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Choque de visiones: 
la (tensa) relación de Trump con la tecnología

dencial- se desató una política sin precedentes sobre la libertad de 
expresión. Las más famosas redes terminaron por etiquetar, borrar 
mensajes y hasta suspender la cuenta oficial del Ejecutivo del país 
más poderoso del mundo. La discusión sobre ese inédito tema con-
tinúa, pero pone sobre la mesa el enorme poder que han adquirido 
las empresas de Internet. 

No todo el periodo de Trump se puede observar a través de un 
cristal borroso. Durante su administración siguió incrementándose la 
conectividad y el acceso a la banda ancha. El regulador de las comu-
nicaciones destinó recursos cuantiosos para llevar banda ancha a las 
zonas rurales los próximos años para lograr el acceso universal.

Incluso controversial, es evidente que Trump identificó la relevan-
cia del sector digital, con el cual siempre tuvo una relación tensa con 
actores aliados y antagonistas. Al mismo tiempo que fue un presiden-
te que rápidamente se viralizaba e incendiaba las redes sociales, los 
intereses de Trump coinciden con un sector económico que privilegia 
la manufactura, las barreras arancelarias, las medidas proteccionis-
tas, la confrontación analógica en lugar de la colaboración digital, los 
grandes rascacielos y los negocios inmobiliarios. 

Ese choque de visiones no está resuelto. Como el rostro de Jano: 
uno mira al glorioso pasado industrial y otro al prometedor futu- 
ro digital.

Donald J. Trump. Este documento elaborado por las y los ana-
listas de DPL News describe las principales políticas del man-
datario estadounidense en materia de comunicación. Durante 

cuatro años pudo revertir las reglas de neutralidad de la red de su 
antecesor demócrata; subastó enormes cantidades de espectro para 
el futuro despliegue de 5G; al mismo tiempo, le correspondió presen-
ciar los primeros despliegues de la nueva tecnología inalámbrica en 
las principales ciudades de la Unión Americana. Se produjo una de 
las consolidaciones del mercado móvil más relevantes: la fusión de 
T-Mobile con Sprint para generar una competencia más robusta en el 
futuro despliegue de 5G y asumir un liderazgo global en el desarrollo 
de los nuevos modelos de negocio.

Trump también inició una contienda tecnológica proteccionista 
contra China y algunas de sus empresas más representativas. Hemos 
reunido testimonios de algunos de los analistas del sector de las te-
lecomunicaciones y la industria digital, quienes coinciden que esa 
“guerra” tecnológica contra China fue un error y resultó contrapro-
ducente porque retrasó el desarrollo de 5G en el mundo.

Otro tema candente durante su administración fue su relación 
con las plataformas digitales. El mandatario estadounidense hizo un 
uso intensivo de las redes sociales; sin embargo, en su último año 
de gobierno -debido a la pandemia por Covid-19 y la elección presi-
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Principales acciones 
regulatorias en 
comunicación
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Ajit Pai fue elegido por Donald Trump para estar al frente de la Co-
misión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), 
periodo durante el cual el trabajo de la entidad se destacó en el cierre 
de la brecha digital; promoción de la innovación y la competencia; 
protección a los consumidores; respaldar la seguridad pública; licitar 
espectro e impulsar la implementación de redes 5G en el país.

Durante la administración de Trump, la FCC buscó ser pionera en 
el despliegue de la tecnología de quinta generación, proclamándose 
como el primer país en realizar el lanzamiento a través del operador 
Verizon; hito que coincidió con el de Corea del Sur. 

Se implementó una estrategia integral para facilitar la superioridad 
de Estados Unidos en la tecnología 5G, el 5G Fast Plan que incluye 
tres componentes clave: impulsar más espectro en el mercado, ac-
tualización de la política de infraestructura y modernizar las regula-
ciones obsoletas.

El mandato de Trump también se destacó por la declaración de 
guerra abierta a China y algunas compañías de ese país, implemen-
tado una serie de restricciones para las empresas que ingresaron en 
una lista negra. 

En primer lugar es mantener a un “Operador limpio”, garantizando 
que no habrá operadores de la República Popular China conectados 
a las redes del país. 

La segunda faceta es la “Tienda limpia”, con lo que se eliminarían 
apps chinas de las tiendas de aplicaciones móviles estadounidenses. 
Asimismo, se optará por “Aplicaciones limpias”, para evitar que fabri-
cantes de smartphones chinos pre instalen o pongan a disposición la 
descarga de aplicaciones estadounidenses.

Mediante una “Nube limpia” se evitará que la información perso-
nal de los ciudadanos y la propiedad intelectual sea almacenada y 
procesada en sistemas accesibles a los adversarios. Otra línea tiene 
que ver con un “Cable limpio”, que garantice que las redes de cable 
submarino estadounidense no sean alteradas para recopilar informa-
ción por parte de China.

CIERRE DE BRECHA DIGITAL 
Acciones: simplificar la regulación de las inversiones que mejoran la 
instalación de infraestructura inalámbrica, las nuevas reglas de zoni-
ficación para la construcción de torres y otras estructuras y la revisión 
de las tarifas de instalación de estructuras.

En 2018 se creó el Comité Asesor de Despliegue de banda ancha, 
ente encargado de emitir recomendaciones para la FCC sobre cómo 
acelerar el despliegue de la banda ancha reduciendo o eliminando 
las barreras reglamentarias para la inversión en infraestructura.

Para la Fase II del plan Fondo América Conecta, se aprobó en 2019 
un paquete de financiamiento de 166.8 millones de dólares para lle-
var banda ancha ultrarrápida a más de 60 mil hogares y negocios 
rurales sin servicios.

FONDO 5G PARA AMÉRICA RURAL
Como reemplazo al Plan de Movilidad Fase II, diseñado para subsi-
diar 4G LTE, se establecieron las reglas del Fondo 5G para América 
Rural, que desembolsará 9 mil millones de dólares durante la próxi-
ma década.

A partir de 2021, los operadores que reciben apoyo del Fondo de 
Servicio Universal  (USF, por sus siglas en inglés) deberán comenzar 
a gastar parte de ese apoyo en llevar 5G a áreas rurales de alto costo 
y actualizar el enfoque de las redes LTE hacia la quinta generación.

La FCC reservará 680 millones de dólares específicamente para 
áreas tribales.

FONDO DE OPORTUNIDAD DIGITAL RURAL
En enero de 2020, se autorizó el lanzamiento del Fondo de Oportuni-
dad Digital Rural por 20 mil 400 millones de dólares, los cuales serán 
asignados en los próximos diez años a diferentes proyectos para co-
nectar zonas rezagadas de Estados Unidos en dos fases.

En una primera etapa, el objetivo es desplegar banda ancha fija de 
una velocidad mínima de 25.3 Mbps en localidades totalmente desa-
tendidas, con un presupuesto de 16 mil millones de dólares. 

En la segunda fase, se destinará el resto del monto para expandir 
los servicios en áreas parcialmente conectadas con servicios de al-
ta velocidad. 
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NEUTRALIDAD DE LA RED
En 2017, se estableció la Orden de Restauración de la Libertad en 
Internet, mediante la cual se deroga la neutralidad de la red de la 
administración Obama. El concepto se refiere a que los proveedores 
de Internet y el gobierno deben tratar todo el tráfico de la misma 
manera, por lo que los usuarios pueden acceder a cualquier servicio 
legal de manera indiscriminada.

El gobierno de Trump impulsó la anulación de dichas medidas, de-
fendiendo “la Internet libre y abierta”.

MÁS ESPECTRO EN EL MERCADO 
Se realizaron subastas en bandas altas (28 GHz, 24 GHz, 37 GHz, 39 
GHz y 47 GHz), en bandas medias (2.5 GHz, 3.5 GHz y 3.7-4.2 GHz) 
y cambios en las reglas de uso para las bandas bajas (600 MHz, 800 
MHz y 900 MHz).

Además se reconoció que el espectro sin licencia será importante 
para 5G, y se están creando nuevas oportunidades para la próxima 
generación de Wi-Fi en la banda de 6 GHz y por encima de 95 GHz.

ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
     INALÁMBRICA
En junio de 2020 se aprobaron las medidas para garantizar que las 
compañías de telecomunicaciones puedan modificar estructuras ina-
lámbricas existentes, cuando no implique un cambio sustancial.
Las autoridades estatales y locales no pueden negar las solicitudes 
para transformar el equipo de infraestructura en un área de 9.1 me-
tros (30 pies) más allá de los límites del sitio existente, con base en la 
Ley de Espectro de 2012.

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA 5G
Se adoptaron nuevas reglas que reducirán los impedimentos regula-
torios federales para implementar la infraestructura necesaria para 

5G. Y se aceleró la revisión estatal y local de celdas pequeñas. Con las 
reformas se prohíben los bloqueos de carreteras municipales para 
el despliegue de 5G y otorgan a los estados y localidades un plazo 
razonable para aprobar o desaprobar las aplicaciones de ubicación 
de celdas pequeñas.

FUSIÓN ENTRE T-MOBILE Y SPRINT
En 2019 la FCC autorizó formalmente la fusión entre T-Mobile y 
Sprint, valuada en 26 mil millones de dólares. El regulador dijo que 
el acuerdo de las compañías contribuirá al cierre de la brecha digital 
y posibilitará la expansión de 5G en el país, no sólo en las zonas ur-
banas, pues las compañías se comprometieron a implementar banda 
ancha móvil, incluido 5G de al menos 50 Mbps, a 99 por ciento de la 
población dentro de seis años.

RED LIMPIA 
En agosto de 2020, se presentó el programa Clean Network (Red Lim-
pia), un plan que busca proteger la infraestructura crítica de teleco-
municaciones y tecnología del país, dejando fuera a empresas chinas 
consideradas como una amenaza a la seguridad nacional, a los cuales 
se les impuso restricciones comerciales. La iniciativa tiene la inten-
ción de construir una alianza digital global; entre los países que se 
han sumado se encuentran Albania, Austria, Ecuador, Japón, entre 
otros. Países que resistieron la presión del gobierno estadounidense 
fueron Alemania, Francia y Brasil.

SEGURIDAD
Se adoptaron nuevas reglas contra la suplantación de identidad de lla-
madas maliciosas de mensajes de texto, llamadas domésticas e inter-
nacionales, llamadas de voz, así como llamadas VoIP unidireccionales.
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OPINIÓN

Proteccionismo contra 
empresas chinas
María Elena Estavillo 
Socia directora de Aequum y Presidenta de Conectadas

Una particularidad de la política de Trump fue su proteccionismo y las barreras 
que levantó frente a empresas chinas. En la realidad actual de redes y tecnolo-
gías que rebasan las fronteras de los países, ese tipo de intervenciones pueden 
desalentar la innovación e incrementar los precios de los servicios. 

“Es una expresión del proteccionismo que regularmente ha impulsado Esta-
dos Unidos amparado en distintas banderas que no siempre han estado apoya-
das en la realidad, o bien han exagerado los riesgos sin buscar otras soluciones 
más acordes con la competencia y el beneficio de los consumidores.”
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Subastas de 
espectro para 5G



10  |  Trump y su legado digital: 4 años de confrontaciones tecnológicas

Para lograr el liderazgo de 5G, la Comisión Federal de Comunica-
ciones licitó la mayor cantidad de espectro nunca antes vista. Se 
realizaron subastas en bandas altas (28 GHz, 24 GHz, 37 GHz, 39 
GHz y 47 GHz), en bandas medias (2.5 GHz, 3.5 GHz y 3.7-4.2 GHz) 
y cambios en las reglas de uso para las bandas bajas (600 MHz, 800 
MHz y 900 MHz). 

Después de cinco subastas concluidas, el regulador logró recaudar 
más de 34 mil 119 millones de dólares de los operadores participan-
tes. A continuación se expone un resumen de las subastas más im-
portantes realizadas por la FCC y los principales ganadores. 

SUBASTA 1001 
El 13 de abril de 2017, la FCC completó la licitación de nuevas licen-
cias de 600 MHz. Fue designada como Subasta 1001 y recaudó un 
total de 19.31 mil millones de dólares con 50 postores colocando 
ofertas ganadoras por un total de 2 mil 776 licencias.

Del monto total 10.1 mil millones de dólares se estableció como 
pago para las estaciones de televisión que originalmente poseían el 
espectro, 7.3 mil millones al Tesoro de Estados Unidos y 1.8 mil millo-
nes para ayudar con el proceso de reempaquetado. 

T-Mobile compró derechos de 31 MHz en todo el país en promedio 
y pagó aproximadamente 7.99 mil millones de dólares por mil 525 
licencias que representan 45 por ciento del espectro de banda baja y 
aproximadamente cuatro veces el espectro que tenía. Dish Network 
gastó 6.2 mil millones dólares en 486 licencias y Comcast recibió 73 
licencias por su oferta de 1.7 mil mdd. 

AT&T ofreció 910 millones de dólares por 23 licencias y U.S. Cellu-
lar ofertó 328.6 millones por 188 licencias. 

SUBASTA 101
En 2018, la FCC comenzó con la subasta 101 de 28 GHz, que marcó 
la primera licitación de espectro de banda alta dedicada al desplie-
gue de servicios inalámbricos 5G en Estados Unidos. La banda de 28 
GHz se licenció como dos bloques de 425 MHz (27,500-27,925 GHz y 
27,925-28,350 GHz).

La subasta concluyó en enero de 2019 y recaudó 702.6 millones 
de dólares. El principal ganador fue Verizon, que gastó 505 millo- 

nes de dólares, seguido por US Cellular que destinó 129 millones de 
dólares y T-Mobile que destinó 39 mdd.

Windstream invirtió en esta frecuencia 6.2 millones de dólares y 
FTC Management Group, un operador rural basado en el sur de Caro-
lina, destinó 3.8 millones de dólares.

SUBASTA 102
En mayo de 2019 concluyó la subasta de licencias de espectro de 24 
GHz, también conocida como Subasta 102. Fue la segunda subasta de 
espectro de ondas milimétricas  (mmWave) que la FCC realizó para la 
tecnología 5G. 

Se adjudicaron 2 mil 904 de las 2 mil 909 licencias disponibles y se 
generaron un total de 2 mil millones de dólares.

AT&T fue el gran ganador de la Subasta 102, en la cual pagó 982 
millones de dólares por 831 licencias; T-Mobile se quedó con mil 346 
licencias por 803 millones de dólares, seguido por US Cellular, que se 
adjudicó 282 licencias por 127 millones de dólares.

Las subastas de Spectrum Frontiers de las bandas de 24 GHz y 28 
GHz generaron más de 2.7 mil millones de dólares en ofertas brutas. 

Combinados, 55 postulantes estaban calificados para ofertar y los 
postores ganadores obtuvieron 5 mil 869 licencias.

SUBASTA 103
En diciembre de 2019, la FCC dio inicio a la subasta de espectro nú-
mero 103 de mmWave para 5G, con 3,400 MHz disponibles en las 
bandas altas de 37, 39 y 47 GHz.

La subasta recaudó un total de más de 7.5 mil millones de dólares, 
con 28 postores ganando un total de 14 mil 142 licencias de 14 mil 
144, más de 99.9 por ciento de las licencias disponibles.

Verizon Wireless ofertó a través de la unidad Straight Path Spec-
trum, ofreciendo 3 mil 417 millones de dólares por un total de 4 mil 
940 licencias, mientras que AT&T ofertó a través de FiberTower Spec-
trum Holdings, ofreciendo 2 mil 379 millones de dólares por 3 mil 
267 concesiones.

En tanto, T-Mobile se comprometió a pagar 931 millones de dólares 
por 2 mil 384 licencias, seguido por US Cellular, que se comprometió a 
abonar 146 millones de dólares por 237 licencias, y Windstream des-
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tinó 13 millones de dólares por 32 licencias. Las licencias restantes 
fueron para proveedores regionales de pequeña escala.

SUBASTA 105
En agosto de 2020 la FCC concluyó con éxito la subasta 105 para li-
cencias de acceso prioritario (PAL) en la banda de 3,550-3,650 MHz 
(3.5 GHz), espectro que será utilizado para 5G.

Después de 76 rondas, el regulador logró ingresos brutos por 4 
mil 585 millones de dólares. Además, los postores ganaron 20 mil 
625 licencias de las 22 mil 631 que estaban disponibles, es decir, se 
subastó más de 91 por ciento de las licencias.

Los cinco mejores postores fueron Verizon, que pagó 1.9 mil millo-
nes de dólares por 557 licencias, mientras que Dish Network (parti-
cipando como Wetterhorn Wireless) gastó 912.9 millones de dólares 
por 5 mil 492 licencias.

Charter Communications (a través de Spectrum Wireless Hol-
dings) ofertó 464.2 millones de dólares en 210 licencias, seguido por 
Comcast (XF Wireless Investment) con 458.7 mdd por 830 licencias, 

SUBASTAS DE ESPECTRO PARA 5G EN ESTADOS UNIDOS DURANTE LA ERA TRUMP

Subasta Bandas Principales empresas ganadoras Recaudación total

Subasta 1001 600 MHz T-Mobile,  Dish Network y Comcast 19,310,000,000.00

Subasta 101 28 GHz Verizon, US Cellular y T-Mobile. 702,600,000.00

Subasta 102 24 GHz AT&T, T-Mobile, US Cellular 2,022,000,000.00

Subasta 103 37, 39 y 47 GHz
Straight Path Spectrum, FiberTower Spectrum 
Holdings, US Cellular y T-Mobile

7,500,000,000.00

 Subasta 105 3.5 GHz
Verizon, Wetterhorn Wireless, Spectrum Wi-
reless Holdings, XF Wireless Investment  y Cox 
Communications.

4,585,000,000.00

34,119,600,00.00

y Cox Communications que desembolsó 212.8 millones de dólares 
por 470 licencias.

SUBASTA 107
El 8 de diciembre de 2020 inició la licitación de la Banda C, la su-

basta de espectro de banda media más grande que ha hecho el regu-
lador a la fecha. 

Se ofrecieron 5 mil 684 licencias en 280 MHz en la banda de 3.7-
3.98 GHz para 5G. Se emitirán por área económica parcial (PEA) y 
cada licencia incluirá 20 MHz de espectro.

Los 57 postores calificados realizaron ofertas por 80 mil 916 millo-
nes de dólares, la cifra más alta conseguida en una subasta de espec-
tro en Estados Unidos. Entre la lista de los postores se encuentran 
AT&T, T-Mobile, Verizon, todas las principales empresas de cable, 
Dish y Viasat.

Al cierre de la edición los ganadores tendrán la oportunidad de 
ofertar por licencias específicas de frecuencia en la fase de asigna-
ción de la Subasta 107.

Jorge Bravo

Jorge Bravo
34,119,600,000.00
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OPINIÓN

Batalla con Huawei 
ralentizó desarrollo de 
5G 
Marina Rosso
Vicepresidenta del Departamento Técnico  
del Centro Argentino de Ingenieros

Las políticas generales que abordó el gobierno de Donald Trump a través de la 
Comisión Federal de Comunicaciones fueron muy activas tendientes a atacar 
dos frentes. Uno fue el uso del espectro para 5G, Wi-Fi 6, despliegues de co-
nectividad en zonas rurales a través de diversos planes. Se utilizaron fondos de 
servicios universal que se entregaban como un crédito a los usuarios para pa-
gar conectividad, desde ese punto de vista fueron muy activas y beneficiosas. 

“El otro frente tuvo que ver completamente con su pelea con Huawei, que 
creo que no benefició a la industria y ralentizó el desarrollo del 5G.”
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Debate por la neutralidad  
de la red: ¿triunfo de la 
visión republicana o  
volver a empezar?
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Uno de los varios desacuerdos entre los republicanos y demócratas 
en materia de regulación digital es la neutralidad de la red que, con 
la salida de Donald Trump del gobierno, podría tener otro capítulo y 
una vida muy corta de ires y venires entre una administración y otra.

La neutralidad de la red es un principio que se refiere a la no dis-
criminación del tráfico de datos en Internet o, en otras palabras, que 
los proveedores de servicios de Internet (ISP) deben tratar el tráfico 
legal de igual manera, sin importar la fuente.

En 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó la Orden 
de Restauración de la Libertad en Internet, a través de la cual se de-
rogaron las reglas de neutralidad de la red a partir de junio de 2018.

La Orden de Restauración de la Libertad en Internet restauró la 
clasificación de la banda ancha como un “servicio de información”. 

Antes, se definía un servicio de telecomunicaciones sujeto a rigu-
rosas obligaciones regulatorias. Y volvió a otorgar el carácter de ser-
vicio privado al acceso a la banda ancha móvil.

Como mecanismo de transparencia, la sentencia dispuso que los 
proveedores de Internet (ISP) deben proporcionar información so-
bre sus prácticas, incluido cualquier bloqueo, limitación, priorización 
pagada o afiliada del tráfico en Internet, tanto a la FCC como a las 
empresas y consumidores.

También devolvió a la Comisión Federal de Comercio la autoridad 
para proteger a los consumidores de comunicaciones ante prácticas 
desleales, engañosas o anticompetitivas. La agencia se encarga de 
vigilar la privacidad de la banda ancha y la seguridad de los datos.

DETRACTORES Y SIMPATIZANTES
Ajit Pai, presidente saliente del organismo, lideró la eliminación de 
la neutralidad de la red desde que asumió el cargo, tras haber sido 
designado por Trump. Los comisionados que respaldaron el proceso 
fueron los republicanos, mientras que los de la trinchera opositora 
votaron en contra pero fueron minoría (tres a dos).

Trump acabó con ese legado que había dejado Barack Obama en 
su gobierno y Tom Wheeler al frente de la FCC. La medida tuvo de-
tractores y también aplausos.

Por un lado, la industria de las telecomunicaciones recibió la de-
rogación de las reglas de la neutralidad de la red con agrado, debido 

a que consideraron que las nuevas normas habilitarían mejores con-
diciones para la innovación, el desarrollo de productos y servicios, 
la promoción de las inversiones y la mejora de diversos servicios  
y aplicaciones.

Por el contrario, las empresas tecnológicas y las organizaciones so-
ciales protestaron en contra. Argumentaron que los proveedores de 
servicios de Internet (ISP) podrían limitar el acceso a los contenidos 
en línea, reducir las velocidades de navegación para cierto tráfico e 
incluso podrían bloquearlo, para el beneficio de sus negocios y en 
detrimento de los consumidores.

Durante el tiempo que ha estado vigente la anulación de la neutra-
lidad de la red durante la administración de Trump, los demócratas 
no han cesado en sus esfuerzos por revertir la disposición. En la Cá-
mara de Representantes y el Senado se han presentado propuestas 
para restablecer la regulación; sin embargo, no lograron avanzar.

No tardaron en llegar las demandas contra la derogación por parte 
de Mozilla, creadora de Firefox, y de un bloque de 22 procuradores 
generales de diferentes estados del país, incluidos Nueva York y Cali-
fornia, al igual que algunas manifestaciones en las calles.

En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia emi-
tió su fallo ante el litigio judicial. La corte ratificó la orden de la FCC, 
pero dispuso que cada entidad podía tener sus propias normativas 
sobre la neutralidad de la red.

También ordenó al regulador que revisara algunos elementos que 
podrían generar problemas, como interferencias en las comunica-
ciones para responder a situaciones de emergencia; los efectos de 
la derogación al funcionamiento del programa Lifeline, dedicado a 
subsidiar la banda ancha en zonas desatendidas, y la capacidad de 
regular las conexiones de los postes públicos.

Un año después, la FCC respondió que, tras analizar las observacio-
nes del tribunal, no encontraba necesario realizar ajustes a la Orden 
de Restauración de la Libertad en Internet tal como se había apro-
bado en 2017. Más de dos años después, el organismo determinó 
que la eliminación de las reglas de la era de Obama había permitido 
mantener Internet “libre y abierta”.

No obstante, la disputa continúa en algunos estados, sobre todo 
en algunos que promovieron la demanda ante la corte del Distrito de 
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Columbia. California (donde tienen su sede la mayoría de las empre-
sas de Internet más innovadoras) adoptó a finales de 2018 su propia 
ley para restaurar las protecciones de la neutralidad de la red.

En 2019, el Departamento de Justicia solicitó a un juez federal blo-
quear dicha legislación, debido a que violaba la Cláusula de Suprema-
cía de la Constitución. A esa oposición también se sumaron empresas 
como AT&T y Comcast.

California sigue defendiendo su ley, acogiéndose al fallo del tribu-
nal y a la jurisprudencia. Las autoridades estatales señalan que la Ley 
de Comunicaciones permite a las entidades regular un servicio como 
la banda ancha. Todavía falta ver si el juez le dará la razón a California 
o respaldará al Departamento de Justicia.

¿REGRESARÁ LA VISIÓN DEMÓCRATA?
Ajit Pai ha hecho una ferviente custodia de la eliminación de la neu-
tralidad de la red a lo largo de su liderazgo en la FCC. En el hecho más 
reciente, luego de resolver las peticiones del tribunal, resaltó que en 
su momento el órgano regulador había tomado la mejor medida.

Por el contrario, los comisionados demócratas reiteraron su recha-
zo a la orden de 2017. Jessica Rosenworcel (demócrata) criticó que la 
agencia no corrigiera el error de haber facilitado que los ISP tengan 

el poder de bloquear contenidos, disminuir las velocidades y dictar lo 
que los usuarios pueden o no hacer.

Ajit Pai ya anunció que dejará el cargo el 20 de enero, cuando el 
presidente electo y dictaminado por el Congreso, Joe Biden, tomará 
protesta. Casi a la par, Michael O’Rielly (republicano) abandonó la 
FCC en diciembre de 2020. El Senado no tardó en confirmar a Nathan 
Simington como nuevo comisionado, quien fue asesor principal de 
la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del 
Departamento de Comercio.

Quedarán en la FCC dos comisionados republicanos, Simington y 
Brendan Carr, y dos demócratas, Rosenworcel y Geoffrey Starks. Con 
el tablero dos a dos, dependerá de la confirmación del Senado a un 
nuevo integrante nominado por Joe Biden para que los demócratas 
cuenten con la mayoría en la agencia y necesaria para que puedan 
impulsar movimientos clave como restablecer la neutralidad de la red.

El regreso a la Casa Blanca de un mandatario demócrata, y el cam-
bio en la presidencia de la FCC y la configuración de la agencia en el 
mismo sentido, podría introducir un nuevo capítulo en la neutralidad 
de la red con algunos elementos de la era Obama, pero en las nuevas 
condiciones de los despliegues masivos de 5G y los nuevos modelos 
de negocio en Internet para conectividad comercial e industrial.
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OPINIÓN

Trump: desarticulador 
de la neutralidad de  
la red
Ramiro Tovar
Consultor independiente en regulación económica

Trump tuvo un desempeño liberal sobre todo desarticulando la neutralidad 
de la red que heredó de Obama. Esperemos que de regresar, disposiciones de 
neutralidad de la red mantengan un enfoque mínimo dado el mundo post pan-
démico, pues ha quedado demostrada la agilidad de las redes y lo innecesario 
de un régimen intrusivo de neutralidad de red.”
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Crecimiento de la 
conectividad y 
el equipamiento 
tecnológico
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La presidencia de Donald Trump en el área de conectividad estará 
marcada por la llegada del servicio 5G a Estados Unidos, convirtién-
dose en uno de los primeros países del mundo con disponibilidad co-
mercial de la nueva tecnología inalámbrica que fue lanzada a lo largo 
de 2019; además del continuo crecimiento de múltiples servicios en 
línea como el streaming.

En general, mientras que el país ya contaba con altos niveles de 
conectividad que mantuvieron el impulso del crecimiento de las ad-
ministraciones pasadas, el país aún no logró superar algunos rezagos 
respecto a velocidad y calidad de los servicios, además de la falta de 
expansión de la fibra óptica, esencial para garantizar los servicios 5G.

Se estima que a 2020, 90 por ciento de la población de Estados 
Unidos eran usuarios de Internet. El último año habría visto un im-
portante incremento en el uso ante las medidas de confinamiento 
por la pandemia de Covid-19. 

Según un reporte del Pew Research Center (PRC), al menos 53 por 
ciento de la población estadounidense considera que la Internet se 
convirtió en una herramienta “esencial” durante el confinamiento.

Al cierre de 2019, Estados Unidos registró una penetración de ban-
da ancha fija de 34.65 conexiones por cada 100 habitantes, según 
los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Esta tasa representa un nivel de 1.95 

puntos por arriba de lo registrado al cierre de 2016, previo al inicio 
de la administración de Trump. Por hogares, el PRC estima que hasta 
2019 el 73 por ciento de la población estadounidense era usuaria de 
servicios de banda ancha en el hogar, nivel que se mantuvo sin cam-
bios respecto de 2016.

En el caso de la banda ancha móvil, la penetración del servicio se 
incrementó 22.33 puntos porcentuales durante el mismo periodo, 
hasta las 148.93 conexiones por cada 100 habitantes, según datos 
recientes de la OCDE.

Si bien los datos anteriores colocan a Estados Unidos en el Top 5 
de los países mejor conectados de entre las naciones de la OCDE, aún 
existen retos particulares respecto a los servicios ofertados.

Del total de conexiones de banda ancha fija, Estados Unidos cerró 
2019 con apenas 5.5 conexiones de fibra óptica por cada 100 habi-
tantes, un nivel que lo coloca en la parte baja de conexiones median-
te esta tecnología de entre los países de la OCDE. Lo anterior significa 
que apenas 15.8 por ciento de las conexiones fijas están servidas por 
fibra, un nivel 4.4 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en 
2016, pero aún muy lejano de los líderes como Corea del Sur (82.8%) 
o Japón (79.89%) y aún por debajo del promedio de países de la 
OCDE (28.03%).

ESTADO UNIDOS - PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA  
Y MÓVIL POR CADA 100 HABITANTES (OCDE)

Fuente: elaboración propia.

Banda ancha fija, conexiones por cada 100 habitantesBanda ancha móvil, Conexiones por cada 100 habitantes
Q2-2012 28.83 82.1

Q4-2012 29.44 86.1

Q2-2013 29.91 90.4

Q4-2013 30.35 94.2

Q2-2014 30.33 97.1

Q4-2014 30.83 104.9

Q2-2015 31.43 111.4

Q4-2015 31.84 117

Q2-2016 32.42 123.6

Q4-2016 32.7 126.6

Q2-2017 32.86 128.5

Q4-2017 33.25 132.6

Q2-2018 33.6 136.8

Q4-2018 33.86 144.7

Q2-2019 34.4 145.98

Q4-2019 34.65 148.93

1.95 22.33

OCDE - Participación fibra óptica en conexiones de banda ancha fija, 2019, OCDE

Corea 82.8

Japón 79.89

Lituania 75.28

Suecia 71.19

Letonia 69.36

España 66.69

Islandia 62.14

Fuente: elaboración propia.

G7 - PARTICIPACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN CONEXIONES  
DE BANDA ANCHA FIJA POR AÑO (OCDE)
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Según el reporte The Mobile Economy North America 2020 de la 
GSMA, en 2019 el servicio 5G atendía a 1 por ciento del total de sus-
criptores móviles en Estados Unidos, mientras que 4G continuaba sien-
do la tecnología más utilizada por 87 por ciento de los suscriptores. 

La GSMA estima que hasta 2019 el 85 por ciento de la población 
contaba con un smartphone, 7 puntos porcentuales por arriba de lo 
registrado en 2016 (78%). Si se consideran sólo los suscriptores úni-
cos del servicio, 85 por ciento de la población estadounidense tiene 
contratados servicios móviles. 

La falta o reducida conectividad en comunidades rurales se ha man-
tenido en el centro del debate en el sector desde los años de Obama 
y continuó durante la administración Trump. Para hacer frente a esta 
problemática, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus 
siglas en inglés) emitió en 2019 el programa Rural Digital Opportunity 
Fund, compuesto por hasta 20.4 mil millones de dólares para llevar 
servicios de banda ancha a hogares o empresas desatendidos. 

Adicionalmente, en octubre de 2020 se estableció el Fondo 5G 
para América Rural, el cual pretende distribuir hasta 9 mil millones 
de dólares durante los próximos 10 años en proyectos de banda an-
cha inalámbrica en comunidades rurales o marginadas que carecen 
de redes de nueva generación.

En el caso de los servicios de banda ancha móvil, aunque Estados 
Unidos logró ser uno de los primeros países con servicios 5G disponi-
bles, no destaca en la velocidad ofrecida. De acuerdo con un reporte 
de OpenSignal a mayo de 2020, de 20 países con disponibilidad 5G, 
Estados Unidos ocuparía el lugar 12 por velocidad de conexión con 
26.7 Mbps, mientras que países como Corea del Sur (59 Mbps), Ja-
pón (49.3 Mbps) y Noruega (47.5 Mbps) lideran el listado.

VELOCIDADES DE 5G EN 2020 (OPENSIGNAL)

PARTICIPACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN CONEXIONES  
DE BANDA ANCHA FIJA EN 2019 (OCDE)

Fuente: elaboración propia.

Finlandia 54.37

Noruega 54.06

Nueva Zelanda 53.93

Portugal 50.61

Estonia 42.68

Luxemburgo 42.2

Eslovenia 40.36

Dinamarca 35.02

Eslovaquia 32.32

OCDE 28.03

Chile 27.91

Hungría 26.62

México 24.53

Polonia 24.33

Francia 23.73

Turquía 22.58

Suiza 20.15

Australia 20.02

Países Bajos 18.47

República Checa 17.69

Canadá 17.18

Estados Uindos 15.82

Colombia 13.8

Irlanda 11.1

Italia 7.02

Israel 5.45

Alemania 4.07

Austria 2.99

Reino Unido 2.92

Bélgica 1.04

Grecia 0.19

Suecia 29.7
Alemania 28.7
Estados Unidos 26.7
España 26.2
Italia 24.3
Reino Unido 22.9
Rumanía 21.4
Arabia Saudita 21.4
Irlanda 19.2
Puerto Rico 18
Kuwait 16.6

2016 2017 2018 2019

Japón 74.96 76.9 78.3 79.89

OCDE 21.01 23.3 25.6 28.03

Francia 7.82 12.5 16.5 23.73

Canadá 9.97 12.3 14.4 17.18

Estados Unidos 11.4 12.9 14.5 15.82

Italia 2.83 3.4 5.1 7.02

Alemania 1.81 2.3 3.2 4.07

Reino Unido 0.75 1.2 1.9 2.92

Fuente: elaboración propia.

EU - Participación de mercado por tecnología móvil, 2019, GSMA
2G 4%
3G 9%
4G 87%
5G 1%

Global - Velocidades 5G, 2020, OpenSignal
Corea del Sur 59
Japón 49.3
Noruega 47.5
Australia 43
Suiza 42.8
Dinamarca 33.5
EAU 32.2
Qatar 31.3
Finlandia 29.8

ESTADOS UNIDOS - PARTICIPACIÓN DE MERCADO  
POR TECNOLOGÍA MÓVIL EN 2019 (GSMA)

28.7
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La política de Trump puede ser analizada sobre tres ejes: regulación de redes socia-
les, ‘guerra’ con China y 5G.

“En materia de redes sociales, su regulación implicó un abordaje complejo, donde 
hay una tensión entre la responsabilidad sobre lo que en ellas se publica y el derecho 
a la libertad de expresión. Evidentemente, se trata de un dilema lejos de estar resuel-
to, como quedó demostrado en los últimos acontecimientos, donde quedó en manos 
de las corporaciones la decisión de bloquear la cuenta del Presidente saliente.

“La guerra con China tuvo dos grandes líneas: la de seguridad nacional y la comer-
cial. La primera fue la profundización de una política que ya había sido esbozada du-
rante la presidencia de Obama y la administración Trump llevó a nuevos niveles, com-
prometiendo a varios de sus aliados a nivel global. Estuvo enfocada principalmente 
en Huawei como proveedor de infraestructura. La segunda, a pesar de excusarse en la 
primera, tuvo que ver más con aspectos comerciales, aunque en algunos casos impac-
tando también en las grandes corporaciones tecnológicas como Google, Qualcomm 
y otros que se vieron limitados en sus ventas a proveedores chinos (principalmente 
Huawei). En esta misma línea se pueden incluir las medidas en contra de TikTok.

“En materia de 5G, por razones de espectro Estados Unidos arrancó con una ver-
sión de esta tecnología que en su momento no estaba madura para su uso comer-
cial (la banda milimétrica), que hizo que perdiera terreno en la carrera por 5G. En 
contraste, el veloz avance de 5G en China fue una herida narcisista para Estados 
Unidos, lo que en alguna medida pavimentó el camino para un desarrollo más veloz 
de O-RAN (Alianza formada por AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCO-
MO y Orange), abriendo la puerta al crecimiento de vendors de aquél país. De todos 
modos, el retraso en 5G  no resultó ser un verdadero problema, ya que 5G aún se 
encuentra en etapa de maduración y no ha demostrado contar con aplicaciones y 
usos distintos a los que ya hay con 4G en la actualidad.”

OPINIÓN

Regulación de redes sociales,  
guerra con China y 5G
Enrique Carrier
Fundador de Carrier y Asociados
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Fábricas y manufactura de 
componentes tecnológicos
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Cuando Trump inició su campaña por la presidencia en 2016 con su 
famoso lema “Make America Great Again”, uno de los principales 
mensajes enviados a los electores fue que el presidente recuperaría 
la industria manufacturera estadounidense, la cual había reducido su 
participación en la economía del país a causa del avance de la globa-
lización y la externalización de los centros productivos a naciones de 
Asia o Suramérica.

Entre las medidas impuestas para lograr este objetivo, se pueden 
incluir la relajación de múltiples regulaciones que Trump veía como 
un obstáculo al crecimiento del sector primario, incluidas algunas re-
ferentes a normas ambientales, protección al consumidor y fiscaliza-
ción. Adicionalmente, inició una guerra comercial con los principales 
socios de Estados Unidos (incluidos China y México) para contener la 
importación e incentivar a las grandes industrias a instalar centros de 
manufactura en el país.

Aunque a lo largo de su presidencia, Trump logró presumir algu-
nos logros en este tema. Lo cierto es que su política para detener la 
deslocalización de la industria dio pocos resultados tangibles y de 
largo plazo, incluido el sector tecnológico que aún depende de las 
grandes fábricas asiáticas.

Entre los principales tropiezos se puede contar la controvertida 
instalación de una supuesta fábrica de Foxconn para el ensamble de 
pantallas LCD en Wisconsin, que habría iniciado la obra en 2018. El 
compromiso original de la compañía incluía la creación de 30 mil em-
pleos, que fueron después reducidos a 13 mil, de los cuales sólo se 
han contado prueba de 300. Se estima que la compañía ha ejercido 
apenas 2.8 por ciento de la inversión original ofertada de 10 mil mi-
llones de dólares.

Más aún, múltiples medios reportaron sobre edificios construidos 
o adquiridos por Foxconn que se mantienen vacíos, y otras prácti-
cas como el alza en contratación de personal al cierre de año para 
acceder a las ayudas fiscales del estado, pero que son despedidos a 
inicios del año siguiente. Incluso un reporte publicado por el estado 

de Wisconsin encontró que en el espacio destinado a la supuesta fá-
brica se estaría instalando un espacio más apto para demostración 
de productos que para manufactura.

En noviembre de 2019, Trump presumió también la supuesta inau-
guración de una planta de Apple en Austin, Texas, para el ensamble 
del nuevo modelo de computadoras Mac Pro. Sin embargo, la planta 
estaba ya dedicada al ensamble de computadoras Mac desde 2013. 
Anteriormente, en 2017 Trump había señalado al Wall Street Journal 
que Apple le habría prometido la instalación de “tres grandes plan-
tas, hermosas plantas” de ensamblaje en el país, sin que la compañía 
confirmara o negara tal revelación.

Uno más giró alrededor de TSMC, el mayor fabricante de semicon-
ductores en el mundo, el cual prometió una planta de 12 mil millo-
nes de dólares en Arizona que entrará en operaciones en 2024. Sin 
embargo, se estima que la planta representa apenas un quinto de la 
capacidad de sus fábricas más grandes en Asia y su proceso de ma-
nufactura para chips de 5 nm estaría ya algo retrasado respecto a sus 
pares asiáticos para cuando entre en operación.

Si bien Trump no obtuvo los resultados inmediatos que hubieran 
permitido al país incrementar significativamente su capacidad pro-
ductiva en el sector tecnológico, se emitieron ciertas medidas que 
aún podrían ofrecer algunos resultados en los próximos años. Con la 
intención de reducir la dependencia de la manufactura asiática y, en 
especial, de China, Trump habría buscado fondos y alianzas empre-
sariales para la instalación de fábricas en el país que proveyeran de 
componentes clave a sectores como defensa y comunicaciones. 

A principios de 2020, el WSJ informó que Washington contactó a 
Intel y TSMC para la instalación de foundries de semiconductores en 
Estados Unidos. Adicionalmente, en medio de la guerra comercial 
con China, el Congreso pretendía autorizar hasta 2.5 mil millones de 
dólares en fondos para reemplazar componentes de proveedores 
chinos en las redes de telecomunicaciones y financiar el desarrollo 
de componentes y alternativas norteamericanas.
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OPINIÓN

Neutralidad y guerra 
con China: dos errores
José Luis Peralta 
Socio fundador de la firma de consultoría especializada Cierte Consulting

El hecho de que en la administración de Donald Trump se haya echado para 
atrás la política de neutralidad de la red que heredó del periodo de Barack 
Obama fue un gran error. Por otro lado, en el tema tecnológico, considero que 
la ‘guerra’ con China está afectando a las empresas tecnológicas de Estados 
Unidos, como Apple y otras más, por lo que eso también lo califico como un 
error del periodo de Trump.”
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Las empresas 
de Internet y la 
competencia 
antimonopólica
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Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos vio el nacimien-
to, crecimiento y consolidación de las compañías tecnológicas más 
grandes de la historia, las cuales ayudaron a asegurar el dominio del 
país en múltiples servicios y productos a nivel mundial, incluidos smar-
tphones, publicidad y comercio en línea, redes sociales y multimedia.

Sin embargo, en los últimos años han comenzado a debatirse los 
posibles efectos a la competencia que la participación de estas em-
presas podría tener en el mercado, las cuales podrían utilizar su ta-
maño y alcance para neutralizar nuevos competidores y la innova-
ción de productos y servicios. 

Conocidas como Big Tech, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y 
Google (también llamadas FAANG), se han convertido en los líderes 
indiscutibles de cada uno de sus mercados, lo cual ha atraído cues-
tionamientos sobre el desempeño del mercado y posibles daños  
al consumidor.

Aunque quizás más motivado por enfrentamientos políticos que 
por un análisis puramente económico, Donald Trump cuestionó en 
diversas ocasiones el gran tamaño que lograron algunas de estas em-
presas y el poder que tenían en temas como noticias y libertad de 
expresión, por lo que intentó investigar y regular su participación.

En específico, Trump y el ala conservadora de la política estadou-
nidense han acusado a Facebook y Google por supuestamente su-
primir la opinión conservadora. Asimismo, no fue un secreto la ene-
mistad entre el presidente y Jeff Bezos, CEO de Amazon y dueño del 
Washington Post, a quien acusó de “contar con un enorme esfuerzo 
de cabildeo”.

A principios de 2020, el Presidente firmó una orden ejecutiva que 
buscaba la regulación y supervisión de las redes sociales YouTube, 
Instagram, Facebook y Twitter, luego de que esta última añadiera una 
“revisión de hechos” a los tuits escritos por el mandatario. 

“Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un poder inmen-
so, si no es que sin precedentes, para dar forma a la interpretación de 
eventos públicos; para censurar, eliminar o hacer desaparecer infor-
mación; y para controlar lo que la gente ve o no ve”, se mencionaba 
en la orden firmada por Trump.

En el mismo sentido, cabe recordar también cuando Trump se 
pronunció públicamente durante su campaña a la Presidencia por 

bloquear la compra de Time Warner por parte de AT&T, al conside-
rar que concentraría el poder de los medios en muy pocas manos, 
al tiempo que acusaba a la cadena de noticias CNN (propiedad de 
Warner) de emitir noticias falsas.

En noviembre de 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) presen-
tó una demanda para bloquear el acuerdo entre ambas compañías, 
la cual fue desestimada en febrero de 2018 por una Corte de Distrito. 
Sin embargo, a principios de 2019 el New Yorker reveló información 
en la cual Trump habría solicitado al entonces director del Consejo 
Económico Nacional que utilizara al DOJ para bloquear la fusión de 
ambas compañías.

Aunque el DOJ negó que la demanda fuera motivada u ordena-
da por el presidente Trump, el partido demócrata en la Cámara de 
Representantes solicitó a la Casa Blanca y el DOJ documentos que 
demostrarían si el Presidente habría intervenido o no en la revisión 
regulatoria. La Casa Blanca se negó a mostrar tales documentos bajo 
argumentos de confidencialidad de las comunicaciones entre Trump 
y sus consejeros.

Aún cuando los motivos de Trump no fueran siempre claros y pare-
cía que la revisión regulatoria estaba destinada sólo a aquellas com-
pañías que le eran incómodas, lo cierto es que una revisión antimo-
nopolio para las Big Tech comenzó a ganar adeptos en ambos lados 
del espectro político de Estados Unidos.

A mediados de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Casa 
de Representantes de Estados Unidos inició un proceso de investiga-
ción sobre el poder de mercado de las grandes tecnológicas y posibles 
prácticas anticompetitivas en el mercado de noticias y de publicidad 
digital, donde Google y Facebook son las compañías dominantes. Al 
debate se sumaron múltiples fiscales generales estatales, la Comisión 
Federal de Comercio y el DOJ.

Aunque la investigación inicial recibió el apoyo bipartita, el en-
foque respecto a las posibles medidas de corrección ha detenido 
el avance de alguna nueva regulación. La dificultad alrededor del 
asunto se basa en cómo medir posibles daños al consumidor, cuan-
do muchos de los servicios que ofrecen estas compañías son gratui-
tos, además de la existencia de competidores mucho más pequeños 
o extranjeros.
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OPINIÓN

Guerra tibia contra 
China y retórica contra 
redes sociales
Martín Becerra
Profesor e investigador del Conicet, UNQ y UBA

Además del cambio de reglas de la neutralidad de la red y del enfrentamiento 
retórico con las plataformas digitales, Trump impulsó medidas que favorecieron 
la concentración de la propiedad de medios tradicionales y telecomunicaciones. 

“Pero su principal política sectorial, cuyas consecuencias superarán larga-
mente a su mandato, es la llamada “guerra tibia” con China que incluye el 
veto a Huawei y otras compañías tecnológicas del gigante asiático en una con-
tienda por la supremacía en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
que Estados Unidos viene perdiendo. Con Trump esa guerra tuvo su costado 
más histriónico y proteccionista con visos coloniales en la forma como ejerció 
la presión sobre terceros países para que eviten comprar equipos e insumos 
a Huawei. 

“Mientras, en paralelo y en un plano que no pasó de lo discursivo y de su 
decreto para revisar la famosa y controvertida Sección 230 de inmunidad de 
intermediarios de Internet dispuesto por la Ley de Decencia de las Comunica-
ciones de 1996, Trump desplegó una retórica agresiva contra las plataformas 
digitales, pero centrado en su rol como reguladoras de la conversación pública 
antes que en los abusos de posición dominante.”
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Lanzamiento de 5G 
en Estados Unidos



28  |  Trump y su legado digital: 4 años de confrontaciones tecnológicas

En tecnología 5G, Estados Unidos fue pionero (sólo detrás de Corea 
del Sur), por un lado, por la capacidad inversora de los operadores y, 
por el otro, por la entrega de espectro y facilidades de despliegues 
que garantizó la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de la ad-
ministración de Donald Trump.

En 2018, los operadores de telecomunicaciones iniciaron con el 
desarrollo de los sistemas fijos, para que en abril de 2019 el país pu-
diera lanzar la red 5G con ofertas para uso en smartphones y benefi-
ciar a los usuarios con velocidades extremadamente rápidas.

En un primer momento, los operadores lanzaron 5G utilizando on-
das milimétricas mmWave (tras la subasta de 28 GHz), que lo combi-
naron con las frecuencias que poseen en LTE. Al cierre de esta edición, 
los operadores aún no habían comenzado a utilizar el espectro ganado 
en la banda de 3.5 GHz y además se estaba efectuando la licitación de 
la Banda C (3.7-3.98 GHz). La combinación de este espectro en bandas 
medias con el ya disponible en bandas altas, hará que la experiencia 
5G en Estados Unidos sea de la más completa a nivel mundial.

En cuanto a las facilidades de despliegues, durante los últimos 
años la FCC lanzó distintas regulaciones para agilizar la implementa-
ción de la infraestructura 5G. Por ejemplo, en octubre de 2020, pre-
sentó medidas en las cuales establece que las autoridades estatales 
y locales no pueden negar las solicitudes para transformar el equipo 
de infraestructura en un área de 9.1 metros (30 pies) más allá de los 
límites del sitio existente.

El espectro, la inversión de las compañías, las facilidades de des-
pliegue y la disponibilidad de smartphones hicieron que al cierre de 

5G POR OPERADOR

 Lanzamiento Cobertura Alcance Espectro

AT&T dic-18 14 mil ciudades y pueblos 225 millones de personas mmWave (28 y 39 GHz) y 850 MHz

T-Mobile dic-18 8 mil 300 ciudades y localidades 225 millones de personas 600 MHz, mmWave (28 y 39 GHz) y 
2.5 GHz (frecuencia de Sprint)

Verizon oct-18 2 mil 700 ciudades 230 millones de personas mmWace (28 y 39 GHz) y espectro LTE

Fuente: sitios web de los operadores a diciembre 2020.

2020 haya en Norteamérica (incluida Canadá) aproximadamente 14 
millones de conexiones 5G, según estimaciones de Ericsson.

Los principales operadores estadounidenses AT&T, Verizon y T-Mo-
bile continúan trabajando en la construcción de redes 5G a nivel na-
cional, lo que les llevará algunos años más. Además, cada uno de 
ellos tiene una ruta de despliegue diferente, por lo que la experiencia 
5G es distinta en cada caso.

Verizon fue la primera compañía en lanzar la quinta generación de 
servicios inalámbricos, en octubre de 2018, con una red 5G fija-es-
tándar, disponible en sectores de Houston, Indianápolis, Los Ángeles, 
Sacramento y Nueva York, entre otros. 

Verizon desplegó su red 5G en mmWave (28-39 GHz) en combina-
ción con su red LTE. En abril de 2019, el operador encendió su red 5G 
Ultra Wideband en áreas selectas de Minneapolis y Chicago, señalan-
do que sus clientes eran “los primeros en el mundo en tener el poder 
5G en sus manos” en un smartphone compatible. Antes de finalizar 
2019, la red 5G se encontraba en 31 ciudades y estadios.

Según el más reciente dato aportado por el operador al cierre de la 
edición, su red 5G alcanzó una cobertura total de 2 mil 700 ciudades 
del país y 230 millones de personas. Verizon destacó que, a medida 
que amplía su cobertura, también ha mejorado la velocidad máxima 
de 5G, alcanzando hasta 4 Gbps en algunos lugares del país.

Antes de terminar 2018, AT&T comenzó a ofrecer su servicio de 
quinta generación en 12 ciudades, brindando servicio de forma gra-
tuita durante 90 días y limitado a clientes comerciales. Al presentar 
AT&T 5G, se anunciaron dos variantes de red: 5G y 5G+. El prime-
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ro ofrece amplias áreas de cobertura para consumidores y empre-
sas sobre 5G de banda baja, ideal para clientes móviles que buscan 
rendimiento mientras viajan. La segunda variante ofrece velocidad y 
capacidad adicional sobre 5G de banda alta, atendiendo áreas de alto 
tráfico y lugares concurridos, disponible para empresas.

Rápidamente avanzó en el despliegue de la red. Según el último 
dato reportado por el operador, su red cubre 14 mil ciudades y pue-
blos con un alcance de 225 millones de personas.

Por su parte, en 2018 T-Mobile anunció la construcción de su red 
5G en la banda baja de 600 MHz e inició con la construcción en el 
espectro de onda milimétrica. La estrategia del operador se basa en 
el multi espectro: mientras que otras compañías inalámbricas deben 
sacar a los clientes de sus redes LTE para construir la de quinta ge-
neración, T-Mobile construyó 5G en ondas abiertas, convirtiéndose 
en el único operador inalámbrico con múltiples bandas de espectro.

En abril de 2020, tras fusionarse con Sprint, comenzó la combina-
ción de sus frecuencias para avanzar en la expansión de 5G, apro-

vecharon el potencial de las bandas bajas y ondas milimétricas de 
T-Mobile y la banda media (2.5 GHz) de Sprint, con la cual llegaron 
a partes de Filadelfia y Nueva York, siendo el primer lugar del país 
que experimentó la conjugación de las tres bandas de espectro. A la 
fecha, la compañía ya cubre 8 mil 300 ciudades y localidades con la 
nueva tecnología.

Otros operadores que comenzaron a acercarse a la quinta genera-
ción fueron US Cellular, que inició en 2020 su red 5G en el espectro 
de ondas milimétricas, para comenzar a ofrecer servicios comerciales 
en 2021, y Dish, que busca resolver su situación financiera para avan-
zar en la construcción de la nueva red, que será nativa en la nube. 
Para ello, Dish adquirió al operador Boost Mobile y se le transfirió 
espectro en la banda de 800 MHz como resultado de las condiciones 
impuestas a T-Mobile y Sprint para autorizar su fusión.
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OPINIÓN

Trump quiso evitar 
el crecimiento de 
compañías asiáticas
Servando Vargas
Consultor independiente especialista en el sector de telecomunicaciones

Tanto en el tema de telecomunicaciones como en el de tecnologías, la adminis-
tración de Donald Trump durante sus cuatro años de gestión, más que sentar 
bases para impulsar su desarrollo, se centró en evitar el crecimiento de com-
pañías asiáticas.

“Sin embargo, considero que es necesario que en sectores como los de te-
lecomunicaciones y tecnología se promueva una mayor competencia entre to-
dos los actores del mercado internacional.” 
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Fusiones y adquisiciones 
de empresas
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El presidente Donald Trump tuvo una relación ambivalente respec-
to de los procesos de consolidación entre las empresas de comuni-
cación en Estados Unidos. Por ejemplo, apoyó la fallida compra de 
Tribune Media por parte de Sinclair Broadcast, porque ello garantiza-
ría una voz conservadora entre las estaciones locales de televisión en 
la Unión Americana; al final, la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC, por sus siglas en inglés) no tuvo elementos para aprobar ese 
acuerdo y el presidente Trump vio frustrados sus intentos de contar 
con una postura conservadora en los medios de comunicación.

Por otra parte, se opuso vehementemente a la fusión de T-Mobile 
y Sprint porque afectaría la competencia y porque su administración 
se involucró en el despliegue de las redes 5G. Introdujo criterios de 
seguridad nacional y confianza en las redes para cuestionar el acuer-
do entre ambos operadores móviles. Después de dos años de revi-
sión regulatoria y debate, la fusión se cerró en abril de 2020.

Durante el cuatrienio de Trump ocurrieron innumerables compras 
de empresas que no pasaron por la FCC o el Departamento de Justicia. 
DPL News publicó un compendio de fusiones y adquisiciones durante 
2020 por más de 171 mil millones de dólares. Sin embargo, durante 
el cuatrienio sólo pasaron por análisis regulatorio y de competencia 
cinco operaciones, por un total de 73 mil 200 millones de dólares: 

1   Nexstar / Media General
2  CenturyLink / Level 3
3  Nexstar Media Group / Tribune Media
4  T-Mobile / Sprint
5  Dish / Boost Mobile

Esta cifra contrasta con la de su predecesor Barack Obama; en sus 
ocho años de gobierno, la FCC dio trámite a 24 acuerdos por un total 
de 242 mil 391 millones de dólares. Sin duda, Obama fue recordado 
en la historia de las telecomunicaciones y la economía digital en Esta-
dos Unidos como un facilitador de fusiones entre empresas. Algunas 
de las adquisiciones relevantes durante el gobierno de Obama here-
dadas al de Trump fueron las de Comcast / NBCUniversal, EchoStar 
/ Hughes, Softbank / Sprint, AT&T / DirecTV, Altice / Cablevision y 
Charter / Time Warner Cable / Brighthouse. 

El acuerdo más llamativo durante la administración de Trump fue el 
de T-Mobile / Sprint por 26 mil mdd; sin embargo, la transacción más 
abultada fue la de CenturyLink / Level 3, que se cerró en 34 mil mdd.

La FCC es la responsable de aprobar la transferencia de licencias 
que previamente otorgó a alguna empresa, a través de procedi-
mientos de operaciones consideradas “pequeñas” hasta grandes 
fusiones controversiales en la opinión pública y en el seno del pro- 
pio regulador.

Antes de que una compañía pueda asignar una licencia de la FCC 
a otra empresa o adquirir una compañía titular de una licencia, debe 
recibir la aprobación del regulador. La FCC revisa las solicitudes para 
la transferencia de control y asignación de licencias y activos para 
asegurar que el interés público se preserva mediante la aprobación 
de las solicitudes. 

Sin embargo, algunas transacciones presentan problemas legales, 
de competencia u otros más complejos de interés público. En gene-
ral, los acuerdos más polémicos son propensos a producir una canti-
dad significativa de comentarios públicos, por lo que requieren una 
revisión más exhaustiva.

La atribución de la FCC de revisar las transacciones está prescrita 
en la Ley de Comunicaciones y es independiente (aunque comple-
mentaria) del análisis llevado a cabo por el Departamento de Justicia 
(y los tribunales estatales, cuando los acuerdos se judicializan), de 
conformidad con la Sección 7 de la Ley Clayton.

La FCC debe cumplir tres puntos durante la revisión de las tran-
sacciones. En primer lugar, la revisión sustantiva es una instrucción 
del Congreso. Segundo, el proceso que la FCC define está en conso-
nancia con la norma estatutaria para proporcionar medios abiertos y 
justos durante la revisión. Finalmente, la FCC busca que los enfoques 
complementarios y de los organismos de defensa de la competencia 
sirvan al interés público.

A diferencia de los organismos antitrust, al revisar las transaccio-
nes la FCC analiza el impacto en las prácticas de los consumidores y 
el interés público, no sólo en los competidores, pues el interés públi-
co no se limita a los aspectos puramente económicos. Las empresas 
son las responsables de demostrar que la transacción sirve al interés 
público y la FCC puede rechazar (el caso más importante durante la 

https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-fusiones-y-adquisiciones-telecom-digitales-2020/
https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-fusiones-y-adquisiciones-telecom-digitales-2020/
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administración de Trump fue la propuesta de fusión Sinclair / Tribu-
ne), aprobar o avalar con condiciones la operación (como ocurrió con 
T-Mobile / Sprint). Las condiciones buscan remediar los daños al in-
terés público que de otra manera ocurrirían.

A continuación se describen las fusiones sancionadas por la FCC 
durante el gobierno de Donald Trump. Como se mencionó, las tran-
sacciones implicaron aproximadamente 73 mil 200 millones de dóla-
res. El común denominador fue la consolidación como parte de un 
proceso de fusiones y adquisiciones que venía desde la administra-
ción Obama, hacia un ecosistema digital definido por el cambio tec-
nológico, la innovación, modelos de negocio y de servicios basados 
en Internet. 

FCC RECHAZA INTENTO DE ADQUISICIÓN  
DE TRIBUNE POR SINCLAIR 
La FCC rechazó el intento de adquisición de Tribune Media por parte 
de Sinclair Broadcast Group, acuerdo que se anunció oficialmente el 
8 de mayo de 2017 por 3 mil 900 millones de dólares. El acuerdo ha-
bría dado como resultado que Sinclair (la emisora de televisión local 
más grande de Estados Unidos) tuviera estaciones disponibles en 72 
por ciento de los hogares con televisor en la Unión Americana.

La fusión recibió críticas de quienes opinaron que el acuerdo le 
daría a Sinclair un oligopolio efectivo en la transmisión televisiva. 
Los grupos de interés expresaron su preocupación de que Sinclair, 
que durante mucho tiempo había apoyado las posturas conservado-
ras, difundiera su filosofía a las estaciones de Tribune, dando como 
resultado que las noticias nacionales y los insertos de comentarios 
producidos y distribuidos por Sinclair tuvieran el potencial de per-
suadir a los votantes para apoyar a los candidatos republicanos en 
los estados indecisos.

Sinclair Broadcast Group presentó el 8 de mayo de 2017 una solici-
tud a la FCC para autorizar la transferencia y control de las estaciones 
de televisión de alta potencia, baja potencia y las estaciones de tra-
ducción de televisión de Tribune Media Company a Sinclair. 

Sinclair operaba 173 estaciones de televisión abierta, equivalentes 
a 528 canales, en 81 mercados, con afiliaciones con las principales 
cadenas “nacionales”. Sinclair también es el mayor proveedor de no-

ticias locales de Estados Unidos. Tribune operaba 42 estaciones de 
televisión abierta en 33 mercados, también con afiliaciones con las 
principales cadenas. La empresa combinada llegaría a 72 por ciento 
de los hogares con televisión de EE.UU. y poseería y operaría la ma-
yor cantidad de estaciones de televisión abierta de cualquier grupo 
de estaciones.

Todo ello hizo que la FCC desistiera de aprobar el acuerdo. Ajit Pai, 
presidente de la FCC, dijo que tenía “serias preocupaciones” sobre 
la fusión. Donald Trump se pronunció a favor del acuerdo Sinclair / 
Tribune. Sin embargo, lamentó que la FCC no hubiera aprobado el 
acuerdo, decisión que calificó como “triste e injusto” y “vergonzoso” 
porque la fusión Sinclair-Tribune pudo proporcionar una “voz conser-
vadora para la gente”, más que la fusión de Comcast / NBCUniversal 
de 2011.

NEXSTAR COMPRÓ LAS LICENCIAS DE MEDIA  
GENERAL POR 4.6 MIL MDD
En enero de 2017, Nexstar Broadcasting adquirió en efectivo y accio-
nes por 4.6 mil millones de dólares las licencias de transmisión de 
televisión de Media General. Nexstar cambió su denominación a Ne-
xstar Media Group. Media General poseía 68 licencias de televisión 
en ocho mercados de televisión. Nexstar cumplió con los términos 
de un acuerdo con el Departamento de Justicia al vender 13 esta-
ciones de televisión, por las cuales recaudó 548 millones de dóla-
res. La empresa se convirtió en el segundo propietario de estaciones 
independientes, con 171 licencias de emisoras de televisión en 100 
mercados, incluidos 15 de los 50 principales. El grupo llega a 39 por 
ciento de los hogares estadounidenses.

Nexstar se comprometió a crear oficinas de noticias en más ca-
pitales estatales y producir más de 3 mil 500 horas a la semana de 
noticias locales, proporcionando casi 10 mil puestos de trabajo.

CENTURYLINK ADQUIRIÓ LEVEL 3 POR 34 MIL MDD
CenturyLink adquirió Level 3 Communications por 34 mil millones de 
dólares en efectivo y acciones, para convertirse en el segundo juga-
dor más importante en el mercado global de servicios de red de Tec-
nologías de la Información empresariales.
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Después de un año de revisión, el acuerdo estuvo plagado de re-
trasos, negociaciones y aprobaciones pendientes. En septiembre de 
2017, el acuerdo se retrasó debido a las aprobaciones de la FCC, el 
Departamento de Justicia y del estado de California. A principios de 
octubre de 2017, la fusión fue aprobada por el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos y la Comisión de Servicios Públicos de Califor-
nia; a finales de mes, la FCC también había hecho lo mismo .

CenturyLink conecta más de 350 áreas metropolitanas con más de 
100 mil edificios en red habilitados para fibra, incluidos 10 mil edifi-
cios en Europa, Medio Oriente, África y América Latina. La compañía 
ofrece soluciones de red y servicios de TI avanzados a clientes em-
presariales, gubernamentales, mayoristas y consumidores a través 
de una red global a gran escala y fortificada con fibra. 

NEXSTAR MEDIA GROUP ADQUIERE  
TRIBUNE MEDIA 
Nexstar Media Group adquirió Tribune Media Company por 7.2 mil 
millones de dólares, incluida la deuda de Tribune. La combinación 
creó la compañía de medios digitales y de televisión de transmisión 
local más grande de Estados Unidos, con cobertura nacional y alcan-
ce a aproximadamente 39 por ciento de los hogares con televisión.

Nexstar adquirió 42 estaciones de Tribune, aunque algunas de 
ellas debían venderse para cumplir con los límites de propiedad local 
y nacional establecidos por la FCC.

Nexstar se benefició de una mayor diversidad y escala operativa, 
geográfica y económica al fusionar las estaciones de televisión de Tri-
bune en los principales mercados de EE.UU.; contenido de noticias y 
entretenimiento local; una red nacional de cable; una participación 
de 31.3 por ciento en TV Food Network y participaciones en varios 
negocios de medios digitales.

La plataforma de contenido local de Nexstar llega a 15 de los 25 
principales mercados de EE.UU. y produce más de 254 mil horas de 
contenido y noticias locales al año. 

El pacto de Nexstar para comprar Tribune se produjo unos meses 
después de que el acuerdo de Tribune con Sinclair Broadcast Group 
se derrumbara por preocupaciones regulatorias y de interés público. 
La luz verde de la FCC dependía del plan previamente anunciado de 

Nexstar para vender 21 estaciones en mercados donde los activos de 
Tribune colocarían a la compañía por encima de los límites regulato-
rios de propiedad.

T-MOBILE ADQUIERE SPRINT POR 26 MIL MDD
T-Mobile US y Sprint Corporation se fusionaron en abril de 2020 en 
un acuerdo por 26 mil millones de dólares. El acuerdo se anunció el 
29 de abril de 2018, dos años antes. El nuevo T-Mobile busca com-
petir en el mercado móvil contra Verizon y AT&T. La marca Sprint se 
suspendió el 2 de agosto de 2020 y el mercado inalámbrico estadou-
nidense pasó de cuatro a tres operadores móviles relevantes.

El 21 de septiembre de 2018, el operador móvil virtual Tracfone 
(entonces propiedad de América Móvil) expresó su apoyo a la fusión 
“para una implementación más rápida de una red 5G a nivel nacional 
con una cobertura más amplia, mayor capacidad, mayor rendimiento 
y menor latencia, el mercado mayorista será más competitivo con 
tres competidores de servicio completo, en lugar de dos”.

El 28 de junio de 2019, el presidente de FCC, Ajit Pai, expresó su 
apoyo a la fusión. Dijo que T-Mobile y Sprint planean usar su espectro 
combinado para implementar una red 5G a nivel nacional en 88 por 
ciento de la población de EE.UU., incluidos dos tercios de los consu-
midores rurales.

El 28 de agosto de 2018, Communication Workers of America 
(CWA) se opuso a la fusión entre T-Mobile y Sprint. CWA, un sindica-
to que representa a 700 mil trabajadores, dijo que la fusión resultaría 
en la pérdida de más de 28 mil puestos de trabajo. 

Dish Network también se opuso inicialmente a la fusión antes de 
su acuerdo para comprar Boost Mobile y espectro en la banda de 800 
MHz una vez que se cerró el trato entre T-Mobile y Sprint. 

El 13 de diciembre de 2018 se aglutinó un grupo de oposición lla-
mado “4Competition Coalition”, el cual se utilizó para expresar una 
voz combinada de oposición entre varias empresas, incluidas AFL-
CIO, Common Cause, C-Spire, CWA-Union, Dish Network, Fight for 
the Future, New America’s Open Technology Institute, NTCA-The Ru-
ral Broadband Association, Open Markets Institute, Public Knowled-
ge, Rural Wireless Association, Greenlining Institute y Writers Guild 
of America-West.
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El 26 de julio de 2019, el Departamento de Justicia aprobó la fu-
sión después de que los dos operadores llegaron a un acuerdo para 
vender Boost Mobile y Virgin Mobile por 1.4 mil millones de dólares 
a Dish Network. También transfirieron a Dish las frecuencias de 800 
MHz de Sprint por 3.6 mil millones de dólares. 

El 5 de noviembre de 2019, la FCC aprobó la fusión con condicio-
nes, incluida la implementación de 5G en 97 por ciento de los esta-
dounidenses dentro de los tres años posteriores al cierre de la fusión, 
y que 90 por ciento de los estadounidenses tuvieran acceso a veloci-
dades de 100 Mbps o más. 

Previamente, el 11 de junio de 2019, la fusión fue demandada 
por diez fiscales generales de nueve estados (Nueva York, California, 
Connecticut, Colorado, Maryland, Michigan, Mississippi, Virginia y 
Wisconsin) y Washington DC, alegando que resultaría en precios más 
altos para los consumidores. El 21 de junio de 2019, cuatro estados 
más (Hawai, Massachusetts, Minnesota y Nevada) se unieron a la de-
manda contra la fusión. 

En su momento, diversos fiscales (incluidos los de Nueva York y 
California), decidieron no apelar la decisión de un juez de rechazar 
la demanda de los estados y prefirieron llegar acuerdos con la nueva 
entidad fusionada. 

Para el caso de California, los acuerdo incluyeron que los planes 
T-Mobile Connect de bajo costo estuvieran disponibles en California 

durante al menos cinco años, que los clientes de T-Mobile puedan 
mantener sus planes también por cinco años, puntos de acceso gra-
tuito y 100 GB de Internet de banda ancha gratis por año durante cin-
co años a 10 millones de hogares de bajos ingresos. También que los 
empleados de Sprint en California recibieran una oferta de empleo 
similar con New T-Mobile.

El 11 de marzo de 2020, la Comisión de Servicios Públicos de Ca-
lifornia anunció una propuesta para aprobar la fusión. Las condicio-
nes de aprobación incluyen proporcionar servicio inalámbrico 5G con 
velocidades de al menos 100 Mbps a 99 por ciento de la población 
de California para fines de 2026; proporcionar un servicio inalám-
brico 5G con velocidades de al menos 100 Mbps a 85 por ciento de 
la población rural de California y velocidades de al menos 50 Mbps 
para 94 por ciento de la población rural de California para fines de 
2026. Acceso fijo a Internet en el hogar disponible para al menos 
2.3 millones de hogares en California, de los cuales al menos 123 mil 
son hogares rurales, dentro de los seis años posteriores al cierre. No 
aumentar los precios minoristas durante al menos tres años. Ofre-
cer el programa California LifeLine para personas de bajos ingresos 
mientras esté en funcionamiento e inscribir al menos a 300 mil nue-
vos clientes LifeLine. Finalmente, aumentar los puestos de trabajo en 
California en al menos mil en comparación con la cantidad total de 
empleados actuales de Sprint y T-Mobile.

Participantes Fecha Monto (millones de dólares)

1 Nexstar / Media General 17 de enero de 2017 4,600,000,000.00

2 CenturyLink / Level 3 Octubre de 2016 - noviembre de 2017 34,000,000,000.00

3 Nexstar Media Group / Tribune Media Abril de 2017 - septiembre de 2019 7,200,000,000.00

4 T-Mobile / Sprint Abril de 2018 - abril de 2020 26,000,000,000.00

5 Dish / Boost Mobile Julio de 2020 1,400,000,000.00

73,200,000,000.00
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Estados Unidos vs. China: 
acusaciones sin evidencia 
impulsaron una guerra 
tecnológica
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INTRODUCCIÓN
La relación entre Estados Unidos y China siempre ha sido tensa, pero 
se endureció con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa 
Blanca. Como parte de sus primeras acciones en la silla presidencial y 
como aliado del Partido Republicano, el mandatario estadounidense 
desechó varias de las reglas y acuerdos aprobados por su antecesor, 
el expresidente Barack Obama. 

Estos cambios afectarían la relación de Estados Unidos con diver-
sos países, pero sobre todo con China, que fue considerado el enemi-
go económico principal del Estado norteamericano.

Con la intensificación de una disputa comercial sobre el aumento de 
aranceles entre ambos países, Donald Trump comenzó a etiquetar las 
empresas de origen chino como un riesgo para la seguridad nacional. 

También pensó en aprovechar la situación para impedir que su ri-
val asiático estuviera un lugar más arriba que la Unión Americana en 
liderazgo, sobre todo ante un mundo (y un siglo) cuya prioridad es la 
transformación digital. Es así como la administración republicana ini-
ció una disputa tecnológica contra China, en la cual ambas naciones 
encontraron a sus respectivos aliados. Incluso a unos días de concluir 
el mandato de Donald Trump, no disminuyó la confrontación.

ARANCELES
Casi un año después de que Donald Trump tomara posesión como 
presidente de Estados Unidos, su gobierno comenzó a amenazar con 
elevar los aranceles a los productos chinos, atribuyéndole un historial 
de prácticas desleales de comercio, apropiación de propiedad inte-
lectual y una transferencia forzada de tecnología americana a China.

Todo comenzó en marzo de 2018, cuando Estados Unidos imple-
mentó un aumento en los impuestos a las importaciones extranjeras 
de acero y aluminio, afectando a China y otros países exportado-
res. Un mes después, el país asiático decidió elevar los aranceles 
sobre un centenar de productos estadounidenses para “equilibrar” 
las pérdidas.

Esto dio paso a diversas rondas de aumento de aranceles entre 
ambos países por varios meses, hasta que a finales de ese mismo 
año, tanto China como Estados Unidos iniciaron negociaciones co-
merciales, llegando a una tregua temporal.

En diciembre de 2018 se supo que el Departamento de Comercio 
trabajaba en un conjunto de normas para impulsar la supervisión de 
las exportaciones de tecnología sensible y mantenerlas fuera del al-
cance de las potencias rivales. 

Es así como Trump comenzó a perseguir otro objetivo: obstaculizar 
el avance tecnológico chino al limitar las exportaciones de tecnolo-
gías estadounidenses, con la justificación de hacerlo por razones eco-
nómicas y de seguridad.

Después de finalizar la tregua de aranceles, en mayo de 2019 la 
Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) propuso una lista de 
bienes importados de China para aplicarles tasas adicionales, inclui-
dos productos de consumo como teléfonos, computadoras portáti-
les y consolas, así como piezas utilizadas para la fabricación de equi-
pos tecnológicos.

La inconformidad de las empresas tecnológicas no se hizo esperar 
y firmas como Intel, Microsoft, HP y Dell alertaron a la administración 
de Trump sobre los riesgos a los cuales se enfrentaba la industria 
de las computadoras portátiles si aumentaban los precios para los 
consumidores con las nuevas tarifas arancelarias. Compañías como 
Apple, Sony, Nintendo, Roku y Fitbit se sumaron a esta oposición.

Incluso Apple saldría lastimada, debido a que algunos de sus pro-
ductos se fabrican y ensamblan en China; ante el aumento de los 
aranceles sus ganancias estuvieron en riesgo.

El gobierno dio una solución temporal al problema al decidir re-
trasar las tarifas para productos como teléfonos celulares, compu-
tadoras portátiles, consolas de videojuegos, juguetes, monitores de 
computadora y artículos de calzado y ropa hasta el 15 de diciembre 
de 2019. Para los demás productos chinos, Trump aplicó los arance-
les a partir del 1 de septiembre, en respuesta a las tasas que también 
impuso China a bienes estadounidenses ese mismo día.

Con la rivalidad a flor de piel, el mandatario norteamericano hizo 
un llamado a las grandes compañías del país para “buscar inmediata-
mente una alternativa a China, que incluya traer sus empresas a casa 
y fabricar sus productos en Estados Unidos”.

En diciembre, tras varias negociaciones, ambos países llegaron a 
un acuerdo para la primera fase de un tratado comercial, el cual fue 
firmado a mediados de enero de 2020. Dicho tratado frenó el au-
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mento de los aranceles a los productos tecnológicos que se venían 
incrementando durante los últimos dos años. También incluyó mayor 
protección para la propiedad intelectual al facilitar la identificación y 
el castigo por robo, falsificación y piratería. Además, China se com-
prometió a dejar de obligar a las empresas estadounidenses a que 
transfieran su tecnología a las empresas chinas como condición para 
hacer negocios en el país. El tratado entró en vigor el 14 de febrero 
de 2020.

CHINA, ¿ENEMIGO PARA ESTADOS UNIDOS?
Huawei y ZTE son las compañías tecnológicas chinas que han estado 
bajo la mira del gobierno norteamericano desde hace una década, 
generando preocupaciones sobre los “riesgos a la seguridad nacio-
nal” de Estados Unidos que pudieran representar sus empresas (me-
diante sus operaciones corporativas) o sus equipos.

Huawei ha sido investigado en estos años por casos como el co-
nocimiento de secretos comerciales de empresas estadounidenses 
como el fabricante Cisco (2004), el operador de telecomunicaciones 
de origen alemán T-Mobile (2014) y el fabricante de semiconductores 
Akhan (2019). Además, en 2011 Huawei inició una lucha en su defen-
sa negando vínculos con el gobierno o el Ejército chinos, acusaciones 
que no han cesado pero que tampoco se han demostrado.

Por su parte, ZTE se ganó la desconfianza de Estados Unidos luego 
de que se encontrara que el fabricante chino violó, entre los años 
2010 y 2016, las leyes que prohíben la venta de tecnología estadou-
nidense a Irán y Corea del Norte. Por lo anterior, en 2017 se hizo 
acreedor a una multa, y un año después fue incluido en una lista de 
empresas que no pueden hacer negocios con proveedores estadou-
nidenses sin la aprobación del gobierno. Sin embargo, esta prohibi-
ción fue levantada meses después tras el pago de una multa y un 
depósito en garantía.

Fue en diciembre de 2017 cuando el ya presidente Donald Trump 
declaró a China y Rusia como “poderosos rivales” en su Estrategia 
de Seguridad Nacional, acusando específicamente al gobierno chino 
y sus empresas de trabajar en coordinación, lo que “representa una 
amenaza a los sistemas y a la propiedad intelectual”. Esta posición 
desechó un acuerdo que dos años atrás Obama pactó con el presi-

dente de China, Xi Jinping, para buscar frenar la apropiación ciberné-
tica de propiedad intelectual.

Si bien en la era Obama ya existían sospechas de que China estaba 
detrás del robo de secretos corporativos estadounidenses, fue Do-
nald Trump quien acusó directamente a los proveedores chinos de 
tecnología de ser un riesgo para la seguridad nacional y ser utiliza-
dos por el gobierno comunista como puertas traseras para espiar a  
las naciones.

Estas declaraciones se dieron tiempo después de que China anun-
ciara la intensificación económica de su estrategia “Made in China 
2025”, que busca mejorar el desarrollo futuro de la innovación en la 
fabricación del país, incluidos el Internet de las cosas, la Inteligencia 
Artificial, la robótica, los electrodomésticos inteligentes y la electró-
nica de consumo de gama alta. En ese momento, el gobierno esta-
dounidense señaló que este ambicioso plan pretendía dominar en 
los campos tecnológicos al subsidiar a las compañías chinas y discri-
minar a los competidores extranjeros.

A inicios de enero de 2018, Huawei comenzó a sentir los prime-
ros ataques de Trump, ya que sus planes de vender al público esta-
dounidense su smartphone Mate 10 se fueron abajo tras retirarse el 
operador móvil AT&T de un acuerdo para vender el dispositivo del 
fabricante. El cambio repentino de AT&T ocurrió luego de que la Co-
misión Federal de Comunicaciones (FCC) recibiera una carta de un 
grupo de legisladores quienes expresaron sus preocupaciones sobre 
el acuerdo.

Ese mismo mes, el Departamento de Comercio le negó la renova-
ción de licencia de exportación a una de las filiales de Huawei, con el 
objetivo de no enviar a China algunas tecnologías que desarrolló en 
Estados Unidos.

Los temores sin fundamento de un posible espionaje desde los dis-
positivos móviles de origen chino se expandieron dentro de las dife-
rentes áreas gubernamentales. Altos jefes de inteligencia de Estados 
Unidos (incluidos los de la CIA, el FBI y la NSA) dijeron ante el Senado 
que no recomendarían a los ciudadanos utilizar productos o servicios 
de desarrolladores chinos. Y en abril, el Pentágono prohibió la venta 
de teléfonos de dichos fabricantes en las bases militares de Estados 
Unidos en todo el mundo, excepto para uso personal.
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Las principales universidades del país que habían recibido fondos 
de Huawei también cortaron lazos con la compañía. No obstante, 
como respuesta, la firma china aumentó la inversión en universida-
des extranjeras para programas de tecnología y comunicaciones.

CASO MENG WANZHOU
Huawei no se habría imaginado que la ofensiva comercial en su con-
tra llegaría hasta los más altos cargos. El 1 de diciembre de 2018, 
Meng Wanzhou, directora Financiera del fabricante chino, fue arres-
tada en Canadá acusada de un fraude bancario relacionado con la 
presunta violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Wanzhou ha-
bría tenido vínculos con Skycom Tech, un vendedor de equipos 
de telecomunicaciones que operaba en Irán. La sospecha fue que 
Huawei tenía control sobre Skycom y lo ocultó para vender equipos 
al país de Medio Oriente y sacar dinero a través del sistema banca-
rio internacional.

La también hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha seña-
lado que Skycom Tech, así como Shell Canícula Holdings (compañía 
registrada en Mauricio que también es objeto de investigación) eran 
independientes de Huawei. Para obtener libertad condicional tuvo 
que pagar una fianza de 7.5 millones de dólares, mientras Estados 
Unidos buscó su extradición.

Los abogados de Wanzhou han exigido la liberación de su clienta y 
han señalado que las acusaciones estadounidenses son falsas y care-
cen de contexto. Incluso la misma directiva demandó a las autorida-
des canadienses debido a que violaron sus derechos constitucionales 
cuando fue arrestada e interrogada.

POLÍTICA PROTECCIONISTA: EFECTO BUMERANG
Como parte de la cacería estadounidense contra empresas tecnoló-
gicas y de telecomunicaciones chinas, en agosto de 2018 se promul-
gó la Ley de Autorización de Defensa, la cual prohibió a las agencias 
gubernamentales del país y a los contratistas del gobierno hacer uso 
de ciertos sistemas o componentes esenciales de compañías como 
Huawei y ZTE. También instruyó a varias agencias gubernamentales, 
incluida la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), a priorizar 

los fondos para ayudar a las empresas afectadas en el reemplazo de 
equipos, como resultado de la prohibición.

En ese momento, Huawei advirtió que dichas medidas prohibitivas 
sólo reprimirían la innovación y aumentarían los costos para los con-
sumidores y las empresas estadounidenses.

Huawei, que en enero de 2019 había sido acusada de 13 cargos 
por parte de las autoridades federales por “robar tecnología” y “vio-
lar las sanciones estadounidenses contra Irán” (juicio que sigue sin 
resolverse), fue añadida en mayo a una lista negra (Lista de Entida-
des) de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de 
Comercio, de modo que ahora requeriría de una licencia del gobierno 
norteamericano para comprar tecnología a proveedores de ese país.

Al mismo tiempo, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva para 
prohibir la venta, compra o el uso de cualquier tecnología de teleco-
municaciones elaborada por empresas que representan “un riesgo 
para la seguridad nacional”. Lo anterior también fue un golpe duro 
para las empresas de Estados Unidos como los fabricantes de chips 
Qualcomm, Broadcom e Intel, que en ese momento vieron caer sus 
acciones en la Bolsa. Proveedores de Huawei como Qorvo, Skyworks 
Solutions y Xilinx también terminaron con sus acciones a la baja.

Otro de los afectados fue la empresa de drones DJI. El Depar-
tamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense emitió una 
alerta por los drones de fabricación china que podrían estar en-
viando datos de vuelo confidenciales a sus fabricantes a los que el 
gobierno chino podría tener acceso. Si bien no se revelaron nom-
bres de fabricantes, el mensaje iba dirigido a la china DJI, al ser 80 
por ciento de sus drones utilizados en Estados Unidos y Canadá. El 
fabricante negó transferir datos y ofreció a clientes y autoridades 
resolver todas sus preocupaciones.

Esta serie de conflictos industriales y diplomáticos pasaba desa-
percibida para la mayoría, pero no fue sino hasta que en el mismo 
mes de mayo Google decidió suspender el negocio de transferencia 
de hardware, software y servicios técnicos con Huawei, ya que la Or-
den Ejecutiva de Trump autoriza al Departamento de Comercio a blo-
quear los negocios relacionados con tecnologías desarrolladas por 
un “adversario extranjero” que puedan poner en peligro la seguridad 
del país.
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Pero desde hace mucho tiempo el fabricante chino se estaba pre-
parando para ese día, pues aunque se le prohibió el uso de la plata-
forma de Google, Huawei dijo que se encontraba desarrollando su 
propio sistema operativo alterno.

A la decisión de Google le siguieron otras compañías como Qual-
comm, Intel, Xilinx, Broadcom, Micron Technology y Lumentum, las 
cuales dejaron de suministrar software y componentes críticos a 
Huawei hasta nuevo aviso, por temor a las represalias de desobe-
decer la Orden Ejecutiva. El asunto incluso llegó a Europa, ya que 
algunos proveedores que suministran a Huawei, cuya tecnología 
tiene parte de investigación y fabricación en Estados Unidos, po-
drían verse afectados, por lo que buscaron ajustarse a las leyes y 
normas comerciales.

Mientras el Departamento de Comercio de Estados Unidos conti-
nuó agregando a la “lista negra” a más empresas chinas y filiales de 
Huawei para restringir su acceso a la tecnología y software nacional, 
fabricantes estadounidenses buscaron la forma de continuar ven-
diendo sus productos a la empresa china sin violar los lineamientos 
de la Lista de Entidades.

La medida drástica obligó al gobierno ofrecer a Huawei varios pla-
zos para que pudiera comprar suministros de compañías estadouni-
denses, con el fin de que las empresas nacionales tuvieran tiempo 
para abandonar sus negocios con el fabricante chino.

Cientos de empresas solicitaron licencias para poder venderle a 
Huawei, siendo Intel y Microsoft algunas de las que obtuvieron apro-
bación antes de finalizar 2019. De acuerdo con el Departamento de 
Comercio, las licencias generales temporales expiraron en agosto de 
2020. Además, el presidente Donald Trump extendió hasta mayo de 
2021 la Orden Ejecutiva de 2019 que prohíbe a las firmas nacionales 
hacer negocios con empresas chinas.

En mayo de 2020, Estados Unidos también restringió la capacidad 
de Huawei de utilizar tecnología y software nacional para diseñar y 
fabricar sus semiconductores en el extranjero, por lo que también al-
gunos proveedores solicitaron exenciones a la prohibición. A  finales 
de año Qualcomm, Intel, AMD, TSMC y otros fabricantes obtuvieron 
licencias, bajo ciertas condiciones. Google ha sido una de las empre-
sas que no ha recibido aprobación para volver a trabajar con Huawei.

Un efecto colateral a raíz de las restricciones sobre el suministro a 
Huawei fue la venta de la empresa Honor, su unidad de smartphones 
de gama baja, a Shenzhen Zhixin New Information Technology, con 
el objetivo de liberarla de las sanciones estadounidenses y que con-
tinúe con la venta de teléfonos inteligentes en sus sitios web y con 
minoristas externos en China, en el sureste asiático y Europa.

Anteriormente, Huawei ya también se había desprendido de su 51 
por ciento de participación en su unidad de cable submarino a través 
de Huawei Marine Systems. El porcentaje fue comprado por Heng-
tong Optic-Electric, otra compañía china.

Estas prohibiciones no lograron los resultados exactos que Trump 
esperaba, por el contrario, se hicieron aún más evidentes los fuertes 
lazos que tiene la industria estadounidense con empresas de fabrica-
ción de origen asiático, además de haber causado impactos económi-
cos negativos sobre las compañías nacionales. 

Por ello, las autoridades norteamericanas lanzaron una nueva es-
trategia: impulsar nuevas fábricas de chips, entablando negociacio-
nes con Intel y TSMC para construir los complejos. Además, en el 
Senado se presentó una iniciativa de ley para impulsar la fabricación 
de chips en territorio norteamericano.

CONTRA LAS TELECOMUNICACIONES
El mandato para prohibir a las compañías chinas en Estados Uni-
dos no salvó a los operadores de telecomunicaciones. En el tercer 
trimestre de 2019, la FCC le negó a China Mobile una solicitud pre-
sentada desde 2011 para operar en el mercado estadounidense y 
brindar servicios internacionales de telecomunicaciones. Ajit Pai, 
presidente de la Comisión, explicó que al ser una empresa operada 
y controlada por el gobierno chino, podría significar que tuviera ac-
ceso a información de inteligencia para ser usada en contra de las 
agencias gubernamentales.

En 2020, y bajo la presión de los senadores, la FCC amenazó con 
prohibir las operaciones de China Telecom, China Unicom, Pacific 
Networks y su subsidiaria ComNet en Estados Unidos si no despeja-
ban las preocupaciones de que representan un riesgo para la seguri-
dad nacional del país. Las compañías respondieron. Pero en diciem-
bre, la Comisión inició el proceso de revocación de la autorización 
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de China Mobile para operar en el país, luego de adoptar nuevas 
medidas para bloquear las amenazas a las redes de comunicaciones 
de Estados Unidos.

OPERADORES RURALES EN CRISIS
La orden ejecutiva de mayo de 2019, que prohibió los negocios con 
las empresas chinas de tecnología de telecomunicaciones, desató 
una alarma entre los proveedores de servicios de telecomunicacio-
nes rurales, porque buena parte de ellos emplean equipos de Huawei 
o ZTE al ser menos costosos.

En noviembre, la FCC prohibió a los proveedores de telecomunica-
ciones financiados con los recursos del Fondo de Servicio Universal 
usar tecnología de Huawei y ZTE, por lo que no podrán comprar equi-
pos y servicios de los fabricantes chinos, además de que se les sugirió 
reemplazar las redes chinas ya instaladas.

En marzo de 2020, Trump promulgó la Ley de Comunicaciones Se-
guras y Confiables que oficialmente prohíbe a los operadores utilizar 
recursos de fondos federales para adquirir suministros de empresas 
consideradas una amenaza a la seguridad nacional. También deter-
mina que la FCC gestionará un programa de reembolso por mil mi-
llones de dólares; sin embargo, los operadores rurales indicaron que 
necesitarán alrededor de 2 mil millones para eliminar y reemplazar la 
tecnología china de sus redes de telecomunicaciones.

El Congreso asignó en diciembre mil 900 millones de dólares para 
financiar el reemplazo de estos equipos de telecomunicaciones, de 
un total de 3 mil 200 millones de dólares para apoyar las comunica-
ciones durante la pandemia de Covid-19.

PÉRDIDA DE LIDERAZGO EN 5G; ESTRAGOS  
A NIVEL MUNDIAL
Con el desarrollo de la tecnología móvil de quinta generación a nivel 
mundial, Estados Unidos añadió una ambición más para liderar la ca-
rrera tecnológica; sin embargo, con las distintas medidas poco anali-
zadas en contra de todo lo que tenga que ver con las empresas chinas, 
el despliegue de las redes 5G se ha visto obstaculizado en el país.

La FCC designó formalmente en julio de 2020 a Huawei y ZTE como 
empresas que representan un riesgo para la seguridad nacional y 

para el futuro de las redes 5G, sin importar las advertencias hechas 
por operadores inalámbricos rurales que, ahora frente a una pande-
mia, enfrentarían dificultades de operación y financieras adicionales 
a sus modelos de negocios.

Y aunque Huawei y ZTE hicieron peticiones –incluso desde años 
pasados, cuando comenzaron a aplicarles otras restricciones– para 
que la Comisión reconsiderara la orden que los designó como ame-
naza para la seguridad, el regulador las denegó a finales de 2020, 
asegurando que las dos compañías tienen estrechos vínculos con el 
Partido Comunista y el aparato militar chino, pero sin demostrar con 
pruebas los supuestos hechos.

El propósito de Donald Trump de sacar de Estados Unidos las 
“amenazas chinas” no resultó como quería. Estos fabricantes asiáti-
cos, en lugar de bajar la guardia, respondieron con mayor inversión 
en otros países. Estados Unidos emprendió actividades diplomáticas 
con naciones aliadas y asociadas para que comenzaran a aplicar res-
tricciones contra dichas empresas.

Con la alerta del gobierno estadounidense sobre un posible espio-
naje desde China, países como Nueva Zelanda, Australia y Canadá 
comenzaron a tomar decisiones para restringir a Huawei en las próxi-
mas redes 5G. Pero el país que tomó una decisión más firme (a pesar 
de la postura en contra de los operadores de telecomunicaciones) fue 
el Reino Unido, que en julio de 2020 anunció que el proveedor chino 
se eliminaría por completo de sus redes 5G para finales de 2027, ade-
más de que prohibió la compra de equipos 5G Huawei después del 
31 de diciembre de 2020. A finales de año, el gobierno británico dio 
como plazo septiembre de 2021 para que los operadores dejaran de 
instalar equipos del fabricante chino en sus redes 5G.

La Unión Americana con Donald Trump 
al frente quiere desarrollar los nuevos 
modelos de negocio 5G y sabe que una 
forma de lograrlo es retrasar el avance 
de esta tecnología en otros países.
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Un país con el cual la administración de Donald Trump mantuvo 
una muy buena relación fue Brasil, con el gobierno de Jair Bolsonaro. 
Ambos mandatarios comparten algunos ideales políticos e ideológi-
cos, por lo que no ha sido difícil para Estados Unidos influir sobre su 
homólogo sudamericano.

Aunque Brasil ha disminuido las expectativas de liderar el des-
pliegue de 5G en América Latina (por los atrasos de la subasta para 
5G), Bolsonaro ha advertido su intención de analizar el caso para 
las futuras redes 5G. Aceptó un crédito por parte de Estados Unidos 
para financiar la adquisición de equipos de telecomunicaciones para 
implementar infraestructura 5G en Brasil, con excepción de la em-
presa china.

Otro país, y quizás el último que concluya esta etapa de la guerra 
tecnológica en la actual administración estadounidense, es Suecia. 
La nación europea ha enfrentado una batalla con el fabricante asiáti-
co porque la autoridad de telecomunicaciones exigió como requisito 
para la próxima subasta de espectro 5G (prevista un día antes de que 
finalice el mandato de Donald Trump) que los operadores participan-
tes eliminen el equipo de Huawei de sus redes de telecomunicacio-
nes antes del 1 de enero de 2025, para proteger la seguridad del 
país. Huawei ha recurrido a los tribunales para que no sea excluido 
de Suecia y ha ofrecido al gobierno mostrar evidencias que mitiguen 
las preocupaciones en su contra.

REDES LIMPIAS
Para continuar con la política a favor de la seguridad nacional, en 
agosto de 2020 fue presentada la iniciativa Red Limpia (Clean Ne-
twork), que busca proteger la infraestructura crítica de telecomuni-
caciones y tecnología del país.

El programa, que funciona sobre cinco líneas de trabajo, establece 
como primer punto que los operadores chinos no deben proporcio-
nar servicios desde y hacia Estados Unidos; la segunda línea busca 
eliminar las aplicaciones móviles “no confiables” de las tiendas de 
descarga; en tercer lugar, señala que las empresas estadounidenses 
deben quitar sus aplicaciones del catálogo de Huawei; el cuarto eje 

incluye evitar usar la nube de firmas como Alibaba y Tencent; y la 
quinta línea busca proteger los cables submarinos de conectar con 
China y de posibles robos de datos.

La propuesta no fue bien recibida en el país por las empresas tec-
nológicas ni por las organizaciones, entre otras razones porque la in-
dustria consideró que las tensiones entre Estados Unidos y China han 
afectado sustancialmente sus actividades comerciales.

Una vez más se ignoraron las observaciones de los interesados, y 
el gobierno estadounidense envió representantes a otros países para 
divulgar la iniciativa y ganar aliados. Países como Japón, Brasil, Re-
pública Dominicana, Polonia y Ucrania han respaldado la propuesta.

PROHIBICIÓN A LAS COTIZACIONES
A finales de diciembre de 2020, Donald Trump promulgó la Ley de 
Responsabilidad de Empresas Extranjeras, la cual prohíbe a firmas de 
otros países cotizar sus acciones en los mercados bursátiles estadou-
nidenses si no cumplen las regulaciones contables del país, además 
de que impide la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa y que 
son propiedad o están controladas por el Ejército chino.

Las empresas chinas afectadas bajo esta ley –que entró en vigor 
el 11 de enero de 2021– serán China Mobile, China Telecom y China 
Unicom, las cuales han cotizado por años en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (NYSE).

Ante este hecho, NYSE se vio envuelta bajo la presión de distintas 
autoridades, ya que para obedecer la nueva ley, anunció en un prin-
cipio que las tres compañías chinas dejarían de operar en la Bolsa; sin 
embargo, se retractó al consultar a algunas autoridades reguladoras 
pertinentes. Lo anterior no agradó al secretario del Tesoro, por lo 
que, de nueva cuenta, NYSE anunció que sí eliminará de la Bolsa a los 
tres operadores móviles.

Esta confrontación política, diplomática y tecnológica podría ate-
nuarse durante el siguiente mandato presidencial demócrata, luego 
de que el liderazgo de Estados Unidos y de sus empresas digitales se 
viera interrumpido por iniciativas que buscaron romper la neutrali-
dad tecnológica. 
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OPINIÓN

Impulso a la 
conectividad  
y guerra con china
Paula Bertolini
Directora de la Agencia Informativa DPL News

El gobierno de Trump tuvo sus aciertos y desaciertos en cuanto a su política 
tecnológica. Por el lado de los aciertos se pueden destacar el impulso a la co-
nectividad, ya que dio facilidades de despliegue a los operadores, lanzó planes 
y subastas para la conectividad rural, donde hizo importantes inversiones pú-
blicas y, algo que no es menor, mantuvo estable la economía, lo que permitió a 
los actores de la industria seguir invirtiendo, entre otras cosas.

“Además, con 5G, Estados Unidos marcó la carrera a nivel mundial, siendo 
uno de los primeros en licitar las bandas milimétricas y poniendo a disposición 
de la industria prácticamente todo el espectro disponible para IMT. Incluso su 
arriesgado plan para subastar la Banda C, que históricamente le perteneció a la 
industria satelital, sumado a la banda baja de 600 MHz, que era de la televisión 
abierta, hace que los operadores locales tengan una amplia disponibilidad de 
frecuencias para tener uno de los 5G más potentes del mundo.  

“Por el lado de los desaciertos, considero que fue extrema la avanzada con-
tra las empresas chinas de tecnología. No era necesario aplicar y expandir su 
proteccionismo contra Huawei, porque limitó la comercialización y el desa-
rrollo de empresas estadounidenses (operadores, proveedores y compañías  
de software).  
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La desinformación y 
las noticias falsas 
antes y durante la 
era Trump
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Donald Trump se despide de la Casa Blanca, después de un periodo 
de cuatro años plagado de polémica, entre la guerra comercial con 
China, los intentos de bloqueo a Huawei con sus socios comerciales 
de las redes 5G, y su papel como “influencer” político, siendo el pre-
sidente más participativo en redes sociales en la historia reciente de 
Estados Unidos. 

De la mano de su brillo sociodigital, destacaron las declaraciones 
infundadas o fuera de contexto del mandatario. En el sitio web de 
la organización FatCheck.org se encuentran 124 entradas sobre las 
noticias falsas declaradas por Donald Trump. 

Desde la antesala de su elección como presidente en 2016, la bata-
lla electoral entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump aler-
tó sobre el tema de las fake news. Un estudio de investigadores de la 
Universidad Estatal de Ohio sugiere que alrededor de 4 por ciento de 
los partidarios del presidente Barack Obama en 2012 fueron disua-
didos de no votar por Clinton en 2016 por creer en noticias falsas, e 
incluso 10 por ciento de los entrevistados prefirieron a Trump. 

Hay un dato que vale la pena destacar, ya que de acuerdo a una 
investigación de la National Bureau of Economic Research (NBER, 
2018), en los meses previos a la elección de 2016 los medios de co-
municación social fueron una importante pero no dominante fuente 
de noticias electorales en el periodo previo a las elecciones (14%). 

Sin embargo, de ese porcentaje 30 millones de noticias compar-
tidas favorecieron a Trump y 8 millones a Clinton. Los estadouni-
denses vieron y recordaron 0.92 noticias falsas pro-Trump y 0.23 
pro-Clinton

Una vez en el cargo, Trump inició con su proyecto de construcción 
del muro fronterizo con México y con él sus primeras declaraciones 
falsas. El mandatario aseguró que comparado con los 150 mil millo-
nes de dólares enviados a Irán durante el periodo de Barack Obama, 
los 5 mil millones que pedía para la “seguridad nacional” en el muro 
eran insignificantes.

DOS AÑOS EN LA CASA BLANCA:  
CASO CAMBRIDGE ANALYTICA
En 2018 se destapó uno de los escándalos de filtración de datos más 
grandes de la historia, especialmente porque vulneró la democracia 

electoral del país más poderoso del mundo: el caso de la compañía 
británica de minería de datos Cambridge Analytica. 

La filtración de datos que funcionó durante el periodo de 2013 
a 2018 vulneró información de 50 millones de usuarios de Face-
book en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes revelados 
por The Guardian y The New York Times, esos datos privados fue-
ron utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en 
las elecciones de EE.UU. de 2016, cuando Donald Trump resultó  
electo presidente.

El intento de regulación vino unos meses después en julio de 2018, 
cuando la Unión Europea presentó un Código de Prácticas sobre des-
información en el cual se establecieron compromisos con los prin-
cipales gigantes tecnológicos (Facebook, Google, Twitter, Mozilla y, 
posteriormente, se unieron Microsoft y TikTok) para regular la publi-
cidad política y acordar el cierre de cuentas falsas y la desmonetiza-
ción de cuentas que promovieran la desinformación.

En 2020, en la antesala de elecciones en la región, la Comisión Eu-
ropea anunció que en el primer trimestre de 2021 emitirá una guía 
para mejorar el Código de Prácticas sobre desinformación de 2018 y 
establecerá un marco más sólido para monitorear su implementación.

RUMBO A LA REELECCIÓN: COVID-19
En 2020, el mundo colapsó ante la pandemia por la Covid-19, mien-
tras los equipos médicos e investigadores reaccionaron ante la emer-
gencia. Trump tomó la redes para lanzar algunos comentarios sobre 
el uso de un medicamento para la malaria, cloroquina, que supues-
tamente sería efectivo para el novel coronavirus. Facebook, Twitter y 
YouTube tomaron acción y eliminaron el contenido que Trump apoyó. 

FINAL DE SU CAMPAÑA
Inscritos en un nuevo año electoral en 2020, Facebook decidió per-
mitir que los políticos pudieran pautar publicidad política sin im-
portar la veracidad de la información. Por ejemplo, la ex candidata 
presidencial estadounidense, Elizabeth Warren, publicó una noticia 
falsa en redes sociales sobre la campaña de reelección del presidente 
Donald Trump, que aseguraba que Trump estaba siendo respaldado 
por Mark Zuckeberg y Facebook. 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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REDES SOCIALES: REGULADORAS DEL DISCURSO
A lo largo del periodo de gobierno de Trump, Twitter se convirtió en 
su arma más poderosa para hacer llegar sus opiniones e incluso sus 
acciones como mandatario del país norteamericano. La plataforma 
no tiene como tarea “regular” el contenido debido a un posible sesgo 
en la fragmentación de la libertad de expresión.

Trump utilizó en más de una ocasión dicha red social para desbo-
car sus opiniones, muchas de las cuales no siempre tenían sustento 
o realidad.

Twitter fue la primera red social que abiertamente decidió poner 
un alto a las violaciones a sus políticas, lo cual puso en la mira del 
mandatario a la compañía liderada por Jack Dorsey. 

Sin embargo, con el inicio del movimiento Black Lives Matter, que 
desencadenó una serie de protestas a las cuales Trump no respondió 
diplomáticamente, las miradas se volcaron hacia Facebook y su CEO, 
Mark Zuckerberg, quien en primera instancia se pronunció en contra 
de la “regulación” del discurso dentro de su plataforma, y dijo que 
dejaría intactas las publicaciones de Trump. 

Más tarde, luego de la campaña #StopHateforProfit que instaba a 
las empresas a dejar de pagar publicidad en Facebook, la compañía 
tomó otra dirección. Como resultado, un mensaje más riguroso de 
Zuckerberg señaló que su compañía no etiquetaría las publicaciones 
que infligieran sus políticas, sino que en caso de violación de las mis-
mas se eliminaría por completo el contenido. Y agregó: “no hay ningu-
na excepción a esta política para los políticos o el interés periodístico”.

El 2020 estuvo marcado principalmente por el paso de la pande-
mia por Covid-19 y la avalancha de información, algunas veces erró-
nea, práctica en la cual Trump tenía particular participación.

El mandatario compartió en Facebook, YouTube y Twitter un frag-
mento de una entrevista para Fox & Friends donde afirmaba que los 
niños eran inmunes al coronavirus. Esta declaración trajo como resul-
tado la eliminación de la publicación de las primeras dos redes socia-
les y la implementación de una etiqueta de advertencia de contenido 
engañoso en la última.

Las acciones de las redes sociales fueron variadas pero efectivas. 
Mientras Facebook decidió eliminar definitivamente el contenido 
que infringió sus políticas, Twitter optó por mantener las publicacio-

nes debido a su política de “interés público”, aunque limitando su 
difusión y etiquetando los tweets con contenido engañoso.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2020
Con las elecciones presidenciales en puerta, las compañías de redes 
sociales decidieron poner restricciones más severas que terminaron 
en múltiples etiquetas y eliminaciones de las publicaciones del man-
datario. Durante 2020 las compañías de Internet trabajaron duro 
para tratar de evitar la desinformación dentro de sus plataformas, al 
tiempo que promovieron el voto.

Facebook, Instagram y Twitter señalaron que en los inicios de sus 
feed de noticias se colocaría información verificada en relación a las 
elecciones estadounidenses. Sin embargo, las acciones tomadas por 
las compañías aún estaban a merced de los mensajes colgados en 
redes sociales, ya fueran del propio Trump, sus seguidores u orga-
nizadores de campaña. Asimismo, las compañías de redes sociales 
anunciaron que no permitirían que ningún candidato o usuario de-
clarara la victoria antes de tiempo.

“ENEMIGOS DEL PUEBLO”
Luego de las elecciones presidenciales estadounidenses en noviem-
bre de 2020, varias de las principales cadenas de televisión en Es-
tados Unidos interrumpieron el discurso de Trump desde la sala de 
reuniones de la Casa Blanca, debido a una serie de comentarios sin 
fundamento que acusaba a los demócratas de haber cometido frau-
de y tratar de robarse las elecciones. Aseguró que “si se cuentan los 
votos legales, yo gano fácilmente”, a pesar de que el conteo legal de 
los votos continuaba en curso. Esto motivó a las televisoras ABC, CBS 
y NBC a interrumpir su discurso.

Las cadenas CNN y Fox News decidieron continuar transmitiendo 
el discurso en vivo aunque el reportero de CNN, Daniel Dale, conoci-
do por su rigurosa verificación de los hechos, tuiteó: “he leído o visto 
todos los discursos de Trump desde 2016. Este es el discurso más 
deshonesto que ha dado jamás”.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que sucede una inte-
rrupción. En marzo de 2020 se suscitó un incidente similar que ter-
minó abruptamente con una transmisión en vivo de una sesión in-
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formativa del presidente acerca del coronavirus donde contradijo a 
sus propios expertos.

Asimismo, los medios impresos tuvieron su propia batalla luego de 
que Trump los llamara los “enemigos del pueblo”. En 2018 el diario 
Boston Globe inició una campaña a la cual se unieron más de 350 
medios impresos, incluido el New York Times, bajo el lema “enemigos 
de nadie”.

La edición electrónica del New York Times hizo un llamado a los 
ciudadanos: “La prensa libre te necesita”, y citó a Thomas Jefferson 
en una carta donde expresó: “Si tuviera que decidir si debíamos te-
ner un gobierno sin periódicos o sin un gobierno, no dudaría un mo-
mento en preferir el último”.

Los medios desplegaron de forma coordinada editoriales que de-
fendieron la libertad de prensa y la importancia de contar con un 
periodismo independiente.

ADIÓS CASA BLANCA, ¿ADIÓS REDES SOCIALES?
Las constantes afirmaciones y acusaciones de Trump en redes so-
ciales con respecto al supuesto fraude electoral tuvieron como re-
sultado una protesta en Capitol Hill en apoyo al mandatario, la cual 
cobró la vida de cuatro personas. Los disturbios fueron impulsados 

principalmente por el mandatario el mismo día cuando Joe Biden 
sería certificado como el nuevo presidente de Estados Unidos por 
el Congreso.

A través de Twitter, Trump publicó dos videos donde señalaba que 
no reconocería los resultados de las elecciones, además de justificar 
los hechos violentos de sus simpatizantes. Esto fue más allá de los 
acostumbrados mensajes incendiarios. Twitter decidió no solo eti-
quetar los tweets sino eliminarlos y restringir la cuenta hasta que el 
ejecutivo borrara el contenido que alentaba los actos violentos. 

Trump cedió ante la presión y los tweets fueron borrados; sin em-
bargo, la red social señaló que la cuenta permanecería suspendida al 
menos 12 horas más. Unas horas después, Twitter anunció la suspen-
sión definitiva de la cuenta @realDonaldTrump.

Al respecto, Facebook tomó acciones más contundentes y borró 
el video donde Trump se negaba a reconocer a Joe Biden como pre-
sidente, asimismo, anunció la suspensión de la cuenta oficial exten-
diéndose a Instagram que también bloqueó el hashtag #StormTheCa-
pitol (ataca el Capitolio).

La suspensión durará por al menos dos semanas “hasta que se 
complete la transición pacífica del poder”, anunció Zuckerberg en 
un post.
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las redes sociales



49  |  Trump y su legado digital: 4 años de confrontaciones tecnológicas

John F. Kennedy usó la televisión para conectarse con el pueblo es-
tadounidense en 1961. Para Donald J. Trump, las redes sociales (en 
especial Twitter y Facebook) fueron el catalizador de su triunfo en 
las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Su estrategia le otorgó el 
título de “Presidente de las Redes Sociales”.

Cuatro años después de mandato en la Casa Blanca, las platafor-
mas que le ayudaron a ganarse al pueblo norteamericano se han 
convertido en uno de sus principales enemigos. Una de las razones 
se debe a que, a lo largo de su mandato, las publicaciones de Trump 
han provocado polémica por decir mentiras e información falsa. En 
varias ocasiones, las redes tomaron medidas para bloquear o etique-
tar ciertos posteos del mandatario estadounidense.

Dichas sanciones generaron que la administración de Trump co-
menzará una “cacería de brujas” en contra de sus principales me-
gáfonos. Incluso cuando no se tenía ninguna prueba clara sobre la 
supuesta censura sistémica que dichas tecnológicas aplican contra el 
discurso conservador.

El primer golpe lo dio Trump, cuando inició en mayo de 2019 una 
investigación sobre una ola de censura contra personalidades de me-
dios de derecha. El hecho ocurrió luego de la suspensión de varias 
cuentas de figuras políticas incendiarias como el actor y partidario 
de Trump, James Woods, así como el colaborador de Infowars, Paul 
Joseph Watson.

En el mismo mes, la Casa Blanca creó un sitio web de quejas donde 
se le pidió a los ciudadanos incluir ejemplos de censura que hayan 
experimentado en plataformas sociales. Este portal señalaba que ha-
bía “demasiados estadounidenses a los que les fueron cerradas sus 
cuentas por haber sido denunciadas como fraudulentas” o por haber 
violado las políticas de usuario cuando no eran explicadas claramente.

Después de las encuestas, Trump convocó a una “Cumbre de Redes 
Sociales” muy peculiar en la Casa Blanca. La gran sorpresa fue que las 
principales plataformas como Google, Twitter y Facebook no fueron 
invitadas al encuentro. En su lugar, asistieron consultores, activistas 
y ejecutivos de corte conservador como PragerU y TurningPoint USA. 

Para agosto de 2019 empezó a circular un borrador en la Casa 
Blanca de una Orden Ejecutiva que llevaba el título de “Proteger a 
los estadounidenses de la censura en línea”. El borrador abordaba 

soluciones regulatorias y legislativas para el sesgo anti-conservador 
por parte de las empresas de redes sociales. 

Sin embargo, uno de los principales obstáculos del gobierno de 
Trump para regular los prejuicios en línea fue una disposición de la 
Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege las pla-
taformas en línea de la responsabilidad por el contenido que publi-
can sus usuarios y las faculta para eliminar el contenido sin temor a 
ser responsables.

La propuesta de proyecto de ley de la administración Trump es-
peraba reducir significativamente las protecciones otorgadas a las 
empresas según la Sección 230 de dicha ley. Actualmente, está esti-
pulado que las empresas de Internet no son responsables de la ma-
yor parte del contenido que sus usuarios o otros terceros publican 
en sus plataformas. 

La industria tecnológica expresó su frustración ante la contradic-
ción del gobierno estadounidense. Por un lado, la Casa Blanca criti-
caba a las empresas de tecnología por presuntamente censurar a los 
conservadores, pero al mismo tiempo condenaba a las plataformas 
por no bloquear lo suficiente el contenido violento o de odio.

El asunto se dejó en un cajón, hasta que en mayo del año de la 
pandemia Twitter aplicó por primera vez una etiqueta de verificación 
a dos tuits de Trump, donde afirmaba que el método de votación con 
boletas por correo era fraudulento.

Esta medida provocó una reacción inmediata de Trump. Dos días 
después, el mandatario firmó una Orden Ejecutiva para limitar la am-
plia protección legal que la ley federal brinda actualmente a las redes 
sociales, con el fin de hacerlas responsables si se considera que están 
frenando injustamente el discurso de los usuarios, por ejemplo, sus-
pendiendo sus cuentas o eliminando sus publicaciones.

Las críticas de Twitter, Facebook y Google surgieron enseguida. 
Twitter describió la Orden Ejecutiva como “un enfoque reaccionario 
y politizado de una ley histórica que amenaza el futuro de la libertad 
de expresión y de Internet”. Facebook dijo que derogar o limitar la 
Sección 230 “restringiría más el discurso en línea”.

Esta orden marcó la medida más agresiva de la administración de 
Trump contra las empresas de redes sociales. Para el mes de junio, la 
organización sin fines de lucro enfocada en la defensa de las liberta-

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1124454991341793281
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1124454991341793281
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
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des civiles Democracia y la Tecnología (CDT), presentó una demanda 
en contra de la directiva del entonces presidente Trump. La demanda 
argumenta que la Orden Ejecutiva de redes sociales viola los dere-
chos de la Primera Enmienda de las empresas y limita la libertad de 
expresión en línea.

En julio de 2020, la orden se volvió formal cuando instruyó a la Ad-
ministración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) 
que presentara la petición a la Comisión Federal de Comunicacio- 
nes (FCC).

En octubre, el presidente de la FCC, Ajit Pai, anunció que aceleraría 
la reglamentación para aclarar el significado de la Sección 230, des-
pués de que Trump y muchos conservadores pidieron que Twitter y 
Facebook fueran castigados por eliminar los enlaces de una noticia 
de origen cuestionable, que hablaba sobre el hijo del candidato pre-
sidencial demócrata Joe Biden, Hunter Biden.

Después de un largo periodo de elecciones, Trump reconoció por 
primera vez en su cuenta de Twitter que había perdido frente a su 
rival, Joe Biden. Aunque rápidamente se aseguró de aclarar que la 
elección “fue fraudulenta”. Por su parte, las autoridades electorales 
afirmaron que la votación fue una de “las más seguras de la historia” 
en Estados Unidos.

En su último mes de mandato, Donald Trump decidió iniciar 2021 
lanzando un discurso en el cual pedía a sus simpatizantes “luchar” 
para detener el supuesto “robo” de las elecciones. El día en que Joe 
Biden iba a ser certificado como el nuevo presidente, un grupo de 
seguidores de Trump irrumpió en la Cámara de Representantes para 
intentar evitar dicha confirmación. Los manifestantes se enfrentaron 
con la policía, dejando a cuatro personas muertas.

Después de los disturbios y unos cuantos tuits más donde justificó 
la violencia de sus seguidores, las redes sociales decidieron darle un 
ultimátum a Trump. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, 
Snapchat e incluso TikTok suspendieron las cuentas del mandatario, 
así como todo el contenido relacionado con el asalto al Capitolio. 

Facebook e Instagram bloquearon los perfiles de Trump durante 
24 horas. Mientras que Twitter suspendió su cuenta por 12 horas, 
en un principio, o hasta que borrara sus publicaciones. El presiden-
te Trump borró los tweets, logrando recuperar momentáneamente 
su perfil. Pero duró poco tiempo, hasta que Twitter decidió borrar 
permanentemente la cuenta @realDonaldTrump por “riesgo a una 
mayor incitación a la violencia”.

Las empresas de redes sociales pueden mantenerse tranquilas por 
un tiempo. Por ahora, es poco probable que se apruebe una reforma 
para la Sección 230. En la segunda semana de enero el presidente de 
la FCC, Ajit Pai, reconoció en una entrevista con Protocol que “sim-
plemente no había tiempo suficiente para completar los pasos ad-
ministrativos para resolver la reglamentación” después de tener que 
dejar su cargo el 20 de enero. Por mucho que el entonces presidente 
Donald Trump lo quisiera, en realidad la FCC no tenía la autoridad de 
cambiar las reglas.

Con la salida de Ajit Pai y bajo una administración Biden-Harris, 
es probable que el problema pase a ser resuelto por el Congreso. 
Sin embargo, la Sección 230 puede ser revocada por los demócratas 
(aunque por diferentes razones). La mayoría argumentan que las re-
des sociales son un medio para difundir contenido violento, engaño-
so o que podría interferir con las elecciones democráticas.
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La administración de Donald Trump se caracterizó por estar en con-
tra de las grandes compañías tecnológicas tanto estadounidenses 
como de origen chino. No obstante, algunas empresas emergentes lo-
graron repuntar no sólo en Estados Unidos sino también en el mundo. 

A continuación desglosamos su creciente éxito en la industria.

TIKTOK
En el último año del mandato de Trump se 
inició otra batalla contra la red social china, 
TikTok. El 31 de julio de 2020, el presidente 
Donald Trump anunció que prohibiría la aplica-

ción en el país. Luego, Trump emitió una orden 
ejecutiva el 6 de agosto prohibiendo las “transac-

ciones” entre estadounidenses y la empresa matriz china de TikTok, 
ByteDance.

Además, le exigió a TikTok que una empresa estadounidense debía 
comprar la filial en el país. En septiembre de 2020, Trump anunció 
que había aprobado la adquisición de TikTok por Oracle y Walmart, las 
cuales se distribuirán las acciones de la nueva empresa, TikTok Global.

Gracias a las demandas de Trump, TikTok por fin reveló detalles 
específicos sobre sus usuarios activos mensuales en EE.UU. Según 
Sensor Tower, TikTok fue la segunda aplicación más descargada du-
rante el tercer trimestre de dicho año, con más de 36 millones de 
descargas (solo detrás de Disney+).

Desde enero de 2018, TikTok ha crecido casi 800 por ciento, cuan-
do la aplicación fue descargada por 11 millones de estadounidenses. 
Un año después, esa cifra se duplicó a unos 27 millones de descargas. 
Para junio de 2020, durante las cuarentenas pandémicas, el total de 
usuarios activos de TikTok se disparó a más de 91 millones. 

Más de 100 millones de estadounidenses son usuarios activos 
mensuales en la actualidad, confirmó la compañía de videos sociales.

Desglose del crecimiento de usuarios estadounidenses de TikTok:
Enero de 2018:   11,262,970 
Febrero de 2019:  26.739.143 
Octubre de 2019: 39.897.768
Junio   de 2020:  91,937,040
Agosto de 2020:  más de 100 millones 

No sólo fue una de las aplicaciones más descargadas por los ado-
lescentes estadounidenses en este periodo, sino que también fue 
la aplicación en la que más gastaron. Según Sensor Tower, Estados 
Unidos ocupó el segundo lugar (detrás de China), donde los usuarios 
gastaron hasta 86.5 millones de dólares. 

La tienda de aplicaciones de Apple capturó la mayor parte de los 
ingresos acumulando 435.3 millones de dólares del gasto de los 
usuarios. Mientras tanto, Google Play generó 21.4 millones de dóla-
res en ingresos.

ZOOM
En este momento de la historia, todo el mundo 
conoce Zoom. Desde padres, compañeros de 
trabajo, amigos y hasta abuelos aprendieron 
a realizar una videoconferencia para suplir la 

necesidad de reuniones cara a cara, durante la 
cuarentena por Covid-19.

Zoom fue fundada en 2011 por el ex directivo de Cisco Eric Yuan 
y lanzada en enero de 2013. Antes de fundar Zoom, Yuan ayudó a 
construir WebEx. La aplicación ganó una popularidad considerable y 
en 2019 debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Pero fue hasta 2020 cuando Zoom entró realmente en la concien-
cia pública cuando millones de personas en todo el mundo recurrie-
ron a ella durante los confinamientos para detener la propagación 
del virus SARS-CoV-2.

En ese momento, Zoom se convirtió en una de las empresas con 
más rápido crecimiento. Según los datos comunicados por la com-
pañía china, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020 los 
ingresos ascendieron a 663 millones de dólares, un crecimiento de 
355 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

El uso de Zoom se disparó en marzo de 2020. Yuan declaró que en 
el transcurso de ese mes Zoom obtuvo 200 millones de participan-
tes en reuniones diarias (no DAU). Al mes siguiente, esta cifra había 
aumentado a 300 millones. Esto lo podemos comparar con los 10 
millones registrados en diciembre de 2019.

Sin embargo, su rápido crecimiento estuvo acompañado de varios 
problemas relacionados con la seguridad y privacidad de las reuniones. 

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/22/90-day-security-plan-progress-report-april-22/
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Como resultado, el uso de Zoom fue prohibido para asuntos oficiales 
de gobiernos e incluso para organizaciones como SpaceX y la NASA.

MICROSOFT TEAMS
Además de las videoconferencias, las herra-
mientas de comunicación para el trabajo re-
moto despuntaron durante la administración, 
en gran medida por las cuarentenas de coro-

navirus. Después del claro éxito de Slack, Micro-
soft decidió entrar al juego de la colaboración en 

noviembre de 2016.
Microsoft Teams es una herramienta que combina reuniones, lla-

madas, chat y colaboración remota en un solo lugar. Además, las 
empresas que están suscritas tienen acceso al software de produc-
tividad Office 365 en la nube. Se integra de forma nativa con Word, 
PowerPoint y otras aplicaciones de Microsoft.

El crecimiento de Teams fue gradual hasta que la pandemia de 
Covid aumentó su popularidad. En noviembre de 2019, Teams anun-
ció 20 millones de usuarios activos, pero durante los bloqueos de 
2020 alcanzó 44 millones de usuarios activos en marzo y 75 millones 
en abril. Según la empresa de gestión de experiencia digital Aterni-
ty, Microsoft Teams ha crecido 894 por ciento desde que comenzó  
la pandemia.

Asimismo, Teams cuenta con varios clientes empresariales impor-
tantes como la NFL, la primera organización que supera los 500 mil 
empleados en la aplicación.

DOORDASH
La guerra de los servicios de entrega de comida 
en Estados Unidos es liderada por DoorDash, 
superando a GrubHub y al líder mundial Uber 
Eats. Desde 2018, el servicio ha experimentado 

un crecimiento continuo. En 2020, capturó 45 
por ciento de todos los pedidos de comida a domi-

cilio en el país. Estas aplicaciones tuvieron su prueba de fuego duran-
te los meses de confinamiento por la pandemia.

Aunque DoorDash nunca ha registrado ganancias, según The Infor-
mation en 2019 generó ingresos de 900 a mil millones de dólares. En 
junio de 2020, DoorDash fue valorada en 16 mil millones de dólares. 
Para diciembre del mismo año hizo su debut en la bolsa de valores 
con una de las OPI más grandes.

SPACEX
En mayo de 2020, el 45º presidente Donald 
Trump presenció el histórico lanzamiento de 
un cohete de SpaceX con dos astronautas a 
bordo con destino a la Estación Espacial Inter-

nacional (EEI) desde suelo estadounidense, des-
pués de nueve años.

SpaceX es una compañía aeroespacial fundada y dirigida por el 
millonario de la tecnología Elon Musk. El último año de mandato de 
Trump fue un periodo de gran crecimiento para SpaceX.

En octubre de 2020, Morgan Stanley describió el negocio de 
Musk como un pionero en la economía espacial emergente. Spa-
ceX fue creada con la intención de construir naves para viajes es-
paciales comerciales. Su fundador cree que la supervivencia de la 
humanidad a largo plazo está en riesgo y su objetivo final es la co-
lonización de Marte.

El banco de inversión Morgan Stanley duplicó la valoración de 
SpaceX a más de 100 mil millones de dólares en el mismo mes. Su 
principal impulsor, además de las misiones tripuladas, es Starlink, un 
servicio de Internet satelital configurado para proveer banda ancha 
hasta en los lugares más alejados del mundo.

Los lanzamientos de SpaceX y su viaje espacial han sido valorados 
en 12 mil y nueve mil millones de dólares. Pero el banco elevó el 
valor estimado de Starlink a 81 mil millones, anteriormente fue valo-
rada en 42 mil mdd. Se espera que la compañía alcance de 235 millo-
nes a 364 millones de suscriptores en todo el mundo para 2040. 

https://www.aternity.com/news/microsoft-teams-usage-growth-surpasses-zoom/
https://www.aternity.com/news/microsoft-teams-usage-growth-surpasses-zoom/
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