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Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2019 
 

Al Sr. Secretario  
Dr. Hector M. Huici 
Secretaria de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 
 
Referencia: Procedimiento de Consulta “Identificación de Desafíos y Necesidades del Espectro 
Radioeléctrico en la República Argentina”. Resolución SETIC 15/2019. 
 
  Me dirijo a Ud. en mi carácter de apoderado de TELEDIFUSORA S.A (en adelante 
“TELEDIFUSORA”), de conformidad a la documentación que se adjunta, con la finalidad de hacerle llegar 
nuestros aportes y sugerencias a la Consulta de la referencia. 
 
  En primer lugar agradecemos la posibilidad de participar en este procedimiento de 
Consulta atento que TELEDIFUSORA tiene especial interés en el tema objeto de la misma, tal como ha 
expresado en varias oportunidades, por ejemplo, en ocasión del dictado del Decreto 58/2019 donde 
manifestó su voluntad de participar en los procesos de asignación de frecuencias para la prestación de 
los servicios de telefonía y datos móviles en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, así 
como en toda la región norte del país, incluyendo las provincias de Jujuy, Tucuman, Catamarca, La Rioja, 
Cordoba, Mendoza, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Rios. 

 
TELEDIFUSORA en Rosario, junto con DECOTEVE S.A en Salta y MEGAVISION SANTIAGO 

S.A conforman el GRUPO TVSA, de capitales íntegramente argentinos, que ha invertido en nuestro país 
y continúa haciéndolo para desarrollar redes de última generación y mejorar la calidad de los servicios 
de TIC ofrecidos a los usuarios, compitiendo en cada una de dichas ciudades con operadores dominantes 
como TELECOM ARGENTINA S.A, AMX ARGENTINA S.A y TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 

 
Es precisamente por ello que cualquier medida que adopte el Estado Nacional con 

relación a la asignación del espectro radioeléctrico debe contemplar la situación planteada 
precedentemente, arbitrando los medios necesarios para asignar a operadores regionales, como 
TELEDIFUSORA, las bandas de frecuencias asignadas en forma directa a la Empresa Argentina de 
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, así como las bandas de frecuencias que debe 
devolver TELECOM ARGENTINA S.A. 

 
Finalmente, solicitamos que en los futuros procesos licitatorios que se realicen se 

destine como mínimo el veinte por ciento (20%) de las bandas de frecuencias disponibles para su 
asignación a operadores regionales. 
 
  A continuación, respondo las preguntas formuladas en el Anexo I de la Resolución de la 
referencia: 
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Respuesta de Teledifusora S.A. al Anexo I (Consulta Pública) de la Resolución Enacom 15-2019 
 
 
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?  

 
Consideramos que la atribución de bandas de frecuencias para sistemas IMT debe fortalecer 
la oferta y dinámica competitiva existente en Argentina en los mercados de 
telecomunicación móvil y la corrección de las brechas competitivas existentes. 
 
El incremento de la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones incide en 
la mejora de la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, así como 
en una mejora en la experiencia de cliente.  
 
Por tanto, creemos que la nueva atribución de bandas de frecuencias IMT debe fomentar la 
aparición de nuevos operadores que incrementen la competencia, y por ende se producirá 
una disminución de la concentración de mercado. 
 
En relación a la concentración de mercado, medida en base al índice Herfindahl–Hirschman 
(HHI) 1comúnmente aceptado en la industria, nos gustaría reseñar que se presentan una 
mayor brecha de competencia o mayor concentración a nivel regional, en particular en las 
áreas de operación de Teledifusora. 
 

 Índice HHI  
Argentina (Valor 
Medio del País)2 

3267 

Regiones de 
Operación de 
Teledifusora3 

3681 

    Tabla 1. Índice HHI  
 
Adicionalmente, creemos que se deben adoptar medidas adicionales para promover la 
entrada de nuevos competidores en el dominio móvil, donde como ocurrió en Chile con la 
entrada de WOM (nuevo entrante con tecnología 4G) se logró incrementar la competencia 
y por tanto reducir el índice HHI en cerca de un 20% en menos de dos años4.   

 
1 Se considera que un mercado cuyo índice HHI esté por encima de 2.500 es altamente concentrado (fuente U.S. Department of 
Justice (DOJ) & Federal Trade Commission  “Wireless Market Structures and Network Sharing” OECD Digital Economy Papers, No. 243, 
Página 13) 

2 Considerando cuotas de mercado por operador móvil en número de usuarios (accesos) según 3Q 2018 Global Wireless Matrix , Bank 
of America Merrill Lynch 
3 Considerando cuotas de mercado por operador móvil en las regiones de operación de Teledifusora (según encuesta realizada en las 
zonas de operación de Teledifusora: Rosario, Santa Fe – Salta, Salta - Santiago del Estero, Santiago del Estero  – La Banda, Santiago del 
Estero 
4 Índice HHI = 2630 (2018 Global Wireless Matrix , Bank of America Merrill Lynch) vs 3340 antes de la entrada de WOM 
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(ii) En un horizonte de 5 años, ¿qué cantidad de espectro debería atribuirse 
para sistemas IMT? ¿Por qué?  

 
 
Atendiendo a las recomendaciones de la UIT (ver tabla 2), Argentina actualmente se encuentra 
actualmente en un nivel de un 30,8% sobre la sugerencia de espectro para 2015 (1.300 MHz) y a un 
20,4 % sobre la exigencia de espectro para 2020 en el escenario alto (necesidad de espectro asignado 
para IMT de 1.960 Mhz).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Asignación de Espectro en Latinoamérica vs. recomendación UIT5 

 
Por tanto, Argentina al igual que otros países de la región se encuentran rezagados en la entrega de 
recurso radioeléctrico, debiéndose hacer un esfuerzo en los próximos años en la asignación de 
espectro de IMT para poder cubrir el déficit existente de forma que no se limite el desarrollo de la 
industria de las telecomunicaciones móviles y que per se permita la transformación hacia un 
economía y sociedad digital. 
 
Creemos necesario que en Argentina se defina una hoja de ruta con planes de acción a corto y 
medio/largo plazo para adjudicar la cantidad de espectro que cubra el déficit anteriormente 
mencionado. A este respecto cabe reseñar el esfuerzo de otros reguladores de la región, como es el 
caso de México donde IFETEL6 ha identificado una serie de bandas de cara a conseguir un total de 
espectro asignado de 1.171 MHz, lo cual puede suponer incrementar en un 200% el espectro actual 
asignado. 
 

(iii) ¿Qué bandas de frecuencias deberían atribuirse para estos sistemas? ¿Por 
qué? ¿Qué tipo de servicios atribuiría a dichas bandas y por qué?  

 
5 Fuente: Informe “Análisis de las Recomendaciones de Espectro de la UIT en América Latina”, elaborado por 5G 
Américas. En el caso de Argentina, no se han considerado los 90 MHz del decreto decreto 58/2019 más los 10 MHz de 
la banda 450 MHz    
6 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf 
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Cómo se ha mencionado en la pregunta anterior, creemos necesario definir una hoja de ruta para 
la asignación del espectro, con un escenario a corto y otro a medio/largo plazo que incluirán las 
licencias 5G.  
 
Creemos necesario enfocar los esfuerzos en la hoja de ruta a corto plazo (inferior a 12 meses), de 
forma que efectivamente se asignen los 90 MHz de espectro incluidos en el decreto 58/2019, de 
forma que se permita facilite la entrada de nuevos operadores de carácter regional que permitan 
cubrir el déficit de competencia anteriormente mencionado. 
 
Adicionalmente, la asignación de los 90 MHz de espectro va a permitir a Argentina posicionarse 
dentro del grupo de países de la región que mayor cantidad de espectro tienen asignado para IMT7: 

- Brasil: 609 MHz 
- México: 570,5 MHz 
- Chile: 490 MHz 
- Perú: 554,4 MHz  
- Argentina (incluyendo decreto 58/2019): 490 MHz 

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

 
En relación con el espectro incluido en el decreto 58/2019 y cuyo contenido adjuntamos a 
continuación: 

o Nacional (20 + 50 MHZ): 
- 738-748/793-803: Total 20 MHz (10+10 MHz)  
- 1745-1770/2145-2170: Total 50 MHz (25+25 MHz)  

o Regional (20 MHz (10+10 MHz)): 
- 1895-1905/1975-1985 MHz (Área I, zona norte del país) 
- 1890-1900/1970-1980 MHz (Área II, Ciudad de Buenos Aires y 

alrededores, AMBA) 
- 1880-1890/1960-1970 MHz (Área III, zona sur del país) 

Para el desarrollo de los Operadores Regionales con tecnología 4G, solicitamos la asignación de 
los 20 MHz de la banda baja de 700 MHz así como un bloque de 30 MHz de la banda AWS para 
completar el desarrollo de servicios de datos. 
 
Los 20 MHz de la banda baja (700 MHz) asignados a los Operadores Regionales, son necesarios 
para desarrollar un despliegue de una red 4G eficiente de forma que permita a un nuevo entrante 
ampliar significativamente su cobertura a costos eficientes y más competitivos, así mismo facilita 
la posibilidad de desarrollar una solución nativa para voz mediante  tecnologías VoLTE, mitigando 
la dependencia de tecnologías más obsoletas (2G/3G). 
 
Adicionalmente los 30 MHz solicitados en la banda AWS permitirá complementar la oferta con 
servicios de datos de alta capacidad y permitirá alinear la asignación de espectro de los tres 
operadores móviles8 y de alguno de los últimos entrantes 4G que han aparecido en la región (WOM 
en Chile o Avantel en Colombia). 
 

 
7 Fuente: Informe “Análisis de las Recomendaciones de Espectro de la UIT en América Latina”, elaborado por 5G 
Américas 
8 20 MHz a Movistar, 30 MHz a Personal y 20 MHz a Claro 
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(v) ¿En qué localidades considera que es más crítica la necesidad de espectro 
para dichos servicios?  

 
Cómo hemos comentado en el epígrafe anterior (1.i), creemos necesario facilitar la entrada de 
nuevos operadores en el dominio móvil. Adicionalmente hemos constatado anteriormente,  hay una 
mayor concentración y por ende dominancia de algunos de los operadores móviles en las regiones 
de operación de nuestra compañía, por tanto creemos necesario fomentar la competencia 
geográfica mediante la aparición de operadores de telefonía móvil regional. 
 
Para fomentar el desarrollo de los citados operadores regionales, aparte de asignar el espectro 
solicitado en el epígrafe iv anterior, creemos necesario que para futuras adjudicaciones de 
espectro adicional se dote al menos un bloque del 20% del espectro para su desarrollo futuro. 
 
Adicionalmente, para que estos operadores sean viables y se aproveche al máximo los recursos, en 
particular los relativos a infraestructura, es indispensable que se establezca un marco regulatorio 
para la prestación de  servicios roaming nacional por parte de los operadores celulares existentes a 
los nuevos entrantes. Para que sea viable económicamente el desarrollo de estos nuevos 
operadores, el roaming nacional debe fijarse en base a costos incrementales a largo plazo y 
prestarse tanto para tecnologías 2G/3G de voz y datos así como para 4G (incluyendo mecanismos 
que permitan la continuidad de voz VoLTE a conmutación de circuitos (CS)). Este citado mecanismo 
se ha implementado con mucho éxito tanto en Colombia (Roaming prestado por Movistar, Tigo y 
Claro) así como en México (Telcel). 
 

(vi) ¿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.  

 
No tenemos opinión formada sobre este punto, preferimos no opinar al respecto. 
 
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?  
 

El estado de la tecnología 5G se encuentra en un estadio muy incipiente, de acuerdo con 
Telegeography9, menos de treinta operadores móviles habían iniciado servicios de 5G, sin 
diferenciación en cuanto a los casos de uso actuales (acceso a internet de alta velocidad) ya 
que todas ellas se soportan bajo el estándar de 5G NSA (Non Stand Alone) donde se 
aprovecha la infraestructura 4G para iniciar los primeros despliegues 5G.  
 
A lo anteriormente mencionado cabe destacar la escasez de terminales (en la actualidad 
hay en torno a cinco modelos llegando a la decena para final de año) así como los puntos 
de precio (el terminal más económico ronda los 600 USD).  
 

 
9 Dato a fecha de 08/09/2019 
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Al igual que ocurrió con otras tecnologías (caso 4G) es de prever un desarrollo progresivo 
de la tecnología con distintas tasas de adopción o penetración según la región tal y cómo 
podemos ver en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tasa de penetración de servicios 5G10 
 
En base a la figura anterior y asumiendo que Argentina se comporte como el resto de la 
región, se estima que para 2025 la penetración del 5G pueda ser próxima al 10% del total 
de conexiones 
 
En relación a los casos de uso, cómo se ha comentado con anterioridad, en la actualidad no 
se presenta ningún caso de uso distinto aparte de un incremento de la velocidad de conexión 
sobre las tecnologías existentes (LTE, LTE Advance). No obstante, cuando se desplieguen las 
nuevas redes 5G nativas podrán desarrollar una multitud de servicios y aplicaciones entre 
los que caben destacar: 
 

a) Evolución de la banda ancha móvil: 
a. Evolución a altas velocidades y bajas latencias 
b. Media y contenidos contenidos (Live TV, streaming on demand, OTT, 

eventos) 
c. Entretenimiento y Gaming 

b) Desarrollo de IoT: 
a. Transporte y vehículos inteligentes 
b. Control de servicios e infraestructuras críticas 

 
10 Fuente GSMA Intelligence (2Q2019) 



-7- 
 

c. Control remoto de dispositivos  
d.  Healthcare / Industria Médica 
e. Sensores (Smart Metering / Energy) 

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

La diversidad de aplicaciones y casos de uso que se van a prestar sobre tecnología 5G 
requieren una estrategia diversa y plural sobre el espectro, así de acuerdo a la GSMA11: 
 

a) Espectro Bajo (inferior a 1 GHz): que va a permitir una mayor cobertura 
(considerando cobertura en interiores) y por tanto servicios basados en 
movilidad y agregación de servicios que requieren un reducido ancho de banda 
(ej. comunicaciones masivas Machine to Machine). Las franjas de bandas que se 
están considerando son los 700 MHz en Europa y 600 MHz Estados Unidos y Asia 
Pacífico. 

b) Espectro Medio (entre 1 y 6 GHz) ofrecen una mezcla entre las características 
ofrecidas por el bajo espectro, así como el alto, así de esta forma permiten 
combinar cobertura y capacidad de datos. La banda principal que se está 
considerando está en el rango de 3,3 a 3,8 GHz (prioritaria en Europa) así como 
4,5 – 5  GHz y 3,8-4,2 GHz en algunas regiones (Estados Unidos, Reino Unido, 
Japón).  

c) Espectro Frecuencia Alta (por encima de 6 GHz) idóneos para servicios 5G tales 
como la banda ancha móvil de velocidad ultra alta y fixed wireless. Las 
principales bandas que se están considerando son 24, 26 y 28 GHz, conviene 
mencionar aquí que estas bandas adyacentes pueden ayudar a armonizar el 
espectro y crear economía de escala en los terminales. Otras bandas adicionales 
que se están considerando son 40 GHz y 66 y 71 Ghz.  

 
 
En la región Chile está considerando ofrecer espectro para 5G en la banda de 3,5 y 28 GHz 
y México en la banda de 3,3, y 3,5 GHz. 

 
¿En qué orden de prioridad?  
 

Consideramos que la atribución de bandas de frecuencias para sistemas IMT debe fortalecer 
la oferta y dinámica competitiva existente en Argentina en los mercados de 
telecomunicación móvil y la corrección de las brechas competitivas existentes. 
 
El incremento de la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones incide en 
la mejora de la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, así como 
en una mejora en la experiencia de cliente.  
 
Por tanto, creemos que la nueva atribución de bandas de frecuencias IMT debe fomentar la 
aparición de nuevos operadores que incrementen la competencia, y por ende se producirá 
una disminución de la concentración de mercado. 

 
11 Fuente: 5G Spectrum Positions - GSMA 
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La banda que mayor desarrollo está alcanzando a nivel mundial y que más cantidad de 
conexiones va a desarrollar en menor plazo de tiempo y por tanto más variedad de 
dispositivos compatibles va a tener es la de 3,4 a 3,8 GHz, derivado de esta mayor adopción 
de la tecnología creemos necesario priorizar esta banda respecto al resto.  
 
Las bandas altas requieren un mayor desarrollo comercial y tecnológico de forma que se 
puedan generar las economías de escala necesarias tanto en terminales de cliente como en 
equipamiento de red, por tanto creemos que se deben posponer hasta que esto que se 
consiga esa madurez.  
 
Por último, las bandas bajas, se estime que se usen principalmente para la gestión de 
objetos conectados e internet de las cosas, de nuevo al igual que en caso anterior se 
requiere generar las economías de escala necesarias para poder desarrollar una 
explotación comercial y técnica que sea viable tanto para los operadores como para los 
usuarios finales.  

 
(iii) ¿Cuál sería la distribución en bloques de frecuencias más eficiente para cada 
una de las bandas identificadas?  

  

Sugerimos una definición de tamaño de bloque que permita, por un lado, la operación más 
eficiente posible por parte de los asignatarios y, por el otro, que asegure altos niveles de 
competencia en el mecanismo de asignación de la banda. En particular, cómo hemos 
comentado con anterioridad, el diseño de los bloques debe tener en cuenta la dotación 
de un  20% del espectro para el desarrollo de los operadores regionales.  
 
El tamaño del espectro va a depender del tipo de espectro así como del uso del mismo, así 
para las bandas de espectro bajas anteriormente mencionadas,  bloques de 10 o 20 MHz 
pueden resultar eficientes, para las bandas de espectro medias, se debe asignar bloques de 
espectro mayores pudiendo rondar los 100 MHz, siendo necesarios bloques de 800 Mhz a 1 
Ghz en bandas altas.  
  

(iv) ¿Cuál debería ser el modelo de asignación para las bandas de frecuencias 
identificadas para 5G?   

Los modelos o mecanismos de asignación de nuevo espectro debe fomentar una sana 
competencia y la aparición de nuevos operadores regionales, a tal efecto queremos 
indicar de nuevo que se debe reservar al menos un bloque de frecuencia (mínimo 20%) 
para los operadores regionales. 
 
Adicionalmente, es necesario que el Gobierno y Regulador adopten medidas sobre el 
espectro para alentar grandes inversiones a largo plazo en redes 5G (fomentando las 
concesiones de licencias 5G a largo plazo, procedimientos de renovación claros, elaboración 
de hojas de ruta en materia de espectro.) de forma que no se comprometan el despliegue 
de las nuevas redes, la calidad del servicio y cobertura.  
 
También es necesario no primar el afán recaudatorio derivado de los precios de espectro 5G 
(ya sea mediante el pago de tasas de reserva o tasas anuales elevadas) ya que esto 
penalizaría las inversiones en despliegue de red e incrementaría el coste final del servicio 
pagado por los usuarios.  
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Como se ha comentado, la asignación del nuevo espectro 5G debe primar el desarrollo de 
una nueva competencia a los operadores existentes mediante los operadores regionales y 
primar el desarrollo e inversión en nuevas redes versus la maximización de los ingresos 
estatales.  

 
(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?  

  

Recomendamos no reservar espectro para uso privado en las bandas 5G más relevantes  ya 
que al ser un recurso finito y por tanto escaso pudiera comprometer el eficaz despliegue de 
redes y servicios. Una mejor alternativa pudiera ser la compartición del espectro vía alquiler 
del mismo para aquellas industrias o usuarios privados que lo pudieran requerir, así de esta 
forma se puede se puede facilitar a los operadores de redes móviles a que arrienden sus 
activos espectrales de forma que los usuarios finales puedan construir sus propias redes 5G 
privadas. En general, la asignación de frecuencias para modalidades de utilización 
restringidas puede dar lugar a un uso ineficiente del espectro. 
 

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

 
Tal y como hemos venido comentando, creemos necesario fomentar la competencia en el 
mercado de las telecomunicaciones móviles mediante la incorporación de nuevos 
Operadores Regionales. Adicionalmente para asegurar su viabilidad empresarial, 
proponemos que se reserve para este tipo de operadores se asigne un bloque mínimo del 
20% de futuras asignaciones de espectro. 
 
En relación a los plazos, solicitamos tal y cómo hemos mencionado en el epígrafe 1.iii, 
solicitamos la asignación del espectro del decreto 58/2019, en el corto plazo (inferior a 12 
meses), en relación a futuras licitaciones de espectro 5G, se deberá otorgar estos bloques 
de espectro para los Operadores Regionales en el mismo momento que se asignen los de 
uso nacional.  
 

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

 
La duración de las autorizaciones o concesiones para el uso del espectro debe fomentar las 
inversiones a largo plazo y asegurar el retorno financiero de los Operadores. A tal efecto 
proponemos que tales autorizaciones tengan una duración mínima de 20 años que está 
alineado con las asignaciones de espectro 5G que se están produciendo en los principales 
mercados internacionales.  
 

 ¿Debería adoptarse una medida regulatoria específica para facilitar el despliegue de redes 5G? 
¿Qué incentivos podrían proponerse?  

 
De cara a fomentar el despliegue de redes 5G proponemos que se considere implementar 
las siguientes medidas: 
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a) Asignación de espectro que fomente la competencia y la aparición de Operadores 
Regionales, garantizando la asignación de un bloque mínimo de un 20% del espectro 
total asignable. 

b) Se otorguen facilidades para el despliegue de soportes y antenas, y se reduzcan las 
barreras normativas y de licencias administrativas para el uso de espacios públicos; 

c) Los asignatarios de espectros estén obligados a compartir su infraestructura: 
I. Compartición de ductos y postes 

II. Compartición de antenas y mástiles / RAN SHARING  
III. Circuitos de transmisión de backhaul para conexión de las radiobases 
IV. Prestación de servicios roaming nacional en condiciones no discrimatorias 

(reguladas) y económicamente viables para los nuevos entrantes (costos 
incrementales a largo plazo) 

d) Subsidios públicos que fomenten el desarrollo de zonas aisladas poco densamente 
pobladas.  

e) Buscar la forma de limitar la capacidad que hoy tienen los gobiernos provinciales y 
sobre todo municipales para imponer restricciones arbitrarias y poco transparentes que 
terminan limitando el desarrollo del negocio.  

 
(viii) ¿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 tecnología de despliegue 5G esta en sus primeras etapas de desarrollo. La consecución de 
economías de escala tanto en equipos de cliente definirá la velocidad de adopción en los 
distintos mercados donde se implante.  
 
Los mercados que están liderando la implantación de la tecnología (USA, principales países 
europeos y asiáticos) están iniciando los despliegues de las primeras experiencias 5G 
aprovechando la infraestructura 4G existente (non stand alone), estimándose que el 
despliegue de redes 5G nativas se realice en los próximos dos años (2020/2021). Una vez que 
se realice ese despliegue se estima que conseguirán tasas de penetración significativas a 
partir del cuarto o quinto año desde su lanzamiento.   
 

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?  

 
 
 
 
 

  
Existen distintas razones para que un operador decida apagar una determinada tecnología 
((cobertura de las tecnologías 2G/3G e incluso 4G), dispositivos o abonados por tecnología 
(con especial relevancia del M2M), disponibilidad de espectro, condicionantes regulatorios). 
Tampoco existe un patrón definido en relación a que tecnología prevalecerá (2G vs 3G: 
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- En  Europa y derivado del despliegue de redes M2M y la elevada penetración del 
4G se apagará antes la red 3G. En cuanto a los plazos en que se llevará a cabo, 
algunos países lo llevarán a cabo en el corto plazo (2020/2021) y otros se 
demorarán hasta 2025. 

- En  Asia y Estados Unidos por el contrario se ha primado el apagado de la red 2G 
vs la 3G, de hecho en muchos países ya no se encuentra disponible tal tecnología 
(Japón, Corea del Sur). 

- En la región, algunos operadores ya han iniciado el apagado de las redes 2G 
como pueden ser Movistar y ATT en México 

 
En relación al esquema de transición esta se debe implementar realizando planes de 
migración progresivos por regiones o localidades de forma que se garantice la continuidad 
en la prestación de los servicios y cobertura para los clientes actuales. 
 
 

(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.  

  
La Banda 5 (850 MHz) tradicionalmente ha sido usada por los operadores para despliegue de 
servicios 2G y 3G, por lo que su usabilidad en 4G ha quedado muy reducida, no obstante se 
estima que cerca de un 30% de los terminales 4G/LTE soportan esta banda12. En relación a la 
B2 en 1900 MHz sucede algo equivalente habiéndose desarrollado mayormente en 
Latinoamérica, el uso para tecnología LTE ha sido muy residual, siendo inferior al 4% las redes 
LTE a nivel mundial que usan esa banda.  
 

(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  

 
La Banda 40 (2300 MHz) es una de las 10 principales bandas que se han utilizado para 
despliegues 4G/LTE con más de 40 despliegues de red realizados en el mundo , por tanto 
entendemos que es una banda de gran interés derivado de la gran cantidad de espectro 
disponible. 
 

 
12 Fuente Halderd Bastion 
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La Banda 74  (1500 MHz) está pensada para desarrollos 5G, la ventaja de esta banda va a 
depender en medida de la aceptación y extensión de la misma en otros despliegues de redes 
de forma que se pueda conseguir economías de escala en el equipamiento de red y terminales 
de cliente. Esto mismo aplica para la banda 66 en 2100. 
 

b. Futura Demanda:  
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
La Banda 71  (600 MHz) para desarrollos 5G dentro del espectro bajo se espera que se use en 
Asia y Estados Unidos, por lo que creemos que se puede generar masa crítica y puede ser muy 
interesante. Lo mismo aplica para las bandas medias B52, B43 y B42, donde se espera que 
sean de alto uso tanto en Europa como en USA y algunos mercados asiáticos. 
 

(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?  
 

En relación a la Banda 40, creemos que se debe asignar los bloques de espectro que permitan 
hacer Carrier Agregation y por ende maximizar su uso para el concesionario. En relación al 
resto de bandas las clasificadas en bajo espectro para 5G bloques mínimos de 20 MHz y las 
de espectro medio bloques de entre 80 a 100 MHz. 

 
 

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

 
Cómo ya se ha expuesto anteriormente, dado la relevancia que van a tener para 
el desarrollo del 5G en escenarios de medio y largo plazo, incluir las frecuencias 
denominadas de alto espectro (bandas milimétricas- mmwave). 
 
Por tanto, convendría evaluar en una primera instancia las frecuencias que 
mayor adopción están tomando pertenecientes a los rangos de 24 y 28 GHz 
(considerados en USA) y 26 GHZ (Europa) así como en una segunda fase las otras 
zonas del espectro (40 GHz y 66 y 71 GHz). 
 

 
Banda de  

Frecuencias  
(3GPP)  

Rangos de Frecuencia Atribuidos  
[MHz]  

Ancho de  
Banda a  
Atribuir  
[MHz]  

  
Ascendente  

  
Descendente  

MHz  
(B71FDD)  

  
- 652  

  
- 698  

  
81  

MHz  
(B52TDD)  

  
- 3400  

  
- 3400  

  
100  

MHz  
(B42TDD)  

  
- 3600  

  
- 3600  

  
200  

MHz  
(B43TDD)  

  
- 3800  

  
- 3800  

  
200  

Total Ancho de Banda [MHz]:  581  
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(vi) ¿Cree que la operatoria por Mercado Secundario implicaría mayor 
eficiencia del uso del espectro a nivel nacional?  

 
La creación de Mercados Secundarios de espectro con reglas de aplicación claras e 
igualitarias tal y como lo demuestran las experiencias internacionales (India, Unión Europea, 
USA, Australia) permiten dinamizar la industria móvil de aquellos países donde están 
implementados. El permitir a los operadores ceder o adquirir frecuencias de otros 
licenciatarios implicará una utilización más eficiente y ágil del espectro radioeléctrico lo cual 
fomentaría una mayor competencia y servicios de mayor calidad que beneficiarían a los 
usuarios finales.  
 
Adicionalmente se puede añadir que la práctica de introducir mercados secundarios de 
espectro se encuentra tipificado como una buena práctica tanto para la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así como para la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 
 

(vii) En caso afirmativo, ¿cómo considera que debería implementarse en 
Argentina el Mercado Secundario? ¿Cuál debería ser el rol de la 
Autoridad Regulatoria?  

 
La Autoridad Regulatoria debe desarrollar el marco normativo que permita desarrollar los mercados 
secundarios y la comercialización voluntaria de espectro. Adicionalmente, debe vigilar porque las 
transacciones de espectro que se realicen cumplen con el marco normativo, y en particular que 
cumplan con las leyes de competencia y no favorezca la concentración de mercado en una específica 
zona o región.  
 
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?  
 

Las redes 5G van a suponer un incremento exponencial respecto de los dispositivos conectados a 
internet (IoT), lo cual aumenta si aún mayor cabe la necesidad de protegerlos frente a amenazas.  Es 
recomendable que a nivel de la Autoridad Regulatoria se defina un estándar técnico en materia de 
seguridad para IoT, de forma que se incorpore como obligación en los futuros concursos de espectro 
para 5GHz.  

 
(ii) ¿Qué medidas adoptaría con relación a los procedimientos de homologación de 

equipos 5G y dispositivos IoT?   

Derivado de la adopción de la nueva tecnología, es de preveer que en las etapas iniciales se produzca 
una gran concentración en relación a las solicitudes de homologación hacia ENACOM, por tanto 
recomendamos agilizar y flexibilizar en la medida de lo posible los procesos y tramitaciones 
asociadas.  

 
 


