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PRESENTACIÓN

En mayo, dos importantes consolidaciones del mercado de telecomu-
nicaciones, que ya habían sido anunciadas, tuvieron avances significa-
tivos. En Colombia, el recién llegado WOM inició el proceso para absorber y 
fusionarse con Avantel, en una operación que no deja de ser polémica porque 
la compañía de Partners podría perder su condición de entrante. 

Mientras tanto, en el Reino Unido la Autoridad de Competencia y Mercados 
(CMA) dio el visto bueno definitivo a una de las mayores concentraciones del 
mercado europeo: Virgin Media y O2.

En otro orden de ideas, el lobby por liberar toda la banda de 6 GHz para 
uso no licenciado estuvo cosechando buenos frutos en mayo: Costa Rica, 
Perú y Canadá destinarán toda la frecuencia para Wi-Fi 6, mientras que el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones de México emitió una consulta pú-
blica para recabar opiniones sobre la decisión de poner a disposición toda la 

banda para uso libre. Los actores que defienden la frecuencia de 6 GHz para 
5G, como la GSMA, tuvieron muy poco margen de operación y pidieron que 
se revalúe la asignación.

Una de las licitaciones más esperadas para América Latina, la subasta 5G 
de Brasil, ha demorado más de lo planeado. Para el Tribunal Federal de Cuen-
tas (TCU), que analiza las bases, el borrador de la licitación 5G trae algu- 
nas inconsistencias.

Por otro lado, la tecnología 5G ya es una realidad en el mercado peruano 
porque los operadores sumaron 10 mil usuarios en quinta generación, a dos 
meses del lanzamiento por parte de Claro y Entel. En este país se prepara el 
escenario para una futura subasta de espectro, por eso el gobierno modificó e 
incorporó algunos artículos del Reglamento General de la Ley de Telecomuni-
caciones para facilitar el proceso.  

Paula Bertolini
Directora de la Agencia  

Informativa DPL News
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TOP 5

1. WOM Colombia inicia la fusión con Avantel: ¿podrá hacerlo con investigaciones en contra?
Ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia, WOM inició el proceso para absorber y fusionarse 
con Avantel, empresa que también pertenece al mismo grupo económico (Partners) desde 2020.

2. Brasil - Tribunal de Cuentas de Brasil encuentra irregularidades en licitación 5G
Para el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil, el borrador de la licitación 5G trae puntos en des-
acuerdo con el Decreto que establece políticas públicas de telecomunicaciones. Así lo informó Uriel de 
Almeida Papa, secretario de control externo del TCU.

3. Perú ya tiene 10 mil usuarios 5G a dos meses de su lanzamiento 
Existen más de 10 mil usuarios 5G en Perú a dos meses del lanzamiento comercial en el país, reveló el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta cifra se comunica dos meses después de que el 
MTC autorizara la implementación de la tecnología de quinta generación en los servicios móviles y de 
Internet fijo inalámbrico.

4. Una suma millonaria le costaría a Costa Rica no decidirse por 5G
Costa Rica podría perder a 2024 un total de mil 134 millones de dólares si el Poder Ejecutivo no toma 
prontas decisiones para recuperar las frecuencias ociosas y realizar el concurso de asignación de espectro 
para 5G.

5. Ahora sí dan luz verde a fusión entre Virgin Media y O2
A un año del anuncio, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido anunció su aprobación 
final de la fusión de Virgin Media y O2. Todas las condiciones regulatorias se han cumplido, de acuerdo 
con los términos originales, y ahora se espera que la transacción se cierre el 1 de junio de 2021.
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https://digitalpolicylaw.com/wom-colombia-inicia-proceso-para-fusionarse-con-avantel-podra-hacerlo-con-investigaciones-en-contra/
https://digitalpolicylaw.com/tribunal-de-cuentas-de-brasil-encuentra-irregularidades-en-licitacion-5g/
https://digitalpolicylaw.com/peru-ya-tiene-10-mil-usuarios-5g-a-dos-meses-de-su-implementacion-comercial/
https://digitalpolicylaw.com/esta-suma-millonaria-le-costaria-a-costa-rica-por-falta-de-decision-sobre-5g/
https://digitalpolicylaw.com/ahora-si-dan-luz-verde-a-fusion-entre-virgin-media-y-o2/
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DPL NEWS ANALYTICS
Balance 5G en Corea del Sur a dos años de su lanzamiento comercial

Corea del Sur fue el primer país del mundo en comercializar redes móviles de 
quinta generación. Los tres operadores, SK Telecom, KT y LG Uplus lanzaron 
la tecnología 5G el 3 de abril de 2019 mediante la arquitectura no autónoma 
(NSA, por sus siglas en inglés), la cual depende de las redes 4G LTE previas.

DPL SPOTLIGHT
DPL Spotlight Política Digital Abril 21

DPL Consulting presenta una nueva edición de DPL Spotlight Política Digital, el 
documento de análisis de las políticas y la regulación de las telecomunicacio-
nes y el ecosistema digital en Iberoamérica y su impacto en la conectividad, 
los derechos de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes y la transformación digital en la región.

https://digitalpolicylaw.com/balance-del-5g-en-corea-del-sur-a-dos-anos-del-despliegue-comercial/
https://digitalpolicylaw.com/dpl-spotlight-politica-digital-regulacion-abril-21/
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Gasto mundial en telecomunicaciones se mantuvo por el balance 
de pros y contras del confinamiento

La pandemia funcionó como fuerte catalizador del gasto en servicios de te-
lecomunicaciones a nivel mundial en 2020. Por un lado, empujó el consumo 
como en el segmento hogar por el confinamiento, y por el otro lo contrajo, por 
una reducción del poder adquisitivo de las personas. La balanza se equilibró 
y el año terminó con un gasto de 1.53 billones de dólares, lo mismo que lo 
informado un año atrás.

DIGITAL METRICS
Cinco empresas seguirán con 90% de abonados a VoD/OTT 
en América Latina para 2026

América Latina acompaña la tendencia mundial de crecimiento y proliferación 
de alternativas VoD/OTT. La región cerró 2020 con 52.7 millones de abonados 
a este tipo de plataformas y la previsión es que el número crezca casi un 120 
por ciento para llegar a 115.6 millones para 2026. En 2021, un año en el que ya 
se incorporaron nuevas alternativas, se sumarán casi 18 millones de usuarios 
hasta 70.6 millones.

https://digitalpolicylaw.com/gasto-mundial-en-telecomunicaciones-se-mantuvo-por-el-balance-de-pros-y-contras-del-confinamiento/
https://digitalpolicylaw.com/gasto-mundial-en-telecomunicaciones-se-mantuvo-por-el-balance-de-pros-y-contras-del-confinamiento/
https://digitalpolicylaw.com/cinco-empresas-seguiran-con-el-90-de-abonados-a-vod-ott-en-america-latina-para-2026/
https://digitalpolicylaw.com/cinco-empresas-seguiran-con-el-90-de-abonados-a-vod-ott-en-america-latina-para-2026/
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35% de los smartphones que se venderán en 2021 serán 5G
El contexto de la pandemia de Covid-19 llevó a que los consumidores reduje-
ran el gasto en teléfonos inteligentes en 2020, pero la disponibilidad de nue-
vos productos traerá consigo un aumento en la demanda este año, señaló 
Gartner al presentar su proyección para 2021: se venderán mil 535 millones 
de smartphones, 11.4 por ciento más que hace un año y prácticamente lo 
mismo que lo informado en 2019.

20% de los suscriptores de paga de Netflix está en América Latina
Hace apenas dos años que Netflix presenta información por región en sus re-
sultados financieros. El OTT más grande del mundo antes dividía entre Nor-
teamérica y el resto, pero el crecimiento internacional lo obligó a cambiar las 
formas. Desde entonces, los reportes trimestrales presentan un denominador 
común: América Latina representa el 18 por ciento de los suscriptores de pago 
de Netflix.

https://digitalpolicylaw.com/35-de-los-smartphones-que-se-venderan-en-2021-seran-5g/
https://digitalpolicylaw.com/35-de-los-smartphones-que-se-venderan-en-2021-seran-5g/
https://digitalpolicylaw.com/35-de-los-smartphones-que-se-venderan-en-2021-seran-5g/
https://digitalpolicylaw.com/digitalmetrics-casi-20-de-los-suscriptores-pagos-de-netflix-esta-en-america-latina/
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DIGITAL SERIES COLOMBIA
“Regulación tributaria debe propiciar la conectividad en Colombia”:
Carlos Zenteno, presidente de Claro

Colombia está atravesando momentos importantes y vertiginosos que defini-
rán el rumbo del país, y también el del sector de telecomunicaciones: entre 
ellos, los desafíos en conectividad, el proyecto de reforma tributaria que de-
sató protestas sociales, la pandemia por la Covid-19, la entrada de un nuevo 
operador móvil al mercado y el debate sobre 5G.

Espectro caro e impuestos impactan en menos inversión en 
infraestructura: Marcelo Cataldo, CEO de Tigo

En entrevista con DPL News, el presidente y CEO de Tigo Colombia asegu-
ró que por ahora no es momento para 5G en el país, sino que su viabilidad 
vendrá dentro de cinco años. Y descartó que un nuevo operador móvil haya 
entrado al mercado, pues considera que “WOM es un remake de Avantel”.

https://digitalpolicylaw.com/regulacion-tributaria-debe-propiciar-la-conectividad-en-colombia-claro/
https://digitalpolicylaw.com/regulacion-tributaria-debe-propiciar-la-conectividad-en-colombia-claro/
https://digitalpolicylaw.com/cuanto-mas-se-paga-por-espectro-e-impuestos-menos-se-invierte-en-infraestructura-tigo/
https://digitalpolicylaw.com/cuanto-mas-se-paga-por-espectro-e-impuestos-menos-se-invierte-en-infraestructura-tigo/
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“Ya iniciamos la transformación del mercado móvil colombiano”:
 Chris Bannister, CEO de WOM

Desde que participó en la subasta de espectro de 2019, WOM no ha parado 
de ser noticia en Colombia. Se define a sí mismo como un operador móvil ‘dis-
ruptivo’ que llegó a transformar el mercado de telecomunicaciones, desafian-
do a los competidores y también la manera de comunicarse con los usuarios.

Regulación también debe innovar a la par de la transformación digital: 
Sergio Martínez, director Ejecutivo de la CRC

En Colombia no sólo se exige innovación a las empresas proveedoras de servi-
cios de telecomunicaciones, sino también a su órgano regulador, la Comisión 
Reguladora de Comunicaciones (CRC). Sergio Martínez, director Ejecutivo de 
la CRC, aseguró en una charla con DPL News que la implementación del sand-
box regulatorio en el país del cono sur no sólo obliga a que los proyectos sean 
innovadores, sino que la propia CRC se compromete a serlo con la regulación.

https://digitalpolicylaw.com/ya-iniciamos-la-transformacion-del-mercado-movil-colombiano-chris-bannister-ceo-de-wom/
https://digitalpolicylaw.com/ya-iniciamos-la-transformacion-del-mercado-movil-colombiano-chris-bannister-ceo-de-wom/
https://digitalpolicylaw.com/regulacion-en-colombia-innovarse-transformacion-digital-crc/
https://digitalpolicylaw.com/regulacion-en-colombia-innovarse-transformacion-digital-crc/
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INFOGRAFÍAS DPL NEWS
La banda de 6 GHz para Wi-Fi 6 en el mundo ¿y 5G? (actualizada)

Día Mundial de las Telecomunicaciones (¿cómo estamos 
en América Latina?)

https://digitalpolicylaw.com/la-banda-de-6-ghz-para-wi-fi-6-en-el-mundo-y-5g-actualizada/
https://digitalpolicylaw.com/dia-mundial-de-las-telecomunicaciones-como-estamos-en-america-latina/
https://digitalpolicylaw.com/dia-mundial-de-las-telecomunicaciones-como-estamos-en-america-latina/
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El negocio #1 de AppleDatos que debes saber sobre la contaminación digital

https://digitalpolicylaw.com/el-negocio-1-de-apple/
https://digitalpolicylaw.com/datos-que-debes-saber-sobre-la-contaminacion-digital/
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Instituciones mexicanas en riesgo de ciberataques ENTREVISTA CON LÍDERES 
DE LAS TIC
Jacqueline Lopes de Ericsson: “cuanto antes se lleve a cabo 
la subasta 5G en Brasil, más ganancias se anticiparán”

Ericsson fue el primer proveedor de infraestructura en hacer viable la red 5G 
en Brasil, en asociación con Claro, a través del uso compartido dinámico de 
espectro (DSS). La empresa sueca también instaló la primera línea de produc-
ción de 5G en América Latina, con sede en São José dos Campos, en São Paulo.

https://digitalpolicylaw.com/instituciones-mexicanas-en-riesgo-de-ciberataques/
https://digitalpolicylaw.com/entrevista-cuanto-antes-se-lleve-a-cabo-la-subasta-5g-en-brasil-mas-ganancias-se-anticiparan-ericsson/
https://digitalpolicylaw.com/entrevista-cuanto-antes-se-lleve-a-cabo-la-subasta-5g-en-brasil-mas-ganancias-se-anticiparan-ericsson/
https://digitalpolicylaw.com/ericsson-abre-la-primera-linea-de-produccion-5g-en-america-latina/
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Hispasat avanza en la cadena de valor del DTH tras acuerdo 
con Media Networks

Días atrás, Hispasat firmó un acuerdo con Telefónica para hacerse cargo del 
negocio de gestión y transporte de señales de Media Networks Latinoaméri-
ca. Este movimiento hará que la compañía de origen español pase de ser un 
arrendador de capacidad satelital a convertirse en un proveedor de servicios 
mayoristas de DTH. En diálogo con DPL News, Ignacio Sanchis, director de 
Negocio de Hispasat, dio detalles de los alcances de este negocio.

Este es el gran legado que dejará la subasta 5G de Brasil, según Nokia
Un estudio de Nokia con Omdia en 2020 reveló que 5G impactará hasta en 1.2 
billones de dólares en el Producto Interno bruto (PIB) de Brasil en el periodo 
de 2021 a 2035. La revolución tecnológica podrá ser uno de los motores de 
recuperación económica del país en la post pandemia, principalmente para 
las áreas de Tecnología, Información y Comunicación (241 mil millones de dó-
lares), Gobierno (189 mil mdd) y Manufactura (181 mil mdd).

España, con vocación de líder en Inteligencia Artificial
España presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), con 
el ojo puesto en seis frentes: impulsar la investigación científica, promover el 
desarrollo de habilidades digitales, crear plataformas que le den soporte, in-
tegrarla a las cadenas de valor para una transformación económica, potenciar 
su uso en la administración pública y establecer un marco ético que la con-
tenga. En este contexto, DPL News dialogó con Carme Artigas, secretaria de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que dio su propia definición 
de Inteligencia Artificial (IA) y ahondó sobre desafíos y oportunidades que se 
presentan, la posición de liderazgo de España y los límites éticos, en un con-
texto de fuerte inversión local en la materia.
 

https://digitalpolicylaw.com/hispasat-avanza-en-la-cadena-de-valor-del-dth-tras-acuerdo-con-media-networks/
https://digitalpolicylaw.com/hispasat-avanza-en-la-cadena-de-valor-del-dth-tras-acuerdo-con-media-networks/
https://digitalpolicylaw.com/%f0%9f%8e%a4entrevista-este-es-el-gran-legado-que-dejara-la-subasta-5g-de-brasil-segun-nokia/
https://digitalpolicylaw.com/espana-con-vocacion-de-lider-en-inteligencia-artificial/
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#FIBERTOEVERYWHERE

FTTx México: mensajes clave para una nación de fibra óptica
La economía digital, las ciudades inteligentes y los datos que generan requie-
ren una importante potencia informática y capacidad de almacenamiento 
para llegar a universidades, oficinas, industrias y centros de datos. La red es 
el sistema nervioso de una comunidad. Por ello, debe tener el mayor grado 
de densificación de fibra. Las redes de fibra óptica son fundamentales para el 
éxito de la era de los datos.

“No existe 5G ni transformación digital sin fibra óptica”
La ecuación es clara: sin infraestructura digital física no existe competitividad 
para las economías, innovación tecnológica ni habilitación de derechos; “no 
hay un mundo 5G ni transformación digital si no tenemos fibra óptica”, afirmó 
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group.

Em portugues: “O México tem que ser uma nação de fibra”
Para Jorge Fernando Negrete, presidente do DPL Group, não há competiti-
vidade para as economias, inovação tecnológica, nem direitos fundamentais 
sem infraestrutura digital física. Essa é a importância da fibra óptica para um 
mundo conectado. Na abertura da Cúpula da Estratégia de Desenvolvimen-
to da Indústria FTTx do México, evento organizado pela Huawei e pelo DPL 
Group, o executivo apresentou dados sobre a penetração de fibra óptica na 
América Latina. 

Colaboración entre distintas partes interesadas, clave para expansión 
de fibra óptica

México y América Latina tienen el gran desafío de acelerar los despliegues 
de fibra óptica, tanto para que exista mayor y mejor conectividad, como para 
contribuir a la transformación digital de las industrias y las ciudades. Y para 
eso se requiere del máximo consenso y participación público-privada, para 
facilitar el despliegue y las inversiones.

Infraestructura de fibra es estratégica para el desarrollo de China: 
Meimei Dang

Para China, la infraestructura de fibra es una tecnología estratégica para im-
pulsar una nueva etapa de evolución digital y prosperidad económica, por lo 
que es una de las prioridades del plan nacional de desarrollo del gobierno. Así 
lo expuso Meimei Dang, vicejefa de Ingeniería en el Instituto de Investigación 
de Tecnología y Normas de la Academia China de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones (CAICT).

Dos experiencias chinas de la optimización de la vida en el hogar 
gracias a la fibra óptica

La implementación de la fibra óptica trae muchas ventajas para la vida en el 
hogar, las cuales impactan en diversos ámbitos, como la educación, el trabajo 
y el entretenimiento. El despliegue de esta clase de infraestructura habilita 
tecnologías y aplicaciones de última generación, tales como la Realidad Vir-
tual (RV), la Inteligencia Artificial (IA) y los servicios en la nube (cloud).

https://digitalpolicylaw.com/fttx-mexico-mensajes-clave-nacion-de-fibra-optica/
https://digitalpolicylaw.com/fibertoeverywhere-no-existe-5g-ni-transformacion-digital-sin-fibra-optica/
https://digitalpolicylaw.com/fibertoeverywhere-o-mexico-tem-que-ser-uma-nacao-de-fibra/
https://digitalpolicylaw.com/colaboracion-entre-distintas-partes-interesadas-clave-para-expansion-de-la-fibra-optica/
https://digitalpolicylaw.com/colaboracion-entre-distintas-partes-interesadas-clave-para-expansion-de-la-fibra-optica/
https://digitalpolicylaw.com/infraestructura-de-fibra-es-estrategica-para-el-desarrollo-de-china-meimei-dang/
https://digitalpolicylaw.com/infraestructura-de-fibra-es-estrategica-para-el-desarrollo-de-china-meimei-dang/
https://digitalpolicylaw.com/fibertoeverywhere-dos-experiencias-chinas-de-la-optimizacion-de-la-vida-en-el-hogar-gracias-a-la-fibra-optica/
https://digitalpolicylaw.com/fibertoeverywhere-dos-experiencias-chinas-de-la-optimizacion-de-la-vida-en-el-hogar-gracias-a-la-fibra-optica/
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Las potencialidades de la fibra de Totalplay para convertir 
el hogar en un centro de entretenimiento

Durante su participación en un foro virtual organizado por Huawei y DPL 
Group, el Director de Operaciones de Totalplay, Humberto Elenes, expuso los 
avances y la cobertura de la única compañía con una red de 100 por ciento de 
fibra del hogar (FTTH) en México.

El arduo camino hacia la digitalización de Audi para lograr 
el ensamblaje de su Q5

Desde la construcción de su planta en Puebla, hasta la optimización de sus 
procesos de producción mediante las herramientas digitales, Audi tuvo que 
atravesar un largo proceso para tener listo su primer automóvil de ensam-
blaje totalmente mexicano, el Q5, que ha sido galardonado a nivel nacional 
e internacional.

AMÉRICA LATINA DIGITAL
América Móvil invertirá para conquistar 5G en América Latina

En este 2021, América Móvil adquirirá frecuencias 5G en algunos mercados 
latinoamericanos, así lo adelantó el Director Ejecutivo de la compañía, Daniel 
Hajj. El CEO confirmó que el gigante mexicano de telecomunicaciones inverti-
rá 8 mil millones de dólares este año, entre los que se incluyen planes 5G para 
varios países de América Latina.

¿Por qué 5G aún no ha despegado en América Latina?
5G todavía no ha despegado en América Latina para detonar todo su potencial 
por diferentes factores. Por un lado, porque no se han implementado suficien-
tes redes y existe una escasez de chips a nivel global; por otro, debido a la falta 
de oferta de dispositivos a precios competitivos.

Claro Chile compra espectro a Entel para 5G
Tal como se había previsto entre la baraja de posibilidades que dejaría la su-
basta 5G realizada a principios de este año, Claro Chile compró un bloque de 
30 MHz en la banda de 3.5 GHz a Entel, por 10 millones 750 mil dólares al tipo 
de cambio actual.

GSMA pide a Perú reevaluar asignación de la banda de 6 GHz 
para Wi-Fi 6

Ante la aprobación de toda la banda de 6 GHz (5925 a 7125 MHz) para uso li-
bre en Perú, la GSMA advirtió que la decisión implica un mal aprovechamiento 
del espectro radioeléctrico, es prematura y podría afectar el futuro desarrollo 
de las redes 5G. 

Costa Rica libera la banda de 6 GHz para Wi-Fi 6
El gobierno de Costa Rica autorizó la disposición de toda la banda de 6 GHz 
(5925 a 7125 MHz) para el uso exento de licencia, convirtiéndose así en el 
quinto país de América Latina en liberar este espectro para el desarrollo de 
los sistemas Wi-Fi 6.

https://digitalpolicylaw.com/fibertoeverywhere-las-potencialidades-de-la-fibra-optica-para-convertir-el-hogar-en-un-centro-multifuncional-de-entretenimiento-por-totalplay/
https://digitalpolicylaw.com/fibertoeverywhere-las-potencialidades-de-la-fibra-optica-para-convertir-el-hogar-en-un-centro-multifuncional-de-entretenimiento-por-totalplay/
https://digitalpolicylaw.com/el-arduo-camino-de-audi-mexico-hacia-su-digitalizacion-la-ruta-para-lograr-el-ensamblaje-de-su-totalmente-mexicano-q5/
https://digitalpolicylaw.com/el-arduo-camino-de-audi-mexico-hacia-su-digitalizacion-la-ruta-para-lograr-el-ensamblaje-de-su-totalmente-mexicano-q5/
https://digitalpolicylaw.com/asi-va-la-conquista-de-america-movil-con-la-expansion-de-5g/
https://digitalpolicylaw.com/por-que-5g-aun-no-ha-despegado-en-america-latina/
https://digitalpolicylaw.com/claro-chile-compra-espectro-a-entel-rumbo-a-lanzar-5g/
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Movistar Chile elige a Nokia para el lanzamiento de 5G
Nokia se quedó con el contrato para el lanzamiento comercial de 5G de Movis-
tar Chile. El proveedor proporcionará equipos de su cartera AirScale y actua-
lizará las redes 4G y 4G+ de la filial de Telefónica para fortalecer la red troncal 
crítica en los mercados clave en el país.

Expansión de 5G y FTTH, los planes de la fusionada Liberty-AT&T 
en Puerto Rico

Durante 2020, Liberty Latin America completó la adquisición de las operacio-
nes de AT&T en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, para llegar a 
ser una compañía con más de 2 mil 200 empleados.

México | IFT consulta si banda de 6 GHz debe ser de uso libre
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México sometió a consulta 
pública la decisión de hacer de uso libre la banda de 6 GHz (5925-7125 MHz). 
Asimismo, emitió las condiciones técnicas de operación de la banda, la cual 
tiene por objeto clasificar la banda de frecuencias como espectro libre.

Tigo Colombia desplegará Open RAN en 362 sitios rurales
Millicom se convertirá en uno de los primeros operadores de América Lati-
na en implementar arquitectura Open Radio Access Network (Open RAN) en 
alianza con Parallel Wireless. Será a través de la filial de Tigo Colombia, que 
desplegará cobertura 4G en 362 sitios rurales.

Bandas de 600 y 700 MHz desarrollarán 4G/5G en zonas rurales
La pronta asignación de las bandas bajas del espectro radioeléctrico, inclu-
yendo la conocida de 700 MHz y la nueva de 600 MHz, pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo de redes 4G y 5G en América Latina, en especial 
para llevar conectividad a zonas rurales o zonas alejadas de los grandes cen-
tros urbanos, indica la asociación 5G Americas.

Colombia propone nuevos topes de espectro en la ruta a 5G
Mientras prepara la antesala de la licitación 5G, el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia publicó un 
proyecto que busca actualizar los topes de espectro radioeléctrico para los 
servicios móviles.

Perú prepara subasta 5G con cambio normativo
Será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y no la Agencia 
de Promoción de Inversión Privada (Proinversión), quien elabore las bases y 
conduzca la subasta 5G de espectro en Perú.

WOM Chile inicia pruebas con Huawei, Nokia y Ericsson para 5G
WOM comenzó formalmente la búsqueda de socios tecnológicos para desple-
gar 5G en Chile. Inició conversaciones y pruebas con Huawei, Nokia y Ericsson, 
que incluye el testeo de equipos compatibles con la tecnología. El operador 
móvil espera desplegar al menos cinco mil sitios en tres años.

Costa Rica | Sólo un “milagro” haría que subasta 5G incluya espectro 
del ICE

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) publicó el 
documento La Ruta 5G: El camino de Costa Rica hacia las redes IMT-2020, en 
donde aclara que si bien ya están trabajando en la recuperación de las bandas 
ociosas que posee el Grupo ICE (la banda de 2.6 y la de 3.5 GHz), la subasta 
que se realizará en el corto plazo sólo incluiría las frecuencias de 700 MHz, 2.3 
GHz, 3.3 GHz, 26 GHz y 28 GHz.
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BRASIL 5G
Instalan 5G en Palacio de Gobierno y Congreso de Brasil

Ericsson y TIM instalaron una red 5G de prueba que opera en el Palacio de 
Planalto (el Palacio de Gobierno Federal) y en el Congreso Nacional de Brasil, 
revelaron las compañías y el propio gobierno. Las pruebas se realizaron en la 
banda de 3.5 GHz con una capacidad de 100 MHz de espectro, y equipos usa-
dos   producidos en la fábrica de Ericsson en São José dos Campos.

Funttel invertirá más de 8 mdd para apoyar proyectos 5G, IoT 
y ciberseguridad

El Consejo de Administración del Fondo para el Desarrollo Tecnológico de 
las Telecomunicaciones (Funttel) de Brasil aprobó la asignación de recursos 
a la Fundación Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones 
(CPqD).

Vivo Brasil aprueba la infraestructura de AWS para red 5G Core
Vivo dio a conocer que validó AWS Outposts, de Amazon Amazon Web Servi-
ces (AWS), como una infraestructura efectiva para implementar la tecnología 
5G Core necesaria para ofrecer 5G independiente en sus operaciones.

Anatel aprueba requisitos técnicos para uso de la banda de 26 GHz
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó los re-
quisitos técnicos y operativos de condiciones de uso del subrango 24.25 – 27.5 
GHz (26 GHz) por estaciones en el Servicio Móvil Personal – SMP, en el Servicio 
de Comunicación Multimedia – SCM, en el Servicio Telefónico Fijo Conmutado 
– STFC, y en el Servicio Privado Limitado – SLP.

TIM Brasil y Nokia lanzan primer piloto 5G independiente 
para agricultura

TIM Brasil y Nokia lanzaron un proyecto piloto utilizando 5G independiente 
(5G SA) para aumentar la productividad y la innovación en la agroindustria. La 
iniciativa contó con la participación de la Asociación Matogrossense de Pro-
ductores de Algodón (AMPA) y empresas de ConectarAGRO, asociación que 
promueve la conectividad en el campo.
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Hospital inteligente: conoce las aplicaciones 5G de Nokia en la salud
Además de proporcionar la infraestructura necesaria para la conectividad 
usando la red 5G, Nokia también trabaja con socios para desarrollar aplicacio-
nes de redes móviles de quinta generación.

Llega a Brasil el primer cajero automático 5G de América Latina
El primer cajero automático con tecnología 5G de América Latina ya está en 
operación en Brasil. TecBan, Claro, Embratel y Ericsson anunciaron una alian-
za en la que aplicaron la red de quinta generación a una máquina de Banco 
24Horas.

NORTEAMÉRICA DIGITAL
Canadá aprueba banda de 6 GHz para Wi-Fi 6

América del Norte está reforzando el ecosistema Wi-Fi 6. Este miércoles, el 
gobierno de Canadá aprobó asignar la banda de 6 GHz para el uso sin licencia 
de la tecnología Wi-Fi, después de que hace un año lo hizo Estados Unidos.

Dish hace mancuerna con Oracle para su red 5G
Oracle se unió a la lista de compañías que apoyarán a Dish Wireless en la im-
plementación de su red 5G abierta y nativa de la nube, basada en la tecnología 
Open RAN. Dish anunció que trabajará de la mano de Oracle para habilitar una 
arquitectura basada en servicios en su núcleo 5G,.

5G milimétrico brinda velocidades 16 veces más rápidas 
que las bandas sub-6 GHz

Las velocidades de conectividad de 5G mmWave en dispositivos comerciales 
son 16 veces más rápidas que las de 5G que operan únicamente en frecuen-
cias inferiores a 6 GHz. Esto surge de los datos de Ookla Speedtest Intelligence 
de pruebas iniciadas por usuarios en dispositivos en Estados Unidos, que fue-
ron anunciados por Qualcomm. 

Estrena AT&T soluciones empresariales 5G
AT&T, en asociación con Cradlepoint, lanzaron una serie de soluciones empre-
sariales que funcionan ya en su red móvil 5G en Estados Unidos. Actualmente, 
la cobertura 5G de la red AT&T en Estados Unidos alcanza a más de 230 millo-
nes de personas en 14 mil ciudades y pueblos, por lo que anunciaron que sus 
soluciones empresariales estarán disponibles en todo ese territorio.
 

CHINA 5G  
Huawei iluminará fábricas inteligentes con 5G

El gigante de telecomunicaciones, Huawei, reveló sus planes para implemen-
tar 5G en mil fábricas inteligentes en China, con lo cual busca apuntalar a su 
país de origen en el desarrollo de la Industria 4.0. Huawei habilitará 5G con su 
solución 5GtoB, informó la agencia china Xinhua.

China Unicom y Huawei presentaron 5G gigabit 
en el Estadio Nacional de Beijing

China Unicom Beijing y Huawei dieron a conocer una red 5G de interior ubicua 
calidad gigabit en el Estadio Nacional, en el marco de la conmemoración del 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

ASIA 5G
¿Cuántos usuarios 5G tiene Corea del Sur a dos años 
de su despliegue comercial?

A finales de abril, se registraron 14.48 millones de suscripciones 5G en Corea 
del Sur, a dos años de que las redes móviles de quinta generación iniciaran sus 
operaciones comerciales en el país asiático. Esta cantidad representa el 20 por 
ciento del total de usuarios móviles en el país.
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India da visto bueno a pruebas 5G sin proveedores chinos
El Departamento de Telecomunicaciones (DoT) de India dio el visto bueno 
para las pruebas 5G, permitiendo que Bharti Airtel, Reliance Jio, MTNL y Vo-
dafone Idea trabajen con proveedores de equipos no chinos en el desarrollo 
de casos de uso relevantes para el país.

5G EN EUROPA
American Tower destaca la importancia de 5G y Telxius 
para el crecimiento de su negocio en Europa

American Tower considera que el mercado de telecomunicaciones en Europa 
“ofrece una oportunidad tremenda” de crecimiento, impulsada por el creci-
miento de 5G. La compañía buscará aprovechar el dinamismo del mercado 
mediante la fusión de sus operaciones con los activos adquiridos de Telxius 
de Telefónica.

Telefónica y Vodafone intercambiarán espectro 5G en Reino Unido
Vodafone y O2, la filial británica de Telefónica, llegaron a un acuerdo para 
intercambiar espectro 5G, apostando a tener bloques de frecuencias conti-
guos que permitirán una implementación más eficiente de los servicios de 
quinta generación..

MásMóvil extiende contrato con Ericsson para 5G standalone
MásMóvil anunció la ampliación de su acuerdo con Ericsson con el ojo puesto 
en “soportar la evolución actual 5G al 5G standalone”. La alianza incluye la 
incorporación de 5G Core de Ericsson, Ericsson Cloud Native Infrastructure, 
Ericsson Cloud IMS, automatización de integración y despliegue de SW conti-
nua, orquestación de red y CENX Service Assurance.

Alistan ruta 5G para coches entre Francia - Alemania - Luxemburgo
Volvo Cars y Ericsson ya demostraron que el 5G no tiene fronteras al concluir 
con éxito las pruebas de ruta entre Francia, Alemania y Luxemburgo, donde 
probaron que es posible garantizar la continuidad del servicio de conectividad 
para autos sin interrupciones a través de las fronteras entre dichos países.

Swisscom y Ericsson refuerzan asociación para desplegar 
5G independiente

La asociación estratégica que mantienen Swisscom y Ericsson desde 2015 se 
ha fortalecido mediante la renovación del acuerdo para la implementación 
continua de 5G en Europa, incluido el 5G independiente, a través del 5G Stan-
dalone (SA). 

Portugal lanza guía 5G para implementación de la red
La Autoridad Nacional de Comunicaciones de Portugal (Anacom) lanzó la guía 
digital “Rumo ao 5G (Rumbo al 5G)”, destinado para municipios, operadores 
y propietarios de infraestructura. El documento presenta información sobre 
qué es la tecnología y qué servicios habilitará.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
WOM Colombia inicia fusión con Avantel: ¿podrá hacerlo 
con investigaciones en contra?

Ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia, WOM iniciará este miér-
coles el proceso para absorber y fusionarse con Avantel, empresa que también 
pertenece al mismo grupo económico (Partners) desde el año pasado.
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Dan luz verde a fusión entre Virgin Media y O2
A un año del anuncio, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino 
Unido (CMA, por sus siglas en inglés) anunció su aprobación final de la fusión 
de Virgin Media y O2. Todas las condiciones regulatorias se han cumplido de 
acuerdo con los términos originales y ahora se espera que la transacción se 
cierre el 1 de junio de 2021.

SK hynix obtiene autorización en Europa para adquirir negocios de Intel
La Comisión Europea (CE) le otorgó a SK hynix la autorización para adquirir los 
negocios de almacenamiento y memoria, NAND y SSD, de Intel. Esta medida 
se produce tras la aprobación de la Comisión Federal de Comercio de Estados 
Unidos el año pasado, y la aprobación del Comité de Inversión Extranjera, 
también de EE. UU., en marzo de este año.

Algar Telecom adquiere casi la totalidad de Vogel
Algar Telecom anunció el 8 de mayo la compra de al menos el 85.2 por ciento 
de Vogel Telecom por hasta 600 millones de reales. Según el comunicado, la 
operación está en línea con la estrategia de expandir su oferta geográfica a 
través de soluciones de telecomunicaciones y tecnología de la información 
(TI), con un enfoque en el sector business to business (B2B).

Phoenix Towers cierra adquisición de la italiana TowerTel por 535 mde
Phoenix Tower International ha cerrado la adquisición de TowerTel, la unidad 
de torres móviles de la italiana El Towers, por alrededor de 535 millones de 
euros. TowerTel posee u opera alrededor de 2 mil 400 torres en Italia y tam-
bién tiene derechos exclusivos de comercialización y arrendamiento que cu-
bren más de mil 600 sitios propiedad de EI Towers, lo que da como resultado 
una cartera potencial total de más de 4 mil sitios.

GLOBAL
Potencial económico de 5G estará en riesgo sin banda de 6 GHz: GSMA

La GSMA advirtió que el futuro de 5G a nivel global estará en riesgo ― 
tanto la implementación técnica como el desarrollo económico que gene-
rará― si los gobiernos no otorgan licencias en la banda de 6 GHz para los 
servicios móviles.

5G es necesario para el desarrollo de la industria: MediaTek
Las expectativas sobre las capacidades que pueda traer el 5G para los merca-
dos del consumidor e industriales continúan al alza conforme los operadores 
aceleran el despliegue de las redes. MediaTek destaca la importancia de su 
desarrollo para el crecimiento de aplicaciones y soluciones industriales, y que 
traerá importantes cambios al mercado del consumidor.

La nueva revolución digital será 5G: Qualcomm
El próximo cambio en la relaciones humanas y procesos industriales se hará 
gracias a las redes móviles de quinta generación, mejor conocidas como 5G, 
afirmó Qualcomm durante su evento 5G Summit 2021.

Nokia es la número uno en patentes esenciales 5G
Nokia se consolidó como el número uno en Patentes Esenciales Estándar 
5G, de acuerdo con un reciente estudio de la firma PA Consulting. La con-
sultora realizó un análisis técnico del panorama de las patentes de quinta 
generación, investigando si son esenciales para el estándar 5G, en lugar 
de depender de los números de declaración sin procesar de los titula- 
res de patentes. 
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Mediatek consolida liderazgo en chips para smartphones; 
Qualcomm se fortalece con 5G

MediaTek, compañía de diseño de chipsets para dispositivos móviles, conso-
lidará su liderazgo en el mercado de chips para smartphones durante 2021, 
apoyada en parte por una estrategia fortalecida alrededor de la fabricación, 
así como el crecimiento de nuevos dispositivos de gama media para 5G, según 
un reciente análisis de la consultora Counterpoint Research. 

Operadores europeos promueven adopción de Open RAN en 4G y 5G
Telefónica, Vodafone, Orange, TIM y Deutsche Telekom elaboraron una guía 
con las que consideran deben ser las prioridades técnicas para fomentar el 
desarrollo de un ecosistema Open RAN competitivo en Europa.

Vodafone y Qualcomm unirán fuerzas para impulsar Open RAN en 5G 
Vodafone y Qualcomm anunciaron que desarrollarán un plan técnico para di-
versificar los proveedores de equipos en la construcción de redes 5G, utilizan-
do Open RAN.

Se sumarán hasta 300 millones de nuevos suscriptores a 5G en 2021
Con entusiasmo entre los usuarios, aunque también algo de polémica, el lanza-
miento de redes 5G se ha convertido en uno de los temas más sonados de los 
últimos tres años. Mientras los operadores incrementan los esfuerzos por au-
mentar su cobertura y sus soluciones, los usuarios elevan sus expectativas por 
nuevas funcionalidades en la red, según revela un nuevo estudio de Ericsson.

Ericsson sella alianza para 5G industrial y de seguridad pública
Con el fin de explorar y desarrollar nuevas soluciones 5G y nuevos modelos 
comerciales en infraestructura industrial, seguridad pública e infraestructura 
crítica, Ericsson se asoció con Leonardo, empresa líder en soluciones ciberné-
ticas y de seguridad.

Qualcomm anuncia primer módem 5G construido para IIoT
Para atender el creciente mercado de Internet de las cosas (IoT), Qualcomm 
presentó su nuevo chipset diseñado específicamente para este segmento, en 
especial, casos de uso industriales.

Nokia presenta una femtocelda premium para cobertura 
5G en interiores

Nokia anunció el lanzamiento de Nokia Smart Node, una solución de módulo 
móvil que ofrece cobertura en interior 4G y 5G de alta calidad para uso resi-
dencial y de pequeñas y medianas empresas. La solución estará disponible 
comercialmente para el cuarto trimestre de 2021. 

Ericsson lanza servicio Wireless Office 5G para pymes
Ericsson anunció un nuevo portafolio de servicios para pequeñas y media-
nas empresas (pymes), denominado Ericsson Wireless Office, que funciona 
en redes 5G y sirve para aquellas compañías que no tienen un departamento 
interno de Tecnologías de la Información (TI).
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TECNOLOGÍA
PRESENTACIÓN
WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Face-
book dio mucho de qué hablar en mayo. Desde que WhatsApp activó su 
nueva política de privacidad el 15 de mayo, se generaron muchas críticas en 
todo el mundo, no sólo por sus usuarios, también por gobiernos y organismos 
defensores de los consumidores.

Varias autoridades presionaron a WhatsApp para que retrasara su actuali-
zación. Incluso ordenaron que se retracte de implementarla. El cambio en los 
términos de condiciones tiene como objetivo facilitar el intercambio de datos 
entre la familia de aplicaciones de Facebook. 

Los cambios también le han traído bajas en su base de usuarios, quienes 
han optado por pasarse a otras aplicaciones que prometen ser más seguras y 
no compartir datos personales con terceros.

Finalmente, WhatsApp ha decidido cambiar su enfoque (al menos tem-
poralmente) para mantener felices a sus usuarios actuales, permitiendo que 
quienes no estén dispuestos a aceptar sus términos sigan usando la aplicación 
sin ninguna restricción, aunque seguirá enviando recordatorios “de vez en 
cuando” para aceptar la nueva política.

Mayo también fue un mes caliente en temas regulatorios. En Europa, 
Apple fue señalada por afectar la competencia en el mercado de transmisión 
de música, una noticia que puso de buenas a Spotify.

Mientras que los activistas defensores de la privacidad en Internet también 
disfrutaron de una victoria parcial cuando el máximo tribunal de Irlanda recha-
zó una solicitud de Facebook para suspender una investigación que sería el par-
teaguas para prohibir las transferencias de datos europeos a Estados Unidos.

¿Recuerdan la Orden Ejecutiva que emitió Donald Trump contra las pro-
tecciones legales de las empresas de redes sociales? La iniciativa ha quedado 
en el olvido (por ahora): la administración de Joe Biden revocó esa y otras 
órdenes del expresidente.

En tanto, la idea de regular las redes sociales ha llegado a los oídos de los 
legisladores brasileños, que también han presentado una propuesta similar.

De regreso a Estados Unidos, mayo fue el mes en el que Apple y el desarro-
llador de videojuegos, Epic Games, se enfrentaron en un juicio sin preceden-
tes. Esta batalla legal estuvo llena de revelaciones de algunos sucios secretos 
de Apple pero, al final, Epic no logró convencer del todo a la jueza sobre el 
abuso de poder de la firma de la manzana en su tienda de aplicaciones.

No te pierdas las historias más trendy del ecosistema tecnológico en la 
nueva edición de DPL Trends Tech. 

Valeria Romero
Editora de Tecnología de DPL News



26  dpl_news trends tech 05/21

TOP 5
1
Reguladores intentan frenar nueva política de privacidad de WhatsApp 

Luego de que Facebook retrasó por primera vez el lanzamiento de su nueva política de privacidad en 
WhatsApp, la empresa dio como segunda fecha límite hasta el 15 de mayo para aceptar las condiciones. 
Sin embargo, varios organismos de protección de datos, especialmente en Alemania, Brasil, Argentina, In-
dia y Turquía emitieron órdenes para evitar que Facebook recopile datos personales de los ciudadanos 
y presionaron a la empresa para que retire su nueva política de privacidad o limite su implementación, 
argumentando que la actualización viola las regulaciones locales de protección de datos. Por ahora, los 
usuarios que no han aceptado los nuevos términos no se verán afectados en el servicio.

2
Colombia | Protestas de taxistas frenan regulación, innovación y beneficios 
de plataformas de transporte

La presión de los taxistas en Colombia hundió el proyecto de ley que buscaba regular las plataformas de 
movilidad como Didi, Beat, Cabify y Uber.

3
INE y gobierno de México en la mira de ciberatacantes

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno de México son las dos principales instituciones que 
están en la mira de ciberatacantes a propósito de las próximas elecciones federales, advirtió la firma 
de seguridad cibernética SILIKN. Te compartimos las instituciones que están en mayor riesgo en esta 
infografía.

4
Spotify vs. Apple: Europa concluye que la manzana sí abusa de su poder en la App Store

La Comisionada de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que hay suficiente evidencia para concluir que 
Apple “distorsionó la competencia” en el mercado de transmisión de música.

5
Amazon adquiere MGM por 8.45 mil millones de dólares

Después de varios rumores, Amazon confirmó su segunda adquisición más grande con la compra de la 
productora de cine y televisión MGM, que le permitirá fortalecer su oferta de contenido en Prime 
Video frente a sus rivales en la feroz “guerra del streaming”.
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INFOGRAFÍA DPL
#InfografíaDPL | El negocio #1 de Apple

Los ingresos de Apple, sólo por el iPhone, crecieron hasta un 65.5 por ciento 
respecto al segundo trimestre de 2020.

ANÁLISIS 
La importancia de las patentes para la innovación

El registro de patentes con potencial comercial es una buena herramienta 
para impulsar la innovación tecnológica y el crecimiento económico.

Brecha digital rural persiste en las Américas, pero avanza paridad 
de género

Un nuevo informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
señala que el continente americano enfrenta retos para cerrar la brecha de 
conectividad entre zonas urbanas y rurales, así como en la transformación 
digital para hacer frente a la pandemia por Covid-19.

Comercio electrónico creció a nivel mundial durante pandemia, 
pero con desigualdad

El nuevo análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) revela que durante 2020, el comercio electrónico 
logró incrementar su participación de mercado a nivel global hasta un 19 
por ciento.

ENTREVISTAS 
Carme Artigas: España será líder en Inteligencia Artificial

Entrevistamos a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e In-
teligencia Artificial, que habló sobre los desafíos éticos y oportunidades 
sobre la posición de liderazgo de España.

Transformación digital va de la mano con energía smart: 
Schneider Electric

Entrevistamos a Alberto Llavot, gerente de Preventa y Desarrollo de Nego-
cios para Schneider Electric en México y Centroamérica, que explicó la im-
portancia de tener soluciones inteligentes en áreas de misión crítica como 
los centros de datos.
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El nuevo empleo es híbrido: la visión de Microsoft
Entrevista con Ulises Cabrera, gerente de Surface para empresas en Mi-
crosoft México, quien comparte lo que deben saber todas las empresas y 
líderes empresariales respecto al diferentes modelos de trabajo híbrido en 
los que deben evolucionar.

México | Apps suspenden entregas a domicilio en zona de derrumbe 
de la línea 12 del Metro

Entrevistamos a vecinos de la zona de Tláhuac que se vieron afectados por la 
suspensión de los servicios de aplicaciones de delivery, luego de la tragedia del 
derrumbe de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Empresa mexicana invadirá América Latina con sus robots 
Platicamos con la empresa mexicana Roomie IT Services que se dedica a 
construir y rentar robots humanoides que pueden ser utilizados en cines, su-
permercados, bancos, centros de atención al cliente y muchos lugares más.

Esta empresa ayuda a mantener otros negocios vivos durante 
la pandemia mediante digitalización

Gustavo Brant, vicepresidente de DocuSign para América Latina nos explica 
cómo la formalización de contratos de manera electrónica permite que tanto 
bancos, empresas del sector salud, inmobiliario y más, sigan operando incluso 
con restricciones de movilidad y atención presencial.

Las claves para impulsar a más mujeres en cargos tech de liderazgo
“Contar con un equipo diverso, con mayor participación de mujeres,(..) será 
la base para construir su fortaleza ante el futuro”, afirma Montserrat Soto, 
gerente ejecutiva de Michael Page y especialista en Technology by Page-
Group, una firma de reclutamiento especializado a nivel internacional.

REGULACIÓN 
Unión Europea eliminará en una hora contenido terrorista de la web 

El 28 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una nueva ley para eliminar 
de forma rápida y expedita el contenido terrorista de la web.

Anulan orden de Trump que apuntaba contra redes sociales
Joe Biden acaba de revocar varias órdenes ejecutivas del expresidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, incluida la que trataba de modificar las protec-
ciones legales para las plataformas en línea.

España comienza a regular a repartidores de apps de comida
España aprobó un decreto que regularizará como trabajadores a más de 
30 mil repartidores que se ganan la vida con las plataformas de entrega.
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Italia impone millonaria multa a Google por conducta monopólica
La autoridad antimonopolio italiana multó a Google por no permitir que Enel 
X Italia desarrollara una versión de su aplicación de carga de vehículos eléctri-
cos en Android Auto.

Facebook pierde en Europa: tendrá que detener transferencias 
de datos de usuarios

Facebook y otras empresas tecnológicas podrían verse obligadas a dejar de 
transferir los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos, debido a un 
dictamen del tribunal superior irlándés.

Reino Unido quiere multar a quienes permitan contenido dañino 
en línea

El gobierno británico publicó el proyecto de Ley de Seguridad en Línea que 
busca proteger a los niños, reprimir el racismo y el abuso en Internet. 

Proyecto de ley busca proteger a consumidores de comercio 
electrónico en Colombia

El Senado de Colombia tiene pendiente discutir una iniciativa que busca brin-
dar garantías a los clientes de comercio electrónico, debido a inconvenientes 
que se han registrado en la compra-venta de productos.

Brasil | Proponen decreto para moderar contenido de redes sociales 
al estilo Trump

La Secretaría Especial de Cultura del Ministerio de Turismo de Brasil pro-
puso modificar el Marco Civil de Internet para evitar que las redes sociales 
retiren contenido de sus plataformas, justificándose con los términos de 
uso de la aplicación.

Google recibe multa y ultimátum ruso por no eliminar 
contenido prohibido

Google deberá pagar una multa por 4 millones de rublos (54 mil 500 dóla-
res) por no eliminar el contenido que Moscú considera ilegal.

Inicia la batalla legal entre Epic Games y Apple
Se trata de uno de los juicios tecnológicos más sonados del año, en donde 
representantes de Apple subieron al estrado para defenderse de las deman-
das del creador de Fortnite, Epic Games, quien alega que la App Store es 
un monopolio que abusa de los desarrolladores imponiendo comisiones 
abusivas y restricciones en las compras dentro de aplicaciones. Después de 
tres semanas de juicio donde salieron a relucir muchos secretos de Apple, 
se espera que se emita un fallo final en agosto.

Demandan a Amazon por monopolizar precios en línea
El Fiscal General de Washington D.C. demandó a Amazon por abusar de su 
posición dominante al controlar los precios del mercado en línea a su favor.

EE. UU. admite que Xiaomi no es una “compañía militar china” 
y la elimina de su lista negra 

Estados Unidos eliminó formalmente a la compañía tecnológica china Xiaomi 
de su lista negra comercial, una medida con la que los estadounidenses po-
drán invertir de nuevo en el fabricante de teléfonos inteligentes.

WhatsApp se enfrenta en India en defensa de la privacidad de usuarios
WhatsApp presentó una demanda contra las nuevas Reglas de TI que en-
traron en vigor en India alegando que piden a la compañía “rastrear” el 
origen de los mensajes de sus usuarios.

Colombia ordena a WhatsApp proteger datos personales 
de 39 millones de usuarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia le ordenó 
a WhatsApp implementar medidas que cumplan con el estándar nacional 
en materia del trato de datos personales.

La vigilancia masiva ya es ilegal en Reino Unido
El principal Tribunal Europeo dictaminó que las prácticas de vigilancia masiva 
y recopilación de datos para agencias de espionaje e inteligencia en el Reino 
Unido son ilegales y violan los derechos humanos de millones de ciudadanos.
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Multan a concesionaria del Metro de São Paulo por usar 
reconocimiento facial sin consentimiento

Al responsable del Metro de São Paulo, se le prohibió recolectar datos de 
reconocimiento facial sin el consentimiento de los usuarios, práctica que la 
empresa adoptó desde 2018.

NEGOCIOS 
Ingresos y beneficios de Amazon superan pronósticos 
en el primer trimestre

Amazon reportó que sus ingresos correspondientes al primer trimestre de 
2021 superaron las expectativas, sumando un total de 108 mil 518 millones 
de dólares.

Verizon vende su unidad de medios por algo más de la mitad 
de su inversión original

Verizon vendió su unidad Verizon Media, compuesta por las actividades de 
Yahoo! y AOL, por un total de 5 mil millones de dólares.

Bill y Melinda Gates se separan… ¿Qué pasará con su Fundación?
Melinda Gates y Bill Gates, una de las parejas más admiradas en el sector tec-
nológico, anunciaron su divorcio tras 27 años juntos.

Xiaomi y Oppo aprovechan vacío de Huawei en el mercado
La recuperación del mercado de smartphones se aceleró en el primer trimes-
tre de 2021, un periodo en que destacó el desempeño de marcas chinas como 
Xiaomi y Oppo que han buscado capitalizar el vacío dejado por Huawei.

Mediatek consolida liderazgo en chips para smartphones; 
Qualcomm se fortalece con 5G

Se espera que MediaTek continúe con su ritmo de crecimiento en 2021, con 
lo que se convertiría en el líder del mercado con una cuota del 37 por ciento. 
Mientras que Qualcomm, subirá su participación hasta un 31 por ciento en 
2021 del mercado global de chipsets.

Smart cities se valorarán en 2.03 billones de dólares en cinco años
Un informe de ReportLinker proyecta que el mercado de ciudades inteligentes 
crecerá 18.22 por ciento cada año, debido a que cada vez existen más proyec-
tos digitales en las urbes.

El futuro del trabajo es flexible: Google
Google ya se está preparando para que el 60 por ciento de sus 140 mil em-
pleados regrese a las oficinas pero en un formato híbrido donde pasarán apro-
ximadamente tres días en la oficina y dos días de forma remota.
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Disney decepciona a mercados por menor crecimiento en streaming 
y continuo impacto por Covid-19

El desempeño de Disney+ reportó cifras por debajo de las expectativas, lo que 
impactó el precio de la acción en mercados.

AT&T fusiona sus activos de WarnerMedia con Discovery
AT&T fusionó WarnerMedia con la productora Discovery Inc., para formar un 
nuevo conglomerado de medios y entretenimiento.

Huawei cambiará su enfoque al software para sortear el bloqueo 
de EE. UU.

Ren Zhengfei, el fundador de Huawei, pidió a sus trabajadores que se con-
centren en el software, un área que no padece las restricciones del gobierno 
estadounidense.

Google, Amazon, Netflix y Spotify: campeones en el ranking 
de inclusión y diversidad

Google, Netflix y Spotify, así como TIM (Telecom Italia) y Vodafone, se encuen-
tran entre las marcas mejor posicionadas en inclusión empresarial del sector 
TIC y telecom De acuerdo con Diversity Brand Index 2021.

CRIPTOMONEDAS
eBay quiere aceptar pagos con Bitcoin y vender NFTs

El Director Ejecutivo de eBay, Jamie Iannone, dijo en una entrevista que acep-
tar la moneda virtual Bitcoin y ofrecer la adquisición de NFT, es una opción 
que la compañía está considerando.

¿Por qué Tesla ya no acepta Bitcoin como pago por sus vehículos?
Tesla está preocupado por el uso creciente de combustibles fósiles para la 
minería y las transacciones de Bitcoin.

Irán emula a China y prohíbe minería de criptomonedas tras apagones
En el contexto del debate reciente sobre el impacto ecológico de las criptomo-
nedas, Irán prohibió temporalmente la minería de Bitcoin en un intento por 
paliar un problema de suministro de energía eléctrica por el que atraviesa.

CIBERSEGURIDAD 
España pondrá en marcha plan para frenar las ciberamenazas

El gobierno español aprobó el “Plan de choque de ciberseguridad” como par-
te de los esfuerzos que implementará para frenar las ciberamenazas.

Ataques en América Latina mediante acceso remoto crecieron 
700% en 2020

Según el informe de ESET, la cantidad de ataques de fuerza bruta aumentó 
debido a la mayor exposición de servidores. Por otro lado, la cantidad de ran-
somware disminuyó.

AT&T ayuda a agencias de gobierno a combatir ciberamenazas
AT&T lanzó en Estados Unidos una herramienta que ayudará a agencias de 
gobierno locales, estatales y federales a combatir las ciberamenazas a las que 
están expuestas.

AGROTECH
Sector agrícola brasileño debe invertir en IoT para mantener 
competitividad: Ericsson

Participantes de AGROtic 2021 coinciden en que Internet de las cosas debe 
pasar de ser sólo conceptual a aplicarse en la agricultura. Sin embargo, es 
necesario que los productores estén dispuestos a experimentar con nuevas 
tecnologías para que esto suceda.
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Uso de tecnología en agricultura puede generar ahorros 
de 50 mil mdd por año

La inversión en conectividad para una granja permite ahorrar costos en el ma-
nejo de agroquímicos, de combustibles, de personas, mantenimiento y segu-
ridad, según una investigación de ConectarAGRO.

Unión entre industria del conocimiento y agrícola impulsará 
recuperación económica: Microsoft

El crecimiento económico originado en la agricultura es 2.7 veces más efectivo 
para reducir la pobreza, explicó, basado en informes del Banco Mundial, Fa-
cundo López Iervasi, gerente General de Microsoft Argentina.

INTERNET Y CONECTIVIDAD
SpaceX llega al medio millón de pedidos para su servicio 
de Internet satelital

SpaceX anunció que más de 500 mil personas han realizado un pedido o he-
cho algún depósito para su servicio de Internet satelital Starlink.

SpaceX elige a Google Cloud para montar estaciones 
terrestres de Starlink

SpaceX ubicará las estaciones terrestres de Starlink dentro de las propieda-
des del centro de datos de Google, con lo que proporcionará a las empresas 
acceso a servicios en la nube e Internet mediante la infraestructura de Goo-
gle Cloud.

Europa quiere crear un sistema de navegación y una red 
de telecomunicaciones en la Luna

La Agencia Espacial Europea anunció su respaldo para dos empresas en-
cargadas del diseño de definiciones sobre cómo proporcionar servicios de 
telecomunicaciones y navegación por satélites para misiones a la Luna.

5G
No existe relación entre 5G y coronavirus; redes móviles lo no propagan

En un foro virtual organizado por el Mintel de Ecuador, expertos explicaron 
que no existe una relación entre la tecnología 5G y la salud, por lo que todas 
las teorías que postulan que causó la pandemia de Covid-19 son falsas.

Ericsson lanza servicio Wireless Office 5G para pymes
Ericsson anunció un nuevo portafolio de servicios para pequeñas y media-
nas empresas que funciona en redes 5G y sirve para aquellas compañías que 
no tienen un departamento interno de Tecnologías de la Información (TI).

Se sumarán hasta 300 millones de nuevos suscriptores a 5G en 2020
De acuerdo con un estudio publicado por Ericsson, al menos 39 por ciento de 
los usuarios encuestados a nivel mundial reportó tener un interés por actuali-
zar su dispositivo actual a uno con 5G. 

Seguridad laboral en minería, un beneficio de 5G
Ericsson, Sigma Connectivity y Mobilaris firmaron una alianza para promover 
la seguridad laboral en industrias como la minera, a través de un ecosistema 
IoT conectado a 5G con sistemas de alertas en caso de accidentes.

#DigitalMetrics | 35% de los smartphones que se venderán en 2021 
serán 5G

Gartner proyecta que se venderán mil 535 millones de smartphones en 2021, 
11.4 por ciento más que hace un año y prácticamente lo mismo que lo infor-
mado en 2019.
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CHIPS
IBM asegura tener lista la tecnología para chips de 2 nm

IBM anunció por primera vez la disponibilidad de tecnología de nanoestructu-
ra para la fabricación de chips de 2 nanómetros (nm).

Fabricantes de chips y Big Tech se unen para presionar a EE. UU. 
y acabar con crisis de producción

Se presentó la Coalición de Semiconductores en Estados Unidos con el obje-
tivo de promover el financiamiento federal de la producción local de chips en 
EE. UU.

Samsung realizará inversión para fabricar chips; Corea del Sur 
quiere ser la mayor potencia de semiconductores 

Samsung Electronics anunció una inversión total de 171 billones de wones 
(alrededor de 151 mil millones de dólares) en los sectores de chips lógicos y 
fundición durante esta década.

Presidente de IBM no prevé alivio pronto de escasez de chips
El presidente del gigante tecnológico estadounidense IBM declaró ante la BBC 
que la crisis por la escasez de chips podría prolongarse dos años más.

Japón subsidiará producción nacional de chips
Al igual que otras potencias económicas, como China y Estados Unidos, el 
país nipón también ha implementado un programa para subsidiar la industria 
nacional de semiconductores con fondos públicos.

LANZAMIENTOS DEL MES
Samsung le pone un toque artístico a sus refrigeradores

Samsung decidió tener una serie de colaboraciones de los artistas Thibaud 
Hérem y Andy Rementer, para que plasmarán sus obras en la línea de re-
frigeradores Bespoke.
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Microsoft abre Teams para reuniones personales
Microsoft anunció la apertura de su aplicación para videoconferencias y reu-
niones virtuales Teams para cualquier usuario con una cuenta personal.

Zoom apuesta por eventos virtuales aun con descenso de la pandemia
Zoom lanzó una nueva herramienta para organizar eventos virtuales pagados 
y gratuitos.

Google presenta mejoras en Android, privacidad y look
Durante la presentación inicial de Google I/O, la compañía presentó múltiples 
lanzamientos y mejoras a sus productos, desde la esperada actualización de 
Android 12

STREAMING

Streaming impulsa la música a nivel mundial durante la pandemia
Durante 2020, la industria global de la música grabada experimentó un creci-
miento de 7.4 por ciento, gracias a los ingresos por suscripciones a servicios 
de streaming.

#DigitalMetrics | 20% de los suscriptores de pago de Netflix 
está en América Latina

En los últimos 24 meses, el total de suscriptores pagos de Netflix en la región 
siempre fue equivalente del 18 al 18.5 por ciento del total de abonados con 
los que cuenta la plataforma.

Telemundo no quiere que el pastel de las audiencias hispanas 
por streaming quede en manos de Univision

Telemundo Streaming Studios es el nuevo servicio de transmisión hispano de-
dicado a las audiencias latinas que viven en Estados Unidos y en el mundo.

El streaming seguirá siendo el rey: suscripciones SVOD 
crecerán 65% en 5 años

Según Digital TV Research, entre 2020 y 2026 las suscripciones a servicios 
SVOD tendrán un crecimiento del 65 por ciento.

Disney+ usará Blockchain para evitar piratería
Dicha tecnología le permitirá tener mayor control del proceso de entrega y 
reproducción de contenidos, de forma transparente para el usuario.

HBO Max supera a Netflix y Disney por descargas en su primer año 
de operación

A un año del relanzamiento de la aplicación HBO Max (antes HBO Now) por 
parte de AT&T, la aplicación ha logrado superar a sus principales competidores 
por número de descargas.

Star+ llegará este verano a América Latina
A partir del 31 de agosto llegará a América Latina el nuevo servicio de strea-
ming de Walt Disney, Star+, ofreciendo una gran cantidad de contenido.
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VEHÍCULOS AUTÓNOMOS  
Y CONECTADOS
El tránsito de vehículos autónomos se volverá una realidad 
en Reino Unido este año

El Departamento de Transporte indicó que los primeros vehículos autónomos 
podrían aparecer en carreteras británicas antes de concluir 2021.

Volkswagen desarrollará sus propios chips para vehículos autónomos
Volkswagen planea diseñar y desarrollar sus propios chips de alta potencia 
para vehículos autónomos, junto con el software necesario, declaró el Presi-
dente Ejecutivo de la compañía, Herbert Diess.

Los taxis sin conductor llegaron a China gracias a Baidu
Baidu se convierte en la primera empresa en comercializar operaciones de 
conducción autónoma en China.

DiDi le entra a la fabricación de vehículos autónomos
Próximamente podrás abordar un Didi fabricado por la misma compañía en 
colaboración con Guangzhou Automobile Group (GAC Group) que será el en-
cargado de la ingeniería y fabricación de los vehículos.

Foxconn se pone detrás del volante de Stellantis
Foxconn y la automotriz Stellantis, llegaron a un acuerdo para fundar Mobile 
Drive, una empresa que desarrollará tecnología para automóviles conectados.

NUBE Y CENTROS DE DATOS
Sony y Exprivia permitirán almacenar datos sobre la Tierra 
¡durante 100 años!

Exprivia y Sony se unieron para poner en marcha el servicio de almacenamien-
to de datos de los satélites del programa Copernicus Sentinels.

Huawei e Inspur, campeones de la transición de los centros 
de datos hacia la nube en 2020

El gasto mundial en hardware y software de centros de datos alcanzó un máxi-
mo histórico en 2020. No obstante, la categoría de gastos que experimentó el 
mayor incremento fue la de la infraestructura de nube pública.

Ericsson y AWS unen músculos para transformación digital
Ericsson y Amazon Web Services (AWS) unieron fuerzas para respaldar a pro-
veedores de servicios de comunicación en su transformación digital y, especí-
ficamente, la migración de herramientas y servicios de nube.

Microsoft pone a hervir sus centros de datos para enfriarlos
Microsoft está probando un nuevo sistema de enfriamiento para sus centros 
de datos, que consiste en sumergir los servidores en un líquido hirviendo a 50 
grados centígrados.

Microsoft y Amazon se consolidan como líderes en nube; 
competidores crecen rápidamente

Amazon y Microsoft se mantienen como los líderes al capturar en conjunto 
cerca del 12.8 por ciento del mercado, aunque competidores como Google y 
Alibaba registraron un importante crecimiento en 2020.

La nube de Huawei ayuda a monitorear los bosques tropicales de Brasil
Huawei trabaja con Rainforest Connection para monitorear los sonidos de los 
bosques tropicales, identificar motosierras y comprender el comportamiento 
de los animales en la naturaleza.

China se lanza al mar para construir un centro de datos submarino
China quiere construir un centro de datos submarino para reducir el alto 
costo del enfriamiento que exigen las computadoras y servidores en un en-
torno convencional.
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REDES SOCIALES
Facebook pide ayuda a usuarios de iOS para mantener gratuitas 
sus aplicaciones

Facebook e Instagram enviaron notificaciones a los usuarios de iOS para evitar 
que desactiven el rastreo de actividad en sus aplicaciones, luego de la entrada 
en vigor de  las actualizaciones de privacidad de Apple, en  iOS 14.5.

“Bloquear a Trump de redes sociales fue lo correcto”: 
Junta de Supervisión de Facebook

El Consejo de Supervisión de Facebook ratificó la suspensión de cuenta contra 
el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero exigió a la red social 
aclarar los términos de este tipo de medidas.

¿Todo Estados Unidos rechaza la versión de Instagram para niños?
Fiscales Generales de Estado, que representan a 44 estados y territorios 
de Estados Unidos, instaron al Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuc-
kerberg, a abandonar los planes de lanzar una versión de Instagram para 
niños menores de 13 años de edad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Nokia presenta solución para comercio seguro usando Blockchain e IA

Nokia Data Marketplace es una plataforma que facilita el intercambio seguro 
de datos y modelos de Inteligencia Artificial (IA), permitiendo la transforma-
ción digital y la monetización de datos para las empresas.

Inteligencia Artificial es la nueva electricidad para las industrias: IBM
Así como la electricidad fue el invento del siglo XX y primordial para las indus-
trias, en este siglo XXI lo es la Inteligencia Artificial (IA), y hoy aún más tras la 
pandemia de Covid-19, afirmó Carlos Camilión, vicepresidente de Tecnología 
de IBM México.

Amazon pone el ejemplo y prohíbe las las ventas mediante 
reconocimiento facial

Amazon acaba de extender indefinidamente la prohibición que se impuso 
para detener las ventas y uso de su sistema de reconocimiento facial por parte 
de las agencias de policía y seguridad.

https://digitalpolicylaw.com/facebook-pide-a-ayuda-a-usuarios-de-ios-para-mantener-gratuitas-sus-aplicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/facebook-pide-a-ayuda-a-usuarios-de-ios-para-mantener-gratuitas-sus-aplicaciones/
https://digitalpolicylaw.com/bloquear-a-trump-de-redes-sociales-fue-lo-correcto-junta-de-supervision-de-facebook/
https://digitalpolicylaw.com/bloquear-a-trump-de-redes-sociales-fue-lo-correcto-junta-de-supervision-de-facebook/
https://digitalpolicylaw.com/todo-estados-unidos-rechaza-la-version-de-instagram-para-ninos/
https://digitalpolicylaw.com/nokia-presenta-solucion-para-comercio-seguro-usando-blockchain-e-ia/
https://digitalpolicylaw.com/inteligencia-artificial-es-la-nueva-electricidad-para-las-industrias-ibm/
https://digitalpolicylaw.com/amazon-pone-el-ejemplo-ampliando-la-prohibicion-de-las-ventas-de-reconocimiento-facial/
https://digitalpolicylaw.com/amazon-pone-el-ejemplo-ampliando-la-prohibicion-de-las-ventas-de-reconocimiento-facial/


37  dpl_news trends tech 05/21

Esta Inteligencia Artificial emula la vista humana para testear 
comunicación de productos e imágenes

La agencia de marketing Cognitive Latam desarrolló Deep Gaze, una herra-
mienta de Inteligencia Artificial que permite analizar el comportamiento, gus-
tos y preferencias del consumidor a partir de su atención visual. 

CULTURA DIGITAL
Deportes electrónicos estarán presentes en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que organizará los primeros 
Juegos Olímpicos virtuales, en donde estarán presentes los esports como par-
te de las competiciones.

¿Cuáles son los retos de leer en formato digital? La OCDE responde
El hábito de la lectura en formato digital trae consigo diversos retos para quie-
nes tienen acceso a este formato de información, reveló la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio Lectores del 
Siglo XXI.

Abril Vieyra, la psicóloga mexicana que se adelantó a la pandemia 
y creó una plataforma digital para atender la salud mental

En el marco de la celebración del Día del Psicólogo en México, te presentamos 
la historia de Abril Vieyra Ortiz, fundadora y directora de FLOW, una platafor-
ma pionera de la psicoterapia digital en el país.

El fin de una era: Microsoft anuncia la despedida de Internet Explorer
La aplicación de escritorio Internet Explorer 11 se retirará y dejará de ser com-
patible el 15 de junio de 2022 para ciertas versiones de Windows 10.

7 de cada 10 estudiantes mexicanos considera que las clases en línea 
no son atractivas

A más de un año de haber migrado a las clases virtuales por la pandemia de la 
Covid-19, los alumnos en México siguen prefiriendo la modalidad presencial. 
Sin embargo, existe una mayor apertura al formato híbrido para el futuro.

¿Cómo se aplica la tecnología para enfrentar desastres naturales?
Las tecnologías de misión crítica pueden ser un diferenciador para mejorar la 
respuesta de las agencias de seguridad pública y socorristas cuando suceden 
desastres naturales, como los huracanes, tormentas, sismos o incendios fo-
restales.

#InfografíaDPL | Datos que debes saber sobre la contaminación digital
Todas nuestras acciones dejan una huella y en el mundo digital no es la excep-
ción. Conoce en esta infografía cómo nuestros hábitos virtuales contribuyen 
al calentamiento global.
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