
 

 
 
 
 
 
Panamá, 17 de Marzo de 2021 
2021-LR-087 
 
 
Licenciado 
Armando Fuentes 
Administrador General 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
Ciudad 
 
Estimado Licenciando Fuentes: 
 
Por medio de la presente remitimos nuestros comentarios a la Consulta Pública N° 002-2021 la cual 
somete a consideración una “Propuesta de Modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
(PNAF) para establecer nuevas bandas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) 
atribuyendo el Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106) y el Servicio de Telefonía Móvil Celular 
(No. 107) en las bandas de 2,300 a 2,385 MHz y de 24.25 a 27.5 GHz con su respectiva canalización; y 
establecer el plan de canales de la banda de 1,427 a 1,518 MHz atribuida previamente para las IMT”. 
 
Comentarios sobre las frecuencias del PNAF a modificar 
 
En primer lugar, apoyamos cualquier iniciativa que promueva la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP), en lo que respecta a la modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
(PNAF) que garantice a los operadores de telefonía móvil, el acceso a nuevo espectro radioeléctrico para 
el desarrollo de redes de telecomunicaciones, máxime cuando nos encontramos frente al desarrollo 
inminente de la tecnología 5G.  Las redes de telecomunicaciones han demostrado ser una herramienta 
indispensable para la continuidad de la economía en estos tiempos de pandemia. 
 
De acuerdo con el informe “Espectro 5G: Posición de la GSMA sobre políticas públicas” (GSMA, 2016), se 
necesita una gran cantidad de espectro nuevo y armonizado para servicios de telefonía móvil, el cual es 
esencial para asegurar que los servicios 5G puedan cumplir con las expectativas de los clientes y/o 
usuarios y poder concretar el potencial completo de esta tecnología a futuro. La tecnología 5G necesita 
espectro en tres bandas de frecuencia clave para brindar mayor cobertura e incluir todos los casos de 
uso. Las tres bandas son: inferiores a 1 GHz, de 1-6 GHz y por encima de 6 GHz. 
 

 Las frecuencias por debajo de 1 GHz permiten a los operadores una cobertura amplia en zonas 
urbanas, suburbanas y rurales,  

 El rango de frecuencias entre 1 GHz y 6 GHz ofrece una buena combinación de beneficios de 
cobertura y capacidad.  

 Las frecuencias por encima de 6 GHz son necesarias para lograr las velocidades de banda ancha 
necesarias para el desarrollo de 5G.  

 
 



 

 
 
 
Apoyamos la propuesta de las frecuencias del espectro radioeléctrico que la ASEP desea poner a 
disposición de los operadores móviles para el desarrollo de tecnología de 5G, sin embargo, consideramos 
que se debe seguir evaluando más espectro en las diferentes bandas (bajas, medias y altas) a efectos de 
lograr el mejor desarrollo de las redes 5G.  
 
En este sentido, reiteramos nuestra posición con respecto el segmento de frecuencia comprendido entre 
2500 MHz a 2690 MHz (Banda de MMDS), la cual la ASEP, mediante Resolución AN N° 13073-Telco de 21 
de enero de 2019, solicitó “la presentación de las contribuciones técnicas integrales que consideren 
pertinentes y que contribuyan a promover el uso eficiente de la banda de frecuencia comprendida entre 
2500 MHz y 2690 MHz.”  
 
Al respecto, mediante Nota 2019-LR-350 de 29 de agosto de 2019, Digicel (Panama), S.A. presentó una 
propuesta técnica para el uso de las frecuencias antes mencionadas, en la cual señaló que siguiente las 
recomendaciones emitidas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones celebrada el 8 de mayo de al 2 de junio del año 2000 (CMR-00), se identifica la 
banda 2500-2690 MHz como una banda propicia para el despliegue de las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT por sus siglas en inglés). En adición, durante la XV Reunión del CCP-II de la CITEL, 
celebrada del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2010, se adoptó la Recomendación CCP.II/REC. 28 (XV-
10), denominada “Re planificación de la Banda de 2500-2690 MHz para sistemas móviles de acceso 
inalámbrico de banda ancha”, en la que se insta a los Estados miembros de la CITEL a re planificar el 
espectro en la banda 2500-2690 Mhz, incluyendo redistribuciones al servicio móvil. 
 
La banda de 2500-2690 MHz resulta de suma importancia para Panamá en lo que respecta a la evolución 
tecnológica del sector de telecomunicaciones móviles y desarrollo de 5G tomando en consideración el 
incremento acelerado en la demanda de conectividad de servicios de banda ancha que se han presentado 
en los últimos años. 

 
Basado en lo anterior, reitearmos nuestra propuesta a efectos de que se realice un proceso de desalojo, 
limpieza y redistribución de las frecuencias de la banda de 2500-2690 MHZ, a efectos de que sean 
asignadas a los operadores móviles para servicios de banda ancha móvil siguiendo el arreglo de 
segmentación C1 contemplado en la Recomendación UIT-R M. 1036. 

 
Aspectos Técnicos a considerar  
 

 Para la banda de frecuencias comprendida entre 2,300 MHz a 2,385 MHz está canalizada 
considerando la operación de la misma con el esquema de Duplexación por División de Tiempo 
(Time Division Duplex-TDD).  El uso de la tecnología TDD en bandas medias FR1 trae una 
desventaja muy importante a considerar, ya que en términos de capacidad esta tecnología TDD 
requiere de tiempos de guarda suficientes para que no colisionen el UL con el DL.  Los periodos 
de guarda limitan la capacidad de la celda y grandes periodos de guarda son usualmente 
requeridos si las distancias son incrementadas para acomodar tiempos de propagación más 
largos.  Este fenómeno hace que el uso del TDD brinde menor capacidad que el FDD.  Por lo que 
recomendamos liberar frecuencias que se puedan utilizar en bandas para FDD, las cuales 
detallamos más adelante.  
 



 

 
 
 
Otro aspecto que podría limitar el uso de TDD son los modelos de teléfonos disponibles para esta 
tecnología que tendrían que tener incorporado un módulo de “diplexor” lo que podría 
incrementar los costos de los teléfonos y reducir la oferta comercial.  Por lo que al momento de 
liberar y asignar dichas frecuencias se debe de tomar en consideración este aspecto a fin de no 
generar una ventaja competitiva.  
 

 La banda de frecuencias comprendida entre 24,250 MHz a 27,500 MHz está canalizada 
considerando la operación de la misma con el esquema de Duplexación por División de Tiempo 
(Time Division Duplex-TDD), en donde se realizarán las asignaciones por canales con ancho de 
banda de 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz o 400 MHz, aunque si encontramos que los teléfonos más 
nuevos de alta gama si lo soportan la tecnología en los vendors está desarrollada solo en “small 
cells”, esto para aplicaciones en sitios indoor mayoritariamente.  Adicionalmente, en el caso 
particular de Digicel, algunas de estas frecuencias son utilizadas para enlaces microondas, por lo 
que solicitamos se tome en cuenta esta situación para determinar el tiempo de desalojo (para 
nosotros sería de tres (3) años como mínimo), ya que deberemos realizar inversiones cuantiosas 
para lograr este fin.   
 

 Para la banda de frecuencias comprendida entre 1,427 MHz a 1,518 MHz, la misma está canalizada 
considerando la operación de la misma para Enlaces Descendentes Suplementarios o 
Supplementary Downlink – SDL.  Esta no es una banda aún viable técnicamente ni comercialmente   
ya que no hay teléfonos que soporten esta banda, ni RRU (Radios) de los proveedores y tampoco 
están sus previsiones.   Estas son limitantes comerciales muy importantes en el corto y mediano 
plazo, que se deben tomar en consideración al momento de su asignación. 

 
 Finalmente, consideramos que la ASEP debería permitir el uso de la tecnología FDD para redes 5G 

por temas de capacidad y flexibilidad en el uso de dicha tecnología.  Recomendamos se evalúen 
algunas bandas de frecuencia en FDD para bandas medias 5G, que pudieran liberarse o re-
arreglarse para su uso tanto en 5G como del actual LTE.  Recomendamos la liberación y uso de la 
siguiente banda para canalización FDD: Banda 7 2600 que comprende los segmentos de 
frecuencia DL: 2620MHz – 2690MHz; UL: 2500MHz-2570MHz, con un Ancho de Banda de 70MHz 
y “Duplex Space” de 120MHz para canalizaciones de 5MHz,10MHz, 15MHz y 20MHz.   

 
 
Aspectos regulatorios a considerar:  

 
Consideramos de suma importancia que se identifiquen y desarrollen los instrumentos legales 
relacionados con la gestión del espectro radioeléctrico necesarios para promocionar un marco 
jurídico adecuado y flexible que garantice la seguridad necesaria para incentivar y facilitar las 
inversiones necesarias para el despliegue y desarrollo de las redes 5G.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
El despliegue de infraestructura masiva será un elemento crucial para el desarrollo de los 
servicios 5G, ya sea con nuevas infraestructuras o con infraestructura existente hoy día que se 
utilizan para otras tecnologías y servicios. Un despliegue ágil y eficiente se puede ver facilitado si 
se reduce el número de elementos de red desplegados y se limitan las barreras de permisos 
administrativos, municipales, urbanísticas (por mencionar alguno) a la instalación de 
equipamientos en el territorio a nivel nacional. Por lo que recomendamos se modernice a su vez 
la reglamentación relacionada con los permisos de instalación de equipo de telecomunicaciones, 
para favorecer el despliegue rápido y flexible de redes de telecomunicaciones y se establezcan 
en su defecto, medidas dirigidas a incentivar las inversiones en el despliegue de dichas redes. 
 

Finalmente, está el tema más sensitivo, que está relacionado con el precio actual del costo del 
espectro radioeléctrico y su metodología de cálculo.  Hemos solicitado en reiteradas ocasiones, 
la necesidad de establecer un nuevo procedimiento consensuado que tenga como resultado la 
modificación de la fórmula o metodología para el cálculo del costo del espectro radioeléctrico, 
que como es de su conocimiento, no ha sido modificado desde el año 1997, según resolución JD-
080 de fecha 10 de abril de 1997, a efectos de que los operadores móviles podamos adquirir 
espectro a precios razonables y justos tomando en cuenta las condiciones actuales y evolución 
del mercado móvil. De nada sirve modificar el PNAF y poner espectro a disposición de los 
operadores móviles, si el precio de compra es prohibitivo, lo cual termina repercutiendo de forma 
negativa en el desarrollo del sector móvil y directamente en la calidad de los servicios que reciben 
nuestros clientes y/o usuarios.  
 
La asignación de nuevas frecuencias para los servicios de telefonía móvil requiere y debe venir 
de la mano con precios de compra accesibles, a efectos de que los operadores móviles podamos 
seguir invirtiendo en redes de nuevas generaciones, como lo es 5G, las cuales son una 
herramienta clave para impulsar y promover la agenda digital de nuestro país camino al cierre de 
la brecha digital. 
 
Esperamos que las recomendaciones propuestas y las consideraciones desarrolladas en el 
presente documento sean acogidas de forma positiva por parte de la ASEP, toda vez que las 
mismas están dirigidas a garantizar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y la 
conectividad de todos los panameños en el país. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Annelise Valdés 
Representante Legal 
Digicel (Panama), S.A.  
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