre 6 y 24 GHz, y debido a que el proceso para la 
identificación de nuevo espectro en el UIT-R es largo y complejo, es necesario abordar desde 
ahora las futuras necesidades del espectro IMT hacia la CMR-23.  
 
Los rangos de frecuencias 5925–6425 MHz y 6425–7125 MHz permitirían satisfacer las futuras 
necesidades de espectro para 5G y mantener:  

– un buen equilibrio entre cobertura y capacidad 

– el uso de varios bloques contiguos de espectro suficientemente grandes en el rango de 
frecuencia media y 

– una cobertura 5G confiable en interiores desde estaciones base exteriores con 
velocidades de datos mayores que las que se podrían proporcionar utilizando las bandas 
de baja frecuencia (alguna consideración inicial sobre cómo la penetración de señal de 
exterior a interior se vuelve más difícil con el aumento de la frecuencia por arriba de 20 
GHz) 

 
Algunas organizaciones regionales y Administraciones han comenzado la discusión de 
diferentes propuestas de espectro adicional para IMT en la CMR-23 entre 6 y 24 GHz, y una de 
las bandas en consideración es 5925/6425-7125 MHz. Por ejemplo, EE. UU. está desarrollando 
un reglamento para el uso de 5925-7125 MHz (inicialmente propuesto como sin licencia, pero 
muchos con licencia admitida en 6425-7125 MHz). China propone estudiar 5925-7125 MHz 
para la identificación de IMT en la CMR-23. La organización GSMA y varios fabricantes, tales 
como, ERICSSON, han enviado documentos informativos a CITEL apoyando el estudio de las 
bandas 5925/6425-7125 MHz en el punto 10 de la orden del día de la CMR-19. 
 
En America, el CPP.II de CITEL acordó una nueva Propuesta Interamericana CCPII-2019-34-
4359-10(N) MS Allocation IMTr1 relacionada al punto 10 de la orden del día de la CMR-19, que 
considera estudiar las frecuencias en el rango de 3300 MHz a 15.35 GHz para el futuro 
despliegue de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), incluidas posibles 
atribuciones adicionales al servicio móvil a título primario, de conformidad con la Resolución 
[IMT-CMR-23] (CMR-19).  
 
Por ello, ERICSSON recomienda a SeTIC de Argentina considerar el rango de frecuencias 
5925/6425-7125 MHz para estudio para identificación a IMT hacia la CMR-23, lo cual, 
permitiría analizar el potencial desarrollo del ecosistema 5G en esas bandas para satisfacer las 
futuras necesidades de espectro para las IMT. 
 



 

 
 
AI 1.5  

 
El punto 1.5 de la orden del día de la CMR-19 considera el uso de las bandas 17.7-19.7 GHz 
(espacio-Tierra) y 27.5-29.5 GHz (Tierra-espacio) por estaciones terrenas en movimiento 
(ESIM) que se comunican con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por 
satélite y toman las medidas apropiadas, de conformidad con la Resolución 158 (CMR-15). 
Dichas estaciones terrenas en movimiento (ESIM) actualmente atienden una amplia gama de 
aplicaciones, tanto a bordo de aviones, barcos y en tierra. 
 
Durante su reciente Reunión 34 en Ottawa, Canadá, el CCP.II de CITEL alcanzó una Propuesta 
Interamericana 34-4359-1-5 sobre el punto 1.5 de la orden del día de la CMR-19. 
 
De acuerdo con la IAP 34-4359-1-5 de la reciente Reunión 34 del CCP.II de CITEL y para 
garantizar la no interferencia a los servicios terrestres, incluidos los servicios móviles y fijos, se 
recomienda que los ESIM operen bajo las siguientes condiciones establecidas en dicha IAP: 
 

a) ESIM Marítimos (M-ESIM) 
La distancia mínima desde la marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado 
costero, más allá de la cual las ESIM pueden funcionar sin el acuerdo previo de ninguna 
administración es 70 km en la banda de frecuencias 27,5-29,5 GHz. Toda transmisión 
de una ESIM marítima a una distancia inferior no debe permitirse para no afectar a los 
servicios fijos y móviles. 
 

b) ESIM Aeronáuticos (A-ESIM) 
Las A-ESIM debe cumplir con la máscara DFP establecida en la IAP 34-4359-1-5. 
 

c) ESIM Terrestres (L-ESIM) 
Las L-ESIM deben evitar interferir en los servicios móviles y fijos terrestres según 
descrito en la IAP 34-4359-1-5 de CITEL CCP.II. Para garantizar dicha protección, de ser 
posible, la operación de L-ESIM debería restringirse a áreas remotas. 

 
AI 1.14  
 
La Resolución 160 (CMR-15) resolvió estudiar el acceso a las aplicaciones de banda ancha 
mundiales sobre las plataformas HAPS en diferentes bandas atribuidas al servicio fijo, las 
cuales, se indican en el ANEXO B. 
 
El punto 1.14 de la Agenda de la CMR-19 estudia el posible uso de servicios HAPS (RES. 160). 
Algunas bandas consideradas para HAPS se encuentran atribuidas al servicio fijo y asignadas a 
concesionarios, tales como, 21.4-22 GHz y 37-38.5 GHz. 
 
Adicionalmente, otras bandas consideradas para HAPS están siendo consideradas para IMT 
dentro del punto 1.13 de la orden del día de la CMR-19, tales como, 24.25-27.5 GHz, 38.0-39.5 
GHz y, 47.2-48.2 GHz. 
 



 

En la reciente Reunión 34 en Ottawa, Canadá, el CCP.II de CITEL alcanzó cinco Propuestas 
Interamericanas sobre varias bandas de espectro candidatas para HAPS en el punto 1.14 de la 
orden del día de la CMR-19, las cuales, se indican en el ANEXO C. 
 
Ericsson no se opone al uso de sistemas HAPS en bandas atribuidas al servicio fijo, ni tampoco 
en bandas candidatas para IMT en el punto 1.13 de la orden del día de la CMR- 19, siempre 
que existan condiciones aceptables y suficientes para proteger dichos servicios. 
 
En particular, hacemos notar que algunos estudios de compartición de HAPS en el GT 5C 
indicados en el texto RPC19-2, no brindan suficiente protección a los servicios móviles y fijos. 
 
Por ello, recomendamos que : 

– se brinde protección a los servicios en bandas sugeridas para la identificación de IMT 
según AI 1.13, y garantizar la protección de servicios existentes en rangos identificados 

– Para todas las bandas consideradas para HAPS, cualquier resolución debe incluir que los 
sistemas HAPS no reclamarán protección contra los servicios existentes, y en caso de 
interferencia, HAPS responderá 

– Solicitamos se considere los siguientes comentarios: 

 

 
 

  



 

 

ANEXO A  
 

 Estado de la banda 3.3 – 4.2 GHz (enlace descendente de la Banda C) 
a nivel global para IMT  

 
 
De acuerdo con un reciente reporte de GSA, existen 63 países considerando diferentes rangos en la 
banda de 3.3-4.2 GHz para sus futuros servicios 5G. 
 
Algunos de estos países ya asignaron licencias, mientras que otros están en proceso de hacerlo, o 
plSeTICando su futura asignación. 
 
 

 
 

 
 

Figura 1 – Banda C en Asia-Pacífico (ITU Región 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

Figura 2 – Banda C en CEPT (ITU Región 1) 
 
 

 
 

 
Figura 3 – Banda C en Medio Oriente y África (ITU Región 1) 



 

 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 4 – Banda C en las Américas (ITU Región 3) 



 

ANEXO B  

 
Bandas consideradas para HAPS en el punto 1.14 de la orden del 

día de la CMR-19 

Actualmente, existen seis rangos de frecuencia identificados para sistemas HAPS dentro del servicio fijo 
por algunas Administraciones de las regiones 1 y 3, y otros rangos con identificación global: 

 

Adicionalmente, el Punto 1.14 de la orden del día de la CMR-19, ha invitado a las Administraciones a 
considerar las necesidades de espectro adicional para sistemas HAPS en dos nuevas bandas para la 
Región 2, y una banda a nivel global, bajo condiciones de coexistencia con los servicios existentes: 

  

 
 
 
  



 

 
 

ANEXO C  
 

 Resultados de la reunión 34 del CCP.II CITEL de agosto de 2019 en Ottawa, 
Canadá, con respecto al punto 1.14 de la orden del día de la CMR-19 

 

 

CMR-19 
A.I. 

Banda 
Propuesta 
Preliminar (PP) 

Proyecto de Propuesta 
Interamericana (DIAP) 

Propuesta 
Interamericana (IAP) 

1.14 
(HAPS) 

6440-6520 MHz ↑ 
6560-6640 MHz ↓ 
existente 

NOC: 
33-4357-1-14-6  

MOD (2) (propone limitar la 
Resolución 150 a 6560-
6640 MHz y propone una 
nueva resolución para 
6440- 6520 MHz)  
33-4358-1-14-6r1  

 

21.4-22 GHz en 
Región 2 

 
 Apoyo a HAPS ↓ en 

Region 2 
34-4359-1-14-22r3  

24.25-27.5 GHz en 
Región 2 

NOC en 24.25-
25.25 GHz  
34-4357-1-14-26r1 

 
Apoyo a HAPS ↓ in 
Región 2  
34-4359-1-14-26r2  
 

27.9-28.2 GHz y   
31-31.3 GHz 
(existente en ciertos 
países) 

Apoyo a HAPS (con 
límites de potencia) 
34-4357-1-13-28-31 

Apoyo a HAPS globalmente 
(con límites de potencia) 
34-4358-1-14-28-31r1   

 

38-39.5 GHz 
 
  

 Apoyo a HAPS ↑  
34-4359-1-14-38r3  

47.2-47.5 GHz  
47.9-48.2 GHz 

  Apoyo a HAPS 
34-4359-1-14-47r3  

Artículo 11 y 
Apendice 4 

 
 

Notificaciones HAPS 
34-4359-1-14-ART11 
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