
 

“Nuevas Tendencias
en la Gestión del Espectro”

l espectro se ha conver-
tido en un recurso es-

caso, que además se encuen-
tra en algunos casos atribui-
do y asignado rígidamente por
parte de las Autoridades Re-
gulatorias, lo que conduce a
ineficiencias por exceso de
capacidad o por falta de ca-
pacidad suficiente, fundamen-
talmente considerando el di-
namismo de los mercados
convergentes.

Esta situación ha propiciado una tendencia reciente hacia
la existencia de Mercados Secundarios de Espectro, la
que se aprecia a partir de los antecedentes que siguen.

El Mercado Secundario de Espectro ha sido definido
por la UIT1: “Se trata de la compra y venta de licencias
de aparatos o de derechos sobre el espectro tras su
asignación inicial por la autoridad encargada de la ad-
ministración del espectro. Este tipo de operaciones
puede tener lugar directamente entre las partes o a tra-
vés de un intermediario”. En ese mismo documento la
UIT establece: “En un mercado de este tipo, todas las
asignaciones de espectro consistirían en derechos le-
gales de posesión claramente definidos que podrían
transferirse, acumularse y dividirse, y ser utilizados para
cualquier fin que el propietario juzgue conveniente, en
tanto que su utilización no interfiera con los derechos
de posesión de otros usuarios del espectro”.

Más adelante, en Febrero de 2004 la UIT2 indica: “Hay
una tendencia creciente hacia la desregulación y una
mayor confianza en las fuerzas del mercado en la ges-

tión del espectro. Muchos países han iniciado proce-
sos para introducir alguna forma de mecanismo basado
en el mercado para la gestión del espectro”.

También la OCDE se refiere al tema en abril de 20053: “…
una razón importante para el sub uso ineficiente (…) es la
falla en la asignación de los derechos de uso de forma tal
que los recursos puedan ser efectivamente usados por
aquellos que más lo valoran. Los mercados secundarios
permitirán que los recursos del espectro se desplacen
desde los usos de menor valor a aquellos de mayor valor”.

También EEUU está evolucionando desde el año 2003
hacia una liberalización del uso del espectro4. En resu-
men se admiten dos formas: el leasing “con gestión del
espectro” que está permitido sin autorización previa de
la FCC pero que requiere que el titular sea responsable
por el cumplimiento de las regulaciones; y el leasing
“de facto”, en el que las partes necesitan aprobación de
la FCC, pero la responsabilidad es transferida a quien
arrienda el espectro.

En Nueva Zelanda el Acta de Radiocomunicaciones de
1989 y sus modificaciones, así como la Reglamenta-
ción de 2001 establecen el marco de gestión del es-
pectro radioeléctrico. El Acta provee los mecanismos
de licenciamiento que incluyen derechos de propiedad
transferibles, derechos administrativos de licencias de
aparatos y derechos de licencia en general. Si bien la
transición ha sido cautelosa, ha significado un avance
en la gestión eficiente del espectro.

Se observa también en la Directiva Marco5:

• El considerando (19) establece: “La transferencia de radio-
frecuencias puede constituir un medio eficaz de potenciar un
uso eficiente del espectro, siempre que existan suficientes
salvaguardias para proteger el interés público...”

• El Art. 9 establece: “3. Los Estados miembros po-
drán autorizar que las empresas transfieran derechos
de uso de radiofrecuencias a otras empresas”.
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Finalmente se puede mencionar que es un tema de pri-
mera línea en los foros internacionales, desde la Tele-
com de 2003, en que los países de Asia Pacífico, Unión
Europea y EEUU han manifestado el enorme interés en
permitir el establecimiento de Mercados de Espectro.
Por otra parte los operadores que disponen de espectro
excedentario, sobre todo de la 3G están presionando
para que se les permita negociar el excedente y ade-
más usarlo para otros fines que proveen mayor valor.

Este procedimiento de gestión del espectro de nueva ge-
neración es el complemento adecuado para la asignación
inicial a través de métodos competitivos, el que permite
obtener la máxima eficiencia a través de la asignación del
espectro a quien ofrezca el Costo de Oportunidad de la
capacidad ofrecida, lo que significa que es quien prevé la
mayor generación de valor por su uso, como reflejo del
valor que percibirán los usuarios por los servicios que pres-
tará.  Asegura entonces un uso óptimo inicial del espectro
asegurando la máxima eficiencia y creación de valor.

Sin embargo este tipo de asignación no asegura el uso
óptimo en el futuro.

Los grandes cambios tecnológicos, así como el cam-
biante perfil de negocio percibido por los operadores,
hacen necesario el desarrollo de mecanismos que per-
mitan la evolución del uso del espectro escalando en el
valor generado por su uso. Surge así la necesidad de
un marco que permita que los propios agentes del mer-
cado puedan hacerlo evolucionar siempre hacia los usos
que creen el mayor valor.

El principal mecanismo idóneo es el Mercado Secun-
dario del Espectro como lo define la UIT. Vale la pena
destacar que su implementación no es sencilla y pre-
senta diversos problemas que obligan en general a una
entrada paulatina en este nuevo sistema y con limita-
ciones que se pueden ir levantando con el tiempo.

Bajo este concepto, se permite que quienes disponen de
permisos para el uso del espectro puedan arrendar o trans-
ferir los derechos sobre la totalidad o parte del mismo, a
otros operadores que perciben una mayor creación de valor,
a través de servicios a su vez más valorizados por los
usuarios, bajo controles de las autoridades regulatorias.

El principio básico es el de liberalizar e introducir la
competencia en el uso del espectro para dar acceso a
diferentes tecnologías o servicios y dejar que el merca-

do las asigne como considere que se genere mayor
valor, a través del universo de servicios previstos en las
Redes de Nueva Generación. Estas, cabe mencionar,
imponen otras restricciones sobre los marcos regulato-
rios en general, aparte del asunto del espectro.

Para finalizar, se puede sintetizar esta tendencia mun-
dial en cuatro modalidades de desarrollar el mercado
del espectro:

• Delegación de poderes.  Quien responde ante la au-
toridad regulatoria es el tenedor original de la licencia.

• Asignación simple de la licencia.  Quien cede la licen-
cia transfiere  también al nuevo usuario la responsabilidad
del uso de licencia ante la autoridad regulatoria.

• “Leasing”.  Bajo el mecanismo de leasing se efec-
túa una asignación pero por un determinado período
de tiempo.

• División de licencia.  Este poder de dividir la licen-
cia, sea en cuanto espectro o al área de cobertura,
es esencial para tener un uso más intenso del es-
pectro o la aplicación de tecnologías más avanza-
das. Como esta operación implica la creación de nue-
vas licencias, debería ser realizada bajo el control de
la autoridad regulatoria.

En este camino se observa que la mayoría de los
países aún retienen el control centralizado sobre fun-
ciones tales como la atribución del espectro, pero
introduciendo mecanismos basados en el mercado
para su asignación.  Por otra parte, en lo que se pue-
de considerar la versión más avanzada, unos pocos
países como EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Gua-
temala, ya han avanzado en la desregulación permi-
tiendo que el mercado atribuya el uso del espectro,
que es precisamente de lo que trata la tendencia que
se analiza en esta oportunidad.

Sea cual sea la modalidad o camino adoptado, la apa-
rición de las Redes de Nueva Generación (NGN) impo-
nen la adopción del Mercado Secundario de Espectro
en el más corto plazo posible y entendemos entonces
que las Autoridades Regulatorias deberían prepararse
para ello. Los recursos escasos de espectro tienen un
impacto importante en la creación de valor en la indus-
tria de las telecomunicaciones y como consecuencia
en el desarrollo social y económico.


