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Nuevos liderazgos 
tecnológicos

Mónica Aspe fue nombrada CEO de  
AT&T México
Mónica Aspe Bernal fue nombrada Directora 
Ejecutiva de AT&T México, tras permanecer 
como Interina desde abril de 2020. Aspe Bernal 

es la primera mujer en México en ocupar el car-
go de CEO en una compañía de telecomunicaciones 

de trascendencia internacional.
De 2015 a 2017, fue subsecretaria de Comunicaciones, desde 

donde impulsó la Red Compartida que desarrolla Altán Redes. Tam-
bién lideró la creación de Puntos México Conectado que funciona-
ron como puntos de capacitación y conectividad.

Miguel Calderón es nuevo ejecutivo de Tele-
fónica Hispam
Miguel Calderón, quien fuera vicepresidente 
de Asuntos Regulatorios de Telefónica Mo-
vistar México, cambió de puesto y se estrenó 

como Director de Estrategia Regulatoria de 
Telefónica Hispam. Calderón permaneció como 

ejecutivo de Telefónica México por casi 14 años, en donde contri-
buyó a que la empresa española se adaptara al mercado mexicano.

José Saguier Caballero fue designado como 
titular del Mitic 
El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, 
designó a Fernando José Saguier Caballero 
como titular interino del Ministerio de Tecno-

logías de la Información y Comunicación (Mitic). 

Sergio Martínez es el nuevo director de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
de Colombia
La Comisión de Regulación de Comunicacio-
nes de Colombia designó a Sergio Martínez 

como nuevo director de la entidad, en sustitu-
ción de Carlos Lugo Silva. La ministra TIC, Karen 

Abudinen, junto con los cuatro comisionados de comunicaciones, 
eligieron por unanimidad al nuevo director de la CRC.
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Biden propone a Lina Khan, una académica 
antimonopolio tecnológico para la FTC
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció su intención de nominar a Lina Khan, 
una académica legal y referente del movi-

miento antimonopolio tecnológico, para que 
se desempeñe como comisionada en la Comisión 

Federal de Comercio (FTC). Khan se ha desempeñado como asisten-
te del sub comité antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos.  
Además, se hizo popular por publicar “La paradoja antimonopolio 
de Amazon” en 2017, donde denuncia las prácticas monopolísticas 
de la compañía de Jezz Bezos. La elección de Biden se produce cuan-
do reguladores, legisladores y tribunales se enfrentan a una presión 
para enfrentarse a las Big Tech.

Roberto Sánchez, el secretario de Estado de 
Telecomunicaciones de España, formará 
parte de la Comisión de Banda Ancha de 
Naciones Unidas
El secretario de Estado de Telecomunicacio-

nes e Infraestructuras Digitales de España, Ro-
berto Sánchez, formará parte de la Comisión de la 

Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ase-
guró que la presencia de España en este foro permitirá compartir las 
buenas prácticas y políticas regulatorias del país. 

Rodrigo Villanueva, nuevo Vicepresidente de 
Relación con Inversionistas de Televisa
Grupo Televisa anunció el nombramiento de 
Rodrigo Villanueva como Vicepresidente de 
Relación con Inversionistas. Villanueva fue 

jefe de análisis de renta variable de los sectores 
de tecnología, medios y telecomunicaciones para 

América Latina en Bank of America.

Fintech WiPay Caribbean reclutó a Livingstone 
Morrison, ex vicegobernador del Banco de 
Jamaica, como presidente
WiPay Caribbean, la empresa regional de tec-
nología financiera, nombró al ex vicegober-

nador del Banco de Jamaica (BOJ), Livingstone 
Morrison, como presidente de su junta directiva. 

El nombramiento de Morrison se considera crucial, ya que ofrecerá 
orientación y conocimientos regulatorios, mientras WiPay trabaja 
para remodelar el panorama financiero del Caribe. 
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México
Registro de usuarios de 
telefonía móvil: inviable, 
costoso y contra la privacidad
Alejandro González
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El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que propuso el 
diputado de Morena, Mario Delgado, y que se aprobó en el Senado 
de México, raya en la fantasía: costará muy caro no sólo en lo eco-
nómico sino en la privacidad de los más de 124 millones de usuarios 
que hay en México.

Resulta una iniciativa fantasiosa pues pensar que con el registro 
se terminará el delito de extorsión telefónica es simplemente eso, 
una fantasía. Y es que creer que los extorsionadores y delincuentes 
van a acudir a un Centro de Atención a Clientes de las compañías 
telefónicas para registrar sus datos y poder utilizar la línea para co-
meter delitos, es simplemente ridículo. 

La industria, académicos y representantes de la sociedad civil han 
expuesto a los legisladores todas y cada una de las razones de por 
qué resulta inviable y de consecuencias catastróficas para los usua-
rios, pues además atenta contra derechos constitucionales como lo 
es el de comunicarse y acceso a las tecnologías, ya que en caso de no 
hacer el registro, se suspenderá la línea. 

Las sesiones en las cuales se aprobó el dictamen fueron decep-
cionantes y hasta frustrantes, pues no existió discusión. Algunos 
senadores de oposición expresaron argumentos en contra de la pro-
puesta que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión para poder crear el registro; sin embargo, los legisladores 
de la bancada en el poder, que son mayoría, han hecho caso omiso. 
Sin debatir y sin entender el tema, simplemente votaron a favor. 

Con la aprobación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil, los suscriptores quedan expuestos: la base de datos alma-
cenará su nombre, dirección, credencial con fotografía y hasta sus 
datos biométricos.

En la discusión que subió al Pleno del Senado la oposición planteó 
reservas en algunos artículos del dictamen para eliminar obligacio-
nes, sobre todo la que tiene que ver con la recopilación de datos 
biométricos y el acceso a éstos por parte de cualquier autoridad sin 
orden judicial. 

Sin embargo, ninguna de las reservas fue discutida porque la ma-
yoría votó para que éstas no se debatieran y el dictamen pasó tal y 
como se propuso. 

Está comprobado con una experiencia pasada, la del Registro Na-
cional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) en 2009, que una 

base de datos de estas características podría terminar en las manos 
equivocadas, pues la del Renaut fue encontrada a la venta por 500 
pesos en el mercado negro mexicano. 

Los argumentos no bastaron para los legisladores que votaron a 
favor, incluso hubo alguno que mencionó que habría que intentarlo 
de nuevo, aunque no dio mayor explicación o propuestas para el 
manejo adecuado de la base de datos. 

Serán los propios operadores telefónicos los encargados de re-
copilar los datos, pero quien lo resguardará y administrará será el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Además, el propio órgano regulador de las telecomunicaciones ha 
señalado que actualmente no tiene la capacidad económica (se pre-
vé que de inicio se requieran 109 millones de pesos para echarlo a 
andar y 82 millones anuales para mantenerlo) y de personal para ha-
cerse cargo de un padrón tan delicado que requiere una custodia tec-
nológica de vanguardia y recursos humanos altamente capacitados. 

Una vez que se ha aprobado el dictamen y se publique en el Diario 
Oficial de la Federación, correrá el plazo de 24 meses para registrar 
las 124 millones de líneas, más las nuevas que se acumulen. 

Se espera una lluvia de amparo. Por lo pronto, senadores de opo-
sición aseguraron que harán lo conducente para intentar que se de-
clare inconstitucional. 

Serán los propios operadores 
telefónicos los encargados de recopilar 
los datos, pero quien lo resguardará y 
administrará será el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones.
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Perú
¿En camino de naufragar la 
Red Nacional Dorsal 
de Fibra Óptica?
Violeta Contreras y Efrén Páez
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La salida de Azteca Comunicaciones de la concesión de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) es inminente, luego 
de que en sus siete años de existencia el proyecto ha mostrado 
una subutilización de infraestructura y deficiencias en el modelo  
de operación.

A mediados de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones (MTC) inició el proceso para terminar el contrato de Asocia-
ción Público-Privada (APP) con la empresa, siguiendo la causal de 
interés público.

De acuerdo con el cronograma que ha trazado la dependencia, 
el 17 de mayo llevará a cabo una audiencia pública con Azteca, el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) y otras partes interesadas para definir los detalles. Hacia el 
16 de julio fijará una fecha de culminación.

El antecedente inmediato es que la compañía de capital mexicano 
presentó un proyecto de adenda en los últimos días de 2019 para 
poner fin al acuerdo de APP, con el argumento de que no le ha pro-
porcionado los resultados financieros esperados y necesarios para 
su funcionamiento, y el esquema bajo el cual opera ya no responde 
a la realidad actual del mercado de banda ancha de fibra.

A partir de ese momento, por más de un año el MTC y Azteca 
han mantenido negociaciones que no han dado frutos para la satis-
facción de ambas partes. Por ello, el Ministerio ahora avanza en la 
resolución para proteger el interés público de un proyecto que ha 
sido emblema en la agenda digital del gobierno desde 2014 cuando 
se realizó la concesión.

Las tensiones entre el Ministerio y el operador se agudizaron lue-
go del fallo de un tribunal arbitral que determinó que Azteca debe 
adquirir la propiedad de los terrenos e inmuebles sobre los cuales 
se han construido nodos de la red de fibra, al considerar que esto 
forma parte de las obligaciones de su contrato de concesión.

La red troncal desfasada

Únicamente se utiliza 3.2 por ciento de la capacidad instalada de la 
RDNFO, según datos del MTC. Aunque es una infraestructura valiosa 
y su objetivo de abonar al cierre de la brecha digital es ambicioso, 
nunca despegó. El proyecto se gestó pensando que brindaría servi-

cios a los operadores de telecomunicaciones, pero muy pronto ellos 
observaron que les convenía más desplegar fibra propia.

Ahora los resultados muestran que los costos de mantener la red 
dorsal son superiores a los beneficios. Los ingresos que percibe el 
Estado sólo alcanzan para cubrir 7.7 por ciento de los gastos, y para 
Azteca no ha sido un caso de negocios.

Cuando se estaba planteando el proyecto, se había detectado un 
déficit de infraestructura en el país, lo que representaba una opor-
tunidad latente para dar soluciones de transporte de tráfico. Sin em-
bargo, un diagnóstico del Banco Mundial indica que a partir de 2018 
creció la oferta de servicios portadores, cuando se habían tendido 
unos 45 mil kilómetros de fibra óptica entre varios operadores.

Las barreras que encontró el organismo internacional fueron las 
limitaciones propias del mercado, lo cual incluye la proliferación 
de redes de fibra, la integración vertical en el mercado y toma de 
decisiones no basadas en los costos; así como las restricciones en 
los incentivos, pues se estructuró una oferta inflexible, la impo-
sibilidad de vender a operadores internacionales o procedimien- 
tos engorrosos.

En 2018, el Osiptel también había lanzado una consulta pública 
con el objetivo de mejorar el modelo de operación de la red. Además 
de las barreras para el modelo identificadas por el Banco Mundial, 
el Organismo consideraba también que la proyección de la demanda 
en el proyecto original pudo haber sido muy optimista. El proyecto 
original presentado en 2013 no había considerado la competencia 
de otras redes de fibra, la capacidad de la tecnología 4G y la adop-
ción del Internet móvil.

El MTC ha tratado de abordar algunas de estas limitantes. En 
septiembre de 2019, publicó una resolución que busca mejorar el 
modelo de operación de la RDNFO con la modificación del regla-
mento de la Ley de Promoción de Banda Ancha. Entre los cambios, 
destaca que se permite a la red considerar la flexión con enlaces 

Ahora los resultados muestran que los 
costos de mantener la red dorsal son 
superiores a los beneficios.
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internacionales y comercializar servicios a otros proveedores, pero 
no a usuarios finales.

El proyecto se vio finalmente rebasado por el avance tecnológico 
que lleva consigo no solo el crecimiento de las capacidades de la tec-
nología, sino también el abaratamiento de los equipos y la infraes-
tructura que, a su vez, facilita la entrada de nuevos competidores. 
Aún cuando se diera la salida de Azteca, el gobierno debe plantear 
un proyecto realista para permitir la operación rentable de la red y 
así poder encontrar uno o más operadores.

Asimismo, cabe recordar que una de las proyecciones iniciales 
para aprovechar la capacidad de la RDNFO era la puesta en marcha 
de la Red Nacional del Estado Peruano o REDNACE, que conectaría 
a las oficinas públicas del gobierno, además de ofrecer servicios pú-
blicos como salud o educación. Tampoco se ha concretado el lanza-
miento de la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) que 
conectaría las universidades y centros educativos del país

En ese sentido, aparejado a la resolución final sobre el contra-
to con Azteca, el gobierno debería poner en marcha un plan que 
le permita el relanzamiento de los proyectos REDNACE y RNIE, de 
modo que sea atractiva la operación de la red dorsal, además de 
aprovechar su capacidad para atender las necesidades de conectivi-
dad surgidas a partir de la pandemia por Covid-19.

Aún cuando se diera la salida de 
Azteca, el gobierno debe plantear 
un proyecto realista para permitir la 
operación rentable de la red y así poder 
encontrar uno o más operadores.
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Costa Rica
El gobierno impulsa 
¿innecesario? proyecto de
ley de alfabetización digital
Raúl Parra 
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El miércoles 10 de marzo, la contralora General de la República, 
Marta Acosta, criticó fuertemente el proyecto. En una comparecen-
cia ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 
destacó como principales defectos la falta de claridad sobre el costo 
de oportunidad y el impacto de la iniciativa y la duplicación de fun-
ciones con la Sutel.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que con-
grega a los principales operadores de telecomunicaciones en Costa 
Rica, también ha externado su desacuerdo. Ha manifestado que no 
hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector 
para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El presidente de Infocom, Mario Montero, explicó que le corres-
ponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (Micitt) 
diseñar políticas públicas en materia de apropiación digital y ejecu-
tarlas a través del Fonatel, para lo que no se requiere una nueva ley.

Mientras que la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunica-
ciones, Paola Vega, ha respaldado a la diputada León y defendido 
públicamente su propuesta, pues considera necesario integrar la al-
fabetización digital al modelo educativo y cree que el proyecto forta-
lecerá la rectoría del Micitt, al propiciar un extenso diálogo y análisis 
conjunto con el MEP y la Sutel.

Por lo pronto, queda esperar para ver si el proyecto finalmente se 
aprueba en la Asamblea pese a la reticencia de los representantes 
de la industria y algunos órganos costarricenses.

El gobierno de Costa Rica impulsa el proyecto de ley Programa 
Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), cuyos objetivos son 
brindar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones 
y reducir la brecha digital. El PNAD incluye la infraestructura ne-
cesaria, el servicio de conectividad, el equipamiento y el material 
didáctico requerido.

El proyecto contempla la inclusión del programa de Alfabetización 
Digital en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
y otorgarle financiamiento permanente con presupuesto del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Por ello, plantea trasla-
dar recursos del Fonatel al Ministerio de Educación (MEP),para acor-
tar la brecha de acceso entre la población estudiantil.

Algunos proyectos como Hogares Conectados y Espacios Públicos 
Conectados que actualmente ejecuta la Superintendencia de Tele-
comunicaciones (Sutel), se trasladarían al MEP. Estos programas y 
proyectos se financian mediante el pago que realizan los operadores 
que se destina al Fonatel, tal como lo establece la Ley General de 
Telecomunicaciones de 2008.

El proyecto, que corresponde al expediente legislativo No. 22-206, 
fue propuesto por la diputada Yorleni León y cuenta con el respaldo 
del presidente Carlos Alvarado Quesada. Con él, el gobierno busca 
adecuar el sistema educativo a las circunstancias actuales, impues-
tas por la pandemia de Covid-19. Por ello, el mayor impacto de esta 
ley sería la disminución de la brecha digital que existe en Costa Rica, 
principalmente entre la población escolar.

La Cámara de Infocomunicación y 
Tecnología (Infocom) ha manifestado 
que no hace falta una nueva 
legislación, sino voluntad política 
del ente rector para ajustar el 
Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones.
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Brasil
Anatel publica nova resolução 
de uso das faixas do leilão do 5G 
e divulga minuta final do edital 
Mirella Cordeiro
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A frequência de 3.5 GHz foi destinada à telefonia móvel, à banda 
larga fixa, à telefonia fixa e a aplicações do Serviço Limitado Privado, 
como redes privativas. Essa e a faixa de 26 GHz serão ofertadas na 
licitação do 5G.

As mudanças também mudaram o tempo permitido para usar as 
faixas pelas prestadoras de telecomunicações autorizadas. A Anatel 
agora permite o uso das bandas por períodos superiores a 15 anos, 
prorrogáveis por períodos iguais.

De acordo com o regulamento, as alterações apontam para a uti-
lização dessas bandas dentro das características de 5G, permitindo 
a sua utilização para comunicações móveis que cumpram aplicações 
de banda larga de alta velocidade (eMMB), comunicações massivas 
máquina a máquina (2M), bem como comunicações de alta confia-
bilidade e baixa latência.

A aprovação das duas faixas pela Anatel aumentou sua importân-
cia na oferta comercial de serviços 5G. Com a mudança, o Brasil se-
guiu a tendência de alocação nessas frequências iniciada pelo Chile, 
na América Latina.

A rápida alocação dessas faixas ficou ainda mais relevante depois 
que o Brasil destinou a totalidade da banda de 6 GHz para uso não 
licenciado, especialmente para a instalação do Wi-Fi 6. A banda de 
3.5 GHz permitiria às operadoras compensar a falta de espectro mé-
dio para 5G, necessário para o lançamento de redes com equilíbrio 
de cobertura e capacidade.

A Anatel publicou no Diário Oficial da União, o novo Regulamento 
de uso das faixas de 3.5 GHz e de 24.25 GHz a 27.90 GHz (26 GHz). 
As faixas constam no edital do leilão de 5G, aprovado pelo Conselho 
Diretor. As resoluções são parte do acórdão que aprovou o edital.

Embora a Anatel ainda não tenha estabelecido o preço do espec-
tro, a agência anunciou que espera a arrecadação entre R$ 33 bi-
lhões e 35 bilhões de reais (cerca de 5,8 a 6,2 bilhões de dólares).

O valor não considera as obrigações de cobertura que as operado-
ras teriam com o espectro, portanto a Anatel deverá ser cuidadora 
no estabelecimento de preços para que não coloquem em risco os 
modelos de negócio das operadoras, nem os planos de cobertura da 
nova rede.

Com a aprovação do edital 5G, a Anatel criou a obrigatoriedade 
de limpeza de faixa, para evitar interferências prejudiciais, e con-
dições para o ressarcimento dos custos relacionados com estações 
terrenas operando nas faixas de frequência correspondentes às ban-
das C estendida e C convencional.

Para o recebimento do reembolso, era necessário que as estações 
terrenas exclusivamente receptoras estivessem cadastradas na base 
de dados da Anatel e que as estações transceptoras e transmissoras 
estivessem licenciadas na agência até o início de abril. 

A limpeza da faixa 3,5 GHz também afeta as famílias que usam 
TV via antena parabólica, pois terão que migrar para outra banda. 
A Anatel estima que 20,7 milhões de lares possuam televisão por 
satélite. Destes, 17 milhões são televisão aberta (o restante tem TV 
por assinatura). Cerca de 8,3 milhões são registradas no Cadastro 
Único e terão a migração financiada com os recursos arrecadados 
no leilão. Outros 9,2 milhões terão que trocar os equipamentos por 
conta própria. A Anatel prevê que o kit instalado custará R$250,00, 
incluindo o preço de instalação de novos equipamentos.

Embora a Anatel ainda não tenha 
estabelecido o preço do espectro, a 
agência espera a arrecadação entre  
R$ 33 bilhões e 35 bilhões de reais.
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Brasil
Anatel publica nueva resolución 
para el uso de bandas en la 
subasta de 5G y libera el 
borrador final del aviso público 
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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) publicó en el 
Boletín Oficial de la Unión el nuevo Reglamento para el uso de las 
bandas de 3.5 GHz y 24.25 GHz a 27.90 GHz (26 GHz). Las bandas 
están incluidas en la convocatoria para la subasta de 5G, aprobada 
por el Consejo Director. Las resoluciones forman parte de la senten-
cia que aprobó la convocatoria pública.

Aunque la Anatel aún no ha establecido el precio del espectro, la 
agencia anunció que espera ingresos de entre 33 mil y 35 mil millo-
nes de reales (entre 5,800 y 6,200 millones de dólares).

El valor no tiene en cuenta las obligaciones de cobertura que ten-
drían los operadores con el espectro, por lo que la Anatel tendrá que 
ser cuidadosa a la hora de fijar los precios para no poner en peligro 
los modelos de negocio de los operadores o los planes de expansión 
de la nueva red.

Con la aprobación de la notificación 5G, la Anatel creó la limpieza 
obligatoria de la banda para evitar interferencias perjudiciales y las 
condiciones para el reembolso de los costes relacionados con las 
estaciones terrestres que operan en las bandas de frecuencia co-
rrespondientes a las bandas C ampliadas y C convencionales.

Para recibir el reembolso, era necesario que las estaciones terres-
tres exclusivamente receptoras estuvieran registradas en la base de 
datos de la Anatel y que las estaciones transceptoras y transmisoras 
tuvieran licencia hasta principios de abril. 

La limpieza de la banda de 3.5 GHz también afecta a las familias 
que utilizan la televisión por satélite, porque tendrán que migrar a 
otra banda. La Anatel calcula que 20.7 millones de hogares tienen 
televisión por satélite. De ellos, 17 millones son de televisión abierta 
(el resto son de pago). 

Alrededor de 8.3 millones de usuarios están inscritos en el Regis-
tro Único y tendrán la migración financiada con los recursos recau-

dados en la subasta. Otros 9.2 millones tendrán que cambiar ellos 
mismos sus equipos. La Anatel prevé que el kit instalado costará 250 
reales, incluido el precio de la instalación de los nuevos equipos.

La frecuencia de 3.5 GHz se destinó a la telefonía móvil, la banda 
ancha fija, la telefonía fija y las aplicaciones del Servicio Privado Li-
mitado, como redes privadas. Esta banda y la de 26 GHz se ofrecerán 
en la licitación 5G.

Los cambios también alteraron el tiempo permitido para que los 
proveedores de telecomunicaciones autorizados utilicen las bandas. 
La Anatel permite el uso de las bandas por periodos superiores a 15 
años, prorrogables por periodos iguales.

Según el reglamento, los cambios apuntan a la utilización de estas 
bandas dentro de las características de 5G, permitiendo su uso para 
comunicaciones móviles que cumplan con las aplicaciones de banda 
ancha de alta velocidad (eMMB), comunicaciones masivas de má-
quina a máquina (M2M), así como comunicaciones de alta fiabilidad 
y baja latencia.

La aprobación de las dos bandas por parte de la Anatel aumenta 
su importancia en la oferta comercial de servicios 5G. Con el cambio, 
Brasil siguió la tendencia de asignación en estas frecuencias iniciada 
por Chile en América Latina.

La rápida asignación de estas bandas cobró mayor relevancia des-
pués de que Brasil asignó la totalidad de la banda de 6 GHz para 
su uso sin licencia, especialmente para la instalación de Wi-Fi 6. La 
banda de 3.5 GHz permitiría a los operadores compensar la falta de 
espectro medio para 5G, necesario para el lanzamiento de redes con 
cobertura y capacidad equilibradas.

Aunque la Anatel aún no ha 
establecido el precio del espectro, 
la agencia espera ingresos de entre 
5,800 y 6,200 millones de dólares.
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Colombia 
Lista, la convocatoria del 
primer sandbox regulatorio 
telecom en la región
Violeta Contreras
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Por primera vez en América Latina, se implementará un sandbox 
regulatorio para los sectores de las telecomunicaciones y postal, 
un mecanismo que se ha adoptado por todo el mundo en diferentes 
ámbitos, desde el fintech hasta el energético.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia 
publicó a finales de mayo de 2020 la convocatoria para los interesa-
dos que quieran participar en este modelo. Con esto, será pionera 
en la región.

El sandbox regulatorio funciona como un entorno de experimen-
tación para nuevos modelos de negocio y casos de uso, en el cual 
las empresas u organizaciones obtienen flexibilidad normativa de 
manera temporal.

A partir del 5 de abril y hasta el 3 de mayo de 2021, la CRC estará 
recibiendo las propuestas y emitirá la lista con los solicitantes admi-
tidos entre el 27 al 2 de agosto de 2021.

Según el cronograma trazado por el organismo, las empresas au-
torizadas tendrán un periodo de 12 meses para probar la comercia-
lización o utilización de productos, servicios y aplicaciones, y podrán 
obtener una prórroga de igual tiempo.

Un mecanismo para la innovación
Para poder ser parte de la primera generación de este modelo en 
el país, uno de los principales requisitos que los interesados deben 
cumplir es contar con un proyecto que, para ser realidad, necesite 
un espacio regulatorio flexible. La meta final es que los resultados 
puedan propiciar cambios en las reglas actuales.

Uno de los mayores atractivos de este mecanismo es promover 
la transformación de los marcos legales y regulatorios en los países 
y propiciar la innovación. Usualmente, la tecnología y las comunica-
ciones avanzan más rápido que las reglas y las políticas en los distin-
tos mercados.

Colombia recién en 2019 atravesó un proceso de modernización 
de la ley TIC, lo cual implica que, a diferencia de otros países latinoa-
mericanos donde la ley data de hace 15 ó 20 años, tiene un marco 
normativo más actual.

A pesar de ello, la nación aún encuentra ámbitos que perfeccionar 
y reglamentos que diseñar o modificar. Incluso, en la actualidad el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) está elaborando normativas para la asignación de permisos 
de espectro a los servicios satélitales, la cesión de licencias entre 
particulares y otras materias.

El sandbox regulatorio colombiano puede traer oportunidades 
para construir un mercado más novedoso, dinámico y competiti-
vo; generar mayores beneficios para los consumidores; impulsar la 
transformación digital de la economía y adoptar mejores prácticas.

El interés de la industria
La aplicación del sandbox en el país sudamericano ha despertado el 
interés del sector público y privado a nivel nacional e internacional. 
En la consulta pública antes de aprobar las condiciones del modelo, 
los operadores móviles y satelitales, las organizaciones empresaria-
les, compañías de tecnología y otras instituciones públicas enviaron 
sus comentarios. Y la mayoría coincidió en la conveniencia de poner 
en marcha el mecanismo.

Por ejemplo, Claro resaltó que otras de las ventajas para los ciuda-
danos serán la mejora en la calidad de los servicios y la atención, la 
digitalización de trámites y la posibilidad de beneficiarse con herra-
mientas de atención habilitadas con Inteligencia Artificial, reconoci-
miento de voz y otras tecnologías. 

En tanto, Tigo resaltó que se trata de un modelo disruptivo que 
promoverá la oferta y acceso a nuevas soluciones en el mercado.

Sin embargo, uno de los señalamientos en común entre los acto-
res del ecosistema digital es que se debe buscar una articulación en-
tre las entidades sectoriales. Es decir, que no sólo esté involucrada 
la CRC sino también el MinTIC, la Agencia Nacional de Espectro, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras.

La aplicación del sandbox en el país 
sudamericano ha despertado el interés 
del sector público y privado a nivel 
nacional e internacional.
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En la práctica ―una vez que se ponga en marcha el sandbox regu-
latorio luego de agosto y después de observar los resultados―,este 
será uno de los retos de la Comisión y las otras instituciones para 
que realmente se puedan generar cambios normativos necesarios.

La coordinación entre los diversos actores posibilitará que se es-
tructure y colaboren, cada uno desde su ámbito de competencia, ya 
que algunos de los ajustes a la regulación exigirán la intervención de 
múltiples partes y de un amplio margen de maniobra.

Además, a pesar de las varias oportunidades que trae consigo, el 
sandbox regulatorio en las telecomunicaciones también tendrá limi-
tantes. Podrá ser un espacio para la innovación, pero difícilmente 
dará lugar a nuevas formas de implementar infraestructura y zanjar 
la brecha digital, por ejemplo, por lo que la CRC y el MinTIC tendrán 
que seguir ideando incentivos para estas últimas tareas.
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Argentina
Autoridades conocen cómo 
funciona 5G, pero falta tiempo 
y reglas para una subasta
Paula Bertolini
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En marzo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argen-
tina, junto con Nokia, Huawei y Ericsson mostraron, a través de 
pruebas, cómo aplicaciones de 5G podrán mejorar la educación, la 
productividad, la seguridad y las comunicaciones en general. Pero 
para que sea una realidad en el país todavía falta mucho.

Sergio D´Uva, coordinador General de Asuntos Técnicos del Ena-
com, explicó durante la presentación que en 2021 va a culminar el 
plan de espectro y en 2022 tendrá una proyección de cuándo po-
drá subastar las bandas para 5G. De momento, Argentina aún no 
tiene las bandas para esta tecnología identificadas, y está lejos de  
una licitación.

“Estamos analizando este año el plan de espectro para definir la 
gama de bandas que se van a utilizar para este servicio, eso incluye 
bandas bajas, medias y altas. A su vez, ese plan de espectro va a 
tener un cronograma de previsibilidad para saber cuándo se desti-
narán esas atribuciones”, sostuvo el funcionario.

“Por otro lado, también estamos trabajando en un reglamento de 
espectro para contar con una normativa acorde para tener previsi-
bilidad y, sobre todo, tener un enfoque federal de la tecnología; no 
tener sólo un desarrollo urbano, sino que llegue a todo el país. La 
realidad es que nos estamos tomando el tiempo necesario para pen-
sar todo. Para el año que viene vamos a tener una proyección para 
cuándo serían las convocatorias y los mecanismos”.

En este sentido, podría parecer prematura esta muestra a la que 
el regulador dio tanta publicidad, considerando que faltaría más de 
año y medio para que Argentina dé los primeros pasos reales para el 
despliegue masivo de esta tecnología con espectro dedicado.

Esto puede interpretarse como la necesidad del gobierno, pero 
sobre todo del regulador, de desviar la conversación sobre el mer-
cado digital a la llegada de la futura tecnología y mostrar una ima-
gen innovadora en respuesta a los argumentos de la industria que 
auguran un retraso tecnológico para Argentina como consecuencia 
del impacto negativo sobre las inversiones que se deriva del control 
de precios minoristas impuesto sobre todos los servicios TIC en un 
contexto de alta inflación. Además, esta imagen podría ayudar a re-
tomar un mejor tono de conversación con los operadores móviles. 

Otra interpretación es que la estrategia comunicativa del Enacom 
fuera algo más personal del Presidente Claudio Ambrosini. El titular 

del regulador necesitaba volver al centro de la escena luego de que 
su imagen quedase opacada porque las decisiones regulatorias so-
bre el sector durante la pandemia las llevó adelante directamente el 
Ejecutivo y no el Enacom. 

También se puede enmarcar dentro de la lógica de la coalición 
de gobierno, donde Ambrosini apareció junto al presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un tono más dialogante y  
pro innovación.

La muestra 5G
En un piso del edificio del Enacom se instalaron tres stands de Erics-
son, Nokia y Huawei donde se presentaron las posibilidades de esta 
nueva tecnología aplicada a diferentes ámbitos, tales como la in-
dustria, la educación o el entretenimiento, mediante la utilización 
de equipamiento de última generación, que incluye dispositivos de 
Realidad Virtual, cámaras 360° y robots industriales.

Para eso, todos los proveedores instalaron una red completa 5G 
en la banda de 3.5 GHz, que fue cedida de forma temporaria para 
las pruebas. En los stands mostraron tanto las radiobases como  
las aplicaciones. 

En un piso del edificio del Enacom se 
instalaron tres stands de Ericsson, 
Nokia y Huawei donde se presentaron 
las posibilidades de esta nueva 
tecnología aplicada a diferentes 
ámbitos.
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Perú 
Estos son los beneficios 
del despliegue de 5G para 
consumidores y empresas
Raúl Parra 
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El primero de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes (MTC) de Perú autorizó a los operadores Claro y Entel imple-
mentar servicios con tecnología 5G para Internet fijo inalámbrico 
con las frecuencias que ya tienen asignadas en la banda de 3.5 GHz.

Claro, la filial peruana de América Móvil, presentó su oferta co-
mercial de Internet inalámbrico residencial 5G en Lima el 9 de mar-
zo, mientras que Entel lanzó la suya al día siguiente, también en la 
capital peruana.

La implementación de la tecnología 5G tendrá muchas implicacio-
nes en el país andino. En primer lugar, ampliará y mejorará la expe-
riencia de los usuarios en el rubro de los servicios fijos inalámbricos, 
ya que 5G ofrece mayor velocidad tanto de subida como de descarga 
y menores niveles de latencia en el servicio de Internet. De acuerdo 
con Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones, 
también ofrecerá precios más bajos para los consumidores.

En cuanto al sector comercial, por la velocidad que ofrece, bene-
ficiará a las pequeñas y medianas empresas que requieren conecti-
vidad de buena calidad.

Sin embargo, la industria de telecomunicaciones peruana aún 
está a la espera de la subasta por más espectro en la banda de 3.5 
GHz y en la de 26 GHz.

El público objetivo de Entel es el sector corporativo, y la empresa 
de capital chileno prevé que su señal 5G llegue a todas las zonas 
urbanas del país en un lapso de dos o tres años. Mientras que a 
nivel general, se estima que las tecnologías 3G y 4G aún convivirán 
durante un periodo de 10 ó 12 años en el país andino.

En el ámbito económico, la tecnología de quinta generación im-
pulsará en Perú un crecimiento de hasta un punto porcentual del PIB 
nacional hacia el año 2023, de acuerdo con varias estimaciones de 
los ministerios peruanos.   

La industria de telecomunicaciones 
peruana aún está a la espera de la 
subasta por más espectro en la banda 
de 3.5 GHz y en la de 26 GHz.
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República Dominicana
Hacia la modernización de su 
ley de telecomunicaciones
Violeta Contreras
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El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) abrió 
una consulta pública para buscar ideas y recomendaciones so-
bre los elementos que debería contener el anteproyecto para 
una nueva Ley de Tecnologías de la Información y las Comunica- 
ciones (TIC).

La actual legislación en la materia en República Dominicana se es-
tableció hace 23 años, cuando la realidad tecnológica y de mercado 
era muy distinta. Por ello, el país ahora ve la necesidad de moderni-
zar su marco normativo.

Aunque el Indotel todavía no perfila a detalle la estructura de la 
próxima ley, vislumbra que incluya elementos estratégicos que refle-
jen las mejores prácticas y tendencias legales; fortalezca los instru-
mentos de definición de políticas públicas, regulación, inspección, 
control y vigilancia del sector.

Durante esta primera etapa del diseño de la iniciativa, el Institu-
to cuenta con la asesoría de especialistas del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), quienes consideran que actualizar la legislación 
dominicana es necesario para promover la transformación y compe-
titividad del país.

Se prevé que el documento esté compuesto por tres secciones: la 
primera, con reglas técnicas, jurídicas y económicas comunes aplica-
bles a las telecomunicaciones y las TIC; otra que contemple normas 
para los mercados de redes y servicios prestados a los usuarios, y la 
tercera con disposiciones de carácter transversal, dado que las TIC 
influyen en varios ámbitos de la economía.

La base para impulsar el desarrollo digital
La hoy vigente Ley General de Telecomunicaciones se promulgó en 
1995 en el contexto de la liberalización del sector, alianzas empre-
sariales globales y la apertura a las inversiones extranjeras. Por ello, 
en su momento respondió a un mercado con un creciente potencial 
de crecimiento.

Para el BID, hoy los órganos gubernamentales del sector en el 
país cuentan con las atribuciones y las obligaciones requeridas para 
impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC, pero se 
necesitan reglas, políticas y programas modernos para avanzar en la 
expansión de los servicios y la conectividad universal.

Hace dos décadas, la banda ancha apenas estaba apareciendo por 
el mundo, pero en la actualidad su importancia en las sociedades y 
las economías es innegable, y tiene que ser destacada en la nueva 
ley TIC. 

La modernización tendrá que ser la base legal para acelerar la pe-
netración de este servicio. Según el Índice de Desarrollo de la Banda 
Ancha 2018 del BID, República Dominicana se ubica en el puesto 
10 en América Latina, debido a que, además del marco legislativo, 
hace falta efectividad en la estrategia, los planes y programas para 
promover el desarrollo de infraestructura y adopción de servicios de 
próxima generación. 

Además, mientras trabaja en esa brecha, el Indotel se propone 
ser uno de los primeros reguladores en lanzar su subasta de espec-
tro radioeléctrico para la implementación de redes 5G, por lo que su 
marco normativo tendría que responder al ecosistema de aplicacio-
nes y servicios que generará esta nueva tecnología.

Desde hace varios años, el Instituto había estado buscando re-
formar dicha legislación y se acercó a organismos como la Unión 
Internacional Internacional para obtener apoyo. No obstante, la in-
tención no prosperó.

El presidente de República Dominicana, Luis Abidaner, prometió 
antes de llegar al poder en 2020 que transformaría el sector de te-
lecomunicaciones como parte de su plan de gobierno. Esta tendría 
que ser la oportunidad de concretar la modernización de la ley, tan-
to por la necesidad como por los avances en la agenda digital que se 
ha trazado la actual administración.

El presidente de República 
Dominicana, Luis Abidaner, prometió 
antes de llegar al poder en 2020 
que transformaría el sector de 
telecomunicaciones como parte de  
su plan de gobierno.
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Panamá
Gobierno conecta a estudiantes 
y maestros durante la pandemia
Violeta Contreras
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La pandemia de SARS-CoV-2 obligó a escuelas de todo el mundo a 
cerrar sus aulas y trasladar las clases a otros espacios, digitales o 
analógicos a distancia. Todavía hoy, a más de un año de la aparición 
del primer brote en China, muchas instituciones educativas no han 
reanudado el aprendizaje presencial.

En Panamá, el gobierno implementó el Plan Educativo Solidario 
para garantizar que los estudiantes y docentes tuvieran acceso a ser-
vicios como la banda ancha para continuar con el ciclo escolar. 

Para lograrlo, pactó una alianza con los operadores de telecomu-
nicaciones. Claro, Digicel, Tigo y Cable & Wireless se comprometie-
ron a brindar acceso a Internet y zero rating para las plataformas 
de aprendizaje.

Ambas partes, sector público y privado, extendieron su colabora-
ción en marzo, cuando se anunció que las compañías proporciona-
rían una tarifa mínima para entregar el servicio y seguirían facilitan-
do el uso de herramientas de educación hasta el primer semestre de 
2021, para los alumnos y profesores de escuelas oficiales.

La medida para apoyar la conectividad en la educación fue posi-
ble gracias a un convenio entre la industria y el gobierno. A cambio 
de brindar servicios de Internet, los operadores consiguieron que 
se les asignara espectro radioeléctrico de manera temporal, el cual 
también ha servido para reforzar la capacidad de las redes ante el 
aumento en el consumo de datos a raíz de la pandemia.

Un plan de emergencia
Panamá, al igual que otros países, tuvo que recurrir a acciones de 
emergencia para continuar con la educación de manera remota du-
rante el confinamiento social, debido a que no contaba con una es-

trategia de aprendizaje basada en las herramientas digitales ni con 
la infraestructura necesaria.

Alrededor de 46 por ciento de niñas y niños de entre cinco a 12 
años viven en hogares sin Internet en la región, lo cual se traduce en 
que más de 32 millones que no cuentan con la conexión necesaria 
para estudiar desde casa mediante la tecnología, de acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Otra problemática es que tampoco existe acceso suficiente a dis-
positivos para conectarse, como una computadora o una tableta, y 
existe una brecha de competencias digitales entre la población.

Muy pocos gobiernos estaban preparados para asumir el gran reto 
de la educación en la emergencia de la Covid-19. No habían diseñado 
una estrategia integral para el aprendizaje a distancia, no tenían pla-
taformas adecuadas o ni siquiera se habían encargado de una forma-
ción digital completa para los maestros. Panamá no es la excepción.

En el país, hasta 2018 se tenía registro de que 60 por ciento de los 
hogares contaban con acceso a Internet, mientras que la penetra-
ción del servicio móvil es casi de 140 líneas por cada 100 habitantes, 
según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) recomienda que, para subsanar la falta de 
acceso de conectividad en los hogares, se aproveche la banda ancha 
móvil para mantener la educación a distancia.

Por eso, en este contexto un acuerdo entre el gobierno y los ope-
radores móviles para otorgar costos flexibles y datos gratis a estu-
diantes y maestros es importante, pero no una solución a largo plazo.

El gobierno panameño tendrá recursos importantes para impul-
sar la digitalización de la educación y otros sectores con una visión 
post pandemia. 

En marzo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) apro-
bó brindar 350 millones de dólares para que el país avance en su 
Programa de Apoyo a la Estrategia de Transformación e Inclusión 
Digital. Sin duda, uno de los ámbitos a los que deberán dirigirse esos 
recursos es al educativo.

El gobierno panameño tendrá 
recursos importantes para impulsar  
la digitalización de la educación y 
otros sectores con una visión  
post pandemia. 
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Brasil 
90% das receitas do leilão 
5G irão para compromissos 
de investimento
Mirella Cordeiro y Efrén Páez
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90% do valor arrecadado com o leilão 5G do Brasil será convertido 
em investimentos.

O Brasil pretende realizar o leilão de frequências para 5G em 2021 
e a expectativa é de que 90% do valor arrecadado seja para compro-
missos de investimentos, declarou o presidente da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), Leonardo de Morais.

Em uma reunião do grupo de trabalho para debater o 5G na Câ-
mara dos Deputados, Morais disse que “90% dos investimentos se-
rão utilizados para levar serviços a locais onde ainda não têm, em 
especial, localidades, distritos sede e estradas (…) que são relevan-
tes para a conectividade rural”.

“Estamos calibrando todas as obrigações inseridas de forma que, 
no preço mínimo, consigamos descontar do custo de oportunidade, 
o VPL, pelo menos 90% em obrigações”, disse Morais.

Inicialmente, a Anatel estimou que poderia obter entre R$33 a 
35 bilhões. Com a nova projeção, cerca de R$29,7 a R$31,5 bilhões 
devem ser convertidos em obrigações de cobertura e de R$3,3 a 3,5 
bilhões, em pagamentos em dinheiro.

Em muitos países, os recursos obtidos por meio de licitações de 
espectro vão para o tesouro público sem nenhum tipo de rótulo, po-
dendo ser utilizados para quaisquer objetivos que não as iniciativas 
de conectividade.

A indústria móvel e outras associações sugeriram em diversas 
ocasiões que o montante arrecadado pelos governos por meio de 
licitações seja destinado para iniciativas que permitam aumentar 
a conectividade nacional. Por exemplo, usar os fundos da licitação 
para construir infraestrutura em áreas remotas e rurais ou fornecer 
subsídios diretos para a aquisição de serviços de conectividade.

Nesse sentido, é um bom sinal da autoridade brasileira que os 
recursos obtidos sejam utilizados para cumprir as obrigações de co-
bertura, o que permitiria ao governo cumprir seus objetivos de co-
nectividade e às operadoras expandir seus mercados.

É um bom sinal da autoridade 
brasileira que os recursos obtidos 
sejam utilizados para cumprir as 
obrigações de cobertura.
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Brasil 
90% de lo recaudado en 
subasta 5G será para 
compromisos de inversión
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El 90 por ciento del importe recaudado en la subasta 5G de Brasil 
se convertirá en inversiones.

Brasil prevé realizar la subasta de frecuencias para 5G en 2021 y la 
expectativa es que 90 por ciento del monto recaudado se destine a 
compromisos de inversión, dijo el presidente de la Agencia Nacional 
de Telecomunicaciones (Anatel), Leonardo de Morais.

En una reunión del grupo de trabajo para discutir 5G en la Cámara 
de Diputados, Morais dijo que “el 90 por ciento de las inversiones 
se utilizarán para llevar los servicios a los lugares donde aún no los 
tienen, en particular las localidades, los distritos y las carreteras (...) 
que son relevantes para la conectividad rural”.

“Estamos calibrando todas las obligaciones para que, en el precio 
mínimo, seamos capaces de descontar del coste de oportunidad al 
menos 90 por ciento en obligaciones”, dijo Morais.

Inicialmente, la Anatel estimó que podría obtener entre 33 mil y 
35 mil millones de reales. Con la nueva proyección, entre 29 mil 700 
y 31 mil 500 millones de reales deberían convertirse en obligaciones 
de cobertura y entre 3 mil 300 y 3 mil 500 millones de reales de pa-
gos en efectivo.

En muchos países, los fondos obtenidos a través de las licitaciones 
de espectro van al erario público sin etiquetar y pueden utilizarse 
para cualquier fin que no sean las iniciativas de conectividad.

El sector de la telefonía móvil y otras asociaciones han sugerido 
en varias ocasiones que el importe recaudado por los gobiernos a 
través de las licitaciones se destine a iniciativas para aumentar la 
conectividad nacional. Por ejemplo, utilizando los fondos de la lici-
tación para construir infraestructuras en zonas remotas y rurales o 
proporcionando subvenciones directas para la compra de servicios 
de conectividad.

Es una buena señal por parte de la autoridad brasileña que los 
fondos obtenidos se utilicen para cumplir con las obligaciones de 
cobertura, lo que permitiría al gobierno cumplir con sus objetivos de 
conectividad y a los operadores ampliar sus mercados.

Es una buena señal por parte de la 
autoridad brasileña que los fondos 
obtenidos se utilicen para cumplir con 
las obligaciones de cobertura.
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Brasil 
Claro, TIM e Vivo são 
investigadas por formação 
de consórcio 
Mirella Cordeiro y Efrén Páez
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A Secretaria-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) do Brasil determinou o início de apuração do ato de 
concentração (APAC) para investigar se Claro (América Móvil), TIM 
e Vivo (Telefônica) atuaram em consórcio na compra da Oi Móvil.

O Cade quer saber se as empresas deveriam tê-lo notificado sobre 
a formação de consórcio, uma vez que esse tipo de acordo entre 
empresas é considerado um ato de concentração.

A Algar argumenta que a oferta conjunta da Claro, TIM e Vivo 
deveria ter sido aprovada pelo Cade antes das operadoras parti-
ciparem do leilão, o que não aconteceu. Por isso, a Algar entende 
que o leilão da Oi Móvil deveria ser cancelado, pois pode haver o 
risco de criar um cenário de concentração com efeitos imediatos 
no mercado, eliminando um novo participante e minando a pos-
sibilidade de criação de outros concorrentes devido à retração de 
possíveis financiamentos.

Como parte do processo de venda e divisão dos ativos da Oi, fo-
ram constituídas três Sociedades de Propósito Específico (SPEs), sob 
o controle da Oi, representando cada um dos integrantes da ofer-
ta. Tudo o que for vendido, as frequências, a carteira de clientes e 
demais ativos da operação móvel, serão repassados   a cada SPE, de 
acordo com um plano confidencial.

Neste sentido, as operadoras destacam que o processo de venda 
garantirá a maximização da concorrência nacional e regional entre 
as três principais empresas. Elas também afirmam que o leilão de 
ativos da Oi foi um processo aberto em que qualquer empresa po-
deria fazer uma oferta.

Antecedentes e possíveis consequências
Em 2015, a Superintendência-Geral do Cade recomendou ao Conse-
lho de Administração que as empresas Oi, Vivo da Telefônica e Claro 
de América Móvil fossem condenadas pela formação de cartel em 
licitações públicas, em decorrência do leilão dos Correios.

Embora sejam situações diferentes, a resolução da Superinten-
dência pode dar sinais de qual será a decisão no caso da Oi, no qual 
os participantes também foram acusados   de formar consórcio como 
prática anticompetitiva.

Ambos os processos foram transparentes e as operadoras parti-
cipantes aderiram a uma prática comum nos mercados, o que lhes 
permite ser mais competitivos nos processos de compra. Da mesma 
forma, nenhum dos dois processos colocou em risco a competição 
nos mercados em que os licitantes participam e, pelo contrário, ma-
ximizou a oferta para o Estado no caso dos Correios e para os consu-
midores no caso da venda da Oi.

O Cade quer saber se as empresas 
deveriam tê-lo notificado sobre a 
formação de consórcio, uma vez que 
esse tipo de acordo entre empresas é 
considerado um ato de concentração.
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Brasil 
Claro, TIM y Vivo son 
investigados por 
formar un consorcio 
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La Secretaría General del Consejo Administrativo de Defensa Eco-
nómica (CADE) de Brasil ha ordenado la apertura de una investi-
gación de actos de concentración (APAC) para investigar si Claro 
(América Móvil), TIM y Vivo (Telefónica) actuaron en consorcio en la 
compra de Oi Móvil.

CADE quiere saber si las empresas deberían haber sido notifica-
das sobre el consorcio, ya que este tipo de acuerdo entre empresas 
se considera un acto de concentración.

Algar argumenta que la oferta conjunta de Claro, TIM y Vivo de-
bería haber sido aprobada por el Cade antes de que los operadores 
participaran en la subasta, lo que no ocurrió. Por lo tanto, Algar cree 
que la subasta de Oi Móvil debe ser cancelada, porque puede existir 
el riesgo de crear un escenario de concentración con efectos inme-
diatos en el mercado, eliminando un nuevo jugador y socavando la 
posibilidad de crear otros competidores debido a la retracción de la 
posible financiación.

Como parte del proceso de venta y división de los activos de Oi, 
se han constituido tres Sociedades de Propósito Especial (SPC) bajo 
el control de Oi para representar a cada uno de los participantes en 
la oferta. Todo lo que se venda, frecuencias, cartera de clientes y 
otros activos de la operación móvil, se transferirá a cada SPE, según 
un plan confidencial.

Los operadores destacan que el proceso de venta garantizará la 
maximización de la competencia nacional y regional entre las tres 
principales empresas. También afirman que la subasta de los activos 
de Oi fue un proceso abierto en el cual cualquier empresa pudo pre-
sentar una oferta.

Antecedentes y posibles consecuencias
En 2015, la Superintendencia General del CADE recomendó a la Jun-
ta condenar a las empresas Oi, Vivo de Telefónica y Claro de América 
Móvil por formación de cártel en licitaciones públicas, a raíz de la 
subasta de Correos.

Aunque son situaciones diferentes, la resolución de la Superin-
tendencia puede dar indicios de lo que será la decisión en el caso de 
Oi, en el que los participantes también fueron acusados de formar 
consorcio como práctica anticompetitiva.

Ambos procesos fueron transparentes y los operadores partici-
pantes se adhirieron a una práctica común en los mercados, lo que 
les permite ser más competitivos en los procesos de compra. Asimis-
mo, ninguno de los dos procesos puso en riesgo la competencia en 
los mercados en los que participan los oferentes y, por el contrario, 
maximizó la oferta para el Estado en el caso de Correos y para los 
consumidores en el caso de la venta de Oi.

CADE quiere saber si las empresas 
deberían haber sido notificadas sobre 
el consorcio, ya que este tipo de 
acuerdo entre empresas se considera 
un acto de concentración.
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República Dominicana 
Gabinete de Transformación 
Digital comienza a trabajar 
en la Agenda 2030
Raúl Parra 
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El 22 de marzo, el Gabinete de Transformación Digital (GTD) inició 
la primera ronda de mesas de trabajo para elaborar una estrategia 
nacional para la transformación digital y el desarrollo tecnológico de 
República Dominicana durante la próxima década.

El GTD fue creado un par de semanas antes, el 9 de marzo, me-
diante el decreto 71-21 emitido por el presidente Luis Abinader. Su 
objetivo principal es la elaboración de las estrategias nacionales de 
transformación digital, aunque también asumirá funciones y com-
promisos de la Comisión Presidencial de la República Digital.

El viceministro de Agenda Digital 2030, José David Montilla, explicó 
que el órgano creará las sinergias y compromisos institucionales ne-
cesarios para optimizar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
entre los sectores productivo, gubernamental, académico y social.

Para la elaboración de la agenda y la organización de los grupos 
de trabajo, el GTD se basó en la Agenda Digital Regional de Lati-
noamérica y el Caribe (eLAC 2022) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) y los lineamientos emanados de 
la Reunión Ministerial de la Red de Gobierno Electrónico de Latinoa-
mérica y el Caribe (RedGealc).

Esta agenda beneficiará al ecosistema digital del país caribeño. 
Los ciudadanos podrán gozar de más y mejores servicios de los sec-
tores público y privado, una vez que se hayan transformado digital-
mente, por lo que podrán desarrollar habilidades que les retribuyan 
económicamente en el futuro.

El GTD creó ocho equipos de trabajo a partir de las competencias 
de los actores y su papel en la sociedad: Gobernanza y Marco Nor-
mativo, Conectividad y Acceso, Educación y Capacidades Digitales, 
Gobierno Digital, Economía Digital, Ciberseguridad, Innovación Tec-
nológica y Comunicación.

Se espera que estos equipos trabajen conjuntamente con la inicia-
tiva privada, organizaciones de la sociedad civil y la academia para 
lograr el fin último que es la transformación digital de la República 
Dominicana y hacer frente a grandes desafíos que enfrenta el país 
caribeño, como el acortamiento de la brecha de acceso.

Los ciudadanos podrán gozar de más 
y mejores servicios de los sectores 
público y privado, una vez que se 
hayan transformado digitalmente.
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Brasil 
Anatel mantém controle 
de bens reversíveis sobre todo 
grupo econômico
Mirella Cordeiro y Efrén Páez
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A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou no dia 
25 de março o Regulamento de Continuidade, novo nome para as 
regras de Bens Reversíveis, ou seja, os bens que devem ser entre-
gues à União para garantir a continuidade do serviço de telefonia 
fixa, após o término das concessões, em 2025.

No documento, ficou mantida a obrigatoriedade de reversão dos 
bens das concessionárias de telefonia fixa e de suas controladas, co-
ligadas e controladoras. Isto é, todo o grupo econômico e não ape-
nas a concessão.

Ficaram definidos como bens reversíveis “equipamentos, infraes-
trutura, logiciários ou qualquer outro bem, móvel ou imóvel, ou di-
reito integrantes do patrimônio da Prestadora, de sua controladora, 
controlada ou coligada, essenciais e efetivamente empregados para 
assegurar a continuidade e a atualidade da prestação do Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado (STFC) em regime público.”

São quatro os mecanismos de controle da reversibilidade: Rela-
ção dos Bens Reversíveis, Inventário, Relação de Bens de Terceiros 
e Relação de Serviços Contratados. Todas essas informações devem 
ser fornecidas anualmente à Anatel. Além disso, durante os 18 me-
ses que antecederem o fim da concessão, a Relação de Bens Rever-
síveis deverá ser encaminhada trimestralmente à agência.

O novo regulamento estabelece ainda que as concessionárias de-
vem apresentar à Anatel um plano de continuidade, que permitirá o 
Poder Concedente ou a empresa que sucederá a prestadora ao fim 
da concessão, garantir a continuidade da prestação da telefonia fixa 
em regime público. Os primeiros planos devem ser apresentados em 
até 60 dias após a publicação do Manual Operacional, que ainda 
será editado pela agência.

Uma das principais características do setor de telecomunicações é 
o investimento de longo prazo e medidas como a reversão de ativos 

podem desestimular o investimento das operadoras na instalação 
de novas infraestruturas.

Este tipo de medida também ignora a complexa composição de 
uma rede de telecomunicações com múltiplas tecnologias e plata-
formas, a convergência dos serviços prestados ao utilizador final, 
assim como a própria evolução e obsolescência tecnológica.

Por fim, medidas desse tipo não agregam valor ao Estado, à in-
dústria ou aos consumidores, já que não existe nenhuma entidade 
estatal com capacidade técnica ou financeira para operar ou usufruir 
desses recursos.

Este tipo de medida também ignora 
a complexa composição de uma rede 
de telecomunicações com múltiplas 
tecnologias e plataformas
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Brasil 
Anatel mantiene el control 
de bienes reversibles sobre 
todo el grupo económico
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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil apro-
bó el 25 de marzo el Reglamento de Continuidad, el nuevo nombre 
de las normas de activos reversibles, es decir, los activos que deben 
ser entregados a la Unión para garantizar la continuidad del servicio 
de telefonía fija, tras el fin de las concesiones en 2025.

En el documento se mantuvo la obligación de reversión de los ac-
tivos de los concesionarios de telefonía fija y los de sus subsidiarias, 
filiales y controladoras. Es decir, todo el grupo económico y no sólo 
la concesión.

Los activos reversibles fueron definidos como “equipos, infraes-
tructura, logística o cualquier otro bien, mueble o inmueble o dere-
cho perteneciente al patrimonio de la prestadora, su matriz, contro-
lada o afiliada, esencial y efectivamente utilizado para garantizar la 
continuidad y oportunidad de la prestación del Servicio Telefónico 
Fijo Conmutado (STFC) en régimen público”.

Existen cuatro mecanismos para controlar la reversibilidad: Lista 
de Bienes Reversibles, Inventario, Lista de Bienes de Terceros y Lista 
de Servicios Contratados. Toda esta información debe ser proporcio-
nada anualmente a la Anatel. Además, durante los 18 meses ante-
riores a la finalización de la concesión, la Lista de Activos Reversibles 
debe presentarse trimestralmente a la agencia.

El nuevo reglamento también establece que los concesionarios 
deben presentar un plan de continuidad a la Anatel, que permitirá a 
la autoridad concedente o a la empresa que sucederá al prestador 
de servicios al final de la concesión garantizar la continuidad de la 
telefonía fija en el régimen público. Los primeros planes deben pre-
sentarse en un plazo de 60 días a partir de la publicación del Manual 
Operativo, que aún debe ser editado por la Agencia.

Una de las principales características del sector de las telecomu-
nicaciones es la inversión a largo plazo. Medidas como la reversión 

de activos pueden desanimar a los operadores a invertir en la insta-
lación de nuevas infraestructuras.

Este tipo de medida también ignora la compleja composición de 
una red de telecomunicaciones con múltiples tecnologías y platafor-
mas, la convergencia de los servicios prestados al usuario final, así 
como la evolución y obsolescencia tecnológica.

Por último, las medidas de este tipo no aportan ningún valor al 
Estado, a la industria o a los consumidores, ya que no existe ninguna 
entidad estatal con capacidad técnica o financiera para explotar o 
disfrutar los recursos.

La reversión de activos ignora la 
compleja composición de una red de 
telecomunicaciones con múltiples 
tecnologías y plataformas.
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Argentina 
Primer paso hacia la asociación 
público-privada en Internet 
de las Cosas
Nicolás Larocca
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Se realizó la primera reunión entre el sector público y privado en 
Argentina para impulsar el desarrollo local de Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés). La idea general del proyecto es “de-
linear los próximos pasos para impulsar el ecosistema” en el país a 
partir de alianzas y la creación de soluciones afines.

La primera jornada de la llamada “Mesa Nacional de Internet de 
las Cosas” fue virtual y reunió a autoridades locales, como la Secre-
taria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, representan-
tes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), GSMA, la 
Universidad de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.

Durante el encuentro se hizo énfasis en la relevancia de la conec-
tividad para el desarrollo y la capacidad de las empresas argentinas 
para generar soluciones tecnológicas. “Hay muchas iniciativas alre-
dedor de IoT y entre todos debemos generar una agenda de trabajo 
para avanzar en el desarrollo del ecosistema en nuestro país”, indicó 
el presidente de Arsat, Martín Olmos.

También participaron de la reunión representantes de la Cámara 
Argentina de IoT, creada en noviembre de 2020 con un objetivo si-
milar, el de “promover el desarrollo del ecosistema de empresas y 
organizaciones vinculadas a IoT y difundir los avances de la industria 
a nivel local”. Esa entidad, impulsada por la Cámara Argentina de 
Internet (Cabase), cuenta con un Consejo Directivo de 18 miembros.

El avance de Internet de las Cosas es un propósito que persiguen, 
de distintas formas, varios países de América Latina. Destaca Brasil, 
que en 2019 presentó su Plan Nacional IoT, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las personas, generar empleos y fomentar 
la eficiencia de servicios, entre otros. El país apostó a tres verticales: 
salud, agroindustria y ciudades inteligentes.

Aunque a todas luces la realización de una mesa de trabajo es un 
buen punto de partida, los más de cuatro años de discusión del plan 
local brasileño son prueba de que el desarrollo de una propuesta 
robusta sobre el tema llevará tiempo. Dentro de la primera etapa 
quedan algunos desafíos, como dar una definición propia de IoT, que 
será clave para conocer cómo la regulación impactará su desarrollo, 
y precisar a qué verticales se le dará prioridad.

Durante el encuentro se hizo énfasis 
en la relevancia de la conectividad 
para el desarrollo y la capacidad de 
las empresas argentinas para generar 
soluciones tecnológicas.
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Estados Unidos
En la carrera por 5G, ¿Open RAN 
es una apuesta segura?
Violeta Contreras
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos 
está interesada en aprovechar Open RAN (red de acceso por radio 
abierta) para impulsar su liderazgo mundial en el despliegue de 5G. 
A mediados de marzo, la agencia abrió una consulta para recibir co-
mentarios de la industria, la academia y el público sobre la ruta que 
debería seguir para adoptar esta tecnología.

En este proceso, el regulador de Estados Unidos está escuchando 
las diferentes opiniones y recomendaciones acerca del rol que ten-
drán los grandes fabricantes y los nuevos actores en la creación de 
estándares para la arquitectura abierta de la red; cuáles serán los 
beneficios y costos asociados, y las acciones que se deberán em-
prender para fomentar el ecosistema.

Si bien el aviso se lanzó durante la gestión de la presidenta de la 
Comisión, Jessica Rosenworcel, el tema ya se comenzaba a discutir 
desde la dirección de Ajit Pai en la anterior administración de Do-
nald Trump. Sin importar si el timón lo llevan los demócratas o los 
republicanos, 5G es un asunto central en la agenda digital del país.

Open RAN representa la nueva apuesta de los operadores de tele-
comunicaciones y proveedores de tecnología para implementar 5G 
de manera más eficiente, menos onerosa y más competitiva.

Aunque se trata de una alianza de relativamente reciente apari-
ción y aún se está estudiando cuáles son sus alcances, varios jugado-
res importantes de estos sectores ya están sumando esfuerzos para 
impulsar su desarrollo. 

En mayo de 2020, 31 empresas fundaron la Open RAN Policy Coa-
lition. Entre ellas, destacan AT&T, Verizon, Telefónica, Qualcomm, 
Intel, Microsoft, AWS, Oracle, Facebook, IBM y Google.

Hoy el número de integrantes asciende a 61, quienes se han asocia-
do para promover políticas que respalden la adopción de soluciones 
de RAN abiertas e interoperables para 5G. Y antes de este grupo, se 
había establecido en 2018 la Open Radio Access Network Alliance.

Estas organizaciones están trabajando en en el diseño de están-
dares para las redes abiertas, en aplicar pruebas y abonar a la in-
tegración de soluciones O-RAN en todo el mundo. Como parte de 
esa meta compartida, también buscan influir en las decisiones de 
política pública y regulación para incentivar esta tecnología.

Por ello, la coalición Open RAN alienta a las agencias federales 
de Estados Unidos ―incluidas la FCC y la Administración Nacional 

de Telecomunicaciones e Información―a que apoyen y aceleren la 
construcción de un ecosistema 5G abierto.

¿Una solución para la seguridad de 5G?
Ajit Pai, expresidente de la agencia reguladora, afirmó en 2020 que 
la tecnología Open RAN abrió un nuevo camino para abordar las pre-
ocupaciones sobre la seguridad de las redes 5G y las amenazas que 
se advierten desde Estados Unidos si no se excluye del desarrollo a 
los equipos y las empresas de China, incluido Huawei.

No obstante que las agrupaciones antes mencionadas están con-
formadas por compañías de diferentes partes del mundo, tampoco 
es casualidad que varios de los miembros de estas comunidades de 
la industria sean empresas de origen estadounidense. Sobre todo, 
porque uno de sus argumentos es que O-RAN fortalecerá la seguri-
dad de 5G en el contexto de la guerra comercial con el país asiático.

Pero no todos los competidores del mercado están convencidos 
de que este sea el mejor camino. En un documento integrado en la 
consulta de la FCC, Ericsson expone que las redes móviles hoy se 
despliegan con la participación de múltiples proveedores, por lo que 
es inexacto afirmar que la arquitectura hoy se “engancha” a un solo 
actor, como suelen señalar los partidarios de O-RAN.

En ese sentido, la compañía recomendó a la Comisión que, en 
lugar de exigir tecnologías particulares, la política debe ser neutral 
desde el punto de vista tecnológico, puesto que es la forma más efi-
caz de impulsar la innovación, las inversiones y la creación de valor.

La empresa de origen sueco ha sido una de las que ha mostrado 
su apoyo a Huawei ante las prohibiciones comerciales a su tecno-
logía en Estados Unidos y Suecia. El Director Ejecutivo de Ericsson, 
Börje Ekholm, ha dicho en varias ocasiones que restringir al gigante 
chino obstruiría la innovación y podría fragmentar el mercado.

Ambos razonamientos ―tanto los favorables a Open RAN como 
los que prefieren la neutralidad tecnológica―deberán ser tomados 
en cuenta por la FCC antes de definir un plan para el aprovecha-
miento de la tecnología de red de acceso por radio abierta, debido a 
que eso influirá en si consigue el anhelado liderazgo en 5G o sigue a 
la zaga de la región asiática.
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Brasil 
Sai o regimento interno da 
Autoridade Nacional 
de Proteção Dados
Mirella Cordeiro
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A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) passou a ter, 
no dia 8 de março, um regimento interno, que atribui as funções do 
Conselho Diretor, de funcionários e do Conselho Nacional de Prote-
ção de Dados Pessoais e Privacidade.

Uma das regras indicadas na Portaria nº 1 é que os pedidos de 
vistas do Conselho Diretor só podem durar no máximo 30 dias. O 
grupo também terá a missão de definir os padrões e as técnicas 
utilizados em processos de anonimização e verificar a sua seguran-
ça, ouvindo o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e 
da Privacidade.

Além disso, faz parte da alçada do órgão máximo da ANPD de-
terminar as formas de publicidade das operações de tratamento de 
dados realizadas por pessoas jurídicas de direito público e decidir 
sobre os padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, o 
livre acesso aos dados, a segurança dos dados e o tempo de guarda 
dos registros, consideradas a necessidade e a transparência. 

O Conselho Diretor ainda irá deliberar sobre os padrões mínimos 
de adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas de 
proteção de dados pessoais contra acessos não autorizados e situ-
ações acidentais ou ilícitas de destruição, perda alteração, comuni-
cação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, res-
salvadas as competências de que trata o art. 10, caput, incisos IV e 
V, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. E designar ou revogar a 
designação de organismos de certificação para a verificação da per-
missão para a transferência de dados internacional.

Também ficou definido que a Coordenação de Fiscalização será 
responsável por fornecer subsídios à Coordenação-Geral de Norma-
tização para a definição das metodologias que orientarão o cálculo 
do valor-base das sanções de multas previstas na Lei nº 13.709, de 
2018, assim como para a elaboração de outras normas e instrumen-
tos relacionados às atividades de fiscalização e de sancionamento.

O grupo também terá a missão de 
definir os padrões e as técnicas 
utilizados em processos de 
anonimização e verificar a sua 
segurança.
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Brasil 
Entran en vigor las normas de 
procedimiento de la Autoridad 
Nacional de Protección Datos
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) cuenta des-
de el 8 de marzo con un reglamento interno que asigna las funcio-
nes del Consejo de Administración, de los funcionarios y del Consejo 
Nacional de Protección de Datos Personales y Privacidad.

Una de las normas establecidas en la Ordenanza No. 1 es que las 
solicitudes de examen del Consejo Directivo sólo pueden durar un 
máximo de 30 días. El grupo también tendrá la misión de definir 
las normas y técnicas utilizadas en los procesos de anonimización y 
verificar su seguridad, en consulta con el Consejo Nacional de Pro-
tección de Datos Personales y Privacidad.

Es competencia del máximo órgano de la ANPD determinar las 
formas de publicidad de las operaciones de tratamiento de datos 
realizadas por personas jurídicas de derecho público y decidir sobre 
los estándares de interoperabilidad a efectos de portabilidad, libre 
acceso a los datos, seguridad de los mismos y tiempo de custodia de 
los registros, atendiendo la necesidad y transparencia. 

El Consejo Directivo también deliberará sobre las normas míni-
mas para la adopción de medidas de seguridad, técnicas y admi-
nistrativas para proteger los datos personales contra el acceso no 
autorizado y las situaciones accidentales o ilícitas de destrucción, 
pérdida, alteración, comunicación o cualquier forma de tratamiento 
inadecuado o ilícito, con sujeción a las competencias tratadas en el 
artículo 10, IV y V, de la Ley No 13.844, de 18 de junio de 2019. 

Asimismo, designar o revocar la designación de organismos de 
certificación para la verificación del permiso de transferencia inter-
nacional de datos.

También se definió que la Coordinación de Inspección será respon-
sable de otorgar subsidios a la Coordinación General de Normaliza-
ción para la definición de las metodologías que guiarán el cálculo del 
monto base de las sanciones de multas previstas en la Ley No. 13.709 
de 2018, así como para la elaboración de otras normas e instrumen-
tos relacionados con las actividades de fiscalización y sanción.

El grupo también tendrá la misión de 
definir las normas y técnicas utilizadas 
en los procesos de anonimización y 
verificar su seguridad.
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Colombia 
Arrancan prueba piloto para 
formalizar transacciones con 
criptomonedas
Valeria Romero
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El mercado de criptomonedas está creciendo cada vez más rápido. 
Recientemente, el mercado de criptodivisas alcanzó un récord que 
superó los 2 mil millones de dólares, impulsado por dos de las mo-
nedas virtuales más populares del mundo, Bitcoin y Ethereum.

Para sorpresa de muchos, Colombia es uno de los países donde 
más se mueven las criptomonedas en todo el mundo. Según la Aso-
ciación Fintech de Colombia, mensualmente se negocian hasta 70 
mil millones en criptomonedas, de las cuales en su mayoría corres-
ponden a Bitcoin.

De acuerdo con la firma Chainalysis, Colombia se posiciona en el 
top 10 entre los países que más transacciones realiza con monedas 
virtuales. Con Ucrania en primer lugar, Rusia en segundo, Venezuela 
en tercero y Colombia en el puesto número nueve. 

Sin embargo, antes de marzo de 2021, si un colombiano quería 
invertir en Bitcoin o alguna otra moneda digital, se exponía a riesgos 
como estafas o a depositar su dinero sin contar con el respaldo de 
una entidad financiera regulatoria.

Por este motivo, la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) destinó su sandbox para crear un programa piloto que tendrá 
una duración de un año, con el objetivo de formalizar los intercam-
bios y transacciones con criptomonedas. En el programa participa-
rán tres grandes bancos colombianos: Bancolombia, Banco de Bogo-
tá y Davivienda.

La iniciativa contempla nueve alianzas integradas por una entidad 
financiera vigilada y una plataforma de intercambio de criptoactivos 
(exchange) constituida en el país. La lista oficial incluye el Banco de 
Bogotá con Bitso, Banco de Bogotá con Buda, Bancolombia con Ge-
mini, la firma Coltefinanciera con Obsidiam, Davivienda con Binan-
ce, la fintech Powwi con Binance, la firma Coink con Banexcoin y la 
fintech Movii con Panda y también con Bitpoint.

Las operaciones de las empresas que formarán parte del piloto 
de criptomonedas serán vigiladas por el Comité Evaluador y de Se-
guimiento, que está integrado por la Presidencia de la República, la 
SFC, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF).

Para esta prueba, los bancos deberán escoger a un grupo de 
clientes limitado con el que se realizarán transacciones con topes 
específicos. Además, se tendrá la posibilidad de realizar depósitos 

y retiros de criptoactivos por medio de las aplicaciones del banco 
elegido, después de hacer una conversión de los mismos a la mo-
neda local.

No obstante, las autoridades financieras de Colombia han recor-
dado que por ahora ni el Bitcoin u otro activo digital son considera-
dos como moneda de curso legal en el país y advierten que siguen 
siendo instrumentos especulativos, que los inversionistas utilizan 
principalmente como una reserva de valor en lugar de un medio 
para el comercio. Por lo tanto, quienes adquieran o efectúen tran-
sacciones con estos activos deben estar conscientes de que arries-
gan de forma voluntaria su patrimonio.

Las autoridades financieras de 
Colombia han recordado que por ahora 
ni el Bitcoin u otro activo digital son 
considerados como moneda de curso 
legal en el país.
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Chile 
Proponen proyecto 
de ley para prohibir 
obsolescencia programada
Valeria Romero
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La obsolescencia programada es una práctica que ha creado un 
creciente malestar entre los consumidores en los últimos años, es-
pecialmente en el sector tecnológico.

El objetivo de esta práctica no es diseñar productos de calidad, 
busca únicamente las ganancias económicas al obligarlos a reempla-
zar el producto después de un determinado tiempo, ya sea porque 
se vuelve obsoleto o porque su reparación es limitada, lo que lo con-
vierte en casi desechable.

La Unión Europea y otros países han planteado el impacto que 
tiene esta práctica tanto para los consumidores como para el medio 
ambiente, desde el punto de vista de la acumulación de residuos 
electrónicos, la sobreexplotación de recursos y la contaminación por 
materiales tóxicos.

Chile es otro de los países que también está preocupado por este 
problema y ya ha comenzado a discutir sobre una iniciativa de ley 
que busca “prohibir a los proveedores la venta de teléfonos y dispo-
sitivos móviles que estén programados para reducir arbitrariamente 
su durabilidad o funcionalidad, por medio de la ralentización o el 
término anticipado de su vida útil”.

El diputado del Partido Renovación Nacional, José Miguel Castro, 
es el autor principal de dicha propuesta, quien ha señalado que la ob-
solescencia programada afecta principalmente a los usuarios de telé-
fonos inteligentes, pero también toda clase de aparatos electrónicos.

La propuesta busca modificar la ley 19.496 de protección de los 
derechos de los consumidores, así como elaborar un reglamento 
que defina el tiempo aceptable de vida útil para los dispositivos mó-
viles en un principio.

Además, se contempla una multa de hasta 750 Unidades Tributa-
rias Mensuales a quien infrinja la ley, y de hasta mil Unidades Tribu-
tarias Mensuales en caso de reiteración.

La propuesta busca modificar la ley 
19.496 de protección de los derechos 
de los consumidores.
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España 
Reforman ley para limitar 
publicidad de criptomonedas
Valeria Romero
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En el mes de marzo, el Ministerio de Economía de España ordenó 
reformar la ley de mercado para brindarle más poder a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el objetivo de que 
vigile la publicidad que incite a invertir en todo tipo de criptoactivos, 
incluido Bitcoin.

Actualmente, la CNMV tiene el poder para regular y limitar la pu-
blicidad sobre brokers, gestoras y bancos que ofrezcan ciertos vehí-
culos de inversión. Sin embargo, existe un vacío legal en los criptoac-
tivos, incluidas las criptodivisas, que puede ofrecer casi cualquier 
plataforma e incluso algunos influencers de Internet.

Con dichos cambios, la CNMV podrá supervisar a cualquiera que 
publicite la inversión en criptodivisas. Un ejemplo es la campaña 
que lanzó el portal Bit2Me en Madrid, la cual invita a invertir en Bit-
coin, a pesar de no estar registrada como una entidad de inversión 
ante la Comisión.

La medida fue tomada por el gobierno español como un freno 
a las crecientes estafas con Bitcoin y otras monedas virtuales, así 
como para advertir a los pequeños inversores que no están bien in-
formados sobre la elevada volatilidad de las criptomonedas y evitar 
que comprometan su patrimonio por subirse a la fiebre de inversión.

La medida fue tomada por el 
gobierno español como un freno a las 
crecientes estafas con Bitcoin y otras 
monedas virtuales.
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República Dominicana 
Indotel conectará hogares 
en situación de vulnerabilidad
Raúl Parra
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A inicios de marzo, el Instituto Dominicano de las Telecomunica-
ciones (Indotel) aprobó el Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 
2021-2022, que tiene como objetivo conectar hogares pobres en zo-
nas rurales y semiurbanas de República Dominicana.

El proyecto estelar del plan bienal es “Conectar a los no conec-
tados”, que contempla una inversión de 150 millones de pesos do-
minicanos (2 millones 560 mil dólares) para promover el uso y la 
adopción de las tecnologías digitales por parte de las personas en 
situación de vulnerabilidad y niveles significativos de pobreza.

El proyecto fue elaborado por la Dirección del Fondo de Desarro-
llo de las Telecomunicaciones (FTD) y la resolución No. 010-202. Fue 
firmada por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson 
Arroyo, y la Directora Ejecutiva, Julissa Cruz.

Está conformado por tres partes: Acceso e Infraestructura, Subsi-
dio a la Demanda y Apropiación Social y Desarrollo de Habilidades.

El componente Acceso e Infraestructura comprende el despliegue 
de redes de acceso a Internet, la instalación de puntos Wi-Fi de uso 
gratuito y la implementación de estrategias de apropiación que in-
tegren a la población local en la operación y mantenimiento de las 
redes en las comunidades rurales que anteriormente no contaban 
con el servicio.

El componente de Subsidio a la Demanda se propone proporcio-
nar una “Canasta Social Digital” asequible y está conformado por 
dos acciones: un subsidio parcial al servicio de conectividad durante 
un periodo dado y la entrega de dispositivos de acceso para hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

Mientras que el último componente, el de Apropiación Social y 
Desarrollo de Habilidades, contempla un programa integral de ca-
pacitación para los beneficiarios del proyecto, incluidas charlas, ta-

lleres y alianzas estratégicas para desarrollar cursos especializados 
en tecnología.  

Con estos tres componentes se espera posibilitar el uso de mane-
ra regular de Internet entre la población vulnerable y dotar a los po-
bladores de zonas rurales de un dispositivo móvil apropiado, datos 
suficientes y una conexión con un ancho de banda de una velocidad 
mínima de 10 Mbps.

Con este plan, el órgano regulador espera avanzar en la reduc-
ción de la brecha digital en la República Dominicana. “Este plan es 
el más bello que ha implementado el Indotel hasta ahora, hemos 
identificado 14 comunidades y es pequeño, pero queremos ampliar-
lo o reeditarlo. No sólo les vamos a llevar conectividad usando el 
criterio de neutralidad tecnológica, sino que además vamos a otor-
garles una computadora, un subsidio para el pago de conectividad 
por dos años”, declaró recientemente Julissa Cruz en una entrevista 
para DPL News.

El proyecto estelar del plan bienal es 
“Conectar a los no conectados”, que 
contempla una inversión de 2 millones 
560 mil dólares.
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Perú 
El acceso a Internet podría 
consagrarse como derecho
constitucional tras las 
elecciones presidenciales
Paula Bertolini
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El Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación 
que el acceso a Internet sea incluido como un derecho en la Cons-
titución Política del país.

Al tratarse de una reforma constitucional, su ratificación queda 
pendiente de un nuevo debate y una segunda votación en la próxi-
ma legislatura, la cual estará a cargo de los congresistas que se elijan 
para el nuevo gobierno, tras las elecciones generales que se realizan 
el 11 de abril.

La propuesta fue aprobada el 11 de marzo en el Pleno del Congre-
so de la República por unanimidad, con 104 votos. Se trata de una 
reforma constitucional que modifica el artículo 14 de la Constitu-
ción al reconocer como “derecho fundamental el derecho de acceso  
a Internet”.

La modificación del artículo detalla que “el Estado garantiza el de-
recho de acceso a Internet. En las entidades, instituciones y espacios 
públicos su acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo 
científico y tecnológico del país a través de la formación en las Tec-
nologías de la Información y Comunicación, en especial para el sec-
tor educativo y en las zonas rurales del país”.

La primera propuesta de incluir el acceso a Internet en la Constitu-
ción fue presentada en 2018 por la congresista Estelita Sonia Bustos 
Espinoza. Pero fue en octubre de 2020 cuando se logró un dictamen 
de la Comisión de Constitución y Reglamento, debido a la relevancia 
que tomó el acceso a Internet luego de la pandemia por la Covid-19.

El titular de dicha comisión, Luis Valdez Farías, sostuvo que el “de-
recho a Internet es una condición esencial para garantizar el ejerci-
cio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y 
de la comunicación que debe ser promovido por el Estado desde la 
concepción constitucional”.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) celebró la decisión de los legisladores diciendo que “va en la 
línea del Ejecutivo de implementar políticas de Estado que permitan 
cerrar la brecha de conectividad digital en el país e incrementar el 
acceso a Internet”.

Si bien poner el acceso a Internet como derecho constitucional 
es elevarlo a su máximo nivel normativo, aún no está claro cuál será 
el alcance de incluirlo en la Constitución. Tampoco se puede prever 
las obligaciones por parte del gobierno y del sector privado para ha-
cer cumplir este derecho.  Pero la realidad es que en Perú aún hay 
mucho por hacer en materia de conectividad: al 2020, sólo 40.1 por 
ciento de los hogares peruanos tenía Internet y 64.4 por ciento de 
las personas usaban Internet.

El derecho a Internet es una condición 
esencial para garantizar el ejercicio de 
los derechos fundamentales como la 
libertad de expresión y de  
la comunicación.
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Ecuador 
Gobierno lanza Estrategia 
Nacional de Comercio 
Electrónico
Raúl Parra
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El viernes 12 de marzo, el gobierno de Ecuador lanzó la Estrategia 
Nacional de Comercio Electrónico (ENCE), a fin de incentivar el co-
mercio electrónico y la transformación digital mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La ENCE de Ecuador está conformada por cuatro elementos: un 
marco legal, una campaña para fomentar el comercio electrónico 
entre las pymes, la implementación de sistemas de pago y la optimi-
zación de la logística del proceso.

Esta campaña gubernamental repercutirá de manera positiva en 
el ecosistema digital. Brindará un respaldo institucional a una prác-
tica cuya adopción se aceleró en Ecuador durante la pandemia de 
Covid-19.

Las transacciones digitales se multiplicaron 15 veces en el país 
durante la contingencia sanitaria, lo que hizo que este mercado al-
canzara un valor de 2 mil 300 millones de dólares, 700 millones más 
que al año anterior. Según proyecciones de la Cámara Ecuatoriana 
de Comercio Electrónico, esta modalidad de comercio podría crecer 
hasta 30 por ciento en 2022.

Asimismo, la colaboración entre el sector público, representado 
por los ministerios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informa-
ción (Mintel) y Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
(MPCEIP), la iniciativa privada y la academia, permitirá optimizar el 
entorno de la economía digital, que actualmente representa 34 por 
ciento de la economía nacional. Esto significa que una tercera parte 
de la economía ecuatoriana es electrónica.

De esta manera, se solucionarán los principales problemas que 
enfrenta el mercado de las ventas en línea del país sudamericano, 
como lo son el desconocimiento de las personas sobre esta modali-
dad de comercio, la ausencia de plataformas de pagos amigables y 
la vulnerabilidad de clientes y empresas en cuanto a la posible filtra-
ción de información sensible.

Por esa razón, también se realizará una campaña de difusión para 
comunicar sus ventajas e incrementar el número de usuarios.

Por todo lo anterior, la ENCE contribuirá con la innovación, pro-
ductividad y competitividad en el país, impulsará la transformación 
digital y su primer componente permitirá actualizar la legislación 
ecuatoriana sobre el comercio electrónico, para que sea congruente 
con los tiempos modernos, ya que la ley vigente en la materia data 
de 2002.

Las transacciones digitales se 
multiplicaron 15 veces en el país 
durante la contingencia sanitaria.
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Panamá 
Presidente sanciona ley que
crea el Sistema de Telesalud
Raúl Parra 



63  |  DPL Spotlight Política Digital Marzo 21

El jueves 18 de marzo, el presidente de Panamá, Laurentino Corti-
zo, sancionó la ley que crea el Sistema de Telesalud, para disminuir 
la carga de trabajo de los hospitales mediante el uso de diversas 
modalidades de la medicina a distancia, como las teleconsultas.

Esta legislación surgió en el contexto de la pandemia de Covid-19. 
El proyecto de ley 313 fue propuesto por el diputado independiente 
Raúl Fernández en la Asamblea Legislativa de Panamá en octubre 
de 2020.

“La telemedicina será una herramienta que permitirá a todos 
aquellos profesionales de la salud brindar sus servicios de manera 
remota. Con esta ley se pretende lograr un sistema de salud total-
mente en línea, en el cual los médicos brinden sus servicios de ma-
nera remota”, expresó el legislador, quien es presidente de la Comi-
sión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

Con la sanción presidencial, realizada cinco meses después, se 
busca apoyar al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro 
Social (CSS) en la prestación de los servicios sanitarios.

Las principales labores en las cuales ayudará la telesalud son la 
realización de diagnósticos preventivos e iniciales con mayor rapidez 
y el monitoreo remoto de los pacientes.

Por esa razón, la medida impactará no sólo en el ecosistema digi-
tal del país centroamericano, sino que tendrá una repercusión más 
amplia en la sociedad panameña.

Al momento de sancionarla, el presidente Cortizo explicó que la 
ley permitirá acercar los servicios de salud a los pacientes de áreas 
vulnerables, a los habitantes de los 300 corregimientos que forman 
parte del “Plan Colmena con pobreza multidimensional”.

La ley también modernizará el sistema sanitario de Panamá, por 
lo que coadyuvará en la transformación digital del país. El ministro 
de Salud, Luis Francisco Sucre, indicó que con esta ley avanzan en 
el compromiso de mejorar la calidad de los usuarios del sistema 
de salud.

Ahora que la ley ya ha sido aprobada, el siguiente paso es que el 
gobierno panameño capacite al personal sanitario en el uso de las 
tecnologías necesarias para implementar las disposiciones descritas 
en el texto. Las capacitaciones serán obligatorias y los funcionarios 
del sector salud que se las salten podrán hacerse acreedores de san-
ciones administrativas.

Finalmente, la prestación de los servicios de telesalud podrá ser 
realizada por cualquier profesional de la salud en cualquier zona del 
país, siempre y cuando cumpla con la normativa que regula esta 
nueva modalidad médica.

El siguiente paso es que el gobierno 
panameño capacite al personal 
sanitario en el uso de las tecnologías.
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España 
Apoyo a 798 proyectos para
que 93% de su población tenga
Internet de alta velocidad
Nicolás Larocca
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Avanza a paso firme el programa español que tiene como objetivo 
final que 93 por ciento de la población local acceda a, al menos, 
100 Mbps. A la fecha el gobierno aportó unos 621 millones de euros 
a 798 proyectos de unos 100 operadores. 

El Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación 
(PEBA-NGA) está en su última etapa. La más reciente acción regis-
trada tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se otorgaron 36.8 
millones de euros para extender la banda ancha ultrarápida en más 
de 156 mil viviendas y locales de 12 provincias.

En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados de la Compe-
tencia (CNMC) registró un crecimiento en el número de conexiones 
de fibra óptica al hogar en el país. Se incorporaron 1.3 millones de 
accesos de este tipo entre enero de 2020 e igual mes de 2021. En to-
tal son 15.7 millones los abonados al servicio de banda ancha frente 
a los 15.2 millones informados un año atrás.

Según datos de la OCDE, 69.7 por ciento de los accesos a ban-
da ancha en España se da vía FTTH a junio de 2020. Esto ubica al 
país en sexto lugar en el bloque tras un crecimiento de siete puntos 
porcentuales en 12 meses. Se ubica por encima del promedio de la 
OCDE (29.2%) y también presenta una participación de la tecnología 
superior a la de los representantes de América Latina.

Los operadores locales avanzan, además, en ampliar la cobertura 
de servicios móviles de la mano de 5G y la CNMC ultima detalles 
sobre la próxima licitación de espectro, en la que se dará puja por la 
banda de 700 MHz. La fecha definitiva del proceso todavía no está 
definida, pero se estima que sea en la primera mitad del año.

Los operadores locales avanzan en 
ampliar la cobertura de servicios 
móviles de la mano de 5G.
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Estados Unidos
FCC lanza programa para 
la conectividad en emergencia
por Covid-19
Violeta Contreras
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Como parte de las acciones para enfrentar la crisis por la enferme-
dad de Covid-19, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por 
sus siglas en inglés) aprobó en marzo el Programa de Beneficios de 
Banda Ancha en Emergencia.

La iniciativa otorgará 3 mil 200 millones de dólares para subven-
cionar el servicio y facilitar la adquisición de dispositivos para conec-
tarse a Internet, entre hogares de bajos ingresos, suscriptores del 
programa Lifeline, familias con estudiantes que reciben un desayuno 
gratuito o a menor costo y ciudadanos que hayan perdido su empleo 
durante la contingencia.

De acuerdo con los lineamientos de la FCC, los hogares beneficia-
rios tendrán una reducción de hasta 50 dólares al mes en el costo de 
su servicio y de hasta 75 dólares en las comunidades tribales. Ade-
más, podrán conseguir un descuento de máximo 100 dólares para 
comprar una computadora o tableta.

La FCC proporcionará los recursos a través de los proveedores 
de banda ancha. Por ello, abrió un registro para que las empresas 
interesadas se inscriban e implementen el programa. El organismo 
prevé que los usuarios podrán recibir los subsidios a partir de finales 
de abril. 

Entre los operadores que ya se han inscrito (hasta principios de 
abril) para participar en diferentes estados, se encuentran AT&T, 
Comcast, Verizon, Access Wireless, HBE Internet, Sparklight, 
Windstream, Mediacom, U.S. Cellular, TerraCom, Cricket Wireless y  
otros más.

Se trata de un programa para garantizar la conectividad en un 
contexto en el cual se ha vuelto más esencial que nunca antes. El 
confinamiento social ha agudizado la brecha digital entre quienes 
puedan acceder a Internet y realizar actividades educativas o de tra-
bajo y aquellos que se encuentran desconectados.

Ayudará a quienes están en riesgo de desconexión digital, “a quie-
nes se preocupan por elegir entre pagar una factura de banda ancha 
y pagar el alquiler o comprar alimentos”: por eso, en palabras de la 
presidenta del órgano regulador, Jessica Rosenworcel, puede marcar 
una diferencia significativa en la vida de las personas.

Banda ancha, clave en la recuperación 
post pandemia
Según datos de la FCC, hasta finales de 2019 todavía 16 por ciento 
de la población urbana y rural no contaba con un servicio de Inter-
net fijo de al menos 25 Mbps, y en las zonas tribales las personas sin 
cobertura de banda ancha al hogar de alta velocidad ascendían a 21 
por ciento.

Uno de los desafíos para expandir el acceso es desplegar y mo-
dernizar la infraestructura en las zonas más alejadas del país, pero 
también la falta de asequibilidad y la pérdida de poder adquisitivo 
entre los ciudadanos son problemáticas que se deben atender en el 
corto, mediano y largo plazos.

Estados Unidos se ha distinguido por las iniciativas económicas 
que ha liberado para apoyar a la población en un momento crítico 
como la pandemia; por ejemplo, al ampliar el seguro de desempleo 
y los programas de asistencia nutricional o brindar ayudas para el 
sector empresarial.

Dentro de su proyecto de ley de ayuda ante la Covid-19, que in-
cluyó las anteriores medidas, el gobierno también apartó 3 mil 200 
millones de dólares para la banda ancha. Esto implica que reconoce 
la relevancia que tiene esta tecnología no sólo en la vida diaria de las 
personas sino en el proceso de recuperación socioeconómica tras 
los estragos del coronavirus.

Además, el Programa de Beneficios de Banda Ancha en Emergen-
cia se enmarca en la política de servicio universal del país nortea-
mericano. Por tal razón, la Compañía Administrativa de Servicio Uni-
versal ―una organización independiente designada por la FCC―es 
la encargada de administrar los fondos del proyecto, al igual que lo 
hace con la iniciativa de telesalud y el fondo de conectividad para 
escuelas y bibliotecas.

Desde 2019 se había detectado que  
los mapas de cobertura de banda 
ancha que entregaban los proveedores 
eran inexactos.
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Los desafíos a largo plazo
Si bien los subsidios pueden no ser una solución en el largo plazo, 
sí representan un respiro para los consumidores y la industria en lo 
inmediato. A raíz de la pandemia, en diversos países los usuarios 
han tenido dificultades para pagar el costo de los servicios de banda 
ancha y se han registrado altos índices de moratoria en el sector de 
telecomunicaciones.

Los gobiernos de naciones como Ecuador y Perú prohibieron du-
rante algunos meses que los operadores suspendieran las líneas de 
las personas que no cubrieran la tarifa, como una acción para garan-
tizar la conectividad. Sin embargo, esto también presionó las finan-
zas de las empresas y su capacidad para mantener sus operaciones 
de manera eficiente en la crisis.

A diferencia de ello, la FCC optó por liberar recursos y subvencio-
nes a la demanda. En paralelo, el organismo sigue avanzando en sus 
planes de entregar fondos para el despliegue de banda ancha de alta 
velocidad, especialmente en las áreas rurales.

Pero en el largo plazo el reto que deberá superar la FCC es ampliar 
la disponibilidad del servicio con la certeza de que sabe cuáles son 
las localidades donde está llegando y las que falta conectar.

Desde 2019 se había detectado que los mapas de cobertura de 
banda ancha que entregaban los proveedores eran inexactos, te-
nían cifras exageradas o defectuosas, por lo que la magnitud real 
sobre la brecha digital en Estados Unidos podría ser mayor a la que 
se conoce.

En julio de 2020, la Comisión dispuso nuevas normas para la re-
copilación y el mapeo de los datos acerca de la disponibilidad del 
servicio. Y en febrero de 2021 creó un grupo especial de trabajo 
para perfeccionar el proceso, con el fin de obtener información cer-
tera y precisa, pues sin datos claros se avanzará a ciegas o con una 
vista nublada.
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Estados Unidos 
FCC continúa asignando 
espectro en banda media 
para 5G
Paula Bertolini
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Una de las primeras medidas de la Presidenta Interina de la Comi-
sión Federal de Comunicaciones (FCC), Jessica Rosenworcel, fue 
proponer liberar más espectro en la banda media para 5G. Y así 
lo hizo.

Por un lado, el regulador reasignó 100 MHz de la banda de 3.45-
3.55 GHz para servicios inalámbricos de uso flexible, lo que permiti-
rá poner en venta este espectro de banda media para 5G.

Por otro lado, lanzó un proceso para recibir comentarios para la 
subasta de estos 100 MHz. La FCC espera que la licitación en la de-
nominada Subasta 110 comience a principios de octubre de 2021.

La propuesta incluye un precio de reserva de más de 14 mil 700 
millones de dólares para cumplir con el requisito de que los ingresos 
de la subasta cubran los costos de participación y reubicación de los 
usuarios actuales de la banda.

La subasta podría ofrecer los 100 MHz dividido en 10 bloques de 
10 MHz licenciados por áreas geográficas conocidas como Áreas 
Económicas Parciales (PEA), para un total de 4 mil 060 licencias de 
uso flexible en Estados Unidos contiguos.

Como viene realizando el regulador, los procedimientos de subas-
ta propuestos incluirían una fase de reloj para licitar en bloques ge-
néricos en cada área geográfica, seguida de una fase de asignación 
para licitar en asignaciones de licencias específicas de frecuencia. 

Con este nuevo movimiento, hay un mensaje claro por parte del 
regulador estadounidense: no se va quedar con ninguna porción de 
espectro, por más chica que sea, que no pueda ser entregada a la 
industria móvil para maximizar los beneficios de 5G. Toda la banda 
media que va de 3.5 a 3.7 GHz es la frecuencia más codiciada para la 

nueva tecnología, y el regulador no temió enfrentarse a la industria 
satelital para asegurarla para Telecomunicaciones Móviles Interna-
cionales (IMT). 

Lo destacable de esta visión es que trascendió a la mirada republi-
cana y demócrata. Así estaban planteados los objetivos de Ajit Pai en 
la dirección de la FCC, y así también parecen ser los de Rosenworcel. 

De efectuarse, se trataría de la segunda licitación en el año en la 
banda media: la FCC culminó en febrero de 2021 la segunda fase de 
la subasta de la Banda C, donde se ofrecieron 5 mil 684 licencias en 
280 MHz en la banda de 3.7-3.98 GHz, para 5G. 

Hay un mensaje claro por parte del 
regulador estadounidense: no se 
va quedar con ninguna porción de 
espectro que no pueda ser entregada 
a la industria móvil para maximizar los 
beneficios de 5G.
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