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Nuevos liderazgos 
tecnológicos

Telecom Argentina confirma a Luigi Gubitosi 
como CEO
Los accionistas de Telecom Italia (TIM) con-
firmaron como Consejero Delegado a Lui-
gi Gubitosi, quien renovará por un segundo 

mandato de tres años. Incluyeron a Luca de 
Meo, expresidente de la compañía automovilís-

tica española Seat y actual CEO de Renault, en el nuevo Consejo  
de Administración.

Arturo Azcorra, nuevo Director General de 
Telecomunicaciones de España
Arturo Azcorra ha sido nombrado Director 
General de Telecomunicaciones y Ordena-
ción de los Servicios de Comunicación en el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital

Sustituye a María Teresa Arcos, que dimitió de su cargo para asu-
mir una posición en el Consejo de Enagás. Azcorra se incorpora a 
este puesto en un momento clave para España, ya que está prevista 
la subasta de la banda de 700 MHz y un despliegue rápido de 5G.

Mayra Arevich Marín es la nueva ministra de 
Comunicaciones de Cuba
El Consejo de Estado de Cuba promovió al 
cargo de ministra de Comunicaciones a Mayra 
Arevich Marín, quien era la Presidenta Ejecuti-

va de la Empresa de Telecomunicaciones ETEC-
SA desde 2011. Reemplaza a Jorge Luis Perdomo 

Di-Lella, quien estuvo al frente del Ministerio de Comunicaciones de 
Cuba desde julio de 2018.

Javier García queda al frente de Ericsson en 
España
Javier García Gómez, responsable de la cuen-
ta de Telefónica de España en Ericsson, susti-
tuirá a José Antonio López, quien abandonará 

su puesto como presidente y consejero delega-
do de la filial española del gigante sueco fabrican-

te de telecomunicaciones.
Llevará la responsabilidad del negocio de Ericsson en España, in-

cluida la relación con los clientes, las actividades de investigación y 
desarrollo (I+D) y la relación con gobierno y reguladores.

https://digitalpolicylaw.com/telecom-confirma-a-gubitosi-como-ceo-e-incluye-en-el-consejo-a-luca-de-meo/
https://digitalpolicylaw.com/telecom-confirma-a-gubitosi-como-ceo-e-incluye-en-el-consejo-a-luca-de-meo/
https://digitalpolicylaw.com/espana-arturo-azcorra-nuevo-director-general-de-telecomunicaciones-del-gobierno/
https://digitalpolicylaw.com/espana-arturo-azcorra-nuevo-director-general-de-telecomunicaciones-del-gobierno/
https://digitalpolicylaw.com/de-ciberclaria-a-ministra-de-telecomunicaciones-quien-es-mayra-arevich-marin/
https://digitalpolicylaw.com/de-ciberclaria-a-ministra-de-telecomunicaciones-quien-es-mayra-arevich-marin/
https://digitalpolicylaw.com/javier-garcia-sustituira-a-jose-antonio-lopez-al-frente-de-ericsson-en-espana/
https://digitalpolicylaw.com/javier-garcia-sustituira-a-jose-antonio-lopez-al-frente-de-ericsson-en-espana/
Jorge Bravo
Telecom Italia confirma a Luigi Gubitosi 
   como CEO
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Martín Sciarrillo es el nuevo CTO en  
Microsoft Argentina
Microsoft designó a Martin Sciarrillo como 
nuevo CTO y director de Customer Success en 
Argentina. Desde esta posición será el respon-

sable de impulsar la transformación digital en 
los servicios multinube de Microsoft y de maximi-

zar el impacto que los productos y servicios de la compañía tienen 
en los clientes.

Televisa contrata a José Antonio González Ana-
ya para el negocio de telecomunicaciones
José Antonio González Anaya, ex titular de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el 
sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, 

iniciará en el cargo de Director General Ejecu-
tivo del negocio de Internet y televisión por cable 

de Grupo Televisa. 

Nuño Lara es el nuevo Subsecretario de In-
fraestructura en la SCT de México
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) informó que Jorge Nuño Lara será 
el nuevo subsecretario de Infraestructura, en 

sustitución de Cedric Iván Escalante Sauri. Nuño 
Lara posee amplia experiencia en la administra-

ción, preparación y puesta en marcha de proyectos de infraestructu-
ra en los sectores de comunicaciones, transporte, medio ambiente, 
energía y salud, así como de la regulación aplicable a programas y 
proyectos de inversión en la administración pública federal.

Renuncia CEO de Waymo; en su lugar queda 
Tekedra Mawakana
John Krafcik renunció a la dirección ejecutiva 
de Waymo, la división de vehículos autóno-
mos de Google. En su lugar, se quedarán como 

co directores ejecutivos Tekedra Mawakana, 
quien era la directora de Operaciones, y Dmitri 

Dolgov, quien ocupaba la dirección de Tecnología.

 

https://digitalpolicylaw.com/martin-sciarrillo-es-el-nuevo-cto-en-microsoft-argentina/
https://digitalpolicylaw.com/martin-sciarrillo-es-el-nuevo-cto-en-microsoft-argentina/
https://digitalpolicylaw.com/televisa-cambia-equipo-directivo-contrata-a-ex-director-de-pemex/
https://digitalpolicylaw.com/televisa-cambia-equipo-directivo-contrata-a-ex-director-de-pemex/
https://digitalpolicylaw.com/mexico-nuno-lara-releva-a-escalante-sauri-como-subsecretario-de-infraestructura-en-la-sct/
https://digitalpolicylaw.com/mexico-nuno-lara-releva-a-escalante-sauri-como-subsecretario-de-infraestructura-en-la-sct/
https://digitalpolicylaw.com/renuncia-ceo-de-waymo-quienes-quedan-en-su-lugar/
https://digitalpolicylaw.com/renuncia-ceo-de-waymo-quienes-quedan-en-su-lugar/
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Argentina
DNU 690: una feroz disputa 
que llegará al máximo tribunal
 tras ocho meses de combate
Nicolás Larocca
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21 de agosto de 2020. Era viernes y era tarde, parecía que la se-
mana terminaría sin mucho más que contar de lo que ocurría en 
el mercado de telecomunicaciones de Argentina. Pasadas las ocho, 
el presidente Alberto Fernández uso su Twitter para dar un anuncio 
que cambiaría los ánimos de una industria ya golpeada por la pande-
mia: “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celu-
lar, a los servicios de Internet y a la televisión paga. De esta manera 
garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”.

Las medidas adicionales que surgieron de la reglamentación del 
Decreto 690 -publicado el 22 de agosto- no hicieron más que en-
cender la polémica. Se determinó que las empresas no iban a poder 
aumentar más de 5 a 8 por ciento sus tarifas y, por otra parte, se 
presentaron planes básicos (PBU) para todos los segmentos, que las 
empresas deben brindar a usuarios que cumplan con determinadas 
características.

La fuerte inflación local y costos operativos que crecieron en el 
orden de 50 por ciento en 2020 fueron los argumentos que presen-
taron las empresas para defender que la medida era una pésima 
noticia para las empresas y, en consecuencia, para los usuarios, pues 
impactaría en su capacidad de inversión. 

Cada evento virtual sirvió de escenario para que pequeños y gran-
des consideraran, con menor o mayor saña, que el DNU debía revi-
sarse antes de que el daño causado fuera irreparable.

El gobierno defendió su postura con la bandera de la universaliza-
ción y bajo argumentos que también sirvieron para tomar medidas 
en otros rubros: la pandemia lo obligó a trabajar en acciones urgen-
tes para reducir el impacto negativo en los sectores más vulnera-
bles. No por eso desistió de reunirse con la industria, de hecho hubo 
reuniones que, por los resultados, no convencieron a todos.

La estrategia judicial

En paralelo a la queja pública, algunas empresas tomaron el cami-
no de la justicia. Hubo fallos  favorables al gobierno, a los cuales 
se refirió con más frecuencia el Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom). Otros quedaron del otro lado de la balanza. Uno de ellos 
sonó más fuerte que todos: el Tribunal Contencioso Administrativo 
Federal de Argentina admitió una medida cautelar de Telecom Ar-
gentina para frenar los efectos del DNU 690.

El fallo da a la empresa, que ofrece múltiples servicios en el país, 
libertad para fijar precios por seis meses. Aunque el regulador ya 
ha dicho en otros casos que los pedidos son individuales y las res-
puestas de la justicia no aplican a todos, no sería extraño que otros 
prestadores se suban a esta determinación para pedir regla pareja y, 
en otras palabras, consigan luz verde para seguir las mismas reglas 
que corrían en julio de 2020.

El Enacom se tomó sólo horas para digerir la novedad y, lo más 
rápido que pudo, emitió un comunicado en el cual señaló que in-
terpondría un recurso federal para elevar el tratamiento a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Hasta Fernández se metió en el barro: “Los argentinos deben sa-
ber que (...) exigimos a las empresas brindar la PBU para que todos 
tengan acceso. Se fueron a la justicia y aparecieron los jueces de 
siempre que, serviles, dijeron: ‘Esto es un abuso, medida cautelar, 
no pueden imponer precios’”. 

Hasta aquí se dieron los hechos al cierre de esta edición. Telecom 
Argentina derivó el tema a la justicia y consiguió lo que esperaba, 
pero el regulador local llevará sus razones al máximo tribunal. 

Lejos de ser un respiro para esta pelea, los fallos son rounds que 
se ganan y se pierden en un cuadrilátero repleto de declaraciones 
y documentos con los cuales las partes defienden su postura. Una 
lucha que, a todas luces, sobrepasó los límites del sector y cuyo im-
pacto deberá contemplar daños colaterales.

Telecom Argentina derivó el tema a la 
justicia y consiguió lo que esperaba, 
pero el regulador local llevará sus 
razones al máximo tribunal. 
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Colombia
Un revés para la economía 
colaborativa: Congreso frena 
proyecto de ley sobre 
plataformas de movilidad
Violeta Contreras

Jorge Bravo
Violeta Contreras y Efrén Páez 
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En medio de las numerosas protestas de los taxistas y de las ten-
siones sociales en Colombia, la  Cámara de Representantes dio un 
revés al proyecto de ley que buscaba regular las plataformas de 
movilidad. La Comisión Sexta autorizó en un primer debate la pro-
puesta, pero la frenó en el segundo trámite.

La iniciativa pretendía formalizar el funcionamiento de las nuevas 
plataformas digitales de movilidad, actualizar las normas aplicables 
a servicios tradicionales de taxi y asegurar que los usuarios tuvieran 
la libertad de elegir el servicio que mejor les convenga.

Pese a los buenos pronósticos para que esta vez el proyecto de ley 
avanzara, el Congreso no lo respaldó. Los legisladores se reunieron 
en una sesión dominical casi atípica para discutir su contenido y la 
mayoría decidió que no era el momento para su aprobación.

Un visto bueno hubiera intensificado las manifestaciones en un 
contexto complicado para el país por el descontento que originó la 
propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, los promotores de la 
iniciativa consideran que se está dando la espalda a una regulación 
necesaria para equilibrar la cancha entre las plataformas y taxistas.

Nuevos modelos con la economía colaborativa
A partir de finales de 2019, Uber se vio obligada a suspender sus 
servicios en Colombia, luego de que una resolución de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio (SIC) diera la razón a gremios de 
taxistas sobre la presunta competencia ilegal que representan las 
nuevas aplicaciones de transporte.

Los taxistas afirman que Uber incurre en competencia desleal al 
desviar la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ven-
taja competitiva ilegalmente. La SIC incluso notificó a los operado-
res móviles para que realizaran la desconexión de la aplicación en  
el país.

La llamada economía colaborativa ―que permite la compartición, 
venta o renta de recursos entre particulares―representa una dis-
rupción a los modelos tradicionales de operación de múltiples in-
dustrias, como pueden ser finanzas, hospedaje o transporte. Estos 
nuevos modelos han permitido obtener nuevos beneficios, incluidas 
alternativas para monetizar activos personales para los oferentes, 
así como ofrecer mejores precios y servicios a los consumidores.

Sin embargo, en el caso de la industria del transporte, la introduc-
ción de estos nuevos modelos ha sido recibida con gran resistencia 
en algunos países por corporaciones o sindicatos, que ven amena-
zada su forma de operación tradicional, por lo que acusan a estas 
plataformas de no cumplir con las tarifas y la regulación que exige 
el gobierno.

Algunos países de Europa como España o Alemania han prohibido 
o limitado la operación de estas plataformas. En América, Estados 
Unidos ha dejado al libre mercado su operación; mientras que en 
México se introdujeron acuerdos directamente con las plataformas 
para el pago de impuestos y tarifas que estarían destinadas a mejo-
rar la movilidad en la ciudad. Chile es otro país que se encuentra en 
medio del debate para aprobar la llamada Ley Uber.

En el caso de Colombia, la ley a la que se dio marcha atrás con-
templaba la introducción de la categoría de “servicio de movilidad 
colaborativa” para vehículos particulares que trabajan con platafor-
mas digitales. Asimismo, la ley planteaba la libertad tarifaria en las 
plataformas, por lo que se buscaría replicar el modelo de tarifa diná-
mica entre los taxis.

La ley también se refería al estado de los vehículos que se utili-
cen con plataformas de movilidad, como no tener más de 10 años 
de antigüedad; que los conductores tengan la misma licencia que 
los taxistas; eliminaba los límites al número de taxis en el mercado 
(cupos de taxis) y daba facultades al Ministerio de Transporte para 
compensar los cupos y fijar nuevas tarifas.

En general, las plataformas como Didi, Uber y Beat habían cele-
brado los avances para la promulgación de la ley, la cual permiti-
ría reconocer la libertad de las personas para monetizar sus activos 

La economía colaborativa representa 
una disrupción a los modelos 
tradicionales de operación de múltiples 
industrias, como pueden ser finanzas, 
hospedaje o transporte.
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como puede ser un auto, o encontrar alternativas de ingresos a tra-
vés de la oferta de servicios en plataformas digitales.

Mauricio Toro, representante del Partido Verde, señaló en su mo-
mento que “por casi diez años conducir en plataformas ha sido la 
única fuente de ingreso para miles de familias”. Destacó la impor-
tancia de reconocer la operación de estas plataformas en momentos 
complejos para las familias como la actual pandemia por Covid-19.

Beneficios para el empleo y el PIB
Se estima que en Colombia existen cerca de 200 mil prestadores 
de servicios en plataformas digitales de transporte y mensajería, 
los cuales representan alrededor de 0.9 por ciento de la población 
ocupada del país. Así lo revela el estudio Las plataformas digitales, 
la productividad y el empleo en Colombia, elaborado por Cristina 
Fernández y Juan Benavides, de la Fundación para la Educación Su-
perior y el Desarrollo.

En conjunto, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del 
país sudamericano ronda entre 0.2 y 0.3 por ciento. Esto demuestra 
que las plataformas de servicios digitales dinamizan la economía. 
Además, representan una alternativa de generación de ingresos en 
un entorno de flexibilidad y autodeterminación en un país donde se 
perdieron alrededor de 5.4 millones de empleos en abril de 2021.

Por ahora, la discusión en el Congreso está detenida. Pero Mauri-
cio Toro, quien ha liderado el debate sobre el proyecto, aseguró que 
radicará un nuevo proyecto de ley para regular las plataformas de 
movilidad. Cuando eso suceda, la Cámara de Representantes tendrá 
que comprometerse a resolver un tema tan relevante para la econo-
mía y el empleo en Colombia.
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Perú
Futuro de las telecomunicaciones 
se debate entre dos extremos 
con el balotaje entre Castillo 
y Fujimori
Raúl Parra
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Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, 
por la ampliación de la cobertura
Keiko Fujimori, por su parte, ha centrado sus propuestas en materia 
de telecomunicaciones en expandir la conectividad para reducir la 
brecha digital en el país andino. 

La candidata de Fuerza Popular incluyó la cobertura como una de 
sus tres propuestas estructurales de infraestructura productiva y ha 
prometido que, en caso de resultar ganadora, al concluir su man-
dato 90 de las localidades peruanas contarán con acceso Internet 
gracias a la facilitación en zonas rurales y la continuidad de las inver-
siones en la red dorsal, un proyecto que lucía muy prometedor, pero 
ahora agoniza.

En lo que respecta a la educación a distancia en el contexto de 
la pandemia de Covid-19, la ex congresista peruana propone dotar 
de recursos tecnológicos a las escuelas, coadyuvar con el Ministerio 
de Educación (Minedu) para cerrar la brecha digital escolar, proveer 
una canasta tecnológica para los estudiantes, equipar con Internet 
las escuelas rurales y brindar tarifas sociales en estas regiones.

Sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, el escenario no luce 
propicio para la inversión en telecomunicaciones en el país sudame-
ricano. Aunque los operadores no han manifestado públicamente su 
preferencia por alguno de los dos candidatos, podría pensarse que, 
en última instancia, la industria se decantaría por Fujimori debido 
a los amagues que ha hecho Castillo de nacionalizar empresas de 
otros sectores, como el energético y el minero.  

El panorama luce incierto, sobre todo porque luego de que Cas-
tillo tuviera una ventaja de 2 a 1 sobre Fujimori en las preferencias 
electorales, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), al 6 de mayo la distancia entre ambos se ha reducido a tan sólo 
cinco puntos porcentuales, según una encuesta de Datum. Lo ante-
rior significa que todo puede pasar en el balotaje que se realizará el 
próximo 6 de junio en Perú.

El futuro político y económico de Perú está en vilo. El país sura-
mericano atraviesa un proceso electoral muy reñido, en el cual dos 
proyectos opuestos, antagónicos, se disputan la presidencia.

Tras las elecciones del 11 de abril, Pedro Castillo, de Perú Libre, y 
Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, pasaron a la segunda vuelta elec-
toral. Castillo, un maestro rural y líder sindical, encarna la versión 
más radical de la izquierda latinoamericana; mientras que Fujimori 
representa la ultraderecha y es la heredera del fujimorismo.

Sus propuestas en materia de telecomunicaciones también se 
orientan en direcciones contrarias, tal como los proyectos políticos 
que representan. Las de Castillo se enfocan en un mayor control del 
Estado sobre los medios de comunicación. Las de Fujimori, por otro 
lado, se centran en el acortamiento de la brecha digital.

Pedro Castillo, de Perú Libre, por la 
conectividad escolar y la regulación mediática 

Aunque, a partir de su experiencia como maestro rural, durante su 
campaña Pedro Castillo ha expresado la necesidad de incrementar la 
conectividad escolar, sobre todo en las zonas rurales, e implementar 
diferentes estrategias pedagógicas tecnológicas, como las pizarras 
interactivas, el grueso de su proyecto político lo constituye la regu-
lación mediática.

Perú Libre, el partido que lo abandera, propone la prohibición de 
la concentración de medios en Perú; la “enérgica” descentralización 
de la radio y la televisión, para ponerlas a disposición de las diversas 
regiones del país y no únicamente al servicio del gobierno central; la 
eliminación de los programas “basura” y la creación de una ley para 
regular los medios de comunicación.

Sea cual sea el resultado de la 
segunda vuelta, el escenario no 
luce propicio para la inversión 
en telecomunicaciones en el país 
sudamericano.
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Bolivia
Avanza reforma para cobrar 
IVA a compañías extranjeras 
por servicios digitales
Raúl Parra
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han manifestado que, en última instancia, el cobro del impuesto se 
trasladará al usuario final, el cual padecerá el encarecimiento de las 
tarifas de los servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras.

No obstante, el viceministro Morales aclaró que, aunque en teoría 
el IVA siempre se transfiere al usuario final, a partir de la experiencia 
de países vecinos y por cuestiones de competencia, el pago de este 
tributo podría ser compartido entre la compañía y el consumidor. 

Además, Morales puntualizó que Bolivia no pretende crear un 
nuevo impuesto. Países de la región como Argentina, Chile, Colom-
bia y Costa Rica ya cobran impuestos a las empresas trasnacionales 
por los servicios que ofrecen a través de las plataformas digitales.

Implementación futura
El Ministro de Economía explicó que, en caso de aprobarse, la imple-
mentación de la nueva ley se realizará mediante el establecimiento 
de subsidiarias de las compañías extranjeras en Bolivia. 

Finalmente, Montenegro detalló que el gobierno ya cuenta con el 
directorio de todas las empresas extranjeras, por lo que van a con-
tactarlas para advertirles que incorporarán sus servicios digitales 
dentro del Impuesto al Valor Agregado y van a invitarlas a que se 
integren al padrón boliviano.

A finales de abril, el gobierno boliviano remitió a la Asamblea Le-
gislativa el anteproyecto para modificar la Ley No. 843 e imponer 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compañías tecnológicas 
extranjeras que brindan servicios a los usuarios bolivianos a tra-
vés de plataformas digitales, como Google, Netflix, Amazon, eBay y 
YouTube, entre otras.

El Viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales Coronel, 
informó que con la reforma el gobierno espera que las empresas 
extranjeras tributen al igual que las nacionales por los servicios que 
prestan en territorio boliviano. 

Alcances de la regulación tributaria boliviana
El anteproyecto estipula que el 13 por ciento de IVA ahora también 
aplique para los siguientes servicios digitales provistos desde el ex-
terior: intermediación en compra y venta de bienes o servicios; su-
ministro, descarga, streaming o transferencia, por cualquier tipo de 
tecnología, de videos, música, juegos, textos, revistas y libros; sumi-
nistro de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura 
informática; difusión de publicidad por cualquier soporte digital y 
cualquier otro servicio digital no estipulado en los puntos anteriores.

Proyecciones de recaudación
El Ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, declaró 
que esta nueva legislación brinda la oportunidad de recaudar 100 
millones de bolivianos (alrededor de 14.5 millones de dólares).

Sin embargo, la estimación del Viceministro de Política Tributaria 
es mucho más conservadora, ya que Morales señaló que con la me-
dida prevén recaudar 30 millones de bolivianos (cerca de 4.3 millo-
nes de dólares).

Repercusión en el ecosistema digital: doble 
tributación y aumento de tarifas
Algunos especialistas han señalado que esta ley implicaría una “do-
ble tributación”, ya que el consumo de bienes extranjeros ya implica 
el gravamen por importación en las aduanas. Mientras que otros 

El anteproyecto estipula que 13 por 
ciento de IVA se aplique para los 
servicios digitales provistos desde el 
exterior.
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Perú 
Últimos detalles de licitación 
de bandas AWS-3 y 2.3 GHz 
para 4G en zonas rurales
Raúl Parra
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El Viceministro de Comunicaciones, Diego Carrillo, informó que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está afinando 
los últimos detalles de la convocatoria del concurso de las bandas 
de espectro AWS-3 y 2.3 GHz de Perú.

Carrillo hizo este anuncio durante su participación en el seminario 
virtual “Conectando a los desconectados en áreas rurales”, realizado 
el 15 de abril. Explicó que el concurso no tendrá una finalidad recau-
datoria; busca fomentar compromisos de inversión por parte de los 
operadores y no solicitar pagos en efectivo a cambio del espectro.

El viceministro detalló que, con esta licitación, el MTC espera una 
inversión de aproximadamente mil millones de soles peruanos (al-
rededor de 265 millones de dólares) para expandir los servicios de 
telecomunicaciones en más de mil 500 localidades rurales.

Estas acciones se enmarcan dentro del plan Todos Conectados, 
con el cual el gobierno peruano busca ofrecer el servicio de Internet 
de alta calidad en 5 mil 326 localidades rurales y brindar conectivi-
dad a 2.6 millones de peruanos.

Carillo informó que la Agencia de Promoción de la Inversión Pri-
vada (ProInversión) participa en la fase final de la estructuración de 
la convocatoria, cuyo lanzamiento estaba previsto para fines de abril 
o inicios de mayo.

“Estamos próximos a realizar la convocatoria. Hemos optimizado 
la estructuración, con lo que se beneficiarán 500 localidades rurales 
adicionales, 50 por ciento más de las que se planearon originalmen-
te”, declaró el viceministro Carrillo durante el foro virtual organizado 
por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel).

El impacto que esta licitación tendrá en el ecosistema digital es el 
fomento de las inversiones privadas para ampliar la cobertura a las 

zonas remotas y desatendidas del país andino, lo cual va en concor-
dancia con el esfuerzo gubernamental de reducir la brecha digital en 
Perú, específicamente en las regiones indígenas y rurales.

Los operadores más interesados en participar en el concurso de 
estas dos bandas 4G, que también pueden ser utilizadas para las 
tecnologías 4.5G y 5G, son Movistar y Claro, mientras que Entel no 
podrá participar debido a que ya excedió el tope de espectro permi-
tido por operador.

Ahora, lo único que falta es la publicación de la convocatoria, que 
podría realizarse en las primeras semanas de mayo, el desarrollo de 
la licitación, la asignación del espectro y corroborar si efectivamente 
este concurso posibilitará la inversión de más de mil millones de so-
les para conectar con tecnología móvil 4G a un millón de peruanos 
de más de 2 mil 500 localidades rurales.

Destacado

El impacto que esta licitación tendrá en 
el ecosistema digital es el fomento de 
las inversiones privadas para ampliar 
la cobertura a las zonas remotas y 
desatendidas.
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Colombia 
Ministerio TIC diseña 
estrategia de gobierno digital 
con enfoque en ciberseguridad
Violeta Contreras



18  |  DPL Spotlight Política Digital Abril 21

La adopción tecnológica y la innovación en la administración públi-
ca no sólo trajeron consigo beneficios para la gestión del gobierno 
y los servicios brindados a los ciudadanos, también desafíos en ma-
teria de ciberseguridad. 

Para abordar esos retos, el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (MinTIC) publicó una resolución que 
establece los lineamientos y estándares de la estrategia de seguri-
dad digital. A su vez, habilita la adopción de un modelo de gobier- 
no digital.

En la práctica, estos principios son la base de un llamado Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), una guía de ges-
tión de amenazas e incidentes que permitirán desarrollar la estrate-
gia de ciberseguridad en las instituciones públicas, organismos del 
Estado e incluso particulares con funciones administrativas.

Todos los sujetos obligados deberán adoptar medidas técnicas, 
de administración y de talento humano para garantizar la seguridad 
digital, la privacidad, la protección de la información y el adecua-
do manejo de los incidentes, a través de manuales, procedimien-
tos y formatos predeterminados, de acuerdo con las directrices  
del Ministerio.

Siguiendo estándares internacionales, la estrategia de ciberse-
guridad que define el MinTIC apunta a resguardar la información 
digital, de medios impresos, físicos digitales y no digitales. Aunque 
la responsabilidad recae sobre toda entidad en general, habrá una 
área encargada al interior de cada una.

En la gestión de riesgos, el documento señala, entre varios ele-
mentos, que las instituciones deben mantenerse alertas a las nuevas 
modalidades de ciberataques, evaluar sus capacidades para respon-
der a ello y destinar los recursos técnicos y humanos para manejarlos.

Por buen camino, pero con desafíos
Colombia tiene el mejor nivel de adopción de gobierno digital en 
América Latina, según la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). Hasta 2019, era el país con los índices 
más altos de implementación, con herramientas de política pública, 
enfoques estratégicos y buenas prácticas en este ámbito dentro del 
sector público.

La nación se destacó en la región gracias a los esfuerzos que se es-
tán empujando al interior de las instituciones; sin embargo, la OCDE 
advierte que en la comparativa mundial al país aún le falta mucho 
por recorrer para alcanzar un estado de gobierno digital maduro.

Los nuevos lineamientos del MinTIC apuntan a impulsar el mo-
delo de gobierno digital para ampliar su impacto y alcance, lo cual 
se reflejaría en mejores y más eficientes servicios públicos, y en un 
mayor aprovechamiento de los datos.

Según Fortinet, más de 7 billones de intentos de ciberataques se 
registraron en 2020 en Colombia. La cantidad no es menor. Si bien 
no sólo se refiere a los riesgos en las dependencias del gobierno, los 
registros de incidentes muestran el panorama preocupante que se 
debe resolver.

Por ello, dentro de la estrategia de gobierno digital, la ciberse-
guridad es un elemento fundamental para asegurar beneficios y no 
vulneraciones a los derechos de los colombianos.

Además, la contingencia por la enfermedad de la Covid-19 impu-
so presiones adicionales a los planes de gobierno digital en varios 
países, porque en la región existe un déficit de infraestructura y fi-
nanciamiento para conseguir un nivel de desarrollo avanzado que 
permita favorecer a todos los grupos sociales, incluidas las personas 
que viven en zonas remotas o que pertenecen a un grupo vulnerable.

En paralelo, Colombia y toda la región latinoamericana debe tra-
bajar en disminuir y zanjar la brecha digital. La Organización de las 
Naciones Unidas ya ha advertido que esta problemática puede ser 
un obstáculo para lograr la transformación digital del gobierno. No 
es casualidad que los países mejor conectados tienen gobiernos di-
gitales más robustos.

Colombia tiene el mejor nivel de 
adopción de gobierno digital en 
América Latina, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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Colombia
Avanzan reglas para el mercado
secundario de espectro
Violeta Contreras
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (MinTIC) se está moviendo para emitir reglas que rijan la ce-
sión de permisos de uso del espectro en Colombia, un pendiente 
que tenía luego de la promulgación de la Ley de Modernización TIC 
en 2019.

A principios de abril, la dependencia abrió una consulta pública 
sobre un proyecto de decreto que agrega un capítulo (el número 
7) al Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

En el nuevo apartado, el ministerio determina las condiciones 
bajo las cuales los operadores podrán transferir sus derechos de uso 
de espectro a otros; es decir, define la normativa para el mercado 
secundario del recurso radioeléctrico.

Uno de los requisitos principales que contempla el proyecto es 
que los titulares de permisos de espectro deben cumplir con sus 
obligaciones de cobertura, planes mínimos de expansión, moderni-
zación tecnológica y otras al momento de solicitar la cesión.

De acuerdo con la propuesta del MinTIC, el cesionario debe estar 
libre de cualquier causa de inhabilidad prevista por la ley. El ceden-
te no puede ser un operador entrante, ya que se estaría benefi-
ciando de condiciones diferenciadas que otorga la normativa a los 
nuevos jugadores.

Asimismo, la empresa que ceda su permiso de espectro tendrá 
que demostrar cuáles son sus planes para mantener técnicamente 
la prestación de sus servicios sin alteraciones, interrupciones y de 
forma eficiente, con el fin de no afectar a los usuarios ni tampoco a 
la competencia.

Si bien el ministerio tenía en la agenda la elaboración de las reglas 
para la cesión de permisos de espectro, el desarrollo y posterior pu-
blicación de la normativa surge en un contexto en el cual es necesa-
rio garantizar un uso eficiente de este recurso escaso.

Diferentes organizaciones, como la GSMA y 5G Americas, resaltan 
que el mercado secundario de espectro es una vía para propiciar el 
aprovechamiento eficiente a lo largo del tiempo: las frecuencias no 
se quedan sin utilizar y pasan a manos de quien lo requiere.

Al tratarse de un proceso voluntario, el operador que cede el es-
pectro puede determinar el mejor valor para sus títulos y la contra-
parte decide si está dispuesta a pagarlo. Podrá adquirir más recurso 

conforme lo requiera y según las reglas de cada mercado, sin es-
perar forzosamente a que las autoridades realicen licitaciones que 
pueden demorar mucho tiempo.

Para la GSMA, este tipo de comercialización del espectro depen-
de en buena medida de que haya suficiente recurso disponible, un 
alto grado de previsibilidad acerca de la disposición futura de las 
bandas de frecuencias y un marco regulatorio adecuado para favo-
recer el intercambio.

Si se dan estas condiciones, hay mayor probabilidad de que las 
empresas acudan a la cesión de frecuencias. 5G Americas considera 
que esta práctica fomenta el dinamismo y flexibilidad en la industria 
móvil; promueve la competencia, la innovación tecnológica y la ca-
lidad de los servicios.

En Colombia, desde antes de la Ley de Modernización TIC ya se 
permitía la transferencia de permisos de espectro con la aprobación 
ex ante del ministerio. Pero la nueva legislación trajo la necesidad de 
trazar un marco específico. Se propone impulsar la transformación 
digital del país y al advenimiento de nuevas tecnologías, cuya base 
se sostiene en las redes de telecomunicaciones que explotan las di-
ferentes bandas de frecuencias.

De todas maneras, será tarea del Ministerio TIC revisar las peticio-
nes de cesiones de derechos de espectro y analizar si existen riesgos 
para la competencia en el mercado móvil antes de dar luz verde a 
los movimientos.

Una transferencia que podría estar en el radar de la dependencia 
es la de Avantel si cede sus permisos de espectro a WOM. Ambas fir-
mas son propiedad de Novator Partners, pero aún no se ha definido 
si habrá una integración de las operaciones y activos. En caso de ser 
así, también deberán sujetarse a la autorización del ministerio como 
el resto de solicitudes en el mercado secundario.

Al tratarse de un proceso voluntario, el 
operador que cede el espectro puede 
determinar el mejor valor para sus 
títulos y la contraparte decide si está 
dispuesta a pagarlo.
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Chile 
Reactivación del Plan Solidario 
como remedio casero para 
el apuro de la pandemia
Nicolás Larocca
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Con bombos y platillos, Chile anunció la reactivación de lo que lla-
ma Plan Solidario, lanzado en 2020 con el ojo puesto en asegurar 
la conectividad para personas de bajos recursos en el contexto de 
pandemia. La idea es bien simple: quien demuestre pertenecer al 60 
por ciento de los hogares con menos ingresos del país, podrá activar 
servicios mínimos sin pagar por tres meses.

La propuesta corre para todos los servicios tradicionales: conside-
ra hasta 4 Mbps para Internet fijo, 300 minutos de voz para telefonía 
fija, canales de TV paga y navegación, llamadas y mensajes para el 
segmento móvil, tanto para prepagos como para pospagos. En 2020 
benefició a 11 millones de personas.

Casi todos los gobiernos de la región pusieron en marcha inicia-
tivas para garantizar la conectividad de su población en pandemia, 
pero varias de ellas no fueron bien vistas por la industria. 

¿Cómo sobrevivir sino puede cobrarse a los usuarios por lo que 
usan?, se preguntaron prestadores ante iniciativas de exención de 
pago, prohibición de corte y congelamiento de precios que cursaron 
algunos países de América Latina.

El gobierno chileno es uno de los que más ha exteriorizado su 
preocupación por cerrar la brecha digital local, con cifras de desco-
nectados y planes a favor de la universalización. 

En este contexto, el Plan Solidario parece atinado y una respuesta 
concreta para una necesidad urgente pero también puede ser vista 
como un remedio casero —no de fondo— que expone que, aún con 
buenas intenciones, los problemas de conectividad siguen vigentes 
en Chile.

El gobierno chileno es uno de los que 
más ha exteriorizado su preocupación 
por cerrar la brecha digital local.
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Brasil publica estratégia de 
Inteligência Artificial
Mirella Cordeiro



24  |  DPL Spotlight Política Digital Abril 21

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) publicou, 
em meados de abril, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artifi-
cial, que determina diretrizes para guiar as políticas públicas no de-
senvolvimento e no uso de inteligência artificial (IA) no país.

O texto destaca os três eixos transversais (Legislação, regulação e 
uso ético, Governança de IA e Aspectos internacionais) e os seis ver-
ticais (Educação, Força de trabalho e capacitação, Pesquisa, desen-
volvimento, inovação e empreendedorismo, Aplicação nos setores 
produtivos, Aplicação no poder público e Segurança pública).

Para cada um desses eixos, o MCTI lista ações estratégicas que 
devem ser tomadas, como estimular a produção de uma IA ética 
financiando projetos de pesquisa que visem a aplicar soluções éti-
cas, principalmente nos campos de equidade/não-discriminação, 
responsabilidade e transparência; criar um observatório de IA no 
Brasil, que possa se conectar a outros observatórios internacionais; 
e desenvolver programa de literacia digital em todas as áreas de en-
sino e em todos os níveis de educação.

Algumas outras medidas são facilitar o acesso aos dados aber-
tos do governo; fomentar o surgimento de novas startups brasilei-
ras na área por meio de novas parcerias público privadas; e imple-
mentar recursos de IA em, no mínimo, 12 serviços públicos federais  
até 2022.

De acordo com o ministério, foi feita uma pesquisa com especia-
listas, através de questionário qualitativo, e uma consulta pública 
para a elaboração do documento. 

A Estratégia indica abertura à inovação, à iniciativa privada e ao 
investimento em pesquisa e educação. No entanto, não detalha 
como todas as ações serão tomadas, nem o prazo em que elas serão 
realizadas ou o montante que será necessário. O texto serve como 
ponto de partida para a utilização de IA pelo governo, mas não atua 
como um planejamento estratégico.

A Estratégia indica abertura à 
inovação, à iniciativa privada e ao 
investimento em pesquisa e educação.
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Brasil publica la estrategia 
de Inteligencia Artificial
Mirella Cordeiro
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI) publicó, 
a mediados de abril, la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artifi-
cial, la cual determina las directrices para orientar las políticas pú-
blicas en el desarrollo y uso de Inteligencia Artificial (IA) en el país.

El texto destaca tres ejes transversales (legislación, regulación y 
uso ético, gobernanza de la IA y aspectos internacionales) y seis ejes 
verticales (educación; mano de obra y formación; investigación, de-
sarrollo, innovación y emprendimiento; aplicación en sectores pro-
ductivos; aplicación en el poder público y seguridad pública).

Para cada uno de estos ejes, el MCTI enumera las acciones estra-
tégicas que deben llevarse a cabo, como estimular la producción de 
una IA ética mediante la financiación de proyectos de investigación 
que tengan como objetivo la aplicación de soluciones éticas, espe-
cialmente en los ámbitos de la equidad/no discriminación, la res-
ponsabilidad y la transparencia; la creación de un observatorio de 
la IA en Brasil que pueda conectarse con otros observatorios inter-
nacionales; y el desarrollo de un programa de alfabetización digital 
en todas las áreas de la educación y en todos los niveles educativos.

Otras medidas son facilitar el acceso a los datos abiertos del 
gobierno; fomentar la aparición de nuevas startups brasileñas en 
el área a través de nuevas asociaciones público-privadas; e imple-
mentar funciones de IA en al menos 12 servicios públicos federales 
para 2022.

Según el ministerio, para preparar el documento se realizó una 
encuesta con expertos, mediante un cuestionario cualitativo y una 
consulta pública. 

La estrategia indica la apertura a la innovación, la iniciativa pri-
vada y la inversión en investigación y educación. Sin embargo, no 
detalla cómo se llevarán a cabo todas las acciones, ni el plazo en el 
cual se llevarán a cabo o la cantidad que se necesitará. El texto sirve 
como punto de partida para el uso de la IA por parte del gobierno, 
pero no actúa como planificación estratégica.

La estrategia indica la apertura a la 
innovación, la iniciativa privada y la 
inversión en investigación y educación.
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México prepara sandbox 
regulatorio para 5G
Alejandro González
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México perdió la vanguardia y Colombia sin dudarlo ocupó ese lu-
gar, por lo menos si nos referimos al Sandbox Regulatorio. 

Y aunque no ha habido una presentación formal e institucional, 
Adolfo Cuevas, presidente interino del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), aseguró que próximamente México delineará el 
plan para este ejercicio de experimentación, sin que las reglas regu-
latorias impidan el desarrollo de proyectos para 5G. 

Cuevas afirmó que es necesaria la experimentación tecnológica 
sin barreras por parte de los operadores y empresas interesadas 
para delinear proyectos que puedan ser implementados para el be-
neficio de los usuarios. 

México deberá seguir el ejemplo de Colombia, el primer país en 
la región que implementó un Sandbox Regulatorio en el sector de 
telecomunicaciones, pues impulsó un plan muy claro con fechas y 
reglas definidas para lograr el objetivo. 

Paola Bonilla, comisionada de la Comisión de Regulación de Co-
municaciones (CRC) de Colombia, explicó en una oportunidad de 
entrevista con DPL News que la idea de implementar un Sandbox 
Regulatorio es que lleguen empresas externas al sector con servi-
cios montados en las telecomunicaciones, pero que sean totalmen-
te innovadores. 

El proceso de Colombia para llegar a una fase de experimentación 
tomará alrededor de un año desde que se dió a conocer su plan, 
por lo que podemos inferir el retraso que tiene México, pues aún ni 
siquiera se presenta un plan y convocatoria formal. 

El tiempo es oro y no perdona, por lo que México debe apresurar 
el paso si lo que quiere es ser líder en servicios montados sobre las 
nuevas redes de quinta generación.

No hay que olvidar que 5G no se trata sólo de incrementar la ve-
locidad de Internet a los usuarios, sino de que éstos tengan nuevos 
servicios que repercutan en la economía del país.

Agricultura inteligente, ciudades conectadas, telemedicina, edu-
cación a distancia, entretenimiento con realidad virtual son sólo po-
cos ejemplos de la revolución que traerá 5G. Si México no apresura 
el país quedará aún más rezagado. 

Aunque no ha habido una presentación 
formal e institucional, Adolfo Cuevas 
aseguró que próximamente México 
delineará el plan para este ejercicio de 
experimentación.
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Chile
El Senado eleva el estatus 
de Internet a servicio público
Paula Bertolini
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La pandemia de Covid-19 dejó en evidencia las brechas digitales 
que existen en la región, con ciudadanos que por el confinamien-
to no pudieron realizar teletrabajo o educarse en línea. En muchos 
congresos de América Latina comenzaron a debatirse cambios nor-
mativos para eliminar esta brecha y en algunos casos se aceleraron 
discusiones que tenían larga data. Esto último es lo que pasó en Chile. 

En abril, el Senado le dio media sanción, por unanimidad, al pro-
yecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio 
público de telecomunicaciones.

Se trata de un proyecto diseñado por la ex presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachelet, en 2018. De hecho, fue el último proyecto 
de su mandato. La iniciativa estuvo casi dos años frenada, hasta que, 
en 2020, se retomó por motivo de la pandemia. 

En 2020 consiguió media sanción de la Cámara de Senadores en 
primer trámite constitucional, pero se remitió para segundo informe 
a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y a la de Hacien-
da. Finalmente, con las modificaciones que sufrió en las comisiones, 
se aprobó el 15 de abril, con 40 votos a favor y ninguno en contra.

El amplio consenso que tuvo en la Cámara de Senadores se debió 
a la necesidad de conectividad: se trató de un debate transversal, no 
fue una discusión de izquierdas o derechas.

Al entender Internet como un servicio básico, como la energía 
eléctrica o el agua, se encontrará sujeto a la regulación de dicho tipo 
de concesión y servicio, por lo que los proveedores deberán garanti-
zar una prestación continua y de calidad. 

Además, reconocerlo así obligará al Estado a promover políti-
cas públicas para asegurar la disponibilidad de Internet en las zo- 
nas desconectadas.

Al elevar el estatus, permite la obligatoriedad en la prestación en 
las zonas de servicios de las concesionarias, así como tener una ga-

rantía respecto de su prestación continua, de calidad y en las condi-
ciones contratadas, siendo aplicable la obligación de un restableci-
miento oportuno y la procedencia de descuentos e indemnización a 
los suscriptores, en caso de no cumplir con esta garantía.

Un punto importante es que el proyecto establece que el servicio 
deberá otorgarse, tratándose de concesionario de servicio público 
de telecomunicaciones, en el plazo de seis meses. Hoy la ley sólo 
contempla esta obligación para el teléfono fijo y las concesionarias 
pueden responder al ciudadano en dos años si hay factibilidad téc-
nica o no.

La iniciativa no solo se queda en la declaración de servicio público, 
sino que también, tras el paso de comisiones, se plasmó una arqui-
tectura legislativa que incluye los principios de neutralidad tecnoló-
gica, universalidad, continuidad, uso compartido de infraestructura, 
transparencia, igualdad y eficiencia.

Además, la aplicación y desarrollo de estos principios se estable-
cerá en un instrumento denominado Plan Nacional Digital, el cual 
deberá contener una política de uso del espectro radioeléctrico, ve-
lando por su uso eficiente; una política nacional de inversiones, fo-
mentando alianzas público-privadas; la cobertura de los servicios a 
nivel nacional y una política de conectividad, velando por promover 
la conectividad digital progresiva.

Los que están a favor del proyecto sostienen que con la declara-
ción de servicio público se facilita el acceso a los servicios de tele-
comunicaciones a la ciudadanía en todo el territorio nacional, ten-
diendo a disminuir las barreras que aparezcan, buscando soluciones 
regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de las redes de 
servicios de telecomunicaciones, velando porque los concesionarios 
puedan asegurar un servicio continuo y de calidad, incluso bajo cir-
cunstancias de criticidad.

Hasta ahora no se conocen rechazos a la propuesta. Los operado-
res no emitieron opinión sobre la iniciativa, aunque quizás esperen 
a conocer más a fondo la letra chica y lo que significa en acciones 
concretas esta declaración, si pasa la media sanción en la Cámara 
de Diputados. Pero algo que se encargaron de dejar en claro los le-
gisladores es que es una declaración de servicio público pero que lo 
desarrolla el sector privado.

Con la declaración de servicio público 
se facilita el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones a la ciudadanía en 
todo el territorio nacional.
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Brasil 
Lei do Governo 
Digital aprovada 
Mirella Cordeiro
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O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei de Governo 
Digital no dia 30 de março de 2021. A medida estabelece princípios, 
regras e fundamentos sobre Governo Digital para melhorar a gestão 
pública, por meio da desburocratização, inovação, transformação di-
gital e da participação do cidadão.

A lei determina a criação de uma plataforma única para acessar 
informações e serviços públicos pela Internet e permite que os ór-
gãos do governo utilizem soluções digitais para a gestão de suas po-
líticas e para o trâmite de processos eletrônicos. Com isso, poderão 
ser emitidos atestados, certidões, diplomas e outros documentos 
comprobatórios em meio digital e assinado eletronicamente.

A prestação de serviço digital, que se dará principalmente pelo 
autosserviço, deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo 
acesso pela população, inclusive de baixa renda ou residente em 
áreas rurais e isoladas. Além disso, não poderá haver prejuízo do 
direito do cidadão ao atendimento presencial.

Também ficou estabelecido que o número de inscrição no Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) será suficiente para identificar o cidadão ou a empresa 
nos bancos de dados. O CPF deve constar nos documentos de ór-
gãos públicos e de registro civil como carteira de identidade, carteira 
de trabalho e título de eleitor.

Os dados poderão ser acessados por pessoas físicas e jurídicas, res-
peitando a Lei Geral de Proteção de Dados, com o objetivo de formu-
lar políticas públicas, pesquisa científica, gerar negócios e controle 
social. As informações devem estar preferencialmente anonimizadas.

A legislação ainda permite que os órgãos públicos criem labora-
tórios de inovação para desenvolvimento e experimentação de con-
ceitos. Eles serão abertos à participação da sociedade, o que pode 

fomentar o mercado de empresas que desenvolvem soluções para 
os ecossistemas da Justiça e da Gestão Pública.

A Lei do Governo Digital entrará em vigor para a União 90 dias 
após sua publicação. Para os estados e o Distrito Federal, as regras 
serão adotadas depois de 120 dias e, para os municípios, 180 dias 
após a publicação. 

A pandemia de Covid-19 destacou a urgência de digitalização das 
atividades públicas. A proposta legislativa sancionada pelo presiden-
te da República permitirá reduzir custos do governo e tornar os ser-
viços mais ágeis para os cidadãos. 

No entanto, deve-se ter em conta que as mudanças previstas no 
texto dependem do amplo acesso à Internet. A expectativa é que, 
com a futura implementação do 5G no Brasil e o consequente au-
mento do acesso à rede nas áreas rurais, por exemplo, a implemen-
tação da lei seja bem sucedida.

A legislação ainda permite que os 
órgãos públicos criem laboratórios 
de inovação para desenvolvimento e 
experimentação de conceitos.
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Brasil
Sancionan Ley 
de Gobierno Digital 
Mirella Cordeiro
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó la Ley de Gobierno 
Digital el 30 de marzo de 2021. La medida establece principios, nor-
mas y fundamentos sobre gobierno digital para mejorar la gestión 
pública a través de la desburocratización, la innovación, la transfor-
mación digital y la participación ciudadana.

La ley determina la creación de una plataforma única de acceso a 
la información y los servicios públicos a través de Internet y permite 
a las administraciones públicas utilizar soluciones digitales para la 
gestión de sus políticas y la tramitación de los procesos electróni-
cos. De este modo, los certificados, diplomas y otros documentos 
acreditativos pueden expedirse en formato digital y firmarse elec-
trónicamente.

La prestación de servicios digitales, que se producirá principal-
mente a través del autoservicio, debe producirse a través de tecno-
logías que sean ampliamente accesibles para la población, incluidos 
los residentes de bajos ingresos o de zonas rurales y aisladas. Ade-
más, el derecho de los ciudadanos a un servicio presencial no debe 
verse afectado.

También se estableció que el número de inscripción en el Registro 
de Contribuyentes Individuales (CPF) o en el Registro de Contribu-
yentes Empresariales (CNPJ) será suficiente para identificar al ciuda-
dano o a la empresa en las bases de datos. El CPF debe figurar en los 
documentos de los organismos públicos y los registros civiles, como 
las tarjetas de identidad, de trabajo y de registro de votantes.

Los datos podrán ser consultados por personas físicas y jurídicas, 
respetando la Ley General de Protección de Datos, con el fin de for-
mular políticas públicas, investigaciones científicas, generar negocios 
y control social. La información debe ser preferiblemente anónima.

La legislación también permite a los organismos públicos crear la-
boratorios de innovación para desarrollar y probar conceptos. Estos 

estarán abiertos a la participación de la sociedad, que puede fomen-
tar el mercado de las empresas que desarrollan soluciones para los 
ecosistemas de la Justicia y la Gestión Pública.

La Ley de Gobierno Digital entrará en vigor para el Gobierno Fede-
ral 90 días después de su publicación. Para los estados y el Distrito 
Federal, las normas se adoptarán después de 120 días y, para los 
municipios, 180 días después de su publicación. 

La pandemia de Covid-19 puso de manifiesto la urgencia de digi-
talizar las actividades públicas. La propuesta legislativa sancionada 
por el presidente permitirá reducir los costes de la administración y 
agilizar los servicios a los ciudadanos. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cambios previstos 
en el texto dependen de un amplio acceso a Internet. La expectativa 
es que, con la futura implantación de 5G en Brasil y el consiguiente 
aumento del acceso a la red en las zonas rurales, la aplicación de la 
ley sea un éxito.

La legislación también permite a los 
organismos públicos crear laboratorios 
de innovación para desarrollar y 
probar conceptos.
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Brasil 
A Anatel permite 
a utilização do Fust para 
expandir a conectividade 
Mirella Cordeiro
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A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) alterou o Plano 
de Gestão Tático 2021-2022 no começo do mês de abril. A agência 
incluiu um item na Agenda Regulatória para a reavaliar o uso dos 
recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomuni-
cações (Fust). A expectativa é que ele seja aplicado para a ampliação 
do acesso à banda larga.

De acordo com a Anatel, a mudança foi necessária devido à Lei nº 
14.109/2020, que alterou a finalidade do Fust. Antes, os recursos do 
fundo só podiam ser utilizados para o Serviço Telefônico Fixo Comu-
tado (STFC) prestado em regime público.

A agência entendeu que o montante será importante para a ex-
pansão das redes de telecomunicações em áreas ainda desatendi-
das e, por isso, decidiu incluir essa discussão na Agenda Regulatória 
para viabilizar, o quanto antes, a utilização do Fust na redução das 
desigualdades regionais e no estímulo para uso e desenvolvimento 
de novas tecnologias de conectividade.

Se, por um lado, não é mais necessário usar os recursos do fundo 
para a implantação de telefones fixos ou orelhões, tendo em vista a 
universalidade do STFC, por outro lado, ainda é importante ampliar 
o acesso à Internet no Brasil. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram 
que, em 2019, as regiões Norte e Nordeste do Brasil tiveram os me-
nores números de domicílios conectados, com 76% e 74,3%, respecti-
vamente. As áreas rurais de todo o país possuem os piores índices de 
conectividade, com grande desigualdade em relação à zona urbana. 

Por isso, a viabilização do Fust para investir na melhoria da cone-
xão nessas regiões é positiva, assim como o esforço da Anatel para 
avaliar essa utilidade o quanto antes.

A viabilização do Fust para investir na 
melhoria da conexão é positiva, assim 
como o esforço da Anatel para avaliar 
essa utilidade o quanto antes.
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Anatel autoriza el uso de Fust 
para ampliar la conectividad 
Mirella Cordeiro



38  |  DPL Spotlight Política Digital Abril 21

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil cam-
bió su Plan de Gestión Táctica 2021-2022 a principios de abril. La 
agencia incluyó un punto en la Agenda Regulatoria para reevaluar 
el uso de los recursos del Fondo para la Universalización de los Ser-
vicios de Telecomunicaciones (Fust). Se espera que se utilice para 
ampliar el acceso a la banda ancha.

Según Anatel, el cambio fue necesario debido a la Ley 14.109/2020, 
la cual cambió el propósito del Fust. Antes, los recursos del fondo 
sólo podían utilizarse para el Servicio Telefónico Fijo Conmutado 
(STFC) prestado en régimen público.

El organismo entendió que el monto será importante para la ex-
pansión de las redes de telecomunicaciones en zonas aún sin ser-
vicio y, por ello, decidió incluir esta discusión en la Agenda Regula-
toria para permitir, lo antes posible, el uso del Fust para reducir las 
desigualdades regionales y estimular el uso y desarrollo de nuevas 
tecnologías de conectividad.

Si, por un lado, ya no es necesario utilizar los recursos del fondo 
para desplegar líneas telefónicas fijas o teléfonos públicos, teniendo 
en cuenta la universalidad del STFC, por otro lado, sigue siendo im-
portante ampliar el acceso a Internet en Brasil. 

Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística mues-
tran que, en 2019, las regiones norte y nordeste de Brasil fueron las 
que menos hogares conectados tuvieron, con 76% y 74.3%, respec-
tivamente. Las zonas rurales de todo el país presentan los peores 
índices de conectividad, con una gran desigualdad en relación con 
la zona urbana. 

Por lo tanto, la viabilidad del Fust para invertir en la mejora de la 
conectividad en estas regiones es positiva, así como el esfuerzo de 
la Anatel para evaluar esta utilidad lo antes posible.

La viabilidad del Fust para invertir 
en la mejora de la conectividad es 
positiva, así como el esfuerzo de la 
Anatel para evaluar esta utilidad lo 
antes posible.



39  |  DPL Spotlight Política Digital Abril 21

Perú
En el primer trimestre de 2021 
se incrementaron 
exponencialmente las 
inversiones en conectividad rural
Raúl Parra
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Perú ha incrementado exponencialmente sus inversiones en te-
lecomunicaciones respecto a los años previos. Como prueba de 
ello está el hecho de que, durante el primer trimestre de 2021, el 
Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) ejecutó 150 
millones 997 mil 391 soles peruanos (alrededor de 39 millones 856 
mil 214 dólares).

Esto constituye una erogación once veces mayor que el mismo 
periodo acumulado de los últimos cuatro años: entre 2017 y 2020 el 
Pronatel ejecutó una suma acumulada de 13 millones 947 mil 309 
soles (3 millones 681 mil 434 dólares).

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó 
que esta ejecución corresponde a 34 por ciento del presupuesto fis-
cal anual del Pronatel para proyectos de telecomunicaciones.

Los recursos se destinaron principalmente al despliegue de fibra 
óptica en el territorio nacional, a fin de reducir la brecha digital y 
fomentar las oportunidades de desarrollo digital en el país andino.

Los proyectos regionales que estuvieron en ejecución durante el 
primer trimestre de 2021 fueron los de Huancavelica, Apurímac, Aya-
cucho y Lambayeque, a los cuales a inicios de mayo se les sumó el 
plan de conectividad y desarrollo social de Lima, que con apoyo del 
Pronatel, Claro Perú desplegará mil 826 kilómetros de fibra óptica 
para llevar Internet de alta velocidad a cerca de 185 mil habitantes.

Las implicaciones de estas acciones para la industria son el finan-
ciamiento para el despliegue de infraestructura en las zonas remo-
tas y de difícil acceso. Conjuntamente, los sectores público y privado 
pueden avanzar su camino para reducir la brecha digital en Perú.

“Hace más de 15 años asumimos el compromiso de mejorar la 
vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones y hoy nos 

enorgullece poner a su alcance los beneficios que ofrecen en mate-
ria de educación, seguridad, inclusión, salud y productividad”, decla-
ró el Gerente General de Claro Perú, Humberto Chávez. El presiden-
te Francisco Sagasti ha expresado que la conectividad es una de las 
prioridades de su gobierno.

Las principales regiones donde se han implementado proyectos 
regionales son Cusco, Lima, Junín y Puno. Con la conclusión de los 
dos primeros se concretará la primera fase del plan Todos Conecta-
dos de Perú, el cual tiene como objetivo implementar 12 proyectos 
de conectividad hacia julio de 2021 a fin de dotar de Internet a 5 mil 
326 localidades y conectar a 2.6 millones de habitantes.

Los recursos se destinaron 
principalmente al despliegue de fibra 
óptica en el territorio nacional para 
reducir la brecha digital y fomentar las 
oportunidades de desarrollo.
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República Dominicana creará 
Ministerio de las Tecnologías 
de la Información 
y Telecomunicación
Raúl Parra
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Luego de que, a finales de marzo, el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel) abriera el proceso para reformar la 
Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 
República Dominicana, a mediados de abril un legislador anunció la 
creación del Ministerio de las Tecnologías de Información y Teleco-
municación (Mitit). 

El diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, explicó 
que el nuevo ministerio formulará políticas públicas del sector de 
las telecomunicaciones y concentrará una parte de las atribuciones 
de la Oficina Presidencial de las Tecnologías de Información y Co-
municación (Optic) y el Instituto Dominicano de las Telecomunica-
ciones (Indotel). 

Crespo detalló que la nueva ley también estipula la creación de 
la Superintendencia de las Tecnologías de Información y Comunica-
ciones (Sitit), que se encargará del monitoreo y control del uso del 
espectro radioeléctrico, la organización del registro público de las 
telecomunicaciones, la homologación de los equipos terminales, la 
inspección y la fiscalización de las instalaciones. 

Además, se creará una empresa estatal de negocios por fibra 
óptica como un operador público de los servicios de banda ancha, 
gracias a las gestiones de la Empresa de Transmisión Eléctrica Domi-
nicana (ETED), a fin de potenciar el gobierno electrónico y la admi-
nistración pública abierta y consolidar la agenda digital. 

La nueva legislación impactará fuertemente en el ecosistema digi-
tal y de las telecomunicaciones dominicano. Contempla la reducción 
de todos aquellos servicios que hagan uso de las TIC, lo cual será 
benéfico para los usuarios. 

El proyecto también estipula el reconocimiento del acceso a In-
ternet como servicio público, algo que ya aprobaron otros países de 
la región, como Chile; el fomento del uso de las TIC por parte de las 
pequeñas y medianas empresas y los procedimientos para la defen-
sa de los consumidores.

En suma, la modernización de la ley de telecomunicaciones traerá 
numerosos beneficios para República Dominicana en el contexto de 
su ambicioso plan para lograr su transformación digital, entre los 
que destacan los referentes a los derechos de los usuarios, las políti-
cas públicas y la regulación del sector, además de los incentivos a la 
inversión privada en telecomunicaciones en el país caribeño.

El proyecto estipula el reconocimiento 
del acceso a Internet como servicio 
público, algo que ya aprobaron otros 
países de la región
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El Salvador aprueba 
Ley de Protección 
de Datos Personales
Dinorah Navarro
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La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador aprobó su 
primera Ley de Protección de Datos Personales que entrará en vi-
gor un año después de su publicación en el Diario Oficial. 

El dictamen fue aprobado con 56 votos a favor y fue propuesta para 
resguardar los llamados derechos ARCO de Acceso/Rectificación/Can-
celación/Oposición de los datos personales de los salvadoreños. 

La Ley de Protección de Datos Personales fue formulada con base 
en cuatro propuestas que presentaron los grupos parlamentarios. 
Con esta normativa se busca frenar el mal uso de la información 
como las prácticas abusivas que van más allá del uso de la informa-
ción privada y pública.

Además, dicha ley delimita a qué tendrán derecho los salvadore-
ños, como es el derecho a la rectificación, la revisión y a que le den 
información sobre sus datos personales.

También queda estipulado en la ley que no se pueden vender da-
tos personales para usos comerciales, a menos que exista una auto-
rización previa del propietario de la información.

Por otro lado, quedan excluidos los datos crediticios, los datos 
personales que estén destinados sólo para actividades domésticas 
o familiares, y los que tengan como objeto la seguridad pública, de-
fensa y seguridad del Estado. 

La norma también contempla la Ley de Fomento de la Economía 
Creativa o Ley Naranja que tiene como objetivo desarrollar, fomen-
tar, incentivar y proteger la creatividad e innovación de las activida-
des culturales y creativas de todos los sectores productivos del país. 

Además se aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Nacional 
Digital que centralizará y dará supervisión a las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, con el fin de darle seguridad jurídica.  

Margarita Escobar, presidenta de la Comisión de Economía de la 
Asamblea Legislativa e impulsora de la ley expresó: “es una gran no-

ticia para el país, El Salvador era el único que no tenía una Ley de 
Protección de Datos Personales de sus ciudadanos. Con esta ley, nos 
ponemos en la vanguardia, esta ley ha contado con la participación 
del sector público y privado y tiene el mejor conocimiento de la so-
ciedad en su conjunto”. 

Cabe mencionar que anteriormente El Salvador contaba con un 
breve capítulo en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). 
El derecho de acceso a la información personal (Habeas Data) en el 
país únicamente se encontraba regulado dentro de la Constitución 
de la República.

No se pueden vender datos personales 
para usos comerciales, a menos que 
exista una autorización previa del 
propietario de la información.
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Cuba crea nueva 
ley de telecomunicaciones 
y regulación del espectro 
radioeléctrico
Raúl Parra
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Tras la paulatina reapertura económica que se ha dado en Cuba 
durante los últimos años, luego del fin de los gobiernos de los her-
manos Castro y los incipientes acercamientos con Estados Unidos, 
el país caribeño creó una nueva ley en aras de aumentar su sobera-
nía en los ámbitos tecnológico y de las telecomunicaciones.

En la sesión del martes 13 de abril del Consejo de Estado cubano, 
en la cual participaron el titular de la Asamblea Nacional, Esteban 
Lazo Hernández; el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y 
el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se aprobó el decreto-ley 
“De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico”.

Según los funcionarios cubanos, esta medida busca fortalecer el 
papel del gobierno en la regulación del espectro, la tecnología y las 
telecomunicaciones, a fin de impulsar el desarrollo político, econó-
mico y social del país. 

Durante su presentación, el Ministro de Comunicaciones, Jorge 
Luis Perdomo Di-Lella, explicó que la ley establece el marco legal 
en la materia, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la 
República de Cuba y los tratados internacionales que ha suscrito el 
país caribeño. 

El ministro detalló que la nueva legislación contribuirá como ins-
trumento regulatorio básico para la transformación digital del país, 
optimizará la gestión del espectro radioeléctrico y ayudará a comba-
tir los incidentes cibernéticos.  

Finalmente, Perdomo Di-Lella añadió que el decreto también per-
mitirá proteger la infraestructura de telecomunicaciones para apo-
yar la economía y la seguridad nacional del país caribeño.

La legislación contribuirá como 
instrumento regulatorio para la 
transformación digital, optimizará la 
gestión del espectro radioeléctrico 
y ayudará a combatir los incidentes 
cibernéticos.
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Argentina lanzó el Plan 
Industrial 4.0 con 
proyectos propios y 
referencia internacional
Nicolás Larocca
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Argentina persigue una meta: insertarse en el paradigma 4.0. Así 
lo señalaron sus autoridades al presentar un plan local que busca 
“impulsar la adaptación del entramado productivo al paradigma 4.0 
y promover el desarrollo de soluciones de este tipo en el país”. 

La propuesta formal tiene desafíos propios, plan de financiamien-
to y referencia de lo que ocurre en otras latitudes.

En las propuestas particulares, el plan busca generar y sistemati-
zar información sobre la situación tecno-productiva de las pymes; 
sensibilizar a este tipo de empresas sobre la importancia de avanzar 
hacia el modelo 4.0; actualizar las capacidades de los trabajadores y 
promover soluciones tecnológicas por parte de la industria nacional.

También aparecen otras propuestas blandas, como fortalecer y 
articular capacidades institucionales públicas y privadas para la 
prestación de servicios tecnológicos, estimular la demanda, inducir 
esfuerzos de innovación e internacionalización de empresas aboca-
das a soluciones 4.0, incentivar la especialización y promover la aso-
ciación para el desarrollo de soluciones más complejas.

El presupuesto del plan, que luce como buena noticia pero tam-
bién como una propuesta de ejecución no inmediata, es de unos 
12 mil 522 millones de pesos. El dinero se destinará de la siguiente 
manera: 48.6 por ciento para apoyo de innovación, 25.9 por ciento 
para asistencia técnica y 9.3 por ciento para sensibilización y capaci-
tación, entre otros ítems involucrados.

El plan busca generar y sistematizar 
información sobre la situación  
tecno-productiva de las pymes.
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OCDE traza una hoja 
de ruta para impulsar 
la banda ancha ante la 
recuperación post pandemia
Violeta Contreras
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Una de las enseñanzas que ha dejado la pandemia de la Covid-19 
es que la conectividad es esencial para las sociedades y economías. 
Es un elemento que influye en el grado de resiliencia de los países 
ante adversidades como la actual. Pero sus beneficios todavía no 
están al alcance de todas las personas

Con eso en mente, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) elaboró una serie de recomendaciones 
dirigidas a gobiernos y autoridades reguladoras, a fin de que pro-
muevan el despliegue de la infraestructura de banda ancha necesa-
ria para la conectividad.

Para fomentar las inversiones, la innovación y la competencia en 
el desarrollo de esta tecnología, el organismo aconsejó a los países 
que formulen políticas enfocadas en los diferentes mercados y ser-
vicios de red de alta capacidad, dándole más poder al usuario para 
elegir entre una oferta competitiva de precios.

También señaló que se deben tomar en cuenta medidas para 
propiciar el intercambio voluntario de redes y la coinversión; imple-
mentar políticas que incentiven las inversiones del sector privado en 
mayor capacidad y cobertura de banda ancha; mantener el diálogo 
con múltiples partes interesadas, incluidos los gobiernos locales; así 
como fortalecer los marcos regulatorios y la independencia de deci-
siones en este ámbito.

En la tarea de eliminar las brechas digitales y reducir las barreras 
a la instalación de infraestructura, la OCDE recomendó promover la 
adopción de servicios avanzados a precios asequibles, incluso me-
diante subsidios; poner énfasis en subvencionar la demanda en zo-
nas remotas o rurales; reforzar los derechos de los consumidores; 
apoyar una gestión eficiente del espectro radioeléctrico; invertir en 
la promoción de habilidades digitales y facilitar los trámites y permi-
sos para la construcción de redes.

Además, resaltó que las autoridades requieren poner en marcha 
medidas para garantizar redes resilientes, confiables y seguras; ac-
ciones para minimizar los posibles impactos ambientales negativos 
de las redes de comunicación, con el fin de que la tecnología sea 
sostenible, y evaluar constantemente los avances en conectividad 
con base en datos e informes periódicos.

Las indicaciones de la OCDE son la actualización de un documento 
publicado por primera vez en 2004. A 17 años de la versión inicial, 

la revisión de la organización de estos lineamientos coincide con el 
desarrollo de planes de recuperación post pandemia que están lle-
vando a cabo los Estados miembros y no miembros.

Justo en estos momentos, los países están diseñando cuáles serán 
las políticas que aplicarán y sus estrategias para afrontar los retos 
que ha generado la crisis, en diferentes campos como la economía, 
salud, educación y trabajo. 

En diferentes grados, la contingencia provocó la pérdida de em-
pleos, caída del PIB, pobreza, deserción escolar y muertes en las na-
ciones. Para abordar estas problemáticas, los gobiernos están tra-
zando acciones, políticas públicas y presupuestos.

En este proceso, la conectividad y la digitalización desempeñan 
un rol transversal en las agendas, porque tienen la capacidad de in-
fluir en el desempeño de múltiples sectores de la economía y acele-
rar la recuperación interna y nacional.

Si los gobiernos y reguladores siguen todas o algunas de las re-
comendaciones de la OCDE, podrán lograr que la banda ancha y 
otras tecnologías habilitadas por ella ―como el Internet de las Co-
sas, nuevos servicios 5G o la Inteligencia Artificial―contribuyan a 
mejorar la conectividad masiva, de calidad y resiliente. A su vez, 
que impulsen la transformación digital para obtener beneficios eco-
nómicos en un contexto de vulnerabilidad en los mercados y las 
arcas públicas.

Antes de emitir sus sugerencias, la misma organización lanzó un 
estudio, junto con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), CAF Banco de Desarrollo de América Latina y la Co-
misión Europea, en el cual identificó que la transformación digital 
tiene el potencial de ser un salvavidas para las economías ante la 
crisis por la Covid-19.

Tan sólo en América Latina el PIB se contrajo en promedio 7.7 por 
ciento en 2020, lo que representa la mayor caída en 120 años, según 
datos de la Cepal hasta diciembre de 2020. 

Las autoridades requieren poner en 
marcha medidas para garantizar redes 
resilientes, confiables y seguras. 
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Previo a la emergencia sanitaria, la región ya presentaba un bajo 
nivel de crecimiento del PIB, pero la pandemia estancó las posibili-
dades de expansión debido a que exacerbó los problemas estructu-
rales de los que adolecen los países (desigualdad, falta de empleo o 
sistemas de salud sin los insumos suficientes).

Frente a este enorme desafío económico y social, las organiza-
ciones internacionales consideran que la política y regulación digital 
tienen un papel clave en la articulación de esfuerzos de las autorida-
des. En varias naciones, esto ya se ha ponderado y los temas digita-
les se están incluyendo en los planes de reactivación.

Por ejemplo, la Comisión Europea integró al desarrollo digital 
dentro de sus prioridades en el Fondo de Recuperación de la Unión 
Europea. Esto implica que destinará 150 millones de euros a proyec-
tos de digitalización y adopción de tecnologías como 5G, fibra óptica 
y nube.

En esa línea, Italia también anunció en abril su paquete económi-
co para la reactivación, en el cual plantea dirigir 49 mil 200 millones 
de euros a la digitalización. Francia destinó 7 mil 100 millones de 
euros para promover la transformación digital de la economía y el 
sector público.

Los dos casos anteriores son buenas lecciones en Europa, don-
de desde Bruselas se ha instruido a dar relevancia a las tecnologías 
digitales como la banda ancha. Sin embargo, en América Latina la 
situación es distinta.

En primer lugar, porque los países no cuentan con el mismo vo-
lumen de recursos y se están viendo en apuros para resolver las 
presiones económicas y sociales (no sólo de la contingencia, sino 
de problemáticas de diferente índole). En segundo lugar, debido a 
que los gobiernos y las autoridades de la región no terminan de 
comprender y apoyar al ecosistema digital como un engranaje para 
la recuperación.
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España
Operadores recibirán 
licencias por hasta 40 años 
desde la próxima licitación
NIcolás Larocca
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El Consejo de Ministros de España aprobó una ampliación de los 
plazos mínimos de duración de las licencias de las bandas de fre-
cuencias de forma que podrán alcanzar un período de 40 años, el 
doble de lo permitido hasta el momento. Se aplicará desde el próxi-
mo proceso, previsto para mayo.

La aplicación de la medida se convirtió en un hecho tras un cam-
bio en la ley sectorial, que dispone una serie de condiciones para 
que los operadores puedan obtener licencias por ese plazo. La idea, 
según las autoridades, es fomentar la innovación y garantizar las in-
versiones en el plano local.

En América Latina hay algunos casos por mencionar, como el de 
Chile que entregó licencias por 30 años a los operadores que se hi-
cieron de espectro en la última subasta simultánea, mientras que 
Colombia amplió de 10 a 20 años los permisos de explotación de 
espectro con su ley TIC que aplicó a partir de la subasta de 2019.

La idea es fomentar la innovación 
y garantizar las inversiones en el 
plano local.
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España define frentes e 
inversión para ser nodo 
internacional en ciberseguridad
Nicolás Larocca
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La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de 
España, Carme Artigas, anunció una inversión de 450 millones de 
euros en los próximos tres años para el impulso local de la indus-
tria de la ciberseguridad y captación de talento. El proyecto será 
articulado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad a través del 
Plan Estratégico 2021-2025.

El plan se desarrollará en tres ejes principales: el impulso del sis-
tema empresarial del sector y la captación de talento; el fortaleci-
miento de la ciberseguridad de ciudadanos, pequeñas y medianas 
empresas y profesionales y, por último, la consolidación de España 
como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad.

La funcionaria, que en los últimos días señaló a DPL News la voca-
ción de España de ser líder en desarrollo tecnológico e innovación, 
destacó la relevancia de que el país cuente con recursos técnicos 
y humanos para cubrir las exigencias que demanda este segmen-
to. Hoy España tiene 1.6 mil compañías en la industria que facturan 
unos mil 300 millones de euros por año.

Además, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital abrió una consulta pública para identificar propuestas de for-
talecimiento de las capacidades de ciberseguridad de las pymes y el 
impulso de la industria en el sector. En tanto, se lanzarán programas 
dedicados al emprendimiento, capacidades tecnológicas y fomento 
de la internacionalización, entre otros proyectos.

Definir objetivos claros, apoyarlos con inversión y pedir opinión 
de interesados para evitar fallos y retrasos parece la forma correcta 
de acercarse al éxito. Así lo entiende España con esta propuesta, 
alineada la agenda España Digital 2025 y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Sólo el tiempo definirá si logró sus me-
tas en materia de ciberseguridad.

Habrá una inversión de 450 millones 
de euros para el impulso local de 
la industria de la ciberseguridad y 
captación de talento.
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Estados Unidos
Misión Biden: conectar a todos 
los estadounidenses con 
inversión multimillonaria
Raúl Parra
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El 31 de marzo de 2021, durante la presentación del Plan del Em-
pleo Estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
informó que el gobierno invertirá 100 mil millones de dólares para 
brindar Internet de banda ancha asequible, confiable y de alta velo-
cidad a todos los ciudadanos. 

Internet como facilitador de derechos
El documento explica que, para la actual sociedad estadounidense, 
la Internet es tan necesaria como lo fue la electricidad para las gene-
raciones previas. Ahora, con las medidas de distanciamiento social 
impuestas por la pandemia de Covid-19, los ciudadanos necesitan 
Internet para acceder a derechos fundamentales como trabajo, edu-
cación y cuidado de la salud.

Reducción de la brecha digital y creación 
de empleos
Con esta inversión multimillonaria, la administración Biden busca 
lograr la cobertura total de Internet a través de la construcción de 
infraestructura de banda ancha en las áreas desatendidas, incluido 
35 por ciento de localidades rurales que carecen de acceso a banda 
ancha a velocidades mínimamente aceptables. 

Además, tal como lo indica el objetivo primordial del programa, 
por tratarse de un plan para incentivar las fuentes de trabajo, con 
estas obras de infraestructura el gobierno estadounidense aspira a 
crear empleos bien remunerados y con seguridad social, en los cua-
les estén garantizados los derechos a la organización y la negocia-
ción colectivas.

Aumento de la competitividad y 
de la cobertura rural en EE.UU.
El impacto que tendrá el plan en el ecosistema estadounidense de 
telecomunicaciones será el aumento de la transparencia y la com-
petitividad entre los proveedores de Internet. Contempla la elimi-
nación de las restricciones que impiden que las empresas públicas 
y las cooperativas rurales compitan en igualdad de condiciones con 
las empresas privadas. 

Además de incrementar la conectividad rural, que Estados Unidos 
ya financia mediante las subastas inversas de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), el programa también 
implicará un beneficio directo para los usuarios. El gobierno quiere 
reducir el costo del servicio de Internet de banda ancha para promo-
ver una adopción más generalizada.

Esto debido a que, según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), EE. UU. cuenta con uno de los pre-
cios de Internet más altos entre sus países miembros.

Por ahora, sólo queda esperar la ejecución de este plan para com-
probar si es que puede cumplir sus expectativas en lo referente a la 
creación de nuevas fuentes de empleo para impulsar la recupera-
ción económica pospandémica de Estados Unidos y si Biden logra su 
ambiciosa meta de lograr la cobertura total de la población estadou-
nidense con Internet de banda ancha de alta velocidad.

Los ciudadanos necesitan Internet para 
acceder a derechos fundamentales 
como trabajo, educación y cuidado de 
la salud.
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Estados Unidos
Biden solicita al Congreso 
histórico presupuesto para 
impulsar industria de chips
Raúl Parra
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En medio de la escasez global de semiconductores que azota al 
mundo entero, en su primera solicitud de presupuesto el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió al Congreso una inversión 
multimillonaria para la investigación y fabricación nacional de chips 
durante el próximo año.

La solicitud presidencial para el año fiscal 2022, remitida el 9 de 
abril, incluye una inversión de 150 millones de dólares para financiar 
completamente dos nuevos Institutos de Innovación en Fabricación 
(MII, por sus siglas en inglés), uno de los cuales tiene como objetivo 
reposicionar a Estados Unidos como líder mundial en el diseño y 
fabricación de semiconductores.

El país norteamericano pasó de aportar 37 por ciento de la pro-
ducción global en 1990 a tan sólo 12 por ciento en la actualidad. 

Con esta solicitud de fondos, el primer mandatario espera comba-
tir la escasez global de semiconductores que ha afectado la industria 
automotriz y las empresas de tecnología. 

Representa el último esfuerzo de la nueva administración federal 
estadounidense para solucionar la escasez en las cadenas globales 
de suministro de la industria de chips, luego de que en febrero co-
menzara a trabajar en el borrador de una orden ejecutiva que Biden 
finalmente firmó el 24 de ese mismo mes.

 

Acercamiento de Biden con la industria 
estadounidense de chips
Adicionalmente, en el Plan de Empleo Estadounidense, presentado 
el 31 de marzo, el presidente asignó 50 mil millones de dólares para 
invertir en la capacidad productiva nacional de chips, luego de que el 
mes anterior las compañías tecnológicas estadounidenses le pidie-
ran a Biden incluir un financiamiento significativo para la fabricación 

de semiconductores en su plan de recuperación económica tras la 
pandemia de Covid-19.   

Por esa razón, a mediados de abril Biden se reunió virtualmente 
con cerca de 20 directores ejecutivos de grandes compañías tecno-
lógicas en la “Cumbre de CEOs sobre la resiliencia de los semicon-
ductores y la cadena de suministro”. También participaron el Asesor 
de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el Director 
del Consejo Económico Nacional, Brian Deese. 

Por parte del sector industrial participó una veintena de compa-
ñías tecnológicas y automotrices trasnacionales, entre ellas Alpha-
bet, AT&T, General Motors, Ford, Chrysler, TSMC, Dell, Intel, HP y 
Samsung. 

En Estados Unidos, la crisis ha detenido la producción en las líneas 
de montaje de Ford y ha estancado el suministro de artículos de con-
sumo, como la consola PlayStation 5, mientras que a nivel mundial 
amenaza la producción de celulares y computadoras. 

La asignación de esa porción de presupuesto será fundamental 
para restablecer las cadenas de suministro en 2020, ahora que em-
presas taiwanesas como Foxconn y TSMC han advertido que la esca-
sez se extenderá hasta 2022.

Biden espera combatir la escasez 
global de semiconductores que ha 
afectado la industria automotriz y las 
empresas de tecnología
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