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I.

Contexto del estudio

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordó la creación e integración del
Comité Técnico en Materia de Espectro Radioeléctrico (CTER) como un mecanismo de
participación no vinculante para el sector, cuyo objetivo es generar y proponer insumos al IFT para
lograr el desarrollo de principios y técnicas para la gestión eficaz del espectro radioeléctrico1. El
CTER funciona en forma plenaria y mediante grupos de trabajo.
En el marco de la séptima reunión del Grupo de Trabajo 6 “Aspectos generales del Espectro
Radioeléctrico”, (cuyo fin es dar cumplimiento a la Regla 27, del ANEXO 12, en la que se menciona
que dicho grupo tiene, entre otras funciones, la de analizar y discutir sobre los métodos que
incentiven el uso secundario, el uso compartido y el acceso dinámico del espectro radioeléctrico)3,
celebrada el 03 de septiembre del 2018, sus integrantes acordaron la creación de un Subgrupo de
Trabajo, para la atención del documento Caminos regulatorios hacia la creación de un Ecosistema

de Planeación, Asignación y Administración de Espectro para la reducción de la brecha digital.
Para dar continuidad a los trabajos del primer documento presentado en el Subgrupo, el día 7
de octubre del 2018 fue presentado por el Dr. Erick Huerta, coordinador del mismo, un segundo
documento para discusión, denominado Cobertura en Zonas no Atendidas y Espectro

Compartido. Desde entonces y durante todo el presente año el subgrupo lo ha revisado y se ha
incorporado la gran mayoría de las observaciones hechas al mismo.
El presente estudio tiene como propósito aportar insumos que desde el punto de vista técnicoregulatorio contribuyan a alcanzar el objetivo constitucional de cobertura universal en materia de
telecomunicaciones, previsto en el artículo 6, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM o Constitución). Para tal efecto, el documento se centra en
temas relacionados con el espectro, proporcionando información de contexto para lo cual se
establecen los siguientes:
1

Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Generalidades del Comité Técnico en Materia de Espectro Radioeléctrico”,
http://cter.ift.org.mx/pages/generalidades, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
2 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Anexo 1. Reglas de Operación del Comité Técnico en Materia de Espectro
Radioeléctrico”, http://www.ift.org.mx/sites/default/files/anexo1reglasdeoperacionctera2a.pdf, (fecha de consulta: 17
de noviembre 2019).
3 Ídem, Regla 27 IV. Métodos que incentiven el uso secundario, el uso compartido y el acceso dinámico del espectro
radioeléctrico;
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1.1 Objetivos
•

Presentar las tendencias regulatorias en materia de espectro compartido con fines de
cobertura.

•

Analizar las mismas con base en el contexto de la brecha digital de cobertura.

Es conveniente destacar que la brecha digital cuenta con diversas modalidades relacionadas a la
implementación, la obtención de permisos ante los municipios, asequibilidad, inversiones,
habilidades digitales y vandalismo, entre otros aspectos. El presente documento se centra
exclusivamente en temas de espectro a efecto de brindar un insumo para las tareas del Instituto
Federal de Telecomunicaciones en el marco de la competencia del CTER.
Este trabajo también da continuidad a algunos análisis y estudios realizados previamente por
el IFT y el Centro de Estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (CES). Por ejemplo; el
estudio Tecnologías de Acceso Dinámico y Uso Compartido4 (Unidad de Espectro); Experiencia

internacional reciente en la utilización de licitaciones de espectro y otros criterios para su
asignación5 (Centro de Estudios); Medición de la Eficiencia Espectral6 (Unidad de Espectro).
Del mismo modo, resulta relevante mencionar que en la realización de este estudio se tomaron
en consideración las aportaciones hechas por los miembros del Subgrupo de trabajo durante las
reuniones que se sostuvieron y las contribuciones escritas recibidas, como las del Grupo de
Espectro para Servicios Satelitales y de ANATEL mismas que fueron consideradas para esta versión
final del documento en el caso de Servicios Satelitales se incorporaron la mayoría en el cuerpo del
documento, en el caso de ANATEL las conclusiones de su opinión se agregan al presente
documento como 1.

4

Ricardo Castañeda Álvarez et al., “Tecnologías de Acceso Dinámico y Uso Compartido del Espectro”, Instituto Federal
de
Telecomunicaciones,
2017,
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectroradioelectrico/tecnologiasdeaccesodinamicoyusocompartidodelespectro_0.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre
2019).
5 Ramiro Camacho Castillo, “Experiencia internacional reciente en la utilización de licitaciones de espectro y otros
criterios
para
su
asignación”,
Centro
de
Estudios
IFT,
2018,
http://centrodeestudios.ift.org.mx/documentos/publicaciones/2018/Experiencia_internacional_reciente_en_la_utilizacio
n.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
6 Ricardo Castañeda Álvarez et al., Medición de la Eficiencia Espectral, Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2018,
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/13534/documentos/mediciondelaeficienciaespectr
alscc.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
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Otras fuentes de este documento fueron las tendencias e innovaciones regulatorias
incorporadas y analizadas por otras agencias administradoras del espectro de países como el
Reino Unido y los Estados Unidos, Office of Communications (OFCOM) y Federal Communications
Commission (FCC), y de organizaciones como Internet Society y la Dynamic Spectrum Alliance

Foto: Rhizomatica

(DSA).
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II. Estado de Situación
Acceso a internet
México tiene grandes retos en materia de conectividad. De los 126.63 millones de habitantes, sólo
80.6 millones son personas usuarias de internet, es decir 70.1%7 de la población (de 6 años de
edad o mayores)8. Esto quiere decir que alrededor del 30% de la población aún no tiene acceso a
esta red de redes ni a banda ancha.
Además, es importante entender en qué poblaciones se concentra este 30% de la población
sin acceso a Internet, lo que implica ahondar en la disparidad en materia de conectividad entre
zonas urbanas y rurales. Respecto a los que sí tienen acceso, ¿dónde se encuentran?: “el 76.6% de
la población urbana es usuaria de Internet. En la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7
por ciento”9.
Si se toman en cuenta los hogares con acceso a Internet, sabemos que existen 20.1 millones
de hogares con conexión a este servicio, es decir 56.4% del total nacional10. Sin embargo, a nivel
rural, este porcentaje se reduce dramáticamente: solamente 3% de los hogares cuenta con los
servicios fijos triple play, es decir, telefonía alámbrica, acceso a Internet y televisión restringida11.
El 11% cuenta con dos servicios y 35% cuenta solo con un servicio; el 51% de hogares restante no
tiene servicios fijos de telecomunicaciones12.

7

El universo poblacional tomado en cuenta considera personas de 6 años o más.
INEGI, “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019”, INEGI,
2019, https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/, (fecha de consulta: 10 de jul. de 2020).
9 Ídem.
10 Ídem.Según datos de la UIT en el documento “Measuring the Information Society Report 2017 - Volume 1”, el
porcentaje de hogares es de 47.0%.
8

11

Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Anuario Estadístico IFT 2019”, Instituto Federal de Telecomunicaciones,
2019, http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/anuarioestadistico2019v2.pdf
, (fecha de consulta: 10 julio de 2020).
12 Ídem.
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Telefonía móvil
De acuerdo con el Anuario Estadístico publicado por el IFT13, a diciembre de 2018 había 96
líneas del servicio móvil de telefonía por cada 100 habitantes a nivel nacional. Respecto al servicio
móvil de acceso a Internet hay 71 líneas por cada 100 habitantes14.
De estos datos, también se concluye que el 83% de las personas que residen en zonas urbanas
cuenta con servicios móviles, en contraste, con sólo 61% de la población que vive en zonas rurales
cuenta con este tipo de servicios15.
Si se analizan los datos por entidad federativa, se observa que la Ciudad de México, seguida
por Nuevo León y Querétaro tienen la teledensidad más alta del país con 90, 68 y 61 líneas
telefónicas móviles por cada 100 habitantes, respectivamente. En cambio, Campeche y Oaxaca
(dos estados mayoritariamente rurales), tienen las teledensidades más bajas con 21 líneas móviles
por cada 100 habitantes, cada una16. Relación directamente proporcional entre densidad urbana
y teledensidad.
En cuanto al servicio móvil de datos, se observa que la Ciudad de México, seguida por Sonora
(que es mayoritariamente urbana) tienen la teledensidad más alta del país, 90 y 89 líneas por cada
100 habitantes, respectivamente. En cambio, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (tres estados
mayoritariamente rurales), tienen las teledensidades más bajas con 52, 51 y 41 líneas móviles por
cada 100 habitantes, respectivamente17.
En términos de cobertura agregada del servicio móvil (con tecnologías 2G, 3G y 4G), las zonas
rurales con menos de 10,000 habitantes son las más afectadas. De las 192,247 localidades que hay
en el país, el 24.83% de las mismas no cuenta con ningún tipo de cobertura, esto suma un total
de 47,740 localidades. De estas 47,740 localidades, 47,739 tienen menos de 10,000 habitantes y
sólo una es de más de 10,000 habitantes18. Lo anterior, hace aún más evidente la disparidad entre
zonas urbanas y rurales.
13

Ídem.
Ídem.
15 Ídem. Los datos son referentes a personas de seis años o más.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Promtel, “Análisis de Cobertura del Servicio Móvil”, Promtel, 2019, https://www.gob.mx/promtel/articulos/analisis-decobertura-sel-servicio-movil?idiom=es, (fecha de consulta: 3 de agosto de 2019)
14
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Estos datos proporcionan evidencia sólida sobre las desigualdades en materia de conectividad
en México, en el que existen 188,596 localidades de menos de 2500 habitantes19.

Derechos a la comunicación
Leer estos datos bajo una lógica de derechos es indispensable. Las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) sirven para impulsar cambios fundamentales en el desarrollo económico,
socio-cultural y político de toda sociedad, por lo que resultan herramientas fundamentales para
cerrar la brecha de desigualdad entre y dentro de los países.
En este mismo sentido, las TIC funcionan como instrumentos que permiten habilitar el ejercicio
de otros derechos fundamentales reconocidos por nuestro marco constitucional y por los tratados
internacionales de los que México es parte. Un aumento en la conectividad, así como la adecuada
apropiación de estas tecnologías por parte de las personas usuarias, puede tener como resultado
el acceso a la información, a la educación, servicios médicos, un mejor acceso a servicios públicos,
un aumento en la productividad y una mayor y mejor participación cívica20. El valor que tiene la
conectividad es cada vez mayor21 y cada día se torna más claro que la posibilidad de acceder a la
conectividad es una condición mínima para el pleno ejercicio de ciertos derechos fundamentales.
En adición a lo anterior, el acceso a Internet es fundamental para que las comunidades ejerzan
su derecho a la comunicación, desde y para las propias comunidades. De esta manera, el Estado
cuenta con la obligación de generar un entorno habilitante que permita que las mismas, ubicadas
en zonas rurales y apartadas, en pleno ejercicio de su autonomía, puedan ejercer sus proyectos
de comunicación y conectividad rural e indígena. Como la UIT lo señaló en su recomendación ITUD 19, “es de suma relevancia que los reguladores fomenten los mecanismos necesarios para
permitir el crecimiento de los servicios rurales o comunitarios que provean conectividad”22.
19

INEGI, “Censo de Población y Vivienda 2010”, https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/, 2010, (fecha de
consulta: 17 de noviembre 2019).
20 Carlos Baca et al., “Redes Comunitarias en América Latina: Desafíos, Regulaciones y Soluciones”, Internet Society,
2018, https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2018/redes-comunitarias-en-america-latina/
5, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019)
21Steve Song, Carlos Rey-Moreno & Michael Jensen, “Innovations in Spectrum Management, enabling community
networks
and
small
operators
to
connect
the
unconnected”,
Internet
Society,
2019
https://isoc.app.box.com/s/ml7ipqpu32pxe4ps97eg70ao2yc32sri, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019)
22

ITU, “Recomendación ITU-D 19. WTDC 2017 Report”, ITU,
D/Conferences/WTDC/WTDC17/Documents/WTDC17_final_report_en.pdf,
(fecha de consulta: 17 de noviembre 2019)

2017,

https://www.itu.int/en/ITU-
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III. Las Zonas Rurales ¿una Falla de
Mercado o Nuestra Falla para
Comprender los Mercados?
La falta de conectividad en zonas rurales y apartadas tiende a identificarse como una falla de
mercado, dado que atender a estas poblaciones resulta poco rentable y muy costoso para la
mayoría de los operadores o agentes de la industria global.
La infraestructura que despliegan las grandes empresas comúnmente está diseñada para
aprovechar las economías de escala de los mercados masivos, los cuales existen en las urbes
densamente pobladas. Sin embargo, este modelo no está diseñado para poblaciones pequeñas,
remotas, y con bajo nivel de ingreso per cápita, es decir, para poblaciones con contextos distintos
de desarrollo. La realidad es que estos contextos, dado el elevado costo del espectro y despliegue
de infraestructuras de red y el bajo ingreso promedio por usuario, representan mercados muy
poco atractivos para las grandes empresas de telecomunicaciones23.
Como lo menciona la GSMA en su reporte Unlocking Rural Coverage: Enablers for commercially

sustainable mobile network expansion24, la posible rentabilidad para desarrollar redes móviles en
zonas rurales es significativamente menor comparada con la rentabilidad en zonas urbanas. Desde
esta perspectiva, los lugares con menor densidad poblacional (que representan menos
consumidores), con menores niveles de ingreso (menor rentabilidad por cada usuario), no son
atractivos para este tipo de mercados. Según su reporte, las localidades económicamente viables
para este tipo de operadores requieren contar con, al menos, 3,000 suscriptores activos por mes,
esto implica que debe existir una concentración de población suficiente que proporcione tales
subscriptores en el rango de cobertura de una radiobase, que es de 25 Km225.

23

Hernan Galperin y Bruce Girard, “Las microtelcos en América Latina y el Caribe”, DRSI: Diálogo sobre la Sociedad de
la Información, 2011, http://www.dirsi.net/ les/05-Galperin_esp_web_18set.pdf., (fecha de consulta: 17 de noviembre
2019)
24 GSMA, “Unlocking Rural Coverage: Enablers for commercially sustainable mobile network expansion”, GSMA, 2017,
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/07/Unlocking-Rural-Coverage-enablersfor-commercially-sustainable-mobile-network-expansion_English.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019)
25

Ídem, p.7.
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Esto no es una falla de mercado, al contrario, es una muestra de que el mercado funciona, dado
que sólo ofrece bienes y servicios en donde anticipa una rentabilidad aceptable. Si no se puede
anticipar un retorno a la inversión, proporcional al riesgo por asumir, no hay accionistas o
inversionistas que quieran arriesgar sus ahorros en semejante empresa.

Sin embargo, en

economías locales y de subsistencia, la racionalidad es otra, distinta a la del mercado. Así lo expuso
y sostuvo magistralmente el reconocido historiador estructuralista francés Fernand Braudel (19021985) en su obra Civilización material, economía y capitalismo (1979). Braudel explicaba la
economía como un edificio de tres niveles:
1. Primer nivel: la economía de subsistencia que fue la condición prevalente de la humanidad
por un millón de años y que aún opera en no pocas poblaciones en todo el mundo,
alejadas de los mercados: se caracteriza por ser una economía informal, no de mercado,
incubada en el entorno familiar y fuente de raíces culturales y de reglas no escritas.;
2. Segundo nivel: mercados locales, visibles y reconocidos por las normas sociales y la
regulación. Economías locales encabezadas por pequeñas y medianas empresas y
autoempleo en donde florecen la competencia y proliferan los agentes del mercado. para
satisfacer necesidades locales.
3. Tercer nivel: la economía global: caracterizado por una concentración de recursos y poder
en pocas manos. Hay distancia entre productores y consumidores, las reglas no son claras
ni directas. Los protagonistas de la economía global son grandes empresas
multinacionales, instituciones financieras y el Estado y sus empresas productivas,
aglutinados en oligopolios o monopolios26.
La aparente falla de mercado consiste en que los gobiernos solamente se han enfocado en
fomentar y fortalecer la economía global, sin percatarse de que tal vez no es la más eficiente para
atender las necesidades locales de conectividad en zonas rurales donde prevalecen, en mayor
medida, economías de subsistencia. La política pública que se implemente en materia de
conectividad rural tiene que contemplar esta diferencia esencial y comprender que no hay un solo
modelo económico ni de desarrollo que pueda atender a los tres niveles de la economía.

26

Véase: OCDE, Reconciling Economy and Society: Towards a Plural Economy; Braudel (1980) Civilisation Materialle,

Économie et Capitalism, Neff (1993), Desarrollo a Escala Humana: Conceptos y Aplicaciones.
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En este sentido, es necesario observar los distintos contextos y las necesidades de cada
población. Para esto, es ineludible analizar los mercados específicos y su escala económica, donde
se tome en cuenta toda la cadena productiva y los distintos actores que interactúan o que
deberían de interactuar dentro de la misma. Cada parte de la cadena y cada persona relacionada
opera mejor en el nivel de economía que le corresponde, lo que genera un círculo virtuoso en el
cuál no sólo se cerrará la brecha digital, sino que también se fortalecerán las economías locales o
de subsistencia en forma eficaz y eficiente.
Así, el Estado puede invertir de manera más eficiente proveyendo los recursos, insumos y las
capacidades adecuadas a los actores a los que sí les es sostenible o rentable ofrecer determinados
servicios dentro de las zonas rurales (por ejemplo, microempresas o cooperativas que atiendan
las necesidades de comunicación comunitaria dentro de determinada población o región).
Además, es necesario enfatizar que el papel del Estado consiste, también, en generar un
ambiente regulatorio habilitante, que permita el surgimiento de nuevas iniciativas y proyectos de
innovación tecnológica comunitaria. Adicionalmente, es indispensable la regulación de los
agentes que se desenvuelven en una economía global, pues son ellos los que proveerán a las
microempresas locales de acceso a las instalaciones esenciales de conmutación o a las redes
troncales para comunicarse con el resto del país y del mundo. Así concebido el sistema económico
tripartita, cada uno actúa en el ámbito en que es eficiente.
Lo anterior hace posible un entorno económico dinámico, no excluyente, que permite que
agentes que operan en economías de subsistencia y locales, puedan interactuar y coordinarse con
agentes globales para llegar a zonas en las que estos últimos enfrentan dificultades para atender
por sí mismos de manera sostenible y con los márgenes de utilidad que esperan.
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IV. Compartición de espectro como
estrategia para atender zonas
incomunicadas
El marco normativo de las telecomunicaciones en México considera fundamental el uso eficiente
del espectro radioeléctrico. Aunque no existe en la legislación una definición específica sobre qué
debe considerarse como uso eficiente del espectro, el artículo 60 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), al establecer los criterios que deberá atender el Plan
Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia y, en su Fracción II, señala como uno
de ellos el uso eficiente del espectro radioeléctrico, en concordancia con otra serie de principios
a los que la planeación del espectro deberá atender. La fracción en comento establece:

Fracción II. Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público
usuario, el desarrollo de la competencia y la diversidad e introducción de nuevos servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión, y…
Al revisar la fracción anterior a la luz de lo dispuesto por el artículo 6º Constitucional, se torna
imprescindible considerar el criterio de uso eficiente del espectro radioeléctrico atado al beneficio
del público usuario, la cobertura universal y la inclusión digital, el desarrollo de la competencia y
la diversidad e innovación en servicios.
El espectro radioeléctrico, como un bien de uso común, requiere para su aprovechamiento
colectivo de una asignación ordenada bajo criterios de espacio y tiempo, a fin de evitar
interferencias perjudiciales. Esta es la razón de ser de la regulación del espectro; una determinada
frecuencia se asigna para la prestación de un servicio en un espacio y tiempo específicos,
comúnmente definidos en un segmento espectral asignado y con un área de cobertura particular,
señalada en un título de concesión para que no haya una colisión, es decir interferencia perjudicial
entre las señales que recibe el receptor y que afectan la calidad y la continuidad de los servicios
de telecomunicaciones en detrimento del usuario o consumidor final.
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La eficiencia de utilización del segmento espectral puede determinarse tomando como criterio
la mayor cantidad de tráfico con el menor ancho de banda posible, mientras que, para los otros
dos factores (espacio-tiempo), se requiere proveer servicios durante el mayor tiempo viable a la
mayor cobertura geográfica posible. Para comprender y aplicar esta definición de forma integral
es relevante ponderar la potencial tensión que puede existir en la atribución del espectro para
servicios en zonas urbanas con una mayor concentración en una superficie territorial reducida que
generan una mayor cantidad de tráfico vis a vis la atención a zonas rurales o con una menor
densidad de población o, en el caso de México el mar territorial y zona económica exclusiva,
debido a que son áreas geográficas extensas pero que no alcanzarían la cantidad de tráfico de las
zonas urbanas.
Si se considera el estado actual de cobertura de servicios en el medio rural, señalado en la
primera parte de este escrito, y los principios de uso eficiente de espectro (cuya definición
incorpora la mayor cantidad de tráfico con el menor ancho de banda posible, mientras y para los
factores espacio-tiempo requiere proveer servicios durante el mayor tiempo viable a la mayor
cobertura geográfica posible), es necesario prever mecanismos para el aprovechamiento eficiente
del espectro en las zonas no atendidas, tanto en la planeación como en la asignación de este. Lo
anterior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 60, Fracción II, de la LFTR y con los
mandatos y derechos constitucionales de libertad de expresión, acceso a la información y
cobertura universal.
La experiencia ha demostrado que la disponibilidad de espectro permite a los pequeños
operadores en las economías locales y de subsistencia, brindar servicios de telecomunicaciones
en zonas rurales. Por lo tanto, la conclusión es que, aumentando las posibilidades de acceso
asequible al espectro y la cantidad disponible a pequeños operadores, es posible acrecentar la
provisión de servicios en estos lugares, lo que a su vez tiene el potencial de habilitar otros
derechos.
En la actualidad, existe una tendencia regulatoria hacia la apertura de oportunidades para la
utilización por un tercero, del espectro asignado (licenciado) pero no utilizado en zonas apartadas,
algunos ejemplos de acceso compartido, se mencionan a continuación.
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4.1 Experiencias internacionales sobre acceso compartido al
espectro
Reino Unido
El 25 de julio del 2019, el regulador británico, Ofcom, publicó su decisión en Habilitando la

innovación inalámbrica a través de licencias locales: Acceso compartido al espectro para las
tecnologías inalámbricas27. Luego de una extensa consulta pública sobre compartición de espectro
para promover la cobertura rural y promover la innovación e inversión a nivel local. Uno de los
objetivos planteados es terminar con la subutilización del espectro licenciado en localidades
rurales o suburbanas del Reino Unido, a través de nuevas licencias locales muy asequibles, para el
uso de espectro a título secundario, ya licenciado a título primario a un operador móvil que no lo
usa28. También contempla el acceso compartido al espectro aún no licenciado, en el caso de la
banda 3.8 a 4.2 GHz, mediante licencias locales para usos como minería y agricultura.
Ofcom explica que este es el primer paso hacia la compartición dinámica del espectro, pero por
ahora decidió comenzar con una compartición estática en la que, a través de la gestión de Ofcom,
exista una coordinación entre el licenciatario original y los nuevos solicitantes a fin de evitar
interferencias perjudiciales. Existe toda una guía para el licenciamiento local a título secundario
de estas bandas IMT que Ofcom emitió y que estará ajustando periódicamente según sea
necesario29.

27OFCOM,

“Enabling wireless innovation through local licensing”, OFCOM, 2019,
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0033/157884/enabling-wireless-innovation-through-locallicensing.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
28
La compartición para licencias locales puede ser en cualquiera de las siguientes bandas IMT:
• 791-821 MHz paired with 832-862 MHz (“800 MHz band”);
• 880-915 MHz and 925-960 MHz (“900 MHz band”);
• 1452-1492 MHz (“1400 MHz band”);
• 1710-1781.7 MHz and 1805-1876.7 MHz (“1800 MHz band”);
• 1900-1920 MHz (“1900 MHz band”);
• 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz (“2100 MHz band”);
• 2350-2390 MHz (“2300 MHz band”);
• 2500-2690 MHz (“2600 MHz band”); and
• 3410-3600 MHz (“3.4 GHz band”)
29OFCOM, “Local Acess Guide”, OFCOM, 2019, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0037/157888/localaccess-licence-guidance.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
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Estados Unidos
En el Spectrum Policy Task Force Report30 del Grupo de Trabajo de Eficiencia Espectral de la
FCC, se observó que, para lograr la eficiencia espectral, era necesario mejorar el acceso al espectro
en las zonas en las que estaba siendo subutilizado. Por ello, el Grupo de Trabajo recomendó a la
Comisión los siguientes pasos: 1) uso flexible del espectro, 2) desarrollo y despliegue de
tecnología y 3) uso secundario del espectro.
Respecto al último punto, se recomendó a la Comisión comenzar a implementar el uso
secundario del espectro, empezando por remover algunas barreras regulatorias para el desarrollo
de un mercado secundario más robusto. Por ejemplo, mejorar el acceso a este mercado a través
de disminuir el costo de transacción de las licencias. Otra opción que se propuso fue la de autorizar
el uso del espectro en las horas de menor consumo en las estaciones públicas de seguridad, es
decir, asegurar que se diera un uso adecuado de acceso al espectro sólo cuando es necesario y
dejar que otros operen mientras no se está transmitiendo.
El mercado secundario de espectro en teoría puede ser una herramienta para aliviar escasez de
espectro, favorecer la innovación, permitir un mayor y mejor uso del espectro y cerrar la brecha
digital. Sin embargo, históricamente, los mercados secundarios no han demostrado ser exitosos
para alcanzar estos objetivos. La evidencia indica que el mercado secundario ha fallado en la
mayoría de los casos cuando se trata de permitir acceso al espectro a los pequeños ISPs rurales,
o usuarios industriales, empresariales o institucionales, sea por los altos costos de las
transacciones, por la falta de incentivos o por la combinación de estos dos aspectos.
Por ejemplo, la asociación de proveedores de acceso a internet en los Estados Unidos (WISPA
por sus siglas en inglés) consultó a sus asociados y encontró que el 25 por ciento de los
encuestados reportó que habían intentado obtener acceso a espectro licenciado de AT&T,
Verizon, Sprint o T-Mobile, pero que menos del 10 por ciento de los que hicieron esos intentos lo
lograron31.

30
31

Información disponible en: https://transition.fcc.gov/sptf/files/SEWGFinalReport_1.pdf
Comments of the Wireless Internet Serv. Providers Ass’n at A-3, GN Docket No. 17-258 at 43-44 (filed Dec. 28, 2017).
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Los resultados de esta encuesta de WISPA son consistentes con los reportes de la FCC que
muestran que los operadores móviles que adquieren licencias de operación para grandes
territorios, raramente realizan transacciones de mercado secundario con pequeños proveedores
de servicios inalámbricos32.
En 2015, la FCC liberó la banda 3.5 GHz. El esquema prevé el uso de una base de datos dinámica
que, a través de la geolocalización, detecta la disponibilidad de frecuencias en un momento y
lugar específicos33. Esta banda, anteriormente, era usada para proveer servicios de seguridad
nacional y fijos satelitales, pero se encontraba subutilizada. En la actualidad, la banda Citizen
Broadband Radio Services (CBRS) contempla tres niveles de usuarios que cuentan con distintos
derechos y tipos de protección contra la interferencia: 1) autoridades de seguridad; 2) usuarios
con prioridad y 3) usuarios de uso general34.
En sus comentarios el Grupo de Trabajo de Espectro para Usos Satelitales, señaló:

El largo recorrido de la FCC para implementar la base de datos SAS para 3,5 GHz -más de 5
años- muestra la complejidad en cuanto al manejo de los datos provenientes de los
diferentes tipos de usuarios, sin mencionar su alto costo para el regulador y empresas
privadas. La determinación de los diferentes tipos de usuarios y sus condiciones de acceso
llevó a la FCC en 2015, a definir tres categorías para acceder a la banda de 3,5 GHz:
Incumbent Access (la categoría mejor protegida), Priority Access y General Authorized
Access (la menos protegida).

32

Mobile Future, FCC Spectrum Auctions and Secondary Market Policies: An Assessment of the Distribution of Spectrum
Resources Under the Spectrum Screen (Nov. 2013), at 19, available at http://mobilefuture.org/wpcontent/uploads/2013/11/Paper-Distribution-ofSpectrum-Resources.pdf .
33

El 20 de abril 2020, la FCC certificó el ultimo administrador para el Spectrum Access System (SAS) en la banda 3,553,7 GHz, que cuenta hasta la fecha con 5 Spectrum Administrators en EE. UU.: Amdocs, CommScope, Google, Sony,
Federated Wireless. El proceso se inició con el Report & Order de 2015 donde la FCC instruye a la Oficina de
Telecomunicaciones Inalambricas (“WTB”) y de Ingeniería y Tecnologías (“OET”), en consulta con el departamento de la
Defensa de los EEUU y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (“NTIA”) de revisar, certificar y
aprobar el Sistema de Acceso al Espectro (SAS) para la banda de 3,5 GHz.GN Docket N° 12-354, Report and Order and

Second Further Notice of Proposed Rulemaking, 30 FCC Rcd3959,4067
34

Innovations in Spectrum Management Enabling community networks and small operators to connect the
unconnected, Op cit., p. 27
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Si bien la industria satelital no se ha opuesto a este mecanismo, se mantiene escéptica frente
algunas propuestas que insisten en implementarlo, específicamente en bandas intensamente
utilizadas por los servicios satelitales, en vez de probar el modelo, en bandas con poco uso. En los
últimos años han surgido multitudes de artículos sobre este mecanismo (vinculándolo con la
noción de secondary market), sin demostrar sus beneficios ni evaluar los altos costos que implican
para el Regulador, operadores y usuarios. Para las empresas, resulta poco atractivo invertir en una
banda cuyo acceso resulta precario, no pudiéndose anticipar cómo funcionará el mecanismo de
compartición, cómo se garantizará la seguridad de las redes dedicadas a la seguridad pública y
defensa territorial. El modelo del CBRS, que la FCC está tratando de implementar desde 2015, ha
implicado enormes costos y una concepción atípica de “sharing” que favorece a un servicio en
detrimento de otro. Bajo este esquema, los servicios satelitales dejaran de operar a mediano o
largo plazo.
Para sustentar su argumento, cita entre otros documentos el documento de la Australian Media
Authority en el capítulo denominado “New Approaches to Spectrum Sharing” en el que considera
al uso compartido de espectro como fundamental para una efectiva administración del espectro
y una herramienta clave para maximizar los beneficios del recurso espectral, en el mismo apartado
señala que dicha autoridad continuará pendiente de la regulación y tecnologías de espectro
compartido e instrumentará esquemas de acceso dinámico cuando resulte apropiado35. A
continuación la cita:
(…) Traditionally, spectrum sharing has largely focused on static approaches that establish
coexistence arrangements defined through fixed geographic and spectral boundaries. More recently,
new technologies and techniques have been developed that make new approaches to spectrum
sharing more viable. These include dynamic sharing approaches sometimes referred to collectively as
dynamic spectrum access (DSA) or dynamic spectrum management. These techniques typically take
advantage of time-based changes in spectrum use by spectrum users—that is, some spectrum users
may not use all the spectrum, in all geographic areas, all the time.
In practice, DSA approaches have relied on a hierarchical access approach, where lower-tier users5
dynamically give way to higher-tier users. Clarity on tier rights is important as it provides confidence
to each user about the terms of spectrum access, which allows an assessment of whether the access
is suitable to their needs.

ACMA Five Years Spectrum Outlook 2019-2023 The ACMA Spectrum Management Work Program Camberra 2019
p.27
35
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Tiered sharing works best when the users are complementary in nature—for example, when one user’s
usage is intermittent (often the top-tier user) and the lower-tier user can accept that in some
circumstances they will need to cease operations for some time. If this condition cannot be met, then
enough spectrum is needed to ensure there is a high probability of enough clear, unused, spectrum
being available to meet all user needs. Lower-tier users are unlikely to invest in expensive
infrastructure without sufficiently reliable spectrum access.
DSA implementations to date have been limited, in part due to technological constraints, spectrum
availability factors and user expectations. To date, regulatory frameworks have not been widely
developed to facilitate DSA arrangements. More recently, however, several DSA frameworks have
been proposed or trialled by overseas spectrum regulators—for example, the Federal
Communications Commission (FCC) and Ofcom (…)

Sudáfrica
Las políticas regulatorias implementadas en Sudáfrica de espacios blancos (TV White Spaces or
TVWS) han sido muy útiles, dado que es una región en la que la mayoría de los países cuentan
con radiofrecuencias asignadas a televisión que están siendo subutilizadas.

Es importante

mencionar que las frecuencias bajas asignadas a la televisión tienen mejores características de
propagación de lo que tienen las frecuencias altas que normalmente son consideradas como
exentas de licencia, por lo que resultan ideales para cubrir distancias más largas y lugares con
poblaciones dispersas (como lo son zonas rurales). En la actualidad, 12 países han implementado
marcos regulatorios que permiten el acceso dinámico al espectro y el uso de los espacios en
blanco de televisión y han probado que las tecnologías de espectro dinámico pueden coexistir
con radiodifusores sin causar interferencia36.
Otra innovación es la de Estados Unidos y Canadá en la banda de 24 GHz. Estos países
armonizaron sus regulaciones para permitir el uso libre (exento de licencia) de 200 MHz entre
24.05 y 24.25 GHz para enlaces punto a punto. Ello brinda una alternativa inalámbrica a enlaces
de fibra óptica, de hasta 6 km. Por otro lado, en los Países Bajos, las bandas altas, como la de 26
GHz, están pensadas para asignarse en forma local, regional o bajo esquemas de espectro
compartido, debido a su rango de cobertura limitado37.

36
37

Ídem, p.32
Netherlands Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, “Connectivity Action Plan”, 2018
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Como se puede observar, la variedad de tipos de licenciamientos coexistentes y de reglas de
compartición responden, tanto a las necesidades específicas en materia de cobertura que tienen
los países, como al espectro disponible y asignado. No existe una solución única en materia de
compartición de espectro para la atención de zonas apartadas. Un enfoque caso por caso es
adecuado. Sin embargo, es un hecho que estos esquemas resultan esenciales para una política
pública de cobertura universal en materia de telecomunicaciones.
Por lo mismo, para poder conseguir los objetivos de cobertura universal en México, es necesario
identificar cuáles son los criterios bajo los que se pueden construir esquemas de uso compartido

Foto: Rhizomatica

y las posibilidades de aplicación dentro del contexto mexicano.
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V. Posibles enfoques Normativos
para compartición de espectro
Tradicionalmente, al hablar de asignaciones de bandas de frecuencias del espectro, implica que
un operador tendría, en exclusiva y por un periodo largo de tiempo, el control de una determinada
banda de frecuencias en un área geográfica particular, como si se tratase de un derecho de
usufructo sobre una parcela de tierra. Sin embargo, es necesario dar cabida a formas innovadoras
de acceso y uso del espectro más allá de licencias exclusivas ante el surgimiento y disponibilidad
de tecnologías inteligentes y cada vez más eficientes de acceso y uso compartido del espectro.
De acuerdo con Cave & Webb, las alternativas de acceso compartido al espectro las podemos
clasificar en tres grandes grupos, de acuerdo con las normas y mecanismos que lo rigen:

Basado en reglas
En este grupo se encuentran dos tipos: 1) los bienes comunes públicos, que se encuentran en el
espectro de uso libre, al que puede acceder cualquier usuario que cumpla con ciertas reglas, como
lo son el Wi-Fi y Bluetooth; 2) los comunes privados, como aquellos en los que se otorga una
licencia al operador, quien a su vez permite su uso a ciertos usuarios a los que les da derechos de
acceso sin mecanismos de protección o prevención de congestionamiento (por ejemplo, usuarios
de algunos dispositivos), o como el acceso dinámico cuando el segmento está asignado a un
concesionario y éste lo administra a través de una base de datos que en tiempo real indica si hay
disponibilidad.

Basado en licencias y reglas
En este rubro podemos ubicar aquellos casos de compartición vertical, en los cuales existe un
licenciatario con uso preferente para la prestación de determinados servicios (usuario primario) y
otros usuarios que, bajo ciertas reglas, pueden usar el segmento en tiempos y espacios específicos
para prestar servicios distintos, siempre y cuando no interfieran con el usuario primario. Un
ejemplo de este caso son los TVWS.
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Basado en licencias que coexisten
Se trata de un acceso compartido horizontal y estático para proveer el mismo servicio en las
mismas bandas, pero en diversas zonas geográficas que no se interfieren y, en ambos casos, los
usuarios de dicho espectro cuentan con una licencia. Es posible que ambos usuarios tengan un
título primario o bien que uno preste servicios a título primario y otro a título secundario. Un
ejemplo de este tipo de acceso es la asignación para uso social en zonas rurales que cuenta
también con la posibilidad de asignación para uso comercial en otras zonas.
A continuación, se señalarán las especificidades de cada caso y el tipo de normativa que se
debe desarrollar en torno a ellos.

5.1 El uso compartido basado en reglas
Desde la perspectiva de Garrett Hardin, los bienes comunes se encuentran condenados a una
sobre-explotación y depredación por parte de personas racionales que tienen como fin último
satisfacer un interés individual. Bajo este panorama, es necesario que se implemente una
regulación fuerte de la propiedad individual sobre estos bienes o que se busquen mecanismos de
exclusividad sobre el uso de éstos38 (licencias de uso exclusivo del espectro, por ejemplo).
Elinor Ostrom, por su lado, observó que también existen formas de uso comunales y
sustentables de estos bienes, que no están sujetos a la tragedia de los comunes y donde, a través
de mecanismos de autogobierno, es posible gestionar y garantizar el acceso de todos en
condiciones de equidad39.

38

Garett Hardin, “La tragedia de los comunes”, Polis: Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 4, núm. 10, 2005,
https://www.redalyc.org/pdf/305/30541023.pdf, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
39 Álvaro Ramís Olivos, El concepto de bienes comunes en la obra de Elinor Ostrom, Ecología Política, 2013,
https://www.ecologiapolitica.info/?p=957, (fecha de consulta: 17 de noviembre 2019).
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La tesis fundamental de Ostrom es que es necesario incrementar las capacidades que tienen
los participantes para cambiar las reglas coercitivas del juego, con el fin de alcanzar resultados
distintos a la tragedia de los comunes.
Para esto, ha establecido ocho principios que tienen que tomarse en cuenta para la regulación
de estos bienes:
1.

Límites claramente establecidos.

2.

Reglas de apropiación y provisión de los recursos comunes, adaptadas a las condiciones
locales específicas.

3.

Arreglos que permitan decisiones colectivas en las que se encuentren involucradas todas
las personas que tienen acceso a esos recursos.

4.

Monitoreo específico por parte de los involucrados, o de personas que rindan cuentas a
los mismos.

5.

Sanciones graduales a las personas que violen los acuerdos de la comunidad.

6.

Mecanismos de resolución de controversias, baratos y de fácil acceso.

7.

Autonomía de la comunidad, reconocida por autoridades de mayor rango.

8.

En caso de existir varios recursos comunes, prever un tipo de organización en múltiples
niveles.

Uno de los principales temores sobre el espectro radioeléctrico de uso libre es que éste sufra
la tragedia de los comunes: ser sobre-utilizado por individuos que provoquen interferencias tan
altas que imposibiliten la comunicación y vuelvan inservible el espectro en determinada
localidad40.
Sin embargo, la tesis de Ostrom puede también aplicarse de manera análoga al licenciamiento
del espectro. A pesar de la expectativa existente de abuso y sobreexplotación del espectro de uso
libre, hasta la fecha, no se ha observado que sufra la tragedia de los comunes.

Cave, & William Webb, Spectrum Management: Using the Airwaves for Maximum Social and Economic Benefit,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 152
40Martin
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Existen muchas razones para explicar esto, pero en general están relacionadas con cómo la
tecnología puede diseñarse de manera que se proteja el bien común sobre los bienes individuales.
Según Martin Cave41, algunas de las razones principales pueden ser:
1.

La tecnología Wi-Fi está diseñada con el principio de “escucha antes de hablar”. Por lo
mismo, no se consumen recursos cuando otros están transmitiendo

2.

Cuando hay interferencia, los organismos de normalización tienden a trabajar juntos para
mejorar las tecnologías existentes.

3.

Los individuos pueden coordinarse para coexistir con usos múltiples de la banda.

4.

El rango limitado de acción que permiten las reglas de uso, ayuda a mantener los
problemas de interferencia como algo individual y no necesariamente como un problema
común.

Sin embargo, no podemos asumir que la congestión de estas bandas nunca ocurrirá, por lo
que es necesario que los reguladores determinen ciertas reglas y monitoreen su cumplimiento
con el fin de detectar necesidades o problemáticas dentro de las mismas y resolverlas.

Aplicación de los principios de regulación de los bienes comunes en esquemas de
licenciamiento y reglas de uso
Martin Cave42 apunta sobre la importancia de seguir determinadas reglas sobre el uso de los
bienes comunes que deben aplicarse a la regulación del espectro de uso libre. Las mismas se
analizan de manera breve a continuación:
1. Reglas de entrada: las bandas de espectro deben tener reglas de entrada diseñadas para
restringir determinados tipos de uso de la banda, con el fin de prevenir interferencias. Es
importante mencionar que el uso de estas reglas siempre tiene que ser dinámico y tiene
que responder a las necesidades y contextos específicos. Algunos ejemplos de estas
restricciones son:

41
42

Ídem
Ídem
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a.

Niveles de potencia reducidos: la posibilidad de interferencia se reduce, aunque
también el uso potencial del espectro. Puede aplicarse en zonas y contextos
específicos donde no sea necesario tener niveles altos de potencia.

b.

Definiendo ciclos de trabajo: limitar el tiempo en el que un dispositivo puede
transmitir. Esto puede evitar que un dispositivo monopolice el uso de la banda.
Dado que también restringe de manera importante el uso de la banda, esta
estrategia normalmente es utilizada con frecuencias reducidas en donde sólo
operan uno o dos dispositivos.

2. Licencias ligeras: otro tipo de regla es requerir un tipo de registro. Hay tres modelos útiles:
a.

Licenciamiento ligero simple: en principio, el acceso se permite a todos los
interesados. Sin embargo, se obliga a que los usuarios se registraren en una base
de datos, lo que facilita la coordinación. Esto puede prevenir la interferencia entre
usuarios de la banda e incrementa la certeza sobre la calidad de esta. Además, le
permite al regulador obtener información sobre el grado de uso de la banda. Este
tipo de licencia es muy útil en bandas donde la exclusividad no es necesaria, dada
la baja probabilidad de interferencia y en zonas geográficas específicas.

b.

Un modelo un poco más complejo de uso es que el regulador pueda verificar
cualquier nuevo registro que se genere y recomendar sobre la viabilidad del
ingreso (dado los posibles niveles de interferencia). Esto es útil cuando los usuarios
no tienen tantas posibilidades de hacer la verificación por sí mismos.

c.

La última opción es requerir a todos los que usen determinada banda que acuerden
entre ellos las reglas de uso y los medios que utilizarán para mitigar la interferencia.
Si no pueden ponerse de acuerdo, será el regulador el que imponga determinadas
condiciones siempre con base en las disposiciones de la UIT relativas a las potencias
de transmisión y las técnicas de mitigación. Este tipo de licencia es útil para lugares
donde existan pocos interesados en la banda, como pueden ser las comunidades.
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3. Reglas de cortesía: otra manera de aplicar reglas del uso de los bienes comunes son las
reglas de cortesía. Ofcom43 determina que el uso de las reglas de cortesía es:
a.

Usar las potencias más bajas para transmitir.

b.

Transmitir por el tiempo más corto posible y dejar de transmitir cuando no haya
nada que mandar.

c.

Dejar de transmitir cuando otros están usando la banda y pueda causar
interferencia.

4. Reglas en frecuencias altas: de acuerdo con Ofcom, las frecuencias altas, con menor
posibilidad de congestión, deberían sujetarse a esquemas de uso libre del espectro. Las
bandas entre los 40 GHz y los 100 GHz están prácticamente designadas para un uso
específico en su totalidad, pero en el caso de que exista algún sobrante, tiene que
considerarse este esquema. Arriba de 100 GHz, todo el espectro debería ser libre, excepto
el que tiene designado un uso específico.
5. Reglas en frecuencias bajas: Ofcom señala que hay emisiones con tan poca intensidad que
tienen que estar exentas de licencia, por ejemplo, los aparatos electrónicos que transmiten
sin que ello sea su fin específico.

5.2 El uso compartido basado en licencias y reglas
Este enfoque está previsto para dos tipos de usuarios dentro del mismo segmento espectral. Los
primeros, son aquellos que cuentan con una licencia de uso exclusivo del espectro, mientras que
los segundos pueden acceder y usar en forma compartida el espectro, siempre y cuando no
interfieran con las condiciones de la licencia de los primeros.

43

ídem, p 158.
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No hay restricciones específicas sobre cuántos usuarios pueden acceder o sobre cuáles son las
reglas de acceso y compartición del espectro. Sin embargo, es necesario que, mediante un análisis
técnico (que puede realizarse con una base de datos con geolocalización), se determinen estas
reglas y que las personas interesadas tengan claridad sobre las condiciones de acceso y de uso44.
Este enfoque regulatorio puede considerarse relativamente simple, pues no requiere de
licitaciones ni concesiones adicionales y puede adaptarse a las condiciones específicas de estas
bandas. Además, el acceso al espectro sin necesidad de licencia puede estimular que el mismo
sea utilizado para desarrollar innovación en servicios y aplicaciones.
El reto que presenta este tipo de uso es el de manejar los niveles de interferencia de manera
adecuada y determinar clara y certeramente las reglas de compartición y acceso al espectro. Este
es el enfoque que se pretende utilizar para las bandas atribuidas al servicio de televisión,
usualmente conocido como “white spaces”.

5.3 El uso compartido basado en licencias que coexisten
El último enfoque que se analiza es el de uso compartido del espectro basado en licencias
coexistentes. En este punto, es importante precisar que este tipo de acceso implica que accedan
a la misma banda dos tipos de operadores con licencias específicas, pero con condiciones
determinadas que aseguren la no interferencia perjudicial (por ejemplo, el uso de una frecuencia
en distintos espacios geográficos).
Este enfoque está diseñado para un tipo limitado de licencias e igualmente implica que se
especifiquen claramente cuáles serán las reglas de acceso y los parámetros técnicos de operación.
En este sentido, puede existir un operador principal (con licencia a título primario) y un número
limitado de operadores con licencia a título secundario. También existe la posibilidad que los dos
usuarios de la banda tengan licencias a título primario coexistentes.
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Algunos tipos de reglas se analizaron de forma más detallada en el apartado anterior.
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Este camino es muy utilizado en casos en los que, en determinada banda, ya se encuentra un
operador principal. En estas circunstancias, la decisión de utilizar este enfoque tiene que basarse,
entre otras cosas, en la naturaleza de la licencia otorgada a título primario (por ejemplo, si el uso
es intensivo o sensible).
Establecer solo reglas para este tipo de compartición puede hacer que su aplicación sea difícil.
Por lo mismo, es necesario que se analice caso por caso la procedencia de este modelo y que haya
un responsable de la coordinación o gestión, como es el caso de Ofcom bajo sus nuevas licencias
locales.
Para esto, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores45:
•
•
•
•
•

•

45
46

La cantidad de espectro disponible para compartir.
La certidumbre del uso que el tenedor de la licencia exclusiva principal le dará al espectro
en un futuro.
La necesidad del usuario principal o de la autoridad reguladora, de controlar el uso
secundario46.
Es relevante tomar en cuenta las bandas de frecuencia y la disponibilidad de espectro en
las mismas.
Es importante que se tome en cuenta la opinión de los interesados en el uso a título
secundario, los datos arrojados, permitirán conocer el tipo de equipos que se utilizan y el
espectro que requieren, así como los modelos de negocio en que operan.
Analizar caso por caso la posibilidad de que quien tenga la licencia exclusiva negocie
directamente con las personas interesadas en el uso a título secundario o, en caso de ser
necesario, que se prevea la opción de que el regulador sea el administrador por razones
de interés público.

Spectrum Management: Using the Airwaves for Maximum Social and Economic Benefit, op. cit. p. 168

Cabe aclarar que tratándose de la autoridad reguladora es un deber, no solo una necesidad, fijar las condiciones
técnicas que impidan interferencias perjudiciales y supervisar el cumplimiento de las condiciones de uso del espectro,
por lo que debe tomar en cuenta si reúne la capacidad para hacerlo y si es factible técnicamente.

25

VI. Arquitectura tipo para redes
terrestres en zonas no atendidas
La arquitectura de red que se presenta en la atención a zonas rurales por regla general suele ser
de dos tipos:
1.

Poblaciones que se conectan a través de alguna ciudad o población grande donde existe
acceso a fibra (troncal) y llevan el servicio de acceso a Internet, a través de enlaces
terrestres de microondas (transporte), hasta un punto de distribución del que salen otros
enlaces Wi-Fi que lo llevan a la localidad respectiva (transporte). A partir de ahí distribuyen
vía hot spots o red de acceso celular (última milla).

2. En regiones donde no es posible llegar vía enlace, estas redes cuentan con un backhaul
satelital que brinda la conectividad al exterior y posteriormente se entrega a partir de hot
spots Wi-Fi o a través de una red celular.
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Dadas estas arquitecturas, la necesidad de espectro para las redes de acceso y de transporte
opera en los siguientes rubros:

•

Espectro licenciado para enlaces de alta capacidad para el transporte.

•

Espectro GSM o LTE para la última milla o red de acceso.

•

Espectro Wi-Fi, tanto para enlaces de backhaul como para última milla.

Estas arquitecturas de red requieren de operadores e infraestructuras distintas en cada
segmento, lo que implica esquemas distintos de regulación y medidas específicas a seguir en la
compartición de espectro, como se explica más adelante.
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VII.

Caminos regulatorios para

despliegue de redes terrestres en
zonas no atendidas
Para apoyar los esfuerzos tendientes a facilitar el despliegue de redes que puedan cubrir zonas
no atendidas mediante compartición de espectro, se han identificado como posibles estrategias,
las siguientes:
1.

Identificación y delimitación de localidades no atendidas

2.

Determinación de reglas para despliegue de redes en espectro de uso libre

3.

Definición de reglas para despliegue de enlaces punto a punto y punto a multipunto
mediante licencias

4.

Definición de reglas para acceso compartido a espectro IMT mediante Licencias

5.

Esquemas de compensación por acceso a espectro compartido

Cada una de estas propuestas representa visiones específicas sobre el tema para los distintos
actores del ecosistema de telecomunicaciones en México, por esta razón se presentan como

Foto: Rhizomatica

anexos una a una a fin de incluir las perspectivas y comentarios de los mismos.
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VIII. Conclusiones
Como se mostró en el presente estudio, resulta fundamental que el Estado cree un ambiente
habilitante para que se alcance el objetivo de cobertura universal en materia de
telecomunicaciones previsto en el artículo 6º Constitucional. Los retos que enfrenta México en
esta materia no son menores, el 34% de la población aún no tiene acceso a Internet. Las
tecnologías de la información y la comunicación, como se mencionó, son esenciales para cerrar la
brecha de desigualdad y son habilitadoras de otros derechos fundamentales y del desarrollo
económico local.

A lo largo del documento se explica que las zonas con menor densidad poblacional y con
menores niveles de ingreso presentan rezagos en materia de cobertura de servicios, pero podrían
ser eficazmente atendidas por agentes que operan dentro de economías locales y de subsistencia.
En este sentido, las políticas públicas que genere el Estado deben permitir un ambiente económico
dinámico en el que los distintos agentes interactúen de manera más eficaz. Para lo anterior, resulta
necesario fomentar el surgimiento de nuevas iniciativas y proyectos de innovación tecnológica
comunitaria, esquemas colaborativos, además de regular a los agentes que se desenvuelven en la
economía global y fomentar el florecimiento de operadores locales que compitan por atender a
usuarios locales o regionales.
Múltiples ejemplos, tanto históricos como comparados, nos demuestran que, para lograr el
objetivo anterior, es necesario que el acceso al espectro se haga de una manera eficiente, oportuna
y expedita. Esto implica una asignación ordenada bajo criterios de espacio y tiempo, a fin de evitar
interferencias perjudiciales.
Para lograr este objetivo, el documento señala, siguiendo lo principio de Cave & Webb, que
existen 3 alternativas de acceso compartido al espectro: 1) Basado en Reglas, 2) Basado en
Licencias y Reglas y 3) Basado en Licencias que coexisten.
Con el fin de abonar a la creación de políticas públicas y regulatorias aquí mencionadas y con
base en el marco teórico de acceso compartido al espectro, este documento ha analizado las
tendencias regulatorias en materia de espectro para lograr la cobertura en zonas no atendidas
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mediante el uso eficiente del espectro compartido a efecto de sumar estrategias para abatir la
brecha digital de cobertura. Dichas estrategias se presentan y comentan en los Anexos 1 a 5 sin
prejuzgar sobre la selección de bandas de frecuencia específicas para su aplicación que como se
indicó antes debe ser un ejercicio que se realice caso por caso atendiendo a las condiciones
particulares existentes en cada país47 y corresponden a:

•

Identificación y delimitación de localidades no atendidas

•

Determinación de reglas para despliegue de redes en espectro de uso libre

•

Definición de reglas para despliegue de enlaces punto a punto y punto a multipunto
mediante licencias

•

Definición de reglas para acceso compartido a espectro IMT mediante Licencias

•

Esquemas de compensación por acceso a espectro compartido.

47

Como se precisó en el objeto, en este documento se abordan aspectos técnicos y de experiencia regulatoria pero no
se mencionan los aspectos económicos, financieros, legales, sociales e incluso de política pública competencia de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el IFT debe tomar en cuenta para hacer un análisis concienzudo de las
implicaciones y, en el que incluso tendría que involucrar a otras autoridades antes de adoptar decisiones.
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Anexos

Anexo 1: Identificación y delimitación de localidades
no atendidas
Esta estrategia buscaría establecer métricas de cobertura y modalidades de asignación o de uso
del espectro no utilizado en dichas zonas.
Para la promoción de la conectividad en zonas no atendidas a través de regulación que propicie
el uso eficiente del espectro, es necesario que se identifiquen de manera precisa las zonas
geográficas en las que se requiere conectividad. Lo anterior con el fin de asegurar la disponibilidad
del espectro para los operadores que cuentan con capacidad de brindar servicios en estas zonas.
En marzo de 2019, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (PROMTEL)
presentó un análisis de cobertura de servicio móvil por localidad, con base en los datos
proporcionados por la cobertura garantizada de los operadores a 2017.
El análisis muestra que el 24.83% de las localidades del país se encuentran sin cobertura. Estas
localidades son menores a 10,000 habitantes (a excepción de una) y, como se observa en el mapa,
conforman áreas geográficas amplias bastante bien definidas. La mayoría de estas poblaciones se
encuentran en el sureste del país, en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas y también hay
amplias zonas en la región norte, aunque con localidades más aisladas.
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La información presentada por Promtel es útil para comenzar a planear la administración del
espectro en estas zonas y para que, una vez que se implemente, se pueda medir el impacto
positivo que ésta pueda generar. Sin embargo, es necesaria una revisión de este estudio que
atienda a la cobertura real pues dicho estudio está elaborado con la cobertura reportada48.
Como mencionamos en el primer apartado del presente trabajo, los datos de la GSMA señalan
que la cobertura alcanzada, a la fecha, es la que ha sido posible a través del modelo de negocios
actual. Son varios los factores que limitan las posibilidades de expansión de la conectividad
comercial en estas zonas, uno de ellos es el tamaño de las localidades y su dispersión geográfica,
además de la falta de infraestructura básica y el bajo ingreso de las poblaciones de estas zonas.
Para que una localidad sea económicamente viable para un operador, éste requiere de, al
menos, 3,000 suscriptores activos por mes. Es decir, la población debe tener como mínimo 5,000
habitantes y únicamente es viable en una zona en donde se encuentren concentradas varias
localidades en un rango de 25 Km49. En otras ocasiones, de manera informal, los operadores han
señalado que la viabilidad de estas localidades se encuentra solamente en zonas que tienen más
de 10,000 habitantes, lo que concuerda con la estadística presentada párrafos atrás.
Por otro lado, el modelo actual de la red compartida tiene como meta llegar al 92.2% de la
población, es decir, básicamente la cobertura actual de los operadores minoristas comerciales de
telefonía celular.
Los datos anteriores nos muestran que existe un área geográfica de casi más de la mitad del
país50, en la que el espectro asignado a los operadores comerciales globales no ha sido utilizado
y que, por lo tanto, puede ser aprovechado bajo modelos de compartición.
Por lo tanto, con los datos estadísticos disponibles puede establecerse un criterio geográfico
de asignación de espectro en zonas menores a 10,000 habitantes que no se encuentran cubiertas.

48

En entrevistas informales con personal de la Coordinación General de Política del Usuario del IFT se señaló que se
estaba trabajando en un mapa con la cobertura real pues suele diferir la cobertura reportada con la que en realidad se
presenta. Al verificar con población de la localidad la cobertura de dos localidades en Guerrero que aparecían como
cubiertas en estos mapas, pudimos constatar lo anterior, pues aunque aparecían como cubiertas, la señal solo podía
captarse en un cerro de la localidad.
49 GSMA Report, “Unlocking Rural Coverage enablers for commercially sustainable mobile networks”, GSMA, 2016,
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/unlocking-rural-coverage-enablers-commerciallysustainable-mobile-network-expansion/, (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019), 7.
50 Esto nos muestra que para lograr cubrir el 100% de la población del país, habría que desarrollar una infraestructura
en extensión similar en cobertura geográfica a la que se ha construido a la fecha. Un análisis similar para el caso de la
Gran Bretaña, puede encontrarse en Ercole et Alt. 2019 Costing Mobile Coverage Obligations UK 700 Mhz Case Study
Policy Traker UK.
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Al término de la realización de este estudio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) emitió el Programa de Cobertura Social 201951, en el que plantea a detalle esta problemática
y se establecen las zonas de atención prioritaria en materia de cobertura, las cuales se describen
a continuación:
•

•

•

Cabeceras municipales: se ubican 531 cabeceras municipales sin cobertura que
comprenden una población de 580,000 habitantes. Estas cabeceras se encuentran
ubicadas: 360 en Oaxaca, 45 en Puebla 27 en Chiapas, 23 en Veracruz y 14 en Guerrero
Localidades de 500 habitantes o más con alto y muy alto grado de marginación: son
5,400 localidades con una población total de 5 millones de personas.

Localidades indígenas: localidades con 40% o más de población hablante de una lengua
indígena de más de 250 habitantes y que no cuentan con cobertura, que conforman un
total de 5,200 localidades que abarcan una población de 3 millones de habitantes.

51

SCT, “Programa de Cobertura Social 2019”, https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/programa-de-coberturasocial, SCT, 2019, (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019),
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•

Localidades de 500 habitantes o más ubicadas a 20Km de una localidad con
cobertura: se trata de 1,700 localidades con una población total de 1,500,000 habitantes.
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•

•

Localidades en zonas de atención prioritaria: localidades de 500 habitantes o más
ubicadas en zonas de atención prioritaria; son un total de 4,000 y abarcan un total de
3’700,000 personas.
Localidades que han solicitado el servicio: un total de 1749, de esas solo aquellas con
población mayor a 100 habitantes se agregan al programa, un total de 800.

Con base en las prioridades de cobertura señaladas por la SCT, es posible establecer una base
delimitada de localidades para el licenciamiento de frecuencias en uso secundario dado que hay
evidencia de espectro no utilizado en dichas zonas.

Recomendaciones:
Para la identificación y delimitación de localidades no atendidas se estima necesario la realización
de los siguientes esfuerzos:
1. Identificar y delimitar las localidades no atendidas, a fin de establecer métricas de
cobertura y modalidades de asignación o de uso del espectro no utilizado en dichas
zonas.
2. Avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de la Información de la
Infraestructura. Contar con una base de datos nacional del IFT ha sido una petición
constante de los operadores. La información geo-referenciada sobre ubicación de
infraestructura activa y pasiva, potencia de torres y estaciones, derechos de vías,
densidad ocupacional del SF y del SM por localidad geográfica, etc. para hacer sus
análisis y cálculos de coordinación es esencial tanto para los inversores antes de iniciar
los proyectos. También es un derecho de los usuarios tener acceso a la información de
como cada concesionario cumple con sus obligaciones de despliegue inscritas en las
concesiones y autorizaciones. La falta de esta información ha significado gastar una
enorme cantidad de tiempo y recursos para conseguir una información técnica y mapas
incompletos o inexactos. La adopción por el Pleno del IFT de los Lineamientos para la

entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema
Nacional de Información de la Infraestructura (“SNII”), de fecha 28 de octubre 2019, es
un paso positivo que los operadores celebran. Esta nueva herramienta permitirá
solventar las deficiencias actuales y avanzar hacia un modelo propio, diseñado en
función de las necesidades reales en México.
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Anexo 2: Determinación de reglas para despliegue
de redes en espectro de uso libre
Este tipo de regulación es aplicable a aquellos operadores que utilizan espectro de uso libre que
en el caso de zonas rurales son, principalmente, pequeños ISP que transmiten a través de Wi-Fi y
utilizan esta tecnología para enlaces punto-punto o hotspots.
El acercamiento a este tipo de operadores ha demostrado un impacto positivo en la cobertura
en zonas no atendidas, la creación del Comité de Pequeños Operadores en Brasil ha sido una
instancia de diálogo efectiva que ha permitido al regulador la implementación de nuevos
esquemas de licenciamiento52 que faciliten la operación de este tipo de operadores y su expansión
hacia zonas no atendidas.
Siguiendo los elementos establecidos por Ostrom para la administración de los bienes
comunes, es necesario que se determinen los siguientes aspectos para este tipo de operadores:
Reglas de entrada: las actuales reglas de entrada para estos operadores pueden llegar a ser
difíciles de cumplir para muchos de ellos, existe además poca claridad sobre el esquema bajo el
cual deben operar, dado que no necesariamente están previstos con claridad dentro de las figuras
jurídicas de concesionarios o comercializadoras.
Como se señaló anteriormente, el esquema de licenciamiento recomendado para este tipo de
operadores es el licenciamiento ligero. Por ejemplo, puede pensarse en un registro en el que se
asegure que el licenciatario conoce y se obliga a cumplir con las reglas de cortesía, además es
necesario que registre a un responsable y un domicilio en el que puede ser localizado. Este tipo
de licencias ya operan en España y Brasil. En efecto, ANATEL, decidió destinar parte de la banda
de 2,5 GHz para pequeños y medianos operadores de banda ancha fija. La medida beneficiará a
cerca de 3.800 proveedores de banda ancha que actualmente prestan servicio en el país.
Actualmente, la mayoría de los operadores de Internet inalámbrico (WISP) opera sin licencia en
México y, en algunos casos, infringiendo las reglas técnicas de potencia con la que deben
transmitir, entre otras.
En este sentido una vía de instrumentación de esta medida consistiría en las siguientes
acciones:
•

Promover el esquema de autorización de comercializadora de servicios de acceso a
Internet mediante espectro de uso libre para la regularización de los WISP bajo las
actuales reglas que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de

52

Estos esquemas de licenciamiento pueden abordar parámetros técnicos específicos y criterios de calidad acordes a
las características de las zonas rurales.
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•

•
•

autorizaciones en materia de telecomunicaciones, establecidas en la LFTR, emitidas
por el IFT53.
Difusión amplia del esquema de licenciamiento y de las reglas técnicas para el uso
de frecuencias del espectro de uso libre, a efecto de que los operadores existentes se
regularicen y se sujeten a las reglas de operación, como son las potencias máximas.
Campañas de regularización para operadores sin licencia y esquemas de
amonestación y sanción a quienes transgredan las reglas técnicas.
Ejecución de programas de monitoreo a cargo del IFT.

Reglas de Cortesía: como mencionamos con anterioridad, aunque existen parámetros de
transmisión y de potencia, muchas veces estos no son respetados por los operadores. Esto causa
que se interfieran unos a otros, lo que causa un ruido excesivo que afecta a los usuarios54.
La difusión de las normas relativas a los límites de potencia de las señales Wi-Fi y otras reglas
de cortesía derivadas de la práctica y convivencia de los operadores, permitirá un mayor
conocimiento, observancia y posibilidades de sanción social por parte de los usuarios y
comunidades.
En este sentido una vía de instrumentación de esta medida consistiría en las siguientes
acciones:
•
•
•
•

Identificación de las reglas de cortesía y reglas técnicas aplicables al servicio y
transmisión en Wi-Fi en apego a las disposiciones de la UIT.
Publicación y difusión de las reglas de cortesía.
Análisis de impacto de la campaña de difusión.
Impulso de códigos de ética entre las asociaciones de proveedores WISP.

Sanciones graduales: Muchas de las quejas de los concesionarios que prestan servicios de
telecomunicaciones a través de espectro de uso libre, son que la concesión no les brinda
protección contra quienes abusan del espectro de uso libre y realizan transmisiones que no
cumplen con las normas técnicas, por lo que se satura el espectro y se genera interferencia
perjudicial.
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Diario Oficial de la Federación, “ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones
aprueba las Reglas de carácter”, IFT, 2016, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401777&fecha=24/07/2015,
(fecha de consulta 17 de noviembre 2019)
54Es importante señalar que en los acuerdos de identificación de bandas de espectro de uso libre como por ejemplo la
que hizo el IFT en 57-64 GHz, se especificó que los términos de coexistencia entre usuarios, véase Acuerdo mediante el

cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones clasifica la banda de frecuencias de 57-64 GHz como espectro
libre y expide las condiciones técnicas de operación. D.O.F. del 9 de mayo de 2017.
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Un elemento esencial en la gobernanza de los bienes comunes es el establecimiento efectivo
de sanciones, por lo que las campañas de difusión sobre las reglas de cortesía deberán ir
acompañadas de sanciones graduales, como advertencias o amonestaciones y, posteriormente,
con multas o sanciones más gravosas.
Mecanismos alternativos de resolución de controversias: Las controversias que se susciten en
estos esquemas de utilización pueden solucionarse principalmente por dos vías: 1) las de las
asociaciones de WISP y 2) las de las propias comunidades; la participación del órgano regulador
en la solución de este tipo de controversias sería inviable por la ubicación y granularidad de estas
redes. Por lo mismo, los esquemas señalados en el apartado referente a reglas de cortesía son
útiles para empoderar o promover a estas instancias.
Un ejemplo de gobernanza efectiva, a través de mecanismos alternativos de solución de
controversias, se encuentra en Guifi Net, asociación que gobierna la red comunitaria más grande
del mundo en Cataluña. Su éxito recae en el control para acceder a ciertos beneficios como lo son
el acceso a fibra, peering, centros de datos, entre otros. En la medida en que instancias de
gobierno, ya sea como clientes o como proveedores, se encuentren vinculadas a estos operadores,
será más fácil instrumentar mecanismos alternativos de solución de controversias y sanciones. Los
incentivos para cumplir las reglas de uso compartido de infraestructuras están presentes.
Ampliación de las Frecuencias de Wi-Fi: Dado el éxito demostrado por el uso de Wi-Fi tanto en
materia de innovación como cobertura, el desarrollo de Wi-Fi 6 y las recientes decisiones de
algunos países para permitir su operación en la banda de 6 GHz sin que medien procesos de
asignación sino bajo modalidad de uso libre del espectro. La banda de 6 GHz presenta excelentes
propiedades de propagación para enlaces de largo alcance incluso en zonas con alta nubosidad.
La liberación como banda de uso libre del segmento en L6 GHz (5925-6425) como lo propone
OFCOM55, podría disminuir temporalmente la saturación que enfrentan los enlaces principales de
los WISP en la banda de 5GHz y al mismo tiempo a ir atendiendo la demanda de espectro que
presentan los equipos que utilizan WiFi.
Cabe señalar que la solución para enlaces es solo temporal y tendrían que identificarse
segmentos cercanos a estas bandas para satisfacer la demanda espectral, que resulta esencial para
asegurar la capacidad y expansión de las redes en zonas rurales.
El Grupo de Espectro para Servicios satelitales, presentó la siguiente observación:
Los operadores satelitales han enfatizado en el marco de este procedimiento la necesidad de
imponer mecanismos preventivos contra las interferencias agregadas generadas por el despliegue
masivo de dispositivos U-NII, los que pueden deteriorar la señal satelital y consecuentemente las
redes de televisión satelital y radio utilizadas por millones de usuarios en de la Región.
OFCOM 2020 Improving Spectrum Access for WiFi: Spectrum Use in the 5GHz and 6 GHz band disponible en
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/198927/6ghz-statement.pdf consultado septiembre 2020.
55

41

En consideración de la gravedad de los riesgos de interferencia -como los experimentados por
Globalstar en la banda de 5,15-5,25 GHz-, SES e Intelsat en sus comentarios de marzo 2020,
exhortaban a la FCC a imponer un límite de PIRE de 19,7 dBW por canal de 40 MHz tanto en la
banda de 5,9 GHz como en la banda 6 GHz56 y limitar las emisiones agregadas provenientes de
dispositivos sin licencia hacia los receptores del Servicio Fijo por Satélite.
Cabe citar como referencia, debido a su neutralidad tecnológica, la carta de la Asociación
Nacional de Gestión del espectro (“NSMA”) de fecha 10 de abril de 2020, dirigida a la FCC
alertando de que los escenarios de interferencia en la banda de 6 GHz podrían causar
consecuencias no previstas, tales como las que ocurren en 5.8 GHz, “excepto que tal vez a una
escala mucho más seria, dados los volúmenes de sus dispositivos”57.

Recomendaciones:
Para el despliegue de redes en espectro de uso libre se estima necesario la realización de los
siguientes esfuerzos:
1. Mejora en la gobernanza de bandas de uso libre (bandas 2.4 GHz, 5 GHz y similares)

Reglas de entrada:
a. Establecer un esquema específico de autorización de comercializadora de servicios de
acceso a Internet mediante espectro de uso libre.
b. Difusión amplia del esquema de licenciamiento y de las reglas técnicas para el uso de
frecuencias del espectro de uso libre.
c. Notificación preventiva a los operadores que no hayan obtenido su licencia o que
transgredan las reglas técnicas.

Reglas de cortesía:
o
o
o
o
o

Identificación de las reglas de cortesía y reglas técnicas aplicables al servicio y transmisión
en Wi-Fi.
Publicación y difusión de las reglas.
Análisis de impacto de la campaña de difusión.
Impulso de códigos de ética entre las asociaciones de proveedores WISP.
Realizar un monitoreo constante y efectivo del uso de estas bandas de uso libre.
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SES & INTELSAT comments on Use of 5,850-5,925 GHz (5,9 GHz) de 9 de marzo de 2020, ET Docket N° 19-138.
National Spectrum Management Association, ET Docket N°18-295 y GN Docket N°17-183, Exparte presentado el 10
de abril de 2020 ante la FCC, relativo a interferencias en 6 Ghz y precedents en las interferencias casadas en la banda
de 5GHz por el despliegue de los U-NII que resultaron en una serie de investigaciones y sanciones por parte de la
Administración Federal de Aviación, Defensa y sistemas de TV de meteorología y al menos 53 casos abiertos ante la
FCC por interferencias y daños en misiones críticas.
57
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Sanciones graduales:
o

Establecimiento efectivo de sanciones, advertencias o amonestaciones y, posteriormente,
con multas o sanciones más gravosas.

Mecanismos alternativos de resolución de controversias:
o

Dos vías de solución:
1) las de las asociaciones de WISP
2) las de las propias comunidades;

2. Ampliación de las frecuencias de Wi-Fi: Designar la banda de L6 GHz para Wi-Fi como uso
libre y durante sus estudios bajo un esquema controlado de uso libre para enlaces que pudiera
establecer las bases para un esquema de asignación similar en otras bandas.
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Anexo 3: Definición de reglas para despliegue de enlaces
punto a punto y punto a multipunto mediante licencias
En este caso existe un concesionario de espectro asignado, nacional o regionalmente, para la
prestación de servicios de enlaces de microondas terrestres punto a punto o punto a multipunto.
La particularidad de este tipo de servicios es que pueden identificarse rutas precisas en los enlaces
punto a punto o punto a multipunto, a efecto de evitar interferencias. Esto es fácilmente manejable
a través de una base de datos georreferenciada o siguiendo un protocolo de revisión de
interferencias previo a cada instalación.
En el caso de la banda de 11GHz, algunos países la utilizan para enlaces punto a punto
(Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá), países en los que se permite la provisión de enlaces fijos
backhaul punto a punto que tradicionalmente eran utilizados para satélite (de manera fija). Para
la coordinación, resulta interesante el caso de Estados Unidos donde se creó la Base de Datos del
Sistema Universal de Licencias, que permite verificar las posibles interferencias de manera
automática y no manual, lo que aceleró considerablemente el proceso de asignación58. Siendo
enlaces punto a punto, el riesgo de interferencia es casi nulo si se cuenta con la base de datos
respectiva59.
El Grupo de Espectro para Servicios Satelitales presentó comentarios respecto de esta banda
que deben ser analizados por el IFT para el caso específico de México con base en criterios
técnicos, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los derechos adquiridos, así como en
su caso para definir acciones y estrategias de forma conjunta con otras instancias
gubernamentales competentes con la finalidad de que sean consistentes con la política pública y
política internacional considerando los antecedentes de la atribución de la banda, los aspectos ya
negociados y sin correr el riesgo de comprometer (i) la calidad el servicio a los usuarios ni la
continuidad de los servicios que se prestan, (ii) el acceso equitativo que a recursos órbita –
espectro logrados a través de la planeación mundial incorporada en el Apéndice 30B que favorece
a México pero también a otros países que de otra forma no tendrían acceso a dichos recursos,
Para mayor claridad a continuación se transcriben los comentarios expuestos por el Grupo de
Espectro para Servicios Satelitales.
La banda 10- 11,7 GHz esta segmentada en numerosas atribuciones entre las cuales están la
investigación espacial, la Exploración de la Tierra y la Radioastronomía. El Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias (CNAF) también atribuye los segmentos 10,7- 10,95 GHz, 11,2-11,7 GHz
a título primario al Servicio Fijo por Satélite (SFS), mientras que 10,95-11,2 está compartido entre
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Innovations in Spectrum Management Enabling community networks and small operators to connect the
unconnected, Op cit. p. 23
59 En México se otorgaron algunas concesiones para provisión de capacidad en la banda de 7 GHz en las que el
concesionario es básicamente un administrador de espectro, el lleva la base de datos para asignación y contrata a una
empresa certificadora que verifique que el enlace no produzca interferencia prejudicial, estas funciones podría
realizarlas el instituto o en su caso subrogarlas y permitir así un uso más eficiente.
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el Servicio Fijo por Satélite y el Servicio Fijo, con su uso por redes nacionales e internacionales
regulado por la UIT y el IFT. MX239 10.15-10.65 GHz esta concesionada para servicio fijo punto a
punto de microondas.
Por su intenso e indispensable despliegue en la Región 2, la banda de 11 GHz esta listada en
los tratados de reciprocidad de servicios satelitales que México ha firmado con EUA, Canadá,
Argentina y Brasil. México ha otorgado concesiones de posiciones nacionales y autorizaciones de
satélites extranjeros en esta banda, donde existen redes que cumplen funciones cruciales en casos
de emergencias, además de su intenso uso comercial. La atribución a título primario en el CNAF
de las bandas del Apéndice 30B (enlace de bajada Ku) corresponde a una planeación mundial
desde hace la Conferencia de 1983 para asegurar un acceso equitativo al recurso orbita espectro
a favor de los países en desarrollo.
En México, esta banda ha sido el medio más eficiente para impulsar la conectividad integral del
territorio incluyendo las zonas rurales y no ha significado ninguna restricción al despliegue del
Servicio Fijo ni de otros servicios, cuando este backhaul lo proporcionan en diversas bandas de
frecuencia satélites del servicio fijo, entre los que se encuentra el satélite mexicano Bicentenario,
propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y operado por Telecomunicaciones
de México (TELECOMM), además de otros sistemas mexicanos y extranjeros.
No se entiende cual sería la razón imperiosa para sustituir, o poner en riesgo, el sistema satelital
que ya permite el tráfico al backhaul para otros sistemas que conectan numerosas poblaciones
rurales, por otro tipo de tecnología para proveer el mismo backhaul. Las redes en esta banda son
extremadamente concurridas tanto por parte de instituciones públicas, programas sociales como
por empresas privadas (plataformas petroleras con servicios críticos, entre otras), ya que utilizan
terminales de pequeñas dimensiones (menos de 1 m de diámetro) y proporcionan servicios de
video y datos de dos vías y acceso al Internet.
Resulta importante atender el segmento de 7GHz que actualmente es utilizado para enlaces y
el cual tiene una parte asignada a seguridad pública, el uso de este último segmento podría
ampliarse a seguridad pública y cobertura social, de modo que los estados pudieran proporcionar
transporte bajo esta banda a operadores que busquen llegar a zonas no atendidas, eliminando así
la falta de disponibilidad de enlaces en zonas que no son rentables comercialmente.
Reglas de entrada: Como en el caso anterior, para esto es recomendable una licencia ligera (por
ejemplo, de comercializadora) y un registro georreferenciado que contenga la ubicación de los
enlaces con todas sus características técnicas (bandas de frecuencias, los parámetros operativos,
el diagrama de cobertura de cada uno de los sitios transmisores, la ubicación de las estaciones,
así como de las antenas). Esto independientemente de que el protocolo para la utilización se base,
o no, en la revisión previa de una base de datos.
Reglas de Uso: Para la utilización del espectro, las reglas de uso consistirán en mantener los
niveles de potencia autorizados y en la previa revisión de no interferencia. Esta revisión puede
hacerse a través del uso de una base de datos; de un protocolo de revisión que puede estar
integrado en el funcionamiento del equipo, o a través de un técnico.
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En este caso es posible utilizar los mismos mecanismos de sanciones graduales y de resolución
de controversias que en el caso anterior.

Recomendaciones:
Para el despliegue de enlaces punto a punto y punto a multipunto mediante licencias se
estima necesario la realización de los esfuerzos descritos a continuación:
o Identificar rutas precisas, a efecto de evitar interferencias. Con una base de datos
georreferenciada o siguiendo un protocolo de revisión de interferencias previo a cada
instalación.
o Reglas de entrada: Recomendable una licencia ligera y un registro georreferenciado
que contenga la ubicación de los enlaces con todas sus características técnicas.
o Reglas de Uso: Mantener los niveles de potencia autorizados y en la previa revisión de
no interferencia. A través del uso de una base de datos dinámica; de un protocolo de
revisión que puede estar integrado en el funcionamiento del equipo, o a través de un
técnico.
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Anexo 4: Definición de reglas para acceso compartido
a espectro IMT mediante Licencias
En este tipo de bandas tenemos usuarios con una licencia nacional o regional cuyo uso
compartido es sensible a interferencias. Como se analizó anteriormente, para estos casos es
necesario observar algunos factores que nos permitan establecer las condiciones de
licenciamiento. Es importante señalar que, a pesar de que se acaban de implementar soluciones
de compartición similares en el caso del Reino Unido60, México cuenta con un desarrollo
regulatorio distinto y circunstancias específicas que deben analizarse de manera particular para
determinar el tipo de regulación de espectro compartido.
Para el análisis de este tema primero se llevará a cabo el análisis de los factores que Cave et
recomiendan previo al establecimiento de un modelo de licenciamiento y, a partir de éstos,
se determinarán los posibles elementos que deberán atenderse al generar dicho modelo.
al61

Espectro licenciado disponible: Como se observa en los mapas de cobertura, existe espectro
que se encuentra concesionado y no es utilizado en amplias regiones del país, lo que indica que
existe disponibilidad de espectro en estas zonas.
Certidumbre en el uso: Si se toman en cuenta los modelos de negocios actuales, la dispersión
poblacional y los niveles de rentabilidad de las localidades, es posible observar que existe
viabilidad comercial en poblaciones mayores a 10,000 habitantes. Excepcionalmente, las
poblaciones de 5000 a 10,000 habitantes pueden alcanzar cierta rentabilidad, siempre que sean
capaces de ser atendidas en clusters, como lo afirma el estudio de la GSMA62. Por otro lado, las
poblaciones menores a 5000 habitantes pueden ser viables a través de operadores locales, o bien
a través de modelos de concesión y operación sin fines de lucro, como lo muestra la experiencia
de los actuales licenciatarios comunitarios. Lo anterior implica que en el segmento de poblaciones
de menos de 5000 habitantes existe una alta probabilidad de no utilización y, en el segmento que
comprende entre 5000 y 10,000 habitantes la probabilidad de utilización es baja.
Necesidad de control del usuario principal del uso secundario: Esto depende de las
posibilidades de despliegue por un tercero y, por consiguiente, de la ausencia de interferencia. Es
decir, de la posible existencia de un mercado secundario.
Bandas de Frecuencia y Servicios: Es esencial que se consideren las bandas de frecuencia y las
características de las portadoras a utilizar, de conformidad con los servicios que se prestan.
Normalmente, los equipos que se usan en zonas rurales son distintos y funcionan con menor uso
del espectro que el requerido por un operador tradicional en zonas urbanas, dados los distintos

60Enabling

wireless innovation through local licensing, Op cit.
Management: Using the Airwaves for Maximum Social and Economic Benefit, Op cit.
62Unlocking Rural Coverage: Enablers for commercially sustainable mobile network expansion, Op cit.
61Spectrum
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niveles de saturación. Por ejemplo, el concesionario social indígena TIC AC utiliza una porción
espectral de 2+2 Mhz en la banda de 850, para servicios 2G, capacidad que sirve de poco a un
concesionario comercial. Lo anterior permitiría asignar en los casos de uso secundario el doble
de la capacidad requerida, de modo que en caso de interferencia pudiera migrar a otro segmento,
sin afectar el servicio.
Opinión de los Interesados en el Uso Secundario: Este punto está relacionado directamente
con el punto anterior. Las arquitecturas de la red, el tipo de equipos y otras características técnicas
y modelos de negocio o sostenibilidad permiten establecer las necesidades espectrales y la
flexibilidad que tendrá el usuario secundario para adaptarse a los cambios que requiera realizar
en caso de interferencia, sin afectar la prestación de los servicios.
Posibilidad de Negociación Directa del Concesionario con los Interesados: Es necesario
verificar si existe una oferta viable para el usuario secundario, normalmente si ésta existe se podría
decir que hay un mercado de uso secundario y no un uso secundario. Sin embargo, resulta
importante que se desarrollen mecanismos que puedan beneficiar al concesionario con uso
secundario, como puede ser, la exención del pago de derechos por uso del espectro para las
localidades en que se haya asignado este tipo de uso, lo cual se explicará más adelante.
Con base en lo anterior y en las posibilidades de asignación en uso secundario de las bandas
de referencia, ahora es necesario analizar los aspectos regulatorios a los que tendrían que
sujetarse éstas.
Reglas de Entrada: Dadas las características y los servicios prestados en las bandas de frecuencia,
es necesario que el mecanismo de asignación sea vía autorización de uso secundario de espectro.
Por lo mismo, es necesario que se establezcan los parámetros para definir las limitaciones
geográficas, del segmento espectral a asignar y el plazo de vigencia.
En el caso del Reino Unido, la propuesta ha sido concesionar por localidad, sin embargo, dadas
las características de nuestro país, es posible asignar por región o estado, siempre que se señalen
las características generales de las localidades comprendidas en el área de concesión. Por ejemplo,
como se publicó el segmento asignado para uso social de la banda GSM en el PABF 201563 lo cual
elimina los riesgos de interferencia.

63

El PABF 2015 señala que “La utilización de estos segmentos de espectro en concesiones de uso social estará
restringido a la prestación de servicios de comunicación móvil en localidades de hasta 2500 habitantes. Lo anterior sin
prejuicio de los segmentos de espectro aquí descritos puedan ser objeto de concesionamiento para uso comercial, fuera
de las localidades en las que en su caso se concesionen para uso social conforme al Programa 2015. En las regiones 4
y 5, se establecerán condiciones de convivencia en los alrededores de los núcleos urbanos indicados”: Disponible en:
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/pabf_2015.pdf
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Como se señaló anteriormente, existe una alta probabilidad de que la población comprendida
en localidades menores a 5000 habitantes, por su baja rentabilidad, sea atendida por operadores
locales y modelos no lucrativos. Con base en ello, puede establecerse un esquema de
licenciamiento en uso secundario para concesionarios sociales en zonas no atendidas, con
poblaciones de hasta 5,000 habitantes. Estas concesiones pueden ser asignadas por estado, por
estados o por regiones; las regiones podrían estar integradas interestatalmente, como la zona
Wixárika que abarca porciones de Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Para el caso de localidades de 5000 a 10,000 habitantes, que probablemente pueden ser
atractivas para operadores comerciales, es recomendable una asignación similar al modelo de
compartición británico para las bandas de acceso inalámbrico en lugares en los que no se ha
utilizado por su licenciatario, en el que la asignación se realiza por localidad. Este modelo implica
que el requirente solicite al regulador el uso de una frecuencia específica en una localidad
determinada. El regulador le da audiencia al operador móvil y, si este tiene una objeción fundada,
puede declinar la solicitud. Sin embargo, si la autoridad considera que no se afecta de manera
negativa el uso planeado del espectro de dicho operador, tiene que aceptar la solicitud64. Cuando
el concesionario o autorizado de uso secundario cuente con un acuerdo con el concesionario de
uso primario pueden también omitirse los requisitos anteriores.
Con respecto al ancho de banda y frecuencias a asignar, éstos deberán determinarse con base
en la capacidad requerida por los equipos y la arquitectura de red del usuario a título secundario,
asignando un segmento para uso ordinario y otro para el caso en el en que se cause interferencia.
Por ejemplo, si el espectro requerido es de 5+5 Mhz, tendrá que tener una asignación de dos
segmentos de 5+5, de modo que, en el caso de riesgo de interferencia perjudicial al usuario
primario, pueda moverse a otro segmento.
Reglas de Uso: Es necesario que en la propuesta técnica del interesado en usar las bandas a
título secundario se establezca el proceso para verificar la inexistencia de interferencia y el proceso
que se seguirá en caso de que ésta le fuera reportada, de modo que se pueda solucionarla en un
plazo razonable.
Como puede observarse, a diferencia de los casos anteriores, se refiere a la solución técnica y
no se habla de un esquema de solución de controversias o un sistema alternativo de solución de
controversias, pues aquí es esencial que se establezca un procedimiento inmediato y expedito
para la eliminación de interferencias. Sin embargo, es aconsejable un sistema de resolución de
controversias en caso de suscitarse prácticas desleales, como pudiera ser la implementación de
cobertura con el simple fin de eliminar la competencia.
El Grupo de Espectro para Usos Satelitales en sus comentarios realizó la siguiente nota con
respecto a la banda de 3.5 GHz.
64

Enabling wireless innovation through local licensing, op. cit.
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La banda de 3,5 GHz está asignada a varios servicios y sistemas en México. Si bien los
operadores satelitales, nacionales y extranjeros han contado durante años con autorizaciones sin
exclusividad para operar en los 300 MHz en la región, los cambios de atribuciones regionales e
internacionales a favor del IMT han significado una masiva migración de los servicios satelitales a
las bandas arriba de 3,6 GHz. Sin embargo, México sigue garantizando la prioridad de las bandas
concesionadas a servicios públicos que brindan servicios de interés social. Así, si bien la nota
MX214 establece que las bandas 3.4-3.7 GHz (e-T) pareada con 6.425-6.725 (T-e) son empleadas
por el Sistema Satelital del Gobierno Federal en la posición 114.9° W para la provisión del SFS,
ello no implica un uso exclusivo por parte de esta red. Ello es coherente con la nota MX213A según
la cual la banda de frecuencia 3.4-3.6 GHz, identificada para sistemas de IMT, de conformidad con
la Res.223 (CMR-15) no impide ser utilizada por cualquier aplicación de otros servicios a los que
esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el RR.
Los operadores satelitales han demostrado que una cierta cantidad de dispositivos (in-door y
out-door) tales como U-NII10 transmitiendo simultáneamente, tenían el poder de degradar
significativamente la recepción de la terminal y alertado sobre las interferencias agregadas en la
banda C debido a que las señales originadas por los dispositivos terrestres en las huellas de
cobertura del satélite se suman, creando un potencial de interferencia perjudicial a los enlaces
descendentes. No obstante, la industria ha contribuido activamente en buscar vías para un uso sin
licencia en varias partes del espectro de la banda C, aun donde tienen operaciones, proponiendo
soluciones tales como un tope a la PIRE agregada de dichos aparatos.
ANATEL presentó los siguientes comentarios:
La compartición de espectro licenciado IMT entre Operadores móviles y Operadores
Comunitarios no es viable desde un punto de vista técnico operativo, ni legal. Su implementación
no cerraría la brecha digital en México, y en cambio, crearía incertidumbre y más brecha digital
por falta de inversión de los MNOs de México.
Para la industria móvil es fundamental contar con la certeza jurídica que brindan las
concesiones de espectro dedicado en bandas IMT, ya que, eso permite a los operadores garantizar
una adecuada calidad de servicio a los usuarios (libre de interferencias), y tener predictibilidad
para realizar inversiones e innovar sus servicios en el tiempo.
Las regulaciones de mercado secundario de espectro existentes en México, ya consideran el
subarrendamiento de espectro mediante acuerdos bilaterales voluntarios entre los operadores
móviles y otros concesionarios en zonas de su concesión. Incluso, un operador móvil
ya
implementó un tipo de modelo franquiciado en el que han permitido el uso de su espectro para
prestar servicios a socios en áreas rurales remotas. Por lo tanto, no se considera necesario hacer
cambios a la regulación existente.
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Recomendaciones:
Para la compartición de espectro IMT se estima necesaria la realización de los esfuerzos
descritos a continuación:

Primero es necesario establecer lo siguiente:
•
•

•

Espectro licenciado disponible: Existe espectro que se encuentra concesionado y no
es utilizado.
Certidumbre en el uso: En el segmento de menos de 5000 habitantes existe una alta
probabilidad de no utilización y, en el segmento que comprende entre 5000 y 10,000
habitantes la probabilidad de utilización es baja.
Necesidad de control del usuario principal sobre el uso secundario65: Depende
de la posible existencia de un mercado secundario.

Una vez establecido lo anterior es necesario:
•

•
•
•

Bandas de Frecuencia y Servicios: Considerar las bandas de frecuencia y las
características de las portadoras a utilizar, de conformidad con los servicios que se
prestan.
Opinión de los Interesados en el Uso Secundario: Observar las arquitecturas de la
red, el tipo de equipos y otras características técnicas y modelos de negocio.
Posibilidad de Negociación Directa del Concesionario con los Interesados:
Verificar si existe una oferta viable para el usuario secundario.
Reglas de Entrada: El mecanismo debe ser vía autorización de uso secundario de
espectro. Es necesario que se establezcan los parámetros para definir las limitaciones
geográficas y del segmento espectral a otorgar.
o
Licenciamiento en uso secundario para concesionarios sociales en zonas no
atendidas, con poblaciones de hasta 5,000 habitantes.
o
Licenciamiento por localidad para poblaciones de 5000 a 10,000 habitantes. El
requirente solicita al regulador el uso de una frecuencia específica en una localidad
determinada.
o
Ancho de banda y frecuencias a asignar, éstos deberán determinarse con base en
la capacidad requerida y la arquitectura de red del usuario a título secundario,
asignando un segmento para uso ordinario y otro para el caso en el que se cause
interferencia.

65

Con base en este punto la autoridad debe evaluar como lo hizo OFCOM en “Enabling wireless innovation through
local licensing” Op. Cit. si es factible la existencia de un mercado secundario, en cuyo caso ha de permitir que el operador
administre éste y en los casos en que esto no sea posible la administración debe realizarla la autoridad.
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•

•

Reglas de Uso:
o
En la propuesta técnica del interesado del título secundario se tiene que establecer
el proceso para verificar la inexistencia de interferencia.
o
Establecer un procedimiento inmediato y expedito para la eliminación de
interferencias.
Sistema de resolución de controversias por prácticas desleales.
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Anexo 5: Esquemas de compensación por acceso
a espectro compartido
Cave & Webb66 señalan que un licenciatario comercial que pretende compartir espectro siempre
hace un análisis costo-beneficio. En este sentido, explican que existen dos costos directamente
asociados a la compartición del espectro: 1) el costo de la transacción y 2) la pérdida de ganancias
asociada a la posible competencia del que comparte. Visto lo anterior, es esencial lograr que la
regulación prevea los estímulos necesarios, tanto para reducir el costo de transacción, como para
promover una complementariedad con el posible participante en la compartición.
Respecto a la reducción del costo de transacción, es importante que en caso de estar frente a
un mercado que no le reporta interés o utilidad al concesionario comercial y tampoco le reporta
ganancias, la asignación en uso secundario se lleve a cabo por el regulador67, que tendrá que
asegurar las medidas pertinentes para garantizar la no interferencia perjudicial al operador con
uso primario.
En cuanto al costo asociado a la pérdida de ganancias, es importante mencionar que en el caso
de las localidades que se consideran inviables para el concesionario que detenta el espectro, la
perdida de ganancia no existe. Lo anterior, dado que se trata de localidades en las que, como
mencionamos anteriormente, por la inviabilidad que representan dicho concesionario no ha
desplegado ni desplegará infraestructura. Sin embargo, esto no obsta para que el concesionario
requiera estímulos que faciliten su disposición a compartir.
En la regulación actual mexicana, se encuentran establecidas, como mecanismo de cobertura
universal, las obligaciones de cobertura social definidas en los artículos 210, 211 y 212 de la LFTR,
los cuales establecen que, para la consecución de la cobertura universal, corresponde a la SCT
elaborar un Programa de Cobertura Social en coordinación con el IFT, los gobiernos estatales,
entre otros. En ese Programa pueden establecerse las bases para que haya los incentivos
necesarios para la compartición de espectro licenciado.
Tomando en consideración este programa, el IFT debe establecer a los concesionarios
obligaciones de cobertura social o bien, como Ofcom, dictar las reglas para la compartición de
espectro licenciado no utilizado o aquél por licenciar, a efecto de cumplir con las metas del
programa respectivo de cobertura universal.
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Martin Cave & William Webb, “Why has spectrum sharing been so hard to accomplish”, 2017,
http://www.webbsearch.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Spectrum-sharing.pdf, (fecha de consulta: 2 de julio de
2019).
67 En la consulta de Ofcom sobre compartición de espectro en 2016 se señaló que los costos de transacción podrían ser
muy altos, especialmente cuando el operador es pequeño y los licenciatarios no reportan interés en tomar tiempo que
pueden invertir para desarrollar su negocio, en atender solicitudes de compartición que no le reportan ganancia alguna.
Ofcom,
“A
Framework
for
Spectrum
Sharing”,
Ofcom,
2016,
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0032/79385/spectrum-sharing-framework.pdf, p. 18,
(fecha de
consulta: 2 de julio de 2019).
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El Programa de Cobertura Social elaborado por la SCT establece con claridad las localidades a
conectar las cuales pueden ser objeto de obligaciones de cobertura social, pero también de
asignación de uso secundario con lo que el concesionario puede liberarse de la obligación.
Por otra parte, resulta importante analizar los derechos que se cubren anualmente por el uso
de espectro y otras cargas impuestas a los concesionarios y autorizados. Tradicionalmente, se ha
utilizado un esquema de cobro anual por el uso de espectro sobre la totalidad de la región o áreas
de servicio concesionadas, se usen o no. Esto se pensó como una medida que pudiera ser un
aliciente para impulsar una mayor cobertura por parte del concesionario, sin embargo, esta
medida no ha funcionado.
La asignación de espectro a título secundario, en términos de equidad tributaria, debe
establecer una disminución en el pago de derechos del concesionario primario, específicamente
en aquellas localidades que hayan sido materia de la concesión o autorización a título secundario.
Si bien en el caso del segmento de localidades menores a 5,000 habitantes, es difícil considerar
que el autorizado a título secundario pueda tributar en los mismos términos, no sería así en el
caso del segmento de las localidades de 5,000 a 10,000 en el que sí podrían hacerlo. Esto lleva a
un mínimo impacto tributario, pues si bien se dejaría de percibir pagos por concepto de derechos
en el caso de las localidades de menos de 5000 habitantes, éstas son las que cuesta más al Estado
comunicar. Además de que brindarles comunicación produciría un impacto directo en el PIB,
independientemente de que de acuerdo con la fórmula actual este tipo de localidades son las que
tributan menos68.
En sus comentarios al documento la ANATEL propuso se permitiera utilizar a los operadores
móviles un porcentaje del pago anual por derechos de uso de espectro para cobertura social como
lo han hecho otros países69.

68

En las reuniones de revisión del estudio por parte del Comité, se señalaron los resultados positivos de mecanismos
de asignación denominados “beauty contest” en el sentido de permitir que los recursos cubiertos vía subasta, pueden
ser mejor invertidos por el operador en la expansión de la red. Tal afirmación, no está exenta de polémicas (Olof
Bjuggren 2006) los costos hundidos exante y expost pueden implicar obligaciones difíciles de cumplir. Los esquemas
de subasta y beauty contest adolecen del defecto central que hemos señalado al principio de este estudio, la
consideración de un solo mercado nacional. En este sentido hemos identificado como solución mantener los
mecanismos existentes de subasta para el caso de operadores comerciales y las obligaciones de cobertura social pero
con la posibilidad de que estas obligaciones se cumplan a través de operadores más eficientes en el mercado rural o
de bajos ingresos, vía asignación de espectro secundario, aligerando la carga fiscal anual para los operadores que
cuentan con licencia a título primario.
69 Menciona los casos de Chile: todas las subastas de espectro utilizan el modelo de concurso de belleza, en el cual la
expansión de cobertura y uso social es privilegiada sobre los objetivos de recaudación fiscal;Colombia (Dic./2019):
permitió que los operadores puedan utilizar hasta 60% del pago de su licencia de espectro en la banda 700 MHz para
inversiones de cobertura zonas rurales; Corea (Junio/2018): asignó espectro 5G en la banda de 28 GHz a un precio cinco
veces menor que el espectro 3.5 GHz con el objetivo de incentivar inversiones; Japón (Mayo/2019): asignó espectro de
5G en la banda 28 GHz sin cobro de licencias de espectro para promover las inversiones en infraestructura EE. UU.
(Nov./2018): asignó espectro 5G en banda 28 GHz con un costo de licencia equivalente al 1% de las subastas de espectro
anteriores en bandas 4G
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De existir estos estímulos es importante su utilización para dinamizar el mercado en zonas
rurales y ayudar a disminuir los costos de transacción, por ello un parámetro objetivo que permita
recibir a los concesionarios una disminución en monto que se les cobra anualmente por concepto
de derechos por el uso de espectro, ya sea a través de la inversión directa o la compartición de
espectro vía mercado secundario o uso secundario resultaría en beneficio de la cobertura social
del país.

Recomendaciones:
En materia de esquemas de compensación por compartición de espectro se estima necesario
la realización de los esfuerzos descritos a continuación:
•
•
•
•

•
•

Prever los estímulos necesarios, para reducir el costo de transacción y para promover
una complementariedad con el posible participante en la compartición.
En un mercado que no reporta interés o utilidad al concesionario comercial, la
asignación en uso secundario se lleve a cabo por el regulador.
Estímulos que faciliten su disposición a compartir.
El IFT debe establecer a los concesionarios obligaciones de cobertura social, a efecto
de que puedan dar cumplimiento a la condición de contribución a la cobertura
universal.
Establecer un programa de cobertura universal claro con localidades identificadas y
metas de cobertura por parte de la SCT.
Establecer una disminución en el pago de derechos del concesionario primario,
específicamente en aquellas localidades que hayan sido materia de la concesión o
autorización a título secundario.
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APÉNDICES

Apéndice 1: Conclusiones de Anatel Relativas al Documento
Cobertura en Zonas no atendidas y Espectro Compartido
•
•

•

•

•

•

•

•

Anatel comparte el interés del gobierno de México en cerrar la brecha digital;
Los operadores móviles han realizado fuertes inversiones en bandas de espectro licenciado
y expansiones de sus redes, lo que explica que la cobertura en el territorio habitado por
los mexicanos supere el 90% para tecnologías 2G y 3G y pronto alcance esa cifra en 4G. Se
registró en los últimos cinco años, como ya señalamos, un avance significativo en la
expansión de cobertura y adopción de servicios 4G, y actualmente se preparan para la
futura introducción de servicios 5G.
El espectro licenciado es la base de la industria móvil, ya que, brinda predictibilidad del
retorno de inversión requerida para realizar inversiones y permite al operador controlar la
calidad del servicio a los usuarios finales.
En México, las regulaciones de mercado secundario de espectro70 ya consideran el
subarrendamiento de espectro mediante acuerdos bilaterales voluntarios entre los
operadores móviles y otros concesionarios en zonas de su concesión. Incluso, un operador
móvil 71 ya implementó un tipo de modelo franquiciado en el que han permitido el uso de
su espectro para prestar servicios a socios en áreas rurales remotas. Por lo tanto, no se
considera necesario hacer cambios a la regulación existente.
La Anatel no tiene ninguna objeción a la operación de Redes Comunitarias, al uso de
Espacios Blancos en bandas, siempre que, no se lleve a cabo en bandas IMT actuales o
futuras.
La Anatel no se opone a la operación de Redes Comunitarias en Espacios Blancos de TV
VHF/UHF, siempre que su implementación no interfiera o afecte la calidad de los servicios
móviles en las bandas IMT actuales o futuras.
La posible autorización de Espacios Blancos en México no debería ocasionar interferencia
a los servicios primarios y secundarios incumbentes, y no reclamar protección de dichos
servicios.
En particular, la Anatel no apoya ni recomienda la compartición de bandas del mismo
espectro IMT actuales o futuras con Redes Comunitarias, ya que iría en detrimento del
desarrollo de los servicios móviles a la sociedad.

Los modelos de compartición de espectro tampoco deben obstaculizar la liberación de nuevo
espectro para futuros servicios móviles de 5G en bandas bajas, medias o altas.

70

IFT http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/dofpift110418247.pdf
Telefónica
Movistar
https://www.telefonica.com.mx/prensa/2018/mayo/movistar-presenta-su-modelo-defranquicias-comerciales
71
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Apéndice 2: Casos de éxito en México sobre desarrollo de
pequeños operadores en zonas apartadas
Si bien las estrategias de inclusión digital para las economías locales o de subsistencia
instrumentadas por los gobiernos a través de los operadores globales han fallado, la existencia de
pequeños operadores y operadores comunitarios ha logrado comunicar de manera sostenible
zonas que han sido consideradas tradicionalmente como “fallas de mercado”.
Uno de los factores importante que permite a estos operadores pequeños o comunitarios llegar
a estas localidades ha sido la posibilidad de acceder al espectro fuera de licitación o subasta, como
afirma el Banco Mundial en su reciente estudio sobre modelos innovadores para la atención de
zonas no atendidas:

La flexibilidad en las condiciones de uso de espectro, ayuda a crear una dinámica
positiva de compartición entre sus usuarios. Las bandas Wi-Fi son, tal vez, el mejor ejemplo
de cómo la flexibilidad y uso compartido, ha logrado generar un ambiente de innovación.72
A continuación, se explica a mayor detalle el papel que el espectro de uso libre y algunas
asignaciones fuera de licitación, para uso social sin fines de lucro, han tenido en la expansión de
la cobertura de redes y servicios.
Despliegue de redes comerciales o de uso social en el espectro de uso libre
En los años 90, el conocimiento creciente acerca de las formas de propagación del espectro, la
posibilidad de re-uso de frecuencias, así como la creación de estándares exitosos como el 802.11
del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (apoyado por cambios regulatorios
habilitantes), conocido como Wi-Fi (Wireless Fidelity) resultaron en el florecimiento de un modelo
-extremo- de uso público o común, sin requerir licencia de espectro para ciertas aplicaciones.
Paralelamente, surgieron las primeras subastas de espectro como régimen de asignación en
exclusiva bajo la teoría de que, al ser un bien público escaso, se maximizaría la eficiencia al asignar
el espectro de uso comercial o privado a quien más pagase por él.
En efecto, el estándar, hoy comúnmente conocido como Wi-Fi, demostró con enorme éxito la
posibilidad y beneficios de un modelo de espectro como bien común para acceso inalámbrico de
corto alcance. Esa innovación tecnológica no habría tenido éxito si no hubiera sido por el “siga”
regulatorio que desde 1985, permitió que las bandas con que se pretendía usar Wi-Fi fueran
designadas para uso libre a pesar de que globalmente estaban destinadas a título primario para
aplicaciones industriales, médicas y científicas (ICM), de baja potencia y de corto alcance.

72 World Bank, Information and Communications for Development 2018: Data-Driven Development Overview booklet.
Information and Communications for Development, (Washington: World Bank, 2019), 121. La traducción es propia.
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Fue entonces que, para permitir el uso de las bandas ICM para acceso inalámbrico se aplicó la
noción de uso a título secundario y, bajo ciertos parámetros y limitantes técnicos73, se permitió el
uso sin necesidad de licencia ni permiso alguno, para acceso a banda ancha, lo cual hizo posible
aumentar la cobertura y la penetración de Internet. De esta manera fue posible conectar, bajo
ciertas especificaciones técnicas y a bajo costo, computadoras y, más tarde, teléfonos celulares,
cámaras y tabletas, luego, televisores, relojes e, incluso, radiobases celulares.
Con el abaratamiento de la tecnología inalámbrica de acceso y backhaul y, especialmente, dado
el desarrollo de redes de WiFi que acceden libremente al espectro para ofrecer servicios de acceso
a Internet, la cobertura rural ha crecido en el mundo durante casi tres décadas, a través de
operadores locales de Servicios de Internet Inalámbrico (WISP). Sobre todo, en lugares donde no
es económicamente viable llevar servicios de banda ancha a través de operadores globales que
pagan grandes sumas por asignaciones de espectro en exclusiva.
Wi-Fi tiene bajas barreras de entrada, pues el uso del espectro es gratuito, no está asignado en
exclusiva, es reusable y los costos de despliegue y operación son accesibles, es por ello que su
crecimiento ha sido exponencial. En la actualidad, Wi-Fi lleva la mayor proporción del tráfico de
datos globales tanto de smartphones y tabletas (69%), como de PC y laptops (57%), medido en
Petabytes por mes74, como se ilustra en la siguiente gráfica:

Respecto a la brecha digital rural, los beneficios del espectro de uso libre para conectar a los
desconectados75 son de 3 órdenes: 1) cualquier persona puede desplegar una tecnología Wi-Fi, 2)
el costo del equipo es asequible y 3) las capacidades y funcionalidades de los equipos avanzan a
un ritmo superior al de las otras tecnologías dad su amplia utilización.

73

De los rangos 902 a 928 MHz; 2,400 a 2,483.5 MHz; 3,600 a 3,700 MHz; 5,150 a 5,250 MHz; 5,250 a 5,350 MHz; 5,470 a
5,725 MHz y 5,725 a 5,850 MHz.
74 Ídem, cifras a 2012.
75 Es importante señalar que a nivel global son 3.5 mil millones de personas.
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En cuanto a los beneficios de promover el desarrollo de pequeños operadores a nivel local
cuyo insumo esencial es el espectro de uso libre, las experiencias internacionales muestran
resultados interesantes.
En Estados Unidos de América, por ejemplo, miles de WISP proveían Internet a más de 3
millones de usuarios en 2012. Lograron llevar el acceso a Internet al campo, a velocidades
razonables, sin subsidios de servicio universal y sin grandes costos de capital ni operativos, lo cual,
además, abona a la productividad de otros micronegocios y hogares rurales. En forma análoga,
cooperativas están desplegando fibra óptica en ciertos condados rurales de ese país y del Canadá.
Para países en vías de desarrollo, el Wi-Fi ha sido esencial para llevar banda ancha a zonas
desconectadas., los modelos de red derivados de este esquema son múltiples , como redes
municipales, locales, financiados con publicidad, como Project Isizwe, proyectos Wi-Fi de
empresas como Fabebook, Google, y modelos de Wi-Fi comunitario, como lo son los del Colectivo
Ik’Ta Kop en México, Zenzeleni Networks en Sudáfrica y las redes mesh en Argentina, como las de
Altermundi y las de la India, como Digital Empowerment Foundation (DEF). Todas estas iniciativas
se llevan a cabo usando Wi-Fi76. No obstante, el positivo impacto que Wi-Fi ha tenido, tiene límites
técnicos y operativos: requiere línea de vista, debe admitir interferencia, tiene un rango corto de
cobertura y la señal se va degradando en cada salto.

Despliegue de redes de uso social en espectro dedicado.
Siguiendo la Recomendación UIT-D 19 y después de los resultados obtenidos a partir del
otorgamiento de una concesión experimental de espectro en la banda de 850 MHz para comunicar
zonas rurales apartadas a partir de un modelo de telefonía celular comunitaria, el IFT en el Plan
Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico Nacional
(PABF) 2015, señaló que:

… por primera vez se determinan bandas específicas para servicios de uso social en el
sector de telecomunicaciones. Para ello, se contempla el concesionamiento de diversas
porciones de espectro que se encuentran disponibles dentro del segmento conocido como
la banda celular y que es la comprendida entre 824-849 MHz y entre 869-894 MHz. Para
su aprovechamiento se propone que estas porciones del espectro sean concesionadas para
la provisión de servicios de conectividad rural, los cuales podrían satisfacer las necesidades
inmediatas de contar con el servicio de telefonía básica en regiones no servidas por los
concesionarios actuales.
Se eligió esta banda dado que, por ser la primera en utilizarse para estos servicios, puede ser
ocupada por los equipos aún más sencillos lo que la hace ideal para zonas de bajos ingresos.

Innovations in Spectrum Management, enabling community networks and small operators to connect the
unconnected, op.cit.
76
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El segmento otorgado, si bien no representaba un beneficio considerable para los operadores
comerciales existentes, resultaba ideal para la provisión de servicio de voz y mensajes cortos de
texto en zonas no atendidas.

…Tales servicios, por su propia naturaleza, no son demandantes de altas capacidades
de red y por lo tanto su operación puede ser satisfecha aun con porciones limitadas y/o
dispersas de espectro.77
Esta política regulatoria de acceso al espectro en tan solo ocho meses de vigencia y sin
inversión alguna del Estado mexicano, mostró la posibilidad de atender zonas que por años habían
permanecido desconectadas. Hoy 18 redes comunitarias interconectadas, dan comunicación a
aproximadamente 4,000 usuarios registrados, que se atienden mediante 18 radio bases que
cubren aproximadamente 60 localidades rurales apartadas de entre 200 a 2400 habitantes en
Oaxaca principalmente y una en Guerrero, poblaciones que bajo las reglas de la economía global
serían inviables económicamente Lo anterior, permitió, además, un total aprovechamiento del
espectro, dado que el segmento fue asignado en dos usos primarios: rural y urbano.
El efecto, esta medida no sólo resultó en la generación de un modelo viable de conectividad y
en la cobertura sostenible de localidades que hasta entonces se consideraban económicamente
inviables, sino que también permitió el desarrollo de equipos de bajo costo para atender este tipo
de zonas, lo que, entre otras, cosas ha dado lugar al nacimiento de proyectos similares en otras
localidades.
México no ha sido el único país que asigna espectro para fines sociales, Canadá cuenta también
con un operador de este tipo denominado K-Net que brinda servicios de telefonía celular en la
región del norte de Ontario.
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