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Nuevos liderazgos 
tecnológicos

Estella Dantas es la nueva secretaria Ejecutiva 
del Ministerio de Comunicaciones de Brasil
Estella Dantas es la nueva secretaria Ejecutiva 
del Ministerio de Comunicaciones (MCom) de 
Brasil, según el decreto presidencial publica-

do en el Diario Oficial de la Unión. Hasta ahora, 
Dantas era jefa de gabinete del ministro Fábio Fa-

ria. Sustituye a Vitor Menezes, quien anunció su salida del ministerio 
a través de sus redes sociales. 

Dantas se ha desempeñado como asesora especial en Correos, 
asesora de comunicación y jefa de gabinete en la Cámara de Dipu-
tados. En junio de 2020 se convirtió en jefa de la oficina del MCom.

República Dominicana arranca Gabinete de In-
novación con Bartolomé Pujals como primer 
director
El presidente de República Dominicana, Luis 
Abinader, creó el Gabinete de Innovación me-

diante el Decreto 71-21 y designó a su primer 
Director Djecutivo, Bartolomé Pujals.

Esta nueva dependencia se encargará de elaborar 
la Política Nacional de Innovación de la República Dominicana para 
2030, además de definir las orientaciones, programas y acciones ne-
cesarios para su implementación.

Juan Silva Villegas asume la titularidad del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
de Perú
Juan Francisco Silva Villegas, profesor y di-
rector de secundaria especializado en gestión 

escolar y liderazgo pedagógico, fue nombrado 
titular del Ministerio de Transportes y Comunica-

ciones de Perú en el gobierno de Pedro Castillo Terrones.
Silva Villegas enfrenta los retos de avanzar en el cierre de la bre-

cha digital en el país, aumentar la conectividad rural, ejecutar in-
versiones en infraestructura y continuar con la implementación de 
Internet satelital en las zonas remotas de la Amazonía peruana, la-
bores que han sido iniciadas por sus predecesores.

https://digitalpolicylaw.com/ministerio-de-comunicaciones-de-brasil-ya-tiene-nueva-secretaria-ejecutiva/
https://digitalpolicylaw.com/ministerio-de-comunicaciones-de-brasil-ya-tiene-nueva-secretaria-ejecutiva/
https://digitalpolicylaw.com/republica-dominicana-arranca-gabinete-de-innovacion-con-primer-director/
https://digitalpolicylaw.com/republica-dominicana-arranca-gabinete-de-innovacion-con-primer-director/
https://digitalpolicylaw.com/republica-dominicana-arranca-gabinete-de-innovacion-con-primer-director/
https://digitalpolicylaw.com/peru-juan-silva-villegas-asume-titularidad-del-ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-en-el-gobierno-de-castillo/
https://digitalpolicylaw.com/peru-juan-silva-villegas-asume-titularidad-del-ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-en-el-gobierno-de-castillo/
https://digitalpolicylaw.com/peru-juan-silva-villegas-asume-titularidad-del-ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-en-el-gobierno-de-castillo/
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Vodafone España pierde al jefe de tecnología 
en plena reorganización interna
Vodafone, la compañía británica de teleco-
municaciones, ha iniciado una reestructura-
ción interna y la división de tecnología sufrirá 

importantes modificaciones. Destaca la salida 
del jefe de tecnología, Ismael Asenjo, quien lleva-

ba más de dos décadas en la empresa y cuya dirección ha sido des-
tacada por la apuesta por 5G  frente a Telefónica y Orange. 

El cambio es para verticalizar el área de tecnología y eliminar el 
puesto de Chief Technology Officer (CTO) en cada país. Aunque el 
cambio ya ha sido comunicado, la salida de Asenjo será efectiva has-
ta septiembre.

 

Eric Li, nuevo CEO de Huawei España
Huawei ha nombrado a Eric Li como Director 
Ejecutivo en sustitución de Tony Jin Yong.

Con el nombramiento de Li, Huawei Tech-
nologies España pretende posicionarse como 

socio clave y de confianza en el ámbito de la 
transformación digital en España al impulsar la 

colaboración con el ecosistema de la industria en materia de inno-
vación y digitalización.

MásMóvil incorpora a Antony Elliot, ex-CEO de 
Sky, al Consejo de Administración
Nuevos movimientos en MásMóvil, ha in-
corporado a su Consejo de Administración a 
Anthony Frank Elliott Ball, un directivo desta-

cado del sector europeo de las telecomunica-
ciones a lo largo de la última década. El directivo 

llega al Consejo de Administración de MásMóvil en sustitución de 
Sinisa Krnic.

Biden propone a otro crítico de las Big Tech 
para división antimonopolio: Jonathan 
Kanter
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
planea nominar a Jonathan Kanter como jefe 

de la división antimonopolio del Departamento 
de Justicia (DoJ), anunció la Casa Blanca. El nom-

bramiento ha llamado la atención de los mercados, porque la carre-
ra del candidato se ha caracterizado por ser un duro crítico de las 
prácticas comerciales de las grandes compañías tecnológicas.

Kanter es actualmente presidente de su propio despacho, The 
Kanter Law Group, a través del cual representa a algunas compañías 
en casos antimonopolio en contra de Google.

Diana Morant es la ministra de Ciencia e Inno-
vación de España
Diana Morant asumió la cartera del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación tras seis años de 
gestión municipal y tres de experiencia como 

ingeniera de telecomunicaciones.
La exalcaldesa sustituye al astronauta Pedro 

Duque en uno de los momentos clave para el departamento, un pre-
supuesto histórico, 60 por ciento más alto que el de 2020 gracias a 
la inyección de fondos de la Unión Europea. La ministra Morant ha 
expresado su compromiso ante el reto de priorizar la I+D+I como 
palanca de la recuperación de España.

https://digitalpolicylaw.com/vodafone-pierde-al-jefe-de-tecnologia-en-espana-en-plena-reorganizacion-interna/
https://digitalpolicylaw.com/vodafone-pierde-al-jefe-de-tecnologia-en-espana-en-plena-reorganizacion-interna/
https://digitalpolicylaw.com/eric-li-nuevo-ceo-de-huawei-espana/
https://digitalpolicylaw.com/espana-masmovil-incorpora-a-su-consejo-al-ex-ceo-de-sky-y-adapta-sus-estatutos-para-aplicar-las-reglas-esg/
https://digitalpolicylaw.com/espana-masmovil-incorpora-a-su-consejo-al-ex-ceo-de-sky-y-adapta-sus-estatutos-para-aplicar-las-reglas-esg/
https://digitalpolicylaw.com/biden-propone-a-otro-critico-de-las-big-tech-para-division-antimonopolio/
https://digitalpolicylaw.com/biden-propone-a-otro-critico-de-las-big-tech-para-division-antimonopolio/
https://digitalpolicylaw.com/biden-propone-a-otro-critico-de-las-big-tech-para-division-antimonopolio/
https://digitalpolicylaw.com/espana-diana-morant-la-ingeniera-de-telecomunicaciones-que-se-ocupara-de-ciencia/
https://digitalpolicylaw.com/espana-diana-morant-la-ingeniera-de-telecomunicaciones-que-se-ocupara-de-ciencia/
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Perú 
Azteca dejará la red dorsal de
fibra de Perú, pero ¿qué pasará 
con el proyecto?
Violeta Contreras
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teamiento del modelo bajo el cual funciona la RDNFO, si se quiere 
asegurar su supervivencia.

El problema a resolver es que la infraestructura de 13 mil 500 kiló-
metros de fibra óptica se encuentra subutilizada. Sólo se aprovecha 
3.2 por ciento de su capacidad y los ingresos que genera no alcanzan 
para cubrir siquiera el desembolso de las arcas públicas que se re-
quiere para mantenerla, de acuerdo con datos del MTC.

La red dorsal se creó en 2014 como un proveedor mayorista 
que brindara servicios de portador a los operadores de telecomu-
nicaciones. Con el modelo, esa propuesta se volvió obsoleta. Las 
compañías como Claro, Telefónica y Entel desplegaron sus propias 
redes o buscaron otras soluciones tecnológicas de transporte. Es 
decir, no se consiguió la demanda esperada debido a la superposi-
ción de infraestructura.

A lo anterior se sumaron otras dificultades como la falta de flexi-
bilidad tarifaria de la RDNFO. El Ministerio, en el gobierno anterior, 
reformó la Ley de Promoción de Banda Ancha para subsanar algunas 
de ellas, pero no han sido suficientes.

En adelante, algunos especialistas consideran que una de las op-
ciones que podría habilitar un camino para reimpulsar el proyecto es 
modificar la ley para permitir que la red dorsal proporcione servicios 
de última milla. Otra posibilidad es concesionar la red por tramos. El 
grupo de trabajo deberá encontrar la respuesta más viable.

Si bien el proceso para reestructurar el modelo de la RDNFO está 
en marcha, hay varias preocupaciones latentes; entre ellas, que se 
demore incluso años y, mientras tanto, persista la incertidumbre so-
bre el proyecto; una posible judicialización de la caducidad del con-
trato con Azteca, ya que la compañía no estaba contenta con los 
términos para ponerle fin; así como que se siga desaprovechando 
la red para alcanzar su objetivo de aumentar el acceso a la banda 
ancha en el país.

El gobierno de Pedro Castillo, nuevo mandatario de Perú, arranca 
con una tarea urgente en el sector de telecomunicaciones: definir 
el futuro de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), un 
proyecto que prometía en años pasados ser la bandera de la conec-
tividad, pero en la realidad arrastra varias fallas.

A mediados de julio, previo a la asunción presidencial de Castillo, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le puso punto 
final al contrato de Asociación Público-Privada (APP) de la red dorsal 
con Azteca Comunicaciones, siguiendo la causal de caducidad por 
interés público.

Según los términos del proceso, Azteca dejará de ser el operador 
del proyecto dentro de seis meses. Luego, el Programa Nacional de 
Telecomunicaciones (Pronatel) asumirá su operación provisional por 
hasta tres años, mientras se asigna a un nuevo actor para encargarse 
de la red.

En la resolución 689-2021, mediante la cual el Ministerio declara 
la caducidad del contrato, se dispone la creación de un grupo de 
trabajo propuesto por el Viceministerio de Comunicaciones en los 
siguientes 90 días calendario a partir de la publicación.

Será este grupo el que asumirá la responsabilidad de rediseñar los 
criterios legales, técnicos y económicos para el funcionamiento de 
la RDNFO a largo plazo, incluido su enlace a las redes regionales de 
banda ancha.

La finalización del contrato de APP con Azteca Comunicaciones 
ya era una decisión anunciada que llevó varios meses concretar. La 
empresa quería abandonar el barco desde hace años y el Estado, 
aunque lo intentó, tampoco podía mantener la asociación porque 
las opciones que planteaba no satisfacían al operador.

Pero la salida de Azteca de la APP no sólo representará un cambio 
de concesionario sino que tendrá que acompañarse de un replan-

El problema a resolver es que 
la infraestructura de 13 mil 500 
kilómetros de fibra óptica se  
encuentra subutilizada.
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México
Altán Redes anuncia concurso 
mercantil para Red Compartida
Alejandro González
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La Red Compartida nació en el sexenio de Enrique Peña Nieto como 
el principal proyecto de telecomunicaciones. Lo hizo en el ojo del 
huracán con más críticas por expertos y la propia industria, ya que se 
cuestionó la entrega de los 90 MHz de espectro, que es muchísimo, 
de la banda de 700 MHz para convertirse en una red mayorista que 
se dedicará a ofrecer capacidad para operadores móviles virtuales. 

Muchos se pronunciaron en contra, ya que veían un mayor desa-
rrollo del ecosistema de redes móviles si este espectro se ponía a 
disposición de los operadores tradicionales sin que el gobierno tu-
viera participación como socio. 

Al final, el espectro liberado tras el apagón analógico de la televi-
sión se licitó y fue ganado, también tras cuestionamientos del propio 
concurso, al consorcio Altán Redes. 

Se dijo que la Red Compartida sería un proyecto con espectro 
subutilizado, pues en México el negocio de los operadores móviles 
virtuales sería raquítico, a diferencia de otros países como Estados 
Unidos, España, Reino Unido o Italia. 

La Red Compartida tiene la obligación de tener una cobertura de 
92.2 por ciento de la población y en el camino ha presentado mu-
chas dificultades, pues incluso ha solicitado que le extiendan el pla-
zo por cuatro años más para poder cumplirlo. 

Hoy en día, la Red Compartida tiene poco más de 3 millones de 
usuarios finales, que si se suman a los dos millones de líneas que 
en conjunto todos los móviles virtuales tenían al cierre de 2019, de 
acuerdo con el más reciente estudio Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT), es un número de participación de mercado que 
ronda apenas 2 por ciento del total de líneas móviles. 

Para comparar con experiencias internacionales, los operadores 
móviles virtuales en Reino Unido tienen una participación de merca-
do de 16.34 por ciento, en España de 11.32 por ciento, Italia 8.67 por 

ciento y Estados Unidos 4.76 por ciento, lo que refuerza la hipótesis 
de que el modelo en México no es tan atractivo como en otros países. 

Y aunque Altán Redes se niega a decirlo explícitamente, los pro-
blemas financieros para cumplir con los objetivos de la Red Compar-
tida están cada vez más a la vista. 

Por ello, Altán Redes solicitó, y ya le fue aprobado por una jueza, 
el concurso mercantil para poder cumplir, asegura el propio consor-
cio, con las obligaciones que adquirió cuando le entregaron el título 
de concesión una vez que ganaron la licitación. 

Un concurso mercantil se da cuando las empresas no tienen la 
solvencia económica para cumplir con sus obligaciones; sin embar-
go, Altán Redes ha manejado su comunicación al respecto como “re-
diseño financiero”. 

El tiempo es el único que mostrará si Altán y la Red Compartida 
cumplen o no con sus obligaciones y el objetivo de llevar cobertura 
a la mayor parte de la población. 

Hay que recordar que su éxito dependerá no sólo de cumplir con 
el desarrollo de su infraestructura para lograr ese 92.2 por ciento 
de cobertura, sino también de que tenga más usuarios finales para 
lograr que se trate de un negocio sostenible. 

La Red Compartida tiene la obligación 
de tener una cobertura de 92.2 por 
ciento de la población y en el camino 
ha presentado muchas dificultades.
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Colombia
Una Red Compartida en un mal 
momento para las empresas 
público-privadas de la región
Violeta Contreras
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to. Pero el concepto de una Asociación Público-Privada (APP) causa 
cierta desazón en el sector y especialistas, sobre todo porque en la 
región hay varios ejemplos de operadores de este tipo con proble-
mas financieros y operativos.

La Red Compartida de México entró a concurso mercantil en julio. 
El consorcio Altán Redes, que opera la APP, reestructurá sus proble-
mas financieros y buscará negociar con sus acreedores. Pese a que 
Altán se muestra optimista sobre que el proceso ayude a sacar a 
flote la compañía, la bancarrota es una posibilidad a la vista.

Mientras eso pasa, el proyecto mexicano tiene todo el espectro 
de 700 MHz a su disposición, pero sin aprovecharlo lo suficiente 
para cumplir con los objetivos de conectividad de su contrato. La 
red alcanza una cobertura mayor a 90 por ciento en las principales 
metrópolis del país, pero en los estados con más comunidades ru-
rales el escenario es opuesto: en Oaxaca, la cobertura llega sólo a 5 
por ciento.

El caso de Perú también es complicado. Como se explica en esta 
misma edición de Spotlight, el mes pasado el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones resolvió terminar el contrato de APP con 
Azteca Comunicaciones para la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Los diagnósticos de organismos internacionales y del propio go-
bierno muestran que el modelo de operación de la red está desfa-
sado. La infraestructura está subutilizada, pues únicamente se usa 
3.2 por ciento de su capacidad. Mantener el proyecto genera altos 
costos y no está abonando al objetivo para el cual fue creado: masi-
ficar el acceso a la banda ancha. 

Walid David afirmó que el gobierno examinó estos y otros mode-
los de otras partes del mundo, por lo que confía en que su propuesta 
no seguirá el camino de tropiezos y caídas que hay en las APP de 
América Latina. Pero el Ministerio tendrá que seguir analizando los 
casos mientras diseña su proyecto de Red Compartida si quiere evi-
tar que no sólo comparta el nombre con la empresa mexicana sino 
también el destino.

Mientras unos buscan la puerta de emergencia para sacar a flote 
proyectos de empresas público-privadas ―como es el caso de Perú 
con la red dorsal de fibra o el de México con la Red Compartida―, 
Colombia se entusiasma con lanzar un proyecto mayorista en el cual 
el Estado sea propietario del 51 por ciento.

En entrevista en julio, el viceministro de Conectividad del Ministerio 
TIC, Walid David, explicó los detalles de la futura Red Compartida co-
lombiana. La idea del gobierno es crear un proveedor mayorista cuya 
misión sea desplegar infraestructura 5G en las zonas apartadas del 
país, las cuales no representan un caso de negocio para la industria.

La Red Compartida tendrá el atractivo de contar con alrededor de 
100 MHz de frecuencias en la banda de 3.5 GHz. Aunque aún se está 
delineando cuál será su modelo de operación, el boceto contempla 
sumar las inversiones del sector privado a través de la subasta de 
espectro 5G que se prevé para diciembre.

Serán dos proyectos paralelos y enlazados. El Ministerio planea 
poner dos opciones a las empresas que participen en la licitación: 
una será hacerse de espectro con alcance nacional pagando precios 
convencionales; la otra, comprar frecuencias radioeléctricas con al-
cance regional a menores costos, con la condición de integrarse a la 
Red Compartida.

Walid David aseguró que el planteamiento será atractivo para los 
operadores de telecomunicaciones y otras industrias. La apuesta del 
Ministerio se dirige, hasta ahora, a implementar 5G para habilitar 
casos de uso en las actividades productivas, como la petrolera o la 
agricultura, y no tanto al usuario final.

El 41 por ciento de la participación restante en la empresa lo ten-
drán actores privados. El gobierno aspira a que varios proveedores 
de escala nacional y regional se sumen, e incluso ya se nombran a 
posibles interesados como ETB o EMCALI.

Pero no todos los actores comparten el ánimo del Ministerio TIC. 
A principios de agosto, el presidente de Claro Colombia, Carlos Zen-
teno, dijo que los modelos de operadores con injerencia del Estado 
no son viables ni convenientes para el sector ni para el país, y llamó 
a brindar las condiciones necesarias para que los privados se encar-
guen del despliegue de la infraestructura.

Otros todavía no deciden si les interesa o no, pues están a la es-
pera de que la dependencia ofrezca más detalles sobre el proyec-

La Red Compartida tendrá el atractivo 
de contar con alrededor de 100 MHz de 
frecuencias en la banda de 3.5 GHz.
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Perú
Proyecto de ley de derechos 
laborales de repartidores 
transita en Congreso peruano
Raúl Parra
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El viernes 16 de julio, el Congreso de Perú aprobó el proyecto de 
ley 7567, que estipula reconocer derechos laborales a los colabora-
dores de plataformas de entrega y distribución de bienes (delivery). 

La primera votación  tuvo 73 sufragios a favor, tres en contra y 
25 abstenciones; hizo que procediera el dictamen que previamente 
había aprobado la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Po-
der Legislativo.

La norma establece que los colaboradores tienen derecho a exigir 
a las empresas tecnológicas seguros de salud, de accidentes y el por-
centaje mínimo de 80 por ciento por el costo del servicio que paga 
el usuario. 

Además, el proyecto contempla que los colaboradores accedan 
a un pago anual de una unidad impositiva tributaria (UIT) bajo el 
concepto de gastos y reciban sus utilidades anualmente, según lo 
establecido en la ley laboral vigente. 

La legislación clasifica a este sector de la población económica-
mente activa dentro del régimen privado, por lo que se rige por lo 
dispuesto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Finalmente, la norma advierte que, en caso de incumplir estos re-
quisitos, las compañías incurrirían en una infracción administrativa 
sujeta a las sanciones detalladas en el artículo 33 de la Ley General 
de Inspección del Trabajo. 

No obstante, pese a la solicitud hecha por el congresista Oseda 
Yucra a la presidenta del Congreso, el Pleno no logró exonerar la 
norma de una segunda votación, por lo que el proyecto se quedó 
detenido y será al nuevo Congreso de Perú, que tomó posesión el 23 
de julio, al que le corresponderá terminar el proceso de aprobación.

La norma establece que los 
colaboradores tienen derecho a exigir 
a las empresas tecnológicas seguros 
de salud y de accidentes.
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Uruguay 
Rendición de Cuentas pasó al 
Senado: ¿cuál es su potencial 
impacto para el sector?
Nicolás Larocca
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Tras una intensa discusión que se extendió por varias jornadas, la 
Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el proyecto de Ren-
dición de Cuentas. El documento, que incluye cambios en su po-
tencial impacto para las telecomunicaciones, será revisado por el 
Senado desde el primero de septiembre.

La versión 71 del documento tratado en la Cámara Baja, que es la 
que figura como la última aprobada en el sitio oficial del Parlamento 
uruguayo, es la que sirve de apoyo para comentar sobre las posibles 
consecuencias que traerá el texto a la realidad del sector y las modi-
ficaciones sobre la propuesta inicial.

El punto más resonante sigue su curso. Se trata de los artículos 
160 y 161 (antes 153 y 154), que proponen la creación de un Fondo 
Universal de Telecomunicaciones (FUT). Será financiado por, entre 
otros conceptos, “los recursos que se le asignen por lo producido en 
las subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, con el 
límite máximo de 5 por ciento de lo obtenido”.

Uruguay es uno de los dos países de la región –el otro es México– 
que no cuenta con un fondo de servicio universal. Si esto no alcan-
zara para abrir el debate se puede poner el foco en los recursos, que 
es un punto constante de queja por parte de operadores en sitios 
donde sí funcionan proyectos de este tipo. ¿Cuál será el plan local 
para que el dinero del fondo universal redunde en mayor y mejor 
acceso para los uruguayos?

El registro “No llame” también sigue apareciendo en la propues-
ta que ahora tratará el Senado. Se dispone en el apartado 159 (an-
tes 152): “Créase el registro No llame”. Propone que los usuarios 
puedan inscribirse voluntariamente en un registro y que las em-

presas no puedan comunicarse con quienes sean parte de la lista 
para ofertar productos o servicios.  De aprobarse sin cambios, esto 
estará bajo la órbita de la Ursec (Unidad Reguladora de Servicios  
de Comunicaciones).

Otro artículo con impacto al sector es el 156, por el cual se susti-
tuye el apartado 13 de la ley 18,232, para que quede de la siguiente 
manera: “El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro pre-
vista, previo informe del regulador, podrá asignar una o más fre-
cuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de 
manera compartida por iniciativas con carácter comunitario”.

El único punto “telco” que no superó la instancia de evaluación de 
Diputados es el que disponía que las transferencias en la titularidad 
de los servicios de telecomunicaciones –incluidas acciones– debe-
rían contar con previa autorización del Poder Ejecutivo, que podría 
denegarlo por distintas razones. El antes pautado artículo 151 no 
aparece en el documento aprobado en las últimas horas.

Tras varios días de debate, que hasta incluyó empujones entre au-
toridades legislativas, la Rendición de Cuentas de Uruguay superó 
entonces la instancia de Diputados a pesar de no contar con el apo-
yo de la oposición. Seguirá su curso con más jornadas y más debates 
pero en la Cámara Alta, que deberá revisar otra vez los 305 artículos 
que componen el documento.

El Fondo Universal de 
Telecomunicaciones (FUT) será 
financiado por los recursos que se 
le asignen por lo producido en las 
subastas de espectro.

https://digitalpolicylaw.com/uruguay-rendicion-de-cuentas-termina-su-paso-por-diputados-coalicion-anuncio-recursos-para-la-udelar-y-acuerdo-con-funcionarios-judiciales/
https://digitalpolicylaw.com/uruguay-3-articulos-de-la-rendicion-de-cuentas-que-impactaran-al-sector-telecom/
https://digitalpolicylaw.com/uruguay-3-articulos-de-la-rendicion-de-cuentas-que-impactaran-al-sector-telecom/
https://digitalpolicylaw.com/fondos-de-servicio-universal-en-desuso-con-fallas-o-la-caja-chica-de-america-latina/
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Regional 
GSMA advierte por urgencia de 
asignar 2 GHz adicionales en 
bandas medias
Efrén Páez
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El surgimiento de 5G y la exploración de nuevos casos de uso, es-
pecialmente en las industrias donde se espera un mayor consumo 
de datos y una demanda de redes más eficientes, ponen una mayor 
presión sobre la urgencia de contar con el espectro radioeléctrico 
suficiente y adecuado para el servicio celular.

El sector móvil, representado por asociaciones industriales, ha ini-
ciado la batalla por nuevos espacios en las bandas medias del espec-
tro radioeléctrico, que ofrecen un mayor equilibrio entre rendimien-
to y cobertura, y así habilitar nuevos servicios eficientes a menores 
costos de despliegue.

Esta batalla es ahora aún más crucial, después de que la industria 
móvil ha perdido terreno en la codiciada banda de 6 GHz en algunos 
mercados clave. Aunque China ya destinó esta banda en su totalidad 
a redes 5G, Europa y África han decidido asignar una parte a redes 
Wi-Fi 6, en espera de la decisión final a ser emitida en la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2023.

Por su parte, el continente americano está prácticamente perdido 
para la industria móvil, ya que todos los países que han tomado una 
decisión al respecto, incluido Estados Unidos, han decidido asignar 
la totalidad de la banda de 6 GHz a redes Wi-Fi 6E.

Para poder cumplir con las expectativas de velocidad de las redes 
de próxima generación, que además permitiría la reducción de cos-
tos y el impacto ambiental, las grandes ciudades del mundo nece-
sitarán un promedio de 2 GHz de espectro de banda media en esta 
década, según un estudio global de 36 ciudades publicado por la 
asociación de operadores móviles GSMA.

“La velocidad, el alcance y la calidad de los servicios 5G dependen 
de que los operadores móviles tengan acceso oportuno a la canti-
dad adecuada y al tipo de espectro asequible. El espectro de banda 
media es especialmente importante, ya que ofrece una buena com-
binación de cobertura y capacidad para 5G”, señala la asociación en 
el estudio.

La GSMA destaca que el cumplimiento de las metas de asignación 
de espectro establecidas por la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT) se puede hacer con las bandas armonizadas, como las 
de 3.5 GHz, 4.8 GHz y 6 GHz.

El estudio elaborado por Coleago Consulting analizó diversos fac-
tores, como densidad poblacional o disponibilidad de fibra, entre 

otros. La consultora estima que para los países de alto ingreso, las 
grandes ciudades requerirán de entre 1,320 MHz y 3,630 MHz de 
espectro adicional en bandas medias; los países de ingreso medio 
entre 1,020 MHz y 2,870 MHz; y los países de más bajo ingreso re-
querirán desde 1,320 MHz hasta 3,020 MHz de espectro adicional.

La consultora advierte que sin el espectro adicional, será imposi-
ble aprovechar todo el potencial de 5G en algunos casos. En otros, 
la cantidad de antenas y estaciones base necesarias para ampliar 
el servicio conducirá a mayores emisiones de carbono y precios al 
consumidor. El espectro adicional reducirá la huella de carbono de 
las redes de dos a tres veces al tiempo que mejora el desarrollo sos-
tenible de la conectividad móvil, según el estudio.

Por ejemplo, en ciudades con un déficit de 800 MHz a 1,000 MHz 
de espectro, el costo total de las redes podría elevarse en hasta tres 
a cinco veces sobre un periodo de 10 años, lo que representa una 
inversión de entre 782 millones a 5.8 mil millones de dólares.

La densificación de más antenas para suplir el déficit de espectro 
podría incrementar el consumo de energía en las ciudades de entre 
1.8 a 2.9 veces, según el estudio.

La disponibilidad del espectro de banda media también mejorará 
el acceso inalámbrico fijo (FWA). El estudio muestra que, con los 
2 GHz adicionales, se cubrirán cinco veces más hogares con cada 
estación base, lo que permitirá que la Internet de alta velocidad ase-
quible llegue más allá de la huella de fibra a una fracción del costo.

Entre las ciudades latinoamericanas incluidas en el estudio se en-
cuentran São Paulo, Ciudad de México y Bogotá. São Paulo requiere 
al menos 2,410 MHz de espectro en bandas medias, la Ciudad de 
México 1,980 MHz y Bogotá 1,880 MHz en un escenario de bajo uso.

Para poder cumplir con las 
expectativas de velocidad de las redes 
de próxima generación las grandes 
ciudades del mundo necesitarán un 
promedio de 2 GHz de espectro de 
banda media.
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Estados Unidos 
Joe Biden guía la política de 
competencia: mayor escrutinio 
para Big Tech y retorno de la 
neutralidad de la red 
Violeta Contreras
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los consumidores. Esto genera tarifas hasta cinco veces más altas 
que representan una barrera para la población de menores ingresos.

La Comisión también tendrá que exigir que los proveedores del 
servicio de banda ancha informen los precios y tarifas exactas que 
ofrecen; que se limite el cobro de cargos excesivos por terminar con-
tratos de manera anticipada. Asimismo, deberá vigilar que los ope-
radores no hagan tratos con los propietarios de edificios o conjuntos 
que limiten las opciones de los inquilinos.

Su proyecto para corregir las fallas y prácticas anticompetitivas 
retoma algunas líneas que trazó Obama en su respectiva Orden Eje-
cutiva de 2016 para incrementar la competencia, lo cual es un signo 
del retorno de la visión republicana al Ejecutivo. Desde el ascenso 
de Biden a la Presidencia a principios de 2021, ya se anticipaba, por 
ejemplo, que se reviriría la regulación de la neutralidad de la red. 
Hoy la distribución de los comisionados de la FCC, con mayoría de-
mócrata, da margen de maniobra para ello.

Algunos analistas consideran que los sectores a los que alude Bi-
den, incluidos los proveedores de banda ancha y las empresas de 
Internet, tienen ya una fuerte regulación, por lo que las medidas 
sólo expanden el poder de las agencias de gobierno.

Para otros, el presidente de Estados Unidos envió un mensaje cla-
ro a los mercados a favor de la competencia, con la intención de 
propiciar las inversiones, mejorar las ofertas para los consumidores, 
generar empleo con salarios adecuados e impulsar la innovación.

Joe Biden, el mandatario de Estados Unidos, firmó una robusta or-
den ejecutiva el 9 de julio en la cual dispone 72 iniciativas para pro-
mover la competencia en los mercados y corregir fallas y barreras 
que la obstaculizan.

En el sector tecnológico, la orden insta a la Comisión Federal de 
Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) a endurecer el escrutinio 
de las fusiones y adquisiciones por parte de las grandes empresas 
―como Apple, Google o Facebook― que han absorbido a jugadores 
más pequeños, lo cual representa una posible amenaza competitiva.

Otra de las acciones contempla que el regulador implemente re-
glas sobre la vigilancia y la acumulación de datos de estas grandes 
compañías, con el fin de evitar que aprovechen su capacidad de ges-
tionar grandes volúmenes de información confidencial de los usua-
rios para obtener una ventaja en el desarrollo de productos.

La FTC también actuará contra los métodos de competencia des-
leal en los mercados de Internet. Por ejemplo, impedirá que los fa-
bricantes de teléfonos móviles y otros bloqueen los talleres inde-
pendientes de reparación de dispositivos y evitará que las empresas 
impongan restricciones a las restauraciones propias y de terceros, 
porque encarece el proceso.

Todas estas prácticas son consideradas anticompetitivas porque 
encarecen los precios para los usuarios, implican un costo más alto 
de tiempo, bloquean la innovación, ponen trabas a los proveedores 
más pequeños y perpetúan el poder de los actores de mayor tamaño.

El otro gran giro que señala la orden ejecutiva es a favor de la 
neutralidad de la red. Biden requirió a la Comisión Federal de Comu-
nicaciones (FCC) que restaure las reglas que protegen este principio 
de no discriminación del tráfico en la red (mientras sea legal) por 
parte de los proveedores del servicio de Internet.

Para la administración estadounidense, la neutralidad de la red 
es una prioridad para fomentar la competencia porque permite 
mantener una Internet libre y abierta. Con la medida, Joe Biden 
busca reponer una normativa de la era del también demócrata Ba-
rack Obama, pero que fue derogada por el gobierno republicano de 
Donald Trump.

Además, la orden emitida desde la Casa Blanca anima a la FCC 
para que aumente la competencia en el mercado de banda ancha, 
pues en algunas áreas del país sólo existen una o dos opciones para 

La orden insta a la Comisión Federal de 
Comercio a endurecer el escrutinio de 
las fusiones y adquisiciones por parte 
de las grandes empresas tecnológicas. 
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España 
Operadores siguen su lucha 
por menores tasas impositivas 
en espectro
Nicolás Larocca
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El precio del espectro radioeléctrico y las tasas que corren a los 
operadores tras efectuadas las adjudicaciones no son un proble-
ma propio de América Latina. En España, las empresas también se 
quejan del tema y en los últimos días elevaron su reclamo ante el 
Tribunal Supremo. El objetivo de la presentación es que se revise si 
no impacta sobre ellos un doble gravamen al tener que pagar Im-
puesto a las Transmisiones Patrimoniales además de derechos de 
explotación de frecuencias.

La pelea local tiene larga data. Hace tiempo, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea revisó la situación pero no observó anomalías. 
Argumentó que la regulación europea no se opone a que un Estado 
miembro que establece el derecho de uso de frecuencias además 
tenga un impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Según La In-
formación, las decisiones en instancias superiores fueron variadas y 
eso ha generado una inseguridad jurídica que ahora deberá resolver 
el Tribunal Supremo.

Según un estudio de DigitalES, entre 2013 y 2018 la tasa se ubi-
có entre 380 y 390 millones de euros pero desde 2019, cuando  
entró en juego espectro compatible con 5G, se disparó hasta 454 
millones de euros. 

Es en este contexto que las empresas piden cambios en la nor-
mativa que den un respiro a sus finanzas, más considerando que el 
contexto de pandemia trajo consigo nuevos desafíos en materia de 
conectividad. No es la única queja que mantienen vigente, también 
reclaman por otros impuestos como la tasa que cobran ayuntamien-
tos por el uso de dominio público local.

El alto precio que deben pagar por el espectro para adjudicárselo 
y el canon anual que se abona en concepto de uso es uno de los 
reclamos más de los operadores a las autoridades. Se ha encon-
trado en las obligaciones de cobertura una respuesta parcial a la 
problemática en varios países de América Latina -también en Es-
paña-, pero todavía no hay respuesta a la cuestión de fondo, que 
es el planteamiento de que los impuestos a empresas que lideran 
proyectos para la universalización de servicios son una barrera al 
objetivo de cerrar la brecha digital.

El alto precio que deben pagar por el 
espectro y el canon anual que se abona 
en concepto de uso son los reclamos 
de los operadores a las autoridades. 
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Colombia
Reconocer Internet como 
servicio público esencial, 
legado digital de Iván Duque
Violeta Contreras
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ca de que la nueva ley es una buena noticia porque crea una base 
para plantear e impulsar políticas públicas a favor de la conecti-
vidad y la transformación digital de la sociedad, el gobierno y los 
sectores productivos.

Sin embargo, materializar la normativa será el desafío en la rec-
ta final del actual gobierno de Iván Duque y el reto que quedará 
en manos de la siguiente administración. La meta que se proponen 
cumplir Duque y la ministra TIC, Karen Abudinen, es conectar 70 por 
ciento del territorio antes de concluir el mandato.

Colombia ha avanzado en la penetración del servicio de Internet, 
pero aún tiene un largo tramo por delante. De acuerdo con datos 
del MinTIC para el primer trimestre de 2021, existen 15.7 accesos de 
Internet fijo por cada 100 habitantes y en el país se registran un total 
de 8 millones 050 mil conexiones en el servicio fijo.

Algunas ciudades como Bogotá son las que presentan un mayor 
número de accesos (27.15 por cada 100 personas), mientras que en 
el otro extremo se encuentran departamentos como Vaupés (0.09 
por cada 100). La diferencia es drástica y refleja la brecha digital en-
tre las zonas urbanas y rurales, pues las condiciones de acceso a 
Internet fijo en la capital de la nación son mucho mejores que en 
Vaupés, ubicada al sureste del país en la región de la Amazonía.

El escenario que dibujan los datos de acceso a Internet móvil son 
más favorables y explican por qué para una buena parte de la po-
blación este servicio es indispensable para conectarse, pero todavía 

Uno de los legados del gobierno del presidente Iván Duque ―que 
termina en 2022― en la agenda digital de Colombia será haber re-
conocido a Internet como un servicio público, esencial y universal.

El 29 de julio, el mandatario promulgó una ley que le otorga ese 
carácter al servicio de acceso a Internet, con el objetivo de que sea 
una punta de lanza para masificar la conectividad de calidad en todo 
el país.

Después de la Ley de Modernización TIC sancionada en 2019, 
es el segundo movimiento más importante en el marco legal del 
sector de telecomunicaciones que se ha hecho durante esta ad-
ministración. Representa un paso importante, pero su puesta en 
práctica será la que permita o no avanzar hacia el cierre de las bre- 
chas digitales.

La nueva ley, cuyos autores son los legisladores del Partido Labo-
ral Rodrigo Rojas y Carlos Bonilla, contiene 12 artículos. El primero 
define que su objetivo es promover el acceso y apropiación de Inter-
net entre la población vulnerable, garantizar la prestación continua 
y eficiente de la conectividad a nivel nacional.

En los otros artículos se prohíbe suspender labores esenciales de 
los proveedores del servicio de Internet; se ordena definir reglas 
aplicables a los operadores en estados de emergencia; y se dicta-
mina necesario contar con un marco regulatorio diferencial para los 
pequeños jugadores que brindan acceso residencial.

También se establece que el Ministerio TIC podrá negociar la apli-
cación de zero rating con la industria para el acceso a sitios web gu-
bernamentales; la excepción del pago de contribución al organismo 
regulador que hacen las empresas con menos de 30 mil usuarios; la 
exención del pago de contraprestación al Fondo Único TIC de esos 
mismos participantes y la disposición de financiamiento para el In-
ternet minorista.

La legislación señala que las autoridades locales deberán dar una 
rápida respuesta a las solicitudes de los operadores para construir, 
instalar y hacer otras modificaciones en su infraestructura de redes 
y servicios móviles. Y si no contestan dentro del mes siguiente, la 
petición se concederá en automático.

Hay en general un consenso entre el gobierno, el Ministerio TIC, 
los legisladores, el órgano regulador del sector y la ciudadanía acer-

Después de la Ley de  
Modernización TIC sancionada  
en 2019, es el segundo movimiento 
más importante en el marco legal  
del sector de telecomunicaciones  
que se ha hecho durante la 
administración de Duque.
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no suficiente. Por cada 100 habitantes, hay 64.4 conexiones móviles 
para un total de 32 millones 900 mil accesos.

Si bien la cobertura y expansión de la banda ancha móvil es más 
alta, la tarea pendiente y que está en curso es la modernización de 
las redes para que la población se pueda conectar al servicio 4G. Ya 
es la primera tecnología de acceso a Internet móvil, pero 3G todavía 
atiende a por lo menos 4 millones 800 mil conexiones y 2G a 500 mil.

La mayoría del articulado de la ley se vincula a medidas para fa-
cilitar el despliegue de infraestructura digital y las inversiones, so-
bre todo entre los operadores que prestan servicios a localidades 
pequeñas. En el sector, esta es una demanda que se ha repetido 
varias veces.

Una vez consagrado en el marco jurídico, la preocupación persis-
tente es que las acciones del gobierno se correspondan con la ley, no 
sólo desde la cartera TIC sino también entre los diferentes niveles de 
gobierno (regional y local) y las distintas dependencias cuyos ámbi-
tos de acción afectan el desarrollo digital: por ejemplo, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con la política económica y fiscal.
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Perú 
Las claves digitales 
de Pedro Castillo como 
presidente de Perú
Raúl Parra
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Tras resultar ganador en la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo 
asumió la presidencia de Perú el pasado 28 de julio. En el discurso 
que pronunció durante su toma de posesión, el mandatario recién 
investido anunció cuatro medidas clave en materia de tecnología y 
telecomunicaciones que implementará durante su gobierno.

La primera es que su estrategia de conectividad estará enfocada 
en el ámbito escolar, como lo había anticipado desde su campaña. 
“La innovación y la conectividad a Internet serán una prioridad en 
las escuelas”, declaró Castillo. “En nuestro gobierno, Internet será 
un derecho, no un servicio”, enfatizó al explicar sus planes en mate-
ria educativa.

La segunda se refiere a la regulación para descentralizar el gasto 
público de la publicidad estatal, un rubro en el cual el nuevo go-
bierno peruano dará prioridad a los medios regionales y digitales. 
“Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la 
publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto públi-
co”, justificó su decisión. 

Sin embargo, desde que asumió la presidencia, Pedro Castillo ha 
estado envuelto en distintas polémicas con la prensa. Algunas aso-
ciaciones periodísticas han denunciado que representa una amena-
za contra la libertad de expresión. El último escándalo fue la agre-
sión que sufrió la reportera de TV Perú, Tiffany Tipiani, por parte de 
su personal de seguridad el pasado miércoles 18 de agosto. 

El tercer anuncio que hizo Castillo durante su investidura presi-
dencial fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación para sacar a Perú del rezago tecnológico y enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática durante su gobierno.  

El último punto fue el uso inmediato de la red dorsal nacional de 
fibra óptica a modo de Intranet para la gestión gubernamental. 

La estrategia de conectividad de Pedro 
Castillo estará enfocada en el ámbito 
escolar, como lo había anticipado 
desde su campaña.

El 29 de julio, Castillo le tomó juramento a Juan Francisco Silva Vi-
llegas, profesor y director de secundaria especializado en liderazgo 
pedagógico, como ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Finalmente, el 10 de agosto, mediante la resolución suprema No 
003-2021-MTC, Harold Junior Mora Rojas fue designado como el 
nuevo viceministro de Comunicaciones de Perú, cargó que asumió 
el miércoles 11 en sustitución de Diego Eloy Carrillo Purin.
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El Salvador 
Incertidumbre a un mes 
de la adopción del Bitcoin como 
moneda de curso legal
Raúl Parra
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A un mes de que el Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salva-
dor, el panorama de la criptomoneda luce incierto. Hay una serie 
de contradicciones que hacen que prime la incertidumbre respecto 
a la implementación de la criptodivisa en el país centroamericano. 

Tras la aprobación de la Ley Bitcoin hecha por el Congreso sal-
vadoreño el 8 de junio, el Bitcoin será moneda de curso legal en El 
Salvador —junto al dólar— a partir del 7 de septiembre de 2021. 

Y aunque el uso de la criptomoneda será opcional, los salarios 
y las pensiones seguirán depositándose en dólares y el gobierno 
otorgará un bono inicial equivalente a 30 dólares en BTC a los usua-
rios que descarguen y se registren en su aplicación llamada Chivo, 
la población salvadoreña aún no está muy convencida respecto a 
esta medida. 

Entusiasmo gubernamental vs. 
escepticismociudadano
Pese a que el presidente Nayib Bukele ha defendido a capa y espada 
su proyecto, bajo el argumento de que el Bitcoin dinamizará la eco-
nomía salvadoreña, promoverá el turismo y beneficiará a las familias 
pobres que reciben remesas, 77.5 por ciento de la población consi-
dera que es una decisión poco o nada acertada. 

Así lo reveló una encuesta que la agencia Disruptiva, adscrita a 
la Universidad Francisco Gavidia (UFG), aplicó a mil 233 personas 
durante cuatro días y cuyos resultados publicó el jueves 8 de julio.

Según el sondeo, la apuesta de Bukele por la criptomoneda cons-
tituye la primera decisión del mandatario cuestionada por una po-
blación entre la que goza de gran popularidad, ya que hasta antes 
de junio sus índices de aprobación se encontraban por encima de 
80 por ciento.

Respaldo de la banca regional vs. rechazo 
de la banca internacional
Por otra parte, pese a que el gobierno de El Salvador cuenta con el 
apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
el cual le brindará asesoría y un financiamiento de 150 millones de 
dólares para la implementación de la criptomoneda, el Banco Mun-

dial se negó a apoyarlo debido a las deficiencias medioambientales 
y de transparencia en el proceso. 

Así, ante el entusiasmo y la insistencia gubernamental y el escep-
ticismo ciudadano, a poco más de un mes de su entrada en vigor, la 
adopción del Bitcoin como moneda legal suscita muchas dudas en 
El Salvador.

Estas se agrupan en torno a tres ejes: el primero es el tecnológico, 
y versa sobre la brecha digital y la exclusión financiera, ya que no 
existe certeza sobre si el país tiene la infraestructura necesaria para 
adoptar esta medida y, como han reconocido las propias autorida-
des, 70 por ciento de la población carece de una cuenta bancaria.

El segundo es de índole ecológica y, como lo señaló el Banco Mun-
dial en su negativa a la petición salvadoreña, tiene que ver con el 
cuantioso consumo de energía eléctrica y, por ende, del impacto 
ambiental de la minería de Bitcoin, un tema que se ha debatido am-
pliamente en los últimos meses. 

Mientras que el tercero y último es de carácter económico, y se 
refiere al riesgo que han advertido algunos expertos de que, tras la 
adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador se 
convierta en un paraíso fiscal donde prevalezca el lavado de dinero.

Tras la aprobación de la Ley Bitcoin 
hecha por el Congreso salvadoreño, el 
Bitcoin será moneda de curso legal en 
El Salvador, junto al dólar,  a partir del 
7 de septiembre de 2021. 
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Brasil 
Anatel aprueba reglas 
de contribuciones del Fust
Mirella Cordeiro
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A principios de julio entraron en vigor las nuevas normas y mo-
delos de declaración para la contribución al Fondo de Universa-
lización de las Telecomunicaciones (Fust). Los documentos fueron 
aprobados por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), 
mediante la Norma Administrativa nº 1992, del 14 de junio de 2021.

La directiva establece los modelos de Declaración Mensual (DM) 
para los prestadores que obtuvieron ingresos en algún mes por la 
prestación de servicios de telecomunicaciones durante el ejercicio, 
y la Declaración de Inexistencia de Hecho Generador (DI), para las 
empresas que no obtuvieron ingresos por la prestación de servicios 
de telecomunicaciones durante el mismo período.

Según la resolución, las empresas deben presentar una única de-
claración con valores consolidados para la empresa matriz y las filia-
les, si las hay, que cubra todos los servicios de telecomunicaciones 
prestados, independientemente del número de licencias que posean. 

Tanto el DM como el DI deben ser identificados por el Agente de 
Declaración en el Sistema de Recogida de Declaraciones Fust (SFust), 
que es la persona autorizada por el proveedor de servicios para ac-
ceder al sistema.

El Agente debe informar, en el DM, la información relativa a los 
Ingresos Brutos de Explotación (ROB), al Impuesto sobre Opera-
ciones Vinculadas a la Circulación de Mercancías y Servicios y a los 
Transportes y Comunicaciones Interestatales e Interurbanos (ICMS), 
al Programa de Integración Social (PIS) y a la Contribución para la 
Financiación de la Seguridad Social (COFINS). A partir de esta infor-
mación, la SFust calculará el importe de la contribución que debe 
abonarse a la Fust.

Para la agencia, la norma administrativa supone un gran avance al 
eximir a las empresas acogidas al régimen del Simples Nacional de la 
obligación de presentar el DM. Además, simplifica las obligaciones 
de los proveedores que no tenían ingresos por servicios de teleco-
municaciones o que están exentos del pago de la contribución.

Las empresas deben presentar 
una única declaración con valores 
consolidados para la empresa matriz y 
las filiales.
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Brasil 
Anatel aprova regras 
para contribuições Fust
Mirella Cordeiro
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As novas regras e os modelos de Declarações da Contribuição ao 
Fundo de Universalização de Telecomunicações (Fust) entraram 
em vigor no começo de julho. Os documentos foram aprovados pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio da Porta-
ria nº 1992, de 14 de junho de 2021.

A Portaria estabelece os modelos da Declaração Mensal (DM), 
para as prestadoras que tiveram receita em algum mês pela presta-
ção de serviços de telecomunicações durante o exercício financeiro, 
e da Declaração de Inexistência de Fato Gerador (DI), para as com-
panhias que não lucraram com a prestação de serviços de telecomu-
nicações no mesmo período.

De acordo com a resolução, as empresas devem apresentar uma 
única declaração com valores consolidados da matriz e das filiais, se 
houver, abrangendo todos os serviços de telecomunicações presta-
dos, independentemente da quantidade de outorgas que possuem. 

Tanto a DM, quanto a DI devem ser identificadas pelo Agente de 
Declaração no Sistema de Acolhimento da Declaração do Fust (SFust), 
que é a pessoa autorizada pela prestadora a acessar o sistema.

O Agente deverá informar, na DM, as informações relativas à Re-
ceita Operacional Bruta (ROB), ao Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações 
(ICMS), ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A partir destas in-
formações, o SFust calculará o valor de contribuição a ser pago para 
o Fust.

Para a agência, a Portaria traz um avanço ao dispensar as empre-
sas do regime Simples Nacional da obrigação de apresentar a DM. 
Além de simplificar as obrigações das prestadoras que não tiveram 
receita pelos serviços de telecomunicações ou que estão isentas do 
pagamento da contribuição.

As empresas devem apresentar 
uma única declaração com valores 
consolidados da matriz e das filiais.
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Regional 
UIT identifica avances y retos 
en ciberseguridad; América 
Latina se mantiene rezagada
Efrén Páez
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Datos recolectados por el estudio incidan que algunos países in-
formaron retrasos en la aprobación y entrada en vigor de leyes, la 
implementación o mejora de un Equipo de Respuesta a Incidentes 
Informáticos (CIRT, por sus siglas en inglés), el desarrollo o la revi-
sión de las estrategias nacionales de ciberseguridad y la ejecución 
de esfuerzos de desarrollo de capacidades.

En ese sentido, el estudio enfatiza la necesidad de establecer es-
trategias y mecanismos para desarrollar la capacidad y ayudar a los 
gobiernos y las empresas a prepararse mejor y mitigar los crecientes 
riesgos cibernéticos.

El estado de la ciberseguridad 
en las Américas
El estudio ubica a Estados Unidos en primer lugar del ranking mun-
dial con una calificación perfecta de 100, al lograr el puntaje total 
en cada uno de los cinco pilares. La información de este país se  
basa en información recolectada por la propia organización al no ha-
ber recibido respuestas al cuestionario.

Recientemente, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos 
(IISS) del Reino Unido publicó el estudio Capacidades cibernéticas y 
poder nacional: una evaluación neta en el cual confirmó que Estados 
Unidos es la única potencia cibernética líder en el mundo, al cum-
plir todos los criterios medidos, desde la publicación de políticas de 
gobernanza, hasta un amplio uso del ciberespacio para tareas civiles  
y militares.

Sin embargo, el estado y capacidades en ciberseguridad de Esta-
dos Unidos contrasta con el resto de los países en América Latina, 

Ante el uso más extendido de las herramientas digitales para re-
solver múltiples actividades cotidianas, desde revisar una comu-
nicación personal, una transferencia bancaria o realizar un trámite 
de gobierno, la importancia de la ciberseguridad comienza a ocu-
par una mayor prioridad en la agenda de los gobiernos y agencias  
de seguridad.

Para medir el progreso de los países con relación al avance de su 
política de seguridad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) publica el Índice de Ciberseguridad Global, el cual se encarga 
de analizar las iniciativas y retos de los 193 Estados miembros. La 
versión más reciente del estudio revela un crecimiento del puntaje 
general de 9.5 por ciento en el mundo respecto de la versión ante-
rior publicada en 2018.

La realización del índice se basa en un cuestionario entregado a 
los Estados miembros o en datos recolectados por la propia organi-
zación. El cuestionario se compone de 82 preguntas para formar 20 
indicadores en la medición de cinco pilares: medidas legales, medi-
das técnicas, medidas organizacionales, medidas del desarrollo de 
capacidades y medidas de cooperación.

“Esta iteración revela que muchos países están avanzando en sus 
compromisos para responder a los desafíos de la ciberseguridad, a 
pesar de los actores oportunistas que se han aprovechado de nues-
tro deseo de información, nuestros temores sobre la pandemia, el 
cambio al trabajo desde casa y el aprendizaje remoto, la dependencia 
de los sistemas de salud y más”, señala Doreen Bogdan-Martin, direc-
tora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT.

El índice actualizado por la UIT señala que entre los usuarios y 
países existe un mayor reconocimiento de los riesgos del ciberes-
pacio, especialmente después de la pandemia por Covid-19, que 
incrementó el uso y el tráfico de datos a nivel mundial. Conforme 
se incrementa el uso de dispositivos y herramientas digitales, se in-
crementa el área de ataque y, por lo tanto, la probabilidad de ser 
víctimas de los ciberdelincuentes.

“Para ayudar a crear un ciberespacio confiable y seguro después 
de la pandemia, el informe puede ser un punto de partida para  
comprender cómo la pandemia ha afectado los esfuerzos de ci-
berseguridad y cómo los países están trabajando para abordar la  
ciberseguridad y la confianza”, señala la UIT.

El índice de la UIT señala que entre 
los usuarios y países existe un mayor 
reconocimiento de los riesgos del 
ciberespacio, especialmente después 
de la pandemia por Covid-19
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guridad que guía su postura general de ciberseguridad. En América 
este dato asciende a casi dos terceras partes, donde ya se cuenta 
con un CIRT.

Por otro lado, según datos del estudio, destaca el retraso del con-
tinente americano en cuanto a la protección de infraestructura críti-
ca que permita la entrega y operación continua de servicios públicos 
en caso de un ciberataque, por ejemplo, a la red eléctrica, plantas de 
purificación de agua o sistemas de transporte.

Apenas ocho países del continente, incluidos Estados Unidos y 
Canadá, contemplan la protección de la infraestructura crítica en 
sus estrategias de ciberseguridad, y otros seis lo incluyen de mane-
ra parcial.

El estudio destaca la importancia de establecer una estrategia na-
cional de ciberseguridad (NCS), ya que ésta suele ser la piedra angu-
lar de las medidas organizativas a nivel nacional de ciberseguridad.

donde sólo unos cuantos países se acercan al puntaje logrado por el 
líder mundial. 

En América Latina, Brasil logró ubicarse entre los 20 países con 
mejor puntaje de ciberseguridad, con lo que lidera la región con un 
total de 96.6 puntos en la posición número 18. Más alejado en el 
ranking está México en la posición 52 con 81.68 puntos y Uruguay 
en la posición 64 a nivel mundial con 75.15 puntos.

Por otro lado, en la región también se encuentran algunos de los 
países más vulnerables, aquellos que prácticamente no reportan 
ningún avance o política de ciberseguridad que les permita garan-
tizar la integridad de sus datos e infraestructura. Honduras se en-
cuentra al final de la tabla (2.2 puntos), ligeramente superada por 
Dominica (4.2 puntos) y Haití (6.4 puntos).

Más de la mitad de los países del mundo tienen ahora un CIRT y 
casi dos tercios tienen algún tipo de estrategia nacional de ciberse-



36  |  DPL Spotlight Política Digital Julio 21

Perú
Espacios en blanco 
de televisión para 
cerrar brecha digital
Raúl Parra
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Mediante el Decreto Supremo 024-2021-MTC, publicado el 14 
de julio de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) de Perú autorizó el uso de la banda de 470-698 MHz para la 
tecnología de espacios en blanco de televisión (TVWS, por sus siglas 
en inglés) de forma no licenciada y estableció las condiciones técni-
cas de operación de los equipos.

Gracias a esta medida, se podrán usar las bandas de canales de 
televisión no utilizadas en determinadas localidades para la transmi-
sión de datos. Será posible brindar servicios de Internet inalámbrico, 
sobre todo en zonas rurales y remotas del territorio peruano.

En la banda de frecuencias de 470-698 MHz operan los servicios 
de radiodifusión por televisión, en los cuales, alrededor de 93 por 
ciento de las localidades, especialmente del interior del país, utiliza 
menos de 10 de los 36 canales en la banda UHF. Por ello, existen 
canales de frecuencias libres que podrían utilizarse para brindar el 
servicio de acceso a Internet inalámbrico de banda ancha.

Entre las consecuencias que esta acción tendrá para el ecosistema 
digital se encuentra la optimización del uso del espectro, el cual será 
más eficiente y dinámico, además de la habilitación de una herra-
mienta para que los operadores brinden el servicio de Internet a 
nuevos usuarios, especialmente en zonas desatendidas por su difícil 
acceso y geografía.

“En frecuencias tradicionales, como la banda de 5.8 GHz, un equi-
po de radio puede cubrir aproximadamente 2 km, mientras que al 
utilizar esta nueva banda baja por primera vez para servicios de In-
ternet podremos llevar conectividad a distancias mayores a los 10 
km, reduciendo costo para alcanzar las zonas más alejadas”, explicó 
el anterior Viceministro de Comunicaciones peruano, Diego Carrillo. 

Entre las consecuencias que esta 
acción tendrá para el ecosistema 
digital se encuentra la optimización  
del uso del espectro.
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Brasil 
Alertan que proyecto de ley 
de fake news pueda retrasar 
la inclusión digital 
Mirella Cordeiro
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El proyecto de ley 2.630, que se debate en el Congreso Nacional de 
Brasil desde 2020, fue criticado por el Comité Directivo de Inter-
net (CGI.br). Según la entidad, algunas medidas del proyecto de ley 
pueden afectar los derechos de los usuarios y retrasar el proceso de 
inclusión digital en el país.

El proyecto de ley de fake news, como se denomina, propone la 
creación de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transpa-
rencia en Internet, la cual determina medidas para combatir la difu-
sión de contenidos falsos en redes sociales como Facebook y Twitter, 
y servicios de mensajería privada como WhatsApp y Telegram.

El texto establece que las empresas de mensajería deben conser-
var, durante tres meses, los registros de los mensajes enviados de 
forma masiva, para una posible investigación penal; hace obligatoria 
la presentación del documento de identidad y del número de CPF 
(Registro de Personas Físicas) en el registro de los teléfonos móviles; 
establece normas para que los proveedores de aplicaciones mode-
ren los contenidos; crea un Consejo de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, entre otras acciones.

El CGI.br pidió, en una nota pública, que los parlamentarios exa-
minen las consecuencias del PL, por ejemplo, para el amplio se-
guimiento de los mensajes intercambiados en las aplicaciones. La 
presentación de la documentación también podría afectar a los bra-
sileños que no tengan sus documentos en regla, “lo que podría re-
presentar un retroceso en el proceso de inclusión digital en el país”.

Otra recomendación fue la de mejorar los artículos que tratan so-
bre los mecanismos de apelación por parte de los usuarios, cuando 
los proveedores de redes sociales llevan a cabo la moderación de 

contenidos para no “ampliar la ya importante capacidad de las plata-
formas en el flujo y gestión de la información en el entorno online”.

Por último, la comisión se mostró preocupada por la creación del 
Consejo de Transparencia y Rendición de Cuentas para supervisar 
la aplicación de las medidas del proyecto, ya que la nueva entidad 
tendría las mismas atribuciones que el CGI. Según el PL, el Consejo 
estaría formado por 21 miembros, con representantes del Senado, 
la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Justicia, la Policía 
Federal, la Policía Civil, entre otros.

Más recientemente, las organizaciones de la sociedad civil aboga-
ron porque el PL exija que las políticas de uso, eliminación y focali-
zación de contenidos en las redes sociales sean más transparentes 
para el usuario, porque las prácticas de moderación impactan en el 
ejercicio de la libertad de expresión.

Otro punto criticado por los expertos es la creación de nuevos 
tipos penales para combatir las noticias falsas. Para Marcelo Träsel, 
presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investiga-
ción (Abraji), el Marco Civil de Internet y la Ley Carolina Dieckmann 
ya son suficientes para evitar los delitos contra el honor, la moral o 
la imagen.Las empresas de mensajería deben 

conservar, durante tres meses, los 
registros de los mensajes enviados 
de forma masiva, para una posible 
investigación penal.
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Brasil 
Lei de fake news pode 
atrasar a inclusão digital
Mirella Cordeiro
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Por fim, o comitê se mostrou preocupado com a criação do Con-
selho de Transparência e Responsabilidade para acompanhar a im-
plementação das medidas do projeto, pois a nova entidade teria as 
mesmas atribuições do CGI. De acordo com o PL, o Conselho seria 
formado por 21 integrantes, com representantes do Senado, da Câ-
mara dos Deputados, do Conselho Nacional de Justiça, da Polícia Fe-
deral, da Polícia Civil, entre outros.

Mais recentemente, organizações da sociedade civil defenderam 
que o PL exija que as políticas de uso, de remoção e de direciona-
mento de conteúdo das redes sociais sejam mais transparentes para 
o usuário, porque as práticas de moderação impactam o exercício da 
liberdade de expressão.

Um outro ponto criticado pelos especialistas é a criação de novos 
tipos criminais para combater as notícias falsas. Para Marcelo Trä-
sel, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
(Abraji), o Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dieckmann já são 
suficientes para evitar crimes contra honra, reparação por danos 
morais ou à imagem.

O Projeto de Lei 2.630, que tramita no Congresso Nacional do Bra-
sil desde o ano passado, foi alvo de críticas do Comitê Gestor da 
Internet (CGI.br). De acordo com a entidade, algumas medidas do 
PL podem afetar os direitos dos usuários e atrasar o processo de 
inclusão digital no país.

O PL das fake news, como é chamado, propõe a criação da Lei Bra-
sileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, 
que determina medidas de combate à disseminação de conteúdo 
falso nas redes sociais, como Facebook e Twitter, e nos serviços de 
mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram.

O texto diz que as empresas de mensageria devem guardar, por 
três meses, os registros de envios de mensagens encaminhadas em 
massa, para uma eventual investigação criminal; torna obrigatória a 
apresentação de documento de identidade e do número de CPF (Ca-
dastro de pessoa física) no cadastro de celulares; estabelece regras 
para os provedores de aplicativos moderarem conteúdos; cria um 
Conselho de Transparência e Responsabilidade; entre outras ações.

O CGI.br pediu, em nota pública, para os parlamentares exami-
narem as consequências do PL, por exemplo, para o amplo rastre-
amento de mensagens trocadas em aplicativos. A apresentação de 
documentação também pode afetar os brasileiros que não estão 
com os documentos regularizados, “o que poderia configurar retro-
cesso no processo de inclusão digital no país”.

Outra recomendação foi para aprimorar os artigos que tratam dos 
mecanismos de recurso por parte dos usuários, quando os provedo-
res de redes sociais realizarem moderação de conteúdo, para não 
“ampliar a já significativa capacidade das plataformas no fluxo e ges-
tão de informações no ambiente online”.

As empresas de mensageria 
devem guardar, por três meses, os 
registros de envios de mensagens 
encaminhadas em massa, para uma 
eventual investigação criminal.
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Estados Unidos 
A corregir su fondo 
de banda ancha rural
Violeta Contreras
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La Comisión es uno de los reguladores más activos del mundo en 
disponer medidas para masificar el acceso a Internet de calidad y ha 
liberado varias rondas de recursos federales para financiar el des-
pliegue de banda ancha en zonas prioritarias.

Sin embargo, si no se depura la información de cobertura seguirá 
repitiendo un equívoco de base, pues los mapas poco confiables lle-
varon a la FCC a descontinuar la Fase II del Fondo de Movilidad que 
pretendía habilitar 4G en zonas remotas. A su vez, a largo plazo eso 
impedirá conocer cuál es la verdadera magnitud de la brecha digital 
en Estados Unidos. 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos anunció a finales de julio que limpiará el 
programa del Fondo de Oportunidad Digital Rural para corregir los 
problemas de diseño y evitar destinar recursos públicos para llevar 
banda ancha a lugares donde no se necesita.

Se están reevaluando las solicitudes de financiamiento de los 197 
operadores que buscan entrar en la primera fase del fondo, cuyo 
presupuesto en esta etapa asciende a 9 mil millones de dólares de 
un total de 20 mil 400 millones.

El órgano regulador envió cartas a las compañías postulantes que 
resultaron ganadoras en la selección, para pedirles que retiren sus 
solicitudes si estas contemplan conectar áreas del país que ya tie-
nen un servicio de Internet fijo de al menos 25.3 Mbps de velocidad 
de descarga.

Aunque la FCC está limpiando el programa para no derrochar el 
dinero público en implementaciones de banda ancha en zonas que 
ya tienen conectividad de alta capacidad, ha recibido críticas por ha-
cerlo tarde y no desde la elección de las propuestas de los provee-
dores realizada en 2020.

La FCC ahora tendrá que resolver las fallas de los mapas de cober-
tura de banda ancha, el origen del tropiezo en el Fondo de Oportu-
nidad Digital Rural. Desde hace un par de años, se identificó que las 
empresas tenían datos inflados sobre el alcance de los servicios a lo 
largo del país. 

Tomar como referencia esta información inexacta pone barreras 
metodológicas para llegar a las zonas rezagadas y significaría un des-
perdicio de recursos. Eso ya lo había advertido la Asociación de Pro-
veedores Competitivos a la FCC desde hace unos meses.

Ahora el organismo regulador se propone, de una vez por todas, 
solucionar el diseño del programa y de los mapas de cobertura. La 
presidenta interina, Jessica Rosenworcel, aseguró que en adelante 
se hará una supervisión cuidadosa del fondo de banda ancha rural y 
se exigirá a los proveedores mayor transparencia.

Una de las empresas que recibió la carta de la FCC fue SpaceX. La 
compañía propiedad de Elon Musk solicitó 886 millones de dólares 
para entregar banda ancha vía satélite a lugares como estaciona-
mientos y aeropuertos, los cuales no entran en la categoría de reza-
go rural a las que se deben brindar los subsidios.

La FCC tendrá que resolver las fallas 
de los mapas de cobertura de banda 
ancha, el origen del tropiezo en el 
Fondo de Oportunidad Digital Rural.
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Global 
G20 avanza en plan para que 
multinacionales paguen la 
proporción justa de impuestos
Efrén Páez
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El plan que se encuentra bajo la supervisión del grupo “Proyecto 
de Erosión de Base y Traslado de Beneficios del G20” se encontraría 
en sus últimas fases de diseño, con la intención de desarrollar un 
plan detallado para la implementación de la propuesta, con la ex-
pectativa de ser presentado en octubre próximo.

El proyecto se basa principalmente en dos pilares que tienen 
como objetivo garantizar que las grandes empresas multinaciona-
les (EMN) paguen impuestos donde operan y obtienen ganancias, al 
tiempo que agrega certeza y estabilidad al sistema tributario inter-
nacional, según explica la OCDE.

De acuerdo con el plan, el primer pilar garantizará una distribu-
ción más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los 
países respecto de las empresas multinacionales más grandes, in-
cluidas las empresas digitales. Reasignaría algunos derechos impo-
sitivos sobre las empresas multinacionales de sus países de origen 
a los mercados donde tienen actividades comerciales y obtienen 
beneficios, independientemente de si las empresas tienen presen-
cia física allí.

El segundo pilar busca poner un piso a la competencia sobre el 
impuesto sobre la renta de las empresas, mediante la introducción 
de una tasa impositiva corporativa mínima global que los países 
pueden utilizar para proteger sus bases impositivas. Se propone que 
la tasa mínima global sea de 15 por ciento.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, mostró el 
respaldo de la administración del presidente Joe Biden para el avan-
ce de ambos pilares, pero reiteró que aún se requiere de la negocia-
ción con el Congreso para su total aprobación.

Prácticamente, desde que existen los conceptos de globalización 
y multinacional, también ha existido un debate sobre las cuestio-
nables prácticas fiscales de corporaciones que operan a través de 
múltiples territorios y que les permiten pagar la mínima proporción 
de impuestos sobre sus utilidades. 

El problema se ha agravado a partir del surgimiento de nuevas 
compañías de servicios digitales que ni siquiera deben tener una 
sede física para ofrecer servicios y generar ingresos, los cuales son fá-
cilmente trasladados a ciudades sede con leves prácticas impositivas.

Compañías como Facebook, Apple, Google y Microsoft, por men-
cionar los casos que han generado mayor atención, han sido acusa-
das en reiteradas ocasiones de aprovechar huecos legales para la 
repatriación de beneficios hacia países con pequeñas tasas imposi-
tivas, dejando las arcas tributarias de los países de origen sin ningún 
tipo de ingreso por la venta de servicios en su territorio.

Aunque diferentes esquemas se han discutido de forma especial 
en Europa, recientemente las dos principales asociaciones de países 
desarrollados podrían haber alcanzado por primera vez un acuer-
do legal que limite estas prácticas y permita a los países un mayor 
control sobre compañías que ofrecen servicios en su territorio para 
la recaudación justa de impuestos, aun si no cuentan con una sede 
física o legal.

Durante la reciente reunión del G20 celebrada en Venecia, los mi-
nistros de finanzas del grupo mostraron su respaldo al acuerdo para 
imponer una tasa global de impuestos a las grandes multinacionales 
de un mínimo de 15 por ciento, que las obligue a pagar su “tasa justa 
de impuestos” donde sea que operen.

Cabe señalar que literatura económica reciente, incluido el acla-
mado libro Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, sostiene que la 
creciente desigualdad característica del siglo XXI es un reflejo pre-
cisamente de la falta de un esquema impositivo que incentive una 
mejor distribución de la riqueza.

El  nuevo acuerdo había sido presentado desde junio por los paí-
ses miembros del G7 más la Unión Europea, pero fue en la reunión 
del G20 que recibió un nuevo y decisivo apoyo. Según la OCDE, 130 
países, que en conjunto representan más de 90 por ciento del PIB 
mundial, se han adherido al nuevo plan.

Compañías como Facebook, Apple, 
Google y Microsoft han sido acusadas 
en reiteradas ocasiones de aprovechar 
huecos legales para la repatriación  
de beneficios.
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Estados Unidos, bajo una nueva administración que se muestra 
proclive a impulsar medidas con un mayor impacto social, espera 
moverse rápidamente para la adopción del plan, especialmente el 
pilar dos, que podría incluirse en el proyecto de presupuesto para 
el próximo año. 

“Los detalles del pilar uno quedan por negociar. Trabajaremos con 
el Congreso, tal vez estemos listos en la primavera de 2022, y tra-
taremos de determinar en ese momento qué es necesario para la 
implementación”, señaló Yellen.

139 naciones, entre los que se encuentran países europeos como 
Irlanda, Estonia y Hungría, aún no se han adherido al acuerdo fiscal. 
Francia, por su parte, está presionando para elevar la tasa mínima 
(pilar dos), ya que el 15 por ciento está unos cuantos puntos por 
arriba de la tasa impositiva de países como Irlanda, uno de los países 
acusados de competencia desleal.

En 2016, Apple fue acusada por la Comisión Europea de haber 
recibido un trato especial impositivo por parte del gobierno de Irlan-
da, por lo cual fue sentenciada a pagar 13 mil millones de euros en 
impuestos atrasados. Tanto Irlanda como Apple apelaron a la deci-
sión, que fue revocada en 2020 por un Tribunal de la Unión Europea.

A finales de 2020, Facebook decidió cerrar su subsidiaria en Irlan-
da, luego de que se viera envuelta en una controversia por sus prác-
ticas impositivas, cuando se hizo público que dicha subsidiaria en 
Irlanda pagó 101 millones de dólares en impuestos sobre ganancias 
por 15 mil millones de dólares.
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España 
Análisis de cuánto y cómo 
aportar para mejores servicios 
TIC en edificios
Nicolás Larocca
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
España presentó para consulta pública un documento con el obje-
tivo de definir los costos de las actuaciones que están previstas que 
se incluyan en un programa de ayudas para la mejora de las infraes-
tructuras de telecomunicaciones en edificios. 

El texto estuvo abierto para comentarios hasta fines de julio 
pero aún no se conocieron acciones previstas a partir de los co-
mentarios recibidos.

“La regulación de infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a servicios de telecomunicaciones (Real Decreto 1/1998 
y posteriores) fue un elemento central para el despliegue de redes 
de nueva generación”, expuso la entidad. Por eso, y también para 
mejoras en la eficiencia energética, se contemplaron ayudas afines 
a seguir impulsando esta realidad en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

La consulta pública propone un conjunto de actuaciones que po-
drían ser subvencionables, el eventual porcentaje de intensidad de 
la ayuda y los costos que podrían ser costeados con este aporte. 
También pide una valoración sobre esquemas de financiación. 

La propuesta inicial es que la intensidad de la ayuda sea de 50 
por ciento de los costos, quedando el resto a cargo de los propieta-
rios. En las actuaciones susceptibles de uso de los recursos se men-
ciona, en tanto, infraestructura de telecomunicaciones adaptada 
para radiodifusión sonora y TV digital y banda ancha ultrarrápida, 
entre otros.

La propuesta inicial es que la 
intensidad de la ayuda sea de 50 por 
ciento de los costos, quedando el resto 
a cargo de los propietarios. 
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México 
Una red de seguridad pública 
moderna e interoperable para 
nuevos servicios 
Alejandro González
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Mucho se insistió en que la antes conocida como Red Iris, hoy nom-
brada Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR), tenía 
la necesidad de modernizarse pero a través de protocolos abiertos 
e interoperables. 

Dicho deseo se alcanzó, pues el gobierno de México publicó los 
lineamientos para la conformación, desarrollo, modernización y ac-
tualización de dicha red que sirve específicamente para instituciones 
de seguridad pública como los bomberos, policías locales, estatales 
y federales, militares, por mencionar algunos ejemplos. 

La Administración Pública Federal optó por una modernización 
basada en los estándares abiertos P25 y Tetra; hay que recordar que 
por más de dos décadas permaneció cerrada únicamente con la tec-
nología Tetrapol de la empresa Airbus SLC, por lo que ninguna otra 
empresa podía participar en su desarrollo y en la proveeduría de 
equipamiento como radios, entre otros. 

La modernización de la red es una buena noticia, ya que al final se 
trata de brindarle a la ciudadanía servicios de seguridad pública de 
calidad, pero sobre todo confiables. 

Con el uso de estándares abiertos, incluso la Red Integrada Nacio-
nal de Radiocomunicación podrá complementarse con otras tecno-
logías como son las redes móviles 4G, y por qué no pensar en 5G.

Ahora que los lineamientos están disponibles, los interesados po-
drán ofrecer soluciones a las instituciones, por ejemplo, videovigi-
lancia a través de cámaras en patrullas o incluso instaladas en los 
cuerpos de los propios policías. 

Se trata de servicios de vigilancia más inteligentes, que en otros 
países como Estados Unidos y Europa tienen años en funciona-
miento y en donde se ha demostrado que funcionan para brindar 
mejores servicios, incluso como pruebas ante un ilícito y su cadena 
de custodia. 

No pierda de vista que incluso soluciones como las mencionadas 
podrían contribuir con el combate a la corrupción, pues los miem-
bros de seguridad pública corruptos tendrán menos recursos para 
ejercer acciones contra la legalidad. 

Por si ello fuera poco, las nuevas soluciones tecnológicas a través 
de la modernización de dicha red ofrecerán también mayor seguridad 
a cuerpos de seguridad que realicen operativos, pues tendrán comu-
nicaciones de excelente nivel y tecnología de última generación. 

La Administración Pública Federal 
optó por una modernización basada en 
los estándares abiertos P25 y Tetra.
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Brasil 
Bolsonaro crea red 
para gestionar 
incidentes cibernéticos
Mirella Cordeiro
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En julio, el presidente Jair Bolsonaro creó la Red Federal de Gestión 
de Incidentes Cibernéticos, con el objetivo de prevenir las amena-
zas cibernéticas y mejorar la seguridad digital de los órganos y enti-
dades de la administración pública federal. 

Según el Decreto 10.748, el grupo debe difundir las medidas de 
prevención, tratamiento y respuesta a los incidentes cibernéticos; 
compartir las alertas sobre las amenazas; difundir la información so-
bre los ataques; promover la cooperación entre los participantes de 
la Red y promover la rapidez de respuesta a los incidentes en la red.

El documento indica que habrá un plan de gestión del ataque di-
gital que deberá orientar a los equipos de los órganos y entidades 
de la administración pública federal, y planes sectoriales específicos 
para los organismos reguladores, el Banco de Brasil y la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear.

Todas las dependencias y entidades de la administración pública 
federal directa están obligadas a participar en la Red. Las empresas 
públicas federales y las empresas de economía mixta pueden elegir 
si se adhieren a la iniciativa.

La red será controlada por el Gabinete de Seguridad Institucional 
de la Presidencia de la República (GSI), dirigido por el general Augus-
to Heleno. Contará con la participación de los equipos de preven-
ción, tratamiento y respuesta a los ataques de todos los órganos de 
la administración pública.

“Otras entidades públicas o privadas podrán ser invitadas por el 
Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la Repúbli-
ca a incorporarse a la Red Federal de Gestión de Incidentes Ciberné-
ticos”, dice el texto.

La medida es pertinente en un momento de intensificación de los 
ciberataques. El Informe sobre Ciberamenazas 2021 de SonicWall 
muestra que en el primer semestre de 2021, Brasil fue el quinto país 
que más ataques de ransomware sufrió. A nivel mundial, el vertical 
más afectado fue el de las administraciones públicas, con un creci-
miento de 917 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.

La medida es pertinente en un 
momento de intensificación de los 
ciberataques. 
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Brasil 
Bolsonaro cria rede para 
gerir incidentes cibernéticos
Mirella Cordeiro
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  Em julho, o  presidente Jair Bolsonaro criou a Rede Federal de Ges-
tão de Incidentes Cibernéticos, com o objetivo de prevenir ameaças 
cibernéticas e melhorar a segurança digital dos órgãos e das entida-
des da administração pública federal. 

De acordo com o Decreto nº 10.748, o grupo deve divulgar medi-
das de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos; 
compartilhar alertas sobre ameaças; divulgar informações sobre 
ataques; promover a cooperação entre os participantes da Rede; e 
promover a celeridade na resposta aos incidentes na web.

O documento indica que haverá um plano de gestão de ataques 
digitais, que deverá orientar as equipes dos órgãos e entidades da 
administração pública federal, e planos setoriais, específicos para 
agências reguladoras, Banco do Brasil e a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear.

Todos os órgãos e entidades da administração pública federal di-
reta, autárquica e fundacional são obrigados a participar da Rede. 
Já as empresas públicas e sociedades de economia mista federais 
podem escolher se vão aderir à iniciativa.

A rede será controlada pelo Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI), chefiado pelo General Augusto 
Heleno. E contatá com a participação das equipes de prevenção, 
tratamento e resposta a ataques de todos os órgãos da administra-
ção pública.

“Outras entidades públicas ou privadas poderão ser convidadas 
pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Repúbli-
ca para integrar a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéti-
cos”, diz o texto.

A medida se faz relevante no momento de intensificação de ata-
ques cibernéticos. O Relatório de Ameaças Cibernéticas da Soni-
cWall 2021 mostra que, no primeiro semestre deste ano, o Brasil 
foi o quinto país que mais sofreu ataques ransomware. Em todo o 
mundo, a vertical mais atingida foi o governo, com um crescimento 
de 917 por cento em relação ao mesmo período em 2020.

A medida se faz relevante no  
momento de intensificação de  
ataques cibernéticos.
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Brasil 
Inversión de más de 1.5 mil mdd 
en ciencia, tecnología 
e innovación
Mirella Cordeiro
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La Cámara de la Innovación, vinculada al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovaciones (MCTI), aprobó la Estrategia Nacional de In-
novación para el periodo 2021-2024. Según el ministerio, la medida 
da continuidad al proceso iniciado con la Política Nacional de Inno-
vación, de octubre de 2020. El objetivo es “aportar un nuevo para-
digma a la gestión gubernamental, buscando aumentar la cohesión, 
la sinergia y la eficacia de las políticas orientadas a la innovación.

El documento define ocho objetivos para 2024: 
1. Aumentar el volumen de recursos empresariales destinados 

a la innovación en relación con los ingresos, pasando del 0.62 
por ciento en 2017 al 0.8 por ciento.

2. Aumentar la inversión pública en ciencia, tecnología e inno-
vación de 4,700 millones de reales en 2020 a 8,000 millones 
de reales.

3. Aumentar la tasa de innovación de las empresas brasileñas 
del 33.6 por ciento en 2017 a 50 por ciento.

4. Aumentar el número de empresas que se acogen a los be-
neficios fiscales de las Leyes de Incentivos a la Innovación de 
2,824 en 2019 a 3,500 unidades.

5. Aumentar el número de profesionales que trabajan con inno-
vación en las empresas de 99,063 en 2017 a 120 mil.

6. Alcanzar el objetivo de 5.2 en el Ideb para el Bachillerato.
7. Aumentar a 3 millones el número total de matriculados en 

cursos técnicos y de cualificación profesional.
8. Aumentar la tasa bruta de matriculación en los cursos de gra-

do en 5 puntos porcentuales.

La estrategia también determina planes temáticos para los ejes 
de Promoción; Base Tecnológica; Cultura de la Innovación; Mercado 
de Productos y Servicios Innovadores y Sistemas Educativos. Cada 
plan contiene varias acciones concretas, detalladas con título, des-
cripción, público objetivo y presupuesto que deben llevarse a cabo 
para finales de 2022. 

Los principales temas son la mejora de la formación educativa, 
principalmente relacionada con la ciencia, la tecnología y la inge-
niería; el estímulo a la inversión privada en innovación; el apoyo a 
las startups y a las iniciativas de innovación abierta; y el apoyo a los 
programas de estructuración de tecnologías en ámbitos como agri-
cultura, energías renovables y espacio, entre otros.

La meta de aumentar la inversión pública a 8 mil millones de reales 
llama la atención porque, a pesar de la buena intención, el número 
parece optimista frente al techo de gastos, una política que limita 
los gastos del gobierno hasta 2036 y el recorte presupuestario que 
sufrió el MCTI, en abril, de 29 por ciento de sus recursos respecto  
a 2020. 

Sin embargo, varios proyectos detallados en la estrategia son res-
ponsabilidad de la cartera en conjunto con otros ministerios, lo que 
puede explicar el alto valor de la inversión.

La medida da continuidad al  
proceso iniciado con la Política 
Nacional de Innovación.
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Brasil 
Investimento de mais 
de 1,5 mil milhões de dólares em 
ciência, tecnologia e inovação
Mirella Cordeiro
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Os principais temas envolvem a melhoria da formação educa-
cional, principalmente relacionados à ciência, tecnologia e enge-
nharias; estímulo ao investimento privado em inovação; o apoio a 
startups e iniciativas de inovação aberta; e programas de apoio a 
tecnologias estruturantes em áreas como agricultura, energias reno-
váveis, espaço, entre outras.

O meta de aumento do investimento público para R$ 8 bilhões 
chama a atenção porque, apesar da boa intenção, o número parece 
otimista diante do teto de gastos, política que limita as despesas do 
governo até 2036, e do corte no orçamento que o MCTI sofreu, em 
abril, de 29 por ciento dos seus recursos em comparação com 2020. 

No entanto, vários projetos detalhados na Estratégia são de res-
ponsabilidade da pasta em conjunto com outros ministérios, o que 
pode explicar o alto valor do investimento.

A Câmara de Inovação, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações (MCTI),  aprovou a Estratégia Nacional de Inovação 
para o período de 2021 a 2024. Segundo o ministério, a medida dá 
continuidade ao processo que começou com a Política Nacional de 
Inovação, de outubro do ano passado. O objetivo é “trazer um novo 
paradigma para a gestão governamental, buscando aumentar a coe-
são, a sinergia e a efetividade das políticas voltadas à inovação”.

O documento define oito metas para 2024: 
1. Ampliar o volume de recurso empresarial destinado à inova-

ção em relação ao faturamento, de 0,62 por ciento, em 2017, 
para 0,8 por ciento;

2. Aumentar o investimento público em ciência, tecnologia e ino-
vação, passando de R$ 4,7 bilhões em 2020, para R$ 8 bilhões;

3. Aumentar a taxa de inovação das empresas brasileiras de 33,6 
por ciento, em 2017, para 50 por ciento;

4. Aumentar o número de empresas que usam os benefícios fis-
cais da Leis de Incentivo à inovação de 2.824, em 2019, para 
3500 unidades;

5. Aumentar a quantidade de profissionais trabalhando com 
inovação nas empresas de 99.063, em 2017, para 120.000;

6. Atingir a meta de 5,2 no Ideb do Ensino Médio;
7. Elevar para 3 milhões o total de matrículas em cursos técnicos 

e em cursos de qualificação profissional;
8. Elevar a taxa bruta de matrícula na graduação em 5  

pontos percentuais.

A Estratégia também determina planos temáticos para os eixos 
de Fomento; Base Tecnológica; Cultura de Inovação; Mercado para 
Produtos e Serviços Inovadores; e Sistemas Educacionais. Cada pla-
no contém diversas ações concretas, detalhadas com título, descri-
ção, público alvo e orçamento, que devem ser realizadas até o final 
de 2022. 

A medida dá continuidade ao processo 
que começou com a Política Nacional 
de Inovação.
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Brasil 
Bolsonaro sanciona ley que 
garantiza Internet de calidad 
en escuelas
Mirella Cordeiro
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privadas. El importe se transferirá a los estados, el Distrito Federal y 
los municipios. 

La versión de la ley aprobada por el Congreso también preveía la 
transferencia directa a las escuelas. Pero el presidente vetó bajo el 
argumento de que “la propuesta legislativa iría en contra del interés 
público, ya que se produce un aumento de los gastos obligatorios y 
no se demuestra una compensación financiera permanente”.

El texto dice que el PIEC es complementario a otras políticas na-
cionales, estatales y municipales, como la Ley 14.172/21 que des-
tina 3.5 mil millones de reales del Fust para la compra de paque-
tes de servicios y dispositivos para estudiantes y profesores de la  
red pública.

Otra política que puede beneficiar a las escuelas es la implanta-
ción de 5G. Los compromisos mencionados en la convocatoria de la 
subasta, responsabilidad de los operadores que ganen los lotes na-
cionales y regionales, prevén conectar los municipios con redes 5G, 
4G y de fibra óptica. Con ello, se podrán atender 89 mil 321 escuelas 
públicas de educación básica, además de 520 escuelas a través del 
Programa Amazonía Integral y Sostenible. 

El presidente Jair Bolsonaro sancionó a principios de julio la Políti-
ca de Innovación Educativa Conectada (PIEC), un proyecto incluido 
en el Plan Nacional de Educación. La Ley 14.180/2021 tiene como 
objetivo ampliar la conectividad de alta velocidad en las escuelas 
públicas y promover el uso de la tecnología en la educación básica.

Uno de los principios de la legislación es el acceso a Internet con 
calidad y velocidad compatibles con las necesidades de uso peda-
gógico de los profesores, así como la promoción del acceso a la in-
novación y la tecnología en las escuelas de las regiones de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica y bajo rendimiento en los indicado-
res educativos.

Para ello, la PIEC garantiza el apoyo técnico a las redes educati-
vas para la realización de diagnósticos y planes de inclusión de las 
tecnologías en la enseñanza; el apoyo técnico y financiero para la 
contratación de servicios de acceso a Internet; la mejora de la señal 
en las escuelas y la adquisición de dispositivos y recursos educativos 
digitales. También habrá cursos de formación para profesores y dis-
ponibilidad de material didáctico digital.

Los colegios que quieran adherirse al programa deberán “adap-
tarse a la propuesta de seguimiento de la política en todas sus di-
mensiones”. El artículo 8 indica que habrá un Comité Consultivo 
compuesto por entidades de la administración pública federal, tra-
bajadores de la educación y representantes de la sociedad civil para 
supervisar y proponer mejoras en la aplicación de la ley.

Los recursos para financiar el PIEC proceden de créditos presu-
puestarios de la Unión, del Fondo para la Universalización de los 
Servicios de Telecomunicaciones (Fust) y de entidades públicas y 

Uno de los principios de la legislación 
es el acceso a Internet con calidad 
y velocidad compatibles con las 
necesidades de uso pedagógico de  
los profesores.
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Brasil 
Bolsonaro aprova lei que 
garante Internet de qualidade 
nas escolas
Mirella Cordeiro
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Política de Inovação Edu-
cação Conectada (PIEC), projeto previsto no Plano Nacional de Edu-
cação, no início de julho. A Lei nº 14.180/2021 visa a expansão da 
conectividade em alta velocidade nas escolas públicas e o fomento 
do uso de tecnologias na educação básica.

Um dos princípios da legislação é o acesso à Internet com quali-
dade e velocidade compatíveis com as necessidades de uso peda-
gógico dos professores, além da promoção do acesso à inovação e 
à tecnologia em escolas nas regiões de maior vulnerabilidade socio-
econômica e de baixo desempenho em indicadores educacionais.

Para isso, a PIEC garante apoio técnico às redes de educação para 
realizar diagnósticos e planos para incluir tecnologias no ensino; su-
porte técnico e financeiro para contratar serviços de acesso à Inter-
net, melhorar o sinal nas escolas e adquirir dispositivos e recursos 
educacionais digitais. Também haverá cursos de capacitação para 
professores e disponibilização de materiais pedagógicos digitais.

As escolas que quiserem aderir ao programa deverão “adequar-se 
à proposta de monitoramento da Política em todas as suas dimen-
sões”. O artigo 8º indica que haverá um Comitê Consultivo compos-
to por entidades da administração pública federal, trabalhadores da 
educação e representantes da sociedade civil para acompanhar e 
propor melhorias à implementação da lei.

Os recursos para financiar a PIEC são provenientes de dotações 
orçamentárias da União, do Fundo de Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) e de entidades públicas e privadas. O 
montante será repassado aos estados, Distrito Federal e municípios. 

A versão da lei aprovada pelo Congresso Nacional também previa 
o repasse direto às escolas. Mas o presidente vetou sob o argumen-
to de que “a propositura legislativa contrariaria o interesse público, 

uma vez que há a ampliação de despesas obrigatórias e não há a 
demonstração da compensação financeira permanente”.

O texto diz que a PIEC é complementar a outras políticas nacio-
nais, estaduais e municipais, como a Lei 14.172/21, que destina R$ 
3,5 bilhões do Fust para a compra de pacotes de serviços e de dispo-
sitivos para alunos e professores da rede pública.

Outra política que poderá beneficiar as escolas é a implementa-
ção do 5G. Os compromissos mencionados no edital do leilão, que 
são de responsabilidade das operadoras que vencerem os lotes na-
cionais e regionais, prevêem conectar municípios com redes 5G, 4G 
e fibra óptica. Com isso, podem ser atendidas 89.321 escolas públi-
cas de ensino básico, além de 520 escolas pelo Programa Amazônia 
Integrada e Sustentável. 

Um dos princípios da legislação é 
o acesso à Internet com qualidade 
e velocidade compatíveis com as 
necessidades de uso pedagógico  
dos professores.
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El Salvador 
Avances en ejecución de 
su Agenda Digital 2020-2030
Raúl Parra
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En un seminario virtual realizado en el marco de la Estrategia Re-
gional Digital del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
a inicios de julio, el Subsecretario de Innovación de la Secretaría de 
Innovación de El Salvador, Fabrizio Mena, compartió los avances 
de la Agenda Nacional Digital 2020-2030, durante los dos primeros 
años del gobierno del presidente Nayib Bukele.

Mena explicó que los cuatro ejes de la Agenda Digital de El Salva-
dor son: modernización; gobernanza digital; educación, innovación 
y competitividad e identidad digital. Su objetivo primordial es sacar 
a la nación centroamericana del rezago en innovación y desarrollo 
en que se encuentra.

Mena puntualizó que la educación y la conectividad son las bases 
del desarrollo en el contexto actual y, desde 2019, cuando Bukele 
asumió la Presidencia, estableció la tecnología como un eje trans-
versal de desarrollo de su plan de gobierno y, por tal motivo, creó la 
Secretaría de Innovación.

En materia educativa, el subsecretario indicó que el gobierno sal-
vadoreño promueve la alfabetización y la inclusión digitales. En ese 
sentido, durante la pandemia de Covid-19 más de 44 mil docentes 
han sido capacitados en el país y, hasta el momento, se han entre-
gado más de 106 mil 203 computadoras, de una meta total de más 
de 1.2 millones.

Las computadoras vienen equipadas con la plataforma Google 
Classroom y la suite de Office, gracias a las alianzas estratégicas que 
el gobierno ha establecido con Google y Microsoft, además de Ora-
cle, Facebook, Amazon y otras empresas tecnológicas.

También han desplegado una red de conectividad con la tecno-
logía de los espacios en blanco de televisión (TVWS) para conectar 

instituciones públicas, de las que hasta el momento van 218 centros 
escolares públicos habilitados con Internet.

Mena detalló que El Salvador también contempla la creación de la 
identidad digital, con un número único de identidad con protección 
de datos personales, además de la implementación del expediente 
médico, estudiantil y financiero únicos.

Agregó que, en su esfuerzo por reducir la brecha digital, en un 
año el país centroamericano escaló 16 puestos en el Índice Global 
de Innovación. Además, puntualizó que Centroamérica debe avan-
zar unida, porque las problemáticas de los países que conforman la 
región son comunes. 

Por último, sobre las acciones a futuro, Mena anunció que próxi-
mamente El Salvador lanzará su política nacional de ciberseguridad, 
que luego se convertirá en ley.

Los cuatro ejes de la Agenda Digital 
de El Salvador son modernización; 
gobernanza digital; educación, 
innovación y competitividad e 
identidad digital.
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Colombia 
Autoridades avanzan en la 
creación de la Historia 
Clínica Electrónica
Elizabeth Salazar y Violeta Contreras
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En línea con los planes del gobierno para avanzar en la transforma-
ción digital de los servicios públicos, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MinSalud) firmaron una resolución (866 
de 2021) que sienta las bases para la creación de la Historia Clínica 
Electrónica (HCE). Ahora los prestadores de servicios de salud en el 
país, basándose en las directrices que trazaron ambas dependen-
cias, están comenzando a adecuar sus sistemas informáticos para 
adoptar el modelo de interoperabilidad de la historia digital.

La HCE permitirá a los profesionales e investigadores de salud al-
macenar y tener acceso a información de los pacientes de manera 
rápida y eficiente, pues concentra datos de identificación, resulta-
dos de valoraciones clínicas, calendario de consultas y contacto con 
el servicio de salud, entre otros datos. 

El proyecto para crear una Historia Clínica Electrónica surgió en 
2019 con el objetivo de facilitar, agilizar y garantizar el acceso y ejer-
cicio de los derechos a la salud y a la información de las personas. 
Se prevé que el modelo funcionará en su totalidad en la mayor parte 
del país dentro de cinco años.

Para la adecuación del sistema, el MinTIC dispuso, a través de la 
Agencia Nacional Digital, la plataforma X-Road, mediante la cual las 
entidades del Estado podrán compartir información de manera se-
gura según mecanismos de seguridad digital y con previa autoriza-
ción de los pacientes.

De acuerdo con la resolución, “el almacenamiento, actualización 
y uso de la HCE se efectuará en estrictas condiciones de seguridad, 
integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, 
conservación, disponibilidad y acceso, de conformidad con la nor-
matividad vigente”.

Fernando Ruiz, titular del MinSalud, explicó que la plataforma de 
interoperabilidad permitirá que las instituciones, personas naturales 
y jurídicas del sector salud no sólo intercambien datos vitales de un 
paciente, sino que se ayudará a avanzar en la digitalización del país.

Una vez que la implementación de la Historia Clínica Electrónica 
se extienda por las instituciones de salud, será posible compartir an-
tecedentes médicos de las personas para atender de manera más 
ágil las enfermedades, practicar cirugías o brindar tratamientos sin 
la necesidad de pasar por trámites demasiado burocráticos.

En paralelo al anuncio de la HCE, el gobierno presentó la Carpeta 
Ciudadana Digital, una herramienta para consultar y compartir do-
cumentos personales que se requieren en los procedimientos para 
acceder a servicios públicos, como la salud, la educación o relacio-
nados con el trabajo.

La meta del gobierno nacional y el Ministerio TIC es que todos los 
trámites gubernamentales puedan diligenciarse a través de la carpe-
ta digital en el futuro. Pero por ahora sólo hay disponibles 11 trámi-
tes y servicios, incluida la consulta de información clínica.

Con ambas acciones, se quiere resolver la problemática añeja de 
tener que hacer un peregrinaje por dependencias, cargar numero-
sos papeles y esperar mucho tiempo para recibir atención médica o 
realizar algún trámite ante el personal de gobierno. 

La calidad asistencial en los servicios de salud y cualquier servicio 
público es deficiente en el país. Las instituciones se ven rebasadas 
debido a que cuentan con escasos recursos para atender a un gran 
volumen de ciudadanos. Además, en este momento el gobierno está 
enfrentando grandes deudas con entidades promotoras de la salud 
por las prestaciones de beneficios a los pacientes.

El Estado está saneando el sistema financiero del sistema de sa-
lud, mientras busca mejorar la calidad de los servicios. La historia 
clínica y la Carpeta Ciudadana Digital son pasos hacia adelante para 
subsanar algunas de las fallas.

Pero, asimismo, Colombia debe maximizar la adopción de tecnolo-
gías digitales en el ámbito público no sólo enfocándose en la atención 
de los derechohabientes en el primer contacto, sino en todo el proce-
so de prestación de un servicio. La Inteligencia Artificial, por ejemplo, 
puede aplicarse en el desarrollo de diagnósticos y la telemedicina ha 
sido una opción para llevar servicios de salud a regiones alejadas.

La Historia Clínica Electrónica 
permitirá a los profesionales e 
investigadores de salud almacenar 
y tener acceso a información de los 
pacientes de manera rápida y eficiente.



67  |  DPL Spotlight Política Digital Julio 21

Brasil 
Autoridad Nacional de 
Protección de Datos establece 
Comité de Gobernanza
Mirella Cordeiro
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil 
creó en julio el Comité de Gobernanza, Riesgos y Controles, que 
integra su estructura y tiene como objetivo definir las estrategias de 
gobernanza pública, gestión, planificación y eficiencia de la ANPD.

Según la Ordenanza Nº 15 del 2 de julio de 2021, las competen-
cias del Comité consisten en orientar la implantación y el manteni-
miento de los procesos, estructuras y mecanismos de la ANPD; fo-
mentar y promover iniciativas de seguimiento de los resultados en el 
organismo; supervisar la aplicación de las medidas de gobernanza; 
los mecanismos y las prácticas organizativas definidas por la Comi-
sión Interministerial de Gobernanza que asesora al Presidente de la 
República, y preparar las manifestaciones técnicas.

El presidente del Comité será el director-presidente de la ANPD, 
cargo que actualmente ocupa Waldemar Gonçalves Ortunho Junior. 
El resto del grupo está compuesto por los directores del Consejo de 
Administración de la ANPD, formado por Arthur Pereira Sabbat, Joa-
cil Basilio Rael, Nairane Farias Rabelo Leitão y Miriam Wimmer, ade-
más del Presidente. Cada miembro puede nombrar a un sustituto.

El documento determina que el Comité de Gobernanza se reuni-
rá mensualmente. El quórum mínimo para las reuniones es de dos 
tercios de los representantes y, para las resoluciones, es de mayoría 
simple, teniendo el presidente voto de calidad.

La ANPD fue creada por la Ley General de Protección de Datos 
de Carácter Personal y su objetivo es garantizar la protección de los 
datos personales, supervisar y aplicar sanciones en caso de incum-
plimiento de la ley, entre otras medidas. El Comité garantiza la inte-
gridad y la coherencia de los trabajos de la ANPD.

La ANPD fue creada por la Ley General 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su objetivo es garantizar la 
protección de los datos personales.
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Brasil 
Autoridade Nacional de 
Protecção de Dados cria 
Comité de Governação
Mirella Cordeiro
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A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) instituiu, em 
julho, o Comitê de Governança, Riscos e Controles, que integra sua 
estrutura e tem o objetivo de definir estratégias sobre  governança 
pública, gestão, planejamento e eficiência da ANPD.

Segundo a Portaria nº 15, de 2 de julho de 2021, as competências 
do Comitê envolvem orientar a implementação e na manutenção 
de processos, estruturas e mecanismos da ANPD; incentivar e pro-
mover iniciativas para acompanhar os resultados no órgão; acom-
panhar a implementação das medidas, mecanismos e práticas or-
ganizacionais de governança definidos pelo Comitê Interministerial 
de Governança, que assessora o presidente da República; e elaborar 
manifestações técnicas.

O presidente do Comitê será o diretor-presidente da ANPD, car-
go ocupado atualmente por Waldemar Gonçalves Ortunho Junior. 
O restante do grupo é composto pelos diretores do Conselho Dire-
tor da ANPD, formado por Arthur Pereira Sabbat, Joacil Basilio Rael, 
Nairane Farias Rabelo Leitão e Miriam Wimmer, além do presidente. 
Cada integrante poderá indicar um suplente.

O documento determina que o Comitê de Governança se reunirá 
mensalmente. O quórum mínimo para as reuniões é de dois terços 
dos representantes e, para deliberação, é de maioria simples, “com 
voto de qualidade de seu presidente”.

A ANPD foi criada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e 
tem o objetivo de zelar pela proteção de dados pessoais, fiscalizar 
e aplicar sanções em caso de descumprimentos à lei, entre outras 
medidas. Já o Comitê garante a integridade e a coerência do traba-
lho da ANPD.

A ANPD foi criada pela Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais e tem 
o objetivo de zelar pela proteção de 
dados pessoais.
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Global 
Países con mayor conectividad 
lograron mitigar mejor 
los efectos del coronavirus
Efrén Páez
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Las medidas por confinamiento para combatir el esparcimiento de 
la Covid-19 y la menor actividad económica revelaron no sólo la 
importancia de la conectividad para los hogares, también desve-
ló la persistente brecha digital en diferentes regiones del mundo. 
Aunque ya se intuía que hogares y países con mejor conectividad 
tenían las condiciones necesarias para enfrentar la emergencia, un 
nuevo estudio demuestra con números el costo real de no contar 
con esta infraestructura.

Como era de esperarse, los países en desarrollo o con menor pe-
netración de los servicios de telecomunicaciones, incluidos varios de 
América Latina, reportaron un mayor impacto sobre la economía en 
general, medida por el PIB, a causa de los efectos de la pandemia, 
medida por número de fallecimientos.

En especial, el estudio destaca el papel de la banda ancha fija 
como el verdadero habilitador digital, al considerar que sus caracte-
rísticas como un mayor ancho de banda y no contar con límites de 
consumo de datos, permite el uso pleno de herramientas digitales 
para el trabajo y educación.

Mientras diversos países de la región presumían importantes 
niveles de penetración a Internet mediante dispositivos móviles, 
lo cierto es que los altos niveles de prepago y la mayor presen-
cia de dispositivos de gama media a baja imponen un límite a las 
capacidades digitales de la población. Los países deben redoblar 
los esfuerzos para ampliar la conectividad de tecnologías como la 
fibra óptica y la reducción del costo de acceso a dispositivos de  
mayor rendimiento.

Resultados del estudio
El reporte titulado El impacto económico de la banda ancha y la di-
gitalización en Covid-19 – Modelado econométrico, publicado por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), analiza el efecto 
que tuvo la pandemia en diferentes regiones del mundo según sus 
niveles de conectividad y el rol que han tenido las telecomunicacio-
nes durante este periodo para sostener la actividad económica.

El modelo se basó en la segmentación de los países por cuatro 
niveles de conectividad, menor a 10 por ciento de banda ancha fija 
por cada 100 habitantes, de 10 a 30 por ciento (donde se encuen-
tran todos los países latinoamericanos), de 30 a 90 por ciento y por 
arriba de 90 por ciento.

En el caso de los países con niveles de penetración de 10 a 30 
por ciento de banda ancha fija, el modelo revela que esta variable 
es “no significativa” y “parece confirmar nuestra hipótesis de que la 
conectividad de banda ancha fija por debajo de 30 por ciento no es 
suficiente para asegurar una migración masiva al teletrabajo, lo que 
limita las posibilidades de amortiguar la contracción económica”.

Por otro lado, en el caso de los países con penetración de banda 
ancha fija por arriba de 30 por ciento la variable resulta positiva y 
significativa, lo que señala un efecto de mitigación a la contracción 
proveniente de la pandemia.

De acuerdo con los resultados, en países con penetración por 
arriba de 90 por ciento de banda ancha fija –un aumento de 1 por 
ciento en el número de muertes por Covid-19– el PIB per cápita se 
contrajo 0.019 por ciento, nivel que se incrementa a una caída de 
0.021 por ciento en países con penetración de 30 a 90 por ciento, 
y hasta 0.024 por ciento en países con penetración menor a 30  
por ciento. 

En el caso de la banda ancha móvil se observan resultados simila-
res, aunque en este caso la variable resultó no significativa para paí-
ses con penetración por debajo de 50 por ciento, lo que sugiere que 
este nivel de conectividad no es suficiente para mitigar el impacto 
económico de los daños causados por la pandemia.

Por otro lado, los países que superaron el umbral del 50 por cien-
to pudieron mitigar parte del daño económico, ya que el término de 
interacción es positivo y significativo para estas economías.

Los países deben redoblar esfuerzos 
para ampliar la conectividad de 
tecnologías como la fibra óptica y 
la reducción del costo de acceso a 
dispositivos de mayor rendimiento.
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Las economías totalmente conectadas (penetración superior a 75 
por ciento) pudieron lograr los niveles más altos de mitigación de 
daños a través de la tecnología de banda ancha móvil. En países con 
penetración de banda ancha móvil por arriba de 75 por ciento de la 
población, la contracción del PIB per cápita –por cada 1 por ciento 
de incremento en muertes por Covid-19 por cada 100 habitantes– 
es de 0.018 por ciento, con un ligero incremento a 0.019 por ciento 
entre países de 50 a 75 por ciento de penetración.

En ese sentido, los autores advierten que “la tecnología de banda 
ancha fija parece tener un efecto mayor que la banda ancha móvil 
en la mitigación de la disrupción inducida por la Covid-19”.

“La banda ancha fija es más adecuada que la banda ancha móvil 
para respaldar el teletrabajo y la automatización de las cadenas de 
suministro: tener 30 por ciento de los hogares conectados a la ban-
da ancha fija ya contribuye a mitigar una parte del daño económi-
co, mientras que tener 30 por ciento de la población conectada a la 
banda ancha móvil no tiene el mismo efecto”, señalan los autores.
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Regional 
Banco Mundial recomienda 
inversiones público-privadas 
para cerrar brecha digital 
en América Latina
Raúl Parra



75  |  DPL Spotlight Política Digital Julio 21

El Banco Mundial considera que es necesario aumentar la inver-
sión público-privada en infraestructura para cerrar la brecha digital 
en América Latina. 

Así lo asientan los economistas Juan Pablo Celis y Miguel Pereira 
Mendes, de la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante 
del Grupo Banco Mundial, en el informe Digitalización en América 
Latina y el Caribe: es hora de aumentar la inversión.

Esto debido a que, a pesar de los avances que se han logrado en 
la última década, más de un tercio de los hogares de América Latina 
no cuenta con una conexión a Internet y la región continúa rezaga-
da frente a otras zonas como Europa y Asia Central. En total, cerca 
de 200 millones de personas carecen de acceso a infraestructura 
digital básica y muchas tienen un acceso de mala calidad o dema-
siado costoso.

Los autores señalan que una de las principales razones por las 
cuales muchas personas en América Latina no acceden a los servi-
cios digitales es el elevado costo de la conectividad en relación con 
los ingresos del hogar. El precio promedio de 1 GB de datos móviles 
en la región es de 2.74 dólares, aunque Panamá es el país que tiene 
el precio más alto (6.66 dólares) y Chile el más bajo (0.71 dólares).

Celis y Pereira señalan que la crisis por la pandemia de Covid-19 
provocó una transición rápida pero desigual hacia las interacciones 
digitales, como el trabajo remoto, la educación en línea, el comercio 
electrónico, la telemedicina y muchos otros aspectos que anterior-
mente se llevaban a cabo de manera presencial.

Como solución a este fenómeno multidimensional que es la ex-
clusión digital, los autores postulan las inversiones regionales pú-
blico-privadas, pues argumentan que éstas podrían propiciar una 
mayor participación del sector privado en el desarrollo digital

Celis y Pereira aseguran que las economías pequeñas y medianas 
de América Latina y el Caribe podrían beneficiarse mutuamente al 
diseñar y promover proyectos con impacto subregional. Y conside-
ran que otra vía sería el uso de fondos para el desarrollo digital, a fin 
de apoyar proyectos con distintas características y perfiles de riesgo, 
tales como inversiones en infraestructura digital, centros de datos, 
servicios financieros y desarrollo de plataformas digitales.

Además, los economistas enfatizan que el mayor reto de la re-
gión es mejorar la infraestructura digital y la prestación de servicios 
en zonas rurales, ya que estas presentan complejidades adicionales 
que dificultan la llegada de inversores privados en las zonas más re-
motas y con menor densidad poblacional.

Los economistas del Banco Mundial concluyen que, para resol-
ver estas desigualdades que persisten en la región y garantizar que 
la tecnología beneficie a todos, se necesitan más inversiones, tanto 
públicas como privadas y de organismos multilaterales, además de 
implementar soluciones de última milla.

El mayor reto de la región es 
mejorar la infraestructura digital  
y la prestación de servicios en  
zonas rurales.
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España
Carta de Derechos Digitales 
para una transformación 
sin daños colaterales
Nicolás Larocca
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La carta se divide en seis capítulos: derechos de libertad, dere-
chos de igualdad, derechos de participación y de conformación del 
espacio público, derechos del entorno laboral y empresarial, dere-
chos digitales en entornos específicos y garantías.

“Hay temas muy relevantes, por ejemplo, el del derecho a la iden-
tidad en el entorno digital. Ese derecho deriva de la propia dignidad 
de la persona, pero no está recogido en prácticamente ningún texto 
constitucional y muy pocos a escala internacional. Fue muy deba-
tido, incluso con propuestas que sugerían no incluir referencias a 
este aspecto, pero es muy importante”, aportó y valoró otros pun-
tos, como el referido a neuro derechos o acceso a Internet, también 
discutido en etapas previas.

El ejecutivo se mostró satisfecho con el trabajo realizado en la 
materia y consideró que dos puntos fueron la clave para lograr el 
objetivo: la participación de expertos independientes, de solvencia, 
capaces de crear un grupo interdisciplinar para afrontar la elabora-
ción y, por otra parte, el sometimiento del documento a consulta 
pública: “fueron decenas las sugerencias –unas 250– y no pocas las 
que se han usado y enriquecido la versión final”, concluyó Piñar.

El reto de la transformación dejó de ser una agenda de corto plazo 
para convertirse en parte de la lista de urgentes. En este contexto, 
España buscó expertos, consultó a interesados y presentó su Carta 
de Derechos Digitales. No es una ley, pero es más que un documen-
to: es la generación de un marco adecuado para que lo que viene 
incluya y respete a todos.

Fue hace poco más de un año que España puso oficialmente en 
marcha el proceso de creación de la carta. Sin embargo, el trabajo 
inició mucho antes, dijo a DPL News José Luis Piñar, uno de los 17 
expertos que participaron de la confección del documento. Piñar 
es catedrático en Derecho Administrativo y reconocido por su co-
nocimiento en nuevas tecnologías. Se desempeñó como director 
de la Agencia de Protección de Datos de España y actualmente co-
labora como Of Counsel en el Despacho CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo, Madrid.

“En 2017/2018 se generó un libro blanco que dio lugar a la pu-
blicación Sociedad Digital y Derecho. Hubo cambios de gobierno 
y eso no llegó a ver la luz de forma definitiva. Hace un año se vol-
vió a confeccionar un grupo de expertos para lanzar un texto que 
plasmace el compromiso del gobierno con los derechos digitales. 
Utilizamos en parte el documento anterior para iniciar el recorrido 
y avanzamos”, explicó.

La carta, contemplada en el Plan de Recuperación y en la Agenda 
España Digital 2025, pretende reforzar derechos, generar certidum-
bre sobre la nueva realidad y aumentar la confianza de las personas. 
“No es un documento de meras intenciones, sino directrices del fu-
turo sobre el respeto de los derechos digitales frente al reto de la 
digitalización de la sociedad en España”, agregó Piñar.

En tanto, el experto consideró que el texto es “una propuesta pio-
nera que coloca a España entre los países que asumen un compro-
miso en esta materia. La idea es que cualquier normativa que se 
dicte en el país debería respetar lo que aquí se establece. Es un do-
cumento que hará las veces de guía en el compromiso del gobierno 
sobre los derechos digitales”.

El propio escrito indica que su objetivo es descriptivo –de los con-
textos y escenarios–, prospectivo –al anticipar futuros– y asertivo 
–por revalidar los principios que deberían aplicarse en entornos di-
gitales presentes y futuros. 

Es un documento que hará las veces 
de guía en el compromiso del gobierno 
sobre los derechos digitales.
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España
Telefónica, Vodafone y Orange 
se repartieron espectro 
en la subasta de 700 MHz
Nicolás Larocca
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Doce rondas de puja fueron suficientes para que Telefónica, Voda-
fone y Orange se quedaran con 20 MHz cada una en la subasta de 
700 MHz en España. El Estado recaudó mil 10 millones 89 mil euros, 
cifra apenas superior del precio de salida previsto. Tres bloques de 
5 MHz -solo descendente- quedaron desiertos. Las concesiones se 
dieron por un mínimo de 20 años.

Telefónica se quedó con un único bloque de 2x10 MHz y pagó por 
310 millones de euros; Vodafone se hizo de otro igual por 350 mi-
llones de euros y Orange consiguió dos bloques de 2x5 MHz por un 
total de 350 millones de euros. En todos los casos, se establecieron 
obligaciones de cobertura con foco puesto en sitios de baja pobla-
ción, puertos, autopistas y carreteras.

Telefónica. El espectro adquirido era un hito que le permite “des-
plegar una cobertura extensa, mayor penetración en interiores y 
universalizar algunas de las características de las comunicaciones 
5G”, dijo el operador, que ya comenzó a utilizar la banda. Ofrece 
5G a 80 por ciento de la población local, con una cobertura en mil 
300 municipios. El despliegue al momento lo había ejecutado con 
los 100 MHz con los que contaba en la banda de 3.5 GHz.

Vodafone. “Con las nuevas frecuencias 5G adquiridas, Vodafone 
España acelerará en los próximos meses el despliegue de la red 5G 
pionera para que tanto empresas como clientes particulares pue-
dan acelerar la recuperación y sacar ventaja de la transformación 
digital”, resumió su CEO, Colmas Deegan. La firma tiene 90 MHz en 
3.5 GHz, con lo que alcanza 28 por ciento de la población con 5G. Su 
plan es triplicar la cifra hasta 90 por ciento a finales del próximo año.

Orange. “Esta banda es clave para el desarrollo de 5G SA y la utili-
zación por parte de los operadores favorecerá un aprovechamiento 
pleno de todas las ventajas de la tecnología para impulsar la recupe-
ración de la economía a través de la transformación digital”, indicó 
la Directora del operador, Mónica Sala. Hoy la empresa alcanza con 
5G a 442 municipios de 38 provincias y espera llegar a la mitad de la 
población para fin de año. Orange cuenta con 110 MHz en la banda 
de 3.5 GHz. 

Resto. MásMóvil no participó de la puja para concentrarse en la 
compra del quinto operador del mercado, Euskaltel, que ya es un 
hecho. La oferta fue aceptada por amplia mayoría y MásMóvil ya 
cambió el directorio y generó los primeros movimientos, entre los 

que destacan cambios en el directorio, la venta del apartado de TV 
y que Euskaltel dejó de cotizar en bolsa. El precio fue 11 euros por 
acción más costas, lo que elevó la operación a algo más de dos mil 
millones de euros.

El Estado recaudó mil 10 millones 89 
mil euros, cifra apenas superior del 
precio de salida previsto.
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España
Presentan proyecto para 
favorecer la creación 
y localización de startups
Nicolás Larocca
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El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que tie-
ne como objetivo central “favorecer la creación y localización de 
empresas emergentes en España”. La idea se plasmó en la Agenda 
España Digital 2025 y es uno de los hitos del plan de recuperación 
económica local. De aprobarse sin cambios, generará beneficios fis-
cales para las startups.

Entre las metas específicas, se busca atraer talento, estimular la in-
versión, favorecer la relación entre empresas emergentes, contribuir 
a incrementar la transferencia de conocimiento, impulsar el acerca-
miento entre la formación profesional y las empresas de este tipo, 
eliminar brechas de género e impulsar la compra pública a startups.

“Siguiendo el ejemplo de otros países europeos”, dice el texto, y 
para evitar la “dispersión normativa técnica y jurídica” se modifica-
rán leyes tributarias de forma que se suavizará la tributación inicial 
de empresas emergentes reduciendo el tipo de impuesto de socie-
dades del actual 25 por ciento al 15 por ciento por plazo no mayor 
a cuatro años.

También se extiende a ellas el aplazamiento de deudas tributarias 
durante los dos primeros años de actividad, se modifica la deduc-
ción por inversión en empresas nuevas, se mejora la tributación de 
los derechos y opciones sobre acciones o participaciones sociales 
para empleados y se mejora el acceso al régimen fiscal especial apli-
cable a trabajadores desplazados a territorio español.

Otro punto relevante del borrador es el que facilitará el cese de 
actividades de empresas de este tipo. “Teniendo en cuenta que el 
fracaso de una empresa emergente debe aceptarse como un hecho 
normal, se agilizan los trámites para el cese de actividad, que son tan 
o más complicados que los de su constitución. Por ello, también se 
cumplimentarán por vía electrónica”, propone.

El documento, cuyo nombre formal es Ley de Fomento del Ecosis-
tema de las empresas emergentes, se presentó a principios de junio, 
dando paso a una etapa para observaciones de la que todavía no se 
conocieron mayores detalles. Luce como una buena iniciativa que 
busca adaptar la normativa vigente a la nueva realidad y como otro 
paso a favor de que la tecnología y sus actores sean patas clave para 
la recuperación que persigue el país de cara a la post-pandemia.

Se busca atraer talento, estimular  
la inversión, favorecer la relación  
entre empresas emergentes 
y contribuir a incrementar la 
transferencia de conocimiento.
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Paraguay 
Encenderá la televisión digital 
a la máxima potencia en 2022
Raúl Parra
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El miércoles 21 de julio, la Comisión Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel) de Paraguay firmó un acuerdo mutuo de cooperación 
con las empresas de teledifusión Catelpar y Unicanal, el cual esta-
blece que el encendido de la televisión digital a la máxima potencia 
comenzará en diciembre de 2021, por lo que se implementará ple-
namente en 2022. 

La Conatel explicó que el encendido se hará de forma gradual, por 
zonas, las cuales pueden abarcar varios departamentos. La prime-
ra fase se llevará a cabo en Asunción y los departamentos Central, 
Paraguarí, Cordillera y Presidente Hayes. Luego, continuará progre-
sivamente conforme al cronograma diseñado, hasta llegar al apagón 
analógico en 2026.

“Es un día histórico para la televisión paraguaya y es el inicio para 
que los beneficios de las tecnologías de la era digital lleguen a todos 
los rincones del país y nuestros compatriotas disfruten de sus pro-
gramas favoritos en alta definición, con mayor calidad de imagen y 
mejor sonido”, declaró el presidente de la Conatel, Juan Carlos Duar-
te Duré, durante la firma del acuerdo. 

En el evento, el funcionario agradeció la predisposición y la co-
laboración del sector privado y anunció que las empresas partici-
pantes comenzarán a transmitir de forma digital a partir del 31 de 
diciembre con la máxima potencia que permite la Conatel.

Duarte explicó que, a partir de esa fecha, los canales de televisión 
transmitirán simultáneamente en digital y analógico, y que los usua-
rios no tendrán que cambiar su televisor, sino que podrán recibir 
las señales digitales con un conversor que cuesta 10 dólares en el 
mercado paraguayo.

Finalmente, en cuanto a las acciones futuras, el presidente de la 
Conatel detalló que las empresas teledifusoras tendrán un periodo 
adicional para dejar de transmitir señales analógicas y concretar la 
transición hacia la televisión digital por completo en 2026. 

Los canales de televisión  
transmitirán simultáneamente  
en digital y analógico.
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Estados Unidos 
Los ganadores de la subasta de 
Banda C ya tienen el espectro 
para expandir 5G SA
Paula Bertolini
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, 
a través de la Oficina de Telecomunicaciones Inalámbricas, otorgó 
5 mil 676 licencias de servicio de 3.7 a 3.98 GHz, conocida como 
Banda C.

Son las licencias que ganaron los participantes de la Subasta 107, 
la cual finalizó a principios de 2021. Ya con las licencias en mano, 
los operadores comenzarán a utilizar el espectro en la banda me-
dia para mejorar sus servicios 5G, incluso expandir y masificar el 5G 
independiente (SA). De hecho, antes de la entrega de las autoriza-
ciones, las principales compañías ya estaban probando la tecnología 
con sus socios.

Verizon y Samsung, uno de sus proveedores junto con Ericsson, 
completaron en julio una sesión de datos 5G totalmente virtua-
lizada de extremo a extremo sobre el espectro de Banda C en un  
entorno de red en vivo. El operador espera lanzar 5G en Banda C en 
46 mercados para el primer trimestre de 2022. Para eso, también ya 
firmó acuerdos con Crown Castle y SBA, dos compañías de torres que 
ya albergan equipos de infraestructura del operador estadounidense, 
para acelerar el despliegue de equipos.

Por su parte, AT&T ya firmó contrato con Nokia para implemen-
tar la red 5G en el espectro ganado. La cartera de Nokia C-Band 
incluye soporte para redes 5G independientes (SA) y redes no inde-
pendientes (NSA), implementaciones basadas en la nube y produc-
tos Open RAN.

La licitación de la Banda C, que se llevó a cabo entre finales de 
2020 y febrero de 2021, rompió el récord de ofertas, con 80 mil 916 
millones de dólares, la cifra más alta conseguida en un proceso lici-
tatorio de espectro en Estados Unidos. Verizon fue el operador que 
más invirtió en el concurso: pagó 45 mil millones de dólares por las 
3 mil 511 licencias ganadas.

La segunda compañía con mayor gasto fue AT&T, 23 mil 400 millo-
nes de dólares por mil 621 licencias. En tercer lugar se ubicó T-Mobi-
le, con una inversión de 9 mil 336 millones de dólares (142 licencias), 
seguido por US Cellular, con compromisos por mil 282 millones de 
dólares (254 licencias). También participó de la subasta Dish Ne-
twork, bajo el nombre de Little Bear Wireless. La compañía pujó por 
una sola licencia por la que pagó 2.5 millones de dólares.

Asimismo, una decena de proveedores de Internet rurales y ope-
radores más chicos pagaron entre 2 y 48 millones de dólares cada 
uno, según la cantidad de licencias ofertadas. Entre estos ISP se en-
cuentran Widespread Wireless, Nex-Tech, Carolina West Wireless, 
East Kentucky Networks, Horry Telephone Cooperative, LICT Wire-
less, Union Wireless, Agri-Valley Communications, entre otros.

La licitación de la Banda C rompió 
el récord de ofertas, con 80 mil 916 
millones de dólares.
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Estados Unidos
Se activa asignación de los 
fondos de conectividad 
de emergencia de la FCC
Paula Bertolini
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El Fondo de Conectividad de Emergencia de 7 mil 170 millones de 
dólares que administra la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC) de Estados Unidos comenzó a recibir las solicitudes de escue-
las y bibliotecas para acceder a la financiación en conectividad.

Como medida para paliar los efectos negativos que dejó la Co-
vid-19 en la teleeducación, en mayo pasado el regulador estadouni-
dense aprobó por unanimidad un programa de 7 mil 170 millones de 
dólares para la expansión de Internet de alta velocidad.

El programa está financiado por la Ley del Plan de Rescate Esta-
dounidense de 2021. La Compañía Administrativa de Servicio Uni-
versal (USAC) es el administrador del programa con la supervisión de 
la FCC. Además, aprovecha los procesos y estructuras utilizados en 
el Programa para Colegios y Bibliotecas (E-Rate) para el beneficio de 
las escuelas y bibliotecas que ya están familiarizadas con la iniciativa.

Las escuelas y bibliotecas podían solicitar apoyo financiero para 
comprar computadoras portátiles y tabletas, puntos de acceso Wi-
Fi, módems, enrutadores y conexiones de banda ancha para satisfa-
cer las necesidades del uso fuera del campus por parte de los estu-
diantes, el personal de la escuela y los usuarios de la biblioteca.

“Incluso antes de que la pandemia de coronavirus cambiara gran 
parte de la vida cotidiana, siete de cada diez maestros asignaban ta-
reas que requerían acceso a Internet. Pero los datos de esta agencia 
demuestran que uno de cada tres hogares no se suscribe a la banda 
ancha”, sostuvo la Presidenta Interina de la FCC, Jessica Rosenworcel.

La iniciativa permitirá a las escuelas y bibliotecas comprar com-
putadoras portátiles y tabletas, puntos de acceso Wi-Fi y conectivi-
dad de banda ancha para los estudiantes, el personal escolar y los 
usuarios de la biblioteca que lo necesiten. Actualmente, se estima 
que hay en el país más de 17 millones de niños que no cuentan con 
acceso a una banda ancha para el aprendizaje remoto.

La iniciativa permitirá a las escuelas 
y bibliotecas comprar computadoras 
portátiles y tabletas, puntos de acceso 
Wi-Fi y conectividad de banda ancha.
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Canadá 
Alta participación de pequeños 
operadores en la subasta 5G 
promete llevar la tecnología 
a todos los rincones
Paula Bertolini 
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Tras un mes de rondas, Canadá finalizó la postergada subasta de 
espectro apto para 5G, 200 MHz en la banda de 3.5 GHz. De las 23 
compañías que participaron, sólo 15 ganaron espectro, realizando 
ofertas por 8 mil 910 millones de dólares canadienses ó 7 mil 200 
millones de dólares estadounidenses.

En el proceso se entregaron mil 495 licencias, de las cuales 757 
fueron a proveedores pequeños y regionales que se encargarán de 
llevar la nueva tecnología a los rincones menos rentables del país.

Rogers, el operador canadiense más grande, fue el que más gastó 
en la subasta; se hizo de 325 licencias por las que pagará 3 mil 325 
millones de dólares canadienses. Mientras que Bell consiguió 271 
licencias por 2 mil 074 millones de dólares canadienses. Telus ofertó 
mil 947 millones de dólares canadienses por 142 licencias.

A pesar de la participación de los grandes operadores, una se-
rie de pequeños proveedores se hicieron de buena parte de las li-
cencias. Xplornet Communications obtuvo 263 licencias, por lo que 
pagará 244 millones de dólares canadienses; Vidéotron ltée se hizo 
de 294 licencias por 829 millones de dólares canadienses; Teleco-
municaciones de Saskatchewan se quedó con 68, por 145 millones 
de dólares canadienses; y Cogeco Connexion consiguió 38 por 295 
millones de dólares canadienses, entre otros.

Es así que en las 172 áreas de servicio ahora existe al menos un 
proveedor pequeño o regional que posee espectro con el fin de im-
plementar nuevos servicios. Esto permitirá mejorar la conectividad 
rural y garantizar que todos los canadienses se beneficien del impac-
to positivo que generará en la economía la tecnología 5G.  

La subasta arrancó a mediados de junio, tras ser atrasada un año 
por la crisis de la Covid-19. El gran ausente del proceso fue Shaw 
Communications, que no solicitó participar debido a la oferta pú-
blica de adquisición de 16 mil millones de dólares canadienses por 
parte de Rogers.

Quince compañías ganaron espectro 
por 7 mil 200 millones de dólares 
estadounidenses.
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España 
CNMC usa Inteligencia 
Artificial para tomar decisiones 
y prepara nuevos instrumentos 
para adaptarse a los retos 
del ecosistema digital
Nicolás Larocca



91  |  DPL Spotlight Política Digital Julio 21

El aumento de volumen de la información disponible y el desarro-
llo de nuevas herramientas de análisis son tendencias imparables. 
Estos avances se pueden usar para impedir la competencia pero 
también para mejorar la detección de prácticas anticompetitivas, 
señaló la presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), Cani Fernández, en su intervención en el Con-
greso DigitalES Summit 2021.

En ese contexto, el organismo que lidera ha creado una unidad de 
inteligencia económica, que se ocupa de recopilar estadísticas y apli-
car Inteligencia Artificial para la detección de oficio de prácticas po-
tencialmente anticompetitivas. Analiza datos que revelan de forma 
“rápida y precisa qué sectores o segmentos deben investigarse con 
mayor detenimiento”. Con esta y otras soluciones, “la CNMC se con-
virtió en referente internacional en la materia”, consideró Fernández.

La funcionaria reconoció que la eficacia de las normas de com-
petencia tradicionales puede verse reducida por los tiempos admi-
nistrativos clásicos. “Me refiero, por ejemplo, a las distorsiones a la 
competencia que podrían estar generando el poder que ostentan las 
grandes plataformas digitales y los posibles remedios que podría-
mos aplicar, por ejemplo, la portabilidad de los datos que poseen”.

En este contexto, la CNMC está trabajando con la Comisión Euro-
pea en el diseño de nuevos instrumentos que “aporten rapidez y efi-
cacia en la solución de problemas de la competencia”concentrados 
en la futura Ley de Mercados Digitales. “Somos muy conscientes de 
los retos que nos plantea la economía digital, por eso el personal de 
nuestra unidad de inteligencia económica está en constante forma-
ción y ha recibido financiación europea para ello”, agregó. 

La eficacia de las normas de 
competencia tradicionales puede 
verse reducida por los tiempos 
administrativos clásicos.
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