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Nuevos liderazgos 
tecnológicos

Pamela Gidi deja el cargo de Subsecretaria de 
Telecomunicaciones de Chile 
Después de poco más de tres años al frente 
de la cartera, Pamela Gidi renunció al cargo 
de Subsecretaria de Telecomunicaciones de 

Chile. Su decisión fue aceptada por el Presiden-
te Sebastián Piñera, quien nombró a Francisco 

Moreno Guzmán como su reemplazo. 
Moreno es abogado de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile y Master en Derecho 
en la Universidad de California. Se desempe-
ñó como subsecretario de Hacienda hasta no-

viembre de 2020 y previamente fue Secretario 
General de la Asociación Nacional de Prensa.

Rebeca Grynspan será la nueva directora  
de la UNCTAD
Rebeca Grynspan, originaria de Costa Rica, se 
convertirá en la primera mujer centroameri-
cana en ocupar el cargo de Secretaria General 

de la UNCTAD, el organismo de comercio y de-
sarrollo de la ONU. 

Grynspan es economista y actualmente es la titular de la Secreta-
ría General Iberoamericana. Se desempeñó como directora regional 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Amé-
rica Latina y el Caribe, fue integrante del Panel de Alto Nivel sobre 
Financiamiento para el Desarrollo y vicepresidenta de Costa Rica.

https://digitalpolicylaw.com/pamela-gidi-deja-el-cargo-de-subsecretaria-de-telecomunicaciones-de-chile/
https://digitalpolicylaw.com/pamela-gidi-deja-el-cargo-de-subsecretaria-de-telecomunicaciones-de-chile/
https://digitalpolicylaw.com/rebeca-grynspan-sera-la-nueva-directora-de-la-unctad/
https://digitalpolicylaw.com/rebeca-grynspan-sera-la-nueva-directora-de-la-unctad/


5  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

David Alonso es el nuevo Director de Negocio 
de Movilidad de Samsung España
Samsung Electronics nombró a David Alonso 
como nuevo Director de Negocio de Movili-
dad para España y Portugal. 

David era director de B2B del área de mo-
vilidad de la compañía y pasa a asumir la respon-

sabilidad tanto para consumo como para empresas y administra- 
ción pública.

Uber nombra a Víctor Jaén como nuevo  
Gerente General para Panamá y el Caribe
La empresa multinacional estadounidense de 
redes de transporte, Uber, designó a Víctor 
Jaén como el nuevo Gerente General para Pa-

namá y el Caribe “como parte del compromiso 
de la aplicación durante la reactivación económi-

ca.” Jaén liderará un equipo enfocado en fortalecer el rol de Uber a 
través de innovaciones continuas.  

Entre los primeros proyectos se encuentra la expansión de Uber a 
Jamaica. En República Dominicana, el lanzamiento del programa de 
empoderamiento de las mujeres “Juntas al Volante”, que tiene como 
objetivo “ofrecer mayores oportunidades a las socias conductoras 
registradas en la plataforma.”

Satya Nadella es el nuevo presidente 
de Microsoft
Microsoft anunció que Satya Nadella es el 
nuevo Presidente de su Junta Directiva, y 
John W. Thompson, el próximo Director Inde-

pendiente Principal.
Nadella encabezará el trabajo para establecer 

la agenda de la junta. Además, aprovechará su amplio conocimiento 
de la industria para aumentar las oportunidades estratégicas per-
tinentes e identificar los riesgos clave y los enfoques de mitigación 
para su revisión en la junta.

Lila Khan, crítica de las Big Tech, será la regula-
dora de competencia en EE. UU.
El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de-
signó a Lina Khan, una férrea crítica del poder 
de las grandes empresas de tecnología, como 

presidenta de la Comisión Federal de Comercio. 
Esta designación se produce en un momento 

en el cual la industria tecnológica está bajo una intensa presión por 
parte del Congreso, los reguladores y los fiscales estatales generales. 

Lina Khan es una de las académicas estadounidenses más recono-
cidas por criticar a las gigantes tecnológicas estadounidenses, como 
Amazon, Facebook y Google, por abusar de su poder de mercado y 
ha exigido que el gobierno tome medidas para restringirlas.

Apple contrata a Ulrich Kranz, experto de 
BMW, para diseñar su primer vehículo autó-
nomo y eléctrico
Ulrich Kranz fue contratado por Apple, jus-
to después de que renunciara como Director 

Ejecutivo de la startup de conducción autóno-
ma, Canoo.  

Antes de ayudar a fundar Canoo, Kranz fue Vicepresidente Senior 
de BMW, donde trabajó por 30 años y se encargó de desarrollar 
los autos i3 e i8, los primeros vehículos completamente eléctricos  
del fabricante.

Luis Ramos asume la Dirección de Ventas de 
Oi Soluciones en Brasil
Oi Soluciones, una empresa de tecnología 
para los clientes corporativos de Oi, contrató 
a Luis Ramos, exdirector de ventas del gigante 

de telecomunicaciones Lumen (antes Century 
Link) como Director de Ventas. 

Su llegada a la empresa refuerza la estrategia de Oi de consoli-
darse como proveedor e integrador de soluciones digitales para el 
mercado corporativo.
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Falleció Raymundo Artis Espriú, titular de CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos
El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el fallecimiento de 
Raymundo Artís Espriú, director general de 

la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet 
para Todos. 

Raymundo Artis fue designado titular de la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional en la Presidencia de la República; sin em-
bargo, con la creación de la estatal CFE Telecomunicaciones e Inter-
net para Todos fue designado Director General el 9 de octubre de 
2019. La mencionada empresa estatal, dependiente de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), tiene como objetivo llevar conectivi-
dad a todo el país para cerrar la brecha digital.

Erez Zaionce es el nuevo director del  
Centro para la Cuarta Revolución  
Industrial en Colombia
El Centro para la Cuarta Revolución Industrial 
de Colombia (C4ir.co), iniciativa del Gobierno 

Nacional y la Alcaldía de Medellín, tiene un 
nuevo Director Ejecutivo: Erez Zaionce, profesio-

nal en Ciencias Sociales y magíster en Derecho Internacional de la 
Universidad de Utrecht (Holanda). 

El nuevo director tiene como principal objetivo maximizar los be-
neficios de la Cuarta Revolución Industrial en pro del desarrollo local 
y nacional. Zaionce busca facilitar un equilibrio entre la gobernanza 
tecnológica, el uso de datos y la adopción de las tecnologías emer-
gentes en la ciudad, el país y la región. 

https://digitalpolicylaw.com/fallecio-raymundo-artis-espriu-titular-de-cfe-telecomunicaciones-e-internet-para-todos/
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Colombia
Supertransporte vs. 
plataformas de movilidad, 
¿y vs. ciudadanos, conductores 
y competencia?
Violeta Contreras

A pesar de la innovación y los beneficios que generan las platafor-
mas de movilidad en las economías, la generación de empleo y la 
calidad de vida de los ciudadanos, en países como Colombia hay un 
entorno adverso que sofoca el modelo de negocios, persigue a los 
conductores y desprotege a los usuarios.
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El 21 de junio, la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) 
de ese país ordenó a las autoridades de 18 ciudades capitales y de los 
13 municipios más poblados del país que investiguen y sancionen a 
las personas que prestan servicio de “transporte público en vehículos 
particulares”, incluidos los sujetos que facilitan dichas operaciones.

Si bien su mensaje contra el “transporte ilegal” en vehículos parti-
culares no nombró directamente a las plataformas de movilidad, los 
antecedentes y el ánimo actual en el sector las señalan como princi-
pal objetivo. Desde hace años, los gremios taxistas han presionado 
al gobierno para que prohíba la operación de las plataformas y las 
tensiones se intensificaron en los últimos meses.

Recién en mayo, las protestas de los taxistas ―y sus amenazas 
de escalar las manifestaciones para paralizar vías de tránsito en el 
contexto del Paro Nacional― lograron influir en que la Cámara de 
Representantes decidiera hundir el proyecto de ley que buscaba re-
gular las plataformas de movilidad.

La lógica de la medida de Supertransporte es que los servicios que 
se prestan mediante estas plataformas son ilegales, porque no cum-
plen con la normativa actual del Ministerio de Transporte que regula 
el modelo tradicional del servicio de taxi, con requisitos como estar 
registrados, tener una tarjeta de circulación, matrículas especiales y 
contar con una concesión para el parque automotor. 

Por ello, instruyó a los alcaldes de ciudades y municipios para que 
implementen una persecución de manera inmediata de los conduc-
tores de apps. Las autoridades podrán imponer sanciones que van 
desde la inmovilización de los vehículos hasta multas de 700 salarios 
mínimos mensuales vigentes.

La Superintendencia quiere imponer a las plataformas de movilidad 
las mismas reglas del modelo tradicional del servicio de taxi, pasando 
por alto que operan de distinta forma y que la existencia de ambos 
esquemas de negocio benefician la competencia y a los ciudadanos.

Una regulación anacrónica
Además, los especialistas señalan que el órgano regulador parte de 
una premisa falsa de clandestinidad. En opinión de Álvaro Rodrí-
guez, doctor en Ingeniería de Transportes y docente en la Universi-
dad de los Andes, las plataformas no prestan servicios de transporte 

ilegal porque ninguna ley los prohíbe. En realidad, existe un vacío de 
regulación, el cual se quiso solucionar con la iniciativa que se frustró 
en el Congreso.

En una entrevista también publicada en junio, David Luna, el pre-
sidente de Alianza In, una asociación que integra a las plataformas 
de la llamada economía colaborativa como Didi, Beat, Uber y Rappi, 
explicó que las plataformas de movilidad pueden funcionar de ma-
nera legal, porque están amparadas en el principio de neutralidad 
de la red, el cual establece la no discriminación del tráfico en Inter-
net; es decir, las autoridades y otros actores no pueden restringir 
o limitar la libertad de los consumidores de solicitar el servicio por 
medio de las aplicaciones. O bien condicionar el derecho a la movili-
dad por razones tecnológicas. 

Luna y Rodríguez coincidieron en que las reglas en las que se quie-
ra encajar forzosamente a las plataformas de movilidad son anacró-
nicas, pues datan de los años noventa cuando no existían estos ser-
vicios. En ese sentido, la tecnología tendría que modernizarse para 
responder a la realidad actual de las necesidades de movilizarse de 
los colombianos.

Precisamente, el éxito de las plataformas se debe en parte a la 
insatisfacción de los ciudadanos respecto del servicio tradicional de 
taxi. Cada vez más personas prefieren usar las aplicaciones porque 
de antemano conocen cuánto pagarán, tienen opciones de pago, 
pueden evaluar el servicio y les ofrecen mayor seguridad.

Según un estudio de la Universidad de los Andes, los usuarios 
dan una calificación más alta a los servicios de las plataformas como 
Uber (4.4 de 5 puntos) y perciben una satisfacción más baja del ser-

La población percibe varias ventajas 
en esta modalidad de trabajo: la 
flexibilidad para organizar las horas 
productivas y la vida personal y 
la posibilidad de obtener ingresos 
elevados por hora, en comparación  
con el mercado laboral tradicional.

https://digitalpolicylaw.com/colombia-supertransporte-se-convierte-en-el-ogro-perseguidor-de-las-plataformas/
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vicio de taxi (3.3). Tener mayor competencia en el mercado ha incen-
tivado a los taxis a mejorar la calidad de su oferta, o incluso a crear 
sus propias apps.

No se puede ignorar que los consumidores demandan servicios 
más transparentes, eficientes y con mejor seguridad. Esas caracte-
rísticas las han encontrado, en buena medida, en las plataformas de 
movilidad. Sin embargo, antes de su aparición, el ciudadano común 
―que no tenía un automóvil propio o no quería subirse a un auto-
bús― debía utilizar el servicio de taxi. No tenía muchas opciones.

Los líderes de los grupos taxistas, aquellos que son dueños de 
los cupos ―como se conoce al sistema de control del parque auto-
motor― son los más interesados en que no existan alternativas, en 
que se mantenga el status quo porque mantener el poder de decidir 
quién puede trabajar y no en este sector representa una gran fuente 
económica, señaló David Luna.

“Hoy en día, quien quiere tener un taxi debe pagar el precio al 
empresario, no al Estado, esa plata no entra a los recursos del Esta-
do. Pero ese taxi utiliza una malla vial y un sistema semafórico que 
pagamos todos los colombianos, y quien se queda el beneficio eco-
nómico es el dueño de esos cupos.”

“Me parece que es un desequilibrio muy grande; lo que está de-
fendiendo (el gremio taxista) es un negocio, es un monopolio. Mu-
chos conductores de taxistas que no son dueños de cupos se ven 
afectados porque les cobran una plata diaria por manejar ese vehí-
culo”, afirmó el presidente de Alianza In.

¿Por qué no ahogar la economía colaborativa?
El servicio tradicional de taxi y las plataformas de movilidad ope-
ran en diferentes modalidades, e incluso son complementarios. Al 
mismo tiempo, han aparecido otras ofertas como los mototaxis y 
bicitaxis que conviven con ellos, atendiendo demandas específicas 
como los viajes cortos en las localidades. Por ejemplo, una perso-
na que requiere una factura probablemente preferiría usar una app, 
mientras que el taxi le servirá a otro usuario en una zona sin acceso 
a Internet o que no posee un dispositivo móvil.

Supertransporte tendría que comprender estas diferencias para 
no adoptar medidas que cierren el debate sobre la movilidad y el 

derecho a elegir de los ciudadanos. Instaurar una semejanza artificial 
entre ambos tipos de servicio terminará por ahogar los beneficios 
que ya ha demostrado ofrecer la economía colaborativa en las que se 
enmarcan las plataformas: flexibilidad, mayor calidad, oportunidades 
de ingresos, crecimiento económico, fortalecer la seguridad, incenti-
var la competencia y promover la colaboración con las autoridades.

También es el deber del gobierno, los reguladores y los legisla-
dores reanudar el debate para desarrollar y aprobar una ley que, 
de hecho, la actual administración se planteó como propósito. Las 
autoridades han sostenido en múltiples ocasiones que quieren con-
vertir Colombia en un líder digital, pero perseguir a las plataformas 
de movilidad es contrario a esa meta.

En estos días, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pu-
blicaron un estudio sobre el empleo por medio de las plataformas 
digitales durante 2020, un año marcado por la crisis de la Covid-19.

De acuerdo con el informe, la población en la región percibe va-
rias ventajas en esta modalidad de trabajo. Por ejemplo, la flexibili-
dad para organizar las horas productivas y la vida personal; la posi-
bilidad de obtener ingresos elevados por hora, en comparación con 
el mercado laboral tradicional; así como la oportunidad de ocuparse 
sin contar con competencias sofisticadas o estudios superiores.

Frente al alto grado de informalidad y precariedad laboral en 
América Latina y en Colombia, las nuevas fuentes de empleo e in-
gresos que representan dichas plataformas han sido una alternativa 
importante para las personas, sobre todo para quienes se encuen-
tran en situaciones de mayor vulnerabilidad como los inmigrantes.

También es cierto que la Cepal y la OIT identifican varios desafíos 
en la regulación de las plataformas digitales, en la revisión de sus es-
quemas de tributación y en el análisis de la relación que existe entre 
las empresas de Internet y sus colaboradores, con el fin de evitar la 
desprotección social.

Pero no se podrá avanzar en el abordaje de estos temas pendien-
tes si simplemente se apaga la luz. Lo único que se logrará de esa 
manera es que los conductores se queden sin trabajo y los usuarios 
sin opciones para movilizarse.
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Estados Unidos 
Mano dura contra las Big Tech: 
aprueba tres leyes en su contra 
Raúl Parra
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El 24 de junio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprobó cinco proyectos de ley antimonopo-
lio, tres de los cuales están dirigidos contra las gigantes tecnológi- 
cas estadounidenses. 

Adicionalmente, el Comité también discutió la última y más ambi-
ciosa propuesta de ley, que busca exigir que las plataformas vendan 
líneas de negocio.

En un extenso debate, que comenzó la mañana del miércoles y se 
prolongó hasta la madrugada del jueves, los legisladores aprobaron 
una medida que prohibiría que empresas como Amazon perjudi-
quen a los rivales que usan su plataforma.

También votó a favor de aceptar una medida que requeriría que 
las grandes empresas tecnológicas que contemplan fusiones de-
muestren que son legales, en lugar de exigir a los agentes antimono-
polio que demuestren que no lo son.

Las tres leyes antimonopolio contra las gigantes tecnológicas 
aprobadas por el Comité Judicial son las siguientes: 

Ley de Competencia y Oportunidades de Plataformas: prohí-
be a las plataformas más grandes participar en fusiones que 
eliminarían competidores o que podrían servir para reforzar 
su poder monopólico. 

Ley Estadounidense de Innovación y Elección en Línea: res-
tablece la competencia y garantiza que los mercados digita-
les sean justos y abiertos al evitar que las plataformas domi-
nantes utilicen su poder de mercado para elegir ganadores y 
perdedores, favorecer sus propios productos o distorsionar el 
mercado mediante conductas abusivas en línea. 

Ley para poner fin a los Monopolios de Plataforma: autori-
za a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento de 
Justicia a tomar medidas para evitar que las plataformas do-
minantes aprovechen su poder monopólico para distorsionar 
o destruir la competencia en los mercados que dependen de 
esa plataforma. 

El Presidente del Comité, Jerrold Nadler, dijo que los pro-
yectos de ley son necesarios para proteger un Internet abierto 
que “ha brindado enormes beneficios a los estadounidenses 
y a la economía”.

“Un pequeño conjunto de plataformas en línea se han 
convertido en guardianes de gran parte del mercado digital”, 
declaró. “Al controlar los abusos anticompetitivos, nuestra le-
gislación garantiza un espacio para que las oportunidades y la 
innovación prosperen en línea”, concluyó.

Por otra parte, diversos actores destacados del ecosistema esta-
dounidense han externado su oposición a este proyecto de ley, entre 
los que destacan la Cámara de Comercio y las propias gigantes tec-
nológicas Amazon, Apple, Facebook y la matriz de Google, Alphabet.

Las grandes empresas tecnológicas 
que contemplan fusiones tienen que 
demostrar que son legales, en lugar de 
exigir a los agentes antimonopolio que 
demuestren que no lo son.
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Global
Crece el consenso para 
aplicar un impuesto de 15% 
a las empresas tecnológicas
Paula Bertolini
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Fueron muchos los años y los debates de cómo aplicar una tasa 
impositiva a las grandes compañías tecnológicas y que a la vez 
sea un consenso global, para evitar la creación de paraísos fisca-
les y la evasión. Al parecer, este debate está cerca de lograr sus 
primeros acuerdos.

A principios de junio, las economías más avanzadas reunidas en el 
G7 acordaron aplicar una tasa impositiva corporativa de al menos 15 
por ciento a las empresas multinacionales como Amazon y Google. 
Según surgió del comunicado, los ministros de finanzas de estos paí-
ses (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, México, Japón 
y Alemania) apoyan los esfuerzos “para abordar los desafíos fisca-
les derivados de la globalización y la digitalización de la economía y 
adoptar un impuesto mínimo global”.

La tasa impositiva mínima global tiene como objetivo asegurar que 
las Big Tech paguen una mayor parte de los impuestos y no puedan 
reducir sus cargas tributarias a través de lagunas internacionales. 
El impuesto se extenderá hacia los ingresos de fuentes intangibles, 
como software, publicidad, entretenimiento, comercio electrónico, 
patentes de medicamentos y los derechos de propiedad intelectual.

Esta iniciativa implica, por un lado, que las empresas multinacio-
nales más grandes no deberán pagar solamente donde tienen la 
sede y donde tienen activos y empleados, sino también un impuesto 
donde realicen ventas y un porcentaje de las ganancias.

La medida frenaría la carrera entre jurisdicciones por ofrecer los 
mayores descuentos al impuesto de sociedades, algo que provo-
ca que muchas compañías localicen sus sedes en paraísos fiscales. 
Mientras que otros países, que no son seleccionados como sedes 
de compañías, como pasa con algunos países latinoamericanos, po-

Las empresas multinacionales más 
grandes no deberán pagar solamente 
donde tienen la sede y donde tienen 
activos y empleados, sino también un 
impuesto donde realicen ventas.

drían beneficiarse de recibir inversiones extranjeras sin tener que 
sacrificar ingresos fiscales.

El acuerdo entre los países del G7 prepara el escenario para una 
adopción más amplia en la reunión del G20 que tendrá lugar en 
julio en Venecia (Italia). Si el G20 aprueba el acuerdo (incluidos 
Rusia y China), será la OCDE la encargada de difundirlo entre los 
139 países participantes del Marco Inclusivo de BEPS de la OCDE. 
Las naciones que podrían ser más afectadas por el impuesto serían 
los países que son usados para establecer las sedes de estas com-
pañías, como Irlanda.

La OCDE estima que la propuesta podría generar entre 50 mil mi-
llones y 80 mil millones de dólares en impuestos fiscales adiciona-
les al año que las empresas terminarían pagando a nivel mundial. 
Y que serviría para la recuperación económica de los países tras  
la pandemia.

El diálogo sobre los impuestos a las Big Tech se reanimó en los úl-
timos meses luego de las propuestas del nuevo presidente estadou-
nidense Joe Biden. En abril, el mandatario propuso que la alícuota 
del impuesto a las ganancias de sociedades subiera de 21 a 28 por 
ciento y que la de las ganancias de fuente extranjera (GILTI) subiera 
de 10.5 a 21 por ciento. Las empresas a las cuales se apunta con 
estas medidas son principalmente los gigantes tecnológicos, cuyas 
ganancias aumentaron gracias a los cambios generados por la cua-
rentena provocada por el Covid-19.
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Costa Rica
Inicia recuperación de la banda 
de 3.5 GHz, pero se ignora si se 
incluirá en la subasta 5G
Paula Bertolini



15  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

corresponda con respecto a las frecuencias concesionadas a la com-
pañía estatal.

La cartera que dirige Paola Vega Castillo aclaró que ha estado 
abierta a la posibilidad de lograr un acuerdo mutuo de devolución 
de espectro con el ICE, pero a la fecha “no se ha recibido ninguna 
propuesta de devolución”.

Ante este panorama, dijo el Micitt, y considerando el interés pú-
blico derivado de las oportunidades y potencial de esta tecnología 
en el país, se ha iniciado la recuperación de esas frecuencias. Sin 
embargo, esto no excluye la posibilidad de que el operador público 
presente de manera oportuna una propuesta de devolución de es-
pectro que pueda ser analizada.

Si bien el proceso de recuperación es una buena noticia, no pare-
cería que fuese un proceso de la noche a la mañana. Ni tampoco el 
ministerio dio precisiones si estas frecuencias estarían en la próxima 
subasta. Los operadores están a la espera de mayores definiciones 
de cara a 5G. 

Se repite a coro que para 5G se necesitan bandas altas, medias y 
bajas, pero el espectro más codiciado para hacer correr la nueva 
tecnología es la frecuencia de 3.5 GHz. Esta banda está en plena 
disputa en Costa Rica, y si bien comenzó la recuperación, aún no hay 
definiciones si se incluirá en una futura subasta.

A principios de 2021, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tec-
nología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció que en julio emitiría, 
junto con la Presidencia de la República, la instrucción a la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que inicie el proceso 
para un concurso 5G que tomaría en cuenta espectro en la banda de 
700 MHz, 3.3 GHz, 26 y 28 GHz. 

Inmediatamente después, la noticia despertó la alerta de gran 
parte de los actores de la industria móvil, porque el proceso no iba a 
incluir frecuencias en 2.6 y 3.5 GHz, que se encuentran concesiona-
das al ICE y que están en desuso.

Ante el apuro del Ejecutivo, la Cámara de Infocomunicación y Tec-
nología (Infocom) propuso una hoja de ruta 5G con recomendacio-
nes y sugerencias para el Micitt, entre las cuales se encuentra que la 
cartera defina una ruta en materia del espectro concentrado en 2.6 
GHz y 3.5 GHz que sea suficientemente equilibrada para asegurar 
condiciones competitivas entre los diferentes actores del mercado.

Además, hubo una serie de manifestaciones de Claro y Telefónica 
en contra de la subasta sin las frecuencias medias, a las cuales se 
sumó el regulador, que publicó un análisis técnico que detalla que 
el país podría perder al 2024 un total de mil 134 millones de dólares 
si el Poder Ejecutivo no toma prontas decisiones para recuperar las 
frecuencias ociosas y realiza el concurso de asignación de espectro 
para 5G.

Apurado por varios frentes, el Micitt se vio obligado a iniciar un 
proceso de recuperación de las frecuencias del ICE, aunque nada 
demasiado forzado. El ministerio elaborará el informe técnico-jurí-
dico que contenga las recomendaciones sobre el procedimiento que 

El Micitt se vio obligado a iniciar 
un proceso de recuperación de las 
frecuencias del ICE.
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Brasil 
Filiados a partidos políticos 
não vão poder fornecer 
equipamento para rede 
privativa, diz Fábio Faria
Mirella Cordeiro
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O ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, comentou re-
centemente que os fornecedores de equipamentos para a rede 
privativa da Administração Pública, prevista como compromisso no 
edital do 5G, não poderão ter ligações com partidos políticos.

Ele disse que a rede deverá ter uma segurança maior, porque con-
terá informações sensíveis, e que, por isso, as empresas com sócios 
“filiados a partidos políticos ou pertencentes a uma cadeia de co-
mando político, sejam de qual país for, não vão poder fornecer equi-
pamento”. A regra não valerá para o restante do Brasil, “a gente vai 
deixar para o livre comércio”.

A medida pode impedir a Huawei de equipar a rede da Adminis-
tração Pública, já que o CEO da companhia, Ren Zhengfei, faz parte 
do Partido Comunista Chinês (PCCh).

Além disso, a fala do ministro pode indicar uma nova ação do go-
verno já que, até o momento, o edital do 5G e a Portaria nº 1.924, 
que estabeleceu as diretrizes do documento, não trouxeram espe-
cificações que impeçam diretamente a Huawei de fornecer equipa-
mentos para a construção da rede.

O único critério sobre segurança para a rede privativa previsto 
na Portaria nº 1.924 diz que devem “ser utilizados equipamentos 
projetados, desenvolvidos, fabricados ou fornecidos por empresas 
que observem padrões de governança corporativa compatíveis com 
os exigidos no mercado acionário brasileiro”. Como a Huawei tem 
capital fechado, pode ser que a companhia não atenda todos os pa-
drões exigidos pela bolsa brasileira, mas os requisitos ainda não fo-
ram esclarecidos.

O site da Huawei explica qual é a relação com o governo chinês: 
“A lei chinesa afirma que as empresas chinesas e estrangeiras que 
operam na China devem criar comitês no PCCh. […] Nosso comitê 
não está envolvido em nenhuma decisão operacional ou comercial. 

Nosso fundador, Ren Zhengfei, é membro do PCCh, mas isso não 
afeta os negócios”. O portal também informa que a “lei chinesa não 
exige que a Huawei instale ‘backdoors’ nas redes ou equipamentos” 
e que nunca recebeu essa solicitação.

A possível restrição mencionada por Faria alinha o Brasil aos Esta-
dos Unidos, que pressionou diversos países para banir a Huawei do 
fornecimento de equipamentos de 5G sob o pretexto de “segurança 
nacional” contra a suposta espionagem chinesa.

No entanto, a medida é contrária a outras decisões do governo fe-
deral. Um exemplo é a proposta vencedora do pregão para oferecer 
a nuvem pública dos órgãos federais, que inclui os provedores AWS, 
Google e Huawei. 

A restrição política interfere no mercado e é contrário ao discurso 
liberal que ajudou a eleger o atual governo.

A medida pode impedir a  
Huawei de equipar a rede da 
Administração Pública.
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Brasil 
Ministro “crea” nueva 
condición para prohibir a 
Huawei de la red privada de la 
Administración Pública
Mirella Cordeiro
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El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, comentó re-
cientemente que los proveedores de equipos para la red privada 
de la Administración Pública, prevista como compromiso en la lici-
tación de 5G, no podrán tener vínculos con partidos políticos.

Dijo que la red debe tener mayor seguridad, porque contendrá in-
formación sensible, por lo tanto, las empresas con socios “afiliados a 
partidos políticos o pertenecientes a una cadena de mando política, 
sea cual sea el país, no podrán suministrar equipos”. La norma no se 
aplicará al resto de Brasil, “lo dejaremos al libre comercio”.

La medida puede impedir que Huawei proporcione los equipos 
para la red de la Administración Pública, ya que el consejero delega-
do de la empresa, Ren Zhengfei, forma parte del Partido Comunista 
Chino (PCC).

Además, el discurso del ministro puede indicar una nueva acción 
del gobierno. Hasta ahora, el anuncio público de 5G y la Ordenanza 
No. 1.924, que estableció las directrices del documento, no han pro-
porcionado especificaciones que impidan directamente a Huawei 
suministrar equipos para la construcción de la red.

El único criterio sobre la seguridad de la red privada previsto en la 
Ordenanza No. 1.924 dice que deben utilizarse “equipos diseñados, 
desarrollados, fabricados o suministrados por empresas que obser-
ven normas de gobierno corporativo compatibles con las exigidas 
en el mercado de valores brasileño”. Como Huawei es una empresa 
privada, es posible que no cumpla todas las normas exigidas por la 
Bolsa brasileña, pero los requisitos aún no se han aclarado.

El sitio web de Huawei explica la relación con el gobierno chino: 
“La ley china establece que las empresas chinas y extranjeras que 
operan en China deben crear comités en el PCC [...]. Nuestra comi-
sión no participa en ninguna decisión operativa o comercial. Nuestro 
fundador, Ren Zhengfei, es miembro del PCCh, pero esto no afecta 

el negocio. El portal también informa de que “la legislación china no 
obliga a Huawei a instalar ‘puertas traseras’ en las redes o equipos” 
y que nunca ha recibido una petición de este tipo.

La posible restricción mencionada por Faria alinea a Brasil con Es-
tados Unidos, que ha presionado a varios países para que prohíban a 
Huawei el suministro de equipos 5G con el pretexto de la “seguridad 
nacional” frente al supuesto espionaje chino.

Sin embargo, la medida es contraria a otras decisiones del gobier-
no federal. Un ejemplo es la oferta ganadora para proporcionar la 
nube pública a las agencias federales, que incluye a los proveedores 
AWS, Google y Huawei. 

La restricción política interfiere en el mercado y es contraria al 
discurso liberal que ayudó a elegir al actual gobierno.

La medida puede impedir que Huawei 
proporcione los equipos para la red de 
la Administración Pública.



20  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

España 
Gobierno está preocupado 
por exclusión de Huawei en 5G 
Nicolás Larocca
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La decisión no le atañe directamente pero, según fuentes consulta-
das por El Independiente, el gobierno local “no comparte ni entien-
de” que los operadores no hayan incluido en la lista de proveedores 
tanto de core como de radio a Huawei. 

El camino local a 5G ha avanzado, pero un “vacío” al gigante asiá-
tico puede redundar en malas noticias para España en esta materia.

El Ejecutivo ha defendido que las empresas tecnológicas chinas 
participen en los desarrollos locales, pero ni eso ni la buena relación 
de las autoridades con los proveedores de servicio fue suficiente 
para generar avances en este aspecto. 

Según distintas fuentes consultadas por el medio, Huawei fue em-
pujada a realizar una oferta mucho más barata que Ericsson y Nokia 
en la subasta de Telefónica y la firma asiática desistió.

“Durante años, Huawei ha destinado muchos recursos para ser 
muy eficientes a precios competitivos en materia de desarrollo e in-
vestigación de 5G, mientras que Europa y Estados Unidos van muy 
por detrás de China. Obviamente, esta ventaja competitiva hace que 
sus proyectos sean mucho más eficientes”, apuntaron. De todas for-
mas, Huawei se mostró abierto a llegar a nuevos acuerdos y dotar a 
España de sistemas avanzados 5G.

Huawei fue empujada a realizar una 
oferta mucho más barata que Ericsson 
y Nokia en la subasta de Telefónica y la 
firma asiática desistió.
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Estados Unidos 
Senado aprueba ley para 
fortalecer liderazgo 
tecnológica contra China
Raúl Parra
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De esta manera, China se mostró indignada frente a esta nueva 
legislación y expresó su desacuerdo por ser catalogada como un 
enemigo “imaginario” por EE. UU.

“Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos vea a China 
como un enemigo imaginario”, declaró ante la prensa de Beijing 
Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acciones a futuro: hoja de ruta para 
su aprobación 
Tras pasar por el Senado, el proyecto de ley debe ser aprobado por 
la Cámara de Representantes para que posteriormente sea enviado 
a la Casa Blanca y el presidente Joe Biden pueda promulgarlo. No 
obstante, aún no está claro cómo será el proceso en la Cámara o 
cuándo podría aprobarlo. 

El pasado martes 8 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó, 
con 68 votos a favor y 32 en contra, un amplio paquete legislativo 
a fin de impulsar la capacidad del país para competir con la tecno-
logía china.

La nueva ley autoriza una inversión de alrededor de 190 mil millo-
nes de dólares en medidas para fortalecer la tecnología y la investi-
gación de Estados Unidos en materia tecnológica.

Esto debido a que el deseo de una línea dura en su relación bilate-
ral con el gigante asiático es una de las pocas aspiraciones comunes 
a los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso estadouni-
dense, que está controlado por los correligionarios demócratas del 
presidente Joe Biden.

Implicaciones de la ley en la guerra 
tecnológica entre China y EE.UU.
El proyecto de ley contiene otra serie de disposiciones relacionadas 
con China, incluida la prohibición de descargar TikTok en dispositivos 
gubernamentales y la prohibición de la compra de drones fabricados 
y vendidos por empresas respaldadas por el gobierno chino.

También permitiría a los diplomáticos y militares taiwaneses mos-
trar su bandera y usar sus uniformes mientras se encuentran en Es-
tados Unidos en asuntos oficiales.

Por último, la nueva legislación también crearía nuevas y am-
plias sanciones obligatorias para las entidades chinas involucra-
das en ciberataques o el robo de propiedad intelectual a Estados 
Unidos, y contempla una revisión de los controles de exportación 
de artículos que podrían usarse para respaldar abusos de dere- 
chos humanos.

Posturas de los afectados: la respuesta china 
En respuesta, el Parlamento chino manifestó “una fuerte indigna-
ción y una firme oposición” a la nueva ley. A través de un comunica-
do, señaló que el proyecto exhibía su “ilusión paranoica de querer 
ser el único ganador” y había distorsionado el espíritu de la innova-
ción y la competencia.

La legislación crearía nuevas y 
amplias sanciones obligatorias para 
las entidades chinas involucradas en 
ciberataques o el robo de propiedad 
intelectual a Estados Unidos.
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Paraguay 
Operadores rechazan 
Ley de Servicios de Confianza 
Raúl Parra
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Respecto a las posibles consecuencias que la aprobación de la ley 
podría tener para el ecosistema digital, la Asiet advierte: “de apro-
barse el proyecto con este artículo, se introduciría una tercera enti-
dad como certificadora y eso provocaría un freno en el uso, un en-
carecimiento en el servicio y, como consecuencia, perjuicio directo 
tanto para los usuarios como para los prestadores del servicio”.

Y agrega que la versión actual del proyecto afectaría el uso de 
millones de billeteras electrónicas que están en funcionamiento en 
Paraguay, ya que dificultaría el uso de una herramienta que probó su 
utilidad, fiabilidad y seguridad para realizar transferencias y pagos 
de bienes y servicios en cantidades pequeñas. 

La representante de la industria también señaló que las barre-
ras operativas al uso de las billeteras electrónicas van en contra del 
bienestar de la ciudadanía, del desarrollo de las pequeñas y media-
nas empresas y podrían retrasar la recuperación económica que 
impulsa la transformación digital. Enfatizó que el contexto sanitario 
impuesto por la pandemia exige marcos regulatorios que impulsen 
la economía digital y no que la frenen. 

Por su parte, Raúl Aguilera, representante de la empresa Claro, 
indicó que esta afectación al uso de las billeteras digitales tendría un 
impacto negativo en la población más vulnerable. Como acciones a 
futuro, aún falta la discusión del proyecto de ley en el Senado. Los 
bancos buscan que se ratifique la versión de los Diputados, pero las 
operadoras telefónicas se oponen a ella.

El Proyecto de Ley de los Servicios de Confianza para las Transac-
ciones Electrónicas se presentó el 30 de julio de 2020 ante la Cá-
mara de Diputados de Paraguay. No obstante, fue hasta casi un año 
después, tras su reciente aprobación por el Pleno, cuando comenzó 
a suscitar polémica. 

A mediados de junio de 2021, las operadoras telefónicas de Para-
guay expresaron su preocupación sobre la ley. A través de un comu-
nicado de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomu-
nicaciones (Asiet), las operadoras manifestaron su reserva sobre la 
redacción del artículo 103 de la ley, que estipula que “la identifica-
ción electrónica deberá utilizar medios de identificación con un alto 
nivel de seguridad”. 

Las empresas argumentan que la modificación de dicho artículo, 
hecha recientemente por la Cámara de Senadores, podría derivar 
en un freno para la necesaria expansión de los servicios de pagos 
digitales, pues para su uso efectivo las billeteras electrónicas deben 
optimizarse para su uso de forma ágil y sencilla. 

Mediante esta modificación, se introduce un nuevo intermediario 
encargado de la validación de los datos de los titulares de billete-
ras electrónicas, denominado “Prestador de Servicios de Confianza”, 
cargo que sería desempeñado por el Banco Central de Paraguay. 

Las operadoras móviles han manifestado su rechazo a la introduc-
ción de este tercer participante, pues argumentan que ellas están 
comprometidas con la protección de los derechos de los usuarios y 
la seguridad de sus datos y pueden, por lo tanto, seguir ejerciendo 
esta función como lo han hecho hasta ahora. 

Las operadoras manifestaron su 
reserva sobre la redacción del artículo 
103 de la ley, que estipula que “la 
identificación electrónica deberá 
utilizar medios de identificación con un 
alto nivel de seguridad”. 



26  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

Colombia 
Enciende las alarmas proyecto 
de ley para regular contenidos 
en medios e Internet 
Violeta Contreras
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En primer debate, la Comisión Primera de la Cámara de Represen-
tantes de Colombia aprobó un proyecto de ley que busca regular 
las responsabilidades de los medios de comunicación y los provee-
dores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) fren-
te a contenidos que pueden atentar contra los derechos de niños  
y adolescentes.

La autora de la iniciativa es la ministra TIC, Karen Abudinen. De 
acuerdo con el proyecto, los “medios” responsables de los conteni-
dos que se difunden tanto en la televisión y radio como en Internet 
no sólo son los medios de comunicación, también los ISP.

Bajo esta lógica, la propuesta busca imponer a ambos una serie 
de obligaciones respecto a la gestión de los contenidos con el propó-
sito de resguardar los derechos de la infancia.

Para vigilar el cumplimiento de esos deberes, la ministra planteó 
la creación de una comisión de expertos que elaborarían un catálogo 
de contenidos dañinos y diseñarían medidas para evitar su difusión.

Dicha comisión estaría conformada por peritos jurídicos, técnicos 
y expertos del sector de telecomunicaciones.

Tanto los medios de comunicación como los ISP tendrían que ela-
borar un código de buenas prácticas contra contenidos que vulneren 
la integridad de niños y adolescentes.

En los medios tradicionales, el horario de programas con conteni-
do violento o sexual se limitaría a ser transmitido de 22:00 a 05:00 
horas, y se tendrían que dar advertencias acerca de la clasificación 
de programas antes de su emisión, entre otras condiciones.

Los riesgos y las inconsistencias 
Abudinen ha pugnado por la defensa de la infancia y la protec-

ción a las familias durante el tiempo que ha liderado la cartera di-
gital del gobierno.

Si bien hay buenas intenciones por parte de la ministra TIC, la ini-
ciativa ha sido recibida con cuestionamientos y preocupación acerca 
de los alcances y definiciones que plantea.

Por un lado, a los ISP se les imponen obligaciones de moderación 
de contenido que no estarían a su alcance. Los proveedores se en-
cargan de prestar un servicio de acceso a Internet, pero no controlan 
los materiales que se publican o difunden en las páginas web ni en 
las plataformas digitales.

Sin embargo, el proyecto pretende prohibir diferentes acciones a 
los ISP, como “alojar en su propio sitio web imágenes, textos, docu-
mentos o archivos audiovisuales que atenten directa o indirectamen-
te contra la integridad moral, psíquica o física de la niñez, la infancia 
y la adolescencia, que inciten a la violencia, que hagan apología de 
hechos delictivos o contravencionales o que contengan mensajes dis-
criminatorios”. Ni tampoco vínculos a sitios web dañinos.

Los operadores estarían obligados a denunciar cualquier acto cri-
minal que afecte a los niños; “combatir con todos los medios téc-
nicos a su alcance” la difusión de material dañino o inapropiado y 
abstenerse de usar Internet para divulgar contenido de este tipo.

Estos dos últimos puntos son problemáticos porque no compren-
den cuál es el verdadero rol de los ISP en el ecosistema de Internet; 
los entiende como agentes superpoderosos capaces de tomar la de-
cisión final sobre qué contenido debe permitirse o cuál es dañino.

Sin hacer un análisis a profundidad de las implicaciones que gene-
raría al principio de neutralidad de la red, el proyecto contempla que 
los ISP tengan el poder de convertirse en policías o detectives de los 
contenidos en la web e implementen sistemas internos de seguridad 
para evitar el acceso no autorizado a su red.

No sólo eso. Además, la iniciativa señala que sería obligación de 
los proveedores de Internet prevenir actos que vulneren los dere-
chos de los niños; y desplegar infraestructura y técnicas de control 
para clasificar los contenidos con el fin de impedir el acceso a los 
que sean violentos, dañinos o discriminatorios.

Los proveedores se encargan de 
prestar un servicio de acceso a 
Internet, pero no controlan los 
materiales que se publican o 
difunden en las páginas web ni en las 
plataformas digitales.
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Aunado a estas observaciones, congresistas y especialistas ad-
vierten que las disposiciones del proyecto limitarían la libertad de 
expresión e impondrían mecanismos de censura previa.

“Hay posibilidad de que el día de mañana un gobierno decida qué 
contenidos que puedan hablar de educación sexual LGBTI atentan 
contra la integridad moral de nuestros niños. O si el día de mañana 
un gobierno decida que un contenido de una red social que llame a 
la movilización puede atentar contra los niños. Y entonces busquen 
censurar esos contenidos”, alertó la legisladora Juanita Goebertus.

La Fundación para la Libertad de Prensa afirmó que la iniciativa 
de ley promueve la censura y restringe la libertad de los medios (la 
prensa) a definir su propia línea editorial, además de que daría una 
vía libre a los gobiernos para limitar contenidos sin que realmente 
sean violentos o dañinos.

Si no se resuelven estos claroscuros en el trámite legislativo, el 
remedio podría ser peor que la enfermedad. Es una realidad que hay 
muchos contenidos violentos, discriminatorios, falsos y dañinos en 
línea y se deben imaginar mecanismos para contenerlos.

Pero poner candados sin comprender la problemática no hará la 
diferencia. Sólo se terminará sancionando a los “medios” (de comu-
nicación e ISP) si no cumplen con las reglas. Y la amonestación llega-
ría incluso a multas económicas o la suspensión del título habilitante.
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Puerto Rico 
Reforma a la ley 
de instalación de torres 
preocupa a la industria
Violeta Contreras
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¿Más barreras en lugar de beneficios?
El autor del proyecto de ley es el Frente de Comunidades Contra la 
Proliferación de Antenas. Desde su punto de vista, las reglas en la 
materia deben tomar en cuenta aspectos científicos, comunitarios y 
de participación ciudadana, algo que hasta ahora consideran que no 
está presente del todo en la isla.

La organización argumenta que la ley actual es poco clara y se en-
cuentra desactualizada, por lo que se pone en riesgo la seguridad y 
bienestar de las personas, al igual que la planificación urbana.

Por el contrario, el presidente de la Alianza Puertorriqueña de Te-
lecomunicaciones, Luis Romero Font, dijo al medio local El Vocero 
que el proyecto de ley frenaría la evolución de las redes móviles y re-
trasaría la adopción de nuevas tecnologías como 5G en Puerto Rico.

La preocupación de la industria es que, a raíz de la ley, existan más 
obstáculos y procedimientos administrativos muy lentos y engorro-
sos que impedirían instalar las torres necesarias para la expansión 
de los servicios de conectividad, como la banda ancha.

Aunque la demanda del Frente a favor de proteger a las comu-
nidades es legítima, diversos estudios internacionales ―de organi-
zaciones como la GSMA o 5G Americas― también señalan que en 
numerosas ocasiones los trámites burocráticos, especialmente a ni-
vel local, impiden el despliegue de las redes de telecomunicaciones, 
incluso sin fundamentados de peso.

Otros países han tomado conciencia de ello, incluido Estados Uni-
dos (Puerto Rico es un territorio no incorporado de esta nación). En 
junio de 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó un 
proyecto que actualiza la regulación para la instalación de torres. 

Con la modernización del marco normativo, ahora los operado-
res seguirán procesos más sencillos para desplegar infraestructura o 
hacer cambios en la ya existente, debido a que el regulador definió 
límites de tiempo de respuesta de las autoridades locales a las peti-
ciones, un margen de tarifas y especificaciones técnicas.

También Colombia ha adoptado acciones para facilitar el desplie-
gue de todo tipo de infraestructura. El gobierno firmó una alianza 
con las administraciones locales para colaborar en la eliminación 
de barreras.

La idea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones es promover la armonización regulatoria, con el fin 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico analizará un proyecto de ley, 
presentado en abril, que busca reformar el marco normativo sobre la 
construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones.

Aunque se discutirá en la próxima legislatura que comenzará en 
agosto, la iniciativa ya ha despertado algunas preocupaciones en el 
sector, puesto que algunas de las condiciones que se buscan incor-
porar podrían generar más barreras al despliegue de infraestructura.

De acuerdo con el documento, las empresas que quieran instalar 
este tipo de infraestructura en un distrito residencial o rural deben 
contar con una solicitud de permiso discrecional, y la torre tiene que 
guardar una distancia no menor a 500 metros respecto a la colindan-
cia más cercana.

Para las zonas no residenciales, zonificadas o rurales, los mástiles 
tendrán que guardar una distancia mínima de 10 por ciento con la 
colindancia más cercana, y de 500 metros en el caso de escuelas, 
hospitales o centros de trabajo próximos.

Varios puntos de la propuesta señalan que los operadores debe-
rán cumplir con varios trámites antes de implementar nuevas torres, 
o ampliar las existentes. Entre ellos, notificar a las autoridades mu-
nicipales sobre la ubicación de la infraestructura, obtener un endo-
so formal de la Legislatura Municipal y cumplir con los planes de 
ordenamiento territorial o hacer cambios según lo determinen las 
autoridades.

A su vez, la iniciativa busca prohibir el despliegue de los sitios en 
centros o cascos urbanos de los municipios, hospitales, escuelas y 
gasolineras; en estructuras de servicios esenciales como tanques de 
agua, centrales eléctricas o reservas agrícolas; tampoco en zonas de 
valor ecológico. Quien no cumpla con la normativa quedará vetado 
de gestionar otro permiso de construcción y ubicación por al menos 
10 años.

El proyecto de ley frenaría la evolución 
de las redes móviles y retrasaría la 
adopción de nuevas tecnologías como 
5G en Puerto Rico.
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de que todos los niveles de gobierno sigan procedimientos más o 
menos homogéneos para autorizar la construcción de las redes. 

Un aspecto destacable en el caso colombiano es que, al menos en 
la teoría, se busca concientizar a los gobiernos locales respecto de la 
relevancia de la infraestructura para tener una sociedad más conec-
tada, lo que generará mayores oportunidades económicas y educa-
tivas. Este es un elemento que podría replicar Puerto Rico, para que 
haya un consenso entre los intereses de la industria y la ciudadanía.
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Brasil 
TCU alerta Anatel sobre falta 
de informações no edital do 5G
Mirella Cordeiro
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Até maio, o Tribunal de Contas da União (TCU) fez diversos questio-
namentos à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre 
o material e alertou a agência sobre as informações pendentes. No 
final de junho, a Anatel emitiu uma nota explicando que não falta-
vam mais explicações da parte da agência ao TCU.

As últimas pendências incluíam maior especificação técnica sobre 
o compromisso da construção da rede privativa da Administração Pú-
blica, de valor fixo em R$ 1,260 bilhão, e mais informações sobre a 
obra do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), valorada 
em R$ 1,890 bilhão. Segundo o tribunal, havia discriminações insufi-
cientes das infovias e cidades a serem atendidas, ausência de valores 
financeiros, pesquisas de mercado e de características técnicas.

Faltava definir quais as responsabilidades das empresas vencedo-
ras dos lotes nacionais do 3,5 GHz; referências, fontes e descrição 
metodológica para o cálculo do serviço 5G no atacado, que repre-
sentam cerca de R$ 18 milhões; a precificação das faixas de frequên-
cia de 2,3 GHz e 700 MHz para a prestação de serviços em 5G; além 
de outras lacunas, como a precificação para os lotes regionais e a 
justificativa da escolha dos países no benchmarking internacional 
para o preço da faixa de 26 GHz.

No final de junho, a Anatel publicou uma nota informando que 
“não se verificam quaisquer solicitações pendentes relativas à en-
trega de documentação, dados ou esclarecimentos da parte da Ana-
tel ao TCU”. 

A agência ainda comentou que, desde 2018, a busca de aperfei-
çoamento técnico e de transparência pautou os trabalhos de ela-
boração do Edital do 5G e as equipes técnicas dos dois órgãos inte-
ragem para esclarecer os aspectos de precificação, principalmente, 
desde 2019.

Com todos os questionamentos respondidos, começou a con-
tar o prazo de 90 dias para a manifestação do TCU. O tribunal tem  
até o final de setembro para devolver a minuta do edital para a 
Anatel com sua análise.

A Anatel publicou uma nota 
informando que “não se verificam 
quaisquer solicitações pendentes 
relativas à entrega de documentação, 
dados ou esclarecimentos da parte da 
Anatel ao TCU”. 
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Brasil
Tribunal de Cuentas alerta 
sobre falta de información 
en licitación 5G
Mirella Cordeiro
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En mayo, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) había hecho varias 
consultas a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) 
sobre el material de la licitación 5G y alertó a la agencia sobre la 
información pendiente. A finales de junio, la Anatel emitió una nota 
en la que explicaba que no había más explicaciones pendientes del 
organismo al TCU.

Los últimos temas pendientes incluían más especificaciones téc-
nicas sobre el compromiso de la construcción de la red privada de 
la Administración Pública, valorada en mil 260 millones de reales, y 
más información sobre la obra del Programa Amazonas Integrado y 
Sostenible (PAIS), valorada en mil 890 millones de reales. 

Según el tribunal, no había suficientes desgloses de los infoways y 
las ciudades a las cuales se iba a prestar servicio, ni valores financie-
ros, ni estudios de mercado, ni características técnicas.

Faltó definir las responsabilidades de las empresas ganadoras de 
los lotes nacionales de 3.5 GHz; las referencias, fuentes y descrip-
ción metodológica para el cálculo del servicio mayorista de 5G, que 
representan cerca de 18 millones de reales; la fijación de precios de 
las bandas de frecuencias de 2.3 GHz y 700 MHz para la prestación 
de servicios en 5G; además de otras lagunas como la fijación de pre-
cios para los lotes regionales y la justificación de la elección de los 
países en el benchmarking internacional para el precio de la banda 
de 26 GHz.

A finales de junio, la Anatel publicó una nota en la que afirmaba 
que “no hay solicitudes pendientes de entrega de documentación, 
datos o aclaraciones de Anatel al TCU”. 

El organismo también comentó que, desde 2018, la búsqueda de 
la mejora técnica y la transparencia ha guiado la redacción del Pro-
tocolo de Licitación 5G y los equipos técnicos de los dos organismos 
han interactuado para aclarar los aspectos tarifarios, especialmente 
desde 2019.

Con todas las preguntas contestadas, ha comenzado el periodo de 
90 días para la manifestación del TCU. El tribunal tiene hasta finales 
de septiembre para devolver a la Anatel el borrador del aviso públi-
co con su análisis.

La Anatel publicó una nota en 
la que afirmaba que “no hay 
solicitudes pendientes de entrega de 
documentación, datos o aclaraciones 
de Anatel al TCU”. 
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Brasil
Visando o 5G, enfrenta 
mudanças para a instalação 
de antenas
Mirella Cordeiro
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Prestes a realizar o maior leilão de espectro da sua história, o Brasil 
tem enfrentado mudanças quanto às regras para a instalação de 
antenas. Com a sanção da Lei nº 14.173, o presidente Jair Bolsonaro 
revogou a obrigação de as prestadoras de telecomunicações com-
partilharem torres com menos de 500 metros de distância.

Outro avanço foi a Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, da Câmara, aprovar o Projeto de Lei 8.518/2017, que pode 
alterar a Lei Geral das Antenas. O texto determina que, caso uma 
autorização não seja emitida dentro de 60 dias pelo órgão compe-
tente, o solicitante recebe uma licença temporária para a instalação 
de antena, um mecanismo chamado de “silêncio positivo”. A maté-
ria ainda não foi ao plenário da Câmara.

O esforço do governo é para facilitar a instalação de infraestru-
tura, já que o 5G vai exigir cerca de 10 vezes mais antenas do que o 
4G. A novidade em relação a nova geração da rede móvel é que as 
estruturas 5G, em geral, são menores e poderão ser colocadas em 
fachadas de prédios e postes, por exemplo.

Quanto ao fim da obrigação de compartilhamento de torres, a As-
sociação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrin-
tel) acredita que a mudança pode gerar um ônus para os municípios. 
Para a Abrintel, era melhor ter a regra centralizada na legislação fe-
deral, como era antes, do que discutir a distância entre torres em 
todas as mais de 5.500 cidades do país. 

Sobre o silêncio positivo, atualmente a Lei Geral de Antenas já 
obriga os municípios a darem uma resposta para a instalação de in-
fraestrutura em 60 dias, mas isso não é cumprido porque cada cida-
de tem sua própria Lei de Antenas. Por isso, tanto a Abrintel, quan-
to a Conexis Brasil Digital defendem o PL 8.518/2017. No entanto, 
veem mais importância na modernização de cada lei municipal.

O esforço do governo é para facilitar 
a instalação de infraestrutura, já que 
o 5G vai exigir cerca de 10 vezes mais 
antenas do que o 4G. 

Um exemplo dessa atualização é a proposta da cidade de São Pau-
lo. A Câmara dos Vereadores aprovou, no primeiro turno, o projeto 
de sua nova Lei de Antenas. O objetivo da mudança é simplificar o 
licenciamento das estruturas, conforme previsto na Lei Federal.

Além de implementar o silêncio positivo, o documento prevê que 
as estações radiobase (ERBs) podem ser colocadas em qualquer rua, 
independentemente da largura. Antes, era proibida a instalação em 
logradouros mais estreitos do que 10 metros. 

A iniciativa de São Paulo é vista como positiva, pois pode incenti-
var outros municípios a modernizarem suas legislações e vai viabili-
zar a plena implementação do 5G na cidade.
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Brasil 
Frente a 5G, promueven 
cambios para la instalación 
de antenas
Mirella Cordeiro
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A punto de celebrar la mayor subasta de espectro de su historia, 
Brasil se enfrenta a cambios en las normas de instalación de ante-
nas. Con la sanción de la Ley No. 14.173, el presidente Jair Bolsonaro 
revocó la obligación de que los proveedores de telecomunicaciones 
compartan torres a menos de 500 metros de distancia.

Otro avance fue que la Comisión de Constitución y Justicia y 
Ciudadanía de la Cámara de Diputados, aprobó el Proyecto de Ley 
8.518/2017, que puede cambiar la Ley General de Antenas. El texto 
determina que si no se emite una autorización en el plazo de 60 
días por parte del organismo competente, el solicitante recibe una 
licencia temporal para la instalación de la antena, un mecanismo 
llamado “silencio positivo”. El asunto aún no ha llegado al Pleno de 
la Cámara.

El esfuerzo del gobierno es facilitar la instalación de infraestruc-
turas, porque 5G requerirá unas 10 veces más antenas que 4G. La 
novedad en relación con la nueva generación de la red móvil es que 
las estructuras 5G, en general, son más pequeñas y pueden colocar-
se en fachadas de edificios y postes, por ejemplo.

En cuanto al fin de la obligación de compartir las torres, la Aso-
ciación Brasileña de Infraestructura para las Telecomunicaciones 
(Abrintel) cree que el cambio puede generar una carga para los mu-
nicipios. Para Abrintel, era mejor tener la norma centralizada en la 
legislación federal, como estaba antes, que discutir la distancia en-
tre torres en las más de 5 mil 500 ciudades del país. 

En el silencio positivo, actualmente la Ley General de Antenas 
obliga a los ayuntamientos a dar una respuesta para la instalación 
de infraestructuras en 60 días, pero esto no se cumple porque cada 
ciudad tiene su propia Ley de Antenas. Por lo tanto, tanto Abrintel 
como Conexis Brasil Digital defienden el PL 8.518/2017. Sin embar-
go, ven más importante la modernización de cada ley municipal.

El esfuerzo del gobierno es facilitar la 
instalación de infraestructuras, porque 
5G requerirá unas 10 veces más 
antenas que 4G.

Un ejemplo de esta actualización es la propuesta de la ciudad de 
São Paulo. El Ayuntamiento aprobó, en primera vuelta, el proyecto 
de su nueva Ley de Antenas. El objetivo del cambio es simplificar 
la concesión de licencias de las estructuras, tal y como establece la 
ley federal.

Además de aplicar el silencio positivo, el documento establece que 
las estaciones radioeléctricas (ERB) pueden colocarse en cualquier 
calle, independientemente de su anchura. Anteriormente, la instala-
ción estaba prohibida en las calles más estrechas de 10 metros. 

La iniciativa de São Paulo se considera positiva porque puede ani-
mar a otros municipios a modernizar su legislación y permitirá la 
plena implantación de 5G en la ciudad.
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Colombia y Perú
Apuestan por ser 
los siguientes en la fila 5G
Violeta Contreras

Colombia y Perú quieren ser los siguientes en la fila en realizar sus 
respectivas subastas de espectro para 5G, después de que hasta 
ahora sólo Chile lo ha hecho, mientras que Brasil se perfila para ser 
el segundo país de América Latina.

El 22 de junio, el viceministro de Conectividad del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Co-
lombia, Walid David, anunció en un evento que el gobierno planea 
lanzar la licitación en diciembre de 2021.

La subasta colombiana incluirá la banda de 3.5 GHz. Todavía no 
hay suficientes detalles sobre la planeación del concurso, pero la mi-
nistra TIC, Karen Abudinen, adelantó en 2020 que se buscaría adop-
tar nuevos modelos de valoración del recurso radioeléctrico.
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Walid David aseguró que diseñarán un modelo de licitación “via-
ble para los operadores”, que privilegie la cobertura y establezca una 
forma de llevar el servicio 5G también a las zonas rurales, probable-
mente con condiciones de despliegue como en la subasta múltiple 
de diciembre de 2019.

En el caso peruano, el ministro de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Eduardo González, reveló a finales de junio que la depen-
dencia lanzará la subasta 5G entre el segundo y tercer trimestres de 
2022. Actualmente, el Ministerio está elaborando el modelo de la 
licitación que incluirá las bandas de 3.5 y 26 GHz. 

Con la asignación de las frecuencias, el funcionario destacó que el 
Estado proyecta captar inversiones por 5 mil millones de soles (más 
de 1.2 mil millones de dólares) en la implementación de la infraes-
tructura a lo largo del país. Y al igual que Colombia, la intención es 
determinar compromisos de cobertura y modernización tecnológica.

Observaciones de las telcos
Ambos países reconocen la importancia de licitar espectro sin afán 
recaudatorio, pero la preocupación de la industria es que ese discur-
so se convierta en una realidad. Sobre todo, algunos operadores co-
lombianos, como Tigo, hacen hincapié en que el país recientemente 
tuvo un concurso que recaudó más de 5 billones de pesos naciona-
les, las empresas siguen avanzando en sus obligaciones de cobertura 
y a eso se suma el impacto de la pandemia por la Covid-19.

Y Claro ha enfatizado en varias oportunidades que se debe pro-
mover la salud financiera de las compañías y brindar certidumbre 
jurídica para crear un entorno adecuado de inversión en nuevos y 
más servicios. 

La dinámica del mercado en Colombia es particular. Existen más 
de 11 operadores de telecomunicaciones y el Estado aún tiene par-
ticipación en UNE Tigo, ETB y Telefónica. En este contexto, algunos 
especialistas destacan la necesidad de avanzar en la consolidación 
del sector para lograr un mercado más sostenible y competitivo.

En tanto, las empresas de telecomunicaciones como Entel, Claro 
Movistar y organizaciones sectoriales han hecho llamados al Minis-
terio de Perú para pedir la garantía de una subasta no recaudatoria. 

Definir un precio justo por el espectro permitirá que los proveedores 
destinen más recursos al desarrollo de 5G.

También hay inquietud en el mercado peruano sobre las defini-
ciones del concurso. Si bien aún no es oficial, en el gobierno se ha 
hablado de asignar frecuencias en la banda de 3.5 GHz a industrias 
verticales, pero Entel sostiene que eso dejaría menos recursos para 
5G y, en consecuencia, habría un despliegue deficiente.

Claro, además, ha señalado que sería un obstáculo atar la asigna-
ción de ambas bandas, como se analizó en un inicio, porque las em-
presas podrían no necesitar ambas y eso desequilibraría sus planes.

Cumplir con la agenda será el reto
Aunque existen reservas sobre las condiciones de los respectivos go-
biernos para las subastas 5G, es una buena noticia que la licitación 
ya se encuentra en el calendario y los líderes gubernamentales y 
regulatorios muestren su interés en el despliegue de la tecnología 
de quinta generación.

Previo a llevar a cabo sus concursos, las autoridades colombianas 
y peruanas podrán observar la experiencia de Chile y, probablemen-
te, también la de Brasil para articular los detalles de la asignación de 
espectro. También servirá estudiar los resultados que arrojen pro-
gresivamente los proyectos 5G que se desenvuelven en cada país, 
para entender cómo funcionarán los posibles modelos de negocios 
con las nuevas redes. Incluso, en ambas naciones los operadores ya 
están explorando servicios 5G comerciales.

En el transcurso de la formulación de las subastas, Colombia y 
Perú deberán atender otros pendientes. Por ejemplo, en el primer 
paso el Ministerio TIC tendrá que actualizar los topes de tenencia de 
espectro en los servicios móviles. La institución publicó un proyecto 
al respecto en mayo, pero la versión final aún falta.

La expectativa estará en que las agendas no se retrasen. Ante-
riormente, los ministros han anticipado fechas que al final no se 
cumplen o cambian constantemente, lo cual dificulta un entorno de 
predictibilidad en el sector.

Ambos países reconocen la importancia 
de licitar espectro sin afán recaudatorio.
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México 
IFT publica lineamientos de 
neutralidad de red entre 
acusaciones de discriminación
Alejandro González
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digitales; en especial, cuando los paquetes de aplicaciones, conte-
nidos y servicios en Internet ‘gratuitos’ favorecen a las empresas 
dominantes, que tienen más recursos para absorber los costos fi-
nancieros, administrativos y técnicos para ser incluidas en dichos pa-
quetes, en detrimento de las startups, proveedores pequeños o sin 
fines de lucro”, argumentan las organizaciones sociales que incluso 
acudirán al Poder Judicial de la Federación a interponer un amparo. 

La pregunta es si usted está dispuesto a que los proveedores de 
servicios de Internet no tengan acuerdos con las apps dominantes 
como Facebook, Uber, etcétera, y entonces éstas consuman parte 
del paquete de datos que usted contrate, ello para el beneficio de 
aplicaciones más pequeñas o que no son tan usadas y éstas tengan 
las mismas posibilidades de competir para que usted las utilice. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF), el 5 de julio, los “Lineamientos 
para la gestión de tráfico y administración de red”, también conoci-
dos como lineamientos de la neutralidad de la red. 

De acuerdo con el IFT, dichos lineamientos se apegan a los princi-
pios de libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia 
e información, gestión de tráfico, calidad y fomento del crecimiento 
sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones.

Incluso, durante un taller con periodistas Lorely Ochoa, directora 
General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión 
de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, explicó que el órgano 
regulador garantizará que exista completa neutralidad de la red y 
no haya discriminación o preferencias por determinados servicios o 
aplicaciones por parte de los proveedores de internet. 

Sin embargo, organizaciones civiles como la coalición Salvemos 
Internet, donde participan la Red en Defensa de los Derechos Digi-
tales (R3D), acudirán al Poder Judicial de la Federación (PJF) a inter-
poner un amparo por los lineamientos sobre neutralidad de la red 
que publicó el IFT ya que, de acuerdo con las asociaciones, hay un 
artículo que no garantiza la neutralidad.

Específicamente, se refieren al artículo 8 de los Lineamientos, en 
el que afirman que “autoriza que los proveedores de servicio de in-
ternet puedan ofrecer acceso a algunas aplicaciones, contenidos y 
servicios ‘patrocinados’ por un tercero o por el propio proveedor, 
es decir, se otorga autorización para dar tratamiento preferencial al 
tráfico de algunas aplicaciones, contenidos y servicios, ya sea por 
decisión unilateral del proveedor o mediante un pago o intercambio 
de otro tipo de beneficio”.

Lo anterior significa que un proveedor de Internet podrá ofrecer 
de manera patrocinada, entiéndase gratuita, cualquier aplicación 
como ocurre hoy en día en los planes móviles, por ejemplo, aquellos 
que incluyen Facebook o redes sociales ilimitadas. 

El argumento de las organizaciones civiles es que ello implica pri-
vilegios para dichas empresas y apps que son las dominantes en el 
mercado y entonces inhiben la competencia y desarrollo de aplica-
ciones más pequeñas o locales. 

“Esta facultad afecta la libertad de elección (y el bolsillo) de las 
personas usuarias porque distorsiona la competencia en mercados 

Los lineamientos se apegan a 
los principios de libre elección, 
no discriminación, privacidad, 
transparencia e información, 
gestión de tráfico, calidad y fomento 
del crecimiento sostenido de la 
infraestructura.
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Brasil 
Recurso pede que Ministério 
Público Federal investigue 
zero-rating das operadoras
Mirella Cordeiro
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O Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social apresentou 
um recurso ao Ministério Público Federal contra o arquivamento 
do inquérito que investigava o zero-rating praticado pelas opera-
doras de telecomunicações.

O coletivo pediu para o órgão apurar se a prática de oferecer aces-
so ilimitado a algumas aplicações como WhatsApp e Facebook, sem 
consumir dados móveis, viola a neutralidade da rede.

O Ministério Público Federal arquivou o processo utilizando uma 
decisão do Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade), 
o qual afirmou que a prática não viola a concorrência, e uma afirma-
ção do Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) 
e Comitê Gestor da Internet (CGI.br) de que a medida não afronta a 
neutralidade da rede. 

Sobre a investigação do Cade, o Intervozes argumentou que a 
análise se dedicou ao direito concorrencial, porque está fora da 
competência do órgão analisar a neutralidade da rede.

Para o coletivo, o CGI.br concluiu que “há violação da rede se al-
guns acessos foram bloqueados”. Isso acontece quando a franquia 
contratada pelo usuário acaba e o amplo acesso à Internet é impe-
dido, sendo permitido apenas a utilização de alguns aplicativos, “em 
clara discriminação por aplicação”.

As alegações do Ministério das Comunicações e da Anatel, que 
abordavam a interferência mínima nos serviços de telecomunica-
ções, não se sustentam. O Intervozes afirma que seu pedido deve 
ser avaliado à luz da Constituição Federal, do Marco Civil da Internet 
e do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 9º do Marco Civil determina que “o responsável pela 
transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de 
forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por 
conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”. Além 
disso, a constituição brasileira adota a livre iniciativa na exploração 
da atividade econômica, mas não afasta o poder regulatório estatal. 

A neutralidade da rede é um mecanismo fundamental para ga-
rantir que não haja preferência para provedores, aplicativos e ser-
viços da Internet e assegurar a liberdade de expressão. Pois, se 
em algum momento a pessoa fica sem acesso à Internet e só pode 
acessar o Facebook e o WhatsApp, por exemplo, ela perdeu o di-

O coletivo pediu para o órgão apurar 
se a prática de oferecer acesso 
ilimitado a algumas aplicações viola a 
neutralidade da rede.

reito ao livre fluxo de informação e à liberdade de expressão em 
outras aplicações.

Esse tipo de violação atinge principalmente a população mais po-
bre do país, pois, segundo o coletivo, o zero-rating costuma ser as-
sociado a planos com baixo volume de dados contratados.
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Brasil 
Piden al Ministerio Público de 
Brasil investigar zero-rating 
de operadores
Mirella Cordeiro
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Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social presentó un 
recurso ante el Ministerio Público Federal contra el archivo de la 
investigación que investigaba el zero-rating practicado por los ope-
radores de telecomunicaciones.

El colectivo pidió al organismo que investigue si la práctica de 
ofrecer acceso ilimitado a algunas aplicaciones como WhatsApp y 
Facebook, sin consumir datos móviles, viola la neutralidad de la red.

El Fiscal Federal presentó el caso utilizando una decisión del Con-
sejo de Administración de Defensa Económica (Cade), que declaró 
que la práctica no viola la competencia, y una declaración del Minis-
terio de Comunicaciones, la Agencia Nacional de Telecomunicacio-
nes (Anatel), la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) y el 
Comité de Gestión de Internet (CGI.br) de que la medida no aflige la 
neutralidad de la red. 

Sobre la investigación del Cade, Intervozes argumentó que el aná-
lisis estaba dedicado a la ley de competencia, porque está fuera de 
la competencia de la agencia para analizar la neutralidad de la red.

Para el colectivo, la CGI.br concluyó que “hay violación de la red 
si algunos accesos fueron bloqueados. Esto ocurre cuando finaliza 
la franquicia contratada por el usuario y se impide el acceso amplio 
a Internet, permitiéndose sólo el uso de algunas aplicaciones, “en 
clara discriminación por aplicación”.

Las alegaciones del Ministerio de Comunicaciones y de la Anatel, 
que se referían a las interferencias mínimas en los servicios de tele-
comunicaciones, no se sostienen. Intervozes afirma que su solicitud 
debe ser evaluada a la luz de la Constitución Federal, el Marco Civil 
da Internet y el Código de Protección del Consumidor.

El artículo 9 del Marco Civil determina que “el responsable de la 
transmisión, conmutación o encaminamiento tiene el deber de tra-
tar todos los paquetes de datos de forma isonómica, sin distinción 
de contenido, origen y destino, servicio, terminal o aplicación”. Ade-
más, la Constitución brasileña adopta la libre empresa en la explota-
ción de la actividad económica, pero no excluye el poder regulador 
del Estado. 

La neutralidad de la red es un mecanismo fundamental para ga-
rantizar que no haya preferencias en cuanto a proveedores, aplica-
ciones y servicios de Internet y para asegurar la libertad de expre-
sión. Porque, si en algún momento una persona se queda sin acceso 

El colectivo pidió al organismo que 
investigue si la práctica de ofrecer 
acceso ilimitado a algunas aplicaciones 
viola la neutralidad de la red.

a Internet y sólo puede acceder a Facebook y WhatsApp, por ejem-
plo, perdió el derecho a la libre circulación de información y a la 
libertad de expresión en otras aplicaciones.

Este tipo de infracción afecta principalmente a la población más 
pobre del país, ya que, según el colectivo, la tarifa cero suele estar 
asociada a planes con bajo volumen de datos contratados.
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Brasil 
Ministro Fábio Faria pede que 
operadoras não utilizem termo 
5G para o DSS
Mirella Cordeiro
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O ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, publicou um 
vídeo em seu perfil do Twitter pedindo que as operadoras de tele-
comunicações não utilizem o termo 5G nos smartphones quando o 
sinal for DSS, de compartilhamento dinâmico de espectro.

Faria disse que o 5G DSS não é 5G, é um “4G plus”, e que a ativa-
ção deste sinal trata-se de um teste das operadoras. “Mandei uma 
carta para a Anatel e para as empresas de telecomunicações para 
que não coloquem o 5G nos telefones celulares. As pessoas estão 
me perguntando, e esse 5G que está aparecendo [nos dispositivos] 
não é 5G”, afirmou.

Apesar da posição do ministro, o 3GPP define o 5G DSS, que com-
partilha as estruturas do 4G e 3G, como quinta geração da rede mó-
vel. O grupo ainda defende que “compartilhamento dinâmico de 
espectro fornece um caminho de migração muito útil” do 4G para o 
5G, e “foi incluído no Release 15 e melhorado no Release 16”.

O padrão foi aprovado pela União Internacional de Teleco-
municações no sistema IMT-2020, segundo a Agência Nacional  
de Telecomunicações.

A tecnologia que compartilha as estruturas do 4G e do 3G não per-
mite as mesmas aplicações que o 5G standalone, que oferece latência 
menor, mas também está previsto no edital 5G. Por isso, a atenção 
de Faria com esse detalhe parece mais uma ação política, para não 
decepcionar os brasileiros que aguardam por um 5G transformador. 

O pedido para que as empresas removam o ícone 5G nos disposi-
tivos também pode ser interpretado como interferência nas estraté-
gias das operadoras.

Faria disse que o 5G DSS não é 5G, é 
um “4G plus”.
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Brasil 
Ministro de Comunicaciones no
quiere que operadores usen el
término 5G para DSS
Mirella Cordeiro
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El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, publicó un 
vídeo en su perfil de Twitter en el cual pide a los operadores de 
telecomunicaciones que no utilicen el término 5G en los teléfonos 
inteligentes cuando la señal es DSS, reparto dinámico del espectro.

Faria dijo que el 5G DSS no es 5G, es un “4G plus”, y que la activa-
ción de esta señal es una prueba de los operadores. “He enviado una 
carta a la Anatel y a las empresas de telecomunicaciones para que 
no pongan 5G en los móviles. La gente me pregunta, y este 5G que 
está apareciendo [en los dispositivos] no es 5G”, dijo.

A pesar de la postura del ministro, el 3GPP define 5G DSS, que 
comparte las estructuras de 4G y 3G, como red móvil de quinta ge-
neración. El grupo argumenta además que “la compartición dinámi-
ca del espectro proporciona una vía de migración muy útil” de 4G a 
5G, y “se incluyó en la versión 15 y se mejoró en la versión 16.”

La norma fue aprobada por la Unión Internacional de Teleco-
municaciones en el sistema IMT-2020, según la Agencia Nacional  
de Telecomunicaciones.

La tecnología que comparte las estructuras de 4G y 3G no permite 
las mismas aplicaciones que el 5G autónomo, que ofrece menor laten-
cia, pero también está previsto en el edicto 5G. Por lo tanto, la aten-
ción de Faria a este detalle parece más bien una acción política para 
no decepcionar a los brasileños que esperan un 5G transformador. 

La petición de que las empresas retiren el icono 5G en los dispo-
sitivos también puede interpretarse como una interferencia en las 
estrategias de los operadores.

Faria dijo que el 5G DSS no es 5G, es 
un “4G plus”.



52  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

República Dominicana 
Entra en vigor el nuevo 
Reglamento de Internet 
Raúl Parra
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• Las empresas deben reconocer los derechos de los usuarios, 
como acceder al servicio de Internet en condiciones de con-
tinuidad, generalidad, igualdad, neutralidad, transparencia y 
calidad, además de descargar y distribuir libremente conteni-
dos, aplicaciones y servicios legales.

• Los usuarios deben utilizar equipos terminales elegidos libre-
mente por ellos mismos, siempre y cuando estén homologa-
dos por el Indotel.

• El usuario tiene derecho a acceder a Internet bajo el principio 
de neutralidad de la red. 

Finalmente, como acciones a futuro, el regulador dominicano 
anunció que evaluará si los topes de navegación anunciados por los 
operadores resultan razonables, debido al incremento de la deman-
da de servicios digitales por parte de los usuarios y las características 
de los servicios contratados.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) emitió 
la resolución 033-2020, la cual creó el Reglamento General del Ser-
vicio de Acceso a Internet, que entró en vigor el 1 de julio de 2021.

Su objetivo principal es regular las relaciones en términos de de-
rechos y obligaciones que impactan tanto a los usuarios como a las 
empresas que ofrecen acceso a Internet en cualquiera de sus moda-
lidades: pospago, prepago, fijo y móvil.

El Indotel señaló que el reglamento estipula que los operadores 
de telecomunicaciones en República Dominicana deben “asegurar 
la calidad del servicio de acceso a Internet” y los obliga, además, a 
transparentar cualquier límite que pudiera haber en sus planes. 

En cuanto a sus implicaciones en la industria y el ecosistema di-
gital, el Indotel detalló que, como resultado, algunas empresas revi-
saron su política e incrementaron hasta 10 veces los GB de Internet 
que tenían algunos términos que eran obsoletos, con lo cual se cum-
plió el objetivo de desarrollar el sector de las telecomunicaciones en 
el país.

El Reglamento General del Servicio de Acceso a Internet, cuyo cum-
plimiento debe ser aplicado y observado por todos los operadores de 
servicios públicos en República Dominicana, estipula lo siguiente:

• Los operadores deben presentar ante el Indotel un plan de 
transición a IPv6 a partir del 1 de julio de 2021.

• Los usuarios tienen derecho a la aplicación de un crédito por 
la avería del servicio.

• Los operadores deben generar un crédito a favor del usuario 
si la velocidad del servicio de Internet fijo es 10 por ciento 
menor a la contratada.

• El contrato de prestación de servicio debe realizarse de forma 
separada a la venta o financiamiento de los equipos terminales.

• Los operadores deben garantizar la accesibilidad de las perso-
nas con discapacidad.

• Las empresas deberán proporcionar, tanto de forma verbal 
como escrita, información clara a los usuarios sobre el servi-
cio de Internet.

• Asimismo, deberán notificar a los usuarios los principales fac-
tores que podrían afectar la velocidad del servicio de Internet.

El reglamento estipula que los 
operadores deben asegurar la calidad 
del servicio de acceso a Internet.
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Argentina
Presenta propuesta para 
avanzar en servicios 
públicos digitales
Nicolás Larocca
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La Secretaría de Innovación Pública de Argentina presentó a con-
sulta pública un proyecto que incluye acciones a favor de imple-
mentar servicios públicos digitales para ciudadanos, empresas 
y entes gubernamentales de Argentina. El objetivo es simplificar 
servicios, generar programas de alfabetización digital, despapelizar 
procesos a favor del cuidado del medio ambiente y tener una ges-
tión pública más eficiente y transparente. El proyecto demandará 
88.9 millones de dólares en cuatro años.

El programa contempla el desarrollo de actividades organizadas 
en los componentes: servicios públicos digitales, fortalecimiento 
de sistemas transversales de gestión del sector público y mejora de 
la capacidad de la infraestructura tecnológica. Como parte de este 
apartado se contemplan acciones como 200 nuevos puntos digitales 
y 375 sitios Wi-Fi en espacios y dependencias públicas.

En tanto, a partir de la evaluación social y ambiental, se identificó 
a población potencialmente vulnerada que podría tener más difi-
cultades que otra para obtener beneficios de la digitalización. Aquí 
aparecen adultos mayores, habitantes de zonas rurales, población 
de escaso nivel educativo, personas con discapacidad y pueblos in-
dígenas, entre otros. El objetivo de identificarlos es generar acciones 
para fomentar su inclusión.

En paralelo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) apro-
bó la ejecución de otros 329 millones de pesos (3.47 millones de 
dólares) del Fondo de Servicio Universal (FSU). El dinero se desti-
nará como aporte no reembolsable, en este caso, a beneficio de 
proyectos en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, Misiones y 
Santa Fe. Los planes que ejecuta el país con recursos del FSU fue 
uno de los puntos centrales de las reuniones que mantuvo la dele-
gación argentina con autoridades y pares regionales en el Mobile 
World Congress.

El proyecto demandará 88.9 millones 
de dólares en cuatro años.
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Brasil 
Conflito de poderes sobre o 
fornecimento de dispositivos 
de Internet a estudantes 
e professores
Mirella Cordeiro



57  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, em meados de junho, a Lei 
14.172/21, que destina R$ 3,5 bilhões para garantir o acesso à In-
ternet por alunos e professores da rede pública. A medida havia 
sido vetada pelo presidente em março, mas o Congresso Nacional 
reverteu a decisão e a lei foi promulgada. Agora, o líder do Executivo 
acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a lei.

O texto teve origem no Projeto de Lei 3.477/20, que previa a 
compra de pacotes de dados de celular e de equipamentos para es-
tudantes e professores da rede pública. O objetivo era garantir o 
acesso à Internet de mais de 18 milhões de alunos e de 1,5 milhão 
de professores de escolas públicas que adotaram o ensino remoto 
ou híbrido devido à pandemia de Covid-19.

O texto indica que poderão ser utilizadas doações da União, o 
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) 
e o saldo de metas não cumpridas dos planos gerais de universaliza-
ção do serviço telefônico fixo, como fonte de recursos.

Serão beneficiados estudantes cujas famílias estão inscritas no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚ-
nico) e os matriculados nas escolas de comunidades indígenas e qui-
lombolas, assim como os professores da educação básica da rede 
pública.

Até metade do dinheiro pode ser utilizado para a compra de dis-
positivos portáteis, como celulares e tablets, e a outra parte será 
destinada para a aquisição de pacotes de Internet que permitam o 
acompanhamento das atividades remotas. A União tem até 30 dias 
para fazer o repasse aos Estados.

Na segunda semana de julho, prestes a acabar o prazo para trans-
ferir os recursos, Bolsonaro pediu ao STF uma liminar para derrubar 
a lei. O presidente afirma que o dispositivo é inconstitucional, pois 
demanda reorganização na gestão material e de pessoal da adminis-

tração pública, o que só pode ser feito pelo Poder Executivo, e não 
pelo Congresso Nacional.

Na visão de Bolsonaro, a norma afronta os condicionantes fiscais 
para a expansão de ações durante a pandemia, desrespeita o teto de 
gastos e a operacionalização é inviável em 30 dias.

A expectativa do governo é que os compromissos de cobertura 
previstos no edital do 5G sejam suficientes para conectar escolas 
e estudantes – mesmo sem mencionar obrigações com educação 
– tanto com o 5G, quanto com o 4G. O Plano Geral de Metas de Uni-
versalização (PGMU) também prevê o atendimento a mais de 2.000 
localidades com fibra óptica.

No entanto, o Brasil conta com um deserto digital que atinge qua-
se 40 milhões de pessoas. Até que as propostas do governo sejam 
efetivadas, os estudantes e professores que não têm acesso à Inter-
net em suas casas serão prejudicados por não manterem os estudos 
durante o período da pandemia.

A expectativa do governo é que os 
compromissos de cobertura previstos 
no edital do 5G sejam suficientes para 
conectar escolas e estudantes.
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Brasil 
Poderes se confrontan por 
dispositivos con Internet 
para estudiantes y maestros
Mirella Cordeiro
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El presidente Jair Bolsonaro sancionó, a mediados de junio, la Ley 
14.172/21, la cual destina 3 mil 500 millones de reales para ga-
rantizar el acceso a Internet de estudiantes y profesores en la red 
pública. La medida había sido vetada por el Presidente en marzo, 
pero el Congreso revocó la decisión y la ley fue promulgada. Ahora, 
el líder del Ejecutivo provocó que el Tribunal Supremo (STF) anulara 
la ley.

El texto tiene su origen en el proyecto de Ley 3.477/20, que pre-
veía la compra de paquetes y equipos de datos móviles para estu-
diantes y profesores de la red pública. El objetivo era garantizar el 
acceso a Internet de más de 18 millones de estudiantes y 1.5 millo-
nes de profesores de escuelas públicas que adoptaron la enseñanza 
a distancia o híbrida debido a la pandemia de Covid-19.

El texto indica que podrán utilizarse como fuente de recursos las 
donaciones de la Unión, el Fondo para la Universalización de los Ser-
vicios de Telecomunicaciones (Fust) y el saldo de los objetivos no 
cumplidos de los planes generales de universalización del servicio 
telefónico fijo.

Se beneficiarán los alumnos cuyas familias estén inscritas en el 
Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (Ca-
dÚnico) y los matriculados en escuelas de comunidades indígenas 
y quilombolas, así como los profesores de educación básica de la 
red pública.

Hasta la mitad del dinero puede utilizarse para la compra de dis-
positivos portátiles, como teléfonos móviles y tabletas, y la otra mi-
tad se destinará a la compra de paquetes de Internet que permitan 
el seguimiento de actividades a distancia. La Unión tiene hasta 30 
días para hacer la transferencia a los estados.

En la segunda semana de julio, a punto de terminar el plazo para 
transferir los recursos, Bolsonaro pidió al STF una medida cautelar 
para anular la ley. El Presidente alega que el dispositivo es inconsti-
tucional porque requiere una reorganización en la gestión material 
y de personal de la administración pública, que sólo puede hacer el 
Poder Ejecutivo y no el Congreso.

En opinión de Bolsonaro, la norma afrenta las limitaciones fiscales 
para la expansión de las acciones durante la pandemia, ignora el te-
cho de gasto y la operatividad es inviable en 30 días.

El gobierno espera que los compromisos de cobertura estableci-
dos en el anuncio de 5G sean suficientes para conectar colegios y 
estudiantes -incluso sin mencionar las obligaciones educativas- tan-
to a 5G como a 4G. El Plan General de Metas de Universalización 
(PGMU) también prevé dotar de cobertura de fibra óptica a más de 
2 mil localidades.

Sin embargo, Brasil tiene un desierto digital que afecta a casi 40 
millones de personas. Hasta que se pongan en marcha las propues-
tas del gobierno, los estudiantes y profesores que no tengan acceso 
a Internet en sus casas sufrirán por no mantener sus estudios duran-
te el periodo de pandemia.El gobierno espera que los 

compromisos de cobertura 
establecidos en el anuncio de 5G sean 
suficientes para conectar colegios y 
estudiantes.
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España 
La CNMC mostró pequeños 
reparos a las bases definitivas 
de la subasta de 700 MHz
Nicolás Larocca
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España 
(CNMC) publicó su informe sobre las bases definitivas de la subasta 
de 700 MHz, que tendrá lugar en las próximas semanas. La entidad 
valoró de forma positiva la mayoría de las previsiones pero, al mis-
mo tiempo, lamentó que no se hayan incorporado todas sus reco-
mendaciones sobre el texto puesto a consulta.

La CNMC consideró positivo que la licitación se lleve a cabo me-
diante una subasta simultánea ascendente múltiple, la definición de 
bloques con obligaciones de cobertura, precios de salida por debajo 
de lo estimado inicialmente y forma de pago por la adjudicación. En 
tanto, se quejó públicamente de que no se tuvieron en cuenta las 
principales sugerencias generadas.

No se contemplaron, todo según la entidad, valoraciones respecto 
de las obligaciones de acceso mayorista para garantizar la prestación 
5G a quienes no resulten adjudicatarios, ampliación de obligaciones 
de cobertura en determinados bloques y “estrecha coherencia de 
estas con los planes de ayuda para que ninguna zona quede fuera 
de la zona de aplicación”. De no mediar cambios, la subasta será 
electrónica y se completará, a más tardar, el 21 de julio.

No se contemplaron valoraciones 
respecto de las obligaciones de  
acceso mayorista para garantizar  
la prestación 5G a quienes no  
resulten adjudicatarios.
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Mundial 
La mitad de la población no 
puede pagar el servicio 
de banda ancha
Violeta Contreras
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Para alrededor de la mitad de los países del mundo, el servicio de 
banda ancha es un lujo que no pueden costear. La falta de asequi-
bilidad en relación con los ingresos de las personas es uno de los 
principales obstáculos que limitan el acceso a Internet.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó su 
estudio Tendencias de precios de las TIC 2020, el cual revela que las 
personas de 56 por ciento de las naciones (111) no puede pagar la 
tarifa de banda ancha fija y para los habitantes de 45 por ciento (84) 
no es posible cubrir el costo del servicio móvil.

Una tarifa de banda ancha se considera asequible si es igual o me-
nor a 2 por ciento del Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en los 
países, según los parámetros de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible de la Banda Ancha.

A nivel global, el costo promedio de la banda ancha fija de 5 GB 
es lo equivalente a tres puntos porcentuales del INB y el de la ban-
da ancha móvil de 1.5 GB es de 1.7 por ciento del INB. Los datos 
muestran que la falta de asequibilidad se centra en el servicio fijo, 
aunque también existen brechas en el móvil dentro de las naciones 
y en regiones específicas. 

En especial, la problemática se concentra en las economías me-
nos desarrolladas y en vías de desarrollo. En África, sólo cuatro de 
40 países analizados tenían precios de Internet móvil con precios in-
feriores o iguales a 2 por ciento del INB, y 11 de ellos se encuentran 
muy lejos de conseguir el objetivo de asequibilidad. 

Asia-Pacífico se encuentra en el polo opuesto. Al menos 25 de las 
37 economías de esta región cuentan con servicios de banda ancha 
con un costo asequible de acuerdo con los ingresos. Incluso, la re-
gión tiene a algunos de los países con mayor avance tecnológico y 
penetración de Internet, como China y Corea del Sur.

Sin dejar de lado el camino que aún se debe recorrer en servicios 
asequibles, también es cierto que el informe de la UIT muestra que 
los países han logrado mejorar y cada vez cuentan con ofertas más 
baratas. Por ejemplo, en las Américas 12 países tienen tarifas de 2 
por ciento o menos del INB per cápita y otros 19 se encuentran muy 
cerca de llegar a ese objetivo.

¿Cómo cerrar las brechas?
Zanjar las brechas de asequibilidad en la banda ancha debe ser una 
prioridad para permitir que más personas en el mundo estén conec-
tadas, se apropien de las herramientas digitales y puedan acceder a 
servicios digitales de educación, trabajo, salud o entretenimiento.

Pero la solución no es simplemente tener precios más económi-
cos porque, de hecho, en general las tarifas han seguido una tenden-
cia a la baja en muchos países. La importancia de la aproximación 
metodológica de la UIT, tomando como referencia el índice de la Co-
misión, es que pondera la asequibilidad en relación con los ingresos.

Por un lado, es evidente que los gobiernos deben crear políticas 
públicas para mejorar los ingresos de la población e impulsar al 
sector privado a generar oportunidades de empleo más atractivas. 
Pero, en el corto plazo, una forma de facilitar el acceso a la banda 
ancha es otorgar subsidios a la demanda, a los hogares que no pue-
den pagar por ella o necesitan apoyo.

En estos casos, habría que desempolvar los Fondos de Servicio 
Universal (FSU) en los países donde existe, para destinar los recur-
sos a la efectiva universalización de servicios como banda ancha fija 
y móvil. O, según el caso, realizar las modificaciones necesarias en 
el modelo de funcionamiento de estos instrumentos, pues todavía 
existen algunos FSU que se refieren únicamente a la telefonía fija, 
cuyo uso está en caída, pero no la banda ancha.

La promoción de las habilidades digitales y la creación de conte-
nido local relevante son otros dos elementos que no deben quedar 
fuera del análisis, pues también son barreras para el acceso a In-
ternet. Una parte de la población desconectada vive en áreas con 
cobertura de servicios de conectividad, pero no los usa porque des-
conoce cómo hacerlo o no sabe qué ventajas le brindaría.

Habría que desempolvar los Fondos de 
Servicio Universal en los países donde 
existe, para destinar los recursos a la 
efectiva universalización de servicios 
como banda ancha fija y móvil.
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España 
Publicidad de criptomonedas 
deberá comunicar los riesgos 
de invertir
Valeria Romero
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En junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 
España publicó su primer borrador para regular la publicidad masiva 
de empresas de inversión en criptomonedas y otros activos digitales.

El borrador surge luego de que en el mes de marzo el presidente 
de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, resaltó la importancia de con-
trolar los anuncios de criptomonedas que se han disparado y pro-
mocionado en los últimos años como productos financieros de “in-
versión” y “rentabilidad”.

Uno de los casos más alarmantes para las autoridades españolas 
ha sido la campaña de la plataforma Bit2Me que llenó las calles de 
Madrid con más de 800 carteles, como informó el diario Cinco Días.

¿Qué se propone? Todas las empresas que sean proveedoras de 
servicios de criptomonedas en España deberán solicitar una revisión 
por parte de la CNMV sobre sus campañas publicitarias que sean 
dirigidas a más de 100 mil personas, es decir, publicidad masiva.

Las campañas deberán ser enviadas y revisadas por la CNMV al 
menos 15 días hábiles antes de su lanzamiento. Una vez transcurri-
do ese tiempo podrá ser presentada al público, sólo en caso de que 
la campaña cumpla con las normas de publicidad.

Debe advertir de los riesgos. Según el borrador, toda publicidad 
que pretenda difundir servicios de criptomonedas deberá contener 
información clara, exacta, suficiente y actualizada (incluidas las acla-
raciones o advertencias legales sobre los riesgos a los que están ex-
puestos los consumidores). 

Las empresas también deben incluir el formato (spot de radio, 
anuncio televisivo, banner, cartel) y posición de un mensaje de ad-
vertencia, que garantice su relevancia dentro de la pieza publicitaria.

La leyenda de advertencia no debe incluirse como información 
secundaria o en pie de página y debe contener este texto: “Los crip-
toactivos no están regulados, pueden no ser adecuados para inver-
sores minoristas y perderse la totalidad de su inversión.”

También deben llevar un enlace que dirija a un sitio especial don-
de se expliquen los riesgos de invertir en activos digitales.

Toda publicidad que pretenda difundir 
servicios de criptomonedas deberá 
contener información clara, exacta, 
suficiente y actualizada.
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Brasil 
Bolsonaro assina lei para 
reduzir as taxas de Internet
por satélite
Mirella Cordeiro
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A Lei nº 14.173, que prevê a redução de impostos da banda larga 
satelital, foi sancionada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
em meados de junho. 

A proposta havia sido criada pelo Executivo como Medida Provi-
sória 1.018, em dezembro de 2020, com o objetivo de reduzir três 
encargos sobre as estações terrenas de pequeno porte ligadas à In-
ternet por satélite para estimular esse tipo de serviço.

No Congresso Nacional, os parlamentares deram outras funções à 
medida, como mudança nas regras do Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust) e o fim da obrigação do com-
partilhamento de torres com menos de 500 metros de distância.

A lei sancionada diminui os valores da Taxa de Fiscalização de Ins-
talação, da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e 
da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográ-
fica Nacional sobre o serviço de banda larga via satélite. A redução é 
válida desde o primeiro dia do ano de 2021 até o final de 2025.

O texto também autoriza as retransmissoras de rádio e TV a au-
mentarem o conteúdo jornalístico na Amazônia Legal e altera a Lei 
12.485/2011, conhecida como Lei do SeAC, equiparando as retrans-
missoras às geradoras de TV. 

Com a nova legislação, a presença do Ministério das Comuni-
cações no conselho gestor do Fust foi ampliada de um para dois 
membros; o recolhimento do fundo pelas operadoras de telecomu-
nicações “que executarem programas, projetos, planos, atividades, 
iniciativas e ações aprovados pelo Conselho Gestor do referido fun-
do” foi reduzido em até 50%; e a medida excluiu o trecho que prio-
rizava o investimento em regiões de zona rural ou urbana com bai-
xo índice de desenvolvimento humano. Em contrapartida, parte do 

fundo da modalidade não reembolsável foi direcionada para ações 
que reduzem as desigualdades socioeconômicas e regionais.

O presidente vetou o artigo que dispensava as plataformas de 
streaming do Condecine, que é cobrado por título do cinema, TV 
aberta, TV fechada e “outros mercados”. O texto anterior deixava 
claro que empresas como Netflix e Prime Video não se encaixam em 
“outros mercados”. O veto deve ser analisado pelos parlamentares.

A Conexis Brasil Digital, que representa as operadoras de teleco-
municações, comemorou as alterações na Lei do Fust, porque “am-
plia o universo de municípios que podem se beneficiar com o avanço 
da conectividade”, o fim da obrigatoriedade do compartilhamento 
de torres, que pode facilitar a instalação de infraestruturas, e a de-
soneração do serviço de banda larga via satélite, que pode atender 
regiões de difícil acesso.

Já a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) cri-
ticou a alteração na Lei do SeAC. A ABTA alega que, na prática, a 
medida pode obrigar o carregamento gratuito de dezenas de novos 
canais na TV por assinatura, prejudicando o setor “que já vem sendo 
afetado por uma grave crise”. Antes, apenas as geradoras podiam 
exigir o carregamento de seus sinais de forma gratuita.

A Conexis Brasil Digital comemorou 
as alterações na Lei do Fust porque 
amplia o universo de municípios que 
podem se beneficiar com o avanço  
da conectividade.
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Brasil 
Bolsonaro promulga ley que 
reduce los impuestos al 
Internet satelital
Mirella Cordeiro
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La Ley No. 14.173, que prevé la reducción de los impuestos a la 
banda ancha satelital, fue sancionada por el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, a mediados de junio. 

La propuesta había sido creada por el Ejecutivo como Medida Pro-
visional 1.018 en diciembre de 2020, con el objetivo de reducir tres 
tasas a las pequeñas estaciones terrestres conectadas a Internet por 
satélite para estimular este tipo de servicios.

En el Congreso, los legisladores dieron otras funciones a la medi-
da, como cambiar las reglas del Fondo para la Universalización de los 
Servicios de Telecomunicaciones (Fust) y acabar con la obligación de 
compartir torres con menos de 500 metros de distancia.

La ley sancionada disminuye los valores del Impuesto de Super-
visión de Instalaciones, de la Contribución para la Promoción de la 
Radiodifusión Pública y de la Contribución para el Desarrollo de la 
Industria Cinematográfica Nacional en el servicio de banda ancha 
por satélite. La reducción es válida desde el primer día de 2021 hasta 
finales de 2025.

El texto también autoriza a los retransmisores de radio y televi-
sión a aumentar los contenidos periodísticos en la Amazonia Legal y 
modifica la Ley 12.485/2011, conocida como Ley SeAC, equiparando 
los retransmisores con los generadores de televisión. 

Con la nueva legislación, la presencia del Ministerio de Comunica-
ciones en el Consejo de Administración del Fust pasó de uno a dos 
miembros; se redujo hasta 50 por ciento la recaudación del fondo 
por parte de los operadores de telecomunicaciones “que ejecuten 
programas, proyectos, planes, actividades, iniciativas y acciones 
aprobadas por el Consejo de Administración del fondo”; y la medida 

Conexis Brasil Digital celebró los 
cambios en la Ley Fust porque  
amplía el universo de municipios  
que pueden beneficiarse del avance  
de la conectividad.

excluyó el apartado que priorizaba la inversión en regiones rurales o 
urbanas con bajo índice de desarrollo humano. 

Por otro lado, una parte del fondo no reembolsable se destinó a ac-
ciones que reducen las desigualdades socioeconómicas y regionales.

El presidente vetó el artículo que eximía a las plataformas de 
streaming de la Condecoración, que se cobra por título del cine, la 
televisión en abierto, la televisión cerrada y “otros mercados”. El tex-
to anterior dejaba claro que empresas como Netflix y Amazon Prime 
Video no tienen cabida en “otros mercados”. El veto debe ser anali-
zado por los parlamentarios.

Conexis Brasil Digital, que representa a los operadores de teleco-
municaciones, celebró los cambios en la Ley Fust, porque “amplía 
el universo de municipios que pueden beneficiarse del avance de la 
conectividad”, el fin de la obligación de compartir las torres, lo que 
puede facilitar la instalación de la infraestructura, y la exención del 
servicio de banda ancha vía satélite, que puede servir a las regiones 
con difícil acceso.

La Asociación Brasileña de Televisión de Pago (ABTA) criticó el 
cambio en la Ley de SeAC. La ABTA afirma que, en la práctica, la me-
dida puede obligar a subir gratuitamente decenas de nuevos canales 
a la televisión de pago, perjudicando al sector “que ya se ha visto 
afectado por una grave crisis”. Anteriormente, sólo las emisoras po-
dían exigir la subida gratuita de sus señales.
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República Dominicana 
Procompetencia asesora a 
Indotel para modernización 
de la ley de telecomunicaciones 
Raúl Parra



71  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

El 8 de junio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(Procompetencia) emitió un informe no vinculante sobre la consul-
ta pública que realizó el Instituto Dominicano de las Telecomunica-
ciones (Indotel) sobre la modernización de la Ley General de Teleco-
municaciones de República Dominicana. 

Procompetencia publicó el documento para brindar soporte al In-
dotel en la elaboración de un proyecto de ley que vaya acorde con 
las necesidades de la época y siga las disposiciones de la ley No. 42-
08 del país caribeño.

El informe aborda los aspectos comunes de telecomunicaciones 
y recomienda que en la propuesta de la nueva Ley TIC se haga re-
ferencia a la Ley General de Defensa de la Competencia o, en su 
defecto, se coloque la misma definición establecida en dicha ley 
para los demás términos mencionados. El órgano también sugiere 
implementar un nuevo sistema para designar a los miembros del 
Consejo Directivo del Indotel, en el cual no intervengan las opera-
doras de telecomunicaciones. 

Además, Procompetencia recomienda establecer umbrales de 
calidad del servicio, realizar mediciones de campo por parte del 
regulador, otorgarle facultad punitiva contra los operadores que 
no cumplan con los estándares mínimos del servicio y, finalmente, 
promover la colaboración entre instituciones del Estado para reci-
bir las denuncias e incrementar la vigilancia y el seguimiento de la 
calidad del servicio.

Adicionalmente, la institución exhorta al Indotel a que se adjudi-
que la facultad de analizar periódicamente los mercados relevantes 

de los servicios de telecomunicaciones para designar al operador 
que tenga una posición dominante, el cual se haría acreedor de obli-
gaciones específicas para solventar esa situación asimétrica. 

En cuanto a la simplificación de la entrada de nuevos competido-
res al mercado dominicano y la optimización del entorno económi-
co, Procompetencia sugiere optimizar los trámites administrativos 
para el despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomu-
nicaciones. De igual forma, propone incluir medidas que definan con 
claridad las reglas aplicables, los tipos de usos específicos y variacio-
nes de las licencias y autorizaciones relacionadas con la administra-
ción del espectro radioeléctrico.

Y sobre las tarifas finales a usuarios, la entidad recomienda que, 
en el proyecto de ley, el papel del Indotel se limite a establecer los 
parámetros para que los operadores determinen los precios, ade-
más de tipificar las prácticas anticompetitivas. 

En cuanto a las implicaciones para la industria y el ecosistema di-
gital dominicano, Procompetencia señaló que la aplicación de estas 
recomendaciones podría conducir a una optimización significativa 
del servicio ofrecido por las telefónicas, lo cual redundaría en un 
beneficio para los consumidores y la propia competencia. 

Esto debido a que, en el futuro, las empresas de telecomunica-
ciones ya no tendrían impedimentos para invertir en mejoras tec-
nológicas. Al contrario, tendrían múltiples motivaciones para ha-
cerlo.  En primer lugar, mantener su participación de mercado y, 
en segundo, evitar sanciones por la falta de cumplimiento de los 
niveles de calidad.

Procompetencia recomienda  
umbrales de calidad del servicio, 
mediciones de campo por parte 
del regulador y otorgarle facultad 
punitiva contra los operadores que no 
cumplan con los estándares mínimos 
del servicio.
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América Latina 
Cerrar la brecha digital 
costaría 68.5 mil mdd: BID
Efrén Páez
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó la que podría 
ser la inversión más importante de la región para su desarrollo 
de los próximos años. Ampliar los niveles de conectividad en los 
países de América Latina para acercarlos a las tasas registradas en 
los países de la OCDE costaría alrededor de 68 mil 500 millones  
de dólares.

El BID estima que en total se requieren 68.5 mil millones de dóla-
res para el cierre de la brecha digital en la región. Del total, se prevé 
que 59 por ciento es necesario para reducir la desigualdad de acceso 
en áreas urbanas y 41 por ciento en áreas rurales.

La importancia de este número es que representa no sólo un gasto 
en infraestructura, sino una inversión en el desarrollo económico y 
social de la región, con importantes externalidades positivas que se 
extienden más allá de los sectores de telecomunicaciones o digital.

El BID destaca que incrementar la conectividad en la región repre-
senta una importante oportunidad para la generación de crecimien-
to sostenible y nuevos empleos. Lograr cerrar la brecha respecto a 
los países de la OCDE generaría más de 15 millones de empleos di-
rectos, impulsaría el crecimiento económico regional (PIB) 7.7 por 
ciento y aumentaría la productividad 6.3 por ciento.

Mientras se mantienen las medidas de confinamiento a causa de 
la pandemia, es aún más evidente la necesidad de conectar a la po-
blación. Las herramientas digitales han probado ser una aliada clave 
para contener los efectos de la pandemia, así como habilitar a las 
personas para mantener en lo posible sus actividades cotidianas de 
aprendizaje, laborales, salud o de entretenimiento.

“Los retrasos en la conectividad y la digitalización de los países de 
América Latina y el Caribe han agravado drásticamente los impac-
tos económicos y sociales de la Covid-19. Sin embargo, esta realidad 
también representa una oportunidad histórica para reducir la des-
igualdad, y generar empleo y un crecimiento económico sostenible”, 
dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

El estudio Brecha Digital en América Latina y el Caribe: Informe 
Anual del Índice de Desarrollo de Banda Ancha revela que aún exis-
ten retos para ampliar la cobertura de redes de banda ancha, así 

como para bajar los precios de acceso. El estudio revela que, en pro-
medio, la población en América Latina debe destinar al menos 20 
por ciento de sus ingresos para acceder a servicios de banda ancha, 
muy por encima del 3 por ciento recomendado por la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT).

Para concretar este monto, será necesario el trabajo conjunto del 
gobierno y la industria, de modo que se facilite la inversión en in-
fraestructura, se impulsen programas de alfabetización que permi-
tan su aprovechamiento, se reduzcan las barreras a la adquisición de 
dispositivos, incentivos para la adopción en las industrias básicas y 
se habilite la integración de las nuevas tecnologías en servicios pú-
blicos como salud o educación.

Los Estados ya perciben amplios recursos de los sectores de tele-
comunicaciones y digitales que pueden ser reinvertidos en la forma-
ción de infraestructura y en el subsidio para facilitar el acceso a la 
población que hoy no cuenta con conectividad.

El estudio también evalúa el estado de la distribución de la banda 
ancha en 26 países de la región y estima el tamaño de la brecha en 
comparación con los países de la OCDE.

El BID presentó también la actualización del Índice de Desarrollo 
de Banda Ancha (IDBA), que mide la evolución de la conectividad 
en 65 países de América Latina y el Caribe y países miembros de 
la OCDE, con base en cuatro pilares: Políticas públicas y visión es-
tratégica, Regulación estratégica, Infraestructuras y Aplicaciones y 
capacitación. El informe, cuya primera edición fue lanzada en 2011, 
busca ayudar a los países a entender las principales brechas en su 
desarrollo, así como las oportunidades de inversión.

Del total, se prevé que 59 por ciento es 
necesario para reducir la desigualdad 
de acceso en áreas urbanas y 41 por 
ciento en áreas rurales.



74  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

En una escala del 1 al 8, el Índice ubica en los primeros lugares 
del ranking a los países nórdicos, principalmente, Suecia (6.96), Di-
namarca (6.77), Noruega (6.72) y Finlandia (6.7), mientras que en 
quinto lugar se encuentra Corea del Sur (6.67). El promedio de la 
OCDE se ubica en un rango de 6.2.

En cuanto a los países latinoamericanos, el BID destaca que Bar-
bados, Uruguay y Argentina fueron los países que más avanzaron en 
el ranking, al escalar 11, 9 y 6 lugares, respectivamente, desde 2018. 
Barbados posee el nivel más alto en la región con 5.68, seguido de 
Chile con 5.63.

ESCENARIO DE CIERRE DE LA BRECHA CON RESPECTO A LA OCDE

País
Inversión necesaria para  

el cierre de la brecha – móvil
Inversión necesaria para  

el cierre de la brecha – fijo
Aumento estimado  
del empleo directo

% del total de la  
inversión en áreas rurales

Brasil $4,057,805,055 $17,758,097,269 3,727,628 31.00%

México $3,790,612,056 $8,013,328,140 3,048,264 42.90%

Colombia $2,006,378,307 $3,803,526,628 1,519,161 41.30%

Argentina $1,406,288,593 $3,285,952,468 1,045,961 20.70%

Perú $1,069,530,775 $3,827,997,489 917,206 45.80%

Venezuela $1,129,186,788 $2,974,694,670 905,420 34.60%

Guatemala $1,125,241,660 $1,148,699,142 839,725 74.20%

Ecuador $666,634,444 $1,233,195,390 520,673 62.80%

Haití $595,543,939 $378,651,741 476,061 70.20%

Honduras $501,252,454 $852,678,253 392,007 68.50%
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Brasil 
Claro pode fazer refarming para 
garantir maior cobertura da 
rede 5G
Mirella Cordeiro
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O CTO da Claro Brasil, André Sarcinelli, informou que a operadora 
não descarta fazer refarming, isto é, reutilizar faixas de frequência 
pré-existentes para ampliar a rede 5G no país.

A empresa considera que todas as faixas com canais separados 
para transmissão e recepção (FDD) do espectro atual podem ser atu-
alizadas para a quinta geração da rede móvel. “Pode ser standalone 
ou não standalone, com 2.100 MHz, ou 1.800 MHz e 700 MHz”, disse 
o executivo.

Ele explicou que, se for identificado que o tráfego está baixo e 
o remanejamento de outras frequências garantir a continuidade da 
prestação do serviço móvel, é possível fazer o refarming e dedicar 
mais espectro ao 5G, inclusive na faixa de 3,5 GHz.

Sarcinelli disse que, por isso, houve uma busca pelo 5G DSS, de 
compartilhamento dinâmico de espectro, pois, no futuro, essa tec-
nologia poderá ser agregada à faixa de 3,5 GHz.

O objetivo do refarming é adicionar capacidade e aumentar a co-
bertura do 5G, já que as frequências destinadas pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel) à quinta geração são mais altas e, 
portanto, têm alcance menor. Já as faixas utilizadas para o 3G e 4G 
são mais baixas e permitem maior alcance.

O refarming pode facilitar a implementação do 5G e não tem dife-
rença para o usuário, já que os dispositivos continuarão compatíveis 
com essas diferentes frequências. Além disso, a Claro já possui gran-
de quantidade de espectro, principalmente depois da incorporação 
da Nextel, o que pode garantir sua solidez no 5G.

Atualmente, a maior concentração de frequências sub-1 GHz da 
Claro está nos estados do Acre, Rondônia, Tocantins e São Paulo. En-
tre 1 GHz e 3 GHz, a maior concentração está nos estados de Alago-
as, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí 
e Rio Grande do Norte.

O objetivo do refarming é adicionar 
capacidade e aumentar a cobertura 
do 5G.
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Brasil 
Claro puede hacer refarming 
para mayor cobertura 5G
Mirella Cordeiro
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El CTO de Claro Brasil, André Sarcinelli, dijo que el operador no 
descarta el refarming, es decir, la reutilización de bandas de fre-
cuencia preexistentes para ampliar la red 5G en el país.

La empresa considera que todas las bandas con canales separa-
dos para la transmisión y la recepción (FDD) del espectro actual pue-
den actualizarse para la red móvil de quinta generación. “Puede ser 
autónomo o no autónomo, con 2,100 MHz o con 1,800 MHz y 700 
MHz”, dijo el ejecutivo.

Explicó que si se identifica que el tráfico es bajo y la reasignación 
de otras frecuencias garantiza la continuidad de la prestación del 
servicio móvil, es posible hacer refarming y dedicar más espectro a 
5G, incluso en la banda de 3.5 GHz.

Sarcinelli dijo que, por esta razón, se ha buscado el 5G DSS, repar-
to dinámico del espectro, ya que en el futuro, esta tecnología puede 
añadirse a la banda de 3.5 GHz.

El objetivo del refarming es añadir capacidad y aumentar la co-
bertura de 5G. Las frecuencias asignadas por la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel) a la quinta generación son más altas y, 
por lo tanto, tienen un alcance menor. Las bandas utilizadas para 3G 
y 4G son más bajas y permiten un mayor alcance.

El refarming puede facilitar la implantación de 5G y no supone 
ninguna diferencia para el usuario, ya que los dispositivos seguirán 
siendo compatibles con estas diferentes frecuencias. Además, Claro 
ya cuenta con una gran cantidad de espectro, especialmente tras la 
incorporación de Nextel, lo que puede asegurar su fortaleza en 5G.

Actualmente, la mayor concentración de frecuencias sub-1 GHz 
de Claro está en los estados de Acre, Rondônia, Tocantins y São Pau-
lo. Entre 1 GHz y 3 GHz, la mayor concentración está en los estados 
de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí y Rio Grande do Norte.

El objetivo del refarming es añadir 
capacidad y aumentar la cobertura  
de 5G.
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Chile
Alianza público-privada 
elaborará Agenda de 
Transformación Digital 2030
Raúl Parra
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Durante el cierre del seminario “Las telecomunicaciones: pilar de 
la sociedad contemporánea”, realizado el lunes 31 de mayo en San-
tiago de Chile, la senadora Ximena Órdenes propuso conformar una 
mesa de trabajo conjunta público-privada para elaborar la hoja de 
ruta de la transformación digital chilena que regirá durante la pre-
sente década. 

En el seminario organizado por Chile Telcos y la Cámara Chilena 
de Infraestructura Digital, también participaron la Ministra de Trans-
portes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; la ex Subsecretaria de Te-
lecomunicaciones, Pamela Gidi; el Subsecretario de Economía, Julio 
Pertuzé, y representantes de la OCDE y la Cepal.

La propuesta que hizo Órdenes fue establecer una alianza públi-
co-privada en la cual participen tanto empresas del sector digital y 
de las telecomunicaciones como gobiernos regionales y municipa-
les, además de los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones 
y Hacienda  para elaborar la Agenda de Transformación Digital de 
Chile para 2030.

“Creemos que una prioridad es construir una agenda de trans-
formación digital, pensando en un horizonte a 2030, impulsar el 
proceso de transformación digital del país, lo cual requiere de una 
decisión concreta del Estado, una colaboración público-privada que 
cuente con la participación de todos los agentes económicos y socia-
les del país”, aseguró Órdenes.

La implementación de la agenda de transformación digital tendrá 
muchas repercusiones para el ecosistema chileno. La iniciativa parla-
mentaria presentada por la presidenta de la Comisión de Transportes 
y Telecomunicaciones de la Cámara Alta consta de ocho ejes: 1) lo-
grar la cobertura de toda la población chilena para 2030; 2) que 5G 
sea una contribución objetiva al aumento de la productividad econó-
mica y el desarrollo social; 3) promover la convergencia y la neutrali-

dad económica, así como la disponibilidad del espectro y su fiscaliza-
ción;  4) eliminar las barreras para el despliegue de la infraestructura 
digital; 5) trazar un plan de conectividad rural y de zonas extremas; 
6) reforzar la capacidad en ciberseguridad e Inteligencia Artificial; 7) 
acelerar la digitalización de las micro y medianas empresas, y 8) ga-
rantizar los derechos en los nuevos entornos digitales.

Como representante de la Industria, el presidente de la Cámara 
Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez Pino, comprome-
tió el trabajo de las empresas que despliegan infraestructura, pues 
aseguró que es urgente contar un Plan Maestro de despliegue que 
sea acorde con la propuesta de la senadora.

Finalmente, el líder de la asociación gremial externó que este plan 
debería establecer un régimen concesional único, disminuir los trá-
mites, bajar los tiempos de modificación de concesión, establecer 
una ventanilla única, concentrar en una sola plataforma la tramita-
ción de solicitudes, permisos y autorizaciones, fijar la compartición 
de infraestructura y las servidumbres sobre todo tipo de otras in-
fraestructuras habilitantes. 

La implementación de la agenda  
de transformación digital tendrá 
muchas repercusiones para el 
ecosistema chileno.
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Estados Unidos
Biden confirma acuerdo con el
Senado para inversión 
en infraestructura 
de comunicaciones
Efrén Páez
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madas por el presidente “infraestructura humana” a través de una 
legislación separada.

En tanto, el acuerdo fue bien recibido por operadores e iniciati-
vas locales de conectividad. Shirley Bloomfield, directora Ejecutiva 
de The Rural Broadband Association, celebró la disposición de los 
recursos para conectividad, pero también instó a los legisladores “a 
apuntar alto e invertir en tecnología de fibra preparada para el futu-
ro y construida para durar”.

WISPA, una organización comercial que representa a los provee-
dores de servicios fijos inalámbricos (FWA, por sus siglas en inglés) 
y sus proveedores, respaldó la legislación, instando a los políticos a 
“invitar a la paleta más amplia de soluciones” y “proporcionar más 
espectro a los pequeños innovadores”.

Si bien la aplicación de recursos financieros tiene la principal in-
tención de disminuir los efectos negativos por la pandemia de Co-
vid-19, el plan de tecnología se enmarca en una batalla por el lide-
razgo tecnológico entre China y Estados Unidos.

Ante el acelerado avance de China en el despliegue de redes 5G, 
autoridades de Estados Unidos han reconocido el retraso, con los 
riesgos económicos que implicaría sumarse a un ecosistema lidera-
do por el país asiático. La importancia de 5G radica no sólo en ofre-
cer una mayor velocidad al usuario típico de un smartphone, sino en 
la habilitación de nuevas aplicaciones para las industrias, por lo que 
se espera que esta tecnología sea la piedra angular sobre la que se 
construya la llamada Cuarta Revolución Industrial.

Si bien los recursos podrían permitir la expansión del nuevo ser-
vicio y el acceso a la conectividad, Estados Unidos requerirá de aún 
más recursos para impulsar la fabricación local de componentes cla-
ve como semiconductores, que hoy en día continúan dependiendo 
de las fundiciones en la región asiática.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 1 de julio 
que llegó a un acuerdo con los líderes del Senado sobre un plan 
de gasto en infraestructura de 579 mil millones de dólares, que in-
cluye un paquete de 65 mil millones de dólares en fondos para la 
expansión de infraestructura de banda ancha.

El plan de infraestructura anunciado por el Senado y el presiden-
te Biden representa un gasto total de 579 mil millones de dólares, 
que se sumaría a un plan de ocho años con recursos totales por 1.2 
billones de dólares.

En un comunicado de la Casa Blanca, se detalla que del total de 
recursos disponibles para el plan de infraestructura, 312 mil millo-
nes de dólares serán destinados a infraestructura de transporte (ve-
hículos eléctricos, seguridad, transporte público, etcétera), mientras 
que 266 mil millones de dólares están etiquetados para Otra infraes-
tructura, lo que incluye iniciativas para almacenamiento de agua, 
energía eléctrica y banda ancha.

“Las inversiones que haremos como resultado de este acuerdo se 
han retrasado desde hace mucho tiempo. Pondrán a los estadouni-
denses a laborar en trabajos bien pagados reparando nuestras ca-
rreteras y nuestros puentes. Ofrecerán Internet de alta velocidad a 
todos los hogares estadounidenses, lo que reducirá el precio que la 
gente paga ahora por el servicio de Internet. Y cerrarán la brecha 
digital estadounidense”, señaló Biden durante una conferencia al 
anunciar el acuerdo.

La propuesta implica utilizar parte de las ganancias de las subastas 
de espectro 5G para financiar inversiones federales en infraestruc-
tura de banda ancha, así como los recursos actualmente disponibles 
en los estados para la inversión en conectividad.

El presidente Biden no puede firmar la legislación hasta que haya 
sido aprobada por el Congreso, y el Senado tiene como objetivo vo-
tar sobre el plan bipartidista el próximo mes.

El monto del acuerdo actual estaría por debajo del plan original 
de Biden de 2.25 billones de dólares. Además de infraestructura, 
el plan original también incluía recursos para el cuidado de los es-
tadounidenses de edad avanzada y en la capacitación de la fuerza 
laboral, lo que generó críticas de muchos republicanos, que querían 
ceñirse a los elementos de infraestructura clásicos. Los demócratas 
dicen que todavía planean impulsar algunas de las disposiciones lla-

Ante el acelerado avance de China 
en el despliegue de redes 5G, 
autoridades de Estados Unidos han 
reconocido el retraso.
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España 
5 claves de la fusión 
MásMóvil-Euskaltel
Nicolás Larocca
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Con luz verde definitiva por parte de los responsables de avalar la 
fusión, la oferta pública de MásMóvil para quedarse con Euskaltel 
ganó peso y podría convertirse en operación próximamente. La OPA 
de la compañía por 100 por ciento de las acciones de su competidor 
es un hecho, está sobre la mesa y a espera de una respuesta por 
parte del vendedor.

La oferta, anunciada en marzo aunque con avances previos entre 
las partes, es presentada como una intención de compraventa de 
acciones. La ejecuta Kaixo Telecom, una sociedad constituida exclu-
sivamente para este fin, sin actividad previa e íntegramente partici-
pada por MásMóvil con anuencia de los accionistas de la empresa.

Superadas con éxito y sin condicionamientos las distintas etapas 
en las cuales se revisó que no generaría consecuencias negativas a la 
competencia ni existía el potencial de que la resultante genere pro-
puestas comerciales inalcanzables para otros actores en las distintas 
verticales, la operación presenta algunos puntos clave:

Precio. El capital social de Euskaltel es de 535.9 millones de eu-
ros, dividido en 178.6 millones de acciones de igual tipo y relevan-
cia. La oferta se dirige al 100 por ciento de los papeles en un precio 
efectivo de 11 euros por acción –inicialmente eran 11.7 euros cada 
una–, lo que da un total de mil 965 millones de euros más gastos 
de transacción.

Aceptación mínima. La efectividad de la oferta está sujeta a una 
condición de aceptación mínima, previamente establecida, que se 
cumplirá si aceptan la oferta de titulares de, al menos, 133.9 millo-
nes de acciones de Euskaltel, representativas de 75 por ciento más 
una acción del capital social con derecho a voto.

Plazo. El plazo de aceptación de esta oferta es de 24 días naturales 
a contar desde el día posterior a su publicación oficial. La sociedad 
oferente podrá ampliar el plazo una o más veces según lo dispuesto 

España tiene todo preparado para 
ver al cuarto de la lista de operadores 
robustecerse a costas de quien hoy es 
su inmediato perseguidor.

en el artículo 23 del Real Decreto 1066/2007, siempre que no se re-
base el máximo de 70 días naturales y que cumpla con comunicarlo 
a la autoridad competente.

Causas. El cuarto operador de España se quiere quedar con el 
quinto en la lista porque está en su ADN. La compañía llegó al mer-
cado y creció mediante adquisiciones y, según parece, así seguirá. 
Más allá de esto, la empresa ha expuesto a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) que la inversión le resulta atractiva por 
cuatro razones específicas:

La posición de Euskaltel como operador principal en el norte de 
España, con 847 mil clientes, con una experiencia de 25 años y el 
valor de sus marcas.

La posición de Euskaltel en los mercados de Euskadi, con un am-
plio rango de servicios tecnológicos que van desde Internet, tele-
fonía fija, móvil, TV digital y banda ancha, complementado con el 
negocio B2B.

La red propia que conecta 2.6 millones de hogares, con una tasa 
de cobertura superior a 70 por ciento en sus mercados de origen.

Su propuesta de calidad y servicio al cliente, especialmente apre-
ciada por una base fiel de clientes y de gran valor.

Resultante. La suma de MásMóvil con Euskaltel dará lugar a un 
grupo con cerca de 14 millones de líneas e ingresos de 2 mil 608 
millones de euros, acceso a 26 millones de hogares conectados con 
fibra y mil 900 empleados, “con fuerte presencia en el territorio 
nacional y capaz de afrontar las inversiones necesarias para seguir 
compitiendo en el mercado”.

Así las cosas, España tiene todo preparado para ver al cuarto de la 
lista de operadores robustecerse a costas de quien hoy es su inme-
diato perseguidor. Bastaron poco más de tres meses, algunos comu-
nicados y la revisión con buenos ojos por parte de las autoridades 
para dar un paso más hacia la consolidación. Todo listo para que 
MásMóvil se quede con Euskaltel, sólo falta saber cuándo.
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Ecuador 
Política Nacional de 
Ciberseguridad busca proteger 
los bienes del Estado
Raúl Parra
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A finales de junio, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información (Mintel) publicó la nueva Política Nacional de 
Ciberseguridad (PNC) de Ecuador. Así consta en el No. 479 del Quinto 
Suplemento del Registro Oficial, correspondiente al 23 de junio de 
2021, que contiene el acuerdo ministerial para su promulgación. 

El Mintel había acordado la creación de la política de ciberseguri-
dad de Ecuador desde el pasado 17 de mayo, aún bajo el gobierno 
del presidente Lenín Moreno. Y el propio ministerio detalló que el 
objetivo de la política es fortalecer las capacidades nacionales que 
permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la 
población ecuatoriana en el ciberespacio. 

La política también busca proteger los bienes jurídicos del Estado 
en el espacio público digital y, debido al carácter transversal de la 
ciberseguridad, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, tiene 
un enfoque multisectorial y multidimensional. 

Esta política, diseñada por la administración anterior del Mintel, 
está sustentada en siete pilares: 1) Gobernanza de ciberseguridad, 
2) Sistemas de información y gestión de incidentes, 3) Protección 
de servicios e infraestructuras críticas digitales, 4) Soberanía y de-
fensa, 5) Seguridad pública y ciudadana, 6) Diplomacia en el ci-
berespacio y cooperación internacional y 7) Cultura y educación  
de ciberseguridad.

Sus implicaciones para el ecosistema digital ecuatoriano son muy 
amplios, ya que  abarca a varios sectores y actores del país, tan-
to públicos como privados, a fin de establecer las directrices de las 
acciones que deberá implementar el gobierno para salvaguardar la 
seguridad en el ciberespacio.

Como efectos a largo plazo, el gobierno ecuatoriano señaló que 
esta medida contribuirá al desarrollo social y económico del país, 
además de crear una confianza digital fundamental que favorecerá 
el intercambio de información y de bienes y servicios en línea.

Y una vez que ha sido emitida, el siguiente desafío inmediato es 
su implementación, además de constante monitoreo y evaluación. 

La política también busca proteger 
los bienes jurídicos del Estado en el 
espacio público digital.
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España 
Lanzan plan Único para llevar 
banda ancha ultrarrápida a todo 
el país para 2025
Nicolás Larocca



88  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

El gobierno español lanzó la primera convocatoria del programa 
Único, que tiene como objetivo llevar banda ancha ultrarrápida a 
100 por ciento de la población local hacia 2025. En los próximos 
días se conocerán detalles pero el gobierno anticipó que destinará 
250 millones de euros a este concurso, la cifra más alta en progra-
mas relacionados con Internet en la historia local.

La propuesta da continuidad al Plan de Extensión de Banda An-
cha, con el cual se logró aumentar 11 puntos hasta 88 por ciento 
la cobertura de banda ancha de más de 100 Mbps a junio de 2020. 
Las autoridades prometen que, en este caso, las bases serán “más 
efectivas por mejoras en el proceso de identificación de zonas elegi-
bles”. Habrá cambios en la extensión pedida, intensidad de ayudas y 
consideraciones sobre el territorio y la dispersión.

En las últimas semanas, además, España obtuvo una buena noti-
cia que generará un escenario propicio para lograr sus objetivos en 
materia de conectividad. La Comisión Europea evaluó de forma po-
sitiva su Plan de Recuperación y Resiliencia. La decisión se traducirá 
en un desembolso de 69 mil 500 millones de euros para que el país 
concrete metas económicas, incluidas las relacionadas a transfor-
mación digital, en el corto plazo.

España obtuvo una buena noticia que 
generará un escenario propicio para 
lograr sus objetivos en materia de 
conectividad.
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Estados Unidos 
La banda de 3.5 GHz está lista 
para nueva subasta 5G
Paula Bertolini
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos 
ya programó la próxima licitación de espectro de la banda media. 
El 5 de octubre comenzará la Subasta 110 para destinar 100 MHz de 
la banda de 3.45-3.55 GHz a servicios inalámbricos de uso flexible, 
incluido 5G.

El proceso ofrecerá hasta 4 mil 060 nuevas licencias de uso flexi-
ble en la banda de 3.45 a 3.55 GHz divididas en 10 bloques de 10 
MHz con licencia por áreas geográficas conocidas como Áreas Eco-
nómicas Parciales (PEA).

Como viene ocurriendo en las últimas subastas que organiza la 
FCC, en la primera fase de la subasta, la fase de reloj, los postores 
pujarán por bloques genéricos en cada área geográfica. En la segun-
da fase, la fase de asignación, pujarán por asignaciones de licencias 
específicas de frecuencia.

Se estableció un precio de reserva de aproximadamente 14 mil mi-
llones de dólares. Los ingresos de la subasta deberán cubrir los costos 
de reubicación y compartición esperados para los usuarios federales 
en la banda, que en general son operaciones militares existentes.

La licitación servirá para completar el amplio abanico de frecuen-
cia que puso al mercado Estados Unidos para la nueva tecnología. 
Es que desde 2017, la FCC viene realizando licitaciones que puso a 
disposición de los operadores las frecuencias en bandas altas (28 
GHz, 24 GHz, 37 GHz, 39 GHz y 47 GHz), en bandas medias (2.5 GHz, 
y 3.7-4.2 GHz) y cambios en las reglas de uso para las bandas bajas 
(600 MHz, 800 MHz y 900 MHz).

La última, y más grande, finalizó a principios de 2021, donde se 
entregaron 280 MHz en la banda 3.7-3.98 GHz (Banda C) y se efec-
tuaron ofertas por 80 mil 916 millones de dólares, la cifra más alta 
conseguida en un proceso licitatorio de espectro en Estados Unidos.

La entrega constante de espectro se debe a que Estados Unidos 
no puede darse el lujo de perder la carrera por 5G que vienen li-
derando los países asiáticos, además de su escasa cobertura de  
fibra óptica. 

La entrega constante de espectro se 
debe a que Estados Unidos no puede 
darse el lujo de perder la carrera  
por 5G.
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Costa Rica 
Liberty Latin America 
se convertirá en 
un operador convergente 
Paula Bertolini
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Millicom había usado la excusa de que faltaba la aprobación regu-
latoria para evitar pagar lo que le prometió a Telefónica por la filial 
de Costa Rica. En un contexto de pandemia e ingresos paralizados, 
esa venta se cayó, y rápidamente el operador español buscó otro 
comprador: Liberty Latin América, que venía de hacerse de varias 
operaciones en el Caribe. En menos de un año, la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica aprobó la operación.

Concretamente, Cabletica, la filial costarricense de Liberty Latin 
América, se quedó con 100 por ciento de las operaciones de Telefó-
nica en ese país (por 500 millones de dólares), que incluye aproxi-
madamente 2.5 millones de suscriptores móviles.

El análisis técnico del regulador determinó que esta concentra-
ción no genera efectos negativos o afecta la sana competencia, ex-
plicó el regulador en un comunicado.

De todas formas, la Sutel aclaró que Cabletica deberá mantener 
a los usuarios las mismas condiciones de calidad y precio pactadas  
en los contratos vigentes.

Además, Cabletica deberá informar oficialmente al ente regula-
dor el momento a partir del cual se realice de manera efectiva la 
operación de concentración autorizada. La Sutel remitirá el informe 
de aprobación de la concentración y los análisis de cumplimiento 
de los requisitos de los contratos de concesión al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para que el Poder 
Ejecutivo analice estos informes técnicos y resuelva lo concerniente 
a la operación.

Telefónica Costa Rica es el segundo mayor operador móvil del 
país, con 29 por ciento del mercado de líneas, sólo superado por 
la compañía pública ICE, que posee 51 por ciento del market share 
(4.3 millones de usuarios). Además, la red móvil de Movistar cuen-
ta con una cobertura LTE de aproximadamente 90 por ciento de  
la población.

Al sumar las operaciones de 
Telefónica, Cabletica podrá comenzar a 
brindar cuádruple play.

Al sumar las operaciones de Telefónica, Cabletica podrá comenzar 
a brindar cuádruple play, debido a que ya presta servicios de TV de 
paga, Internet fijo y telefonía fija. Cabletica es uno de los grandes 
ganadores del mercado costarricense; según datos de la Sutel, el 
operador posee 40 por ciento del mercado de voz sobre IP y 21.8 
por ciento del mercado de Internet fijo (sólo superado por el ICE).

De esta manera, se vuelve a dinamizar el mercado de telecomu-
nicaciones de Costa Rica, que no veía un cimbronazo semejante 
desde la liberalización del mercado que tuvo Costa Rica en 2011. 
Será la primera vez que el operador incumbente, ICE, vea un com-
petidor de tamaño similar. Habrá que ver si el operador estatal tie-
ne espalda (y capacidad de inversión) para hacerle frente al nuevo 
operador convergente.  
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Canadá 
Arranca la postergada subasta 
de 3.5 GHz
Paula Bertolini
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Si bien todos los operadores móviles canadienses ya lanzaron 5G, 
el Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico 
de Canadá (ISED) inició el proceso de subasta de 200 MHz en la ban-
da de 3.5 GHz.

Se trata de una licitación que había sido programada para diciem-
bre de 2020, pero la pandemia de Covid-19 hizo que se retrasara un 
año. En ese momento, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desa-
rrollo Económico consideró que era mejor postergar la subasta para 
que la industria de telecomunicaciones se concentrara en brindar 
servicios esenciales a la población durante la pandemia.

Pasado lo peor de la contingencia, ahora el ISED ofrecerá los 200 
MHz bajo licencias de uso flexible y se espera que sus principales 
usos sean banda ancha móvil 5G y acceso fijo inalámbrico. Se entre-
garán mil 504 licencias en 172 áreas de servicio, mientras que, en 
algunos mercados, se reservarán 50 MHz para operadores rurales 
más pequeños.

Así como las subastas que ocurren en Estados Unidos, el proceso 
incluirá una primera fase de asignación que cubre las ofertas de 
licencias genéricas, y luego una fase de asignación con frecuen- 
cias específicas.

Los principales operadores de Canadá están concursando, como 
Bell, Telus y Rogers. Pero también se sumaron otras 20 compañías. 
La gran ausente del proceso es Shaw Communications, que no so-
licitó participar debido a la oferta pública de adquisición de 16 mil 
millones de dólares canadienses por parte de Rogers.

Los operadores no esperaron la subasta ni los frenó la pandemia 
para encender sus redes 5G. El primero en hacerlo fue Bell, en junio 
de 2020, anuncio al que le siguió Telus, Roger y Videotron. En casi 
todos los casos utilizan sus frecuencias de 2.5 GHz y la de 600 MHz. 
De cara al futuro, el gobierno tiene previsto tomar una decisión so-
bre un espectro de ondas milimétricas y la banda C (3.8 GHz) para 
futuras subastas. 

Los operadores no esperaron la 
subasta ni los frenó la pandemia para 
encender sus redes 5G.
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Colombia
Congreso debate 
penalización de la violencia 
sexual digital
Violeta Contreras
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Cada vez más países de América Latina y el mundo han puesto la 
mirada en la violencia digital. En el Spotlight de mayo, analizamos el 
caso de Ecuador, donde ese mes se aprobó una reforma penal para 
prevenir y combatir la violencia sexual digital.

En junio, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 
de Colombia dio luz verde en primer debate al proyecto de ley que 
tipifica el delito de violencia sexual cibernética en el Código Penal.

La propuesta contempla sancionar la violencia que se ejerce me-
diante la divulgación de documentos, en cualquier formato, de la 
vida íntima o sexual de una persona sin su consentimiento expreso a 
través de medios analógicos, digitales o Internet.

Quienes cometen este tipo de delitos podrían recibir sentencias 
de cinco a ocho años de cárcel y una multa de 10 a 15 salarios míni-
mos mensuales, de acuerdo con la iniciativa elaborada por el sena-
dor Richard Aguilar. Y la pena sería mayor en caso de que la víctima 
sea una mujer.

El proyecto de ley incluiría en el Código de Procedimiento Penal 
un artículo que dispone la creación de la Dirección de Datos Perso-
nales, a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La SIC sería responsable de eliminar los registros documentales 
(imágenes, videos, audios u otros) de contenido sexual o erótico 
que hayan sido difundidos o reproducidos sin el consentimiento de 
la víctima.

Durante 2019 en el país, se presentaron al menos 157 denuncias 
por la publicación de imágenes no consentidas, 17 por ciento más 
respecto al año anterior. De esa cantidad, en 90 de los casos las afec-
tadas fueron mujeres y 67 hombres, de acuerdo con el relevamiento 
del proyecto de ley.

Aunado a ello, los casos de violencia digital aumentaron a raíz de 
la pandemia por la Covid-19. El confinamiento social propició que 
más personas se mantuvieran en el mundo en línea para actividades 
como el teletrabajo y la teleeducación, pero también desencadenó 
un incremento de los delitos a través o con el uso de la tecnología.

Sin embargo, la mayoría de estas denuncias no tienen cabida en 
el sistema legal actual, lo cual deja en una situación de indefensión 
a las víctimas, en su mayoría mujeres. Por ello, la propuesta bus-
ca crear un marco normativo para habilitar la investigación y, en su 
caso, la sanción de este tipo de violencia.

Otros países ya cuentan con una legislación al respecto y han in-
cluido en sus códigos penales el delito de violencia digital o en línea; 
por ejemplo, Estados Unidos y México. Mientras tanto, otros como 
Ecuador y ahora Colombia están debatiendo iniciativas de esta ín-
dole, al comprender que la violencia del espacio físico también se 
traslada a lo virtual.

La propuesta de ley ya se había ingresado en agosto de 2019 en 
el Senado, pero no logró pasar el primer debate. Ahora, con el visto 
bueno en primera instancia, buscará nuevamente la aprobación con 
el mismo texto.

Más alla de incorporar la violencia sexual digital en el Código Pe-
nal, las autoridades colombianas y los legisladores deben integrar, 
de forma transversal, acciones para prevenir y erradicar esta y todas 
las violencias de género y empoderar a las mujeres en la apropiación 
de las TIC.

Por ejemplo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) lanzó una iniciativa llamada “Pacto TIC”, 
cuyo objetivo es promover formas de interacción en línea seguras 
y sin violencia. Su plan es brindar charlas y socializar contenidos, 
pero sólo se enfoca en los menores de 18 años. De la misma mane-
ra pero con acciones diferentes, el Ministerio TIC también tendría 
que ser un agente de cambio en la lucha contra la violencia de gé-
nero en línea. 

Los casos de violencia digital 
aumentaron a raíz de la pandemia  
por la Covid-19. 

https://digitalpolicylaw.com/dplnews-spotlight-politica-digital-mayo-21/
https://digitalpolicylaw.com/dplnews-spotlight-politica-digital-mayo-21/
https://digitalpolicylaw.com/dplnews-spotlight-politica-digital-mayo-21/


97  |  DPL Spotlight Política Digital Junio 21

Comunicación digital
Fernanda Aguirre

Director de DPL Group
Jorge Bravo

Presidente de Digital Policy & Law
Jorge Fernando Negrete P.

Diseño gráfico
Israel Sánchez

www.digitalpolicylaw.com

@dpl_tech

Digital Policy & Law Consulting 

DPL News

dpl_news

DPL News

http://www.digitalpolicylaw.com
https://twitter.com/dpl_news?lang=en
https://www.linkedin.com/in/digital-policy-and-law-consulting-9262a8156/
https://www.facebook.com/DPLNews/
https://www.instagram.com/dpl_news/
https://www.youtube.com/channel/UCLT2BHsc7FMduEiaGaZgQfg
https://twitter.com/dpl_news?lang=en
https://www.facebook.com/DPLNews/
https://www.linkedin.com/in/digital-policy-and-law-consulting-9262a8156/
https://www.youtube.com/channel/UCLT2BHsc7FMduEiaGaZgQfg
https://www.instagram.com/dpl_news/

