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Covid-19 impacta ingresos de operadores;  

Big Tech comparecen por prácticas monopólica
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PRESENTACIÓN
 El impacto negativo de la enfermedad Covid-19 se hizo notar en los 
balances financieros del segundo trimestre de los principales opera-
dores y empresas tecnológicas, que se fueron publicando en julio. Prác-
ticamente,	todos	los	operadores	registraron	menores	ingresos	producto	
de	que	el	confinamiento	redujo	la	demanda	de	servicios	móviles	y	porque	
el	cierre	de	las	tiendas	y	centros	de	atención	repercutió	en	menor	recau-
dación en la venta de equipos. Sin embargo, se destacan crecimientos en 
los	suscriptores	fijos,	sobre	todo	de	banda	ancha.

Los grandes ganadores en este contexto fueron las plataformas OTT 
como	Netflix	o	Spotify,	que	reportaron	 importantes	 ingresos	y	sumaron	
clientes como nunca.

A	pesar	de	la	situación,	los	lanzamientos	5G	continuaron	durante	julio:	
hubo	nuevos	anuncios	en	Países	Bajos	 (KPN	y	T-Mobile),	Taiwán	(Chun-
ghwa	Telecom,	Taiwan	Mobile	y	Far	EasTone),	Sudáfrica	 (MTN	y	Rain)	y	
Rusia	(MTS).

En la región, Claro Brasil fue el primero en anunciar la nueva tecnología 
5G	(activará	el	servicio	en	Río	de	Janeiro	y	Sao	Paulo)	y	eso	desencadenó	
que	TIM	y	Vivo	hicieran	sus	propios	anuncios.	Este	mercado	también	fue	
noticia	en	julio	por	la	disputa	de	quién	se	queda	con	la	unidad	móvil	de	
Oi, luego de que Claro, TIM y Vivo presentaran una oferta conjunta para 
quedarse con el negocio.

Además, siguen las pruebas 5G en Colombia, donde Claro alcanzó una 
velocidad de 860 Mbps en el programa piloto.

Dos adquisiciones movieron el tablero de las empresas de telecomu-
nicaciones	de	América	Latina.	Una	es	que	Partner,	 los	dueños	de	WOM	
en	Chile,	 adquirió	 una	participación	mayoritaria	 en	Avantel;	 pero	Claro	
la denunció porque la adquisición fue acordada antes de la subasta de 
espectro,	 cuando	Partner	participó	como	entrante.	 La	otra	 consistió	en	
que	finalmente	Liberty	Latin	América	se	quedó	con	Telefónica	Costa	Rica,	
después	de	que	Millicom	decidiera	no	comprar	la	unidad.	Esta	última	qui-
zás	sea	la	antesala	de	una	mayor	asociación	de	Liberty	Latin	América	con	
Telefónica para el resto de sus unidades de la región. 
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TOP 5

Claro Brasil implementó 5G utilizando compartición dinámica de espectro
Claro anunció la implementación de la primera red comercial con tecnología 5G en Brasil. Para este 
lanzamiento,	el	operador	utiliza	frecuencias	en	las	que	usaba	generaciones	anteriores,	autorizadas	
por	la	Anatel,	aplicando	intercambio	dinámico	de	espectro	(DSS).

Inversión mundial en infraestructura 5G se duplicará en 2020 a pesar de Covid-19: Gartner
A	lo	 largo	de	2020,	 los	operadores	de	todo	el	mundo	 invertirán	8	mil	127	millones	de	dólares	en	
infraestructura	para	las	redes	5G,	equivalente	a	casi	el	doble	(96%	más)	en	comparación	con	los	4	
mil	146	millones	destinados	a	la	nueva	tecnología	en	2019,	de	acuerdo	con	proyecciones	de	Gartner.

Partners compró Avantel en Colombia; Claro demanda opacidad en el acuerdo
Novator	 Partners	 adquirió	 “una	 participación	mayoritaria”	 de	 las	 acciones	 de	 la	 compañía	 Avan-
tel	por	un	monto	no	revelado.	Con	este	movimiento,	 la	firma	―que	opera	en	Chile	bajo	la	marca	
WOM―	refuerza	su	posición	para	competir	en	el	mercado	colombiano	de	telecomunicaciones,	luego	
de que aterrizó en el país en la subasta de espectro de diciembre, donde compró frecuencias en las 
bandas	de	700	MHz	y	2.5	GHz.

Claro, TIM y Vivo presentan oferta vinculante para comprar Oi Móvil 
El	operador	brasileño	Oi,	que	 se	declaró	en	bancarrota	hace	cuatro	años,	ha	 recibido	una	oferta	
vinculante por parte de los tres operadores más grandes del país para comprar su negocio de tele-
fonía	móvil.	La	noticia	fue	informada	por	las	compañías	Claro,	TIM	y	Vivo.	Oi cerró un acuerdo de 
exclusividad	con	la	compañía	Highline	que	hizo	una	oferta	superior	al	mínimo	de	15	mil	millones	de	
reales	previsto	por	Oi,	y	ganó	el	derecho	exclusivo,	hasta	el	3	de	agosto,	de	avanzar	en	el	acuerdo.	Sin	
embargo, Claro, TIM y Vivo	elevaron	su	propuesta	conjunta	anterior	a	16.5	mil	millones	de	reales	(3	
mil	200	millones	de	dólares),	superando	la	oferta	de	Highline.

UIT, GSMA y Asiet: no existe vínculo entre la tecnología 5G y Covid-19
Ante	la	escalada	de	desinformación	que	tiene	la	tecnología	5G	como	principal	blanco,	la	Unión	In-
ternacional	de	Telecomunicaciones	 (UIT)	y	 las	asociaciones	de	operadores	de	telecomunicaciones	
GSMA	y	Asiet,	emitieron	un	comunicado	conjunto	donde	expresan	que	“no	existe	ninguna	base	cien-
tífica	para	creer	que	la	Covid-19,	o	cualquier	otro	virus,	pueda	propagarse	por	las	ondas	de	radio”.
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https://digitalpolicylaw.com/claro-implementa-5g-en-brasil-utilizando-comparticion-dinamica-de-espectro/
https://digitalpolicylaw.com/inversion-mundial-en-infraestructura-5g-se-duplicara-este-ano-a-pesar-de-covid-19-gartner/
https://digitalpolicylaw.com/partners-compra-avantel-en-colombia-claro-demanda-opacidad-en-el-acuerdo/
https://digitalpolicylaw.com/wom-se-alista-a-arrebatar-usuarios-a-sus-competidores-en-colombia-como-lo-hizo-en-chile/
https://digitalpolicylaw.com/claro-tim-y-vivo-presentan-oferta-vinculante-para-comprar-oi-movil/
https://digitalpolicylaw.com/oi-otorga-a-highline-exclusividad-para-comprar-sus-activos-moviles/
https://digitalpolicylaw.com/oi-otorga-a-highline-exclusividad-para-comprar-sus-activos-moviles/
https://digitalpolicylaw.com/sigue-la-batalla-claro-tim-y-vivo-elevan-oferta-por-negocio-movil-de-oi/
https://digitalpolicylaw.com/uit-gsma-y-asiet-no-existe-vinculo-entre-la-tecnologia-5g-y-covid-19/
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DPL NEWS ANALYTICS
5G avanza a pesar de Covid-19: estos son los progresos y 
demoras de su desarrollo durante la pandemia
El	nuevo	coronavirus	ha	puesto	inconvenientes	adicionales	al	desarrollo	
de 5G en el mundo, pero son más numerosos los casos de países que 
continúan	adelante	con	sus	planes	de	licitaciones	de	espectro	y	desplie- 
gues comerciales.

La contribución de Huawei a la industria de 
telecomunicaciones y el desarrollo de redes
Huawei	enfrenta	la	prohibición	del	gobierno	de	Donald	Trump.	Lo	ante-
rior	implicaría	el	retiro	de	equipos	del	fabricante	chino	de	redes	de	banda	
ancha	 rural	en	 la	Unión	Americana	y	 su	correspondiente	 subsidio	esta-
dounidense	para	reemplazar	la	tecnología.	Sin	embargo,	la	empresa	china	
contribuye	 con	 Investigación	 y	Desarrollo	 a	 la	 industria	 de	 telecomuni-
caciones y al ecosistema digital. Es uno de los desarrolladores líderes en 
patentes	 5G	 y	 participa	 de	 organizaciones	 y	 universidades.	 Todo	 indica	
que	puedes	quitar	tecnología	de	Huawei,	pero	no	puedes	quitar	a	Huawei	
de la tecnología.

https://digitalpolicylaw.com/5g-avanza-a-pesar-de-covid-19-estos-son-los-progresos-y-demoras-de-su-desarrollo-durante-la-pandemia/
https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-la-contribucion-de-huawei-a-la-industria-de-telecomunicaciones-y-el-desarrollo-de-redes/
https://digitalpolicylaw.com/5g-avanza-a-pesar-de-covid-19-estos-son-los-progresos-y-demoras-de-su-desarrollo-durante-la-pandemia/
https://digitalpolicylaw.com/5g-avanza-a-pesar-de-covid-19-estos-son-los-progresos-y-demoras-de-su-desarrollo-durante-la-pandemia/
https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-la-contribucion-de-huawei-a-la-industria-de-telecomunicaciones-y-el-desarrollo-de-redes/
https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-la-contribucion-de-huawei-a-la-industria-de-telecomunicaciones-y-el-desarrollo-de-redes/
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DIGITAL METRICS

ESPECTRO IMT ASIGNADO EN AMÉRICA LATINA 2020

https://www.dropbox.com/s/hyqel4vcb01bxpk/espectro%20IMT%20asignado%20en%20america%20latina%202020%20dplnews%20digitalmetrics.pptx?dl=0
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS REPORTES FINANCIEROS  
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 DE LOS PRINCIPALES  
OPERADORES Y COMPAÑÍAS DE TECNOLOGÍA

Empresa Variación en ingresos Variación en suscriptores Impacto negativo por Covid-19

América Móvil +0.6%	a	11,000	millones	de	dólares. -0.1%	de	clientes	móviles,	a	227	millones.
-1.2%	de	clientes	fijos,	a	80.9	millones.

Sí, casi todos los países donde opera estuvie-
ron	bajo	medidas	de	confinamiento	imple-
mentadas por la propagación del virus, lo que 
hizo	bajar	la	demanda	de	servicios	móviles	y	
menores ingresos en venta de terminales.

AT&T -9%	a	40,950	millones	de	dólares. +8%	sus	clientes	móviles	en	EEUU,	a	171	millones.
-20%	sus	clientes	de	TV	de	paga.

Sí, la pandémica de Covid-19 impactó en los 
ingresos de todos sus segmentos.

Axtel -1%	a	3,078	millones	de	pesos	 
mexicanos.

S/D Limitado

Ericsson +1%	a	6,151	millones	de	dólares. - Limitado

Google -2%	a	38,297	millones	de	dólares.  - Limitado,	muchos	anunciantes	continuaron	a	
pesar de la Covid-19.

Huawei +13%	a	64,800	millones	de	dólares	
(en	el	semestre).

- Limitado

KPN -4.9%	a	292	millones	de	euros. Agregó	17	mil	nuevos	clientes	de	fibra	óptica,	pero	
desconectó mil clientes de telefonía móvil pospago.

Sí, Covid-19 tuvo un impacto ligeramente 
negativo	en	el	resultado	financiero	del	grupo,	
principalmente en el segmento B2B.

Megacable +2%	a	5,460	millones	de	pesos	
mexicanos.

+7%	en	los	clientes	de	banda	ancha,	a	3.2	millones. Limitado

Millicom -6.9%	a	1,360	millones	de	dólares. +1.7%	en	sus	clientes	móviles	a	37.7	millones.
+7.9%	de	Unidades	Generadoras	de	Ingresos	a	7	
millones.

Sí, especialmente en aquellos mercados con 
mayores restricciones de movilidad.

https://digitalpolicylaw.com/america-movil-subio-ingresos-en-2t20-a-pesar-de-haber-perdido-5-millones-de-lineas-por-covid-19/
https://digitalpolicylaw.com/los-ingresos-globales-de-att-bajaron-9-en-el-segundo-trimestre/
https://digitalpolicylaw.com/axtel-gana-90-mdp-por-ceder-espectro-a-telcel-pero-su-utilidad-neta-se-contrae-65-en-segundo-trimestre/
https://digitalpolicylaw.com/ericsson-tuvo-un-impacto-limitado-por-covid-19-en-el-segundo-trimestre-de-2020/
https://digitalpolicylaw.com/ingresos-de-huawei-subieron-13-en-el-primer-semestre-de-2020/
https://digitalpolicylaw.com/kpn-bajo-4-9-sus-ingresos-en-el-segundo-trimestre-de-2020/
https://digitalpolicylaw.com/utilidades-de-megacable-caen-17-7-en-segundo-trimestre/
https://digitalpolicylaw.com/para-millicom-el-segundo-trimestre-fue-uno-de-los-mas-desafiantes-de-su-historia/
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Empresa Variación en ingresos Variación en suscriptores Impacto negativo por Covid-19

Netflix +24.9%	a	6,150	millones	de	dólares. Sumó más de 10 millones de usuarios de pago. No

Orange -0.4%	a	10,375	millones	de	euros. S/D Sí, por menores ingresos de roaming y venta 
de equipos.

Samsung -6%	a	44,400	millones	de	dólares.  - Sí, por menores ventas de teléfonos inteligen-
tes	y	otros	dispositivos,	por	el	cierre	de	las	
tiendas.

Spotify +17%	a	1,760	millones	de	euros. +29%	a	299	millones. Limitado

Telefónica -14%	a	10,340	millones	de	euros. -3%	a	337	millones	de	suscriptores	en	todos	sus	
servicios.

Sí,	debido	a	que	durante	el	confinamiento	
hubo	menor	actividad	y	por	el	cierre	de	las	
sucursales.

Televisa -7.8%	a	22,400	millones	de	pesos	
mexicanos.

La unidad de cable logró un récord de crecimien-
to	en	Unidades	Generadoras	de	Ingresos:	494	mil	
adiciones netas, de las cuales 252 mil fueron sólo 
banda	ancha	y	214	mil	fueron	del	servicio	de	voz	
fija.	Sky	sumó	72	mil	nuevas	líneas	de	banda	ancha,	
alcanzando más de 500 mil, y 19 mil nuevos clientes 
del servicio de video satelital.

Sí, por la disminución de publicidad y otros 
negocios que fueron los más impactados por 
el cierre de la economía producto de Co-
vid-19.

Total Play +36%	a	4,476	millones	de	pesos	
mexicanos.

S/D Limitado

Verizon -5.1%	a	30,400	millones	de	dólares. S/D Sí, la baja de ingresos fue por menor recauda-
ción en la venta de equipos, debido a que las 
tiendas	cerraron.

Vodafone -1.4%	a	10,506	millones	de	euros. Registró	429	mil	adiciones	netas	de	banda	ancha	de	
NGN en Europa.

Sí, la pandemia impactó en el crecimiento se-
cuencial de los ingresos por servicios orgáni-
cos debido a menores ingresos por roaming, 
retrasos	en	los	proyectos	y	menor	actividad	
en	el	mercado	corporativo.

https://digitalpolicylaw.com/netflix-reporta-aumento-de-suscriptores-de-pago-en-segundo-trimestre-por-bloqueo-de-coronavirus/
https://digitalpolicylaw.com/orange-resiente-los-efectos-financieros-por-covid-19-pero-se-mantiene-fuerte-en-el-mercado-frances/
https://digitalpolicylaw.com/samsung-rescata-ganancias-en-2t20-gracias-al-negocio-de-semiconductores/
https://digitalpolicylaw.com/spotify-esta-por-romper-la-marca-de-los-300-millones-de-usuarios-activos/
https://digitalpolicylaw.com/telefonica-tuvo-un-impacto-negativo-de-729-mde-en-segundo-trimestre-asociado-al-covid-19/
https://digitalpolicylaw.com/televisa-bajo-sus-ingresos-por-covid-19-en-segundo-trimestre-de-2020/
https://digitalpolicylaw.com/total-play-aumenta-18-su-flujo-operativo-en-segundo-trimestre/
https://digitalpolicylaw.com/ingresos-de-verizon-en-segundo-trimestre-bajan-5-por-caida-en-la-venta-de-equipos/
https://digitalpolicylaw.com/la-pandemia-impacta-en-los-ingresos-de-vodafone-en-su-primer-trimestre-fiscal/
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5G AVANZA

LIDERAZGO 5G EN ASIA
China supera los 100 millones de suscriptores 5G
En	un	contexto	de	pandemia,	China	Mobile	y	China	Telecom	informaron	
que terminaron junio con 108 millones de suscriptores 5G, luego de agre-
gar	un	total	combinado	de	22.4	millones	durante	el	mes.

Shanghai logra desplegar más de 20 mil estaciones base 5G
La	ciudad	de	Shangai,	en	China,	informó	que	llegó	a	las	20	mil	estaciones	
base	5G	en	mayo.	Además,	como	parte	del	Plan	de	acción	de	Shanghai	
para	promover	la	construcción	de	nuevas	infraestructuras	(2020-	2022),	el	
gobierno	planea	establecer	30	mil	estaciones	base	5G	en	dos	años.

Operadores móviles surcoreanos invertirán 22 mil mdd en 5G, 
pero piden reducción de impuestos
Los	CEOs	de	los	operadores	móviles	SK	Telecom,	KT	y	LG	Uplus	acordaron	
con	el	Ministro	de	Ciencia	y	TIC	de	Corea	del	Sur	una	inversión	por	25.7	
billones	de	wones	(22	mil	millones	de	dólares)	para	2022,	destinada	a	la	
infraestructura 5G en todo el país, informó la prensa local.

Usuarios 5G en Corea del Sur logran crecimiento récord
El Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur informó que, durante el 
mes de mayo, las nuevas suscripciones a la red 5G llegaron a poco menos 
de	6.9	 		millones,	 lo	que	muestra	un	crecimiento	de	abril	a	mayo	de	536	
mil	997	nuevos	suscriptores,	el	aumento	más	grande	reportado	tan	sólo	
después	de	marzo	(458	mil	740	suscriptores	más).

https://digitalpolicylaw.com/china-supera-los-100-millones-de-suscriptores-5g/
https://digitalpolicylaw.com/shanghai-logra-desplegar-mas-de-20-mil-estaciones-base-5g/
https://digitalpolicylaw.com/operadores-moviles-surcoreanos-invertiran-22-mil-mdd-en-5g-pero-piden-reduccion-de-impuestos/
https://digitalpolicylaw.com/operadores-moviles-surcoreanos-invertiran-22-mil-mdd-en-5g-pero-piden-reduccion-de-impuestos/
https://digitalpolicylaw.com/usuarios-5g-en-corea-del-sur-logran-crecimiento-record-en-mayo/
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SK Telecom y LG Uplus brindan la mejor experiencia 5G a sus 
usuarios: Opensignal
De	 acuerdo	 con	Opensignal,	 LG	Uplus	 es	 el	 operador	 con	mejor	 rendi-
miento	5G	en	Corea	del	Sur,	con	velocidades	de	red	promedio	de	237.2	
Mbps,	 que	 es	 16.8	Mbps	 más	 rápido	 que	 los	 usuarios	 de	 SK	 Telecom	
(220.4	Mbps),	y	un	 impresionante	22.4	Mbps	más	rápido	que	 los	214.8	
Mbps	vistos	por	los	usuarios	de	KT.

Chunghwa Telecom y Taiwan Mobile inauguran los primeros 
servicios comerciales 5G de Taiwán
Taiwán	hizo	su	introducción	a	5G	con	el	lanzamiento	de	los	servicios	co-
merciales	de	dos	de	sus	operadores	móviles.	El	primero	en	hacerlo	 fue	
Chunghwa	Telecom	el	30	de	junio	y	planea	cambiar	a	la	mitad	de	sus	10.5	
millones	de	clientes	a	 la	 red	de	quinta	generación	dentro	de	tres	años.	
Mientras que Taiwan Mobile anunció el lanzamiento de sus servicios 5G 
un	día	después,	a	partir	del	primero	de	julio.	Su	objetivo	es	aumentar	la	
tasa de penetración de 5G entre sus suscriptores a 50 por ciento en tres 
años.

Far EasTone no se queda atrás y lanza su servicio 5G en Taiwán
El	operador	móvil	Far	EasTone	cumplió	lo	anunciado	y	el	3	de	julio	lanzó	
su servicio 5G en las ciudades de Taiwán, con una red de acceso por radio 
(RAN),	 tecnología	 central	5G,	así	 como	productos	y	 soluciones	Ericsson	
Cloud	Packet	Core.

De India para el mundo: Reliance Jio desarrolla 
su propia solución 5G
Reliance	 Industries	 anunció	 que	 su	 unidad	 de	 telecomunicaciones,	 Re-
liance	Jio,	desarrolló	su	propia	tecnología	5G,	misma	que	ofrecerá	a	otras	
compañías	de	telecomunicaciones.	La	 iniciativa	es	 la	primera	en	su	tipo	
hecha	por	un	operador	de	telefonía	móvil,	pero	que	también	lo	convierte	
en	rival	de	fabricantes	como	Nokia,	Ericsson,	Huawei	y	Samsung.

Hong Kong propone asignar espectro adicional en banda 
de 4.9 GHz para 5G

La Autoridad de Comunicaciones y la Secretaría de Comercio y Desarrollo 
Económico	de	Hong	Kong	propusieron	asignar	80	MHz	adicionales	en	 la	
banda	de	4.9	GHz	para	la	implementación	de	redes	5G.	El	organismo	regu-
lador	dijo	que	cuenta	con	20	MHz	que	reservó	en	dicha	subasta,	10	MHz	
que	había	dejado	como	banda	de	guarda	y	 recién	completó	un	proceso	
para	liberar	otros	50	MHz	en	los	rangos	de	4.8	a	4.83	GHz	y	4.94	a	4.96	GHz.

Australia – Optus probó 5G en espectro milimétrico con Ericsson
El operador australiano Optus anunció que experimenta la tecnología 5G 
en	ondas	milimétricas	y	la	primera	llamada	de	datos	de	mmWave	junto	
con	Ericsson.	 La	 compañía	 contó	 con	 la	 aprobación	de	 la	Autoridad	de	
Comunicaciones y Medios de Australia para operar y probar la tecnología 
mmWave	utilizando	la	banda	de	26	GHz	en	cuatro	ubicaciones	en	Sydney,	
incluida	la	sede	de	Macquarie	Park,	donde	se	realizó	la	llamada	de	datos.	

INNOVACIÓN EN 5G 
Ericsson libera software para 5G independiente en 
bandas medias y bajas
A	partir	de	junio,	Ericsson	lanzó	comercialmente	el	software para bandas 
medias y bajas 5G, con el cual los proveedores de servicios de comunica-
ciones	pueden	operar	5G	New	Radio	(NR)	sin	la	necesidad	de	soporte	de	
señalización	desde	una	red	LTE	subyacente.

Samsung lanza RAN 5G virtualizada
Samsung anunció la nueva solución de red de acceso de radio 5G comple-
tamente	virtualizada	(vRAN)	que	estará	disponible	comercialmente.	El	5G	
vRAN	de	Samsung	cuenta	con	una	Unidad	Central	Virtualizada	(vCU),	una	
Unidad	Distribuida	virtualizada	 (vDU)	y	una	gama	de	unidades	de	radio	
para	permitir	una	migración	sin	problemas	a	5G.	
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EUROPA: PASOS FIRMES HACIA 5G
Deutsche Telekom logra cobertura 5G para la mitad 
de los alemanes
El	operador	móvil	Deutsche	Telekom	celebró	que	su	red	de	quinta	genera-
ción	ya	está	disponible	para	la	mitad	de	la	población	alemana,	es	decir,	40	
millones de personas. Con la actualización a 5G de 18 mil nuevas antenas 
en	las	últimas	cinco	semanas,	la	compañía	informó	que	el	servicio	5G	ya	
está	disponible	en	más	de	3	mil	ciudades	y	municipios	del	país.

Países Bajos recauda 1.23 mil mde en subasta de espectro 5G
La	subasta	por	las	bandas	de	700	MHz,	1.4	y	2.1	GHz	en	Países	Bajos	fina-
lizó	con	T-Mobile,	VodafoneZiggo	y	KPN	―los	tres	operadores	inscritos	en	
el	proceso―	adquiriendo	frecuencias	para	desarrollar	servicios	5G,	infor-
mó	el	Ministerio	de	Asuntos	Económicos	y	Política	Climática.	El	gobierno	
recaudó	mil	232	millones	de	euros	en	el	concurso	por	el	espectro.	KPN	se	
hizo	de	20	MHz	en	la	banda	de	700	MHz,	15	MHz	en	1.4	GHz	y	40	MHz	en	
la	de	2.1	GHz,	por	cuyas	licencias	de	20	años	tiene	que	pagar	un	total	de	
416	millones	de	euros.

KPN lanza 5G en Países Bajos
A	partir	del	28	de	julio,	KPN	activó	su	red	5G	en	la	mayor	parte	del	área	de	
Randstad	y	Eindhoven,	llegando	a	aproximadamente	la	mitad	de	la	pobla-
ción	holandesa.	El	operador,	en	donde	América	Móvil	tiene	una	participa-
ción de aproximadamente 16 por ciento, está modernizando toda su red.

T-Mobile activa su red 5G en Países Bajos
El	operador	móvil	T-Mobile	Netherlands	anunció	el	lanzamiento	de	su	red	
comercial	5G,	con	la	promesa	de	contar	con	cobertura	nacional	para	fines	
de	2020.	La	cobertura	de	red	5G	comenzó	en	la	“base”	de	La	Haya,	de	modo	
que	la	ciudad	aprovechará	la	innovación	digital.	T-Mobile	informó	que	los	
clientes	con	una	suscripción	y	un	dispositivo	5G	tendrán	acceso	a	la	red.

MTS obtiene la primera licencia 5G de Rusia
El	operador	Mobile	TeleSystems	(MTS)	recibió	la	primera	licencia	de	Rusia	
para	ofrecer	servicios	5G	en	la	banda	24.25	GHz–24.65	GHz	(mmWave).	La	
licencia otorgada por el Servicio Federal de Supervisión de Comunicacio-
nes,	Tecnología	de	la	Información	y	Medios	de	Comunicación	(Roskomna-
dzor)	cubre	83	regiones	rusas	y	expira	en	julio	de	2025.

Bélgica asigna a cinco operadores licencias temporales para 5G
El	 Instituto	Belga	de	Servicios	Postales	 y	Telecomunicaciones	 (BIPT)	au-
torizó	 la	 asignación	de	 licencias	 provisionales	 en	 la	 banda	de	3.6	 a	 3.8	
GHz	a	los	cinco	operadores	que	las	solicitaron:	Telenet,	Proximus,	Orange,	
Cegeka	y	Entropia,	 los	 cuales	usarán	 las	 frecuencias	para	avanzar	en	 la	
implementación	de	servicios	5G	hasta	que	se	realice	la	subasta	definitiva.

Subasta 5G en Portugal iniciará en octubre
La	Autoridad	Nacional	de	Comunicaciones	(Anacom)	de	Portugal	informó	
que	tiene	la	 intención	de	realizar	la	próxima	subasta	de	espectro	5G	en	
las	bandas	de	700	MHz	y	3.6	GHz,	así	como	otras	bandas	de	interés	para	
la	operación	móvil	(900	MHz,	1800	MHz,	2.1	GHz	y	2.6	GHz)	en	octubre.

Con subasta de espectro, Luxemburgo busca terminar 2020 
con primeros servicios 5G
El	Departamento	de	Medios,	Telecomunicaciones	y	Política	Digital	de	Lu-
xemburgo dio a conocer los resultados de la subasta de espectro para 5G, 
en	la	que	cuatro	de	los	cinco	participantes	obtuvieron	frecuencias	dispo-
nibles	en	las	bandas	de	700	MHz	y	3,600	MHz.
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ÁFRICA; PRIMERAS REDES 5G
MTN lanza 5G en Sudáfrica de la mano de Ericsson y Huawei

El operador móvil MTN lanzó su red móvil 5G en ciudades de Sudáfrica 
como	 Johannesburgo,	 Ciudad	 del	 Cabo,	 Bloemfontein	 y	 Port	 Elizabeth.	
Durante el evento de lanzamiento, se realizaron pruebas de velocidad en 
Johannesburgo,	alcanzando	velocidades	de	descarga	superiores	a	los	600	
Mbps con latencias de 15 ms.

rain y Huawei lanzan la primera red 5G independiente de África
El operador sudafricano de datos, rain, lanzó su primera red 5G autónoma 
(SA)	en	asociación	con	Huawei.	Se	trata	de	la	primera	red	comercial	5G	
independiente en África. La red 5G SA de rain está actualmente disponible 
en algunas regiones de Sudáfrica, incluida Ciudad del Cabo, Claremont, 
Goodwood, Bellville y Durbanville.

AMÉRICA LATINA DIGITAL
Claro Colombia alcanzó velocidad de más de 860 Mbps en piloto 5G

Claro comenzó a explorar la tecnología 5G en Colombia con el espectro de 
3.5	GHz	que	le	otorgó	de	manera	temporal	el	Ministerio	de	Tecnologías	
de	la	Información	y	las	Comunicaciones.	El	proveedor	alcanzó	864	Mbps	
de	velocidad	de	descarga	y	103	Mbps	de	subida	en	un	nuevo	piloto	dentro	
del Centro Comercial Plaza Claro en Bogotá.

Claro Brasil inició activación 5G en Río de Janeiro y São Paulo
El lanzamiento de la red 5G de Claro en Brasil tendrá cobertura inicial en 
las	principales	 áreas	de	Río	de	 Janeiro	 y	 São	Paulo.	 Según	el	operador,	
estas	áreas	fueron	elegidas	porque	tienen	una	mayor	demanda	de	tráfico,	
la	infraestructura	de	radio	ya	está	modernizada	para	ofrecer	4.5G,	la	pe-
netración	de	los	teléfonos	inteligentes	de	última	generación	y	la	densidad	
de población.

Corte Suprema de Chile ratificó nuevos topes de espectro 
para futura subasta 5G
La	Corte	Suprema	emitió	su	fallo	sobre	los	nuevos	límites	de	tenencia	es-
pectral	en	Chile,	ratificando	casi	por	completo	la	revisión	del	Tribunal	de	
Defensa	de	la	Libre	Competencia	(TDLC)	y	la	propuesta	de	la	Subsecretaría	
de	Telecomunicaciones,	con	el	fin	de	que	los	operadores	cuenten	con	el	
recurso	radioeléctrico	suficiente	y	se	garantice	la	competencia.

Claro Perú obtuvo espectro en 2.5 y 3.5 GHz para robustecer 
su red durante contingencia
Claro	Perú	consiguió	 frecuencias	temporales	en	 las	bandas	de	2.5	y	3.5	
GHz,	un	insumo	que	le	permitirá	aumentar	su	capacidad	en	la	prestación	
de	servicios	móviles	e	Internet	fijo	inalámbrico	para	responder	a	 la	cre-
ciente demanda de consumo durante la crisis sanitaria.

Panamá extendió permisos temporales de espectro que otorgó 
debido a la pandemia
La	Autoridad	Nacional	de	los	Servicios	Públicos	(Asep)	de	Panamá	prolon-
gó por dos meses más las licencias temporales de espectro en la banda 
AWS,	 las	cuales	 fueron	otorgadas	hace	 tres	meses	a	cuatro	operadores	
para	que	pudieran	fortalecer	la	capacidad	de	sus	redes	durante	la	contin-
gencia de Covid-19.

Chile fijó estándares de calidad de Internet para garantizar 
que usuarios reciban la velocidad prometida
La	Contraloría	General	de	la	República	dio	su	visto	bueno	al	Reglamento	
de	la	Ley	de	Velocidad	Mínima	Garantizada	de	Acceso	a	Internet,	elabo-
rado	por	 la	 Subsecretaría	de	 Telecomunicaciones	de	Chile.	 Como	parte	
de	 este	 nuevo	marco	 normativo,	 los	 proveedores	 deberán	 cumplir	 con	
estándares de calidad mínimos en las conexiones.
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Brasil extendió consulta pública de la banda de 3.5 GHz 
para subasta 5G
La	Agencia	Nacional	de	Telecomunicaciones	de	Brasil	decidió	extender	30	
días	más	la	consulta	pública	que	aborda	la	asignación	de	la	banda	de	3.5	
GHz	a	5G,	la	cual	es	parte	de	la	preparación	del	aviso	público	para	la	su-
basta	de	espectro.	La	razón	principal	es	que	no	ha	sido	posible	reanudar	
las pruebas de campo, debido a la pandemia de Covid-19.

La Comunidad Andina comenzó la eliminación gradual del roaming
Como	estaba	previsto,	entró	en	aplicación	la	decisión	854	de	la	Co-
munidad Andina para reducir el costo del roaming entre los países 
miembros	(Bolivia,	Colombia,	Ecuador	y	Perú).	La	norma	andina	se-
ñala	que	desde	el	19	de	julio	y	hasta	el	31	de	diciembre	de	2021	los	
proveedores de roaming internacional deberán reducir las tarifas.

El 51% de las conexiones móviles en la región ya son 4G: 
GSMA Intelligence
Al	 cierre	del	primer	 trimestre	del	2020,	existían	en	América	 Latina	635	
millones de conexiones móviles, una penetración de 101 por ciento. De 
ese	total,	51	por	ciento	eran	conexiones	4G,	cuando	un	año	atrás	la	parti-
cipación	de	esta	tecnología	era	de	43	por	ciento.

Red Nacional de Fibra Óptica de Paraguay alcanza 90% 
de su desarrollo

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Pa-
raguay	informó	que	la	Red	Nacional	de	Fibra	Óptica	ya	se	encuentra	eje-
cutada en 90 por ciento, luego de que concluyó la primera etapa de inte-
gración en la zona más densa del país, que abarca Asunción, Encarnación 
y Ciudad del Este.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Liberty Latin America adquiere Telefónica Costa Rica 
por 500 millones de dólares
Luego	de	que	se	cayera	la	venta	de	la	filial	de	Telefónica	Costa	Rica	a	Mi-
llicom,	ahora	Liberty	Latin	America	(LiLAC)	anunció	que	firmó	un	acuerdo	
definitivo	para	adquirir	las	operaciones.	La	transacción	en	efectivo	valora	
a	Telefónica	Costa	Rica	en	500	millones	de	dólares.

Dish compró Boost Mobile por 1.4 mil millones de dólares
Dish	completó	 la	adquisición	de	 la	marca	prepago	Boost	Mobile,	por	 la	
cual	pagó	mil	400	millones	de	dólares	a	T-Mobile.	Así,	la	compañía	entra	
a	competir	en	el	mercado	móvil	y	tendrá	acceso	a	la	red	de	su	competi-
dor	durante	siete	años,	como	parte	de	las	condiciones	de	la	fusión	entre	
T-Mobile y Sprint.

Bharti Global Limited y el gobierno inglés se quedan con OneWeb
OneWeb	confirmó	que	el	consorcio	del	Gobierno	de	Su	Majestad	(HMG,	
a	través	de	la	Secretaría	de	Estado	del	Reino	Unido	para	Negocios,	Ener-
gía	y	Estrategia	Industrial)	y	Bharti	Global	Limited	se	han	comprometido	
a	proporcionar	más	de	mil	millones	de	dólares	para	adquirir	OneWeb	y	
financiar	el	reinicio	completo	de	sus	operaciones	comerciales.

TPG y Vodafone Australia completan su fusión después de dos años
Después	de	casi	dos	años	de	negociaciones,	se	completó	la	fusión	de	TPG	
Telecom	(TPG)	y	Vodafone	Hutchison	Australia	(VHA)	con	un	valor	de	alre-
dedor	de	16.63	mil	millones	de	dólares	australianos	(unos	11.5	mil	millo-
nes	de	dólares	estadounidenses).

Cisco completa la adquisición de Fluidmesh Networks
Cisco	 completó	 la	 adquisición	 de	 Fluidmesh	 Networks,	 especialista	 en	
soluciones de backhaul inalámbricas resistentes. El fabricante estadou-
nidense	utilizará	los	productos	de	Fluidmesh	para	respaldar	la	resistencia	
empresarial ante la creciente demanda de tecnología inalámbrica y para 
proporcionar	conectividad	de	respaldo	a	sitios	celulares	críticos.
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NORTEAMÉRICA DIGITAL
Así va el avance de 5G en Estados Unidos
Estados	Unidos	es	uno	de	 los	principales	mercados	5G	a	nivel	mundial.	
Desde 2018, los operadores de telecomunicaciones iniciaron con el desa-
rrollo	de	los	sistemas	fijos	para	que	en	abril	de	2019	el	país	pudiera	lanzar	
la red 5G con ofertas para uso en smartphones	y	beneficiar	a	los	usuarios	
con velocidades extremadamente rápidas. Los principales operadores es-
tadounidenses	AT&T,	Verizon	y	T-Mobile	continúan	trabajando	en	la	cons-
trucción de redes 5G a nivel nacional.

FCC cataloga a Huawei y ZTE como amenazas a la seguridad 
para el 5G de EE.UU.
La	Comisión	Federal	de	Comunicaciones	de	Estados	Unidos	designó	for-
malmente	a	Huawei	y	ZTE	como	dos	empresas	que	representan	un	riesgo	
para la seguridad nacional y para el futuro de las redes 5G, debido a que 
“tienen	estrechos	vínculos	con	el	Partido	Comunista	Chino	y	el	aparato	
militar	de	China”.

T-Mobile apaga el 5G de Sprint para integrar el espectro 
a su red combinada
A	poco	más	de	dos	meses	de	haber	iniciado	la	combinación	de	espectro,	
luego	de	cerrar	 su	 fusión,	T-Mobile	está	desactivando	el	 servicio	5G	de	
Sprint	para	 integrar	 las	 frecuencias	en	 la	banda	de	2.5	GHz	a	su	red	de	
quinta generación y mejorar su capacidad.

AT&T anuncia cobertura de su red 5G en todo Estados Unidos
AT&T	informó	que	a	partir	del	23	de	julio,	su	red	comercial	5G	comenzó	
a	estar	activa	para	consumidores	y	empresas	en	todo	Estados	Unidos.	Y	
para	que	sean	más	los	beneficiados	de	este	nuevo	servicio,	el	operador	
anunció	 que	 a	 partir	 del	 7	 de	 agosto,	 los	 planes	móviles	 ilimitados	 del	
operador tendrán acceso sin costo adicional a la red AT&T 5G.

T-Mobile se prepara para activar 5G independiente antes de otoño
Después	haber	realizado	con	éxito	pruebas	para	la	arquitectura	autónoma	
y avanzar en la integración del espectro de Sprint, T-Mobile prevé que en 
el	tercer	trimestre	de	este	2020	encenderá	su	red	5G	independiente	(SA)	
y,	 de	manera	 gradual,	 eliminará	 las	 tecnologías	 heredadas	 para	 liberar	
más espectro para 5G y LTE.

Verizon se moverá al núcleo 5G independiente en la segunda 
mitad de 2020

El operador estadounidense Verizon realizó con éxito su primera prueba 
en	el	núcleo	independiente	(SA)	de	su	red		5G,	en	una	sesión	de	transmi-
sión	de	datos	de	extremo	a	extremo.	Ahora	se	propone	comenzar	a	mover	
el	 tráfico	en	5G	SA	en	el	 segundo	semestre	de	este	año	y	alcanzar	una	
comercialización completa en 2021.

GLOBAL
Reino Unido eliminará Huawei de 5G para 2027 y afrontará 
costos por 2 mil millones de libras
La	presión	estadounidense	para	que	sus	aliados	prohíban	a	Huawei	tuvo	
una nueva victoria. Finalmente, el gobierno inglés anunció que el provee-
dor	chino	se	eliminará	por	completo	de	las	redes	5G	de	Reino	Unido	para	
finales	de	2027.	La	decisión	fue	tomada	siguiendo	los	nuevos	consejos	del	
Centro	Nacional	de	Seguridad	Cibernética	sobre	el	impacto	de	las	sancio-
nes	estadounidenses	contra	la	compañía.

Agenda Digital de España 2025 planteó inversiones 
por 70 mil mde para los próximos dos años

Esta agenda buscará la transformación digital del país mediante la garan-
tía	de	conectividad	digital,	el	despliegue	de	5G,	el	refuerzo	de	capacidad	
en ciberseguridad y la digitalización de las Administraciones Públicas y de 
las empresas.
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Intel, Google y Qualcomm invierten en Jio Platforms
Intel	Capital	se	convirtió	en	un	inversionista	más	de	Jio	Platforms	–valo-
rada	en	65	mil	millones	de	dólares–,	ya	que	invertirá	253.5	millones	de	
dólares	en	la	empresa	india	de	servicios	digitales	a	cambio	del	0.39	por	
ciento	de	participación.	Esto	le	permitirá	a	Intel	ganar	una	posición	más	
sólida en el mercado 5G indio a futuro. Mientras tanto, Qualcomm Ven-
tures	 también	adquirió	una	participación	de	0.15%	en	 Jio	Platforms, lo 
que ayudará a la plataforma tecnológica a implementar infraestructura 
y futuros servicios 5G avanzados para India. Por otra parte, Google no se 
quedó	atrás	y	se	convirtió	en	un	inversionista	más	de	Jio	Platforms, con la 
adquisición	de	una	participación	de	7.73	por	ciento	en	la	compañía	india	
por	4.5	mil	millones	de	dólares.

Existen 317 dispositivos 5G, de los cuales 135 están disponibles 
comercialmente: GSA

De acuerdo con el informe del ecosistema GSA 5G de julio de 2020, los 
dispositivos	5G	continuaron	aumentando	rápidamente,	acompañados	por	
un	alza	continua	en	el	número	de	terminales	y	equipos	disponibles	comer-
cialmente.	A	finales	de	junio,	ya	había	en	el	mundo	317	dispositivos	5G,	de	
los	cuales	135	estaban	disponibles	para	su	comercialización.

60% de las redes 5G del mundo utilizan equipo de Ericsson
En	cuatro	continentes	ya	existen	25	empresas	que	están	operando	con	5G	
y 60 por ciento del transporte de estas redes emplea equipos Ericsson. 
La	compañía	ya	cuenta	con	más	de	85	acuerdos	comerciales	5G	a	nivel	
mundial. En Europa se destacan alianzas con los operadores O2, Orange 
Rumania,	TIM,	Vodafone	y	Swisscom;	en	Norteamérica	trabaja	con	AT&T,	
Verizon,	Sprint	y	T-Mobile;	en	Asia,	Ericsson	se	ha	aliado	con	KT,	LG	Uplus,	
SK	Telecom,	Optus	y	Telstra;	y	en	Medio	Oriente	y	África	ha	establecido	
asociaciones	principalmente	con	Batelco,	Etisalat	y	Mobility.

UIT-R aprobó 5G del 3GPP como estándar IMT-2020
El	sector	de	Radiocomunicaciones	de	la	Unión	Internacional	de	Telecomu-
nicaciones	(UIT-R)	aprobó	formalmente	la	tecnología	5G	del	3GPP	como	
estándar	 IMT-2020.	El	estándar,	que	se	aprobó	en	la	última	reunión	del	
Grupo	de	Trabajo	5G	de	la	UIT-R	en	la	que	participaron	más	de	200	repre-
sentantes,	incluye	Internet	de	las	cosas	de	banda	estrecha	(NB-IoT).

Intel llega al corazón de las redes 5G
Durante	el	último	par	de	años,	los	operadores	de	telecomunicaciones	han	
comenzado a acelerar el despliegue de redes 5G en las principales ciuda-
des	del	mundo.	Sin	embargo,	diversos	operadores	han	optado	por	reuti-
lizar	la	infraestructura	central	de	4G	y	ofrecer	acceso	de	radio	5G,	por	lo	
que	muchas	de	las	características	esperadas	no	estarían	disponibles	en	las	
primeras versiones de la red.

Nokia presentó su cartera de soluciones para redes privadas 5G SA
En paralelo con sus nuevas ofertas para proveedores públicos de redes 
5G,	Nokia	 lanzó	sus	primeras	 soluciones	para	 las	empresas	que	buscan	
construir redes privadas de quinta generación con arquitectura autónoma 
(SA).	La	compañía	finesa	dice	que	ya	cuenta	con	30	contratos	para	proveer	
tecnología en el desarrollo de redes 5G privadas.

65% de los países de la ONU tienen un alto desarrollo 
de gobierno digital, pero la brecha digital aún es obstáculo
La	adopción	del	gobierno	digital	a	nivel	global	ha	crecido	en	los	últimos	dos	
años,	pues	los	países	de	diferentes	regiones	del	mundo	han	progresado	
en sus estrategias de transformación digital para proporcionar servicios a 
la ciudadanía a través de las tecnologías. 65 por ciento de las naciones que 
integran	la	ONU	tienen	un	alto	o	muy	alto	desarrollo	de	gobierno	digital	y	
22	por	ciento	ha	logrado	escalar	posiciones	en	el	Índice	de	Desarrollo	del	
Gobierno Electrónico 2020.
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TENDENCIAS
Wi-Fi 6 toma impulso en medio de la pandemia con la liberación 
del espectro de 6 GHz
Ahora	que	la	mejor	forma	de	combatir	la	propagación	de	la	enfermedad	
de	Covid-19	es	quedarse	en	casa,	 la	tecnología	Wi-Fi	ha	sido	clave	para	
mantener conectada a una buena parte de la población mundial.

6G será una realidad en 2028 y detonará cuatro megatendencias, 
según Samsung
La	 división	 de	 Radiocomunicaciones	 de	 la	Unión	 Internacional	 de	 Tele-
comunicaciones	 comenzará	 la	definición	del	estándar	6G	en	2021	y	 los	
primeros lanzamientos de la nueva tecnología podrían suceder en 2028, 
desatando	dos	años	más	tarde	una	comercialización	masiva,	prevé	Sam-
sung en el nuevo documento 6G: la próxima experiencia hiperconectada 
para todos.

El mercado de Realidad Aumentada móvil tendrá un valor 
de 3 mil mdd en 2020
Según	datos	del	reciente	estudio	de	Future	Market	Insights,	el	mercado	de	
Realidad	Aumentada	móvil	tendrá	un	valor	de	3	mil	millones	de	dólares.	
Esta	cifra	se	deberá	a	un	crecimiento	significativo	del	mercado,	ya	que	la	
pandemia de Covid-19 está fomentando un mayor interés en las experien-
cias virtuales.

Gasto mundial en TI caerá 7.3% en 2020 debido 
a la pandemia: Gartner
La	firma	de	 investigación	Gartner	prevé	que	2020	finalice	con	un	gasto	
global	en	Tecnologías	de	 la	 Información	 (TI)	de	3.5	billones	de	dólares,	
una	caída	interanual	de	7.3	puntos	porcentuales,	provocada	por	la	crisis	
sanitaria y económica de la pandemia de Covid-19.

Venta de teléfonos inteligentes en China cayó 16% en junio
Los	estragos	del	bloqueo	comercial	por	 la	pandemia	de	Covid-19	conti-
núan	 impactando	 en	 el	mercado	 de	 teléfonos	 inteligentes.	 En	 China,	 a	
pesar de la reapertura, de acuerdo con la Academia de Tecnología de In-
formación	 y	Comunicaciones	 (CAICT),	 los	 envíos	de	 teléfonos	 inteligen-
tes	cayeron	16.1	por	ciento	interanual	en	la	primera	mitad	del	año.	Los	
fabricantes	de	teléfonos	enviaron	27.7	millones	de	teléfonos	en	junio,	en	
comparación	con	los	32.7	millones	del	año	previo.

Ventas globales de smartphones en línea superarán récord 
de 28% en 2020: Strategy Analytics
Los	canales	minoristas	en	línea	representarán	una	participación	récord	de	
28 por ciento de todos los smartphones vendidos en el mundo en 2020, 
aumentando	desde	24	por	ciento	en	2019,	según	la	investigación	de	Stra-
tegy	Analytics.
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PRESENTACIÓN 
TECNOLOGÍA
En julio la industria tecnológica ha tenido que enfrentar una gran 
sacudida por parte de los reguladores tanto europeos como esta-
dounidenses.	Un	día	histórico	que	marcó	julio	fue	la	audiencia	antimono-
polio	con	la	Cámara	de	Representantes	de	EUA	y	los	principales	gigantes	
como	Google,	Apple,	Facebook	y	Amazon,	que	enfrentaron	un	interroga-
torio	sobre	sus	prácticas	comerciales.

El	resultado	de	dicha	audiencia	confirmó	las	acusaciones	de	los	legis-
ladores	sobre	el	poder	de	monopolio	que	poseen	estas	compañías	en	el	
mercado de publicidad digital, aplicaciones móviles y redes sociales. 

Google	no	sólo	tiene	una	larga	lista	de	investigaciones	en	curso	con	los	
legisladores	de	EUA,	sino	que	los	reguladores	europeos	también	lo	tienen	
en	la	mira.	A	mediados	de	julio	Google	se	comprometió	a	no	utilizar	los	
datos	de	Fitbit	con	el	fin	de	alimentar	su	negocio	de	publicidad	dirigida,	
en	un	intento	de	la	compañía	por	evitar	otra	investigación	antimonopolio.

Apple también se enfrentó a los reguladores europeos, pero en esta 
ocasión obtuvo una gran victoria al lograr que el segundo tribunal más 
alto	de	Europa	rechazará	una	orden	que	obligaba	al	fabricante	del	iPhone	
a	pagar	13	mil	millones	de	euros	por	impuestos	atrasados.

No	podemos	olvidar	mencionar	el	hackeo	del	mes,	que	indudablemen-
te	atraerá	la	atención	de	los	legisladores	en	Twitter	por	preocupaciones	de	
privacidad y seguridad. Según los informes, los hackers que organizaron el 
ataque lograron comprometer los sistemas internos de los empleados de 
Twitter,	a	través	de	un	ataque	de	phishing,	comprometiendo	las	cuentas	
de	usuarios	prominentes	como	Barack	Obama,	Joe	Biden	y	Elon	Musk.

Sin	duda,	 julio	 fue	un	mes	 con	mucha	 atención	en	 regular	 el	 poder	
de	 las	 compañías	que	dominan	en	el	 ecosistema	digital.	 Pero	aún	 falta	
esperar	ver	qué	le	depara	a	las	Big	Tech	en	lo	que	resta	de	2020.	Puedes	
conocer más tendencias digitales en esta edición de DPL Trends.
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BIG TECH
“GAFA tiene poder de monopolio”: conclusión 
de la audiencia tecnológica en el Congreso de EUA
Jeff	 Bezos	 de	 Amazon,	Mark	 Zuckerberg	 de	 Facebook,	 Tim	 Cook	 de	
Apple	y	Sundar	Pichai	de	Google	y	Alphabet	expusieron	su	defensa	in-
tentando	convencer	al	Comité	Judicial	de	la	Cámara	de	Representan-
tes	de	que	 sus	prácticas	 comerciales	no	 son	monopólicas	ni	 afectan	 
la competencia.

Apple ganó juicio contra la UE y no devolverá 
13 mil mde de impuestos irlandeses
Apple	obtuvo	una	importante	victoria	contra	la	Unión	Europea,	luego	de	
que	el	segundo	tribunal	más	alto	de	Europa	rechazara	la	orden	para	que	
el	gigante	tecnológico	pagara	13	mil	millones	de	euros	por	impuestos	ir-
landeses atrasados.

Hackeo masivo en Twitter fue orquestado desde 
el interior de la compañía
La	compañía	no	detalló	a	qué	herramientas	accedieron	los	agreso-
res	y	cómo	se	llevó	a	cabo	el	ataque	exactamente;	sin	embargo,	el	
sitio	Motherboard	informó	que	varios	círculos	de	hackeo	clandesti-
no	compartieron	capturas	de	pantalla	de	una	herramienta	interna	
de	 administración	 de	 la	 compañía,	 supuestamente	 utilizada	 para	
llevar a cabo la adquisiciones de cuentas.

Google se compromete a no usar datos de Fitbit 
para publicidad
El	gigante	de	Internet	se	comprometió	con	los	reguladores	europeos	a	no	
utilizar	los	datos	que	provienen	de	los	rastreadores	de	actividad	física	de	
Fitbit, con la esperanza de que la Comisión Europea apruebe el acuerdo 
de	adquisición	entre	ambas	compañías.

Ajit Pai respalda proyecto Kuiper de Amazon para 
ofrecer Internet satelital
El	Presidente	de	la	FCC	de	EE.UU,	Ajit	Pai,	presentó	una	propuesta	para	
aprobar	la	red	del	proyecto	Kuiper	de	Amazon,	cuyo	plan	es	lanzar	3	mil	
236	satélites	para	llevar	Internet	a	las	zonas	desatendidas	a	nivel	global.

Facebook se prepara para cumplir con la nueva ley 
de protección de datos de Brasil

La red social también está agregando un nuevo aviso de privacidad para 
Brasil	a	sus	políticas	de	datos	en	Facebook	e	Instagram,	que	incluyen	más	
contexto	sobre	la	ley	y	cómo	las	personas	pueden	ejercer	sus	derechos.

CULTURA DIGITAL
KFC trabaja en nuggets de pollo hechos en laboratorio 
con bioimpresión 3D
El	objetivo	de	KFC	es	crear	los	nuggets	de	laboratorio	más	parecidos	tanto	
en	sabor	como	en	apariencia	al	producto	de	KFC	original,	además	de	que	
serán más ecológicos de producir en lugar de la carne ordinaria.

¿Shopping con “sana distancia”? Espejo de Realidad 
Aumentada permite comprar cosméticos sin contacto
En	Corea	del	Sur	desarrollaron	un	espejo	con	tecnología	de	Realidad	Au-
mentada y biometría facial que permite analizar la cara de los usuarios y 
probar	cómo	se	verían	los	cosméticos	aplicados.

Tecnologías que están mejorando la telemedicina 
en tiempos de coronavirus

Dos expertos nos cuentan las tecnologías que se están adoptando en  
telemedicina para mejorar la atención médica remota en medio de la pan-
demia	por	coronavirus,	que	ha	resultado	ser	un	impulsador	de	la	transfor-
mación digital.
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Empoderando mujeres con el teléfono móvil
Investigadores	 de	 la	 Universidad	McGill,	 la	 Universidad	 de	 Oxford	 y	 la	
Universidad	 Bocconi	 han	 afirmado	 que	 brindar	 teléfonos	móviles	 a	 las	
mujeres	es	una	de	las	herramientas	con	mayor	potencial	para	concretar	
los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	planteados	por	las	Naciones	
Unidas	en	2015.

Humanidad rompe récord generando la mayor 
cantidad de desechos electrónicos en 2019
Esta	cantidad	de	desechos	 representa	un	aumento	de	21	por	ciento	
desde	2014.	La	mayoría	de	esta	basura	electrónica	fue	enviada	a	un	
relleno	sanitario	o	simplemente	fue	incinerada.	Tan	sólo	17	por	ciento	
del	total	fue	reciclado	oficialmente.

Envíos de PC aumentaron en segundo trimestre 
por educación y trabajo a distancia

El mercado de las PC, compuesto por computadoras de escritorio, por-
tátiles	y	estaciones	de	 trabajo,	 cerró	el	 segundo	 trimestre	de	2020	con	
crecimiento	en	sus	envíos	globales	de	11.2	por	ciento,	alcanzando	72.3	
millones	de	unidades,	indicó	International	Data	Corporation	(IDC)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Startup japonesa utiliza IA para el descubrimiento 
de fármacos contra Covid-19

La startup	japonesa	Elix,	está	empleando	herramientas	de	Inteligencia	Ar-
tificial	 para	el	 análisis	 de	 fármacos	potencialmente	eficaces,	 aprobados	
por	la	FDA	o	en	ensayos	clínicos	para	combatir	la	Covid-19.
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