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PRESENTACIÓN
En Brasil pisó el acelerador 5G en septiembre: a los anuncios de lan-
zamientos de los operadores ocurridos recientemente , se sumó que 
el Ministerio de Comunicaciones adelantó cómo será el modelo de subas-
ta 5G, que en principio no buscará fines recaudatorios. 

Además, el país inauguró el primer laboratorio para validar dispositi-
vos de quinta generación y se concretó por decreto la Ley de Antenas para 
facilitar la instalación de infraestructura. Aún resta que el presidente, Jair 
Bolsonaro, decida si dejará o no participar a Huawei en los despliegues de 
la nueva tecnología.

Colombia es el otro país de la región donde la innovación se está ha-
ciendo notar cada vez más. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) comenzó la primera fase de implementación del sandbox regulatorio 
para experimentar con nuevos modelos de negocios en las telecomunica-
ciones y tecnologías emergentes. Además, el gobierno está formulando un 
Plan Marco de Asignación de Permisos de Uso de Espectro, con el objetivo 
de que los procesos de asignación de frecuencias sean más eficientes.

Las malas noticias para el sector vinieron desde México, ya que en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se estableció 
una iniciativa que aumenta el precio del espectro en el país, donde ya de 

por sí el espectro es caro, motivo por el cual Telefónica decidió devolver 
frecuencias y arrendar frecuencias a AT&T.

Septiembre fue un mes donde proliferaron los rumores y se truncaron 
operaciones. Por un lado, sonó fuertemente los posibles desprendimien-
tos de filiales de AT&T, incluido DirecTV Latin América. Por otro lado, se 
cayó la compra de la filial de Telefónica El Salvador por parte de América 
Móvil. Pero una operación que sí se concretó fue la venta de Tracfone, el 
operador móvil virtual prepago más grande de Estados Unidos, a Verizon, 
señal de que sigue consolidándose el mercado norteamericano.

También fue el mes de 5G en España, ya que los principales operadores 
anunciaron su encendido: Telefónica, Orange y MasMóvil. Para darle un 
mayor marco regulatorio a la nueva tecnología, el gobierno español pre-
sentó un proyecto de ley de telecomunicaciones que podría ser aprobado 
en 2021. 

Finalmente, el continente europeo se está tomando en serio la carrera 
para dominar la nueva tecnología, porque sabe que van por detrás de Es-
tados Unidos y varios países asiáticos. Por eso, la Comisión Europea hizo 
un llamado a los países miembros para que impulsen el desarrollo de un 
5G transfronterizo. Además, se destinará parte del Fondo de Recupera-
ción de la UE a desarrollos de 5G, fibra y supercomputadoras.

Paula Bertolini
Directora de la Agencia DPL News
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TOP 5

El mercado móvil de EE.UU. se sigue consolidando: América Móvil vende 
su operación a Verizon

América Móvil anunció que celebró un contrato con Verizon Comunicaciones para la venta del 100 
por ciento de su subsidiaria Tracfone Wireless, el operador virtual de servicios móviles prepago más 
grande de Estados Unidos.

Colombia calienta motores para el primer sandbox regulatorio del mundo 
dedicado a las telecom

La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia anunció que comenzó la primera fase de 
implementación del sandbox regulatorio para experimentar con nuevos modelos de negocios en las 
telecomunicaciones y tecnologías emergentes.

Brasil avanza hacia 5G con decreto que regula Ley de Antenas
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el decreto que regula la Ley de Antenas 13.116. El do-
cumento facilitará la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, especialmente antenas 
celulares, dado el esperado crecimiento de las redes con la llegada de 5G.

México – Buscan incrementar precio de espectro para bandas 5G
El precio de las bandas de espectro radioeléctrico en México que se utilizarán para la nueva genera-
ción de redes 5G podría aumentar. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 es-
tablece una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, donde se propone actualizar el precio 
que pagarán operadores móviles por diversos bloques de la banda de 800 MHz.

España presenta anteproyecto de ley de telecomunicaciones
El gobierno de España sometió a audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomuni-
caciones (APL), que podría ser aprobado en 2021, donde incluye por primera vez la regulación de 
servicios de mensajería instantánea (como WhatsApp) y de comunicaciones digitales, y se revisan 
las normas relativas a la gestión del espectro para impulsar el despliegue de 5G.
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DPL NEWS ANALYTICS
Avances de 5G en América Latina

Hasta el cierre de esta investigación, América Latina había reportado cua-
tro lanzamientos comerciales, 21 pruebas anunciadas y una licitación en 
curso para el despliegue de la futura tecnología y red 5G. La emergencia 
sanitaria retrasó algunos de los procesos para la asignación de espectro; 
sin embargo, diversos operadores en varios países ya han realizado demos-
traciones con los tres principales desarrolladores de infraestructura y han 
experimentado en bandas del espectro radioeléctrico idóneas para 5G.

https://digitalpolicylaw.com/avances-de-5g-en-america-latina/
https://digitalpolicylaw.com/avances-de-5g-en-america-latina/
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#ITDNOW 

Iberoamérica Transformación Digital Now (#ITDNow) fue el evento 
virtual donde se construyó el diálogo público-privado más impor-
tante para lograr la transformación digital en un escenario de re-
cuperación económica post Covid-19 . Fue organizado por la Secreta-
ría General Iberoamericana (Segib), el Observatorio Regional de Banda 
Ancha (ORBA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, la Asociación Inte-
ramericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la Comisión Téc-
nica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca) y DPL Group.

La agenda digital se ha vuelto un tema de supervivencia tras 
Covid-19: Rebeca Grynspan

La titular de la Secretaría General Iberoamericana dijo que la recupera-
ción post pandemia requerirá integrar a las tecnologías digitales en la pro-
ductividad y resolver la brecha digital.

CAF propone un fondo para financiar proyectos de 
infraestructura digital

“Sería oportuno en América Latina avanzar hacia un fondo que financie in-
fraestructura de integración y digitales, que tenga un impacto importante 
en la reactivación económica”, como lo hemos venido proponiendo desde 
hace varios meses, dijo Mauricio Agudelo, coordinador de la Agenda Digi-
tal del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Cepal: Internet mitiga el impacto de la pandemia en las empresas
Mario Cimoli, secretario Ejecutivo Adjunto de la Cepal, sostuvo que Inter-
net mitiga el impacto de la crisis en las empresas. “Lo digital está dando 
oportunidades a mayores sectores que no estaban online.”

Cada día que las personas no están conectadas son oportunidades 
de crecimiento perdidas: Asiet

Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana 
de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), mencionó que en la región 
40 millones de hogares no tienen conectividad, de los cuales más de la mi-
tad están en los quintiles más pobres, y el 46 por ciento de los niños entre 
5 y 12 años de edad viven en hogares que no están conectados a Internet. 

América Móvil llama a un pacto digital para cerrar brechas 
y apoyar la recuperación post pandemia

América Latina tiene la oportunidad “de generar un nuevo pacto digital” 
entre todos los actores del ecosistema, incluidos los operadores, gobier-
nos, reguladores e instituciones financieras, para zanjar las brechas de ac-
ceso e impulsar la recuperación socioeconómica por la Covid-19, resaltó 
Alejandro Cantú Jiménez, director Jurídico de América Móvil.

Digitalización inyectará 3 trillones de dólares a economía 
latinoamericana: Nokia

Nokia prevé que la digitalización, especialmente de las industrias pesadas 
(como la del petróleo y la minería), aportará 3.221 trillones de dólares 
adicionales al PIB de la región durante los próximos 15 años, enfatizó el 
presidente para América Latina de la compañía, Osvaldo Di Campli.
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Preocupa a AT&T propuesta de subir costo del espectro para 5G 
en México

Mónica Aspe Bernal, directora Ejecutiva Interina de AT&T México, expresó 
que “preocupa a los inversionistas una propuesta como la de incrementar 
los derechos de espectro de manera notable de un año al otro para algu-
nas bandas de frecuencias”.

Subasta de espectro 5G en Perú será por cobertura y no 
recaudatoria: Nakagawa

La Viceministra de Comunicaciones de Perú, Virginia Nakagawa, recordó 
que el país ya está avanzando en un nuevo concurso de espectro (de la 
banda de 3.5 GHz para 5G), que está siendo revisado por ProInversión.
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AMÉRICA LATINA DIGITAL
Telefónica Chile pone a la venta frecuencias para cumplir con el 
viejo tope de espectro

La filial de Telefónica en Chile, que opera bajo la marca Movistar, comen-
zará el proceso para vender un bloque de 10 MHz en la banda de 1.9 GHz, 
con el fin de satisfacer el fallo de la Corte Suprema que le ordena a la com-
pañía devolver las frecuencias excedentes del límite espectral de 60 MHz.

Ericsson propone cinco puntos para crear el plan 5G de Brasil
Brasil debe crear un plan nacional para 5G que cubra inversiones en edu-
cación, aseguramiento del espectro, reducción de la carga tributaria, se-
guridad de la información y aceleración de la digitalización en sectores 
prioritarios, así lo defendió Eduardo Ricotta, presidente de Ericsson para 
el Cono Sur de América Latina.

Colombia trazará modelo de gestión del espectro para atraer 
inversiones y preparar 5G

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia está formulando un Plan Marco de Asignación de Permisos  
de Uso del Espectro, para que los procesos de asignación de frecuencias 
sean más eficientes, respondan a la creciente demanda de consumo y 
abran el camino para la introducción de nuevas tecnologías inalámbricas, 
incluida 5G.

Telefónica México ofrecerá 5G con espectro de otros operadores
Así como Telefónica México actualmente ofrece sus servicios 4G con el 
espectro de AT&T, lo mismo hará cuando las redes 5G se enciendan en el 
país. Tras una petición de información hecha por DPL News a Telefónica 
España, la empresa de telecomunicaciones afirmó que son precisamente 
el país ibérico, el Reino Unido, Alemania y Brasil sus cuatro mercados prio-
ritarios en el encendido de redes de quinta generación.

Brasil – Inauguran laboratorio para validar dispositivos 5G
El Instituto Eldorado inauguró el primer laboratorio de Brasil para que los 
fabricantes analicen y validen dispositivos 5G. Será posible simular todas 
las condiciones de funcionamiento de dispositivos destinados a redes 5G, 
de acuerdo con los requisitos definidos por la Agencia Nacional de Tele-
comunicaciones.

Claro usará la red de Fibra Óptica Austral para expandir 
la conectividad en el sur de Chile

La filial de América Móvil en Chile, Claro, firmó un acuerdo con los con-
cesionarios de la red de Fibra Óptica Austral, CTR y Conectividad Austral, 
para utilizar dicha infraestructura durante los siguientes seis años con el 
fin de ampliar la conectividad en el sur del país.

Perú formulará subasta por la banda de 3.5 GHz para 5G 
el próximo año

En el primer semestre de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones (MTC) de Perú planea encargar a Proinversión el diseño de la licita-
ción por 200 MHz adicionales en la banda de 3.5 GHz, que servirán para la 
implementación de servicios 5G.

Argentina – Enacom se reúne con Claro, Telefónica y Telecom por 
el DNU 690

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina recibió a re-
presentantes de Claro, Telefónica y Telecom, en el marco de las mesas de 
diálogo con todos los actores de la industria para avanzar en la reglamen-
tación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, que regula las 
tarifas de los servicios.

Senado argentino convalidó el decreto que regulará tarifas 
de los servicios de comunicaciones

Luego de haber sido aprobado por la comisión bicameral, el oficialismo en 
la Cámara de Senadores de Argentina convalidó, con 41 votos a favor y 26 
en contra, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que declara ser-
vicio público en competencia a la telefonía móvil, Internet y TV de paga.
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Estos son los países de América Latina que lideran el ranking 
regulatorio de la UIT

República Dominicana encabeza las evaluaciones que la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (UIT) hace a través de su Rastreador Regulato-
rio TIC. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones obtuvo un puntaje 
de 95.50 (de un total de 100) en 2019, el máximo de América Latina y el 
número seis del mundo.

Ecuador exploró el espectro de 3.5 GHz para 5G FWA
En su informe de labores de 2019, la Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones de Ecuador resaltó que entre julio y agosto entre-
gó permisos temporales a Claro, Movistar y CNT en la banda de 3.5 GHz 
para realizar pruebas de acceso inalámbrico fijo 5G.

Este es el modelo de subasta 5G que defiende el Ministerio 
de Comunicaciones de Brasil

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil defenderá un modelo de subas-
ta 5G no recaudatorio, afirmó su titular, Fábio Faria, quien pronostica que 
el evento se llevará a cabo en abril o mayo de 2021. 

Se cae venta de Telefónica El Salvador a América Móvil
La compra de Telefónica El Salvador por parte de América Móvil, pacta-
da en 315 millones de dólares, se cayó. Las condiciones impuestas por 
la Superintendencia de Competencia del país centroamericano fueron el 
impedimento para que la compañía cerrará el trato.

NORTEAMÉRICA DIGITAL
Quitar a Huawei y ZTE de las redes subsidiadas le costará a Trump 
más de 1.6 mil mdd

Los operadores que reciben recursos federales del Fondo de Servicio Uni-
versal en Estados Unidos dijeron que costará alrededor de mil 837 millo-
nes de dólares eliminar y reemplazar la tecnología de Huawei y ZTE de sus 
redes de telecomunicaciones.

Bolsonaro será “el único” en decidir sobre el futuro de 5G en Brasil
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que la decisión sobre qué 
empresas podrán proporcionar equipos y servicios para el despliegue 
de 5G en el país dependerá sólo de él. El mandatario dijo que ha estado 
hablando con ministros de las carteras de Inteligencia y Seguridad para 
abordar el tema y tomar una decisión sobre la presencia de proveedores 
como Huawei.

DirecTV presume la llegada del 5G fijo a Colombia
DirecTV, Ericsson, Gemtek y Qualcomm lanzarán tecnología inalámbrica 
fija de Internet 5G en las localidades de Kenedy y Engativá en Bogotá, Co-
lombia. Las compañías señalaron que el servicio permitirá velocidades de 
hasta 100 Mbps en los hogares.

Cinco operadores ansían adquirir espectro para desplegar 5G 
en Colombia

Colombia se prepara para realizar su primera licitación de espectro 5G 
el próximo año y ya hay una lista de interesados. Claro, Movistar, Tigo, 
EMCALI y ETB expresaron su intención de adquirir frecuencias en la banda 
de 3.5 GHz entre 2021 y 2022, espectro que es considerado ideal para la 
implementación de redes 5G.

Claro busca posicionarse como proveedor global de soluciones 
IoT con su nueva red Narrow Band

Claro Argentina anunció la disponibilidad de Narrow Band-IoT (NB-IoT), 
una nueva red que proveerá conectividad específica para Internet de las 
cosas (IoT). NB-IoT es una red de baja potencia de banda angosta que 
transporta los datos recogidos por los distintos dispositivos y sensores de 
manera eficiente y reduce el consumo energético.
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US Cellular probó la cobertura 5G de rango extendido en mmWave
Con la colaboración de Ericsson y Qualcomm, el operador estadouniden-
se US Cellular logró una llamada de datos 5G de rango extendido en on-
das milimétricas (mmWave) de una red comercial. La llamada de datos se 
completó en Janesville, Wisconsin, en una distancia de más de 5 kilóme-
tros con velocidades superiores a 100 Mbps.

Pentágono busca ideas sobre el intercambio dinámico de espectro 
para 5G

El Departamento de Defensa de Estados Unidos pidió a la industria que 
aporte ideas sobre soluciones innovadoras o enfoques alternativos para 
permitir el intercambio dinámico de espectro en las frecuencias asigna-
das a la dependencia, con el objetivo de impulsar la implementación de 
redes 5G.

Open RAN es la vía para excluir a Huawei de las redes 
5G en EUA: FCC

Las RAN abiertas (Open RAN) “han abierto un nuevo camino para abor-
dar” las preocupaciones que existen en Estados Unidos ―en el gobierno y 
entre operadores― sobre que la tecnología china, incluida la de Huawei, 
puede exponer a las redes 5G a riesgos de seguridad, dijo el Presidente de 
la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai.

FCC revela el nombre de los principales ganadores de la subasta 
de 3.5 GHz

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos dio a conocer 
el nombre de los ganadores de la subasta 105 para licencias de acceso 
prioritario (PAL) en la banda de 3.5 GHz. En el anuncio público se detalla-
ron los procesos a seguir y las fechas límite para pagos y presentación de 
solicitudes para la pronta emisión de licencias.

Samsung le arrebata a Nokia un contrato para proporcionar 
a Verizon equipos de red 5G

Samsung logró ganar un pedido por 6 mil 640 millones de dólares para 
proporcionar equipos de red 5G a Verizon en Estados Unidos. El operador 
era uno de los principales clientes de Nokia, pero en esta oportunidad, 
prefirió a la firma surcoreana.

AT&T trata de tranquilizar a accionistas frente a posibles ventas 
de unidades

El Director Financiero de AT&T, John Stephens, dijo que la compañía sigue 
invirtiendo en fibra, 5G y entretenimiento, y confirmó que mantienen la 
tasa de pago de dividendos para fines de 2020 en el rango de 60 por cien-
to.

T-Mobile consigue velocidad 5G de 700 Mbps con tecnología 
MU-MIMO

T-Mobile está avanzando en la integración del espectro de Sprint en la 
red 5G. La compañía estadounidense llevó a cabo una prueba de 16 capas 
múltiples en la banda de 2.5 GHz, usando MU-MIMO, con velocidades por 
encima de los 700 Mbps.

Verizon y AT&T se disputan la batalla por la velocidad 5G 
en Estados Unidos

Desde que comenzó el despliegue de 5G en Estados Unidos, Verizon se ha 
destacado por ser el operador que lidera las velocidades. De acuerdo con 
las mediciones de RootMetrics de IHS Markit, la compañía mantiene una 
rapidez de descarga promedio de 254.7 Mbps.

Ericsson y Hitachi colaboran para implementar IoT industrial
Hitachi, en asociación con Ericsson, comenzó a probar las soluciones de 
Internet de las cosas industriales, impulsadas por 5G. Hitachi America po-
drá validar nuevas tecnologías 5G y soluciones relacionadas para generar 
una comprensión de su valor potencial para los clientes.
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Otro operador en Singapur lanza 5G con oferta gratuita
Singtel inició septiembre con el lanzamiento de su red 5G no autónoma 
(NSA) en Singapur, con una prueba de tres meses para consumidores y 
clientes empresariales. La red 5G NSA ofrece velocidades 5G de más de 1 
Gbps y aprovecha los 3.5 GHz de las tenencias de espectro expandidas por 
la empresa, así como el espectro existente de 2,100 MHz usando tecnolo-
gía de conectividad dual.

5G EN EUROPA
Comisión Europea pide impulsar 5G transfronterizo

La Comisión Europea hizo un llamado a los países miembros para que ela-
boren en conjunto una guía de mejores prácticas enfocadas a empujar la 
implementación de 5G y la expansión de la conectividad más allá de las 
fronteras entre naciones, la cual deberá estar lista a más tardar en marzo 
de 2021.

Austria finaliza con éxito su segunda subasta 5G
Austria completó su segunda subasta 5G, asignando frecuencias en las 
bandas de 700 MHz, 1,500 MHz y 2,100 MHz, logrando recaudar 201 mi-
llones 877 mil euros. La Autoridad Reguladora para Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones (RTR), resaltó que la subasta cumplió “el objetivo de 
cobertura a nivel nacional de regiones que no tenían suficiente suministro 
de banda ancha móvil de alto rendimiento”.

Telefónica enciende 5G en España y promete cubrir 75% 
de la población para fin de 2020

El Presidente Ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Pallete, anun-
ció el encendido de 5G, que permitirá que 75 por ciento de la población 
española pueda acceder a esta tecnología antes de que acabe el año. El 
operador comenzará su despliegue y espera estar en todas las grandes 
ciudades españolas en un plazo máximo de cuatro meses.

LIDERAZGO 5G EN ASIA
Corea del Sur logra 8 millones de suscriptores 5G

Corea del Sur sigue cosechando suscriptores 5G a pesar de las dificultades 
económicas a nivel mundial. Según los últimos datos del Ministerio de 
Ciencia y TIC del país, los usuarios de 5G llegaron a los 7.86 millones en 
julio, lo que representa 487 mil 190 más que el mes anterior.

Empresas y gobierno llevarán 5G a zonas rurales de Corea del Sur
Los tres operadores móviles más importantes de Corea del Sur (KT Tele-
com, SK Telecom y LG Uplus) y el gobierno concretaron la creación de un 
grupo de trabajo para ayudar a expandir la cobertura de 5G a las áreas 
rurales.

KT construirá instalaciones de prueba 5G en Corea del Sur
Continuando con el impulso de la quinta generación móvil en Corea del 
Sur, el operador móvil KT anunció su proyecto de construcción de insta-
laciones de prueba 5G en todo el país, como parte de la iniciativa del go-
bierno para apoyar a las empresas que desarrollan nuevos servicios en la 
red de alta velocidad.

China a punto de alcanzar su objetivo de estaciones base 5G
China, la segunda economía más grande del mundo y una de las más de-
sarrolladas en cuanto a la quinta generación móvil, informó que logró su-
perar el despliegue de 480 mil estaciones base 5G en su territorio, lo que 
indica que en los próximos meses completará su meta de desplegar 500 
mil estaciones base.

Hong Kong busca reasignará espectro en 2.5 a 2.6 GHz para 5G
La Secretaría de Comercio y Desarrollo Económico y la Autoridad de Co-
municaciones de Hong Kong propusieron reasignar 90 MHz en la banda 
de 2.5 a 2.6 GHz, con el fin de que el espectro pueda ser utilizado en la 
implementación de servicios 5G.
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Orange lanza su red 5G en España
Orange oficializó el lanzamiento de la tecnología 5G en las zonas céntri-
cas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Por el momento, la 
compañía ofrece la nueva red sin costo añadido sobre la tarifa contratada.

MásMóvil lanza 5G en 15 ciudades españolas
El cuarto operador móvil español anunció que lanzó pruebas de servicio 
con la tecnología en 15 ciudades: Alicante, Alcobendas, Almería, Ávila, 
Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Huesca, Jaén, Madrid, Málaga, Meli-
lla, Orense, Salamanca, Sevilla y Valencia.

Reino Unido formaliza la liberación de la banda de 700 MHz 
para 5G

El Ministro de Infraestructura Digital, Matt Warman, ratificó que Reino 
Unido ha despejado por completo el espectro de 700 MHz, el cual se su-
bastará en enero de 2021 para el desarrollo de redes 5G.

Unión Europea invertirá en fibra, 5G y supercomputadoras 
para la recuperación post Covid-19

La Presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula von der Leyen, dijo que 
el desarrollo digital es una de las prioridades del Fondo de Recuperación 
de la Unión Europea (Next Generation EU) tras los efectos de la pandemia 
de Covid-19, con el objetivo de impulsar la conectividad, la soberanía digi-
tal y la competitividad del mercado único.

Telenor ambiciona cubrir Suecia con 5G en tres años
El operador móvil sueco Telenor anunció que lanzará a finales de octu-
bre su “extensa” red 5G en el centro de Estocolmo, extendiéndose desde 
Roslagstull hasta Skanstull, de Djurgården hasta Kungsholmen, con lo cual 
cubriría la mayor parte del centro de la ciudad.

Telia y Telenor lanzan en Dinamarca su red 5G compartida
Telia y Telenor informaron que Dinamarca ya cuenta con 5G, a través de su 
infraestructura móvil compartida. Ambos operadores ofrecerán al mismo 
tiempo el servicio de quinta generación. Las dos compañías han actuali-
zado la red y realizaron varias pruebas piloto 5G con éxito antes de lanzar 
la nueva tecnología.

TDC lleva su red 5G a gran parte de Dinamarca apoyado 
de Ericsson

TDC NET inauguró su red móvil 5G en gran parte de Dinamarca, asegu-
rando que cerca de 80 por ciento de la población podrá tener acceso a 
servicios de quinta generación antes de finalizar septiembre, y planea que 
90 por ciento pueda acceder a ella antes de terminar el año.

TIM acelera su 5G y alcanza velocidad de 4 Gbps en Roma
Telecom Italia (TIM) completó una conexión 5G a una velocidad de des-
carga de 4 Gbps, utilizando las ondas milimétricas (mmWave) de 26 GHz 
en su red de quinta generación desplegada en Roma. Con apoyo de la 
tecnología de Qualcomm y Ericsson, el operador dijo que logró duplicar 
su hito de velocidad.

Rusia - MTS preparará sus redes para 5G con la ayuda de Huawei
Huawei iniciará la modernización a gran escala de la red móvil del opera-
dor ruso Mobile TeleSystems (MTS) en Moscú, con tecnología preparada 
para 5G, con el objetivo de aumentar el rendimiento e introducir servicios 
innovadores. El proyecto concluirá en 2022.
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FUSIONES Y ADQUISICIONES
Ericsson expandirá su cartera empresarial 5G con la adquisición 
de Cradlepoint

Ericsson anunció la adquisición de Cradlepoint, líder en soluciones Wire-
less Edge WAN 4G y 5G Enterprise, por 1.1 mil millones de dólares, como 
parte de su estrategia para ganar participación de mercado en el área em-
presarial 5G.

Motorola Solutions se monta en la nube con la compra de Callyo
Motorola Solutions compró a Callyo, una empresa que provee aplicacio-
nes basadas en la nube a clientes de seguridad pública en América del 
Norte. Gracias a esta adquisición, Motorola Solutions ampliará su cartera 
de software para el centro de comando existente y agregará capacidades 
críticas de tecnología móvil.

Telxius se refuerza con la compra de 6 mil torres 
de Telefónica Alemania

Telxius Telecom, filial de infraestructura de telecomunicaciones de Telefó-
nica, concretó la compra de 6 mil torres a Telefónica Alemania, pagando 
896 millones de euros, como parte del acuerdo en el cual Telxius compra-
ría los emplazamientos en dos fases, adquiriendo 10 mil 100 torres por mil 
500 millones de euros.

Brookfield y GIC compran las torres de Reliance Jio
GIC ―el fondo soberano de Singapur―, Brookfield Infrastructure Partners 
y otros inversores finalizaron la compra del total de los activos de una filial 
de torres móviles de Reliance Industrial Investments and Holdings, con 
una cartera de 135 mil emplazamientos.

GLOBAL
Se activaron 30 redes 5G en el segundo trimestre de 2020, 
a pesar de la pandemia

De acuerdo con un nuevo informe de 5G Americas, con datos de Tele-
Geography, en el segundo trimestre de 2020 se activaron en el mundo 30 
redes 5G, llevando el total a 114 redes comerciales.

Mercado 5G Core se acelera en 2020 con Huawei a la cabeza
Los ingresos de los proveedores de la red central 5G (Core) llegarán a mil 
millones de dólares para finales de 2020 y seguirán aumentando a medi-
da que se acelere la implementación de redes de quinta generación con 
arquitectura autónoma.

Ericsson alcanza 5.4 Gbps de velocidad 5G en anhelado espectro 
de banda C

Ericsson ya probó el rendimiento de 5G en la banda C, alcanzando una 
velocidad máxima de 5.4 Gbps. La compañía sueca explicó que utilizó tec-
nología MU-MIMO (múltiple usuario, entrada y salida) en un enlace des-
cendente de 16 capas, dentro de un entorno de prueba en Texas.

Nokia digitaliza a nivel global sus implementaciones de redes 5G
Nokia completó la digitalización total de sus implementaciones de red 5G 
a nivel mundial, lo que le permite llevar alta calidad, agilidad y transpa-
rencia a los clientes. El uso de la digitalización, el Aprendizaje Automático 
y la automatización hacen posible que se simplifique el despliegue de la 
infraestructura de red 5G.

LG Uplus trabajará con Google Cloud para tecnología 
de computación de borde móvil 5G

LG Uplus, el tercer operador más grande de Corea del Sur por suscripto-
res, anunció su colaboración con Google para desarrollar nuevos servicios 
que utilicen la tecnología de computación de borde móvil (MEC) en la red 
5G del operador.
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KDDI y Samsung muestran segmentación de extremo a extremo 
de una red 5G SA con O-RAN

El operador japonés KDDI, junto con Samsung, demostró con éxito una 
segmentación de red en una red independiente 5G (SA). Se trató de una 
de las primeras demo del mundo de segmentación de red definido por 
O-RAN Alliance.

Ericsson presenta solución nativa de la nube para el núcleo 5G
La multinacional sueca Ericsson lanzó Packet Core Firewall, una solución 
nativa de la nube para el núcleo de 5G, que busca optimizar las capaci-
dades y la seguridad de la red central para potencializar nuevos casos de 
uso.

Telefónica se alía con Rakuten Mobile para cooperar 
en el desarrollo de OpenRAN

Telefónica firmó un acuerdo de colaboración con el operador japonés 
Rakuten Mobile para cooperar de forma conjunta en el desarrollo de Op-
enRAN, Core 5G y OSS (Operations Support Systems).

Qualcomm, Casa Systems y Ericsson consiguen primera 
llamada 5G NR de rango extendido en mmWave

Qualcomm, Casa Systems y Ericsson anunciaron que lograron completar 
con éxito la primera llamada de datos 5G NR de rango extendido a tra-
vés de espectro en ondas milimétricas (mmWave). La prueba se realizó 
en Australia, demostrando las capacidades de alcance de la tecnología 
mmWave.

ZTE colaboró en las directrices para la implementación 5G SA
ZTE es una de las compañías que participó en la redacción de “Pautas de 
implementación de la opción 2 de 5G SA”, la primera guía sistemática del 
mundo para implementaciones independientes de 5G a gran escala.

LG Uplus crea alianza global para impulsar tecnologías 
de nueva generación

El operador surcoreano, LG Uplus, anunció sus planes para desarrollar solu-
ciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual basadas en 5G. Se asoció 
con un grupo de operadores de telecomunicaciones globales, desarrollado-
res de contenido y el fabricante estadounidense de chips Qualcomm.

Huawei mostró una solución de microondas 5G para zonas 
con fuertes lluvias

En la Conferencia de Asia-Pacífico de Microondas 5G de Huawei, la com-
pañía china mostró una solución para resolver la capacidad de transmi-
sión y los cuellos de botella de distancia que encuentran las soluciones 
tradicionales de microondas en las zonas con fuertes lluvias.

Redes abiertas son el futuro: Open RAN sólo necesitará unos 
años para alcanzar 5 mil mdd

Las ventas de soluciones Open RAN virtualizadas ascenderán a más de 5 
mil millones de dólares en los próximos cinco años, según proyecciones 
de la consultora Dell’Oro Group.

Huawei lanza solución que reutiliza los sitios inalámbricos 
para la fibra óptica

Huawei, junto a HKT Hong Kong y Globe Philippines, anunció el lanza-
miento comercial de AirPON, una solución que reutiliza los sitios inalám-
bricos existentes para construir redes de acceso de fibra completa para los 
operadores móviles, de forma rápida y a bajo costo.
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TENDENCIAS 
Estos son los beneficios de asignar la banda de 6 GHz para 5G

El actual lanzamiento de redes 5G comienza incrementado expectativas 
sobre sus capacidades para la oferta de servicios digitales y su potencial 
para cerrar la brecha digital. Se considera que la banda media de 6 GHz 
puede ser un activo valioso para las redes del futuro, aunque todavía se 
enfrenta a un escenario complejo de asignación.

Huawei e Intel lanzan servidor inteligente FusionServer Pro V6 
de próxima generación

Huawei presentó su nuevo servidor inteligente FusionServer Pro 2488H 
V6, el último miembro de la familia de productos Fusion Server Pro. Con 
este nuevo producto, el gigante chino busca potenciar la era digital de las 
industrias con alto rendimiento.
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5G: mina de oro para la ciberseguridad
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PRESENTACIÓN 
TECNOLOGÍA
Septiembre terminó como un mes en el cual la ciberseguridad si-
gue destacando como el eje principal para nuestra vida digital en la 
nueva normalidad. Con la llegada de tecnologías como 5G, que además 
habilitan otras como el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial, 
tener una buena seguridad digital es imprescindible tanto para empresas 
como usuarios.

En esta edición de DPL News Trends Tech, Roberto Martínez, analista 
senior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para Kas-
persky, aseguró en una entrevista con DPL News que los nuevos servicios 
y oportunidades que traerá 5G se convertirán en una “mina de oro” para 
los ciberdelincuentes.

Más allá de 5G, el confinamiento por la pandemia no ha ayudado mu-
cho debido al incremento en el consumo de servicios digitales y la poca 
cultura en ciberseguridad de los usuarios. La pandemia por Covid-19 ha 
dejado mayormente expuestos a empresas y trabajadores remotos a cibe-
ramenazas como el ransomware.

Valeria Romero
Editora de Tecnología en DPL News

Una de las tendencias es que las instituciones de salud han sido las 
más afectadas en tiempos de pandemia por este tipo de ataques. Incluso, 
muchos hospitales han sido obligados a suspender la atención médica al 
ser el principal blanco de los cibercriminales.

Además de la importancia de la ciberseguridad, este mes también re-
veló una nueva tendencia de consumo que ha sido impulsada por el aisla-
miento social y un aumento de confianza en el comercio minorista en línea. 

El gasto de los consumidores en dispositivos de tecnología sexual o 
sextech aumentó considerablemente en este año. Según un estudio de 
Juniper Research, en 2020 habrá más de 36 millones de dispositivos de 
tecnología sexual conectados en uso, en comparación con los 19 millones 
que había en 2019, lo que representa un crecimiento de 87 por ciento.

Averigua más tendencias tecnológicas de septiembre 2020 en esta edi-
ción de DPL News Trends.
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TOP 3

1
5G será una mina de oro para ciberatacantes: Kaspersky

Roberto Martínez, analista senior de seguridad del Equipo Global de In-
vestigación y Análisis para Kaspersky, aseguró a DPL News que la genera-
ción de información en enormes cantidades que traerán las redes 5G hará 
mucho más atractivos y rentables los ataques para robar información.

2
5G también será para smartphones baratos: Qualcomm lo hace 
realidad con Snapdragon 4

Qualcomm Technologies anunció que llevará conectividad 5G a los teléfo-
nos de gama baja con sus nuevos chips de la serie Snapdragon 4 a princi-
pios de 2021. 

3
No hubo pretextos: distanciamiento social por coronavirus 
impulsó el mercado sextech

En 2020 habrá más de 36 millones de dispositivos de tecnología se-
xual (sextech) conectados en uso, pasando de 19 millones en 2019, lo 
que representa un crecimiento de 87 por ciento, según un estudio de  
Juniper Research.
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CIBERSEGURIDAD
¡Cuidado! Un malware podría estar acechándote y aquí te decimos 
cómo prevenirlo

Estados Unidos ha sido el objetivo número uno de los ataques de Qbot, 
representando casi 29 por ciento de todos los ataques detectados. India, 
Israel e Italia lo siguieron de cerca, cada uno representando 7 por ciento 
de todos los ataques.

La pandemia ha dejado a empresas y usuarios más expuestos 
al ransomware

La motivación en un ataque de ransomware tiene que ver con el aspecto 
financiero; sin embargo, la tendencia cambió y los ataques se convirtieron 
en algo más dirigido, donde los cibercriminales se enfocan en organizacio-
nes que representan un beneficio financiero.

Uso de datos personales para combatir la pandemia precisa 
protección y confidencialidad

En abril, Data Privacy presentó un documento llamado Privacidad en Pan-
demia, realizado con el objetivo de que se entienda con qué finalidad se 
proveen los datos, qué necesidades se buscan atender y cuál es el ciclo de 
vida de esos datos.

A empresas latinoamericanas les preocupa el daño a su 
reputación a partir de un ciberataque: IDC

Uno de los principales desafíos en seguridad que enfrentan actualmente 
las organizaciones es que cada vez hay un mayor número de herramientas 
y datos disponibles en la Internet oscura. Estas amenazas mezclan una 
gran cantidad de ataques como DDoS y más sofisticados que provienen 
de grupos criminales.

¿Cómo estar preparados para un ataque de ransomware?
En un inicio, los cibercriminales sólo apuntaban a realizar ataques de ran-
somware a las personas normales. Sin embargo, han mutado a extorsio-
nar a empresas y gobiernos debido a su gran rentabilidad, además de sus 
intereses para que la información encriptada no se haga pública.

CULTURA DIGITAL
Audífonos inalámbricos smart son el nuevo objeto de deseo

El estudio The State of Play Report 2020, realizado por Qualcomm, reveló 
que 73 por ciento de los encuestados en países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, China y Japón dijeron que el principal factor en el 
que se fijan al comprar unos audífonos es que éstos sean completamente 
libres de cables.

Exempleada de Facebook se “llenó las manos de sangre” 
por seguir prácticas incorrectas

De acuerdo con el memorando enviado por la ex científica de datos de 
Facebook, Sophie Zhang, los ataques contra jefes de gobierno y partidos 
políticos en Azerbaiyán y Honduras utilizan cuentas falsas o se tergiversan 
para influir en la opinión pública.

¿Extrañas la oficina? Así puedes regresar a ella sin salir de casa
El creador de myNoise.net ha registrado al menos 250 mil transmisiones 
de Calm Office, que consiste en sonidos propios de una oficina, como el 
de la copiadora o conversaciones de colegas; los usuarios pueden ajustar 
el volumen de algunos tonos y efectos de sonido mediante controles des-
lizantes animados.
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Amazon obtiene luz verde para operar su propia aerolínea… 
¿de drones?

Prime Air, el servicio de entrega de Amazon, recibió la certificación 135 de 
la FAA, después de presentar evidencia detallada del manejo de sus ope-
raciones, incluidos manuales y protocolos para operar, capacitar y mante-
ner el servicio de entrega autónoma de drones y demostrar a la FAA que 
sus operaciones eran seguras.

ENTRETENIMIENTO
Mercado gamer crecerá a más de 200 mil mdd en 2023

El informe muestra que las suscripciones a juegos en la nube y otros vi-
deojuegos crecerán a una tasa promedio de 9 por ciento anual, generan-
do más de 8 mil millones de dólares de ingresos en 2023. Sin embargo, 
esto no compensará inmediatamente la disminución de los ingresos por 
compras.

La pandemia ha provocado el abandono de las plataformas 
de streaming de pago por servicios gratuitos

Los consumidores están reevaluando su registro a las plataformas de pago 
a raíz de la crisis económica, pues al menos 75 por ciento ha experimen-
tado el impacto de la contingencia en sus finanzas personales, de acuerdo 
con una encuesta realizada por OnePoll y Tubi, el servicio AVOD de Fox.

Facebook presenta Aria: unas futuristas gafas 
de Realidad Aumentada

La potencia informática del dispositivo de las gafas se utilizará para cifrar y 
almacenar información que, cuando se cargue en un espacio de almacena-
miento de back-end designado y separado, ayudará a los investigadores a 
descubrir cómo la Realidad Aumentada puede funcionar en el mundo real.
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