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Política industrial  
y tecnología
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En general, la política económica del presidente electo Joe Biden 
girará en torno a superar la crisis por la pandemia de Covid-19 en 
el corto plazo, con la intención de impulsar la industria y a la clase 
media en el largo plazo. 

Aunque Trump y Biden pertenecen a diferentes corrientes políti-
cas, ambos mantienen algunas coincidencias alrededor de los prin-
cipales problemas a resolver: desempleo, pérdida de competitividad 
de la industria estadounidense y la rivalidad china.

Desde su periodo como vicepresidente en la administración 
Obama, Biden había reconocido los retos para la economía bajo el 
contexto tecnológico. Por un lado, la reducción en la demanda de 
empleos de baja especialidad, pero al mismo tiempo las grandes 
oportunidades que la tecnología brinda para continuar incremen-
tando la productividad y la calidad de vida de la población.

Una de las principales herramientas para impulsar la economía 
será a través de su política Build Back Better, que buscará la reacti-
vación de la industria estadounidense y la recuperación del empleo, 
incrementará la inversión en investigación básica y fomentará la 
equidad racial.

Como parte de los programas para incrementar la competitividad 
industrial de Estados Unidos, de manera similar a su antecesor, Biden 
enfocará sus propuestas en lograr el objetivo Made in all of Ameri-
ca, que incluye inyectar a la industria estadounidense hasta 300 mil 
millones de dólares y recuperar el liderazgo sobre las cadenas de su-
ministro globales para reducir la dependencia de la manufactura de 
otros países. 

Adicionalmente, el nuevo presidente ha sido enfático en que la in-
versión para nuevas tecnologías y el desarrollo industrial de Estados 

Unidos se centrará en fomentar empleos bien pagados y sindicali-
zados, así como retomar los compromisos para mitigación del cam- 
bio climático.

Al respecto, se esperan retos particulares en estas áreas. Primero, 
el fomento al desarrollo de las habilidades para los trabajos del fu-
turo, incluidas las áreas digitales, que permitan la formación de una 
fuerza laboral altamente capacitada.

Asimismo, el cumplimiento de los objetivos para la reducción de 
emisiones de carbono y el uso de energías limpias deberá pasar por 
un incremento en la inversión de nuevas tecnologías de almacena-
miento, distribución y administración energética, donde las solucio-
nes digitales para Smart Cities y el Internet de las Cosas Industrial 
(IIoT) podrían jugar un papel clave.

La inversión para nuevas 
tecnologías y el desarrollo 

industrial de Estados 
Unidos se centrará  

en fomentar empleos  
bien pagados.
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OPINIÓN

Recuperación 
post pandemia y 
financiamiento para 
banda ancha
Paula Bertolini
Directora de la Agencia Informativa DPL News

Los primeros años de la presidencia de Joe Biden estarán marcados por el re-
zago económico que dejó la pandemia de Covid-19. Estará en sus manos el 
enorme desafío de avanzar en la recuperación económica con una importante 
impronta digital. Sería bueno que todo el recorrido construido en materia digi-
tal (solo las buenas prácticas) por Trump, como la asignación de espectro para  
5G y los financiamientos para la expansión de la banda ancha rural, se man-
tengan y se intensifiquen. Y que no consuma demasiado tiempo en batallas 
comerciales tecnológicas que sólo generan un rezago en la digitalización.”
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2. Visión 5G Joe Biden
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La administración de Donald Trump se caracterizará por haber desa-
provechado la oportunidad de liderar el desarrollo de la tecnología 
móvil de quinta generación (5G) al pensar que la solución era atacar 
por diferentes medios y estrategias a las empresas de telecomunica-
ciones de origen chino.

Ahora, el reto del nuevo mandatario estadounidense será enmen-
dar el problema de la confrontación tecnológica, ya que los operado-
res de telecomunicaciones, especialmente los rurales, alertaron a las 
autoridades en los últimos meses que prohibir los equipos de red de 
empresas como Huawei y ZTE generará mayores costos, además de 
que el cambio de la infraestructura retrasará aún más la implementa-
ción de las redes 5G en zonas remotas.

Estados Unidos fue de los países pioneros a nivel mundial en lanzar 
los primeros servicios comerciales 5G; sin embargo, mediciones glo-
bales han dejado ver que el país carece de velocidades rápidas aun-
que con buena disponibilidad, debido a la combinación de espectro 

radioeléctrico que los operadores han empleado en la implementa-
ción de las redes. Esta combinación de frecuencias en los lanzamien-
tos iniciales ha dejado a Estados Unidos incluso como la nación con las 
velocidades más lentas entre aquellas que cuentan con 5G.

Con Joe Biden al mando, se espera que las restricciones que pro-
híben a las empresas chinas comercializar con compañías estadouni-
denses disminuyan, ante la falta de evidencia que compruebe que las 
primeras tienen vínculos con el gobierno de China y que representan 
una amenaza para la seguridad nacional.

En la edición 2021 del Consumer Electronics Show (CES), Brian 
Deese, director entrante del Consejo Económico Nacional de Estados 
Unidos, declaró que la intención de la administración Biden es reac-
tivar alianzas con empresas tecnológicas chinas, siempre y cuando se 
compita de manera limpia.

Si bien el nuevo gobierno ha mostrado señales de reconciliación, 
no existe una certeza de que en los próximos cuatro años las acciones 
en contra de China se erradiquen por completo, ya que el mismo Par-
tido Demócrata advierte que, además de poner en primer lugar los 
intereses nacionales de Estados Unidos, trabajarán con sus “aliados y 
socios para desarrollar redes 5G seguras y abordar las amenazas en el 
ciberespacio”, así como defender la infraestructura crítica.

Políticas como impedir que los proveedores adquieran tecnología 
china con recursos públicos, predicar en el extranjero un programa de 
“Red Limpia” y hasta financiar a operadores de telecomunicaciones 
en otros países para acelerar su desarrollo en 5G con tal de excluir 
a los fabricantes chinos, han generado demoras en el despliegue de 
5G no sólo en Estados Unidos, sino en otras naciones que se dejaron 
influenciar por el discurso de Donald Trump. 

Es por eso que la administración de Joe Biden tiene un trabajo ar-
duo para evitar los errores de su antecesor y reconocer las necesida-
des reales de la población y la industria para implementar las mejores 
acciones que logren mejorar el liderazgo de Estados Unidos en 5G.

Por lo pronto, se espera que en 2025 el 55 por ciento de las co-
nexiones sean 5G de apenas 1 por ciento en 2019, según el Mobile 
Economy North America de la asociación GSMA. 

La intención de la 
administración Biden  
es reactivar alianzas con 
empresas tecnológicas 
chinas, siempre y cuando  
se compita de  
manera limpia.

https://digitalpolicylaw.com/estados-unidos-tiene-el-5g-menos-veloz-del-mundo-segun-opensignal/
https://digitalpolicylaw.com/estados-unidos-tiene-el-5g-menos-veloz-del-mundo-segun-opensignal/
https://digitalpolicylaw.com/ces2021-consejero-de-joe-biden-preve-reiniciar-alianzas-con-tecnologicas-chinas/
https://digitalpolicylaw.com/ces2021-consejero-de-joe-biden-preve-reiniciar-alianzas-con-tecnologicas-chinas/
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OPINIÓN

Seguirán las políticas; 
cambiará el tono
Enrique Carrier
Fundador de Carrier y Asociados

“En el mandato de Joe Biden algunas políticas en materia tecnológica y de te-
lecomunicaciones se mantendrán, aunque quizás con otro estilo y con un foco 
más limitado.

“El tema de la regulación de las redes sociales seguirá siendo materia de 
debate y de ajustes. El modelo actual no parece satisfacer a nadie. Hay que 
esperar mucho movimiento alrededor de este asunto.

“En materia de la guerra con China, seguirán las restricciones al uso de equi-
pamiento chino para infraestructura y probablemente también sobre los alia-
dos de Estados Unidos. Pero seguramente habrá un relajamiento en cuanto 
a las restricciones que tienen que ver con objetivos comerciales más que de 
seguridad nacional.

“En cuanto a 5G, se han hecho muchos avances en puesta a disposición de 
nuevas porciones de espectro, lo cual significará un crecimiento bastante ace-
lerado para los próximos años.”
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3. Futuras subastas  
de espectro más  
autopistas para 5G
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Durante el mandato de Donald Trump el regulador de las comunica-
ciones en Estados Unidos estuvo enfocado en la liberación de espec-
tro y flexibilización de políticas rumbo al despliegue de 5G y el cierre 
de la brecha digital. 

Durante los cuatro años de mandato de Trump la Comisión Fede-
ral de Comunicaciones (FCC) subastó cantidades inéditas de espec-
tro y frecuencias para satisfacer la demanda de conectividad y datos 
para 5G. 

Esta política será una herencia para el gobierno de Biden, cuya eco-
nomía y sociedad se verán beneficiadas de los despliegues de redes y 
los casos de uso 5G. El estudio Trump y su legado digital de DPL News 
muestra que las subastas en las banda de 600 MHz, 28 y 24 GHz, 37, 
39 y 47 GHz y 3.5 GHz recaudaron 34 mil 119 millones de dólares, sin 
mencionar el monto de la Banda C que al cierre de la edición ya había 
generado ofertas por 81 mil 916 millones de dólares. 

SUBASTA 107
La FCC comienza la era de Biden con la conclusión de la fase de re- 
loj de la Subasta 107, que tuvo una recaudación de 80.9 mil millones 
de dólares. 

La subasta puso a disposición licencias para 280 megahercios de 
espectro en la banda de 3.7 a 3.98 GHz, una parte de la denominada 
banda C. La primera fase de la subasta de espectro de banda media 
más grande que ha realizado Estados Unidos, concluyó el 15 de enero 
de 2021. 

Los licitadores ganadores ahora tendrán la oportunidad de ofertar 
por licencias específicas de frecuencia en la fase de asignación de la 
Subasta 107. 

Al cierre de la edición la FCC publicará un aviso anunciando más 
detalles sobre la fase de asignación, incluida la fecha y hora en que la 
licitación en la fase de asignación será comenzar.

SUBASTA 108
El 15 de enero, la FCC también publicó la Guía técnica sobre pro-
cedimientos de licitación de ronda única disponible para la subas-
ta 108 para licencias de servicio de uso flexible en la banda de  
2.5 GHz. 

Se subastarán aproximadamente 8 mil 300 licencias de superposi-
ción geográfica para servicios inalámbricos de próxima generación. 
Se trata de la tercera subasta de la FCC de espectro crítico de banda 
media para 5G. 

La banda de 2.5 GHz incluye espectro de 2,496 a 2,690 MHz y re-
presenta la banda más grande de espectro contiguo por debajo de  
3 GHz. 

GESTIÓN DEL ESPECTRO
En julio de 2019, la mayoría de la FCC votó a favor de transformar las 
reglas de la banda de 2.5 GHz para hacer un uso más eficiente de este 
valioso espectro. 

La Comisión eliminó las restricciones sobre el tipo de entidades 
que pueden tener licencias, así como los requisitos de uso educativo, 
al tiempo que brinda a las entidades titulares flexibilidad adicional 
sobre cómo pueden usar este espectro. 

La Comisión también dio prioridad al despliegue de servicios de 
próxima generación en las comunidades tribales rurales mediante la 
creación de una ventana de prioridad tribal rural. 

La política de subastas de espectro será una 
herencia para el gobierno de Biden, cuya 

economía y sociedad se verán beneficiadas de 
los despliegues de redes y los casos de uso 5G.

https://digitalpolicylaw.com/trump-y-su-legado-digital-4-anos-de-confrontaciones-tecnologicas/
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La FCC también instituyó un plan para reutilizar la banda C rápida-
mente. Como resultado, este espectro de banda media estará dispo-
nible para ofrecer conectividad de próxima generación a consumido-
res y empresas estadounidenses años antes de lo previsto. 

Las subastas de 3.5 GHz y 2.5 GHz tienen el objetivo de liberar este 
espectro crucial para los servicios inalámbricos 5G.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
En febrero de 2021, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) realizará una reunión sobre la Utilización Eficaz de la Órbita y 
del Espectro para el servicio móvil por satélite (SMS) y el servicio de 
radiodeterminación por satélite (RDSS). 

La reunión abordará los estudios realizados por el Grupo de Traba-
jo 4C que incluyen el análisis de diversas situaciones de interferen-
cia entre dichos sistemas, pero también con sistemas que operan en 
otros servicios de radiocomunicaciones, desarrollar metodologías de 
coordinación, describir el uso potencial de los sistemas SMS y RDSS 
para fines específicos como situaciones de emergencia, telecomuni-
caciones marítimas o aeronáuticas, distribución de tiempo, etcétera.

Las Recomendaciones y los Informes de la UIT-R sobre estos temas 
de estudio contribuyen significativamente a la labor preparatoria de 
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR).

Las conclusiones y determinaciones de la UIT serán fundamentales 
para la gestión del espectro en Estados Unidos durante el mandato 
de Biden, para el despliegue y masificación de nuevas tecnologías. 

Los temas de estudio actuales del Grupo de Trabajo incluyen:
• Características técnicas de los sistemas móviles por satélite en las 

bandas de frecuencia por debajo de 3 GHz para su uso en la elabo-
ración de criterios para la compartición entre SMS y otros servicios.

• Estudios de compatibilidad de banda adyacente de los sistemas 
IMT del servicio móvil en la banda por debajo de 1,518 MHz con 
respecto a los sistemas del servicio móvil por satélite en la banda 
de frecuencias de 1,518-1,525 MHz.

• Satélites no geoestacionarios que operan enlaces espacio-espacio 
en atribuciones al servicio móvil por satélite en la gama 1-3 GHz.

Las subastas en las bandas 
de 600 MHz, 28 y 24 GHz, 
37, 39 y 47 GHz y 3.5 GHz 

recaudaron 34 mil 119 
millones de dólares, sin 

mencionar el monto de la 
Banda C que al cierre de la 
edición ya había generado 

ofertas por 81 mil 916 mdd.
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OPINIÓN

Plan de banda  
ancha dudoso
Ramiro Tovar
Consultor independiente en regulación económica

Joe Biden prometió durante su campaña 20 mil millones de dólares para banda 
ancha rural pero canalizado por entidades públicas a las municipalidades, lo 
cual considero que es un plan de trabajo de dudosa efectividad.” 
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4. Relación con China: 
¿cambio o continuidad?
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Salvo los funcionarios muy allegados de la pasada administración 
Trump, existe la percepción de que el expresidente de Estados Uni-
dos se equivocó en su enfoque de seguridad y riesgo al iniciar una 
guerra tecnológica contra China y algunas de sus empresas de tecno-
logía más representativas como Huawei y ZTE. 

Algunas señales indican que Biden sí es diferente de Trump y que 
podría actuar de forma distinta con el gigante asiático a como lo hizo 
el republicano, sobre todo si se privilegia la cooperación entre ambos 
países, pues existe una sana co dependencia entre ambas potencias 
en temas tecnológicos. 

La primera de esas señales son los antecedentes diplomáticos con 
China cuando Biden fue Vicepresidente durante la administración de 
Barack Obama. Una de las prioridades diplomáticas de Obama fue la 
estrategia de “reequilibrio de Asia-Pacífico”, que causó tensión con 
el gigante asiático. Durante su gobierno, China superó a EE.UU. en 
producción industrial, lo cual causó un gran impacto en el liderazgo 
estadounidense. 

Obama visitó China en noviembre de 2009, el primer año de 
su presidencia. China superó a Estados Unidos como la economía 
más grande del mundo en 2014. A finales de 2015, la producción 
manufacturera total de China representó 150% la de EE.UU. A me-
diados de 2016, el PIB de China ya era 12% más alto que el de la  
Unión Americana. 

China también ha alcanzado grandes logros en materia tecnológi-
ca, al ocupar el primer lugar en términos de solicitudes de patentes 
y tener una presencia consolidada en distintos mercados como el de 
smartphones, telecomunicaciones o Inteligencia Artificial. En reali-
dad, Estados Unidos siempre se ha beneficiado de su cooperación 
con China. El país asiático ha sido un socio comercial estratégico por 
las envidiables dimensiones de su mercado y porque ha contribuido 
de forma eficiente en la manufactura y en la cadena de suministro 
de componentes tecnológicos, reduciendo el costo de soluciones y 
equipos tecnológicos. 

En una entrevista con la televisora ABC, Biden declaró que la prin-
cipal amenaza para EE.UU. era Rusia (lo cual lo aleja de Trump, quien 
estrechó vínculos con Vladimir Putin) y reconoció que su mayor com-
petidor era China. Y aclaró: “dependiendo de cómo manejemos eso 
determinará si somos competidores o terminamos en una compe-
tencia más seria relacionada con la fuerza”. 

La Plataforma del Partido Demócrata 2020 (que no necesariamen-
te coincidirá con la política de Biden) señala que se enfrentarán “a los 
esfuerzos de China y otros actores estatales para robar la propiedad 
intelectual de Estados Unidos y exigirá a China y otros países que ce-
sen de realizar ciberespionaje contra nuestras empresas”.

La confrontación 
contra China terminó 

por perjudicar a las 
empresas y consumidores 

estadounidenses y de 
otras partes del mundo 

en términos de mayores 
costos, menor innovación y 
retrasos en los despliegues 

de redes 5G.

https://www.cbsnews.com/news/joe-biden-democratic-presidential-candidate-kamala-harris-60-mintues-interview-norah-odonnell-2020-10-25/
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La plataforma también señala que Estados Unidos trabajará “con 
aliados y socios para desarrollar redes 5G seguras y hacer frente a las 
amenazas en el ciberespacio”. 

La mejor forma de lograr esos objetivos es a través de la colabo-
ración y el respeto a la autodeterminación tecnológica. Una señal 
positiva de nueva relación bilateral y diplomática sería retirar la ini-
ciativa de Red Limpia de Trump por haberse sustentado en aspectos 

políticos y no técnicos, y permitir que los operadores de cada país 
gestionen el riesgo de sus propias redes. 

La confrontación contra China terminó por perjudicar a las empre-
sas y consumidores estadounidenses y de otras partes del mundo en 
términos de mayores costos, menor innovación y retrasos en los des-
pliegues de redes 5G en varios territorios. La diplomacia en contra de 
Huawei introdujo una presión indebida sobre la soberanía tecnológi-
ca de los países. 

Algunas naciones como Reino Unido cedieron sin evidencia con-
sistente a las presiones de Trump a pesar de los enormes costos que 
significa prohibir y reemplazar la tecnología de Huawei de las redes 
de telecomunicaciones, pero otras supieron esperar y negociar con 
los embajadores de Trump a pesar de que ello significó retrasos en la 
planeación de la nueva tecnología. 

Barney Frank, ex congresista durante 16 mandatos y ex presidente 
del Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes, declaró a 
Asia Times que no cambiará la retórica de Estados Unidos hacia Chi-
na, pero la administración Biden aliviaría parte de las restricciones 
tecnológicas a cambio de concesiones chinas. 

El discurso de Joe Biden en el Congreso de Estados Unidos repitió 
en varias ocasiones que gobernaría “para todos los estadouniden-
ses” en un país polarizado. El mundo espera ese mismo mensaje con-
ciliador y superar las confrontaciones en el sector digital, tecnológico 
y de telecomunicaciones. 

Una señal positiva de 
nueva relación bilateral y 

diplomática sería retirar 
la iniciativa de Red Limpia 

de Trump por haberse 
sustentado en aspectos 

políticos y no técnicos

https://asiatimes.com/2020/10/biden-might-de-escalate-china-tech-war/
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OPINIÓN

Neutralidad de la red 
y negociaciones con 
China deben regresar
José Luis Peralta 
Socio fundador de la firma de consultoría especializada Cierte Consulting

Con la llegada de Joe Biden a la Presidencia, Estados Unidos debe de regresar a 
la política de neutralidad de la red y retomar negociaciones con China, que es 
ahora líder tecnológico en varias áreas, entre ellas, la manufactura especializa-
da en líneas de producción de circuitos electrónicos y circuitos integrados, ro-
bótica, etcétera, además del despliegue de redes móviles 5G y demás equipos 
de red de Huawei y otros fabricantes incluso de fibra óptica.” 
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5. Innovación, alianzas 
y competencia
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La industria de la innovación y la tecnología de Estados Unidos es 
una de las más importantes a nivel mundial. La Unión Americana 
ocupa la tercera posición en el Global Innovation Index 2020 con una 
puntuación de 60.56, sólo por detrás de Suiza y Suecia. 

Sin embargo, durante los más recientes años, sobre todo los del 
gobierno de Donald Trump, vio un declive frente a la irrupción de 
nuevas potencias. 

Mucho se habla de China como el principal competidor de Estados 
Unidos en el sector tecnológico y de las telecomunicaciones; sin em-
bargo, no es el único, pues otros países como Corea del Sur, Japón e 
Israel han sabido aprovechar el rezago en el cual ha caído la primera 
potencia mundial. China ocupa el catorceavo sitio en el mencionado 
Global Innovation Index, mientras que Israel está posicionado en el 
lugar número 13. 

Empresas tecnológicas que son un estandarte para Estados Unidos 
frente al mundo han visto cómo las asiáticas las han alcanzado y qui-
zá superado en desarrollo e innovación. 

Apple, por ejemplo, ha sido superada por Samsung, Huawei o 
Xiaomi que han invertido miles de millones de dólares en investi-
gación y desarrollo, lo cual les ha permitido dar un salto no sólo en 
ventas y participación de mercado, sino en el desarrollo de tecnolo-
gías innovadoras. 

En ese mismo sentido, desde hace muchos años se hablaba de que 
Apple lanzaría un iPhone o iPad flexible. Cada año antes de sus prin-
cipales eventos de presentación circulaban versiones en ese sentido; 
sin embargo, marcas como Samsung y Lenovo ya se han adelantado 
con productos como teléfonos y computadoras con esas característi-
cas que ya están en el mercado. 

Mientras las empresas asiáticas de tecnología y telecomunicacio-
nes crecieron por su expansión hacia occidente, las compañías esta-
dounidenses se vieron envueltas en una batalla con su propio gobier-
no, el de Donald Trump.

Muchas empresas de Silicon Valley no concordaban con el pensa-
miento del ex presidente Trump pues, por ejemplo, él no creía en el 
cambio climático, mientras que las empresas de Internet tienen en su 
filosofía y acciones la reducción de su huella de carbono. 

Tampoco tenían coincidencias en temas como el migratorio, pues 
hay que recordar que Donald Trump suspendió la expedición de visas 
de trabajo de extranjeros, mientras que la mayoría de las compañías 
tecnológicas basan su crecimiento en la atracción de talento de todas 
partes del mundo, principalmente en especialidades STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas).

A lo anterior hay que sumarle las investigaciones antimonopólicas 
que abrió la administración de Trump a varias compañías, entre ellas 
Google, Facebook y Amazon, por su innovación en la floreciente eco-
nomía de datos. 

Todo ello ha ocurrido en una época en la cual el mundo está cam-
biando gracias a la llegada de nuevas tecnologías como 5G e Inte-
ligencia Artificial. Las compañías estadounidenses han tenido que 

La Unión Americana ocupa 
la tercera posición en el 
Global Innovation Index 

2020 con una puntuación 
de 60.56, sólo por detrás de 

Suiza y Suecia.
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repartir sus esfuerzos en combatir con sus competidores interna-
cionales y lidiar con las batallas al interior que les ha abierto su pro- 
pio gobierno. 

Recientemente, una investigación de Wired reveló cómo los em-
pleados de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos 
aportaron cantidades importantes a la campaña presidencial de Joe 
Biden y no a la de Trump. 

Ello es una muestra de cómo las empresas tecnológicas estadou-
nidenses, encargadas de la innovación, y quienes se enfrentan direc-
tamente a las asiáticas esperan un nuevo periodo que les permita 
enfocar sus esfuerzos al desarrollo de tecnología y no preocuparse 
por la inestabilidad que les pueda provocar su propio gobierno. 

No hay que perder de vista que la crisis económica por Covid-19 
también golpeó a las grandes potencias, incluido Estados Unidos, por 
lo que el país necesitará crear alianzas y mejorar su relación con sus 
empresas de base tecnológica, las cuales tienen la llave para impulsar 
la economía, pues se comprobó que han sido los servicios tecnológi-
cos y de telecomunicaciones los que han podido resistir y, al mismo 
tiempo, impulsar a otras industrias. 

La administración de Joe Biden debe enfocar también sus políticas 
públicas en fomentar la competencia interna entre las empresas tec-
nológicas; ello le permitirá que la innovación crezca y, por lo tanto, su 
economía. El crecimiento de ambas también fortalecerá la industria 
local para poder hacerle frente a los gigantes tecnológicos asiáticos. 

Pero de la competencia también surgirán alianzas locales. Las em-
presas tecnológicas de Estados Unidos ya tomaron la iniciativa de 
crear consorcios para sumar fuerzas e impulsar la transformación 
digital de diversas industrias. Buscan crear ecosistemas que impul-
sen la adopción tecnológica y la economía de Estados Unidos. Por 

La administración de 
Joe Biden debe enfocar 

sus políticas públicas en 
fomentar la competencia 

interna entre las empresas 
tecnológicas; ello le 

permitirá que la  
innovación crezca.

ejemplo, recientemente se anunció la Modern Computing Alliance 
conformada por Google, Intel, VMware y otras. Como ésta, surgirán 
varias más. 

Las alianzas locales serán de gran importancia para hacer frente a 
las empresas chinas sin tener que hacer bloqueos como el que reali-
zó el presidente Donald Trump a Huawei.

La administración de Joe Biden ya dio algunas pistas como la de-
claración de Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional 
de Estados Unidos durante el Consumer Electronic Show 2021 (CES): 
el país buscará reactivar las relaciones con las empresas chinas para 
competir de manera frontal en el mercado. 
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OPINIÓN

Desarrollo tecnológico 
responsable
María Elena Estavillo 
Socia directora de Aequum y Presidenta de Conectadas

Cuando surgen olas proteccionistas es difícil detenerlas, porque los grandes 
jugadores nacionales se ven beneficiados al no tener que competir frente a 
algunos jugadores. Por ello, revertir esas políticas [que se implementaron en la 
era Trump] tomará tiempo. 

“Por otro lado, ciertas preocupaciones tienen algo de sustento al buscar 
mayor protección de la privacidad, la ciberseguridad, las noticias falsas, la ma-
nipulación, la libertad de expresión, etcétera, pero para ello se requiere una 
visión equilibrada porque los riesgos pueden venir de distintas fuentes, inclu-
so las internas, y sería ideal que Biden atienda las preocupaciones fundadas 
por un desarrollo tecnológico responsable, sin las fobias y prejuicios que deja 
Donald Trump.”
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6. Mercado  
norteamericano de  
telecomunicaciones
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La política alrededor del desarrollo del mercado norteamericano de 
telecomunicaciones estará marcada principalmente por los acuer-
dos obtenidos en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá 
(TMEC) que, por primera vez, incluye un nuevo capítulo relativo al 
comercio digital, además del ya conocido en telecomunicaciones.

Desde la administración Obama, la industria había avanzado ha-
cia la consolidación del mercado de telecomunicaciones en la región 
de norteamérica, impulsada principalmente a partir de la entrada de 
AT&T al mercado de telecomunicaciones en México, que llevó a una 
nueva dinámica que permitió la eliminación de roaming y de larga 
distancia para los consumidores de ambos países.

La relación multilateral en torno a asuntos regulatorios del sec-
tor ha sido una labor continua entre las autoridades sectoriales de 
los países que componen la región, especialmente respecto a temas 
de administración de espectro en las zonas fronterizas, así como la 
colaboración en diversos temas como políticas de precios y evolu- 
ción tecnológica.

En ese sentido, no se espera que haya un cambio radical en la 
relación entre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Es-
tados Unidos con sus pares en México o Canadá. La comunicación 
continuará basándose en la liberación y coordinación de espectro y 
el avance de 5G.

Entre los principales cambios que la industria y analistas esperan al 
interior de la FCC es el nombramiento de Jessica Rosenworcel como 
presidenta del organismo. Rosenworcel, de inclinación demócrata, 
está cumpliendo su segundo término como comisionada de la FCC 
luego de ser nominada por Trump en 2017.

Durante la administración Trump, Rosenworcel fue una de las prin-
cipales críticas de algunas de las políticas impulsadas por el entonces 
presidente Ajit Pai. Algunas de las diferencias que surgieron entre 
ambos funcionarios destacaron la eliminación de las reglas de neu-
tralidad de la red, la distribución de financiamiento para proyectos 
de banda ancha durante la pandemia y los cambios a la estructura de 
tarifas para trámites de consumidores ante la FCC.

Por otro lado, cabe mencionar la posición de Biden respecto a China 
y la participación de proveedores de redes de telecomunicaciones de 

dicho país. Similar a Donald Trump, Biden también ha advertido de la 
creciente competitividad de China en el área tecnológica, afirmando 
que el país podría “seguir robando a Estados Unidos y a las empresas 
estadounidenses su tecnología y propiedad intelectual”.

Por ello, ha propuesto la creación de alianzas con países occiden-
tales para detener lo que considera “prácticas comerciales abusivas” 
de parte del gigante asiático. 

Se espera que el presidente electo presente alguna iniciativa más 
estructurada y mejor financiada para la formación de un marco de 
seguridad de redes y la creación de alternativas que permitan reducir 
la presencia de equipo proveniente de China.

Sin embargo, no está claro si Biden podría continuar con la inicia-
tiva “Red Limpia” impulsada por su antecesor, a través de la cual el 
Departamento de Estado presionó a países aliados para la desinsta-
lación de equipo chino (especialmente Huawei), y cómo esto podría 
afectar a los operadores mexicanos en la elección soberana de sus 
proveedores y tecnología.

No se espera un cambio 
radical en la relación entre 
la FCC de Estados Unidos 

con sus pares en México o 
Canadá. La comunicación 

continuará basándose en la 
liberación y coordinación de 
espectro y el avance de 5G.
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7. Qué puede esperar 
América Latina de la 
política tecnológica 
de Biden
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En cambio, Chile fue el primer país latinoamericano en lanzar ba-
ses de licitación de espectro para 5G y se prepara para estrenar pron-
to los servicios comerciales de quinta generación. Si el país quiere ser 
un hub tecnológico en la región, tener una “red limpia” de tecnología 
china es un paso clave, aseguró Krach.

En Panamá, Krach se reunió con varios ministros y con la Autoridad 
de Servicios Públicos (ASEP), pero no logró concretar la inclusión del 
país en esta “Red Limpia”, algo que sí firmó República Dominicana.

Resta conocer qué validez tiene sumarse a este programa en la 
presidencia de Biden. De todas formas, en recientes declaraciones, el 
nuevo mandatario describió la creciente influencia de China en Amé-
rica Central y del Sur como una amenaza para la seguridad nacional, 
debido a que en estas naciones China es el principal socio comercial. 
La razón, según él, es la falta de liderazgo del gobierno saliente.

En cuestiones más macro, en la plataforma del Partido Demócrata 
que usó Biden para ganar las elecciones, afirma sobre América Lati-
na: “pasaremos la página sobre la denigración y extorsión de nues-
tros vecinos por parte de la administración Trump y trazaremos una 
nueva era de cooperación basada en la asociación y la responsabili-
dad compartida para la región”. También afirma que trabajará con 
América Latina en la recuperación económica post Covid-19 y en po-
líticas ambientales.

Cómo será la relación del presidente Joe Biden con las empresas 
tecnológicas chinas, es una de las grandes incógnitas ante la nueva 
administración estadounidense. También es una incógnita si Biden 
seguirá el plan de Donald Trump de persuadir a sus aliados de Améri-
ca Latina para que adopten las políticas de seguridad en 5G contra el 
gigante chino de telecomunicaciones.

En América Latina, la administración Trump solo logró “convencer” 
a Brasil y República Dominicana sobre los peligros de Huawei. Pero 
también es una de las regiones que menos avances tiene el desplie-
gue de 5G, por lo que las dudas sobre la seguridad de la red aún no 
fueron planteadas en profundidad. 

Antes de que concluyera su mandato, Trump mandó de viaje por 
América Latina a Keith Krach, subsecretario de Estado de Crecimiento 
Económico, Energía y Medio Ambiente. Su objetivo era intentar que 
los países aliados en la región firmen su ingreso al programa “Red 
Limpia” con lo cual se compromete a excluir del desarrollo de las re-
des 5G a proveedores de tecnología considerados como “una ame-
naza a la seguridad”, como Huawei y ZTE. En la gira latinoamericana, 
Krach visitó Brasil, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá.

Krach logró que Brasil se uniera a la “Red Limpia”, pero no fue una 
visita muy esperada: los cuatro principales operadores de telecomu-
nicaciones (Vivo, Claro, TIM y Oi) rechazaron la invitación para reunir-
se con el funcionario. Antes de las elecciones, el país había firmado 
un acuerdo con el Banco de Exportación e Importación de Estados 
Unidos, EximBank, que garantiza una línea de crédito de mil millones 
de dólares para adquirir equipos 5G en el país, excepto de Huawei.

En Ecuador, Krach se reunió con el ministro de Telecomunicacio-
nes, Andrés Michelena, para dialogar “sobre la importancia crítica 
de asegurar la infraestructura 5G para salvaguardar la privacidad del 
pueblo, la propiedad intelectual de sus empresas y la seguridad na-
cional”. Este país, hasta el momento, no tiene una fecha estimada de 
licitación de frecuencias de quinta generación.

Biden trabajará con América 
Latina en la recuperación 

económica post Covid-19 y 
en políticas ambientales.
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OPINIÓN

Atender conectividad 
rural y recuperar 
liderazgo tecnológico
Marina Rosso
Vicepresidenta del Departamento Técnico  
del Centro Argentino de Ingenieros

La visión de Biden debería ser continuadora de los focos sobre espectro y co-
nectividad rural. Esta última no sólo es un gran problema en América Latina 
sino también para Estados Unidos. 
“Como resuelva Estados Unidos este tema de la ruralidad, ya sea con espectro 
como con despliegues de fibra óptica, será de gran impacto para resolver estos 
mismos problemas en América Lartina. Estados Unidos perdió la carrera de 5G 
pero puede contribuir muchísimo al ecosistema de aplicaciones y recuperar 
con la llegada de Joe Biden un liderazgo tecnológico perdido en la administra-
ción anterior.”
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8. Competencia tecnológica 
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En plena cuarentena por la pandemia de Covid-19 las cuatro prin-
cipales compañías tecnológicas estadounidenses, conocidas como 
GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), se enfrentaron a una 
audiencia histórica frente al Comité Judicial de la Cámara de Repre-
sentantes. Tras la audiencia, los legisladores concluyeron que dichas 
compañías operan como un monopolio. 

Con la llegada a la Casa Blanca del presidente electo Joe Biden y su 
vicepresidenta, la senadora de California y ex fiscal general Kamala 
Harris, se espera que la nueva administración adopte una visión más 
amplia de las leyes antimonopolio para regular a los gigantes tecno-
lógicos, en contraste con el mandato de Trump.

Si hay algo en lo cual los demócratas y republicanos están de acuer-
do, es que la industria tecnológica se ha vuelto demasiado poderosa, 
pero sin llegar a la propuesta radical de la ex candidata demócrata, 
Elizabeth Warren, que pretendía separar o romper dichas empresas. 
La administración de Biden-Harris buscará un enfoque menos volu-
ble y con mayor estabilidad empresarial.

En el marco de la feria tecnológica Consumer Electronics Show 
(CES) 2021 que se llevó a cabo entre el 11 y 14 de enero, el director 
entrante del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Brian 
Deese, reveló que Biden cree que hay “áreas donde la arquitectura 
regulatoria no capta las necesidades de la economía y su administra-
ción trabajará con el Congreso para abordarlas”. 

Deese también sostuvo que las grandes tecnológicas tienen la obli-
gación de reflexionar y trabajar sobre “cómo tratan a su fuerza labo-
ral, cómo manejan los datos con los que operan y reconocer que hay 
partes interesadas además de los accionistas que son importantes y 
esenciales para su rentabilidad a largo plazo”.

Los legisladores y agencias gubernamentales estadounidenses ya 
han iniciado importantes demandas contra empresas de tecnología. 

Por ejemplo, en diciembre de 2020 la Comisión Federal de Comer-
cio (FTC) inició un proceso antimonopolio contra Facebook; argu-
menta que el monstruo de tres cabezas de la red social (WhatsApp, 
Instagram y Facebook ) debe separarse. 

En octubre de 2020 el Departamento de Justicia (DoJ) también 
presentó una demanda histórica contra Google, por perjudicar a 
competidores más pequeños a través de una red de acuerdos comer-
ciales excluyentes, creando una ventaja injusta en la búsqueda y la 
publicidad en línea. 

Mientras tanto, el Departamento de Justicia también está investi-
gando al gigante de Silicon Valley, Apple, por sus prácticas en la App 
Store que ponen a los desarrolladores en desventaja, debido a sus 
altas tarifas con un impuesto de 30 por ciento sobre las compras den-
tro de aplicaciones. 

De acuerdo con el jefe antimonopolio saliente del Departamen-
to de Justicia, Makan Delrahim, se espera que un grupo de aboga-
dos del personal de Joe Biden se encarguen de continuar con las 
investigaciones sobre las empresas tecnológicas. Sugirió que es ne-
cesario que el Congreso considere nuevas regulaciones para dichas 
compañías, dado el tiempo que puede tomar resolver los casos an-
timonopolio. La denuncia contra Google no irá a juicio por lo menos  
hasta 2023.

Biden aún no ha anunciado su elección para dirigir la división anti-
monopolio o de la FTC, la cual comparte la aplicación de las leyes de 
competencia con el Departamento de Justicia. Según un informe de 
la agencia Reuters, hay dos exfuncionarios de la administración de 
Obama que se perfilan como los favoritos para el cargo.

Renata Hesse es una de las favoritas para el puesto. Hesse laboró 
por dos periodos en el Departamento de Justicia desde 2002 y más 
recientemente se desempeñó como Fiscal General Auxiliar Interina 
desde mediados de 2016 hasta enero de 2017. También ocupó car-
gos en el sector privado y asesoró a empresas como Amazon y Goo-
gle. En particular, asesoró a Amazon en la adquisición de la cadena de 
supermercados Whole Foods.

La segunda opción es Juan Arteaga, quien también trabajó para el 
Departamento de Justicia bajo la presidencia de Barack Obama entre 
2013 y 2017, desempeñándose como Subprocurador General Adjun-
to de Ejecución Civil.

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-antitrust/biden-eyes-ex-obama-staff-to-tackle-big-tech-and-other-antitrust-issues-idUSKBN29L0PV
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-antitrust/biden-eyes-ex-obama-staff-to-tackle-big-tech-and-other-antitrust-issues-idUSKBN29L0PV
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Hasta ahora, Joe Biden parece estar cómodo con Silicon Valley; va-
rios ejecutivos de la alta industria tecnológica financiaron su campa-
ña electoral y es probable que ocupen un cargo en la administración 
entrante, según informó Reuters en diciembre.

Algunas de las agencias a las cuales apuntan dichos ejecutivos in-
cluyen el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante 
de Comercio, la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, el De-
partamento de Estado y el Departamento de Defensa.

Facebook ya comenzó a infiltrarse en el equipo de transición de 
Biden. Por ejemplo, la exdirectora de Facebook, Jessica Hertz, es la 
asesora general de la transición de Biden. Austin Lin, exgerente de 
programas de Facebook, está en el equipo de revisión de una agencia 
para la Oficina Ejecutiva del Presidente. Erskine Bowles, un ex miem-
bro de la junta de Facebook es asesor del equipo de transición, junto 
con Jeff Zients, otro ex miembro de la junta de Facebook, quien acaba 
de ser nombrado consejero y encargado de coordinar la respuesta 
ante la pandemia de Covid-19.

Biden ya ha sido criticado por permitir que las tecnológicas ten-
gan influencia en las próximas políticas. En noviembre, 32 grupos 
antimonopolio de defensa del consumidor, laborales y relacionados 
enviaron una carta a Biden pidiéndole que rechazara a las grandes 
empresas tecnológicas en su administración.

Si bien Silicon Valley busca un asiento más grande en la mesa, es 
probable que Biden sea un poco más duro con las empresas tecnoló-
gicas que Obama, en gran parte por las preocupaciones actuales de 
competencia y privacidad del Partido Demócrata.

Joe Biden parece estar 
cómodo con Silicon Valley; 

varios ejecutivos de la 
alta industria tecnológica 

financiaron su campaña 
electoral y es probable 

que ocupen un cargo en la 
administración entrante.

https://www.reuters.com/article/usa-tech-biden-insight-idUSKBN28V170
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OPINIÓN

Disputa geopolítica por 
el liderazgo tecnológico
Martín Becerra
Profesor e investigador del Conicet, UNQ y UBA

Por ahora que recién llega Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos hay po-
cas certezas, más allá de que sectores del Partido Demócrata están mucho más 
comprometidos con las investigaciones en curso por prácticas monopólicas de 
las grandes compañías tecnológicas que lo que mostró el gobierno de Trump y, 
simultáneamente, más sensibles a políticas de inclusión digital que con Trump 
no fueron muy activas.

“En cuanto a la ‘guerra tibia’ con China, habrá que ver si -como es proba-
ble- cambian las formas pero se mantiene la disputa geopolítica por el lideraz-
go tecnológico y cómo se resuelven los conflictos presentes, algunos abiertos 
durante la gestión de Trump. Veremos en telecomunicaciones y en el sector 
audiovisual las líneas maestras que la administración Biden defina en relación 
a las empresas tecnológicas, lo que no debe leerse como una extrapolación di-
recta de las mismas políticas sino como un intento de compensar con medidas 
más estrictas la posición hoy relativamente más débil del sector audiovisual y 
de las telecomunicaciones.”
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9. Desinformación:  
¿está cerca la regulación 
de las redes sociales?
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Tras el final de un polémico periodo de gobierno en Estados Unidos, 
la tarea de gobernar la nación más poderosa del mundo no resulta 
cosa fácil. 

Si bien el paso de Donald Trump por la Casa Blanca tuvo claroscu-
ros, es una realidad que fue uno de los presidentes que más utilizó In-
ternet para difundir noticias falsas y hacer comentarios incendiarios, 
desatando una pregunta constante: ¿cómo el nuevo presidente Joe 
Biden lidiará con la desinformación? 

Más aún cuando el inicio de su mandato ocurre en medio de una 
de las crisis sanitarias más agresivas que han golpeado al mundo.

Joe Biden tiene por delante un reto mayor que al que se han 
enfrentado otros mandatarios estadounidenses, incluido Donald 
Trump. La desinformación se ha implantado tan profundamente en 
el país que ahora, con una pandemia que golpea todos los sectores 
importantes de Estados Unidos, la confianza de los ciudadanos se 
ha vuelto un torbellino polarizado que difícilmente se puede apagar. 
Las redes sociales y, en general, los medios de comunicación juegan 
un papel importante que podría definir en los primeros meses de 
mandato la dirección por la que el presidente estadounidense diri-
girá a la nación.

Uno de los casos más sonados y de mayor impacto fue el cibera-
taque a gran escala que sufrió el gobierno estadounidense aún bajo 
el mandato de Trump, pero que heredará la entrante administración.

Al respecto, Biden pidió a Trump identificar al autor del cibercri-
men y del que fue señalado Rusia, asimismo, el entrante mandatario 
criticó a Trump y su administración por no proporcionar la inteligen-
cia de seguridad nacional con su equipo de transición.

EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES
A lo largo de la administración de Trump, las redes sociales se con-
virtieron en moderadoras de contenido. Su finalidad, aunque no per-
versa, reflejó la urgencia de una regulación por parte de la adminis-
tración estadounidense para evitar la desinformación en línea.

Los gigantes de redes sociales decidieron poner un alto a los men-
sajes incendiarios del entonces presidente en momentos de gran 
tensión social, lo que concluyó con la prohibición o suspensiones a 
las cuentas de Trump, un movimiento delicado en términos de liber-
tad de expresión y censura en línea.

Si bien Biden no es del mismo estilo que Trump y probablemente 
no veamos tweets con declaraciones equivocadas o arrebatadas, si 
es un llamado al nuevo presidente para poner los ojos con regula-
ciones justas y bien pensadas acerca del papel de las redes sociales 
como moderadoras de la conversación en línea, un trabajo que debe 

La agenda regulatoria para 
las empresas de redes 

sociales y tecnología debe 
ser una prioridad para la 
administración de Biden.
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recaer más en la sociedad que en las organizaciones privadas, aun-
que sin vulnerar la libertad de expresión.

El grupo creador de la política conspirativa QAnon fue uno de los 
grupos que más se benefició de las fake news. Antes de crecer y ser 
peligrosamente visible, utilizó las redes sociales para difundir infor-
mación errónea que señalaba a Trump como el “salvador” de la na-
ción, quien “peleó” una batalla en contra de las altas esferas sociales 
estadounidenses contra una bien armada red de pedofilia que incluía 
a políticos y celebridades de Hollywood.

Ahora, la tarea de Biden se torna decisiva para eliminar de raíz 
organizaciones que gracias a Trump –o por él– tomaron fuerza y “cre-
dibilidad” entre los ciudadanos de un país ya peligrosamente polari-
zado y politizado.

EL MONSTRUO DE SILICON VALLEY
Con la pandemia aún en curso y la vacuna siendo administrada en 
todo el mundo, la desinformación es un arma peligrosa y utilizada sin 
escrúpulos, representando el reto número uno en la lista de queha-
ceres presidenciales, detener al monstruo.

De acuerdo con un informe del Foro de Información y Democra-
cia, creado por 11 organizaciones no gubernamentales, se presentan 
recomendaciones sobre cómo frenar la infodemia, definida como la 
difusión de información en línea falsa o manipulada.

Los requisitos incluyen requisitos de transparencia relacionados 
con las funciones centrales de las plataformas digitales, las cuales 

incluyen moderación de contenido, clasificación y orientación; la 
creación de un conjunto de principios de derechos humanos para 
la moderación de contenidos basados en derechos humanos; las 
plataformas deben asumir una obligación voluntaria de pluralismo 
inspirada en la equidad; estándares de seguridad y calidad de la ar-
quitectura digital y la ingeniería de software; prohibir los conflictos 
de intereses de las plataformas para evitar que el espacio sea influen-
ciado por intereses comerciales, políticos u otros.

El informe es una lectura obligada para los funcionarios entrantes 
y la urgencia del desarrollo de estándares para lidiar con la desinfor-
mación, sin afectar los derechos humanos.

La agenda regulatoria para las empresas de redes sociales y tecno-
logía debe ser una prioridad para la administración de Biden.

El informe del Foro sobre Información y Democracia fue pensa-
do para enfrentar la infodemia que ha acompañado la pandemia, no 
obstante, señala varios puntos que bien pueden desarrollarse con la 
finalidad de “controlar” el monstruo que surgió en Silicon Valley. 

La desinformación se  
ha implantado 

profundamente en el país.
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OPINIÓN

Más competencia en el 
mercado tecnológico
Servando Vargas
Consultor independiente especialista en el sector de telecomunicaciones

La nueva administración que encabezará Joe Biden debe promover una mayor 
competencia con todos los actores del mercado. Si efectivamente hay pruebas 
contundentes de espionaje de las compañías asiáticas, entonces debe evitar la 
entrada de éstas a su mercado.

“Los asiáticos han avanzado de manera notable mundialmente y eliminar 
su participación en el mercado injustificadamente reduce el avance de las em-
presas norteamericanas y europeas, evitando la competencia con jugadores 
importantes. La regla de oro para el crecimiento de la tecnología y las teleco-
municaciones es la competencia.”
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10. ¿Resucitará la  
neutralidad de la red?
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Aunque el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido 
reservado al profundizar posturas sobre el ecosistema digital y las 
telecomunicaciones, la plataforma demócrata tiene claro que el par-
tido está comprometido con el principio de la neutralidad de la red 
para asegurar una Internet abierta.

En el proceso de divorcio de la política de Donald Trump, es muy 
probable que el mandatario entrante quiera revivir las protecciones 
de la neutralidad de la red, que se derogaron con la aprobación de la 
Orden de Restauración de la Libertad en Internet en 2017.

La regulación estuvo vigente en el gobierno de Barack Obama, 
cuando Biden era Vicepresidente y había un demócrata como líder 
de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en 
inglés), Tom Wheeler.

Como parte de su agenda de cara a las elecciones de 2020, los 
demócratas aseguraron que restablecerán la autoridad de la FCC 
“para tomar medidas de cumplimiento enérgicas contra los provee-
dores de banda ancha que violen los principios de neutralidad de 
la red mediante el bloqueo, la limitación, la priorización pagada u 
otras medidas que creen una escasez artificial y eleven los precios  
al consumidor”.

Restaurar dicha normativa implicaría volver a clasificar la banda 
ancha como un servicio de telecomunicaciones bajo el Título II de 
la Ley de Comunicaciones ―como ocurrió en la era de Barack Oba-
ma―, y ya no como un servicio de información según el Título I.

De esta manera, la agencia podría revivir las reglas de la neutra-
lidad de la red que determinan que los proveedores de servicio de 
Internet (ISP, por sus siglas en inglés), como AT&T, Verizon o T-Mobi-
le, deben tratar todo el tráfico legal por igual, sin limitar, ralentizar, 
restringir o bloquear contenidos en la red.

Mientras Ajit Pai fue el presidente de la FCC, los comisionados de-
mócratas sostuvieron su oposición a la Orden de Restauración de la 
Libertad en Internet y presionaron por darle marcha atrás, aunque 
sin éxito debido a que los republicanos tenían mayoría. 

LOS DEMÓCRATAS TENDRÁN MARGEN  
DE MANIOBRA
Si bien la agencia es independiente, se sabe que cada partido tiene 
sus representantes al interior del organismo regulador. En numerosas 
ocasiones los comisionados Jessica Rosenworcel y Geoffrey Starks re-
chazaron la derogación de la neutralidad de la red.

Rosenworcel ha criticado que la FCC, al eliminar las protecciones, 
actuó en contra de los derechos de las personas y sus deseos de man-
tener una Internet abierta. A finales de 2020 advirtió que el error se 
está redoblando al no reponer la neutralidad de la red durante la 
pandemia de Covid-19, pues la considera una condición esencial para 
garantizar la conectividad en el país.

Algunos analistas apuntan que ella podría ser la elegida para ocu-
par la silla de presidenta de la Comisión en el nuevo gobierno; en su 
defecto, lo hará otro personaje demócrata. Si ella se queda al frente, 
es casi seguro que acometerá la lucha por el regreso de la neutralidad 
de la red.

El 6 de enero de 2021 los demócratas ganaron el control del Sena-
do de Estados Unidos, luego de obtener la victoria electoral en Geor-
gia. El partido tendrá al 50 por ciento de los senadores y el voto de 
desempate con Kamala Harris, la vicepresidenta entrante.

De esta manera, los demócratas tendrán el control del Senado, la 
Cámara de Representantes y la Casa Blanca, y el margen necesario 
para maniobrar en la implementación de los proyectos que forman 
parte de la agenda de Biden. Dentro del ámbito tecnológico y de te-
lecomunicaciones, podrán confirmar rápidamente a un nuevo presi-
dente o presidenta que nomine Biden para la FCC.

El escenario en el organismo quedaría con tres comisionados de-
mócratas y dos republicanos, Brendan Carr y Nathan Simington, este 
último recién ratificado a finales de 2020 tras la salida de Michael 
O’Rielly. 

Así será el tablero ideal para aprovechar la mayoría en el mandato 
de Biden y materializar las consignas que tanto defendieron durante 
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el gobierno de Trump. Además, contarían con el respaldo de los es-
tados, como California, que hasta ahora se siguen oponiendo vehe-
mencia a la derogación de la neutralidad de la red.

LAS IMPLICACIONES DE 5G
No obstante, Biden y los demócratas coinciden en que Estados Uni-
dos debe mantener y alimentar su liderazgo en el desarrollo de redes 
5G. Por ello, deberán analizar las implicaciones de reestablecer reglas 
estrictas de neutralidad de la red, debido a que la nueva tecnología 
requerirá flexibilidad para explorar nuevos casos de uso y modelos 
de negocio con una gestión del tráfico diferenciada, de acuerdo con 
los organismos internacionales de la industria.

Una de las características de 5G es que se podrán definir segmen-
tos de red (network slicing) para destinar distintas capacidades a 
atender servicios especializados. Esta particularidad desafiaría los 
lineamientos más convencionales de neutralidad de la red.

Los republicanos entienden que las reglas de la neutralidad de la 
red no son un elemento relevante para ganar la carrera mundial en 
5G, no sólo porque se necesita flexibilidad para incentivar la innova-
ción, también debido a que con la red de quinta generación los usua-
rios tendrán el suficiente ancho de banda y velocidad para adaptarse 
a los proveedores de contenido sin que las empresas de banda ancha 
controlen el tráfico.

De acuerdo con Christopher Yoo, especialista en derecho, tec-
nología y académico de la Universidad de Pensilvania, para que los 
nuevos casos de uso y aplicaciones de 5G prosperen tendrán que 
acompañarse de una interpretación amplia de las excepciones para 
la gestión razonable del tráfico y los servicios especializados.

En ese sentido, Biden y los demócratas deberán analizar si traer de 
vuelta las protecciones de neutralidad de la red es compatible con 
la política pública digital que desarrollarán en los próximos años en 
materia tecnológica.

Además, podrán realizar esa evaluación a la luz de los efectos de la 
pandemia de Covid-19. En el último año, en medio del confinamien-
to social como medida para mitigar los contagios, el tráfico de datos 
en las redes se elevó considerablemente en Estados Unidos y en el 
mundo. Los ISP tuvieron que aplicar mecanismos para optimizar la 
capacidad de las redes y evitar el congestionamiento. 

Durante esta coyuntura, se demostró que la administración del 
tráfico es esencial para mantener Internet funcionando.

Biden deberá analizar 
si traer de vuelta las 

protecciones de neutralidad 
de la red es compatible con 

la política pública digital que 
desarrollará en los próximos 
años en materia tecnológica.
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11. Primeros  
pasos hacia 6G
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Si bien en gran parte de las naciones aún se preguntan cuánto tar-
dará en llegar 5G y cómo influirá en el día a día de cada persona, un 
grupo reducido de países ya están compitiendo por ser los pioneros 
en descubrir y probar los beneficios y alcances de la red inalámbrica 
móvil de sexta generación (6G), misma que aún se encuentra en su 
etapa inicial de experimentación.  

Tal es el caso del presidente Joe Biden quien considera que Esta-
dos Unidos debe ser quien lidere la innovación tecnológica. Por ello, 
durante su mandato se ha propuesto invertir en “tecnología y fuerzas 
que enfrenten las amenazas del futuro”. Tiene como estandarte el 
programa “Made in all of America” (Hecho en toda América), desti-
nado a la Investigación y Desarrollo (I+D) con una inversión de 300 
mil millones de dólares durante cuatro años.

Con estos fondos, Biden impulsará programas en I+D de tecnolo-
gía innovadora que le permitan liderar los dominios más importantes 
de la tecnología, como el ciberespacio, la Inteligencia Artificial (IA), 
salud y medicina, energía limpia, autos conectados, telecomunicacio-
nes y las nuevas generaciones de tecnologías 5G y 6G.

Para lograr avances en esta materia, Biden proporcionará capital 
a las pequeñas empresas que buscan comercializar I+D en conjunto 
con instituciones de investigación, expandirá la banda ancha a través 
de 5G a todos los estadounidenses, invertirá 20 mil millones de dó-
lares en infraestructura y trabajará junto con la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) para promover una nueva “Digital Equity Act” 
(Ley de Equidad Digital).

Esta iniciativa anuncia la apertura de una nueva “ola de terahertz” 
para experimentar sobre los próximos estándares tecnológicos. El 
presidente estadounidense sabe que para convertir al país en líder 
tecnológico debe apostar por la inversión y deberá estar muy pen-
diente de lo que otras naciones hagan al respecto.

En principio, en su territorio, empresas de telecomunicaciones y 
tecnología formaron la Next G Alliance, una asociación para estudiar 
la experiencia de la red inalámbrica móvil de sexta generación. Tiene 
como objetivo establecer la región del Norte de América como líder 
en 6G, abarcando el ciclo completo de I+D, fabricación, estandariza-
ción y preparación del mercado.

La alianza la conforman AT&T, Verizon, T-Mobile, Nokia, Ericsson, 
Samsung, Qualcomm, Microsoft, Facebook, Bell Canada, Ciena, Inter-
Digital, JMA Wireless, Telus, Telnyx y US Cellular, Apple, Charter, Cisco, 
Google, Hewlett Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MI-
TRE y VMware y continúa abierta para que más interesados se unan.

Biden considera que 
Estados Unidos debe ser 

quien lidere la innovación 
tecnológica. Durante su 

mandato se ha propuesto 
invertir en “tecnología y 

fuerzas que enfrenten las 
amenazas del futuro”.



40  |  12 claves para entender la visión digital y tecnológica de Joe Biden

Japón también espera desarrollar las tecnologías centrales para el 
sistema 6G para 2025, con el objetivo de lanzar comercialmente la 
tecnología en 2030. Destinará 50 mil millones de yenes (482 millones 
de dólares) para promover la investigación y el desarrollo de la tec-
nología 6G en su país.

Joe Biden deberá estar atento al impulso que ha tomado la in-
vestigación 6G, porque si bien aún faltan muchos años para que la 
tecnología de próxima generación se concrete, para 2030 esta red 
móvil será la única capaz de gestionar la multitud de datos e infor-
mación en tiempo real que se requiere para la toma de decisiones en  
cada nación. 

Quienes ya trabajan en la sexta generación móvil son China, que 
buscará dominar dicha industria con el establecimiento de un grupo 
nacional de I+D de tecnología 6G, estableciendo dos grupos para rea-
lizar actividades de investigación. Además, puso en órbita el primer 
satélite del mundo con sistemas de comunicación 6G de muy alta ve-
locidad y un ancho de banda capaz de transmitir grandes volúmenes 
de datos. 

Este hecho ha sido considerado como un mensaje del presidente 
chino Xi Jinping para el nuevo inquilino de la Casa Blanca, recordando 
la disputa que mantienen por el espacio y el control de las comunica-
ciones basadas en IA. 

Por su parte, Europa aprendió la lección con 5G y no quiere repe-
tir lo mismo con 6G, por eso decidió financiar el proyecto Hexa-X, 
liderado por Nokia y Ericsson en estrecha colaboración con 25 socios 
europeos para proyectar dicha tecnología en 2030.

Por su parte, en Inglaterra la Universidad de Surrey en Guildford 
lanzó el Centro de Innovación 6GIC, creado para la investigación en 
ingeniería de telecomunicaciones avanzada, reuniendo el mundo fí-
sico y virtual que permite la teletransportación.

Corea del Sur también trabaja en un proyecto piloto para servicios 
móviles 6G, cuyo objetivo es liderar la “Estrategia I+D 6G” y mantiene 
el objetivo de lanzar este servicio en 2026. La estrategia del gobier-
no coreano consiste en el desarrollo preventivo de tecnologías de 
próxima generación, asegurando patentes estándar y de alto valor 
agregado, sentando las bases de la industria y la I+D.

Quien ya trabaja en la 
sexta generación móvil 

es China, que buscará 
dominar dicha industria 

con el establecimiento de 
un grupo nacional de I+D 

de tecnología 6G.
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12. Blade Runner:  
Biden en 2024
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El 2020, el llamado año de la pandemia, ha marcado un punto de 
inflexión respecto del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). En Estados Unidos, el 2020 también fue un año 
electoral; con estos dos factores en juego, el ahora presidente Joe 
Biden se enfrenta al reto de liderar esta nueva etapa marcada por el 
cambio político, social y digital. 

Panorama de la conectividad. Según cifras del Informe anual de 
Internet de Cisco, en 2023 los dispositivos conectados a redes IP tri-
plicarán a la población mundial (29.3 mil millones de conexiones). 
Estados Unidos será el país que concentrará el porcentaje más alto 
de uso de dispositivos y conexiones per cápita (13.6) y el único fuera 
del continente asiatico.

El reporte plantea que 70 por ciento de la población mundial ten-
drá conectividad móvil para 2023, y el número total de suscriptores 
móviles globales crecerá de 5.1 mil millones, de los cuales 329 millo-
nes estarán concentrados en la región norteamericana. 

El futuro de 5G. 2020 quedará marcado en el mercado tecnológico 
y estará acentuado por las redes 5G y su expansión. De acuerdo al 
reporte de conectividad de Cisco, se pronostica que los dispositivos y 
conexiones 5G serán más de 10 por ciento de los dispositivos y cone-
xiones móviles globales para 2023. 

Por su parte, el informe Ericsson Mobility Report del mes de no-
viembre estima que 5G estará disponible para más de mil millones de 
personas en todo el mundo, mientras que en 2026 el 60 por ciento 
de la población mundial tendrá acceso a la cobertura 5G. Prevé que 
las suscripciones alcanzarán alrededor de 3 mil 500 millones, colocán-
dose como la segunda conectividad con más contratos del mercado, 
después de 4G.

El reporte menciona que en Norteamérica se está viendo una cap-
tación consistente y fuerte de nuevos suscriptores 5G a medida que 
se lanzan nuevos dispositivos que pueden aprovechar las frecuencias 
de onda milimétrica (mmWave) y de banda baja, al mismo tiempo 
que se están agregando nuevas capacidades de red.

En 2020, las suscripciones 5G en Estados Unidos terminaron alre-
dedor de 4 por ciento, y para 2026 Ericsson pronostica un crecimien-
to de 80 por ciento.

La conectividad en práctica. Un dato interesante es que con el 
avance de las redes 5G y la tecnología de Internet de las cosas (IoT), 
Cisco pronostica que el segmento de consumidores concentrará 
casi las tres cuartas partes del total de dispositivos y conexiones  
para 2023.

Para plantear un panorama, de acuerdo con datos de la agencia de 
investigación Statista, en 2020 Estados Unidos ocupó el tercer lugar 
con más de 313 millones de usuarios activos de Internet en todo el 
país. Estados Unidos ha aumentado su población digital durante más 
de dos décadas. Hoy en día, más de 85 por ciento de los estadouni-
denses tienen acceso a Internet.

Por otra parte, el Mobile Economy North America 2020 de la GSMA 
pronostica que la región tendrá un total de 426 millones de conexio-
nes móviles para 2025, de las cuales 51 por ciento se ejecutará en 
redes 5G.

Se espera que las conexiones 5G norteamericanas superen los 100 
millones para 2022 y para 2025 la región tendrá 340 millones de sus-
criptores móviles.

De acuerdo con la GSMA, las inversiones  de los operadores en in-
fraestructura 5G y la creciente disponibilidad de teléfonos inteligen-
tes asequibles acelerarán las tasas de adopción en los próximos años. 

Al revisar 2019, la GSMA mostró que las tecnologías y servicios 
móviles generaron poco más de 1.01 billones de dólares a la econo-
mía norteamericana, lo que representa 4.8 por ciento del Producto 
Interno Bruto total. 

Durante el mismo año, la industria de las tecnologías móviles ge-
neró dos millones de empleos y recaudó alrededor de 98 mil millones 
de dólares en impuestos.

Por otra parte, la inversión de capital alcanzará los 337 mil millones 
de dólares entre 2019 y 2025, mientras que los ingresos de los ope- 
radores móviles alcanzarán los 294 mil millones de dólares para 2025.

Destacado para colocar en el mejor espacio
Se espera que las conexiones 5G norteamericanas superen los 100 

millones para 2022 y para 2025 la región tendrá 340 millones de sus-
criptores móviles. 
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