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Nuevos liderazgos 
tecnológicos

Walid David asume como nuevo Viceminis-
tro de Conectividad del Ministerio TIC de 
Colombia
Karen Abudinen, titular del Ministerio de Tec-
nologías de la información y las Comunicacio-

nes (MinTIC), anunció la llegada de Walid David 
como nuevo viceministro de Conectividad, en re-

levo de Iván Mantilla.
Walid David llevará conectividad a 14 mil 765 escuelas de las áreas 

más apartadas del país; dirigirá la culminación de los estudios que 
estructuran el proceso de selección para asignar permisos de uso 
del espectro en la banda de 3,500 MHz para 5G. Ademas, conectará 
a más de medio millón de hogares, así como el funcionamiento del 
servicio móvil 4G en 954 localidades de zonas rurales.

Sergio Martínez Medina es el nuevo Director 
Ejecutivo de la CRC de Colombia
Colombia hizo un relevo de dos de sus líderes 
que encaminan al país hacia su digitalización.

La Comisión de Regulación de Comunica-
ciones (CRC) designó como nuevo Director 

Ejecutivo a Sergio Martínez Medina, quien funge 
como comisionado de la Sesión de Comunicaciones de dicho órga-
no regulador.

Martínez Medina inició su nuevo encargo a partir del 1 de marzo 
de 2021, en sustitución de Carlos Lugo. Martínez encabezará 37 pro-
yectos e iniciativas bajo seis ejes estratégicos, entre ellos acelerar la 
digitalización; proporcionar insumos para el adecuado ejercicio de 
los derechos y obligaciones de los usuarios y audiencias; comparti-
ción de infraestructura, entre otros.

Dinorah Navarro

Cuando se trata de innovación tecnológica, las empresas reúnen 
a los mejores líderes empresariales, quienes dirigen el camino al 
desarrollar, invertir e implementar nuevas tecnologías.

La transformación digital supone un cambio de mentalidad que 
modifica las estructuras de las empresas, la organización y los en-
tornos del trabajo impulsando un nuevo modelo de liderazgo que se 
adapta a este entorno digital. 

Estos son los cambios que registra el sector:

https://digitalpolicylaw.com/ivan-mantilla-deja-el-viceministerio-de-conectividad-de-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/ivan-mantilla-deja-el-viceministerio-de-conectividad-de-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/ivan-mantilla-deja-el-viceministerio-de-conectividad-de-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/ellos-son-los-nuevos-lideres-de-conectividad-del-gobierno-colombiano/
https://digitalpolicylaw.com/ellos-son-los-nuevos-lideres-de-conectividad-del-gobierno-colombiano/
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Juan Manuel Brunetti es el nuevo ministro 
TIC de Paraguay responsable de mejorar la 
conectividad
Juan Manuel Brunetti fue designado para es-
tar al frente del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicación (MiTIC), en re-
emplazo de Alejandro Peralta Vierci. Brunetti lide-

ró el desarrollo tecnológico de la Universidad San Carlos. 
Además, vía Decreto 4890, fue nombrado Héctor David Ocampos 

como nuevo viceministro de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación de Paraguay.

Nombran al mexicano Alfonso de Angoitia 
como presidente de Univisión
Alfonso de Angoitia fue nombrado, por unani-
midad, presidente del Consejo de Administra-
ción de Univisión. También es co presidente 

de Grupo Televisa y fue vicepresidente de Ad-
ministración y Finanzas del Grupo, además forma 

parte del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexi-
cano y de la operación de América Latina y Caribe de Liberty Global. 
Univisión es la principal empresa de medios en español de Estados 
Unidos. Televisa es propietaria de 36 por ciento de Univisión.

Rajeev Suri, ex CEO de Nokia, dirigirá a Inmarsat
Rajeev Suri, ex CEO de Nokia, se unió al negocio 

de Inmarsat como Director Ejecutivo y se con-
virtió en director de Connect Bidco Limited, el 
holding de Inmarsat. Suri lideró Nokia en 5G 
para proveedores de servicios de comunica-

ción y diversificó la compañía finesa en nuevas 
áreas comerciales.

Ex CEO de Vodafone, Vittorio Colao, dirigirá el 
avance digital del gobierno italiano
Vittorio Colao, ex consejero delegado de 
Vodafone y una de las personalidades más 
sobresalientes en el sector digital, fue desig-

nado como el ministro de Innovación Tecnoló-
gica y Transición Digital de Italia. El nuevo primer 

ministro, Mario Draghi, eligió a Colao para liderar la cartera digital 
de la nación, en un momento en que este sector es clave para la re-
cuperación económica, tras los efectos de la pandemia de Covid-19.

La estrategia liderada por Colao propone promover la implemen-
tación de banda ancha de fibra, incluso con apoyo de recursos públi-
cos; eliminar barreras para el despliegue de redes 5G; subsidiar ser-
vicios de banda ancha para las personas de bajos ingresos y apoyar 
la digitalización de todos los sectores productivos.

 

Jeff Bezos se despidió como CEO de un Ama-
zon fortalecido
Amazon aprovechó su reporte financiero para 
anunciar un cambio de timón en la compañía, 

pues Jeff Bezos dejará su rol como director Ge-
neral en el tercer trimestre de 2021, para pasar 

la estafeta a Andy Jassy, quien trabaja en la em-
presa desde 1997 y actualmente es Director de 

Amazon Web Services. Jeff Bezos tomará el rol 
de Presidente Ejecutivo.

https://digitalpolicylaw.com/designan-a-nuevo-ministro-tic-de-paraguay-tras-retrasos-en-conectividad/
https://digitalpolicylaw.com/designan-a-nuevo-ministro-tic-de-paraguay-tras-retrasos-en-conectividad/
https://digitalpolicylaw.com/designan-a-nuevo-ministro-tic-de-paraguay-tras-retrasos-en-conectividad/
https://digitalpolicylaw.com/paraguay-movidas-en-el-mitic-con-cuatro-nuevos-nombramientos/
https://digitalpolicylaw.com/paraguay-movidas-en-el-mitic-con-cuatro-nuevos-nombramientos/
https://digitalpolicylaw.com/nombran-a-mexicano-como-presidente-de-univision/
https://digitalpolicylaw.com/nombran-a-mexicano-como-presidente-de-univision/
https://digitalpolicylaw.com/ex-ceo-de-nokia-dirigira-a-inmarsat/
https://digitalpolicylaw.com/ex-ceo-de-vodafone-dirigira-el-avance-digital-del-gobierno-italiano/
https://digitalpolicylaw.com/ex-ceo-de-vodafone-dirigira-el-avance-digital-del-gobierno-italiano/
https://digitalpolicylaw.com/con-un-amazon-fortalecido-en-2020-gracias-al-confinamiento-bezos-se-despide-como-ceo/
https://digitalpolicylaw.com/con-un-amazon-fortalecido-en-2020-gracias-al-confinamiento-bezos-se-despide-como-ceo/
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El CEO de Parler ha sido despedido de su pro-
pia compañía
John Matze, cofundador y CEO de Parler, con-
firmó que la Junta Directiva de la compañía 
decidió rescindirlo de su cargo. Con esta deci-

sión, Matze queda desvinculado por completo 
de cualquier acción de la plataforma.

Google modificó sus políticas de diversidad e 
investigación tras despido de científica de IA

Google anunció cambios en su política de 
investigación, diversidad y salida de emplea-
dos, luego de concluir una investigación sobre 

la destitución de la científica de Inteligencia 
Artificial, Timnit Gebru. En diciembre de 2020, 

la científica Gebru, quien ha sido defensora de la reducción de los 
prejuicios en la Inteligencia Artificial, fue separada de su cargo vía 
e-mail por la publicación de un artículo donde criticó la ética de la 
Inteligencia Artificial.

Dan Riccio, el exresponsable del iPhone, iPad 
y Mac, ahora liderará el desarrollo de las 
gafas de VR de Apple

Dan Riccio ha sido el máximo responsable 
de ingeniería de hardware en Apple desde 

2012. Bajo su paraguas estaban los equipos de 
ingeniería detrás del Mac, el iPhone, el iPad y el 

iPod. Sin embargo, la compañía anunció que el ejecutivo dejaría ese 
puesto para ocupar otro de nueva creación en el que reportaría di-
rectamente a Tim Cook. Según Bloomberg, ese misterioso puesto 
consiste en supervisar el desarrollo de las gafas de Realidad Aumen-
tada y Virtual de Apple.

https://digitalpolicylaw.com/el-ceo-de-parler-ha-sido-despedido-de-su-propia-compania/
https://digitalpolicylaw.com/el-ceo-de-parler-ha-sido-despedido-de-su-propia-compania/
https://digitalpolicylaw.com/google-modifica-sus-politicas-de-diversidad-e-investigacion-tras-despido-de-cientifica-de-ia/
https://digitalpolicylaw.com/google-modifica-sus-politicas-de-diversidad-e-investigacion-tras-despido-de-cientifica-de-ia/
https://digitalpolicylaw.com/dan-riccio-el-exresponsable-del-iphone-el-ipad-y-el-mac-ahora-liderara-el-desarrollo-de-las-gafas-de-vr-de-apple/
https://digitalpolicylaw.com/dan-riccio-el-exresponsable-del-iphone-el-ipad-y-el-mac-ahora-liderara-el-desarrollo-de-las-gafas-de-vr-de-apple/
https://digitalpolicylaw.com/dan-riccio-el-exresponsable-del-iphone-el-ipad-y-el-mac-ahora-liderara-el-desarrollo-de-las-gafas-de-vr-de-apple/


7  |  DPL Spotlight Política Digital Febrero 21

México
Cuestionan iniciativa para 
regular las redes sociales por 
riesgo a la libertad de expresión
Jorge Bravo
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En México senador Ricardo Monreal presentó un proyecto de ini-
ciativa que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión para regular el servicio de redes sociales y, con ello, 
el derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de las 
plataformas sociodigitales.   

La propuesta se emparenta con las posiciones de gobiernos que 
buscan regular las redes sociales por decisiones de esas empresas 
que no son del agrado de algunos políticos. 

El proyecto le asigna al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) la atribución de 1) autorizar la solicitud de operación de las 
plataformas de redes sociales “relevantes” con más de un millón de 
usuarios; 2) autorizar los términos y condiciones del servicio y sus 
modificaciones; 3) resolver las quejas de los usuarios cuando las re-
des sociales eliminen contenido, suspendan o cancelen la cuenta, y  
4) multar a las redes sociales por “vulnerar” la libertad de expresión. 

La iniciativa crea un procedimiento que ha sido calificado por 
organizaciones civiles como la Asociación Mexicana de Derecho a 
la Información (Amedi) como desproporcionado y peligroso, a ma-
nera de juicio, para defender el derecho a la libertad de expresión  
en línea. 

La propuesta señala que se pueden emplear algoritmos “para sus-
pender cuentas o eliminar contenidos”, pero obliga a dichas plata-
formas de Internet a contratar moderadores y tener comités de re-
visión para que personas físicas resuelvan las quejas de los usuarios. 
Prohíbe a las plataformas emplear algoritmos o Inteligencia Artificial 
para resolver cancelaciones definitivas.

La iniciativa condiciona el ejercicio de la libertad de expresión a 
un procedimiento y resolución regulatoria o de un tribunal en última 
instancia. En casos de eliminación de contenido, suspensión o can-
celación de cuenta el derecho de libertad de expresión no depende 

del usuario sino de un poder público. Confiere facultades judiciales 
a un órgano administrativo como el IFT. 

El IFT se vería rebasado en su función de resolver las quejas. El 
regulador se convertiría en un censor que decidiría qué contenidos 
pueden difundirse en Internet y cuáles no, lo cual no estaría exento 
de matices políticos. Todo eso lo haría sin tener capacidad en dere-
chos humanos para tomar tales decisiones. El IFT es un organismo 
técnico administrativo que, por su naturaleza jurídica, no cuenta con 
la aptitud para decidir sobre el derecho humano de libertad de ex-
presión.

Las empresas de Internet se han convertido en plataformas fun-
damentales para la discusión y el debate, el acceso a la informa-
ción, el comercio y el desarrollo humano. Pero las redes sociales han 
adquirido un poder desmesurado, en gran medida por la práctica 
comercial de zero rating que las ha convertido en plataformas más 
grandes. Muchas de sus decisiones sobre la moderación de conteni-
dos son discrecionales y poco transparentes. 

El objetivo debería ser que los usuarios -no las empresas, no los 
gobiernos- sean quienes tengan el poder y la libertad de expresarse 
en línea. La regulación, co-regulación y autorregulación de las redes 
sociales debe cimentarse en principios generales que prevalezcan 
sobre las innovaciones tecnológicas.

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, hizo un llamado para regular a empresas de re-
des sociales.

En relación al incidente de violencia en Washington en enero, que 
involucró los comentarios en Twitter del expresidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, el secretario General consideró que no de-
bería ser una empresa de redes sociales la que tenga el poder de de-
cidir si se silencia a alguien. En cambio, consideró que debe crearse 
un “mecanismo en el cual exista un marco regulatorio que permita 
que eso se haga de acuerdo con la ley”.

El objetivo debería ser que los usuarios 
-no las empresas, no los gobiernos- 
sean quienes tengan el poder y la 
libertad de expresarse en línea. 
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México
Proponen que gigantes 
digitales sean catalogados 
preponderantes
Alejandro González
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El diputado Javier Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena), propuso un proyecto de Ley 
Federal de Protección al Usuario Digital, que además contempla re-
formar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) 
para que se pueda incluir la figura de Agente Económico Preponde-
rante (AEP) Digital. 

La LFTR contempla únicamente la figura de preponderancia para 
el sector de telecomunicaciones y para el de radiodifusión; sin 
embargo, la modificación propuesta por el legislador modificaría 
específicamente el artículo 262 de dicha ley para quedar de la si-
guiente manera:

“El [Instituto Federal de Telecomunicaciones] deberá determinar 
la existencia de agentes económicos preponderantes en los secto-
res digital, de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá 
las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y 
la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, e incluirán en 
lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de 
servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos ter-
minales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestruc-
turas de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esen-
ciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural 
de dichos agentes.”

Por su parte, la propuesta de Ley Federal de Protección al Usuario 
Digital es una propuesta en beneficio de los usuarios de los servi-
cios a través de Internet. Sin embargo, en la iniciativa, aunque prevé 
también la figura de “agente con poder sustancial”, no define cuáles 
son los mercados y generaliza sobre el sector digital. 

Establecer un AEP en los sectores de telecomunicaciones y radio-
difusión es distinto a hacerlo en Internet, pues las empresas en los 
primeros dos pueden agruparse en dichos campos respecto de sus 
actividades y servicios, lo que no necesariamente ocurre en el mun-
do de Internet. 

La figura de preponderancia digital se definiría, de acuerdo con la 
propuesta, respecto de la participación de mercado, como indica la 
LFTR, es decir, serán preponderantes los que ostenten más de 50 por 
ciento del mercado digital nacional. 

Dicho sustento resulta tan amplio que en México muchas empre-
sas tecnológicas caerían en ese supuesto, incluso sin ser necesaria-

mente competidores entre sí. Por ejemplo, Google con todos sus 
servicios como buscador, tienda de apps o servicios empresariales 
en la nube sería preponderante; lo mismo que Amazon en comercio 
electrónico, Netflix en el de video por streaming e incluso Spotify en 
el segmento de la música. 

La propuesta de Ley Federal de Protección al Usuario Digital esta-
blece nuevas obligaciones para el IFT, la principal, imponer medidas 
y regulación asimétrica para evitar que se afecte la competencia en 
el sector digital. 

Ello implica una permanente vigilancia del o los AEP Digital, pues 
en caso de no cumplir con las medidas que se le impondrían, deberá 
también sanciones o incluso acciones como la separación contable, 
funcional o estructural de dichos agentes.

La propuesta requiere una discusión pública en la que participen 
ciudadanos, empresas, regulador, academia y aquellos interesados, 
pues no es lo mismo regular servicios tradicionales como la radio, 
la televisión o las empresas de telecomunicaciones, que regular los 
servicios digitales. 

La figura de preponderancia 
digital se definiría, de acuerdo 
con la propuesta, respecto de la 
participación de mercado,
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Brasil
Anatel aprueba reglas 
para licitación 5G en Brasil
Itzel Carreño

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil apro-
bó el aviso público para la subasta de frecuencias 5G. Se trata de 
la oferta de espectro más grande en la historia de la Anatel; la licita-
ción comprende las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz y 26 GHz.

Los ganadores de la banda de 3.5 GHz se comprometen a cons-
truir redes completamente nuevas, puramente 5G (independien-
tes) –con un plazo al 30 de julio de 2022–, e instalar Estaciones de 
Radio Base (ERB) en la porción mínima de una estación por cada 10 
mil habitantes.
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última generación a la sociedad brasileña, posibilitando una banda 
ancha móvil más rápida y de mejor calidad”.

Los principales operadores de telecomunicaciones Claro de Amé-
rica Móvil, Vivo de Telefónica y TIM, han manifestado opiniones en-
contradas con respecto al aviso para la subasta. 

Durante una reunión en vivo del grupo de trabajo de la Cáma-
ra de Diputados que sigue el tema, Fábio Andrade, vicepresidente 
de Relaciones Institucionales de Claro, señaló que la obligación de 
implementar redes 5G independiente retrasará la subasta de ban-
das de frecuencia 5G y “para los operadores tendrá un costo cuatro 
veces mayor que las actuales inversiones”. Defendió una evolución 
paulatina en la implementación de la tecnología.

“Esta red autónoma no se utiliza en ningún lugar del mundo y no 
tiene un precio razonable para comercializar, por el momento, en 
Brasil”, dijo Andrade. 

Según el ejecutivo, los operadores tendrán todas las tecnologías 
demandadas por los consumidores en el momento adecuado, cuan-
do existan modelos de negocio y precios compatibles con la realidad 
brasileña.

Leonardo Capdeville, CTIO de TIM, quien también participó en 
el debate, argumentó que técnicamente 5G nativo y puro ya no es 
caro. “5G AS no impide que ninguna empresa ingrese al mercado. 
Estos son los atributos del Release 16, que es el 5G que la sociedad 
quiere”, sostuvo el ejecutivo.

“Para el uso de la frecuencia de 3.5 GHz subastada, se deben ins-
talar nuevas radios para iluminar la nueva frecuencia. El costo de 
una radio 5G nativa (Release 16) es equivalente al costo de las radios 
5G adaptadas (Release 15)”, señaló Capdeville.

La Directora de Planificación de Red de Vivo, Átila Araújo Branco, 
dijo que el operador implementará su red 5G basada en Release 16 
a su debido tiempo. Pero la ejecutiva cree que la implementación 
de la tecnología en Brasil debe hacerse de manera progresiva, con 
una migración en la forma como está sucediendo en todo el mundo. 
“Defendemos un 5G puro, pero lo implementamos gradualmente”, 
dijo Branco.

Se espera que la subasta de frecuencias para 5G se realice antes 
del último trimestre de 2021.

Las reglas establecen lotes regionales para la banda de 3.5 GHz en 
la cual se ofrecerá 5G, y el uso de todo el espectro disponible de la 
banda de 400 MHz. De esta forma, serán lotes de 80 MHz, siendo, en 
principio, cuatro a nivel nacional y uno subdividido en ocho regiones 
que serán de menor alcance, dirigido a municipios con menos de 30 
mil habitantes y pequeños proveedores.

La Anatel definió que la mejor manera de lidiar con las interferen-
cias a la televisión satelital -hoy opera en la rango de 3.7 GHz a 4.2 
GHz- es la migración de la señal de la Banda C a la Banda Ku. 

Los operadores serán responsables de los costos de migración, 
incluida la distribución de los kits de recepción de Banda Ku a los 
usuarios, que tendrá un plazo de 18 meses, así como la adaptación 
de las emisoras al nuevo espectro de operación.

La norma no prevé restricciones de participación de compañías 
chinas como Huawei para el despliegue de redes 5G comerciales. 

El costo de la licitación 
Las especificaciones de las subasta 5G pueden implicar que sea 12 
mil millones de reales más cara de lo que esperaban las empresas 
de telecomunicaciones. 

Desde el inicio, cuando se empezó a hablar de la quinta genera-
ción, las empresas pidieron una negociación más enfocada al desa-
rrollo de la infraestructura del país, sin sesgo tributario.

La encuesta preliminar de la Anatel predice que la subasta está 
valorada entre 33 y  35 mil millones de reales. El monto aún pasará 
por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que regulará y validará.

Aun así, está muy lejos de lo calculado por las empresas de teleco-
municaciones, que previeron un costo de 23 mil millones de reales, 
con base en los requerimientos hechos por el Gobierno Federal en 
el aviso 5G.

Para el Ministerio de Comunicaciones, todavía es prematuro ha-
blar de valores, sin el análisis del TCU.

El debate de opiniones sobre 5G
Para el consejero Carlos Baigorri, relator de la propuesta, “el even-
to en cuestión es fundamental para entregar servicios móviles de 



13  |  DPL Spotlight Política Digital Febrero 21

República Dominicana
Preparación para 5G, pero 
antes hay que resolver 
demandas de industria
Violeta Contreras

En el Caribe, República Dominicana es uno de los países con mayor 
ímpetu para empujar la evolución tecnológica y adoptar 5G. El 9 
de febrero, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) 
presentó las directrices que regirán la subasta de espectro para las 
redes de quinta generación.

Durante un acto encabezado por el mandatario Luis Abidaner, el 
organismo dio a conocer el cronograma de la licitación. Se prevé re-
cibir las manifestaciones de interés por parte de las empresas hasta 
mayo; luego las ofertas se abrirán el 13 de septiembre, y el objetivo 
final es que ese mismo mes se adjudiquen las frecuencias.
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Las otras acciones que se deberán priorizar
Tras el anuncio de la licitación 5G, la Asociación de Empresas de 
Comunicación y Tecnología (Comtec) ―que integra a Claro, Altice, 
Samsung, Phoenix Tower, Wind Telecom y Teletorres del Caribe―
señaló que el proceso debe garantizar la seguridad jurídica para los 
operadores y realizarse en apego a la transparencia.

Aunque la decisión de llevar a cabo la subasta es una buena no-
ticia para la industria, la Comtec considera que se pueden hacer al-
gunas mejoras al pliego de las bases a fin de que se cumplan con los 
principios de la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa 
que rige al sector.

La organización advierte, además, que la asignación de espectro 
para 5G debe ir acompañada de otras medidas que permitan des-
plegar la infraestructura digital que se requiere. Entre ellas, revisar 
la carga impositiva que pesa sobre el sector de telecomunicaciones, 
pues puede ser un obstáculo para el desarrollo de las redes y elimi-
nar las barreras en la burocracia local para la implementación.

El desafío del Indotel será atender las recomendaciones de la in-
dustria para detonar las inversiones en el país en el corto y largo 
plazos, porque las telecomunicaciones son servicios esenciales que 
deberían tener los menos límites posibles para su expansión.

Asimismo, las condiciones de flexibilidad para cubrir los pagos por 
el uso del espectro no son suficientes para brindar un terreno de 
juego dinámico. 

El órgano dominicado proyecta recaudar hasta 300 millones de 
dólares en la subasta 5G.

Si bien es justo que el Estado perciba ingresos a cambio de un 
insumo público como lo es el espectro, la prioridad no debe ser lle-
nar los bolsillos hacendarios, pues eso merma la capacidad de las 
compañías de invertir en redes e infraestructura y al final el costo se 
traslada a los usuarios.

En total, el Indotel pondrá a concurso 90 MHz en la banda de 700 
MHz y 160 MHz en la de 3.5 GHz; en especial, la segunda se ha iden-
tificado de gran interés para la implementación de 5G. Los operado-
res que podrían pujar por este espectro son Claro, Altice y Viva, que 
se reparten participaciones de mercado de banda ancha móvil de 
alrededor de 57, 38 y 5.1 por ciento, respectivamente.

Por la banda de 700 MHz, también conocida como dividendo di-
gital, el Indotel determinó un valor base de 190 mil dólares por MHz 
por año. Además, incluyó condiciones de cobertura para las compa-
ñías que resulten asignatarias.

En tanto, el megahertzio por año en la banda de 3.5 GHz tendrá 
un precio de referencia de 21 mil dólares. En ambos casos, el orga-
nismo dará algunas facilidades para que los ganadores salden los pa-
gos: cada año abonarán 25 por ciento del valor total, y si son nuevos 
competidores tendrán un periodo de gracia de tres años.

Deuda de espectro asignado
Con la subasta 5G, el Indotel podrá aliviar ligeramente su déficit en 
la asignación de espectro. En el país se utilizan 380 MHz para los ser-
vicios móviles, lo cual representa apenas 19.4 por ciento de lo que la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda haber asig-
nado para 2020. Esto lo coloca por debajo del promedio regional 
(392 MHz) y muy lejos de la cantidad que sería adecuada para el 
desarrollo de la banda ancha móvil.

Si adjudica los 250 MHz que planea en el concurso público, el es-
pectro asignado ascenderá a 630 MHz. Así, República Dominicana 
escalaría a los primeros lugares en la lista regional del recurso ra-
dioeléctrico disponible, por debajo de Chile, pero esto podría durar 
muy poco porque ya hay subastas 5G en puerta en Brasil, México, 
Colombia y Perú.

Las empresas del sector contarán con mayor proporción de es-
pectro para modernizar sus redes, lanzar 5G, mejorar la calidad de 
los servicios móviles y expandir la conectividad, aprovechando las 
características de propagación y alcance de la banda de 700 MHz.

De acuerdo con estadísticas del Indotel, hasta septiembre de 2020 
el país registraba más de 7 millones 345 mil accesos a Internet móvil 
en una población de 10 millones 358 mil habitantes.

El órgano dominicado proyecta 
recaudar hasta 300 millones de 
dólares en la subasta 5G.



15  |  DPL Spotlight Política Digital Febrero 21

Argentina
El gobierno escuchó a la 
industria y niveló los 
precios de los servicios 
de comunicaciones
Paula Bertolini

Luego de varios reclamos de la industria de las telecomunicacio-
nes por lo desactualizadas que quedaron las tarifas de los servi-
cios tras tenerlas congeladas en 2020 y con una leve alza en enero, 
el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidió actualizar 
los precios.

A finales de febrero, a través de las resoluciones 203 y 204, el 
regulador autorizó a los operadores a incrementar el valor de sus 
precios minoristas en marzo de 2021. Los mayores porcentajes de 
aumentos fueron para los planes premium, los cuales no tenía sen-
tido mantenerlos con precios bajos, ya que no son consumidos por 
las poblaciones más vulnerables.
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Como una ayuda al bolsillo de los argentinos, golpeado por la pan-
demia de Covid-19 y por el largo confinamiento, el gobierno decidió, 
a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690, congelar los pre-
cios de los servicios de comunicaciones en 2020, cuando la inflación 
anual fue de 36 por ciento. 

Los operadores hicieron un esfuerzo por mantener los servicios y 
los precios en ese contexto y con los costos dolarizados. Cuando en 
enero de 2021 esperaban un alza similar a la inflación, el Enacom 
autorizó sólo 5 por ciento para los grandes operadores y 8 por ciento 
para los más chicos. 

La industria se quejó, demostrando la inviabilidad para el negocio 
que suponía dejar esas tarifas. Tras algunas reuniones y judicializa-
ción mediante, el gobierno decidió una nueva alza.

En el caso de los servicios de telefonía móvil, el Enacom permitió 
dos alzas: de 7.5 por ciento para las tarifas de febrero (que ya se 
cobraron, pero la mayoría de los operadores ya aplicaban un alza 
superior desde enero) y de 2.5 por ciento en las facturas de marzo. 
Estos porcentajes fueron los que propusieron las compañías y que 
el regulador consideró que “cumplen con la regla de razonabilidad”.

No obstante, la resolución 203 aclara que sólo podrán subir los 
precios los operadores que hayan cumplido con la primera resolu-
ción de control de precios o que se hubiesen comprometido a la 
devolución de los importes facturados en exceso. 

Esto fue porque Claro, Telefónica y Telecom habían aumentado 
más del porcentaje autorizado en enero, debido a que la decisión 
del regulador había sido a finales de diciembre y la mayoría de las 
facturas ya estaban emitidas.  Movistar y Claro se comprometieron 
a reintegrar en marzo lo facturado en exceso, a través de una nota 

de crédito. Al cierre de esta edición Telecom, quizás el operador más 
aguerrido con el gobierno, no había informado su decisión.

Por su parte, los licenciatarios de telefonía fija podrán incremen-
tar sus tarifas hasta 5 por ciento.

El incremento de los servicios de banda ancha depende de la ve-
locidad contratada y el tamaño del prestador: planes de hasta 50 
Mbps de operadores con menos de 100 mil clientes podrán subir 
hasta 7 por ciento; planes de hasta 50 Mbps de operadores con más 
de 100 mil clientes tienen permitido un alza de 5 por ciento; los pla-
nes de más de 50 Mbps y corporativos se podrán subir hasta 7.5 por 
ciento cada uno.

Los servicios de TV de paga por vínculo físico también tendrán di-
ferentes alzas: los prestadores con menos de 100 mil clientes podrán 
subir 7 por ciento; prestadores con más de 100 mil clientes, 5 por 
ciento; y planes premium, 7.5 por ciento. Mientras que operadores 
de TV por satélite tendrán permiso para subir 5 por ciento sus planes 
de hasta 200 canales, 7.5 por ciento los planes de más de 200 cana-
les, y el mismo porcentaje para los paquetes premium.

Además, a través de la resolución 205, el gobierno oficializó el 
aumento en los precios de la prestación básica universal y obliga-
toria (PBU). Se trata de un alza de alrededor de 14 por ciento so-
bre las tarifas que se publicaron en diciembre. La PBU son planes 
muy económicos destinados a jubilados y pensionados, trabajado-
res en relación de dependencia y monotributistas que cuenten con 
una remuneración inferior a dos salarios mínimos; beneficiarios de 
la Asignación Universal por Hijo; inscriptos al monotributo social; 
beneficiarios del seguro de desempleo; clubes de barrio; entidades 
de bien público; asociaciones de bomberos voluntarios, entre otros.

Previamente, el Enacom ya había llegado a un acuerdo con los 
operadores más chicos, pymes y cooperativas, que pudieron subir 7 
por ciento más en febrero.

No es casual que la autorización de un nuevo aumento de precios 
haya llegado unos días antes de que el presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, se reuniera con Carlos Slim en su visita a México. 
Durante el encuentro, el dueño de América Móvil reafirmó su com-
promiso de seguir invirtiendo en telecomunicaciones en Argentina.  

No es casual que la autorización de un 
nuevo aumento de precios haya llegado 
unos días antes de que el presidente 
de Argentina, Alberto Fernández, se 
reuniera con Carlos Slim.
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Argentina
Sin licitación a la vista, 
el país da sus primeros 
pasos hacia 5G
Paula Bertolini
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Aún no hay una licitación de espectro en el horizonte, tampoco la 
definición de frecuencias para 5G, ni siquiera el tan demorado plan 
de espectro. Sin esta base, se podría decir que Argentina no está pre-
parada para la quinta generación. Pero pequeños pasos se empeza-
ron a ver en febrero: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 
convocó a la industria a pruebas de la nueva tecnología, mientras que 
el operador Telecom encendió las primeras radiobases 5G.

Como hicieron países de la región como Colombia y Perú, el re-
gulador argentino quiso liderar las pruebas con la nueva tecnología, 
por esa razón realizó un llamado convocando a los licenciatarios de 
servicios TIC, proveedores de tecnología y sectores de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones a la presentación de 
proyectos para la realización de pruebas, ensayos y demostraciones 
de la tecnología inalámbrica 5G.

Para las pruebas, el Enacom dispuso autorizaciones temporales 
de uso de espectro radioeléctrico, aunque no informó en qué banda 
corresponden las pruebas.

El objetivo de la convocatoria es visibilizar sus aplicaciones, los 
beneficios asociados y los recursos necesarios para 5G, tanto como 
adición al servicio de comunicaciones móviles como su utilización 
como servicio fijo de acceso a Internet inalámbrico.

Vale aclarar que todos los operadores ya hicieron sus propias 
pruebas de 5G: Movistar la realizó en noviembre de 2017 con Erics-
son; Personal la llevó a cabo en abril de 2018 con Huawei y Nokia, 
mientras que Claro realizó ensayos, aunque no fueron anunciados.

Habrá más detalles sobre el espectro, la tecnología y las empresas 
que participaron de los ensayos a partir del 15 de marzo, cuando el 
Enacom convocó para demostrarle a la industria, funcionarios y la 
prensa las pruebas realizadas.  

Por otro lado, y a pesar de la incertidumbre que vivía la industria 
a principios de febrero (cuando aún no habían autorizado el alza de 
los precios), Telecom Argentina puso en funcionamiento 10 antenas 
móviles aptas para 5G en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.

Para la red, el operador usó infraestructura de Huawei y de Nokia 
e implementó Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Ahora los clientes 
de Personal (su unidad móvil) que posean equipos terminales aptos 
y se encuentren cerca de los sitios habilitados comenzarán a experi-
mentar las altas velocidades que permite 5G.

Hace tres años que Telecom viene realizando distintas pruebas 
con la nueva tecnología, “preparándose para cuando estén dadas 
las condiciones técnicas y regulatorias necesarias para el completo 
despliegue del servicio”, explicó la compañía.

Esta preparación abarca tanto el encendido de las radiobases 5G 
como la mejora de la red 4G. Hoy, la red 4G de Telecom Argentina 
tiene cobertura en 95 por ciento de la superficie del país, y su upgra-
de 4.5G está activa en 100 por ciento de la red.

El encendido de las radiobases 5G de Telecom se puede leer como 
una respuesta a “la poca inversión” que voces del gobierno sostie-
nen sobre el sector privado, en un momento de confrontación pú-
blica por las tarifas. 

“Con la tecnología 5G, la economía del país ganará en competitivi-
dad, lo cual es vital porque las empresas definirán sus inversiones en 
función de la disponibilidad de esta tecnología. Para que Argentina 
ingrese a esta nueva era se necesita que la industria de las Tecno-
logías de la Información siga invirtiendo intensivamente y desarro-
llándose libremente y en competencia. Se necesita una regulación 
moderna y estable que favorezca la evolución de las tecnologías, y 
fomenten las inversiones de empresas innovadoras, como Telecom, 
que ha mantenido su compromiso con el país en las últimas déca-
das”, sostuvo el CEO de Telecom, Roberto Nobile, en el anuncio. 

El encendido de las radiobases 5G 
de Telecom se puede leer como una 
respuesta a “la poca inversión” que 
voces del gobierno sostienen sobre el 
sector privado.
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Brasil
Segundo país de la región 
en liberar la banda 
de 6 GHz para Wi-Fi 6E
Efrén Páez
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El pasado 25 de febrero, la Agencia Nacional de Telecomunicacio-
nes (Anatel) de Brasil aprobó cambios al Acto No. 14,448/2017 de 
Requisitos Técnicos para la Evaluación de la Conformidad de Equi-
pos de Radiocomunicaciones de Radiación Restringida, para deter-
minar el rango de frecuencias en el cual pueden operar los equipos 
de Wi-Fi 6E, ampliando su funcionalidad a la banda de 6 GHz (5,925 
a 7,125 MHz).

Como resultado de esta acción regulatoria, la Anatel destinó por 
defecto los 1,200 MHz que componen la banda de 6 GHz al uso sin 
licencia de equipo de radiocomunicaciones que operen mediante la 
tecnología Wi-Fi 6.

En el último par de años, las industrias de Wi-Fi y de las teleco-
municaciones celulares habían debatido sobre el mejor uso de la 
banda de 6 GHz, tratando de convencer cada una a las autoridades 
del espectro que su tecnología era el mejor destino para esta banda. 

La liberación de la banda de 6 GHz para el uso de Wi-Fi 6 es princi-
palmente respaldada por corporaciones de Internet, representadas 
a través de la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), de la cual forman 
parte Facebook, Google y Microsoft, entre otras.

Por su parte, la GSMA, que representa a la industria de las co-
municaciones móviles, con miembros como Telefónica, Ericsson y 
Qualcomm, defendía el uso de la banda de 6 GHz para el despliegue 
de redes 5G, con o sin licencia.

Desde 2020, la Anatel se inclinaba por liberar este espectro para 
Wi-Fi 6E. En su momento, la industria de telecomunicaciones celu-
lares proponía que se reservaran 500 MHz para la demanda futura 
de los servicios 5G.

Pese a las demandas de este sector, los consejeros de la Agencia 
votaron por unanimidad para autorizar el uso exento de licencia en 
esta banda media, casi con las mismas condiciones planteadas en el 
proceso de consulta. 

Lo único nuevo que introdujeron fue que se prevé monitorear 
las posibles interferencias entre los sistemas Wi-Fi y los servicios de 
transporte inteligente.

Brasil es el segundo país de América Latina en aprobar el espectro 
radioeléctrico de 6 GHz para el uso no licenciado, después de que la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile lo hizo en noviembre 
de 2020.

La liberación para el uso sin licencia de la banda de 6 GHz no 
excluye el uso de redes 5G. Estados Unidos y Corea del Sur habían 
decidido la asignación total de la banda a uso sin licencia. La Comi-
sión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de 
EUA, emitió en abril de 2020 las reglas para el uso no licenciado 
de esta banda, de forma que pudiera convivir el despliegue de re-
des Wi-Fi a la par de los actuales usuarios de la banda que utilizan 
servicios de microondas, así como bandas adyacentes que podrían 
destinarse a 5G.

Industrias enfrentadas
Las consecuencias pueden ser positivas o negativas, según el gru-

po al que se pertenezca. La DSA afirma que la decisión permitirá 
inyectar a la economía brasileña hasta 163.5 mil millones de dólares, 
incluidos 112.4 mil millones al PIB y 21.19 mil millones en excedente 
de consumo para la población brasileña hacia los próximos 10 años, 
conforme se fabrican e instalan los equipos para la provisión de ser-
vicios de Wi-Fi.

Por su parte, la GSMA afirmó que la decisión de la Anatel compro-
mete el despliegue futuro de redes 5G, especialmente para centros 
urbanos donde se demanda una mayor disponibilidad de espectro 
radioeléctrico para asegurar la calidad y velocidad de la nueva red. 

Un estudio de la consultora británica Coleago advertía que cen-
tros urbanos de alta densidad poblacional como Sao Paulo reque-
rirían de 700 MHz de espectro en la banda de 6 GHz; o en ciertos 
escenarios más demandantes, la totalidad de la banda.

“La GSMA considera que la decisión es prematura y podría per-
judicar el desarrollo de las redes 5G en el país a mediano y largo 
plazos, al impactar negativamente sobre la capacidad de expansión 
de la cobertura, la calidad de los servicios, el precio final al usuario 
y la materialización de las capacidades de la quinta generación”, ad-
vierte la asociación en un comunicado.

Brasil es el mercado más grande de 
América Latina, por lo que su decisión 
podría apuntalar el camino que tomará 
el resto de la región.
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Aunque aún podría ser pronto para determinar el resultado de 
esta decisión, en el corto y mediano plazos permitirá acelerar el des-
pliegue de nuevas redes y la introducción de equipos de conectivi-
dad inalámbrica, además de reducir el costo del despliegue al no 
tener que pagar por el uso del espectro en esta banda. 

Brasil es el mercado más grande de América Latina, por lo que su 
decisión podría apuntalar el camino que tomará el resto de la región, 
donde se busca aprovechar las economías de escala que se generen 
a partir de que más países y empresas se sumen a este esquema.

Sin embargo, también se debe reconocer que, a diferencia de las 
generaciones celulares anteriores, 5G no atenderá únicamente dis-
positivos móviles de consumo como smartphones o tabletas, sino 
que su rango de atención se ampliará a toda clase de dispositivos 
y conexiones dentro del mercado del Internet de las Cosas (IoT), lo 
que creará una mayor presión sobre las redes celulares y, en conse-
cuencia, el espectro que éstas utilizan.

En ese sentido, al abrir un importante espacio para el despliegue 
de redes Wi-Fi, Brasil ahora se verá obligado a acelerar la asignación 
de espectro para el despliegue de redes 5G, que permita equilibrar 
el despliegue de ambas tecnologías. Incluso la asignación de por-
ciones de espectro sin licencia para el uso de esta tecnología celu-
lar. El gobierno no puede elegir ganadores, pero sí puede equilibrar 
las oportunidades.
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Colombia
Autoridades buscan 
convivencia de distintas 
tecnologías en la banda 
de 6 GHz
Efrén Páez

A finales del 2020, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) propusieron liberar 1,100 MHz en la banda de 6 GHz para 
despliegue de servicios sin licencia, lo que impulsaría el desarrollo 
de Wi-Fi 6 en Colombia.
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Dado que existen diferentes sectores interesados en este espectro, 
incluidas las industrias inalámbrica, móvil y satelital, “lo que toca hacer 
es definitivamente buscar la forma en cómo pueden convivir”, porque 
se trata de tecnologías complementarias para ampliar la conectividad, 
expuso el Director General de la ANE, Miguel Felipe Anzola.

En una reunión con medios para presentar su Plan de Acción 2021, 
el directivo explicó que la ANE está estudiando detenidamente las 
posturas de las partes interesadas y mirando el entorno internacio-
nal. En 2020 varios países avanzaron con proyectos para aprobar el 
uso no licenciado de la banda, e incluso Chile fue el primero de la 
región en liberar al recurso radioeléctrico para este fin.

Además, destacó que las tecnologías que promueven las dis-
tintas industrias ―Wi-Fi 6, 5G y soluciones satelitales― no están 
peleadas ni son excluyentes, sino más bien complementarias para 
llevar servicios de conectividad a diferentes zonas del país o cubrir 
necesidades específicas.

“No hay que entender que hay una competencia entre los dife-
rentes operadores (…); lo que toca hacer es definitivamente buscar 
la forma en cómo pueden convivir. Lo que se ha hecho en varios 
países es limitar, por ejemplo, las potencias o las áreas de cobertura 
para evitar que algunos servicios puedan afectar o interferir con la 
prestación de otros”, comentó Anzola.

La ANE y el MinTIC terminaron en enero el proceso de consul-
ta pública sobre el proyecto de la banda de 6 GHz. Dentro de su 
plan de trabajo, contemplan tomar una decisión al respecto a lo lar- 
go de 2021.

Al igual que en países como México y Brasil, la Dynamic Spectrum 
Alliance (DSA) emitió un estudio para calcular el valor de la banda de 
6 GHz si se estableciera el uso sin licencia. El estudio comisionado a 
Telecom Advisory Services estima que el valor económico acumulado 
entre 2021 y 2030 resultante de la designación de la banda de 6 GHz 

para uso libre en Colombia sumaría 40.42 mil millones de dólares, 
entre la contribución al PIB, ganancias para empresas y beneficios 
para consumidores.

Tendencia en la región y urgencia nacional
Con Estados Unidos, Chile y Brasil que decidieron liberar comple-
tamente la banda de 6 GHz para uso sin licencia, países como Co-
lombia y otros en la región podrían considerar esta tendencia para 
aprovechar las economías de escala en componentes para red y dis-
positivos para consumidores que permitiría costos más asequibles 
para su acceso.

La propuesta de un esquema mixto, como está siendo explorado, 
en que parte de la banda de 6 GHz pudiera destinarse a uso sin li-
cencia y otra parte al despliegue de 5G, permitiría al país aprovechar 
la disponibilidad de dispositivos y componentes para Wi-Fi 6 en esta 
banda, al tiempo que permitiría garantizar la existencia de espectro 
suficiente para el futuro despliegue de 5G. 

En el caso particular de Colombia, el país debe tomar en cuen-
ta la urgente necesidad de asignación de espectro radioeléctrico 
para la mejora continua de los servicios celulares y el impulso a la 
inversión en infraestructura. Cualquier retraso en la asignación de 
espectro 5G pone en riesgo al país de retrasarse nuevamente en la 
carrera tecnológica.

En el despliegue de tecnologías 4G, el país ya experimentó retra-
sar la llegada de nueva tecnología cuando decidió aplazar por cuatro 
años la asignación de la banda de 700 MHz conocida como “dividen-
do digital”, esencial para cumplir con los objetivos de conectividad y 
cobertura social. 

Mientras países como Brasil y Chile disfrutan de una cobertura 4G 
de 73 y 91 por ciento, respectivamente, Colombia ha llegado apenas 
a 43 por ciento, como lo ha reconocido el propio Marcelo Cataldo, 
presidente de Tigo Colombia.

Para poder aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, 
ahora Colombia se encuentra en una posición de urgencia en la asig-
nación de espectro que le permita alcanzar a sus pares latinoameri-
canos, los cuales no sólo van más adelantados en 4G, sino que han 
iniciado oficialmente la asignación de frecuencias 5G.

Mientras países como Brasil y Chile 
disfrutan de una cobertura 4G de 73 
y 91%, respectivamente, Colombia ha 
llegado apenas a 43%.
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Perú
Se aprueban medidas para 
enfrentar la emergencia 
de la conectividad
Violeta Contreras

Desde meses atrás, Perú ha estado formulando y aplicando accio-
nes para abordar una problemática apremiante: la brecha digital, 
en especial durante el último año marcado por la pandemia de Co-
vid-19 que ha acentuado las desigualdades entre los conectados y 
no conectados.
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A inicios de febrero, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia 
que determina tres medidas extraordinarias para asegurar el acceso 
a Internet en los poblados rurales y más pobres del país. La prime-
ra es contratar servicios de conexión satelital para 151 instituciones 
públicas de 860 localidades de la selva peruana.

En segundo lugar, implementar y operar 6 mil 531 puntos de acce-
so a Internet gratuito en espacios públicos, con una velocidad de 20 
a 40 Mbps. Por último, el decreto ordena la instalación de Centros 
de Acceso Digital donde haya computadoras y otros dispositivos ne-
cesarios para usar la red.

Se estima que concretar las tres acciones requerirá una inversión 
de unos 50 millones de dólares a lo largo de 2021, con miras a co-
nectar más de 3 millones 200 mil personas del ámbito rural o en 
localidades vulnerables.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) tiene en marcha otros proyectos para expandir la conectivi-
dad en las zonas de difícil acceso, donde no suelen llegar los opera-
dores si no hay un respaldo del gobierno, incluida la Amazonía. Uno 
de ellos es el intercambio del canon anual por el uso del espectro 
por inversiones en cobertura móvil 4G.

Internet a favor de las comunidades
Pese a que la penetración de Internet ha crecido de manera pro-
gresiva en los últimos años, Perú aún enfrenta una seria brecha de 
acceso y apropiación de las tecnologías.

Hasta 2019, 78 por ciento de los hogares de las ciudades conta-
ban con acceso a la banda ancha móvil; en contraste, en las familias 
rurales el nivel de acceso disminuye drásticamente a 37.8 puntos 
porcentuales, de acuerdo con datos del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Lima es el área 
metropolitana con los mejores índices, pero en el polo opuesto la 
selva peruana se está quedando rezagada.

Las medidas de urgencia que aprobó el gobierno buscan atacar 
esta problemática en el corto plazo; en el actual contexto de con-
tingencia poder conectarse a Internet es una cuestión casi de vida 
o muerte.

Sin embargo, en el mediano y largo plazos será necesario que el 
Ministerio acompañe las acciones con otras iniciativas para no sólo 
garantizar el acceso sino promover un uso relevante de las TIC y que 
las comunidades puedan generar bienestar social y económico.

Perú se encuentra entre los países de la región con una baja co-
nectividad significativa, a lado de otros como Jamaica, Venezuela, El 
Salvador y Honduras, debido a que alrededor de 71 y 89 por ciento 
de la población no tiene servicios de calidad, según un estudio del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Microsoft y el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura.

Si el panorama cambia y cada vez más peruanos de las localidades 
rurales pueden beneficiarse de una banda ancha de calidad y contar 
con dispositivos tecnológicos, además de desarrollar competencias 
digitales, podrán utilizar Internet a su favor como parte de la vida 
productiva, social y económica en la colectividad.

Esto podría traducirse en un mejor desarrollo del campo, de las 
actividades de agricultura o aquellas que sustentan las economías 
locales; avances en la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral y 
en la educación, y en un descenso en los niveles de pobreza.

Para alcanzar la meta de realmente conectar las zonas rurales, el 
próximo reto que deberá asumir el MTC en alianza con el Osiptel 
debe ser expandir el acceso a la banda ancha fija de alta velocidad. 
Existe una fuerte brecha en el Internet móvil, pero la magnitud es 
más grave en el fijo.

Las urbes peruanas presentan un acceso a Internet fijo de sólo 25.6 
por ciento, mientras que las áreas rurales del país apenas llegan a 
ocho puntos porcentuales en la tasa de acceso en los hogares. El Mi-
nisterio ha impulsado proyectos para la implementación de fibra ópti-
ca como la vía para conectar más familias. Sus reportes indican que se 
han beneficiado regiones importantes como Huancavelica, Ayacucho 
y Apurímac, pero falta profundizar la expansión en la Amazonía.

Para alcanzar la meta de conectar las 
zonas rurales, el próximo reto que 
deberá asumir el MTC en alianza con el 
Osiptel debe ser expandir el acceso a la 
banda ancha fija de alta velocidad.
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Panamá 
En busca de una regulación 
tributaria para las 
plataformas digitales
Raúl Parra
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Panamá busca unirse al grupo de países que han optado por co-
brarles impuestos a las empresas tecnológicas que operan en su 
territorio. Así lo estipula el proyecto de ley No. 229, para la “regu-
lación tributaria y laboral de empresas que operen mediante pla-
taformas digitales”, que el diputado Raúl Pineda presentó ante la 
Comisión de Economía y Finanzas en octubre de 2019.

A inicios de febrero de 2021, Publio de Gracia, director General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que 
Panamá pretende gravar las plataformas digitales para aumentar la 
recaudación fiscal en vez de elevar los impuestos a los ciudadanos. 
Por esa razón, el proyecto de ley establece la obligatoriedad del gra-
vamen del impuesto sobre la renta a todas las empresas que operen 
con esa modalidad en el territorio panameño.

Al igual que en la mayor parte del mundo, las compras virtuales 
en plataformas como Amazon y Alibaba se incrementaron en Pana-
má a causa de la pandemia. De Gracia argumenta que, al pagar con 
su tarjeta de crédito, los clientes pagan impuestos a esas empresas 
extranjeras que no declaran ingresos en el país.

El proyecto de ley contempla el gravamen a plataformas digitales 
de servicios y entretenimiento, como Uber, Google, Facebook, Spo-
tify, Airbnb y Netflix, lo que podría afectar las operaciones de estas 
empresas tecnológicas en el país. Especialistas y organizaciones de 
la sociedad civil han advertido que estas leyes fiscales podrían reper-
cutir en el ecosistema digital al limitar el desarrollo de los empren-
dimientos tecnológicos.

Con esta medida, Panamá se sumaría a otros países de la región, 
como México, Argentina, Colombia y Uruguay, que ya cobran im-
puestos a los servicios digitales. Mientras que en Europa, Francia y 
Hungría son países que ya implementaron medidas fiscales similares.

Antecedentes
Actualmente, el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en 
Panamá está amparado en el Decreto Ejecutivo 331, “que reglamen-
ta el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de las tecnologías 
de la información y comunicación”, firmado por el presidente y el 
ministro de gobierno en octubre de 2017. El resto de las plataformas 
digitales opera gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La Dirección General de Ingresos de Panamá ya ha tenido acerca-
mientos con estas empresas por medio de la Asociación Latinoame-
ricana de Internet (ALAI). De Gracia aseguró que están interesadas 
en colaborar para que sus operaciones en los países cuenten con 
seguridad jurídica.

“Así como las empresas obtienen beneficios producto de los pa-
nameños, con el uso de su tarjeta de crédito o un pago a través de 
Uber en efectivo, pueden cumplir con sus obligaciones tributarias 
de manera justa y segura”, explicó el director General de Ingresos.

Regulación laboral
El proyecto de ley panameño no sólo contempla el gravamen fiscal 
de las plataformas digitales, también su regulación laboral. Califica 
a los prestadores de servicios a través de aplicaciones como “traba-
jadores digitales” que sostienen una relación económicamente de-
pendiente con las empresas y les confiere seguridad social. En caso 
de aprobarse, Panamá se equipararía al Reino Unido, cuya Corte Su-
prema dictaminó que los conductores son trabajadores de Uber y 
tienen derecho a prestaciones.

Agenda legislativa
En febrero de 2021, la subcomisión de Economía y Finanzas de la 
Asamblea Nacional de Panamá analizó el proyecto de ley 229 para 
la regulación tributaria y laboral de las plataformas digitales. Tras la 
sesión, el asesor legislativo Eloy Núñez declaró que “todo el que ge-
nere ingresos en Panamá debe pagar impuestos y estimó que con la 
aplicación de la iniciativa se recaudarían 80 millones de balboas por 
concepto de gravámenes. Por ahora, sólo falta saber si finalmente se 
aprobará la ley y, en caso de ser así, cuándo entrará en vigor.

El proyecto de ley panameño no sólo 
contempla el gravamen fiscal de las 
plataformas digitales, también su 
regulación laboral.
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Brasil 
Telefonía fija podrá ser 
reemplazada por servicios 
móviles en 2025
Itzel Carreño
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El nuevo Reglamento de Obligaciones de Universalización (ROU) 
de Brasil tiene el objetivo de establecer las nuevas reglas caracteri-
zadas por el intercambio de metas relacionadas con la densidad y la 
distancia entre teléfonos fijos de uso público, por la obligación para 
conexión de banda ancha en mil 473 ubicaciones, incluido como 
parte del Plan de Metas de Universalización (PGMU). 

Se mantuvieron las reglas para implementar y dar servicio a los 
teléfonos fijos de uso público en ubicaciones de más de 100 habitan-
tes y el acceso individual en ubicaciones de más de 300 habitantes. 

También se mantuvieron las obligaciones de instalar teléfonos pú-
blicos en áreas rurales (siempre que se cumplieran ciertos requisi-
tos) y de instalar y ofrecer backhaul.

Los cambios comenzarán en 2021, después de que se haya proce-
sado la adaptación a autorización. Según el documento aprobado, 
en municipios competitivos y potencialmente competitivos no ha-
brá obligación de mantener una sola línea telefónica.

Los cerca de 213 mil teléfonos fijos públicos que existen en Bra-
sil (conocidos como orelhões) deberán mantenerse al menos hasta 
2025, cuando terminarían legalmente los actuales contratos de con-
cesión, vendidos en 1998.

Los operadores concesionarios son aquellos que se crearon en las 
privatizaciones de telefonía fija de empresas estatales de telecomu-
nicaciones y tienen metas de universalización, obligados a ampliar 
la cobertura del servicio. Se trata de Oi (excepto en São Paulo), Vivo 
(sólo en São Paulo), Algar y Sercomtel.

Las empresas bajo el régimen de autorización no tienen que cum-
plir con los criterios de cobertura y pueden brindar el servicio de 
telefonía fija donde lo prefieran. Varios operadores operan con este 
modelo, como Claro/NET y TIM.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) señala que 
con la pérdida de relevancia del servicio de telefonía fija, se decidió 
simplificar el marco normativo relacionado con las reglas de univer-
salización, permitiendo una reducción de costos en la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta la perspectiva de los usuarios.

Para la implementación de acceso inalámbrico fijo con soporte 
para conexión de banda ancha, la propuesta es que “los concesio-
narios de telefonía fija en la modalidad local deben hacer una oferta 
pública para la operación industrial del sistema de acceso fijo ina-

lámbrico que permite conexión a Internet mediante tecnología de 
cuarta generación o superior”.

Desde diciembre de 2018, las compañías telefónicas han desco-
nectado casi 70 por ciento de los teléfonos públicos en Brasil. La 
expectativa es que sólo queden 160 mil teléfonos públicos. 

Según la Anatel, los teléfonos públicos seguirán existiendo en lu-
gares estratégicos como estaciones de policía, hospitales, estacio-
nes de metro y aeropuertos. En la década de 2000, el país tenía 1.4 
millones de teléfonos fijos públicos.

Con la medida se espera reducir la brecha digital en el país. Apro-
ximadamente, 30 por ciento de los hogares en Brasil no tiene acceso 
a Internet, según datos de la encuesta “Hogares TIC 2019”, elabora-
da por el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Socie-
dad de la Información (Cetic). 

El estudio apunta que a pesar de los avances, un número significa-
tivo de personas permanece desconectado: 35 millones de personas 
en áreas urbanas (23%) y 12 millones en áreas rurales (47%).

La expectativa es que la medida permita llegar a la población que 
todavía no tiene acceso a Internet de forma más acelerada, toman-
do en consideración el contexto de emergencia sanitaria debido a 
la pandemia de Covid-19 y que ha obligado a la población a realizar 
gran parte de sus actividades laborales, académicas y sociales a tra-
vés de Internet. 

Los teléfonos públicos seguirán 
existiendo en lugares estratégicos 
como estaciones de policía, hospitales, 
estaciones de metro y aeropuertos.
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Perú
Medir la calidad de atención 
a usuarios en época 
de confinamiento
Violeta Contreras
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Antes, la calidad de atención al cliente se medía principalmente 
por el trato que brindan los operadores de telecomunicaciones de 
manera presencial. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 obligó a 
cerrar las tiendas y las compañías ahora se relacionan con los usua-
rios de manera remota, por llamada telefónica, a través de los sitios 
web o incluso las redes sociales.

En ese contexto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel) comenzó a desarrollar una evaluación 
de la atención prestada a los consumidores para tener un ranking 
con las mejores prácticas y aquellas que no fueron satisfactorias.

Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo del organismo, 
dijo a la Agencia Andina que la institución se encuentra preparando 
una metodología para registrar la calidad, algo que en cierta medida 
ya se hacía pero con diferentes parámetros como los tiempos de 
demora o las caídas del sistema.

El confinamiento social para mitigar los contagios de SARS-CoV-2 
modificó no sólo los hábitos de consumo e hizo más imprescindibles 
las comunicaciones, sino que también ha implicado que los provee-
dores de banda ancha se adapten a una nueva normalidad comer-
cial: la de hablar e interactuar con las personas a distancia.

“Hablamos de un nuevo consumidor”, en palabras de Muente. 
Probablemente de nuevos requerimientos que deberán acatar las 
compañías de telecomunicaciones para retener a los usuarios y 
cumplir con la normativa.

A su vez, el Osiptel tendrá que diseñar mecanismos para verificar 
el cumplimiento de las reglas de calidad, procesar los reclamos de 
los consumidores y contempla crear un expediente virtual con las 
quejas que necesitan una respuesta por parte del regulador.

Nueva relación proveedor-cliente
El regulador peruano es muy activo al aplicar multas a las empresas 
por no satisfacer los indicadores de calidad de los servicios de telefo-
nía e Internet, no brindar la portabilidad numérica adecuadamente, 
entregar información inexacta sobre los reportes de tráfico o por 
infracciones a la normativa de calidad en la atención a clientes.

Tomando en cuenta lo anterior, se podría esperar que haya una 
mayor presión en la industria por las sanciones del organismo. Aun-

que todas las empresas han sido multadas debido a diferentes fal-
tas, Telefónica es una de las que constantemente acapara los casti-
gos. En 2020, fue la que obtuvo la multa más grande y concentró el 
número más elevado de correctivos.

Medir la calidad de la atención proporcionada a los usuarios es un 
camino oportuno para detectar lo que falta por hacer y corregirlo, 
sobre todo porque durante la contingencia tener una falla de Inter-
net sin resolver y esperar mucho tiempo a que algún asistente del 
proveedor de telecomunicaciones atienda la solicitud, es una situa-
ción engorrosa y limitante.

No obstante, el objetivo del nuevo mecanismo que lanzará el 
Osiptel debería ser tomar el pulso para perfeccionar la interacción 
entre los usuarios y los operadores, y no correr el riesgo de que una 
metodología novedosa e interesante se convierta en una obligación 
que termine sólo en más regulación y sanciones.

El regulador peruano es muy activo al 
aplicar multas a las empresas por no 
satisfacer los indicadores de calidad de 
los servicios de telefonía e Internet.
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Estados Unidos
Concluye segunda fase de 
subasta de la Banda C: 
¿es un triunfo?
Efrén Páez
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos concluyó la fase de asignación de la Subas-
ta 107, en la cual se ofrecieron 5 mil 684 licencias en 280 MHz en la 
banda de 3.7-3.98 GHz (Banda C) para 5G. 

La segunda fase dio a los postores ganadores la oportunidad de 
pujar por licencias específicas de frecuencia. La Subasta 107 recibió 
ofertas por 80 mil 916 millones de dólares, la cifra más alta conse-
guida en un proceso licitatorio de espectro en Estados Unidos.

La primera fase, llamada subasta de reloj, culminó el 17 de enero, 
cuando tras 97 rondas los postores realizaron ofertas por 80 mil 916 
millones de dólares, la cifra más alta conseguida en un proceso lici-
tatorio de espectro en Estados Unidos.

Verizon fue el operador que más invirtió en el concurso: pagará 
45 mil millones de dólares por las 3 mil 511 licencias ganadas. La 
segunda compañía con mayor gasto fue AT&T, que pagará 23 mil 400 
millones de dólares por mil 621 licencias. En tercer lugar se ubicó 
T-Mobile, con una inversión de 9 mil 336 millones de dólares (142 
licencias), seguido por US Cellular, con compromisos por mil 282 mi-
llones de dólares (254 licencias). 

También participó de la subasta Dish Network, bajo el nombre de 
Little Bear Wireless. La compañía pujó por una sola licencia por la 
que pagará 2.5 millones de dólares. 

Una decena de proveedores de Internet rurales y operadores más 
chicos deberán pagar entre 2 y 48 millones de dólares cada uno, se-
gún la cantidad de licencias ofertadas. Entre estos ISP se encuentran 
Widespread Wireless, Nex-Tech, Carolina West Wireless, East Ken-
tucky Networks, Horry Telephone Cooperative, LICT Wireless, Union 
Wireless, Agri-Valley Communications, entre otros.

Se estima que los operadores requerirán al menos 13 mil millo-
nes más para ayudar la reubicación de equipo y porciones del es-
pectro que utilizan actualmente los proveedores satelitales de TV, 
en un proceso que podría extenderse hasta 2023 para limpiar toda 
la banda.

El delicado equilibrio entre recaudación, 
cobertura y precio
La reciente subasta realizada por la Comisión Federal de Comuni-
caciones rompió el récord de recaudación entre las subastas de es-
pectro realizadas en el país norteamericano, desde la licitación de 
AWS-3 que ya había establecido un antecedente con 45 mil millones 
de dólares.

El paso inmediato para los operadores es pagar la apuesta que 
realizaron por ganar el espectro, para posteriormente invertir en 
nuevos componentes de red que permitan su explotación en nue-
vas redes 5G. Aunque Estados Unidos fue de las primeras nacio-
nes con lanzamiento de 5G, la red se mantiene limitada a ciertas 
áreas de alta densidad poblacional o enfocada en servicios como 
banda ancha fija-inalámbrica, ambos esquemas que apenas ex-
ploran los verdaderos beneficios que promete la nueva tecnolo- 
gía celular.

Alrededor del mundo, asociaciones industriales han llamado por 
reducir los precios del espectro o explorar nuevos esquemas que 
permitan su asignación y no represente una carga financiera extra 
para los operadores, con la amenaza de trasladar este costo a los 
usuarios, encareciendo el servicio o limitando el despliegue de la 
red, quizás enfocándose en los mercados más rentables.

Si se considera el nivel de ingreso promedio por usuario (ARPU) 
en Estados Unidos, de entre 40 a 60 dólares -según el esquema de 
pago y servicios contratados-, el último precio a pagar por el espec-
tro no parece que vaya a representar un problema para los opera-
dores y sus planes de despliegue. Analistas financieros recibieron la 
noticia de la asignación de espectro con notas positivas, al tomar en 
cuenta que este sector cuenta con flujos de efectivo estables y que 
el espectro les permitirá incrementar el negocio dentro de niveles 
de deuda manejables.

Eric Schmidt, ex CEO de Google, lejos 
de celebrar la asignación de espectro, 
consideró que su precio fue “un 
revés digital” al no haber impuesto 
obligaciones de cobertura.
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Sin embargo, no hay que olvidar que pese al avance tecnológico 
que Estados Unidos goza respecto de la adopción de servicios digita-
les o la cobertura de la red, aspectos como la calidad del servicio, la 
velocidad de la red o el despliegue de nuevos servicios de telecomu-
nicaciones, los operadores del país se mantienen rezagados frente a 
otras naciones. 

Por ejemplo, la velocidad promedio de 4G en Estados Unidos es 
de alrededor de 70 Mbps, cuando naciones líderes como China y 
Corea del Sur exhiben promedios de velocidad por arriba de los 150 
Mbps, según datos de Ookla-Speedtest.net.

Se ha alertado también a las autoridades estadounidenses sobre 
mantener un esquema recaudatorio cuando otros países han co-
menzado a utilizar el espectro como una herramienta para acelerar 
el despliegue de nuevas redes, en especial China que se ha conver-
tido en el mayor rival tecnológico de Estados Unidos, nación que va 
más adelantada (en prácticamente todas las métricas) respecto al 
despliegue de redes 5G.

Recientemente, Eric Schmidt, ex CEO de Google y que hoy diri-
ge su propia consultora, lejos de celebrar la asignación de espectro, 
consideró que su precio fue “un revés digital”, al no haber impuesto 
obligaciones de cobertura y, en su lugar, enfocarse en “llenar los co-
fres del gobierno”. Bajo este contexto, advirtió que había una alta 
probabilidad de que China se convertirá en el líder tecnológico de 
la nueva red.

Desde la presidencia de Donald Trump, que detectó el avance de 
compañías chinas en 5G como una amenaza a la seguridad nacional, 
hasta la actual presidencia de Joe Biden, que ha decidido participar 
en la financiación de su desarrollo, es claro que Estados Unidos ten-
drá que aplicar nuevas medidas para acelerar su despliegue y, sobre 
todo, su impacto en la economía que permita a operadores y consu-
midores remontar el alto precio del espectro.
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Honduras
 Por la pandemia, se busca 
conectar a estudiantes 
con la Ley de Inclusión Digital
Raúl Parra
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La primera semana de febrero, el diputado nacionalista Juan Diego 
Zelaya presentó la iniciativa de la Ley de Inclusión Digital en la Cá-
mara Legislativa del Congreso Nacional de Honduras. Esta ley tiene 
como finalidad la inclusión digital de todos los hondureños.

No obstante, Juan Diego Zelaya explicó que el objetivo prioritario 
es garantizar el acceso gratuito de todos los alumnos a la platafor-
ma digital del sistema educativo público. Zelaya detalló que la ley le 
brindaría conectividad al millón de niños hondureños que en 2020 
no pudieron continuar sus estudios porque no contaban con acceso 
a Internet.

Algunos padres de familia han externado a las autoridades la ne-
cesidad de contar con recargas para que sus hijos puedan acceder 
a las clases virtuales durante la contingencia sanitaria por Covid-19, 
en lugar de remodelar las sedes de las escuelas.

Con esta ley, Zelaya busca incrementar el presupuesto de la Em-
presa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) para que ofrez-
ca el servicio de Internet en zonas vulnerables. El diputado argu-
menta que el acceso a Internet es un derecho humano y Hondutel 
debería aprovechar la infraestructura de fibra óptica que tiene des-
plegada en todo el país para cerrar la brecha digital y que los niños y 
jóvenes puedan estudiar.

Brecha educativa en contingencia sanitaria
De acuerdo con cifras oficiales, en Honduras 1.6 millones de estu-
diantes pudieron continuar sus estudios en el año lectivo 2020. Esto 
equivale a 61.53 por ciento del total de alumnos del sistema público 
hondureño; el otro millón (38.46%) no pudo hacerlo por la falta de 
conectividad en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Esfuerzos para reducir la brecha digital
La iniciativa legislativa de Juan Diego Zelaya se enmSarca en un con-
texto más amplio de políticas públicas con las cuales Honduras bus-
ca aumentar la conectividad. 

En enero de 2021, David Matamoros, comisionado Presidente de 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), anunció que 
invertirá cerca de 50 millones de dólares para disminuir la brecha 
digital y brindar el servicio gratuito de Internet en 75 mil hogares, 
con lo que espera alcanzar 70 de conectividad en todo el país para 
finales del 2021, un incremento de 30 puntos porcentuales respecto 
al 40 que había a fines del 2020. 

La iniciativa legislativa se enmarca en 
un contexto más amplio de políticas 
públicas con las cuales Honduras 
busca aumentar la conectividad.
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Venezuela
Maduro apuesta por moneda 
digital frente a dolarización 
de la economía
Raúl Parra
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bitcoins en América Latina y el segundo a nivel mundial, sólo des-
pués de Rusia. 

El gobierno venezolano también cuenta con su propio token, el pe-
tro, que está respaldado por reservas de petróleo, oro, gas y diaman-
tes y fue lanzado en 2018 para combatir las sanciones económicas 
impuestas por Estados Unidos. Maduro asegura que Venezuela es el 
único país del mundo en el cual el gobierno ha presentado iniciativas 
como política de Estado para que las criptomonedas formen parte de 
todo el sistema económico, comercial, monetario y financiero. 

Sus opositores, en cambio, argumentan que el petro fue una es-
tafa; no figura en ninguna casa de cambio internacional, además de 
estar centralizado por el gobierno, lo que va en contra de la filosofía 
de la tecnología de cadena de bloques (blockchain) en la que se sus-
tentan las criptomonedas tradicionales. 

Obstáculos 
Algunos especialistas han cuestionado este proyecto de economía 
digital. Luis Crespo, académico de la UCV, señaló que en Venezue-
la existen limitaciones de infraestructura y herramientas necesarias 
para concretar esta propuesta. El profesor advirtió que la creación 
del bolívar digital podría convertirse en un mecanismo de exclusión 
debido a la brecha en el acceso a las telecomunicaciones que existe 
en el país. Mientras que el también profesor y economista Pedro Pal-
ma considera que es muy improbable que una moneda digital pueda 
reemplazar el uso del dólar en la economía venezolana. 

Incertidumbre respecto 
de su implementación
El viernes 5 de marzo, el Banco Central de Venezuela anunció que 
expandirá el cono monetario con el lanzamiento de billetes de tres 
nuevas denominaciones: 200 mil, 500 mil y 1 millón de bolívares. 
Esta medida, con la cual el gobierno busca paliar la escasez de efec-
tivo y la hiperinflación por la que atraviesa el país, contradice los 
planes anunciados por Maduro de desaparecer el dinero físico y di-
gitalizar por completo la economía venezolana en 2021.

El 24 de febrero, durante una transmisión en la cadena Venezolana 
de Televisión, el presidente Nicolás Maduro reiteró su intención 
de lanzar una moneda digital, denominada “bolívar”, para que Ve-
nezuela avance en la ruta de la economía digital la cual, según el 
mandatario, en 2020 llegó a 77.3% en el país.

Maduro, quien ya había adelantado su plan de implementar el 
bolívar digital desde enero, aseguró que es una medida para lograr 
la digitalización total de la economía nacional en 2021, con lo que 
Venezuela se convertiría el primer país del mundo en lograrlo. Sin 
embargo, resulta claro que con ello busca contrarrestar la escasez 
de efectivo y la creciente dolarización de Venezuela. Y es que, ante 
la devaluación de la moneda local a causa de la hiperinflación, los 
ciudadanos han optado por realizar sus transacciones y ahorrar 
en divisas extranjeras, principalmente el dólar, aunque también  
el euro.

Durante la presentación, Maduro no ofreció más detalles sobre 
el proyecto. En caso de concretarse, Venezuela se situaría a la van-
guardia en la región en la transición de su economía a las monedas 
digitales, algo que en Europa y Asia aún está en fase de planeación, 
con las versiones digitales del euro y del yuan.

Monedas digitales y criptomonedas 
en Venezuela
Las monedas digitales cuentan con el respaldo de los bancos centra-
les de los países y son más seguras y menos volátiles que las cripto-
monedas, como el bitcoin. En este rubro Venezuela también destaca 
en la región, ya que es el país con mayor volumen de intercambio de 

La creación del bolívar digital podría 
convertirse en un mecanismo de 
exclusión debido a la brecha en el 
acceso a las telecomunicaciones 
en Venezuela.
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El Fondo Latinoamericano 
de Conectividad Rural 
sumó apoyos, aunque 
todavía no tiene definiciones
Paula Bertolini
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Antes de dejar su cargo como Ministro de Telecomunicaciones 
de Ecuador, Andrés Michelena realizó en febrero una gira por  
Washington para marcar su huella en la industria y quizás buscar 
su próximo salto laboral.

La visita logró el apoyo de organismos internacionales al Fondo 
Latinoamericano de Conectividad Rural.

¿De qué se trata este instrumento? Es una iniciativa que propuso 
Michelena como Presidente de la Agenda Digital para América Lati-
na y El Caribe (eLAC 2022) para el despliegue rural de infraestructura 
de telecomunicaciones. 

Se conformaría con al menos 1 por ciento del PIB de cada país. “El 
ámbito de aplicación del fondo sería el despliegue de conectividad 
rural, aceleramiento del desarrollo de las TIC, intensificación de co-
nectividad digital y procesos inclusivos integrales de transformación 
digital. Todo esto permitirá reducir la brecha digital”, dijo Michelena 
cuando en noviembre de 2020 presentó la propuesta.

En Estados Unidos, Michelena, se reunió con el Presidente del 
BID, Mauricio Claver-Carone, quien confirmó el apoyo de la institu-
ción mundial para la creación del Fondo. El BID dijo que trabajará en 
el diagnóstico de las fuentes de financiamiento que ya existen en la 
región para este tipo de inversiones y evaluará las necesidades par-
ticulares de cada país para apalancar este proyecto. 

Además, buscará generar espacios de diálogo para promover la 
iniciativa ecuatoriana con las altas autoridades hemisféricas e impul-
sar su pronta implementación.

Michelena también se reunió con Franz Drees-Gross, director Re-
gional de la Práctica Global de Infraestructura para América Latina 
y el Caribe del Banco Mundial; y Marianne Fay, directora del Banco 
Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Entre los acuerdos más 
importantes que firmaron destacó el compromiso de esta entidad 

financiera mundial para asesorar a Ecuador y la región en proyectos 
de conectividad a los sectores sociales más vulnerables.

También captó el interés del Secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien Michelena 
le propuso el proyecto, y quien está comprometido con iniciativas 
que impulsen la democratización masiva de las TIC en la región.

De todas formas, hasta la fecha no hay una recomendación de 
eLAC para los gobiernos para formar el fondo, ni una fecha estimati-
va de composición. Sería bueno que el apoyo no quede únicamente 
en el anuncio, porque existen más de 260 millones de latinoameri-
canos que no tienen un adecuado acceso a las TIC.  

Hasta la fecha no hay una 
recomendación de eLAC para los 
gobiernos para formar el fondo ni una 
fecha estimativa de composición.
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Estados Unidos
California es el primer estado 
en tener neutralidad de la red
Alejandro González
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Pasaron apenas unos días de la salida de Donald Trump, principal 
promotor de que se respetara la neutralidad de la red, y un juez de 
California desbloqueó de inmediato dicha legislación que había sido 
congelada a solicitud del ex presidente de Estados Unidos. 

A pesar de que los operadores de telecomunicaciones insistieron 
en que la ley debía mantenerse bloqueada, el juez de distrito, John 
A. Mendez, denegó la petición, por lo que dio luz verde a la aplica-
ción de la misma. 

La ley principalmente prohibirá a los proveedores de Internet que 
realicen bloqueos o ralenticen de manera deliberada sitios o aplica-
ciones que no paguen por privilegiar el tráfico de sus servicios. 

Incluso, personajes como Scott Wiener, legislador quien impulsó 
la ley de neutralidad de la red, calificó la decisión del juez de Cali-
fornia como una victoria que permitirá que la Internet continúe de 
manera libre. 

Fue en 2017 cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) aprobó la derogación de la neutralidad de la 
red, por lo que California decidió tener su propia ley que hasta antes 
de febrero de 2021 se mantuvo congelada. 

Sin embargo, tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de Esta-
dos Unidos, ha comenzado a tomar posturas de distintos temas, en 
este caso el de la neutralidad de la red, pues Jessica Rosenworcel, 
quien fue designada por Biden como presidenta interina de la FCC, 
se pronunció de manera abierta a favor de una Internet libre.

El primer paso fue California; sin embargo, se perfila que se reto-
me la ley a nivel nacional. 

“Al dar este paso, Washington está escuchando al pueblo esta-
dounidense, que apoya de manera abrumadora una Internet abier-

ta, y está trazando un rumbo para volver a hacer de la neutralidad 
de la red la ley del país”, dijo Rocenworcel.

La decisión que tomó el juez de California no fue bien recibida 
por la industria. A través de distintas asociaciones, manifestaron 
que una de las consecuencias de dar luz verde a la ley será el freno 
a la innovación. 

Sin embargo, el freno a la innovación puede ocurrir cuando no 
existe neutralidad pues, entre otras cosas, las grandes empresas 
de servicios digitales podrían incurrir en acaparamiento de la red, 
mientras que las pequeñas compañías como startups podrían que-
dar rezagadas debido a su incapacidad de pagar un servicio VIP a los 
proveedores de Internet. 

En México también existe una discusión sobre la neutralidad de 
la red. En febrero el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Ma-
teria Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Ra-
diodifusión y Telecomunicaciones resolvió un amparo a favor de la 
organización Red en Defensa de los Derechos Digitales que desecha 
argumentos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y le ordena 
emitir lineamientos para proteger la neutralidad. 

La decisión que tomó el juez de 
California no fue bien recibida 
por la industria porque una de las 
consecuencias será el freno a  
la innovación. 
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Chile
La primera subasta 5G 
de América Latina ya concluyó,
¿qué hacer?
Violeta Contreras
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La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile llevó a 
cabo en febrero la primera licitación de espectro para 5G en Améri-
ca Latina. Cinco empresas pujaron por un total de 1,600 MHz en las 
bandas de 700 MHz, 1.7 GHz (AWS), 3.5 GHz y 26 GHz, de los cuales 
se asignaron 1,200 MHz y quedó libre un bloque de 400 MHz en las 
ondas milimétricas.

En un principio, el regulador iba a realizar las adjudicaciones me-
diante un “concurso de belleza” en el cual se evalúan los mejores 
proyectos técnicos. Sin embargo, hubo un empate entre las pro-
puestas por las tres primeras bandas, por lo que se recurrió a formu-
lar tres subastas independientes con sobre cerrado.

WOM fue el operador que ganó más espectro: adquirió los únicos 
lotes de frecuencias disponibles en las bandas de 700 MHz y AWS, 
50 MHz en la de 3.5 GHz y un bloque de 400 MHz en el rango alto 
de 26 GHz.

Entel compró 50 MHz en la banda de 3.5 GHz y obtuvo 400 MHz 
en las ondas milimétricas; Claro se quedó con un bloque similar en 
el espectro de 26 GHz, y Telefónica consiguió 50 MHz en el rango 
medio, como los otros dos competidores.

Borealnet era la sorpresa del momento porque se inscribió en la 
licitación con el objetivo de debutar en el mercado chileno, pero la 
promesa no se concretó. Aunque participó en la puja por casi todas 
las bandas, excepto la de 26 GHz, las ofertas económicas de la firma 
finesa fueron inferiores al resto de las compañías y, por lo tanto, no 
resultó ganadora de ninguna frecuencia.

Por los 1,200 MHz repartidos entre WOM, Claro, Entel y Telefó-
nica la Subtel recaudó 453 millones de dólares, un monto seis ve-
ces mayor respecto de los ingresos que han resultado en concursos 
de espectro anteriores. El espectro más valioso fue el de 3.5 GHz, 
ya que significó la entrada de 347 millones de dólares a las arcas  
del Estado.

5G está tocando la puerta
Como resultado de la licitación 5G, Chile se convirtió en la nación la-
tinoamericana que más espectro ha asignado a los servicios móviles, 
por encima de Brasil, Perú, México, Uruguay y Colombia. Este insumo 

permitirá que los operadores desplieguen pronto sus redes de quinta 
generación en el país y lancen nuevos servicios y aplicaciones.

El país suramericano se mantendrá al ritmo de la vanguardia in-
ternacional en el desarrollo de la nueva tecnología. Será de los pri-
meros en disfrutar los beneficios de innovación y conectividad me-
jorada que brinda, luego de que ya se han dado implementaciones 
iniciales en Brasil y Uruguay.

Además, las subastas darán pie a un aumento en las inversiones 
del sector de telecomunicaciones para construir la infraestructura 
apropiada para 5G y avanzar en la modernización de las redes exis-
tentes, con el propósito de soportar el incremento en la demanda 
del tráfico de datos que se espera observar en el futuro.

Uno de los pilares de la política pública digital del actual gobierno 
en Chile es incentivar la llegada de 5G, según ha manifestado la ti-
tular de la Subtel, Pamela Gidi, y el presidente Sebastián Piñera. Por 
ello, caminar hacia esa meta significa un logro para la administración 
actual que finaliza en 2022, cuando se proyecta que las nuevas redes 
ya sean una realidad.

Los siguientes pasos
La Subtel celebró el desenlace de las subastas 5G y el dinero obte-
nido por la licitación de frecuencias, pero llegar a ese punto implicó 
varias confrontaciones e inconformidades entre la industria. Por un 
lado, WOM por fin materializó su anhelo de contar con espectro de 
700 MHz, después de años de chocar con el organismo por no abrir 
más espacio en la banda.

Telefónica tuvo actitudes ambivalentes. Incluso a días de realizar-
se las licitaciones, la compañía de capital español pidió al Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia que detuviera los concursos 
por las bandas de 3.5 GHz y AWS, argumentando que había errores 
de cálculo sobre los límites de tenencia espectral que darían paso a 
un ajuste posterior. El reclamo no prosperó, pero sí guardaba algo 
de razón.

El espectro de bandas medias en manos de Entel ascenderá a 250 
MHz con las frecuencias adquiridas. Esto significa que excedería el 
límite de 30 por ciento fijado por la Corte Suprema en 2020, toman-
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do en cuenta que el espectro total asignado en este rango llegará a 
790 MHz.

Por lo tanto, Entel tendría que desprenderse del sobrante para 
ceñirse a los nuevos topes. Podría hacerlo a través de la venta en el 
mercado secundario o devolviéndolo a la Subtel. En ambos casos, 
esto abriría la posibilidad de que Claro, que no consiguió frecuencias 
en la banda de 3.5 GHz durante la subasta, compre una porción más.

Aunque eso no suceda, Claro ya reafirmó su compromiso de im-
plementar 5G muy pronto con el espectro que ya tenía en la banda 
de 3.5 GHz y el que acaba de adquirir en 26 GHz. En Brasil, el opera-
dor fue de los primeros en lanzar el servicio de quinta generación y 
ya se está preparando para hacerlo en Perú.

El regulador chileno todavía tiene que observar que el proceso de 
devolución de espectro se complete. Claro, Entel y Telefónica deben 
entregar frecuencias excedentes para cumplir con el fallo de la Corte 
sobre los límites de tenencia, que se desencadenó a raíz de una con-
troversia acerca de si los antiguos caps habían sido rebasados por las 
empresas y la manera en cómo se estaban aplicando.

También la Subtel tendrá que seguir vigilando que se cumplan los 
planes de uso eficiente del espectro de los incumbentes que parti-
ciparon en las subastas, como lo determinan las condiciones adicio-
nales de la resolución de los nuevos límites de espectro. En última 
instancia, podría licitar frecuencias adicionales con el remanente 
que devolverán los operadores.

La reflexión final que debería estar en la agenda del órgano re-
gulador es la participación fallida de Borealnet en las subastas. 
En su momento, las autoridades vieron el interés de la compañía 
como una señal de que en Chile existe un mercado competitivo. 
Pero el que aspiraba a ser el nuevo jugador no estuvo dispuesto 
a pagar un alto monto por el espectro para iniciar su aventura en  
el país suramericano.

Claro, Entel y Telefónica deben 
entregar frecuencias excedentes para 
cumplir con el fallo de la Corte sobre 
los límites de tenencia.
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España 
Primera ley de startups con 
incentivos fiscales y 
de inversión
Itzel Carreño
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El gobierno de España se encuentra cerca de aprobar el antepro-
yecto de ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, 
lo cual supondrá la primera ley de startups en el país para impulsar 
el emprendimiento. 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha dicho que 
el Ejecutivo busca “una estrategia y un marco legal específico” para 
los emprendedores que además contará con “ventajas fiscales e in-
centivos de inversión”.

La ley, según Sánchez, facilitará los trámites administrativos, tam-
bién “ayudará a retener y atraer talento necesario” e “impulsará el 
acercamiento entre la formación profesional, la universidad y las 
empresas emergentes”.

Explicó que “esta ley reconocerá la especificidad, como siempre 
se ha demandado por las startups, de las empresas emergentes 
como de alto potencial de crecimiento y generación de empleo, de 
más y mejor calidad”. 

La ley de startups es uno de los principales objetivos que se refle-
jan en la estrategia España Nación Emprendedora. 

La nación ibérica está en el noveno lugar de los mejores países 
para el emprendimiento innovador en el mundo, según Startup 
Blink, y cuenta con cinco ciudades seleccionadas como lugares ópti-
mos para el emprendimiento. 

Esta ley había sido una de las principales demandas del sector. 
Más allá de la posición respecto de la inversión pública, el sector 
valora algunas propuestas de visados para facilitar la movilidad in-
ternacional y que no conlleva un aumento de gasto.

Agustín Cuenca, fundador de NeuroK, plataforma de formación 
online, piensa que el asunto de los visados es positivo, aunque cree 
que lo que debería existir son las “fronteras abiertas”, para que el 
talento pueda moverse libremente de un país a otro.

Según describe el programa de la Nación Emprendedora, estos 
visados estarán dirigidos a “emprendedores que quieran fundar o 
trasladar su empresa a España, inversores y profesionales”. También 
se creará un visado para nómadas digitales, incluidos freelancers, 
autoempleados y trabajadores a distancia. 

Aquilino Peña, presidente de la Asociación Española de Capital, 
Crecimiento e Inversión (ASCRI) y socio fundador de Kibo Ventu-
res, explica que desde hace tiempo vienen reclamando una serie 

de medidas. Sobre el programa están “convencidos de que es un 
primer paso para ir avanzando en la mejora del tratamiento del 
Venture Capital”. 

“Además de talento emprendedor y capital, tenemos que seguir 
avanzando en otros aspectos para estar a la altura de otros países 
con ecosistemas emprendedores más desarrollados: Cambios legis-
lativos, especialmente incentivando la inversión de fondos de pen-
siones en Venture Capital, revisando la fiscalidad de las stock options, 
agilizando visas para atraer talento y facilitando la autorización de 
inversiones extranjeras, fomentar una mayor relación de las univer-
sidades con el ecosistema emprendedor e impulsar una innovación 
abierta por parte de las grandes corporaciones, favoreciendo la co-
laboración con startups que les lleven a favorecer su financiación y 
adquisición. Es fundamental dar seguridad jurídica a la fiscalidad de 
los gestores, en línea con otros países europeos”, expresó Aquilino.

Entre las medidas de España como Nación Emprendedora está la 
creación de programas de apoyo, oficinas de transparencia, centros 
tecnológicos y compra pública de innovación. 

El país tiene un gran potencial para impulsar pequeños proyectos 
a través de estas iniciativas; sin embargo, será necesario que el en-
torno sea óptimo para su desarrollo para evitar tener un sector de-
pendiente de apoyos. Dentro del cual se debe considerar un marco 
normativo para competir con los demás países. 

Entre las medidas de España como 
Nación Emprendedora está la creación 
de programas de apoyo, oficinas de 
transparencia, centros tecnológicos y 
compra pública de innovación. 
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Venezuela 
El nuevo reglamento de 
Servicio Universal busca que
 las tarifas sean más asequibles
Paula Bertolini
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Cona-
tel) oficializó en febrero la reforma al reglamento sobre el Servicio 
Universal y su Fondo, para “impulsar el desarrollo social y económi-
co de la nación a través de las telecomunicaciones”.

La modificación, que fue sometida a consulta pública, determina 
que la Conatel subsidiará a través del Fondo de Servicio Universal los 
costos de infraestructura necesaria para atender las obligaciones de 
alcance social: coadyuvar a la disminución de los niveles de grupos 
sociales fomentando el acceso a las TIC; procurar maximizar el ac-
ceso a la información por parte de la población mediante servicios 
de telecomunicaciones; procurar que los servicios de telecomunica-
ciones incorporen a la población al proceso educativo; fomentar la 
promoción y desarrollo de telemedicina, entre otros.

También el reglamento determina que los operadores que reci-
ban subsidios para desplegar infraestructura deberán cobrar precios 
hasta 30 por ciento más económicos respecto de las tarifas vigentes. 
Serán fijados y aprobados por el organismo regulador.

La Conatel otorgará recursos para desarrollar proyectos de conec-
tividad universal mediante convocatorias públicas, asignación direc-
ta o a petición de alguna compañía interesada, atendiendo las zonas 
desatendidas y prioritarias.

El monto del subsidio se definirá con base en la proyección de 
ingresos asociados a la prestación del servicio universal, los costos 
de infraestructura, otros gastos necesarios para la entrega de los 
servicios y los beneficios no monetarios que percibirán las empresas 
(como publicidad o ventajas comerciales).

Como primera instancia, la Conatel identificará, evaluará y publi-
cará las necesidades de servicios de telecomunicaciones en las zo-
nas geográficas que sean determinadas para el cumplimiento de los 
objetivos del Servicio Universal. Anualmente, el regulador deberá 
revisar y ampliar las obligaciones.

Este instrumento ha tenido arduos meses de trabajo con un equi-
po multidisciplinario para desarrollar el proyecto de la norma y las 
Listas de Áreas Geográficas y Servicios donde existe necesidad de 
telecomunicaciones, para que el Fondo pueda subsidiar el costo 
de la infraestructura para la prestación de los servicios telecomu-
nicaciones, explicó Rosa Pacheco, jefa de División del Fondo de  
Servicio Universal.

La crisis por Covid-19 puso de manifiesto la importancia de la digi-
talización del país y de los servicios de telecomunicaciones para que 
los ciudadanos estén conectados, teletrabajen o estudien. Pero man-
tener los servicios de Internet, línea telefónica o televisión de paga 
se ha convertido en un gran desafío para los venezolanos, debido a 
la crisis económica y las constantes fallas de los servicios públicos. 

Según la más reciente actualización de la Conatel, en 2019 las lí-
neas de telefonía móvil activas disminuyeron 35 por ciento, y los 
usuarios de Internet fijo bajaron 2.64 por ciento. 

Es indispensable que el Fondo de Servicio Universal funcione tanto 
para expandir el servicio como para hacer más accesibles las tarifas. 

La crisis por Covid-19 puso de 
manifiesto la importancia de la 
digitalización y de los servicios 
de telecomunicaciones para que 
los ciudadanos estén conectados, 
teletrabajen o estudien.
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Brasil 
Moderniza normas de la 
industria de semiconductores
Itzel Carreño

El gobierno de Brasil publicó el 1 de febrero de 2021 el Decreto No. 
10.615, con una actualización de las normas de un programa que 
crea incentivos fiscales para la industria de semiconductores. 

Uno de los principales cambios al Programa de Apoyo al Desarro-
llo Tecnológico de la Industria de Semiconductores (PADIS) se refiere 
al fin de los incentivos fiscales a través de exenciones o reducciones 
en los impuestos indirectos. 
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Otra variación es sobre la adopción de un régimen legal basado en 
créditos financieros, calculado sobre el monto gastado en activida-
des de investigación, desarrollo e innovación. 

PADIS fue iniciado en gobiernos anteriores, pero tuvo que ser re-
visado para tomar en cuenta las decisiones de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC); contenía puntos que contradecían las re-
glas del libre comercio y los acuerdos comerciales.

Según el gobierno, el sistema anterior creó una diferenciación en-
tre productos nacionales y extranjeros, lo cual perjudicó las prácti-
cas comerciales internacionales. Los incentivos fiscales a través de 
exenciones o reducciones en los impuestos es considerado prohibi-
do por la OMC.

El gobierno puntualizó que los cambios adoptados no crean una 
nueva exención fiscal y no tendrán un impacto presupuestario, sólo 
adaptan el programa a las reglas internacionales y dan prestigio al 
emprendimiento y la libre competencia.

Aseguran que los cambios serán clave para la economía digital na-
cional e importantes para expandir las actividades de investigación 
y desarrollo integradas en el sector nacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

Sin embargo, el decreto ha levantado discusiones entre la indus-
tria. Tal como se ha establecido hasta ahora, los incentivos fiscales 
a las empresas que invierten en investigación y desarrollo en Brasil 
terminan en enero de 2022. La preocupación es que el régimen que 
deja la producción nacional en condiciones de competitividad con 
las importaciones pueda frustrar el buen momento del sector.

Según datos de la Asociación Brasileña de la Industria de Semicon-
ductores (Abisemi), el monto acumulado de la inversión estimada de 
la industria de semiconductores en Brasil es de 2.3 mil millones de 
dólares, involucrando bienes de capital, infraestructura de produc-
ción, capacitación de recursos humanos e investigación y desarrollo. 

Según datos de 2018, la industria de semiconductores en Bra-
sil facturó 3.4 mil millones de reales, correspondientes a 0.22 por 
ciento del comercio mundial de semiconductores. En total, los in-
gresos por semiconductores de Brasil alcanzaron los 552.8 millones 
de dólares en 2019, frente a los 626.5 millones de dólares de 2018, 
informó la asociación. La disminución se debió principalmente a la 
desaceleración del mercado de la memoria.

Rogério Nunes, presidente de Abisemi, señaló que el sector de los 
semiconductores está viviendo el mejor momento de las últimas dos 
o tres décadas. “En la década de 1990, cuando teníamos 23 indus-
trias, nos quedamos con dos o tres. Ahora tenemos una facturación 
significativa y un número importante de empresas, con productos 
de última generación de la más alta tecnología. Después de nueve 
meses de espera, volvemos a tener una política pública. 

“Sin duda, si PADIS se vuelve inviable, las empresas tendrán una 
reducción en la competitividad, ya que el programa equilibra los im-
puestos de la cadena de semiconductores con el producto mundial. 
De ahí la necesidad de discutir cómo revalidar, cómo crear un nuevo 
programa o extenderlo hasta 2029, el mismo término que la Ley de 
Informática ”, dice Nunes.

En las cuentas del sector, en 2021 habrá devolución fiscal de todo 
el volumen de beneficios fiscales. “Nuestras cifras en 2019 y 2020 
muestran que la recaudación de impuestos en el sector de semi-
conductores fue del orden de 80 por ciento del beneficio que re-
cibió. En 2021, con la diversificación de productos, tendremos una 
recaudación de impuestos equivalente al beneficio otorgado. Y con 
el crecimiento del sector, el beneficio permanece como está, pero la 
recaudación aumentará”, expuso. 

Brasil quiere seguir siendo competitivo tanto en los sectores de 
la electrónica como de los semiconductores y el gobierno espera 
atraer más empresas para que inviertan en la nación.

Pero hay algunos signos preocupantes. La decisión de NXP de ce-
rrar sus operaciones de diseño de circuitos integrados en Brasil fue 
un gran golpe. Ford también planea cerrar su planta de fabricación, 
en medio de pérdidas.

Otros actores pueden seguir a menos que el gobierno amplíe el 
programa PADIS para respaldar a las empresas. Sin embargo, las po-
líticas gubernamentales de no intervención de Brasil lo dificultan.

Brasil quiere ser competitivo tanto en 
los sectores de la electrónica como 
de los semiconductores y el gobierno 
espera atraer más inversión.



52  |  DPL Spotlight Política Digital Febrero 21

Brasil 
Aprueban reglas de 
autorregulación para cobrar
 productos y servicios telecom
Itzel Carreño 
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El 12 de febrero el Consejo del Sistema de Autorregulación de Tele-
comunicaciones (SART) de Brasil aprobó el Reglamento de Cobran-
za, creado por los principales operadores del país para orientar el 
cobro de productos y servicios de telecomunicaciones.

El documento contiene una serie de compromisos sobre formas 
de pago, políticas de negociación de deudas, disputas de cobranza, 
devolución de valores y rescisiones contractuales.

Las reglas de cobranza se suman a otras iniciativas de autorre-
gulación en el sector de las telecomunicaciones como el Código de 
Conducta de Telemarketing y las Reglas de Oferta y Servicio. El obje-
tivo es reforzar los valores de respeto a los derechos del consumidor, 
promoviendo la libre competencia y fomentando una comunicación 
correcta, eficiente y transparente con la sociedad.

Esta es la cuarta norma de autorregulación propuesta por el sec-
tor de telecomunicaciones que ha contribuido a la modernización 
del entorno regulatorio, como ya ocurre en otros países, y que co-
rresponde a una visión de regulación responsiva señalada por la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

El SART se lanzó en marzo de 2020 por iniciativa de las empre-
sas de telecomunicaciones Algar Telecom, Claro, Oi, Sercomtel, Sky, 
TIM y Vivo, con el objetivo de crear un entorno regulatorio más mo-
derno, que resulte en soluciones más efectivas, beneficiando a los 
consumidores y haciendo más eficiente la regulación sectorial en la 
resolución de problemas en el mercado de las telecomunicaciones. 

El modelo adoptado se basó en la experiencia de más de 10 años 
de Febraban en el sector bancario

El consejero de la Anatel, Emmanoel Campelo, ha dicho que la 
Anatel aún espera que la propuesta de autorregulación formulada 
por los principales operadores de telecomunicaciones pueda reem-
plazar las normas de protección al consumidor de la agencia, pero 
agregó que el SART tenía mucho que evolucionar.

El director de Regulación y Autorregulación de Conexis Brasil, José 
Bicalho, dijo que redactar las reglas requiere trabajo, ya que los pro-
veedores aún no están acostumbrados a producir regulaciones. 

Señala que la mayoría de las quejas de cobranza se deben a la 
falta de transparencia en la comunicación de la oferta. “Por eso es-
tamos trabajando en cómo informar con claridad para que no gene-
remos quejas más adelante en la cobranza”, agregó Bicalho.

Según el ejecutivo, los operadores están trabajando con la Anatel 
para permitir que el SART amplíe sus operaciones. “Hemos estado 
trabajando con el área técnica para mostrar estas reglas y aumentar 
la seguridad para Anatel que las empresas están dispuestas a auto-
rregular”, dijo.

Dijo que la propuesta de SART es trabajar con el “efecto vergüen-
za”, es decir, hacer público qué empresas están más o menos apega-
das a la normativa.

En recientes décadas la tecnología ha evolucionado de una forma 
acelerada, mucho más que la regulación, por lo cual  es conveniente 
que los operadores apelen más a la autorregulación. 

Para que pueda funcionar de manera idónea, será indispensable la 
definición de estándares, transparencia, mejores prácticas comercia-
les e implementar mecanismos de monitoreo para el cumplimiento. 

La propuesta de SART es trabajar con 
el “efecto vergüenza”: hacer público 
qué empresas están más o menos 
apegadas a la normativa.

https://conexis.org.br/wp-content/uploads/2021/02/SART_Normativo-04_COBRANC%CC%A7A_vfinal.pdf
https://conexis.org.br/wp-content/uploads/2021/02/SART_Normativo-04_COBRANC%CC%A7A_vfinal.pdf
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