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Contribución de la GSMA a la Consulta Pública sobre la “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” 
 

La GSMA agradece la posibilidad que brinda ASEP de comentar sobre la atribución a las IMT en las bandas de 
2,300 a 2,385 MHz y de 24.25 a 27.5 GHz con su respectiva canalización y sobre el plan de canales de la banda 
de 1,427 a 1,518 MHz atribuida previamente para las IMT. 
 
Importante también decir que la concesión eficaz de licencias de espectro puede ser una herramienta normativa 
fundamental a disposición de las administraciones para satisfacer el rápido aumento de la demanda y mejorar 
la calidad y la gama de servicios móviles que se ofrecen a los ciudadanos. Los diferentes aspectos de la concesión 
de licencias, incluida la cantidad de espectro disponible y los términos y condiciones que rigen su uso, son 
determinantes clave de si la industria tendrá la capacidad suficiente para satisfacer esta demanda mientras 
mantiene la calidad de los servicios. 
 
Los servicios móviles pueden impulsar la innovación en sectores que se encuentran en la primera línea de la 
lucha contra la pandemia, como la atención médica, saneamiento básico, energía eléctrica, gas, minería, 
petróleo, seguridad pública y transporte, además de permitir a las empresas innovar y remodelar sus 
operaciones para lograr una recuperación más rápida. Al habilitar nuevos servicios de banda ancha inalámbrica 
a velocidades muy altas, la tecnología 5G también será esencial para la transformación industrial. 
 
Y para que la realidad del desarrollo móvil ocurra, son importantes las bandas de 1.5 GHz, 2.3 GHz, 26 GHz, 
además de otras como la totalidad del rango de 3.5 GHz. 
 
Como globalmente apuntado por la GSMA, en comparación con las generaciones anteriores, 5G aspira a soportar 
velocidades de banda ancha móvil notablemente superiores y un uso más intensivo de los datos, maximizando 
así todo el potencial del Internet de las cosas. Desde los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes al 
Internet industrial y al acceso fijo inalámbrico (fiber-over-the air). 5G constituirá el núcleo del futuro de las 
comunicaciones y será esencial para preservar el futuro de las aplicaciones móviles actualmente más populares 
– como el vídeo bajo demanda – al garantizar que se puede mantener una creciente penetración y uso. Serán 
estos servicios sustentados por redes seguras, de alta velocidad y baja latencia: las redes 5G. 
 
Para que esto pueda materializarse, 5G necesita espectro en tres bandas de frecuencias fundamentales para 
proporcionar una cobertura extendida y soportar todas las formas de uso. Estas son: bajas (por debajo de 1 
GHz), medianas (como el rango de 3.5 GHz y el de 6 GHz) y altas (como las mmWaves).  
 
Las frecuencias altas son necesarias para alcanzar la menor latencia para el 5G, la banda 3,3 a 3,8 GHz será la 
más importante para 5G en el corto plazo y ofrece una perfecta combinación de capacidad (la cantidad de tráfico 
que puede soportar) y cobertura (la distancia que recorre la señal) óptima. 
 
  Para lograr el uso más eficiente, los organismos internacionales están de acuerdo en que, para las frecuencias 
de 3.3-4.2 GHz, se requieren canales de 80-100 MHz para cada operador para maximizar la eficiencia y la 
asequibilidad en la primera fase de despliegue. 
 
Otras importantes bandas son las de 1.400/1.500 MHz y de 2.3 GHz, estratégicamente ubicadas entre las bandas 
bajas de 700, 850 y 900 MHz y los promedios de 1.800 y 2.500 MHz, tiene capacidad de agregación y ha venido 
formando una adición vital al servicio de banda ancha móvil. La banda de 2.3 GHz es capaz de proveer LTE y 5G, 
mientras está considerada como la más utilizada para LTE en TDD en el mundo.  
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La banda de 1.5 GHz se identificó para IMT en CRM-15 y es capaz de proporcionar una combinación entre 
capacidad y cobertura, además de ser un medio para aliviar el alto consumo de ancho de banda mediante 
descargas por medio de 90 MHz, como sugerido por CITEL, ECC y la UIT: 1.427-1.518 MHz. 
 
El estudio “Assessing the Socio-economic impact of identifying the L Band for IMT Services” de la GSMA con Blue 
Note relaciona el uso de esta frecuencia con un aumento del desarrollo social y económico en los países en 
desarrollo. El modelo estima que en 2026 habrá 41,7 millones de nuevos usuarios 4G en la región de América 
Latina y el Caribe, un impacto de 19.000 millones de dólares en el PIB, generando 13.000 puestos de trabajo. 
Por lo tanto, Banda L permitiría una mayor capacidad de red para brindar más calidad de servicio aliviando la 
alta demanda de descargas, lo que sería facilitado por el plan SDL. 
 
Adicionalmente, la asimetría de tráfico está mencionada en la Decisión (17) 06 de la ECC fue analizada en el 
Informe UIT-R M.2370-0 11, que estima el tráfico de los sistemas IMT para los años 2020 a 2030. Según el 
Informe, la asimetría es la diferencia entre el volumen medio de tráfico entre los enlaces ascendentes y 
descendentes. Hay varios factores que influyen en la asimetría, como la naturaleza de la aplicación (por ejemplo, 
navegación web, voz, video, etc.), la categoría del dispositivo (teléfono, teléfono inteligente, tableta, 
computadora), la generación del dispositivo (IMT-2000, IMT - Avanzado) e incluso factores culturales. El Informe 
muestra que la asimetría ha aumentado sustancialmente, siendo el enlace descendente responsable del 80-90% 
del volumen de tráfico y el enlace ascendente contribuyendo del 10-20% del volumen total. En un futuro 
próximo, el Informe predice que la proporción del enlace descendente podrá aumentar aún más debido a la 
mayor demanda de contenidos audiovisuales. 
 
Es importante mencionar que la CITEL ya formalizó su recomendación para las Américas de un enlace 
descendente adicional considerando el modelo europeo y las ganancias en escala. La banda L en SDL también 
demuestra ser más beneficiosa en términos de costos, ya que tiene ganancias en escala con lo que se está 
desarrollando y en desarrollo para Europa, además de tener plena capacidad de agregación con otras 
frecuencias y no requerir nuevas estaciones y más pasivas. infraestructura para llegar a su fase comercial. Por 
otro lado, la banda L en TDD, hasta ahora, está en estado inicial. 
 
Por fin, la banda de 26 GHz representa el marco de las mmWaves en todo el mundo como la primera a añadir 
capacidad al 5G. Se identificaron la banda de 26 GHz para las IMT en la CMR-19. Esa decisión histórica significa 
que los gobiernos nacionales de todo el mundo ahora tienen la oportunidad de considerar asignarlo para su uso 
en redes 5G. Al hacerlo, ayudarán a generar beneficios socioeconómicos duraderos, que llegan a 565 mil 
millones de dólares mundialmente. 
 
Saludos cordiales, 
 
Lucas Gallitto 
Director de Políticas Públicas  
GSMA Latin America 
 
L Band: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2017/06/L-band-1500-MHz-IMT-Range.pdf 
 https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2014/11/GSMA-Bluenote-Report-on-Assessing-the-socio-economic-impact-

of-identifying-the-L-Band-for-IMT-services.-Oct2014.pdf 
General Licencing: https://www.gsma.com/spectrum/resources/learn-mobile-spectrum/ 
Spectrum for 5G: https://www.gsma.com/spectrum/resources/5g-spectrum-positions/ 
mmW Socio-economic benefits: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2019/01/5G-mmWave-benefits.pdf 
3.5 GHz in the 5G Era: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2019/10/3-GHz-in-the-5G-era.pdf 
26 and 28 GHz: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2019/07/26-and-28-GHz-for-5G.pdf 
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