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Ante la llegada del 5G, los operadores celulares han redirigido 
un monto importante de su capital a la tarea de enfrentar los 
crecientes costos para el despliegue, modernización y densi-

ficación de las redes móviles, a la vez que buscan nuevas formas de 
aprovechar su infraestructura pasiva como las torres, ya sea para la 
reducción de costos, para la generación de capital o como un nuevo 
flujo de ingresos.

Los operadores celulares han encontrado que la tercerización de 
estos activos, mediante una compañía independiente o una propia 
para su administración, puede representar nuevos beneficios como 
compartición de infraestructura, reducción de costos y de riesgos, 
una operación más enfocada en el servicio o incluso una mejor valua-
ción en los mercados financieros.

Hasta hace unos años, la instalación, operación y administración de 
torres de telecomunicaciones eran actividades propias de los opera-
dores móviles que, a través de estos activos, buscaban asegurar una 
zona de cobertura mayor a la de sus competidores. En la actualidad, 
conforme los operadores buscan alternativas para reducir sus costos 
de operación, al tiempo que la cobertura deja de ser una diferen-
ciación clave, se han abierto las puertas al desarrollo de compañías 
especializadas en la administración de estos activos.

Efrén Páez Jiménez
Economista con Maestría  
en Gestión de Innovación
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China Tower Corporation, con 1.9 millones de torres, representa 
prácticamente dos terceras partes del total de torres de la industria, 
si bien el sitio especializado señala que existe aún una gran escala 
entre towercos más pequeñas.

Sin embargo, lo anterior también significa que 55.6 por ciento de 
estos activos continúan bajo la administración de towercos propie-
dad de los operadores móviles, lo cual permite una mejor valuación 
de los activos en el mercado.

A partir de las operaciones en 2020, cuando se han reportado múl-
tiples movimientos de escisión de torres por parte de los operadores 
móviles, además de la compra e instalación de activos por parte de 
las towercos independientes, es de esperar que su porcentaje de par-
ticipación continuará incrementándose en el futuro.

Aunque las compañías de torres de telecomunicaciones -torreras 
o towercos-  han existido desde hace al menos 20 años, es en los úl-
timos cinco años cuando los operadores de telecomunicaciones han 
acelerado sus planes para vender o rentar estos activos, a la vez que 
surgen nuevos competidores especializados en la administración 
e instalación, en conjunto con nuevas modalidades de propiedad  
y operación.

También se pueden clasificar las towercos acorde a su estructura 
de capital y servicios que ofrecen. Se tienen las compañías comple-
tamente independientes (sin participación accionaria de operadores 
móviles) como American Tower, Crown Castle o Cellnex; las compa-
ñías que pertenecen parcial o totalmente a operadores tales como 
China Tower, Indus Tower o Telxius y, según la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), se puede abrir una categoría para com-
pañías que ofrecen energía (Power-as-a-Service) y torres como IHS 
Towers o Helios Towers.

Towercos independientes administran 

alrededor de 70% de los activos
Al tercer trimestre de 2019, TowerXchange estimaba que cerca de 
69.9 por ciento del total de torres instaladas en el mercado alrededor 
del mundo eran administradas por towercos, lo cual representaba 
cerca de 3.37 millones de torres y azoteas de las 4.82 millones dispo-
nibles para la instalación de redes móviles.

Fuente: TowerXchange, Participación de China Tower Corporation

Un informe de la revista Radar de la GSMA identificó tres tipos de modelos para la oferta y administración de torres:

• El modelo full stack fue el que más 
prevaleció para las inversiones 2G y 
3G (donde los operadores controlan 
todos los niveles de elementos activos 
y pasivos), aunque ahora pocos ope-
radores lo mantienen debido a que 
en las nuevas tecnologías es difícil de 
manejar los costos de la construcción 
de small cells de alta densidad.

• El modelo híbrido consiste en trans-
ferir toda o parte de la red pasiva a 
empresas de torres, mientras que los 
operadores se quedan con el negocio 
de venta de capacidad mayorista.

• El modelo de red privada y host neu-
tral, un concepto relativamente nue-
vo en el cual no sólo involucra la in-
fraestructura pasiva sino también el 
espectro y la capacidad de la red, re-
servando una parte para el cliente. En 
este punto podrían participar distintos 
tipos de actores.

TORRERAS POR NÚMERO DE SITIOS Y PARTICIPACIÓN MUNDIAL
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virtualización, Software Defined Networks (SDN) y el uso intensivo 
de Cloud.

Estos factores han comenzado a presionar a los operadores para 
buscar nuevas alternativas de capitalización, incluida la desincorpo-
ración de su infraestructura pasiva que les permita crear nuevos flu-
jos de efectivo y la reducción de los costos operativos.

Al cierre de 2020, la Asociación Global de Proveedores móviles 
(GSA) reportó que en el mundo había 412 operadores en 131 países 
que estaban invirtiendo en 5G. La mayoría de los despliegues (cerca 
de 200) se han realizado a partir de las bandas de 3.7 GHz (n77) y 3.5 
GHz (n78), a la vez que hay una creciente demanda por bandas mili-
métricas que ya han sido licenciadas a 85 operadores, de los cuales 
24 están en proceso o ya han desplegado la red.

La actualización de la red viene acompañada por una creciente de-
manda de conectividad y consumo de datos por parte de usuarios 
e industria, lo que supondrá una nueva presión sobre las redes, no 
sólo para tener la disponibilidad y velocidad que demandan servicios 
como el streaming, sino además incrementar su confiabilidad y efi-
ciencia para atender los nuevos casos de uso en Internet de las Cosas 
(IoT) que requieren de una menor latencia y resiliencia.

Según datos publicados por el Visual Networking Index (VNI) de 
Cisco, se estima que hacia 2023 haya en el mundo un total de 29.3 

5G y la demanda por capital
Aunque en principio pudiera parecer contraintuitivo desprender-
se de activos clave como son las torres de telecomunicaciones, hay 
ciertos factores que han impulsado la adopción de alternativas para 
su uso y administración. Uno de los principales factores son los cre-
cientes costos de capital para la modernización e instalación de las 
nuevas redes celulares.

Otros factores fueron la competencia de nuevos servicios de comu-
nicaciones digitales, que al mismo tiempo que redujeron la demanda 
por servicios rentables de voz y mensajería tradicionales, han impues-
to una mayor presión por demanda de datos en las redes celulares.

TowerXchange explica que mientras en el balance del operador 
móvil una torre se contabiliza como un costo y un activo secundario 
en constante depreciación, cuando éste se transfiere a una compañía 
especializada, su valor se transforma en un activo estratégico gene-
rador de beneficios económicos y operativos.

La consultora Juniper advirtió que los ingresos de los operadores 
celulares en el mundo se reducirían por más de 50 mil millones de 
dólares durante los cinco años comprendidos entre 2018 y 2023, has-
ta un total de 785 mil millones de dólares.

En ese sentido, la desincorporación de activos de infraestructura 
pasiva buscaría remediar algunos de los retos de financiamiento que 
enfrentan los operadores móviles, tanto para llevar a cabo los pro-
cesos de modernización de la red, como para enfrentar la creciente 
demanda de capacidad que surge de la oferta de nuevos servicios 
digitales (ya sean propios o de terceros). 

No hay que olvidar que los operadores también se enfrentan a un 
reto de digitalización de su infraestructura y los servicios finales para 
los consumidores, incluida la adopción de soluciones de Inteligencia 
Artificial y analítica de datos o la adición de ofertas de contenido y 
nuevas soluciones de comunicación digital.

Al avanzar hacia 5G, los operadores se enfrentarán a nuevos retos 
para lograr una red óptima, tales como: la capacidad del acceso a 
fibra óptica; la utilización de bandas milimétricas que requerirán de 
una mayor densificación de la red; nuevos modelos de redes públi-
cas y privadas, en conjunto con la oferta de soluciones de produc-
tividad para las industrias; la creciente demanda de capacidad por 
los usuarios, así como la modernización propia de la red hacia la 

REDES 5G ANUNCIADAS A NIVEL MUNDIAL

Fuente: GSA, 2020

invirtiendo	 desplegada
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mil millones de dispositivos conectados, de los cuales 13.1 mil millo-
nes se conectarán mediante el uso de redes móviles, lo que repre-
senta un crecimiento de 8.3 promedio ponderado anual desde 2018.

El VNI también revela que el 5G proveerá de conectividad a 10.6 
por ciento del total de dispositivos móviles conectados, lo que repre-
senta un total de 1.4 mil millones de dispositivos en 2023. Adicio-
nalmente, 46 por ciento seguirá siendo atendido por redes 4G, que 
prácticamente duplicarán su número respecto de 2018. El 3G estará 
presente aún en 29 por ciento de las conexiones móviles del mundo 
en 2023, un porcentaje significativamente menor al 55.3 por ciento 
que registró en 2018.

Además de los factores corporativos y de mercado, existen tam-
bién otros factores externos que han impulsado la desincorporación 
de torres desde los operadores. Entre estos factores se incluyen nue-
va regulación que impulsa la compartición de infraestructura, como 
una manera de facilitar la entrada de nuevos operadores, acelerar el 
despliegue de nueva tecnología y reducir el impacto ambiental de las 
torres (para reducir emisiones y contaminación visual).

Cabe señalar también la creciente diversificación de casos de uso 
que tendrán que atender los operadores celulares, incluidas redes 
públicas y privadas para casos industriales, sitios para IoT o la oferta 
de nuevos servicios en el hogar como conectividad fija-inalámbrica y 
la instalación de sitios públicos de conectividad.

Esta diversidad obligará a los operadores a explorar nuevos dise-
ños de sitios y modelos de red, en los cuales las clásicas torres para 
macro celdas podrían no ser las más adecuadas y la administración o 
adquisición de múltiples sitios que atiendan a cada parte del negocio 
puede representar nuevos costos operacionales que presionen aún 
más los márgenes, además de restar flexibilidad a la operación de la 
red y la evolución del operador.

Los primeros pasos
Indus Towers, una compañía de torres establecida en 2007 por 
Bharti Group y Vodafone, fue una de las primeras y más grandes 
compañías de infraestructura compartida en el mundo. Nació con la 
intención de ofrecer servicios de infraestructura pasiva a todos los 
operadores sin discriminación. Hasta 2019, cerca de 83 por ciento 
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de todas las torres en aquel país eran operadas por towercos, según 
información de la consultora EY.

Otros pequeños propietarios de inmuebles de telecomunicaciones 
como compañías cableras o incluso aquellas que se habían dedicado 
a la oferta de servicios como radiocomunicación o servicio de paging, 
también habían evolucionado en oferentes independientes de espa-
cios en torres para las crecientes compañías celulares.

La tendencia hacia la externalización de las torres de telecomuni-
caciones se aceleró en 2014 con la creación de China Tower, a cargo 
de la administración y consolidación de estos activos para los tres 
grandes operadores celulares del país asiático: China Mobile, China 
Unicom y China Telecom.

En Estados Unidos, AT&T exploró también nuevas alternativas de 
propiedad cuando en 2013 firmó uno de los contratos más grandes 
hasta entonces. Incluyó la renta de 9 mil 100 espacios y la venta de 
otras 600 torres a la towerco independiente Crown Castle por 4.85 
mil millones de dólares.

Posteriormente, en 2016 AT&T dio un ultimátum a otras compa-
ñías de torres para que cambiaran sus modelos de negocios o busca-
ría nuevas alternativas, incluida la financiación de nuevos competi-
dores. En su momento, señaló que ante la presión sobre los ingresos 
por usuario (ARPU), el modelo actual de torres era insostenible, por 
lo que solicitaba algunos cambios como la eliminación de tarifas para 
reemplazo y actualización de equipo, así como tarifas más competiti-
vas adecuadas a la dinámica del mercado actual.

En América Latina destaca la creación de Telesites en México en 
2015 por parte de América Móvil, como consecuencia de un nuevo 
marco regulatorio que la obligaba a la compartición de infraestructu-
ra pasiva, incluidas las torres de telecomunicaciones. En febrero de 
2021, el Consejo de Administración de la compañía aprobó la esci-
sión del negocio de torres en América Latina.

Asimismo, en 2016 Telefónica lanzó su propia compañía, Telxius, 
para la administración de sus torres de telecomunicaciones en Amé-
rica Latina y España, con la expectativa de convertirla en algún mo-
mento en una empresa independiente. Telxius también se ha conver-
tido en un vehículo para la capitalización de los activos de Telefónica, 
como lo demuestran las ventas recientes de torres en España, Alema-
nia y países de América Latina.

El fortalecimiento del negocio
En los últimos años, diversas compañías de torres han aprovecha-
do la oportunidad para incrementar su huella en los mercados que 
atienden, ya sea mediante un trabajo conjunto con los operadores 
incumbentes para administrar la renta de los espacios o mediante la 
adquisición directa de los activos.

Entre los principales competidores que han incrementado su pre-
sencia se encuentran American Tower, que en Estados Unidos y Amé-
rica Latina ha incrementado el número de torres, a la vez que incur-
sionó recientemente en el continente europeo. 

En Europa también se encuentra Cellnex, que ha incrementado su 
actividad mediante la firma de acuerdos para renta o compra de to-
rres de telecomunicaciones.

Entre los más recientes movimientos de American Tower se en-
cuentran la compra en noviembre de 2020 de InSite Wireless por 
3.5 mil millones de dólares, la séptima compañía más grande por 
número de torres en Estados Unidos, con lo cual la compañía se con-
solida como la propietaria más grande de torres en aquel país con 
más de 41 mil sitios, según datos de Wireless Estimator a febrero  
de 2021.

Adicionalmente, la compañía ha incursionado en nuevos merca-
dos como África y Europa. En mayo de 2019 la firma adquirió Eaton 

La tendencia hacia la 
externalización de las torres 
de telecomunicaciones se 
aceleró en 2014 con la 
creación de China Tower
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por 1.85 mil millones de dólares, la cual opera cerca de 5 mil 700 
sitios en mercados africanos.

American Tower también se ha fortalecido mediante la compra 
directa de sitios a operadores de telecomunicaciones. A finales de 
2019 anunció la adquisición de más de 3 mil torres en Chile y Perú 
al operador Entel por 772 millones de dólares, y en enero de 2021 
anunció que compraría 30 mil 722 torres a Telefónica por 9 mil 400 
millones de dólares a través de los mercados de España, Alemania, 
Brasil, Perú, Chile y Argentina, los cuales habían estado administra-
dos por Telxius Telecom.

Cellnex, compañía española de infraestructura, ha comenzado a 
fortalecer su presencia en Europa mediante la adquisición directa o 
acuerdos para renta de diversos activos de torres. Compró mil 500 
torres a Orange en España por 260 millones de euros; adquirió torres 
en Francia e Italia a Iliad por 2 mil millones de euros.

En Portugal Cellnex adquirió a competidores más pequeños, NOS 
Towering por 375 millones de euros y Omtel por 800 millones de eu-
ros. A finales de 2019 firmó un acuerdo con CK Hutchinson para la 
compra de 24 mil 600 torres, que se reparten a través de todo el 
continente, por 10 mil millones de euros.

Si bien para los operadores móviles se reduce la importancia del 
modelo tradicional de propiedad sobre estos activos, su importancia 
continuará creciendo al mismo ritmo que crece la demanda por más 
conectividad de usuarios y empresas, lo que lo convierte en un nego-
cio con expectativas positivas de crecimiento y rendimiento.

Tan atractivo es el negocio que incluso otras compañías no espe-
cializadas en telecomunicaciones, pero con experiencia en la admi-
nistración de bienes inmuebles, han comenzado a explorar las opor-
tunidades que ofrece este mercado en crecimiento. Por ejemplo, 
Brookfield Infrastructure, compañía de inversión en bienes físicos 
como oficinas, locales comerciales, multifamiliares, entre otros, ad-
quirió a finales de 2019 todas las torres propiedad de Reliance Jio por 
3.6 mil millones de dólares.

Un ejemplo más claro de los rendimientos para los fondos de in-
versión se registra en la más reciente compra de Cellnex. La compa-
ñía española de torres adquirió al proveedor independiente Hivory 
por 5.2 mil millones de euros. Hivory había sido creada por Altice y el 
fondo de inversión estadounidense KKR (que poseía 49.9%) en 2018 
cuando se calculaba que tenía un valor de 3.6 mil millones de euros.
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Fecha operación Movimiento Cantidad	de	torres Monto

mayo 2019 American Tower adquiere Eaton Towers 5,500África 1.85 mil millones de dólares

mayo 2019 Cellnex adquiere torres de Iliad y Salt
5,700Francia

2,200Italia
2,800Suiza

3,200 millones de dólares 
(2,700 millones de euros)

octubre 2019 Peppertree Management Capital adquiere torres de AT&T +1,000Estados Unidos 680 millones de dólares

diciembre 2019 IHS Holding Limited adquiere Cell Site Solutions (CSS) ~2,290Brasil, Perú y Colombia ND

diciembre 2019 Cellnex compra torres a Orange 1,500España
315 millones de dólares  
(260 millones de euros)

diciembre 2019 Phoenix Towers adquiere torres de Telefónica 2,029Ecuador y Colombia
350 millones de dólares  
(290 millones de euros)

diciembre 2019 American Tower adquiere torres de Entel +3,000Chile y Perú 772 millones de dólares

diciembre 2019 GIC y Brookfield adquieren torres de Reliance Jio ~135,000India 3,600 millones de dólares

Telxius compra torres a Telefónica 1,909Brasil
120 millones de dólares  
(641 millones de reales)

junio 2020 Telxius compra torres a Telefónica +10,000Alemania
1,820 millones de dólares
(1,500 millones de euros)

abril 2020 Cellnex adquiere NOS Towering +2,000Portugal
455 millones de dólares
(375 millones de euros)

enero 2020 Cellnex adquiere Omtel 3,000Portugal
970 millones de dólares
(800 millones de euros)

octubre 2020 Cellnex adquiere 60% de Play propiedad de Iliad 7,000Polonia
970 millones de dólares
(800 millones de euros)

julio 2020 Vodafone crea Vantage Towers 68,000Europa

diciembre 2020 Phoenix Tower en asociación con F2i adquiere TowerTel +2,400Italia ND

noviembre 2020 Highline do Brasil adquiere Phoenix Tower do Brasil ~2,500Brasil
1,067 millones de reales 
(201 millones de dólares)

noviembre 2020
Cellnex adquiere torres de CK Hutchison una cartera de 24 
mil 600 torres móviles repartidas en Europa, por un monto 

total de 10 mil millones de euros.
+24,600Europa

10 mil millones de euros 
(12,100 millones de dólares)

enero 2021 American Tower adquiere torres de Telxius 
30,722Brasil, Perú, Chile y 

Argentina
España y Alemania

9.4 mil millones de dólares 
(7.7 mil millones de euros)

febrero 2021 Cellnex adquiere Hivory 10,500Francia
6,300 millones de dólares 
(5,200 millones de euros)
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de la red y la instalación de nuevos equipos, además de acomodar 
un mayor número de celdas e inquilinos.

Será también relevante la adición de nuevas plataformas digi-
tales que agilicen la instalación y la vigilancia de los equipos; y 
que permitan la administración más eficiente de los sitios como 
mantenimiento preventivo, temperatura, seguridad o la provisión 
energética. Plataformas basadas en Inteligencia Artificial y analíti-
ca de datos podrían ser un diferenciador clave y una herramienta 
para mejorar los márgenes.

Según una encuesta realizada por TowerXchange y Analysis 
Mason, hasta el segundo trimestre de 2020 28 por ciento de las 
torreras aún seguían utilizando Excel como su única herramienta 
de administración de datos, con menos de la mitad que habían 
implementado una estrategia de datos.

TowerXchange señala que el gasto en nuevas plataformas digi-
tales para administración de los activos debe dejar de verse como 
un costo y considerarse más como una inversión.

La mayoría de estos acuerdos, en que un operador móvil vende 
sus torres a una torrera independiente, incluye también contratos de 
arrendamiento entre ambos agentes. Si bien los operadores móviles 
ya no cuentan con la propiedad de los activos, éstos aún representan 
sitios de gran valor para la cobertura de la red. El operador móvil ob-
tiene ventajas en costos y flexibilidad de sitios, al tiempo que la torre 
se convierte en un nuevo activo generador de ingresos para la torrera.

Adicionalmente, algunos de estos acuerdos como la participación 
de Cellnex en la compañía de torres de Iliad para Polonia, incluyen 
compromisos de coinversión para la construcción de nuevos sitios, 
en que el operador puede obtener una parte de los beneficios ob-
tenidos por la renta de espacios a otros operadores competidores.

Evolución del modelo de negocios
Para las compañías de torres, el negocio se mantenía similar a la 
propiedad inmobiliaria, asegurar los mejores sitios, administrar los 
permisos de construcción y vender el mayor número de espacios a 
los operadores. Sin embargo, la evolución del mercado como nuevas 
tecnologías de conectividad, nuevos modelos de redes y la consoli-
dación del mercado generan retos para las towercos que les obliga a 
adaptar y ampliar su modelo de negocio.

Reto de modernización
Al igual que para los operadores, las licitaciones de espectro y 
la creciente demanda de datos se presentan como un factor de 
crecimiento para las compañías de torres, ya que para utilizar el 
espectro o satisfacer la demanda, los operadores se ven en la ne-
cesidad de rentar nuevos espacios o sobreponer nuevo equipo en 
el ya instalado, que representa una oportunidad para las torreras 
de hacer cambios a los contratos originales.

Sin embargo, con el crecimiento de la demanda, las torreras se 
enfrentan también al reto de modernizar su plataforma, que les 
permita una mejor administración y la adición de nuevos servicios 
que les permitan capitalizar la demanda de conectividad.

Por un lado, se tienen los retos de la infraestructura física, con 
nuevos diseños de sitios escalables que faciliten la modernización 

Las empresas de torres, pero 
también los reguladores de 
telecomunicaciones en la 
región, deben intensificar 
sus esfuerzos para 
comunicar los 
beneficios sociales de 
las infraestructuras.
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Nuevos	mercados
Factores como la consolidación de los operadores y la competen-
cia que ellos mismos generan a través de torreras propias, man-
tienen un límite sobre el mercado potencial para las torreras, por 
lo que algunas han comenzado a explorar nuevas oportunidades 
a partir del crecimiento de las redes y la diversidad de los equipos 
de conectividad, por ejemplo, al habilitar espacios (o la adquisi-
ción de otros como postes) para celdas pequeñas, redes públicas 
Wi-Fi o hasta Edge Computing.

Según el más reciente reporte financiero de Vantage Towers, 
la torrera propiedad de Vodafone, el número de inquilinos por 
torres (tenancy ratio) se ubica apenas en 1.5, mientras que 
Crown Castle reportaba una tasa de 1.9 hasta el tercer trimestre 
de 2020. Incrementar esa tasa se convierte en un objetivo más 
complejo con la evolución del mercado a un menor número de 
operadores móviles.

Información reciente de ICRA Limited, agencia calificadora de 
deuda en la India, revela que durante el proceso de consolidación 
de la industria en aquel país, el tenancy ratio se redujo a 1.37 
veces al cierre de 2019, un nivel significativamente menor al 1.78 
que exhibía en su pico en 2017.

Según una encuesta realizada por Mordor Intelligence, los líde-
res de towerco independientes afirman que más del 50 por ciento 
del crecimiento orgánico no está en torres macro o azoteas, sino 
en postes y soluciones para interiores de edificios.

En ese sentido, más allá del negocio tradicional de espacios 
para macro celdas, se abren oportunidades alrededor de las nue-
vas redes de comunicaciones en las cuales se incluyen fibra óptica, 
el despliegue de small cells, centros de datos y Edge Computing, 
Wi-Fi y ciudades inteligentes, que requerirán de nuevos espacios 
que, a su vez, cumplan con regulaciones ambientales y de salud.

Por ejemplo, American Tower se ha asociado con plataformas 
de Edge Computing como el programa Azure Edge Zones de Mi-
crosoft, a la vez que ya cuenta con centros de datos Edge en ciuda-
des como Austin en Texas y Boulder y Denver en Colorado, cons-
truidos directamente debajo de sus torres de telecomunicaciones 
donde se registra un mayor uso de soluciones que demandan una 
menor latencia de la red.

Asimismo, algunas towercos han comenzado a explorar la ofer-
ta de servicios adicionales, incluida infraestructura activa, tales 
como la provisión de energía eléctrica para los equipos, así como 
la instalación de backhaul de fibra óptica en asociación con ope-
radores u otros proveedores mayoristas.

Desde 2016, por ejemplo, American Tower adquirió Comunica-
ciones y Consumos (CyCSA) en Argentina, de la cual adquirió en 
su momento 2 mil 500 km de fibra óptica y que ha utilizado para 
ampliar el tendido de la red en algunos municipios. En 2019, la 
compañía norteamericana firmó también un acuerdo con Telefó-
nica para la expansión conjunta de fibra óptica en ciudades de Mi-
nas Gerais, con el objetivo de cubrir 800 mil hogares en tres años.

Por otro lado, la Autoridad Regulatoria de Telecomunicacio-
nes de la India (TRAI), emitió una recomendación a principios de 
2020 para permitir la compartición de infraestructura activa de 
telecomunicaciones. Esto permitiría a las torres de telecomuni-
caciones instalar y poseer infraestructura como RAN, antenas, 
redes de fibra óptica o enlaces de transmisión para rentar entre 
diferentes operadores.

La recomendación de la TRAI también señalaba que las torreras 
no se les debería permitir la adquisición de espectro o de elemen-
tos Core de la red. Sin embargo, estas recomendaciones abren la 
posibilidad para las torreras de poseer una parte considerable de 
las redes de telecomunicaciones (componentes activos y pasivos) 
para reducir aún más los costos de despliegue y acelerar la cober-
tura a zonas rurales o de menores ingresos.

 Regulatorios
La creciente densificación de las redes y la mayor cantidad de es-
pectro radioeléctrico puesto a disposición de los operadores lleva 
a torreras y operadores a buscar nuevos espacios para la instala-
ción de equipos que permitan incrementar la conectividad, en-
frentando requerimientos particulares de zonas urbanas o rurales 
y sus respectivas normativas.

Normativas sobre zonificación y la obtención de permisos pue-
de implicar procesos burocráticos largos y complejos, que pudie-
ran frenar o ralentizar el despliegue de nuevas redes con base en 
preocupaciones estéticas, ambientales o de salud pública.
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Cabe destacar en este último punto que la población comienza 
a prestar más atención a los despliegues de infraestructura a par-
tir de la desinformación sobre el uso de redes 5G, a pesar de que 
las autoridades de salud han descartado que los equipos de ra-
diación no ionizante representen un riesgo para la salud humana.

Por otro lado, aunque múltiples iniciativas en países como Mé-
xico o Colombia han buscado la simplificación de los trámites para 
la instalación de nueva infraestructura en edificios públicos, así 
como uniformar los requerimientos entre municipios y estados, 
se requiere aún la colaboración de los gobiernos federal y estatal 
para tener un marco de reglas que agilice la expedición de permi-
sos de instalación y uso de derechos de vía.

Las empresas de torres, pero también los reguladores de te-
lecomunicaciones en la región, deben intensificar sus esfuerzos 
para comunicar los beneficios sociales de las infraestructuras. 
Asimismo, combatir con información y casos de éxito los mitos 
en torno a la instalación de torres y demás activos. La irrupción 
de 5G hará necesario que más espacios, tanto exteriores como 
interiores estén a disposición para la instalación de equipos de 
conectividad como small cells o hotspots para Wi-Fi 6. 

Las oportunidades son enormes pero también desafíos regula-
torios. Los operadores móviles buscarán enfocarse en la experien-
cia del usuario, por lo que delegarán en las towercos la estrategia 
para la solución regulatoria que facilite el despliegue de sitios e 
infraestructura de torres, postes, mástiles y más. 
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