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PRESENTACIÓN

Agosto llegó con uno de los principales pasos que se necesitaba dar para 
que Brasil avance en 5G. Después de un largo análisis, los ministros del Tribu-
nal de Cuentas de la Unión (TCU) aprobaron las bases para la licitación 5G. El 
visto bueno del organismo abarca el respaldo de la red privada del gobierno y 
la red de infovías del Programa Amazonia Integrada y Sostenible y la propues-
ta de incluir, en la convocatoria, metas para conectar las escuelas públicas de 
educación básica. De todas formas, este análisis no escapó de polémicas: un 
ministro del TCU acusó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) 
de usar “datos dudosos” para calcular el precio 5G, algo que fue rápidamente 
desmentido por el regulador.

Con el aval del TCU, ahora se podría poner fecha a la subasta de quinta ge-
neración. Incluso, el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, aventuró que el 
proceso iniciará entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre.

Otro país que tiene en calendario una subasta 5G para este 2021 es Colom-
bia. La propuesta del gobierno es incluir en el proceso la implementación de 
una red mayorista de acceso 5G con intervención del Estado. La idea comenzó 
a despertar reacciones. El primero fue Claro Colombia, cuyo presidente, Car-
los Zenteno, dijo que era “una mala idea”. “Casi todos los ejercicios a nivel 

mundial han salido mal: eso es un mensaje para todos los países; es mejor 
dejar que los privados hagan su trabajo”, aseveró.

Por otro lado, Argentina está lejos de 5G, pero cerca de la polémica. Con el 
Decreto 690 (que impuso el control tarifario para servicios de comunicaciones 
en una economía hiperinflacionaria) frenado en la Justicia, el gobierno quiere 
avanzar en una nueva ley que replique el DNU y que vuelva a declarar las co-
municaciones como servicio público.

En México, a casi tres años de haber asumido Andrés Manuel López Obra-
dor, se dio a conocer la Estrategia Digital Nacional, documento que sólo posee 
14 páginas donde no se explica cómo se alcanzarán los nueve objetivos prin-
cipales. Este país también fue noticia en agosto porque el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones aprobó la libertad tarifaria para América Móvil en 52 mu-
nicipios, lo que podría ser la puerta para que la compañía reciba la concesión 
única que le permita ofrecer el servicio de televisión de paga.

En el plano internacional, la consolidación del mercado español es un hecho. 
MásMóvil anunció el acuerdo definitivo con los accionistas de Euskaltel y habrá 
fusión entre el cuarto y quinto operadores de telecomunicaciones locales.  

Paula Bertolini
Directora de la Agencia  

Informativa DPL News
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TOP 5

Brasil - El Tribunal del Cuentas de la Unión aprueba el aviso de subasta 5G
Los ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil aprobaron el aviso 5G este miércoles por 
siete votos contra uno. La opinión fallida fue la del ministro Aroldo Cedraz, quien la semana pasada pidió 
una vista del proceso y pospuso la aprobación del documento.

Innecesario e inconveniente tener una red mayorista 5G: Claro Colombia
Para Claro Colombia, es una mala idea implementar una red mayorista de acceso 5G con intervención del 
Estado, pues las evidencias de otros casos en la región han mostrado que este modelo no funciona, afirmó 
el Presidente de la compañía, Carlos Zenteno.

Pronostican ventas de 85 millones de teléfonos 5G en América Latina para 2025
Se estima que para el año 2025 habrá 85 millones de teléfonos 5G vendidos en América Latina, lo que re-
presenta al menos el 45 por ciento de la base de dispositivos conectados en la región, dijo Tina Lu, analista 
principal de la empresa de investigación Counterpoint Research.

China: campo de batalla de Huawei, Ericsson y Nokia por liderar 5G
Ante las restricciones para acceso a tecnología clave y de participación para instalación de redes en cier-
tos mercados, Huawei se retrae a su mercado local donde continúa siendo el campeón nacional para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones, suficiente para mantenerse como el proveedor más grande 
a nivel mundial.

Hay acuerdo: MásMóvil compró Euskaltel en España
La consolidación del mercado español es un hecho, pues MásMóvil anunció acuerdo definitivo con ac-
cionistas de Euskaltel y habrá fusión entre el cuarto y quinto operador de telecomunicaciones local. El 
resultado será publicado en los boletines de cotización de bolsas de valores correspondientes mañana, 6 
de agosto. “Se ha cerrado con éxito la compra”, sentenció MásMóvil.
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https://digitalpolicylaw.com/tcu-aprueba-aviso-de-subasta-5g-en-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/innecesario-e-inconveniente-tener-una-red-mayorista-5g-claro-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/pronostican-ventas-de-85-millones-de-telefonos-5g-en-america-latina-para-2025/
https://digitalpolicylaw.com/china-campo-de-batalla-de-huawei-ericsson-y-nokia-por-liderar-mercado-5g/
https://digitalpolicylaw.com/hay-acuerdo-masmovil-compro-euskaltel/
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DPL NEWS ANALYTICS
5G en Uruguay: pionero pero con materias pendientes 
para ser referente

La estatal Antel fue la primera en lanzar la tecnología en América Latina. El 
cambio de autoridades, la discusión de normas con impacto en el sector y la 
propia pandemia alejaron el foco de 5G, pero el tema se reactiva por el poten-
cial y los desafíos que tiene el país en la materia.

DPL SPOTLIGHT  
POLÍTICA DIGITAL
DPL Spotlight Política Digital

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

https://digitalpolicylaw.com/5g-en-uruguay-pionero-pero-con-materias-pendientes-para-ser-referente/
https://digitalpolicylaw.com/5g-en-uruguay-pionero-pero-con-materias-pendientes-para-ser-referente/
https://digitalpolicylaw.com/dpl-spotlight-politica-digital-julio-21/
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DIGITAL METRICS
Pandemia rompe con una década de crecimiento en ingresos 
de operadores en Perú

La facturación operativa de los prestadores de servicios de telecomunicacio-
nes en Perú cayó 10.8 por ciento hasta 17 mil 362 millones de pesos (4 mil 
250 millones de dólares) en 2020, lo que significa la primera disminución en 
10 años. 

FTTx dominará conexiones a banda ancha fija en Chile este año
La fibra óptica será la tecnología más usada para acceder a banda ancha fija 
en Chile antes de que termine el año. Un crecimiento de 65.2 por ciento en el 
número de abonados de este tipo en los últimos 12 meses acercó al segmento 
a HFC, que mantiene el primer puesto, pero con una tendencia a la baja que 
lo convertirá en escolta en el muy corto plazo.

https://digitalpolicylaw.com/pandemia-rompe-con-una-decada-de-crecimiento-en-ingresos-de-operadores-en-peru/
https://digitalpolicylaw.com/pandemia-rompe-con-una-decada-de-crecimiento-en-ingresos-de-operadores-en-peru/
https://digitalpolicylaw.com/fttx-dominara-las-conexiones-a-banda-ancha-fija-en-chile-este-ano/
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Argentina casi duplica radiobases 4G en 4 años 
a pesar de menor despliegue

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) registró 32 mil 330 radiobases 
4G instaladas en Argentina a marzo de este año. El informe da cuenta de que 
prácticamente se duplicó el número de sitios desde 2017, a pesar de que la 
pandemia afectó seriamente el despliegue. El país ya trabaja en 5G, aunque 
todavía de forma incipiente.

4G representa 76% de los accesos a Internet móvil en Colombia
Colombia cerró el primer trimestre del año con 32.9 millones de accesos a 
Internet móvil y, del total, el 75.9 por ciento corresponde a 4G. La tecnología 
se impuso como dominante al cierre de 2017 y, desde entonces, ganó partici-
pación sin descanso en el mercado móvil local. 3G se mantiene a la baja y 2G 
se ubicó por primera vez debajo del millón de registros.

https://digitalpolicylaw.com/argentina-casi-duplica-radiobases-4g-en-4-anos-a-pesar-de-menor-despliegue/
https://digitalpolicylaw.com/argentina-casi-duplica-radiobases-4g-en-4-anos-a-pesar-de-menor-despliegue/
https://digitalpolicylaw.com/4g-representa-76-de-los-accesos-a-internet-movil-en-colombia/
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INFOGRAFÍA DPL NEWS
Los 3 visionarios del turismo espacial

ENTREVISTAS CON LÍDERES 
DE LAS TIC
Claro Chile mantiene inversiones en múltiples tecnologías 
mientras alista sus redes para 5G

Claro Chile es consciente de la importancia de 5G y la fibra para afrontar los 
desafíos que se presentan, pero también mantiene el foco en robustecer su 
infraestructura con inversiones en HFC –para redes híbridas– y LTE. La combi-
nación de tecnologías permite a la firma sumar valor a un portafolio cada vez 
más amplio de servicios. Así lo expuso Alfonso Emperanza, director Comercial 
Masivo Móvil de Claro Chile, que en diálogo con DPL News afirmó que el país 
está preparado para los retos que presenta 5G, una tecnología que primero 
impactará a distintas industrias y, a través de ellas, a los consumidores.

https://digitalpolicylaw.com/los-3-visionarios-del-turismo-espacial/
https://digitalpolicylaw.com/claro-chile-mantiene-inversiones-en-multiples-tecnologias-mientras-alista-sus-redes-para-5g/
https://digitalpolicylaw.com/claro-chile-mantiene-inversiones-en-multiples-tecnologias-mientras-alista-sus-redes-para-5g/
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Conatel Paraguay se concentra en la universalización de servicio
y deja para 2023 licitación 5G

El Plan Nacional de Telecomunicaciones atraviesa su proceso de consulta pú-
blica pero, en paralelo, Paraguay mantiene otros objetivos con el ojo puesto 
en universalizar servicios y mejorar la calidad de acceso. A casi dos años de 
haber asumido al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Co-
natel), Juan Carlos Duarte Duré hace un balance de su gestión y expone a DPL 
News metas del regulador en materia de espectro, uso de fondos universales 
y apagón analógico. También evalúa el registro biométrico y la actividad de los 
operadores en el contexto de pandemia.

Telcos deben considerarse estratégicos para el desarrollo 
económico de América Latina: Millicom

Para Karim Lesina, los gobiernos de América Latina tienen que mirar al espec-
tro como una manera de fomentar la inversión privada en telecomunicacio-
nes. En entrevista con DPL News, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Relaciones Institucionales de Millicom reveló que los tres factores más impor-
tantes en este rubro son: la cantidad de frecuencias, el precio del espectro y 
la duración de las licencias.

https://digitalpolicylaw.com/conatel-paraguay-se-concentra-en-la-universalizacion-de-servicio-y-deja-para-2023-licitacion-5g/
https://digitalpolicylaw.com/conatel-paraguay-se-concentra-en-la-universalizacion-de-servicio-y-deja-para-2023-licitacion-5g/
https://digitalpolicylaw.com/telcos-deben-considerarse-estrategicos-para-el-desarrollo-economico-de-america-latina-millicom/
https://digitalpolicylaw.com/telcos-deben-considerarse-estrategicos-para-el-desarrollo-economico-de-america-latina-millicom/
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Red compartida 5G es buena estrategia pero debe ser sostenible:
ANE Colombia

El Director de la Agencia Nacional del Espectro, Miguel Anzola, asegura 
que la propuesta de compartir parte de la banda de 3.5 GHz a través de un 
modelo de empresa mayorista es una buena estrategia, pero el desafío es  
la sostenibilidad.

Digital Series Argentina | Catel alista su pata móvil para ampliar 
gama de servicios en todos los rincones del país: Ariel Fernández

La unión hace la fuerza. Con esa idea como premisa, la Cámara de Cooperati-
vas de Telecomunicaciones de Argentina (Catel) está próximo a lanzar Imowi, 
el operador móvil cooperativo que robustecerá el portafolio de los pequeños 
y medianos prestadores y llevará el servicio a los habitantes de sitios alejados 
o poco rentables. Así lo cuenta Ariel Fernández, su presidente, que en diálogo 
con DPL News reporta al mundo la importancia de las cooperativismo para el 
sector TIC y da detalles de los próximos pasos del proyecto que acaba de ser 
catalogado de interés para el Congreso local.

https://digitalpolicylaw.com/red-compartida-5g-es-buena-estrategia-pero-debe-ser-sostenible-ane-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/red-compartida-5g-es-buena-estrategia-pero-debe-ser-sostenible-ane-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/digital-series-argentina-catel-alista-su-pata-movil-para-ampliar-gama-de-servicios-en-todos-los-rincones-del-pais/
https://digitalpolicylaw.com/digital-series-argentina-catel-alista-su-pata-movil-para-ampliar-gama-de-servicios-en-todos-los-rincones-del-pais/
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Se enciende la discusión por el destino de la banda de 6 GHz 
en Argentina

Una reunión virtual entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y Fa-
cebook encendió la llama de un debate que ha ganado terreno en la región: 
el destino de la banda de 6 GHz. Argentina abrió su consulta pública en di-
ciembre y su resultado aún es incierto, pero las decisiones en otras latitudes 
obligan a la reflexión sobre lo que puede ocurrir en el plano local.

Brasil |  conectarAGRO: Cómo estas empresas conectaron 
50 mil granjas en Brasil

Enfocado en la subasta 5G, Brasil aún tiene grandes posibilidades de negocios 
en 4G en uno de los sectores más importantes de su economía: la agroindus-
tria. “Cuando miramos lo que se hace con la conectividad en el agro hoy, el 4G 
sirve al 99 por ciento de las aplicaciones”, dijo Gregory Riordan, presidente de 
la asociación ConectarAGRO, a DPL News.

https://digitalpolicylaw.com/se-enciende-la-discusion-por-el-destino-de-la-banda-de-6-ghz-en-argentina/
https://digitalpolicylaw.com/se-enciende-la-discusion-por-el-destino-de-la-banda-de-6-ghz-en-argentina/
https://digitalpolicylaw.com/conectaragro-como-estas-empresas-conectaron-50-mil-granjas-en-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/conectaragro-como-estas-empresas-conectaron-50-mil-granjas-en-brasil/
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“Un Centro de Comando y Control es el cerebro de la ciudad 
segura inteligente”: César Restrepo

Una ciudad funciona como un organismo humano cuyos órganos cumplen 
diferentes funciones para mantener la vida. En el modelo de ciudad segura, 
el cerebro de la metrópoli es el Centro de Comando y Control, donde es po-
sible comprender cómo funciona la relación de la ciudadanía con su entorno 
y la seguridad.

Nueva Constitución abre una puerta para los derechos digitales en Chile
Chile está viviendo un momento histórico e inédito, permeado de esperanza 
y entusiasmo, en la redacción de una nueva Constitución Política, a cargo de 
una Convención integrada de manera paritaria y diversa: con 77 mujeres y 78 
hombres, y de ellos 17 representantes son de pueblos originarios.

https://digitalpolicylaw.com/un-centro-de-comando-y-control-es-el-cerebro-de-la-ciudad-segura-inteligente-cesar-restrepo/
https://digitalpolicylaw.com/un-centro-de-comando-y-control-es-el-cerebro-de-la-ciudad-segura-inteligente-cesar-restrepo/
https://digitalpolicylaw.com/nueva-constitucion-abre-una-puerta-para-los-derechos-digitales-en-chile/
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IoT recupera más de 15% de las ganancias de cada empresa 
brasileña: ABINC

“Internet de las cosas (IoT) es el conjunto de tecnologías que recopilan datos 
en un extremo y los transforman en algo que sea identificado por el negocio, 
como algo que mejore el negocio”. Así define IoT Paulo José Spaccaquerche, 
presidente de la Asociación Brasileña de Internet de las Cosas (ABINC).

Intel impulsará redes privadas 5G para aplicaciones empresariales 
del futuro

En entrevista con DPL News, Bhupesh Agrawal, director de Redes Privadas y 
Edge Computing de Intel, señaló que las redes privadas celulares permitirán 
el aprovechamiento en las empresas de nuevas aplicaciones de productividad 
basadas en Edge Computing, Big Data e Inteligencia Artificial (IA).

https://digitalpolicylaw.com/iot-recupera-mas-de-15-de-las-ganancias-en-cada-empresa-de-brasil-abinc/
https://digitalpolicylaw.com/iot-recupera-mas-de-15-de-las-ganancias-en-cada-empresa-de-brasil-abinc/
https://digitalpolicylaw.com/intel-impulsara-redes-privadas-5g-para-aplicaciones-empresariales-del-futuro/
https://digitalpolicylaw.com/intel-impulsara-redes-privadas-5g-para-aplicaciones-empresariales-del-futuro/
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“Edge Computing habilitará muchos servicios, pero depende 
de que 5G esté listo”: Lenovo

La computación de borde (Edge Computing) es una de las grandes tendencias 
que revolucionará las soluciones TI en las empresas, ya que habilitará nuevos 
servicios o aplicaciones que demandan más poder de cómputo y una respues-
ta más inmediata que una solución tradicional en la nube. De acuerdo con Le-
novo, 5G va a habilitar estas soluciones, y a pesar de que la nueva red aún no 
está en funcionamiento, México tiene una buena base de adopción de nube 
que lo prepara mejor para abordar esta tendencia.

Centros de datos crecerán a la par de redes 5G: Vertiv
Los centros de datos crecerán conforme lo hagan las redes móviles 5G en 
América Latina. Así lo explicó Rafael Garrido, vicepresidente para la región de 
América Latina de Vertiv, en entrevista con DPL News, quien además afirmó 
que las inversiones en este tipo de infraestructura no se detuvieron en 2020 a 
pesar de la pandemia por Covid-19. 

https://digitalpolicylaw.com/edge-computing-habilitara-muchos-servicios-pero-depende-de-que-5g-este-listo-lenovo/
https://digitalpolicylaw.com/edge-computing-habilitara-muchos-servicios-pero-depende-de-que-5g-este-listo-lenovo/
https://digitalpolicylaw.com/centros-de-datos-creceran-a-la-par-de-redes-5g-vertiv/
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Ciberseguridad: reto y oportunidad para las fintech en México
Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), como se les conoce oficial-
mente a las fintech en México, tienen ante sí el reto no sólo de ofrecer opcio-
nes financieras accesibles y de calidad a los usuarios, sino de proveer estos 
servicios de una manera segura. Aunque para algunas startups podría repre-
sentar un reto importante, una estrategia de ciberseguridad bien implemen-
tada puede convertirse también en una fortaleza competitiva.

México | INE verificará identidad con nueva solución 
de validación facial digital

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México trabaja en conjunto con la firma 
IQSEC en la implementación de un piloto para ofrecer el servicio de Validación 
Facial con Prueba de Vida. Así lo reveló Mauricio Torres, director de Operacio-
nes de la empresa mexicana IQSEC, en entrevista con DPL News, quien aseve-
ró que se trata de un complemento al servicio de validación que ya ofrece el 
INE a instituciones como las financieras, quienes comparan la información de 
sus clientes con la base de datos del INE para verificar su identidad.

https://digitalpolicylaw.com/ciberseguridad-reto-y-oportunidad-para-las-fintech-en-mexico/
https://digitalpolicylaw.com/tag/fintech/
https://digitalpolicylaw.com/mexico-ine-verificara-identidad-con-nueva-solucion-de-validacion-facial-digital/
https://digitalpolicylaw.com/mexico-ine-verificara-identidad-con-nueva-solucion-de-validacion-facial-digital/
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AMÉRICA LATINA DIGITAL
Colombia | Iván Duque busca inversiones 5G en su gira por Corea del Sur

En su visita a Corea del Sur, una de las encomiendas del presidente de Colom-
bia, Iván Duque, es atraer inversiones para el desarrollo de la tecnología 5G 
por parte de las grandes empresas de tecnología y telecomunicaciones del 
país asiático.

Claro Colombia: innecesario e inconveniente, tener una red 
mayorista 5G

Para Claro Colombia, es una mala idea implementar una red mayorista de ac-
ceso 5G con intervención del Estado, pues las evidencias de otros casos en la 
región han mostrado que este modelo no funciona, afirmó el Presidente de la 
compañía, Carlos Zenteno.

Argentina: una ley, la estrategia del gobierno para la persistencia 
del DNU 690

El gobierno argentino ya tiene una estrategia para que el DNU 690 mantenga 
su vigencia más allá de lo que diga la justicia: el senador oficialista Alfredo 
Luenzo anunció que presentará un proyecto de ley para declarar a Internet 
servicio público esencial.

Argentina | Delegación de EE. UU. se reunió con Alberto Fernández 
con 5G y el trato a Huawei sobre la mesa

Después de su visita a Brasil, la delegación de Estados Unidos encabezada por 
el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunió con el presidente 
argentino Alberto Fernández el viernes 6 de agosto. Oficialmente, el foco fue 
fortalecer relaciones bilaterales en la agenda productiva, comercial y tecno-
lógica, pero trascendió que el trato a Huawei en el camino a 5G fue, como en 
Brasil, una de las claves del encuentro.

https://digitalpolicylaw.com/ivan-duque-busca-inversiones-en-5g-para-colombia-en-su-gira-por-corea-del-sur/
https://digitalpolicylaw.com/innecesario-e-inconveniente-tener-una-red-mayorista-5g-claro-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/innecesario-e-inconveniente-tener-una-red-mayorista-5g-claro-colombia/
https://digitalpolicylaw.com/argentina-una-ley-la-estrategia-del-gobierno-para-la-persistencia-del-dnu-690/
https://digitalpolicylaw.com/argentina-una-ley-la-estrategia-del-gobierno-para-la-persistencia-del-dnu-690/
https://digitalpolicylaw.com/argentina-delegacion-de-ee-uu-se-reunio-con-alberto-fernandez-con-5g-y-el-trato-a-huawei-sobre-la-mesa/
https://digitalpolicylaw.com/argentina-delegacion-de-ee-uu-se-reunio-con-alberto-fernandez-con-5g-y-el-trato-a-huawei-sobre-la-mesa/
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Chile tras la subasta 5G: ¿quedó en entredicho el objetivo 
no recaudatorio?

En febrero de este año, Chile se convirtió en el primer país en licitar espec-
tro para 5G; asignó un total de 1400 MHz en las bandas de 700 MHz, AWS, 
3.5 GHz y 26 GHz. Si bien hoy es líder en la disponibilidad de frecuencias ra-
dioeléctricas en la región, el desenlace de la subasta encendió las alertas en la 
industria debido a la alta recaudación que hubo.

Entel Chile prueba gaming con espectro experimental 5G
Se realizó la primera prueba experimental de gaming 5G en América Latina. 
La llevó a cabo en tiempo real Entel Chile junto al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones (MTT) en la zona 5G presentada hace cinco meses. Las 
pruebas se hicieron sobre las bandas de 700 MHz y 3.5 GHz, ambas partes de 
la última subasta de espectro.

Perú | Gobierno saliente concluyó con 40 mil usuarios 5G 
y otros logros de conectividad

La autorización del despliegue de 5G marcó un hito y colocó al Perú a la van-
guardia de la región en iniciar el despliegue de la tecnología. Hasta la fecha, ya 
hay más de 40 mil usuarios, cifra que seguirá subiendo cada mes.

República Dominicana | 5G, Internet universal y liberar 700 MHz: 
las apuestas del plan de espectro

Con la mirada puesta en la llegada de 5G y aumentar el acceso a Internet en 
República Dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (In-
dotel) aprobó un plan maestro de uso del espectro que será ejecutado duran-
te el siguiente lustro. El plan traza diferentes acciones a corto y mediano plazo 
para propiciar el uso eficiente del recurso radioeléctrico, la implementación 
de servicios de telecomunicaciones de mayor calidad y mejorar los procesos 
de asignación de permisos de espectro, entre otras prioridades.

República Dominicana | Claro y Altice presentan sus ofertas 
para licitación 5G

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) recibió los docu-
mentos oficiales con las ofertas técnicas y económicas de las empresas que se 
inscribieron y ofertaron para obtener espectro en el proceso de licitación de 
las bandas para la implementación de las redes 5G en República Dominicana.

México | GSMA advierte riesgo si se deja fuera 5G de la banda de 6 GHz
La asociación mundial de operadores móviles, GSMA, emitió un comunicado 
este lunes en el que pide a la autoridad de telecomunicaciones de México 
considerar la asignación gradual de la banda de 6 GHz para servicios móviles 
5G, de modo que se permita habilitar todos los beneficios prometidos de la 
nueva generación de redes celulares.

México | Autorización de televisión a Telmex es el siguiente 
paso tras libertad tarifaria

Tras la libertad tarifaria otorgada a América Móvil en 52 mercados, el siguien-
te paso es que le otorguen autorización para ofrecer servicio de TV.

¿2G, 3G o ambas? La tendencia del apagado de las redes legacy
El apagado de las redes de generaciones anteriores es uno de los medios para 
dar cabida a generaciones nuevas. Pero no todas las regiones tienen el mismo 
plan de desconexión. En este informe de DPL News te contamos cómo es el 
proceso y cuál es la tendencia en América Latina.

Por Covid-19 hubo poca asignación de espectro para móviles 
en la región

Para julio de 2021, el espectro asignado para servicios de telecomunicaciones 
móviles en América Latina alcanzó una cifra de 406 MHz como promedio re-
gional, lo que representa sólo el 20.7 por ciento de la sugerencia de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el 2020. Así lo detalla el estu-
dio Análisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en América Latina, 
realizado por 5G Americas.
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Operadores no ven próximo el 5G en América Latina
5G está provocando una sensación agridulce en la industria de telecomunica-
ciones en América Latina. Aunque hay entusiasmo y expectativas a futuro so-
bre la revolución tecnológica que detonará, el panorama regional es incierto en 
cuanto a las condiciones regulatorias, de política pública y los casos de negocio.

Pronostican ventas de 85 millones de teléfonos 5G 
en América Latina para 2025

Se estima que para el año 2025 habrá 85 millones de teléfonos 5G vendidos 
en América Latina, lo que representa al menos el 45 por ciento de la base de 
dispositivos conectados en la región, dijo Tina Lu, analista principal de la em-
presa de investigación Counterpoint Research.

México | Revelan objetivos de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024; 
no dicen los cómos

Casi tres años después de que inició la actual administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador, se reveló un documento de la Estrategia Digital Nacional 
(EDN) de México. La EDN 2021-2024, realizada por la Coordinación de la Es-
trategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia, definió cinco ejes princi-
pales y nueve objetivos; sin embargo, el documento no explica cómo y en qué 
periodos los realizarán.

BRASIL 5G
TCU aprueba aviso de subasta 5G en Brasil

Los ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil aprobaron el 
aviso 5G este miércoles por siete votos contra uno. La opinión fallida fue la del 
ministro Aroldo Cedraz, quien la semana pasada pidió una vista del proceso y 
pospuso la aprobación del documento.

Ministro de Comunicaciones de Brasil garantiza subasta 5G para octubre
El Ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, dijo que la subasta de 5G 
se realizará entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre, a 
pesar de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) aún no haya aprobado 
el aviso.

Brasil tiene prisa por implementar 5G
La Cámara de Diputados de Brasil recibió al Ministro de Comunicaciones, Fá-
bio Faria, para discutir cuestiones sobre el aviso de licitación 5G. A pesar de las 
dudas y preocupaciones de los parlamentarios respecto a la opinión técnica 
del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Faria dijo que sólo comentará des-
pués de la votación sobre el aviso 5G.
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Critican a Anatel por usar datos dudosos para calcular precio de 5G
El ministro Aroldo Cedraz, del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), presentó 
su voto sobre el aviso para la subasta 5G este miércoles. De acuerdo con Ce-
draz, la base de datos utilizada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel) en la colocación de precios de las bandas de frecuencia hizo que el 
valor mínimo de los lotes para el 5G quede infravalorado. Sin embargo, su 
voto fue ganado y los ministros del TCU aprobaron el aviso 5G.

Anatel se defiende ante críticas por su modelo de precios 
para frecuencias 5G

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil decidió no es-
perar la nueva votación del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) sobre el 
aviso de la subasta 5G para comentar algunos puntos cuestionados por el área 
técnica del Tribunal.

Operadores defienden subasta 5G más completa, 
pero sin aumento de costos

Luego de que el área técnica del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Bra-
sil finalizara el dictamen sobre el aviso de licitación 5G, hubo repercusiones 
en la Cámara de Diputados y en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel). El pasado 12 de agosto fue el turno de Marcos Ferrari, presidente 
Ejecutivo de Conexis Brasil Digital, para hablar.

Huawei invierte en Brasil para construir confianza a pesar 
de las incertidumbres en 5G

Huawei inauguró el Ecosystem Innovation Technology Center (EITC), el primer 
centro de experimentación 5G e Inteligencia Artificial (IA) en São Paulo. Con 
una inversión de 35 millones de reales (6.7 millones de dólares), el espacio 
está conectado a una red 5G y está abierto para que los socios de Huawei, 
empresas, startups o universidades, prueben nuevas soluciones.

Ericsson no quiere que operadores vean sólo “redes neutras” en 5G
Ericsson cree que la subasta 5G en Brasil es el primer paso para capturar el 
valor de la nueva generación de la red móvil. De acuerdo con Rodrigo Dienst-
mann, presidente de la empresa para el Cono Sur de América Latina, el gran 
esfuerzo de la industria vendrá después de la licitación, con la creación de 
nuevas aplicaciones.

Instalan antena 5G orientada a la agricultura en el sur de Brasil
Brasil ganó una nueva antena 5G para probar soluciones tecnológicas en agro-
negocios. El Ministerio de Comunicaciones invitó a Nokia, Sercomtel y Embra-
pa Soja a instalar el equipo en Londrina, Paraná. De acuerdo con el gobierno, 
se trata de la primera antena 5G en la región sur del país.

Con 5G independiente vamos a evolucionar la cadena productiva 
de Brasil: Fábio Faria

Brasil estableció en la subasta de espectro para 5G el requisito de implemen-
tar redes 5G independientes (SA, por sus siglas en inglés) en las 27 capitales 
del país. Con esta decisión, “vamos a evolucionar toda nuestra cadena pro-
ductiva”, afirmó el Ministro de Comunicaciones del país, Fábio Faria.

Autoridades estadounidenses visitan Brasil para persuadir sobre 5G
Las autoridades brasileñas recibieron a la delegación estadounidense, enca-
bezada por el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Una de las re-
uniones fue sobre seguridad digital y de la información con el Ministro de 
Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria.

Qualcomm e Intelbras producirán soluciones 5G en Brasil
Qualcomm e Intelbras anunciaron esta semana un acuerdo para la produc-
ción de equipos 5G. De acuerdo con las empresas, el objetivo es satisfacer la 
demanda de los operadores y proveedores de Internet en Brasil en vísperas 
de la subasta 5G, lo que debería incrementar la necesidad de desarrollar el 
ecosistema de dispositivos 5G y Wi-Fi 6 en el país.
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NORTEAMÉRICA DIGITAL
5G impulsó la mayor inversión telecom de Estados Unidos 
en los últimos 5 años

Las expectativas creadas alrededor del 5G han llevado a los operadores de 
telecomunicaciones a destinar amplios recursos para el despliegue de las nue-
vas redes que les permita garantizar un espacio en las oportunidades futuras. 
En Estados Unidos, la inversión del sector de telecomunicaciones sumó un 
total de 29.9 mil millones de dólares en 2020, según información reciente 
publicada por la organización de la industria de comunicaciones inalámbricas 
(CTIA).
 

CHINA 5G
China: campo de batalla de Huawei, Ericsson y Nokia por liderar 5G

Ante las restricciones para acceso a tecnología clave y de participación para 
instalación de redes en ciertos mercados, Huawei se retrae a su mercado local 
donde continúa siendo el campeón nacional para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones. 

Después del anuncio de la más reciente licitación de China Mobile, don-
de el fabricante se llevó una participación cercana a 60 por ciento, Huawei 
mantiene el liderazgo del mercado chino, suficiente para mantenerse como el 
proveedor más grande a nivel mundial.

China concentra 80% de las estaciones base y dispositivos 
conectados a 5G a nivel mundial

Hasta fines de julio de 2021, los operadores móviles chinos habían desplegado 
961 mil estaciones base 5G, con lo que el país asiático alcanzó el 80 por ciento 
del total de sitios 5G a nivel mundial, reveló un informe del medio de comuni-
cación chino Sina Finance.

ASIA 5G
Corea del Sur no descansa: quiere 2 mil empresas de servicios 5G 
en un lustro

El Ministerio TIC de Corea del Sur anunció que busca crear alrededor de mil 
800 empresas especializadas en nuevos servicios 5G durante los próximos cin-
co años, para impulsar la adopción de tecnologías futuristas impulsadas por 
redes de última generación.

Taiwán tendrá 90% de cobertura 5G gracias a la ambiciosa 
meta de un operador

El operador Asia Pacific Telecom (APT) tiene como meta cubrir con su red 5G 
al 90 por ciento de la población en Taiwán a finales de 2021, propósito res-
paldado por las 9 mil 500 estaciones base 5G que alcanzará al compartir in-
fraestructura con Far EasTone a través de un modelo de co-construcción y uso 
compartido.

Ericsson está detrás de la primera red 5G SA central de múltiples 
operadores en Taiwán

Asia Pacific Telecom (APT) eligió la tecnología avanzada 5G de Ericsson para 
desarrollar una red central de múltiples operadores (MOCN) no autónoma 
(NSA) 5G en espectro compartido y arquitectura de red en Taiwán. Este mes, 
la red se puso en marcha.

Taiwan Mobile y Nokia logran primera prueba de carrier 
aggregation en 5G SA

Nokia y Taiwan Mobile (TWM) lograron la primera comunicación a través de 
carrier aggregation (NR CA) en 5G independiente (SA) combinando espectro 
en 700 MHz y 3500 MHz. La prueba allana el camino para que TWM brinde 
experiencias 5G líderes en el mercado a sus clientes con conectividad y capa-
cidad mejoradas.
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5G EN EUROPA
América Móvil construye 5G en tres países europeos junto con Nokia

Después de ser su socio en el mercado austriaco, el grupo A1 Telekom Aus-
tria, filial de América Móvil, extendió su contrato con Nokia para mantenerlo 
como su proveedor de soluciones tecnológicas para lanzar 5G en Bulgaria, 
Serbia y Eslovenia.

América Móvil avanza en el desarrollo de 5G independiente en Croacia
Tras haber encendido su red 5G hace un par de semanas, A1 Croacia, filial 
de América Móvil a través de A1 Telekom, está trabajando con Ericsson en el 
desarrollo del núcleo de su red de quinta generación con arquitectura inde-
pendiente (SA).

Telefónica instalará centros de operaciones regionales 
para gestionar redes privadas 5G

Telefónica confirmó que establecerá centros de operaciones de red regionales 
(NOC, por sus siglas en inglés) en España, Brasil, Reino Unido y Alemania para 
gestionar redes 5G privadas. De acuerdo con el sitio Enterprise IoT Insights, la 
compañía sostuvo que ha posicionado la 5G privada dentro de su conjunto de 
herramientas empresariales y fabricación entre sus mercados objetivo empre-
sariales como prioridades.

Portugal lleva más de 150 días sin concluir subasta 5G 
y quiere remediar la situación

La Autoridad Nacional de Comunicaciones de Portugal (Anacom) modificará 
el Reglamento de Subastas 5G, con el fin de inhibir el uso de los incrementos 
de valor más bajos que los postores pueden elegir, 1 y 3 por ciento, a fin de 
acelerar el ritmo de la subasta.
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Vodafone conectará la red eléctrica del Reino Unido con 5G
Vodafone se asoció con UK Power Networks, el mayor operador de redes eléc-
tricas del Reino Unido, para conectar la red eléctrica del país con 5G de alta 
velocidad. El acuerdo, denominado como la primera prueba mundial, forma 
parte del proyecto Constellation. Se instalarán poderosas computadoras en 
subestaciones eléctricas para que puedan comunicarse entre sí en tiempo 
real, a través de 5G, para mejorar la eficiencia. 

Inwit consigue préstamo para desplegar 5G en Italia
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó un préstamo por 250 millones 
de euros a Inwit, la empresa de infraestructura que es propiedad de Telecom 
Italia (TIM) y Vodafone. Inwit utilizará el crédito para desarrollar infraestruc-
tura digital en Italia, lo cual incluye construir nuevas redes para 5G, celdas 
pequeñas y sistemas de antena distribuidos para la cobertura de servicios mó-
viles en interiores y exteriores

No vas a creer cuál es la marca de smartphones 5G más rápida 
en Europa 

Además de la velocidad que puedan tener las redes móviles 5G por sí mismas, 
también existen diferencias de acuerdo con el teléfono desde el que se utilice. 
La firma Opensignal hizo pruebas con distintas marcas de teléfonos inteligen-
tes en diversos países de Europa y los resultados fueron distintos de acuerdo 
con cada país y teléfonos probados.

AUSTRALIA 5G
Australia pondrá límites de espectro en próxima subasta 5G

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura Urbana, Ciudades y Artes de 
Australia, Paul Fletcher, anunció hoy que se aplicarán límites de asignación a 
la cantidad de espectro de banda baja que los operadores de redes móviles 
pueden adquirir en la próxima subasta de espectro 5G.
 

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Ahora sí, Telefónica Costa Rica ya es de Liberty Latin America

Liberty Latin America anunció que completó la adquisición de las operaciones 
de Telefónica en Costa Rica. El operador español informó a la Bolsa que “ha 
transmitido en el día de hoy la totalidad del capital social de Telefónica Costa 
Rica a Liberty Latin America, por un precio de 538 millones de dólares”.

Hay acuerdo: MásMóvil compró Euskaltel
La consolidación del mercado español es un hecho, pues MásMóvil anun-
ció acuerdo definitivo con accionistas de Euskaltel y habrá fusión en-
tre el cuarto y quinto operador de telecomunicaciones local. El resultado 
será publicado en los boletines de cotización de bolsas de valores corres-
pondientes mañana, 6 de agosto. “Se ha cerrado con éxito la compra”,  
sentenció MásMóvil.

Telefónica finaliza venta de torres de Telxius en Alemania
Telefónica completó la venta de las torres que tenía su filial Telxius en Ale-
mania pactada con American Tower, luego de obtener las aprobaciones 
regulatorias y acordar la transacción en enero de este año. Mediante un 
hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) de España, la empresa de telecomunicaciones informó la finaliza-
ción del convenio que abarca 4 mil 080 mástiles con un valor de 600 millones  
de euros.

Algar Telecom completa la adquisición de Vogel
Algar Telecom anunció que completó la compra del 85.2 por ciento de Vo-
gel Telecom por hasta 600 millones de reales, adquisición que se anunció en 
mayo pasado. El acuerdo recibió la aprobación de los accionistas de Algar, el 
Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Agencia Nacional 
de Telecomunicaciones (Anatel).
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Brasil | Se concretó la venta de Copel Telecom al fondo Bordeaux
La Compañía Paranaense de Energía (Copel) de Brasil anunció que completó 
la venta del 100 por ciento de las acciones de Copel Telecom al fondo local 
Bordeaux Participações. El año pasado, Copel informó que había llegado a 
un acuerdo con Bordeux para que adquiriera la filial de telecomunicaciones, 
luego de una subasta presencial. El fondo fue la entidad que ofreció el mayor 
monto por la compañía, unos 2 mil 500 millones de reales.

Rakuten compra Altiostar para seguir impulsado Open RAN
El gigante japonés Rakuten Group anunció la adquisición de la compañía estadou-
nidense de equipos RAN abiertos Altiostar Networks por mil millones de dólares. 
Rakuten y Altiostar se asociarán para acelerar la implementación de servicios 
virtualizados centrados en software para la industria móvil en todo el mundo.

Norton anuncia adquisición de Avast por 8.6 mil mdd
Las compañías de ciberseguridad NortonLifeLock y Avast anunciaron un acuer-
do de fusión, por el cual la primera realizará una oferta de compra por la tota-
lidad de acciones de Avast por un monto de hasta 8.6 mil millones de dólares.
Derivado del acuerdo, los accionistas de Avast recibirán efectivo y acciones de 
NortonLifeLock, en una valuación estimada de entre 8.1 mil millones y 8.6 mil 
millones de dólares por la compañía.

Sony expande su negocio de anime al completar la adquisición 
de Crunchyroll

Después de haberse anunciado en diciembre de 2020 un acuerdo entre Sony 
Pictures Entertainment (SPE) y AT&T, esta semana se completó la adquisición 
del negocio de anime Crunchyroll del operador de telecomunicaciones esta-
dounidense, a través de Funimation Global Group, empresa conjunta entre 
SPE y la subsidiaria de Sony Music Entertainment (Japan), Aniplex.

Square adquiere el servicio de ‘compre ahora, pague después’
de Afterpay

La plataforma de servicios financieros y pagos digitales de Jack Dorsey, Squa-
re, acordó adquirir la compañía australiana Afterpay, de “compre ahora, pa-
gue después”, en una transacción de 29 mil millones de dólares en acciones, 
anunciaron las dos compañías este fin de semana.

GLOBAL
Implementación de 5G cuesta menos que redes pasadas: MediaTek

El desarrollo e implementación de las redes móviles 5G es más barato que las 
anteriores generaciones, aseguró Hugo Simg, director de Ventas Corporativas 
de América Latina en MediaTek. Durante el MediaTek Mobile Latam Congress 
2021, el ejecutivo de la empresa taiwanesa también declaró que el desarrollo 
de las redes 5G es más rápido que 2G, 3G y 4G.

Ingresos por infraestructura 5G crecerán 39% en 2021: Gartner
Los ingresos mundiales por infraestructura de red 5G avanzan a un ritmo tal 
que Gartner ha proyectado que crecerán 39 por ciento durante el año hasta 
sumar un total de 19.1 mil millones de dólares en 2021, frente a los 13.7 mil 
millones de 2020.

Redes 5G potenciarán gaming, IoT y Realidad Virtual: MediaTek
La redes móviles de quinta generación (5G) potenciarán otras tecnologías y 
usos como el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), el gaming 
y la Realidad Virtual, dijo Amikam Yalovetzky, gerente de Ventas Senior para 
MediaTek en América Latina.

El futuro de Samsung está en el Internet de las Cosas y 5G es 
la clave para su éxito

Samsung se encuentra en una posición única frente al Internet de las Co-
sas (IoT), aseguró Carlos Vargas, director de Marketing para Samsung  
Electronics Colombia.

Qualcomm y ZTE llegan a 2.4 Gbps en prueba de 5G independiente
En una prueba llevada a cabo en China, ZTE y Qualcomm alcanzaron una velo-
cidad de descarga de 2.43 Gbps con un solo dispositivo en la red 5G indepen-
diente (SA), usando las ondas milimétricas (mmWave) de 26 GHz y el espectro 
de bandas medias.
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General Motors y AT&T están dispuestos a crear la flota 
más grande de vehículos 5G

General Motors (GM) y AT&T trabajan en conjunto para llevar conectividad 
celular 5G a millones de vehículos GM en Estados Unidos durante la próxima 
década, con el objetivo de construir una red central 5G de alto rendimiento 
que los convierta en referentes de la conectividad automotriz.

Inmarsat presenta Orchestra, primera red que integra satélites y 5G
Inmarsat presentó sus planes para Orchestra, la primera red de malla dinámi-
ca que integra los satélites geoestacionarios (GEO) existentes, los satélites de 
órbita terrestre baja (LEO) y 5G terrestre en una solución de alto rendimiento.

Nokia certificará en seguridad 5G
Nokia presentó una nueva certificación profesional para la seguridad de redes 
5G. La iniciativa es parte del programa de Nokia para capacitar y certificar a 
profesionales de la industria en tecnologías de quinta generación, desde el 
acceso a la red hasta la administración de aplicaciones.

6G
LG logra nuevo récord de transmisión de datos sobre banda THz para 6G

LG Electronics demostró con éxito la transmisión y recepción de datos inalám-
bricos en una banda de terahercios (THz) para 6G a más de 100 metros en un 
entorno al aire libre, lo que da la primera señal de superar uno de los primeros 
retos de la nueva generación en bandas ultra anchas.
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TECNOLOGÍA
PRESENTACIÓN

Agosto inició con fuertes vientos regulatorios en las lejanas tierras de 
China, un país que ya superó los mil millones de usuarios de Internet.

Las autoridades chinas emitieron reglas para regular el ciberespacio y con-
trolar las grandes empresas de tecnología que por mucho tiempo disfrutaron 
de cierta inmunidad. Estas nuevas directrices prohíben desde la recopilación 
de datos biométricos hasta la competencia desleal en Internet.

Mientras tanto, los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes como Xiaomi 
están desbancando de sus históricos primeros lugares en envíos globales y re-
gionales a las marcas más consolidadas del mercado móvil (Apple y Samsung).

Aunque Xiaomi ha escalado rápidamente, Huawei dijo que no piensa reti-
rarse del mercado de smartphones. Asimismo, señaló que está trabajando con 
sus socios para encontrar soluciones a las dificultades en la cadena de sumi-
nistro provocadas por las sanciones comerciales del gobierno estadounidense.

Las criptomonedas también fueron tendencia en agosto, ya que los gobier-
nos de varios países del continente americano han dado los primeros pasos 
para regular las transacciones de estos activos.

Tanto Estados Unidos como Colombia y Uruguay han discutido proyec-
tos de ley enfocados en regular el mercado de criptomonedas. Otros se han 

adelantado a pasos agigantados, como Venezuela, que anunció la próxima 
entrada en vigor del bolívar digital, y Jamaica, con el lanzamiento del primer 
lote de la Moneda Digital del Banco Central (CBDC).

La conectividad sigue siendo la clave para avanzar en la era digital y más 
allá de nuevas tecnologías como 5G. En América Latina están llegando nuevas 
opciones como el Internet satelital que compite directamente con los servi-
cios de banda ancha fija. Los consumidores se preguntan cuál es el servicio 
más veloz y aquí podrás descubrirlo.

¿Cómo imaginamos el futuro del trabajo? Después de año y medio de inte-
racciones totalmente virtuales, cada vez más empresas y empleados apoyan 
los modelos de trabajo híbrido (mitad virtual, mitad presencial).

Sin embargo, Facebook tiene planes muy diferentes y su idea apunta hacia 
espacios de trabajo totalmente virtuales y remotos que están inmersos en un 
“metaverso”, con el lanzamiento de su plataforma Horizon Workrooms.

Descarga el documento completo con toda la información y análisis de 
los profesionales de DPL News, para descubrir las tendencias mensuales del 
mundo tech en agosto 2021.

 

Valeria Romero
Editora de Tecnología



29  dpl_news trends tech 08/21

TOP 5

1
#Entrevista | 5 incógnitas sobre el cambio de paradigma en los viajes espaciales

Ana Cristina Olvera Peláez platicó con DPL News sobre el nuevo paradigma de los viajes espaciales en 
donde las empresas tecnológicas llevan la batuta de la industria de turismo en el espacio.
  
2
Nueva Constitución abre una puerta para los derechos digitales en Chile

Chile está viviendo un momento histórico con la redacción de una nueva Constitución Política. Dentro del 
catálogo de derechos que busca acogida en la nueva constitución, los derechos digitales se perfilan para 
ser una nueva llave de cara al futuro de la sociedad.

3
NSO bloquea Pegasus a gobiernos tras denuncias de espionaje

Tras las revelaciones sobre espionaje del Proyecto Pegasus, la empresa tecnológica israelí NSO Group 
suspendió temporalmente el acceso a su software espía a algunos clientes gubernamentales alrededor 
del mundo.

4
Huawei mantendrá su presencia en el mercado de smartphones, 
mientras fortalece Cloud y empresas

Huawei afirmó que mantendrá su presencia en el mercado de smartphones, con la expectativa de resolver 
el reto de fabricación de semiconductores en China.

5
#Opinión | China a la cabeza de las ciudades inteligentes

Las empresas y universidades chinas ocuparon el primer y segundo lugar en las cinco categorías del AI 
City Challenge 2020, una competencia internacional para estimular el desarrollo de Inteligencia Artificial 
en escenarios del mundo real, superando a competidores de 40 países. Estos resultados son el reflejo de 
años de inversión por parte del gobierno chino en ciudades inteligentes.
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DPL TECH REVIEW
Lenovo Tab P11, una tableta ideal para equilibrar trabajo 
y entretenimiento

Conoce a la sucesora de la serie Yoga Smart Tab, una tableta con característi-
cas técnicas y software que permiten que sea posible trabajar en ella y disfru-
tar del mejor contenido audiovisual.

Amazon Fire TV Stick 4K hace más inteligentes a las Smart TVs
Probamos el Fire TV Stick 4K de Amazon, una herramienta perfecta para dotar 
de mayor inteligencia a tu televisor, ya que cuenta con un control remoto que 
tiene la capacidad de interactuar con el asistente de voz Alexa.

Sonos ya tiene en su catálogo el cargador inalámbrico para 
su bocina Roam

Probamos el cargador inalámbrico magnético especial para el altavoz portátil 
Sonos Roam que se vende por separado pero que completa el ecosistema de 
la marca.
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CIBERSEGURIDAD 
NSO bloquea Pegasus a gobiernos tras denuncias de espionaje

Tras las revelaciones sobre espionaje del Proyecto Pegasus, la empresa tec-
nológica israelí NSO Group suspendió temporalmente el acceso a su software 
espía a algunos clientes gubernamentales alrededor del mundo.

Vigilancia biométrica con tecnología extranjera crece en 
América Latina: Access Now

Un informe reciente de la organización Access Now revela la creciente adop-
ción de tecnologías de vigilancia biométrica fabricadas por empresas extranje-
ras por parte de Argentina, Brasil y Ecuador durante los últimos años.

Ciberseguridad: reto y oportunidad para las fintech en México
Las fintech en México, tienen ante sí el reto no sólo de ofrecer opciones finan-
cieras accesibles y de calidad a los usuarios, sino de proveer estos servicios de 
una manera segura. 

Covid-19 provocó que aumentaran los ciberataques: Kaspersky
En un evento virtual, el CEO de Kaspersky informó que los ataques de ran-
somware comenzaron en el 2000 y durante las últimas dos décadas se han 
vuelto más profesionales.

Biden firma nuevos acuerdos de ciberseguridad con Google, Apple,
IBM y más compañías

Joe Biden y un grupo de compañías tecnológicas anunciaron nuevos acuerdos 
de colaboración y desarrollo de iniciativas para incrementar la ciberseguridad 
en Estados Unidos.

REGULACIÓN
China inicia regulación al reconocimiento facial

La Corte Suprema china prohibió que las aplicaciones recopilen indiscrimina-
damente información personal innecesaria y les exigió solicitarles el consenti-
miento a sus usuarios para recolectar sus datos faciales.

El ‘zoombombing’ y la privacidad le pasan la factura a Zoom
Con el fin de resolver una demanda colectiva en Estados Unidos, Zoom Video 
Communications se comprometió a pagar 85 millones de dólares y reforzar 
sus prácticas de seguridad.

GSMA y ETNO advierten que propuesta fiscal del G20 sería 
discriminatoria contra sector telecom

GMSA y ETNO criticaron la nueva propuesta fiscal de la OCDE y el G20 para 
evitar la evasión de grandes multinacionales. Alegan que impondrá una carga 
injusta sobre las compañías de telecomunicaciones.

Huawei consigue aprobación de Estados Unidos para adquirir chips 
para vehículos

Luego de estar fichado por la lista negra, Estados Unidos aprobó solicitudes 
de licencia  para que Huawei pueda comprar chips para vehículos inteligentes.
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NEGOCIOS 
Xiaomi es la nueva abeja reina de los smartphones

Xiaomi se convirtió en el principal fabricante de teléfonos inteligentes del 
mundo gracias a sus sorprendentes ventas durante el mes de junio de 2021. 
Asimismo superó a Samsung como el principal fabricante de smartphones en 
Europa y también se convirtió en la segunda marca que más vendió a nivel 
mundial, por encima de Apple, durante el segundo trimestre de 2021.

Slim y Zuckerberg unen fuerzas en contenidos deportivos
Marca Claro y Facebook firmaron un acuerdo a nivel regional para transmitir 
contenidos deportivos en vivo en las redes sociales propiedad de Zuckerberg. 
Los aficionados podrán acceder a través de Facebook e Instagram a más de 
dos mil videos deportivos.

Huawei invertirá 100 mdd para impulsar startups en Asia-Pacífico
La gigante tecnológica china anunció que invertirá 100 millones de dólares 
para impulsar cuatro iniciativas que potencien el ecosistema startup en la re-
gión Asia-Pacífico asociadas a su plataforma Huawei Cloud Spark.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Argentina | E-commerce en alza: 75% más ventas y 185%
 más facturación en primer semestre

El e-commerce de Argentina facturó 26 mil 300 millones de pesos (271.6 mi-
llones de dólares) en el primer semestre del año, cifra 185 por ciento mayor 
que lo informado un año atrás, según un informe presentado por TiendaNube. 

Amazon reacciona ante la competencia en Brasil con entregas 
en un día

Amazon inició su oferta Prime para los suscriptores de 50 ciudades en Brasil, 
con entrega gratuita en un día. Esta medida responde a la fuerte competencia 
que han generado rivales como Mercado Libre y Magazine Luiza al recortar 
tiempos de entrega.

Cómo la mejora en la logística impactará positivamente el comercio 
electrónico transfronterizo en la región

Para impulsar el comercio electrónico transfronterizo en América Latina se 
requiere modernizar la infraestructura aduanera, repensar el papel de las em-
presas de correo y promover el crecimiento de las plataformas de entrega 
local. Pero también es preciso la cooperación entre los países.

Mercado Libre crece en Argentina y abre nuevas ofertas de trabajo
Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico más grande de Argentina, 
anunció la creación de mil 200 puestos de trabajo antes de fin de año. Asegura 
que para diciembre contará con 10 mil empleados en todo el país.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Con presencia de Brasil y Argentina, el G20 aprobó 12 acciones 
para la transformación digital

La reunión del G20 sobre digitalización, se cerró con la aprobación de un do-
cumento con 12 acciones para la transformación digital. Se buscaron acuerdos 
en materia de acceso a la tecnología, digitalización de Estados y promoción de 
la industria 4.0. \
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Brasil | Carrefour rastrea ganado y garantiza carne libre de deforestación
La cadena de supermercados se asoció con IDH en un proyecto piloto para in-
cluir a 450 pequeños productores en la cadena de producción de carne bovina.

Argentina y Uruguay ratifican reconocimiento transfronterizo 
de firma digital del Mercosur

Bajo este acuerdo, las firmas digitales emitidas por personas físicas de am-
bos países serán reconocidas como válidas, lo que garantizará un intercambio 
transfronterizo seguro, confiable y eficiente.

Regreso a clases, un cambio de estrategia de Lenovo
Lenovo ha enfocado sus esfuerzos en la venta de dispositivos con característi-
cas básicas para que más personas puedan acceder a ellos y se cierre la brecha 
en América Latina.

La nube es el núcleo de la transformación digital: Huawei
En la celebración del segundo aniversario de Huawei Cloud América Latina, 
ejecutivos de la compañía tecnológica china señalaron que la nube es un ha-
bilitador clave de la transformación digital en la región.

5G Y 6G
Brasil | Fortalecen investigación 6G en asociación 
con universidad canadiense

El Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Inatel) de Brasil firmó un conve-
nio de cooperación científica con la Universidad de Quebec en Trois-Rivières 
(UQTR), en Canadá. La expectativa es que el compromiso contribuya a la in-
vestigación del proyecto Brasil 6G.

Redes 5G potenciarán gaming, IoT y Realidad Virtual: MediaTek
Las redes móviles de quinta generación (5G) potenciarán otras tecnologías 
y usos, dijo Amikam Yalovetzky, gerente de Ventas Senior para MediaTek en 
América Latina. Prevén que el cloud gaming crezca de 630 millones de dólares 
actualmente a 5 mil millones de dólares en 2023.

Pronostican ventas de 85 millones de teléfonos 5G 
en América Latina para 2025

La firma de investigación Counterpoint Research compartió sus previsiones 
para el crecimiento del mercado de smartphones con 5G en la región. 

Entel Chile prueba gaming con espectro experimental 5G
Se realizó la primera prueba experimental de gaming 5G en América Latina. 
La llevó a cabo en tiempo real Entel Chile junto al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT) en la zona 5G presentada hace cinco meses. 

No vas a creer cuál es la marca de smartphones 5G más rápida 
La firma Opensignal hizo pruebas con distintas marcas de teléfonos inteligen-
tes en diversos países de Europa y los resultados fueron distintos de acuerdo 
con cada país y teléfonos probados.
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#Entrevista | Intel impulsará redes privadas 5G para aplicaciones 
empresariales del futuro

En entrevista con DPL News, Bhupesh Agrawal, director de Redes Privadas y 
Edge Computing de Intel, señaló que las redes privadas celulares permitirán 
el aprovechamiento en las empresas de nuevas aplicaciones de productividad 
basadas en Edge Computing, Big Data e Inteligencia Artificial (IA).

INTERNET Y CONECTIVIDAD
Es oficial: Perú alcanzará 70% de velocidad mínima de Internet 
en dos años

El órgano regulador peruano reglamentó la ley para garantizar una velocidad 
mínima de 70 por ciento en el servicio de conexión a Internet.

TIM realiza primera conexión cuántica internacional durante 
trabajos del G20

TIM (Telecom Italia) y Sparkle realizaron la primera demostración pública de 
una conexión cuántica internacional por fibra óptica entre las ciudades de 
Trieste, Ljubljana y Rijeka. La demostración se realizó durante la reunión mi-
nisterial del G20 sobre digitalización.

¿Cuál es más veloz? Internet satelital vs. banda ancha fija
Con la llegada de más servicios de Internet satelital a países de América Lati-
na, muchas personas se preguntan cuál es más veloz, si un servicio de banda 
ancha tradicional con fibra óptica o uno a través de satélite.

Chile es el cuarto concentrador de tráfico a nivel mundial con picos 
de 5.8 TB

“Chile es el cuarto concentrador de tráfico a nivel mundial. Creemos que como 
se ha comportado el mercado local pronto estaremos en peaks de tráfico cer-
canos a los 6 TB”, señaló Ivan Žilić Schmidt, ejecutivo de PIT Chile.

PROTECCIÓN DE DATOS
ANPD y NIC.br mejorarán la protección de datos personales en Brasil

Además de firmar un acuerdo de cooperación técnica, las agencias publicaron 
dos materiales sobre cómo proteger los datos personales y qué hacer en caso 
de una filtración.

Apple aclara “malentendidos” sobre herramienta de detección 
de pornografía infantil

Apple respondió a las preocupaciones externadas en torno a sus próximas 
actualizaciones de software criptográfico para escanear los dispositivos de las 
personas, en busca de contenido de abuso sexual infantil. 

Exigen que Apple desista de su plan de escanear iPhones para 
proteger a niños

Más de 90 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al jefe de 
Apple, Tim Cook, expresando su preocupación por el potencial riesgo a la pri-
vacidad de la iniciativa.

China aprueba nueva ley de protección de datos personales
El Congreso chino aprobó la Ley de Protección de la Información Personal, 
cuyo objetivo es proteger la privacidad de los datos de los usuarios en línea, y 
entrará en vigor el primero de noviembre.

WhatsApp cumplirá recomendaciones sobre nueva política 
de privacidad en Brasil

WhatsApp se ha comprometido en Brasil a cumplir las recomendaciones del 
Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el Ministerio Públi-
co Federal (MPF), la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la 
Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) en cuanto a su nueva Política  
de Privacidad.
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FUTURO DEL TRABAJO
LinkedIn dice “sí” al trabajo híbrido a nivel global

LinkedIn ha ofrecido a sus empleados nuevas formas de trabajo, permitiendo 
que opten por el trabajo remoto de tiempo completo o por una opción híbri-
da, indicó a Reuters Teuila Hanson, directora de Personal de la compañía.

Google planea reducir salario de empleados que trabajan desde casa
Los empleados de Google en Estados Unidos que trabajen de forma remota 
permanentemente tendrán una reducción salarial. Reuters informó que algu-
nos empleados remotos, especialmente aquellos que su traslado implica un 
largo viaje al trabajo, podrían verse afectados.

Facebook reemplaza las juntas por videollamadas con Realidad Virtual
La compañía de Mark Zuckerberg presentó la versión beta abierta de Horizon 
Workrooms, una nueva aplicación que reinventa el trabajo remoto con el uso 
de la Realidad Virtual.

Ante discriminación, migrantes encuentran trabajo 
en las plataformas digitales

El 17% de quienes se emplean en las aplicaciones de Internet de forma inde-
pendiente son personas migrantes. En Argentina y Chile, más del 70% de los 
colaboradores provienen de otros países.

Colombia es el principal país de la región que apoya la adopción 
del trabajo híbrido: Avaya

En el marco del inicio de la celebración anual de Avaya Engage en América 
Latina, se compartieron cifras sobre el entusiasmo general de los trabaja-
dores por este cambio hacia un modelo híbrido, pero también les preocupa 
el impacto potencial de la automatización y la Inteligencia Artificial (AI) en  
sus empleos.

CARRERA ESPACIAL
#InfografíaDPL | Los 3 visionarios del turismo espacial

Esto es lo que tienes saber sobre el tema del momento: los viajes espacia-
les, protagonizados por Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) y Richard 
Branson (Virgin Galactic).
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Rechazan la protesta de Blue Origin por contrato lunar
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos rechazó la pro-
testa presentada por Jeff Bezos en nombre de Blue Origin y Dynetics, sobre su 
decisión de elegir un único proveedor de módulo de alunizaje para el progra-
ma Artemis.

SpaceX: Starship está listo para volar al espacio y más allá
 en poco tiempo

El fundador de SpaceX, Elon Musk, dijo en su cuenta de Twitter que su cohete 
de carga pesada, Starship SN15, debería de estar listo para su primer vuelo 
orbital en las próximas semanas.

Todos iremos al espacio con Netflix en su nueva serie sobre 
la primera misión civil de SpaceX

Netflix, será el responsable de transmitir una serie documental de la histórica 
misión conocida como Inspiration4, antes y durante el primer vuelo totalmen-
te civil de la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX.

PLATAFORMAS DE MOVILIDAD 
DiDi mejora transparencia salarial para conductores

DiDi lanzó un informe de ingresos del conductor, informó Reuters. La nueva 
función proporcionará a los conductores un desglose más detallado sobre las 
tarifas que reciben. La función estará disponible en siete ciudades chinas, in-
cluidas Shenyang y Changchun.

DiDi quiere expandir su proyecto de movilidad inteligente en ciudades 
de México

Durante una plática con Alcaldes TV, Sigfried Eisenmeier, gerente de Políticas 
Públicas de DiDi México, explicó que la compañía tiene información que pue-
de contribuir a mejorar la movilidad.

Uber: ingresos por entregas siguen creciendo, pero aumentan 
las pérdidas en movilidad por incentivos a conductores

Uber Technologies presentó sus resultados financieros del segundo trimestre 
de 2021 reportando ingresos generales de 3.9 mil millones de dólares, con un 
crecimiento  intertrimestral del 35 por ciento y un 105 por ciento interanual.

DiDi, Uber, Cabify y Beat demandan a Supertransporte por medida 
contra conductores en Colombia

La demanda busca que se declare la nulidad de una circular de la institución 
que ordena sancionar a los conductores de las plataformas digitales, pues las 
plataformas argumentan que la medida viola la libre competencia y no vela 
por el interés general sino el de el gremio taxista.

Pasajeros de DiDi se sienten más seguros con el botón de emergencia
Siete de cada 10 pasajeros de DiDi en México se sienten más seguros con el 
botón de emergencia incluida en la aplicación, informó la plataforma china de 
transporte móvil, luego de realizar una encuesta entre los usuarios.
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CRIPTOMONEDAS
¿Estados Unidos impondrá impuestos a las criptomonedas?

El acuerdo de infraestructura bipartidista del Senado de Estados Unidos con-
templa tasar las transacciones de criptomonedas para recaudar más impues-
tos y financiar parcialmente el plan de inversión de 550 mil millones de dóla-
res en sistemas de transportes y energía.

Colombia y Uruguay, en busca de la regulación de las criptomonedas
Se presentaron proyectos de ley para regular las transacciones de criptomo-
nedas en Colombia y Uruguay.

Venezuela lanza el bolívar digital para combatir hiperinflación
El Banco Central de Venezuela anunció que el bolívar digital entrará en vigor 
a partir del 1 de octubre de 2021, a la par de una reconversión monetaria que 
suprimirá seis ceros a la moneda nacional.

Comisión de Bolsa y Valores regulará mercado 
de criptomonedas en EE. UU.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en in-
glés) utilizará su autoridad para regular los mercados de criptomonedas en la 
mayor medida posible, anunció su presidente, Gary Gensler, quien además 
solicitó al Congreso mayor presupuesto y alcance para supervisar el sector.

Jamaica lanza su primera moneda digital con lote de 1.5 mdd
Jamaica lanzó el primer lote de la moneda digital del Banco Central (CBDC), 
equivalente a un millón 500 mil dólares estadounidenses, como parte de un 
programa piloto que se extenderá hasta diciembre.

INTERNET DE LAS COSAS
El futuro de Samsung está en el Internet de las Cosas y 5G 
es la clave para su éxito

Samsung señaló la importancia de la red 5G como la autopista necesaria para 
avanzar en la cuarta revolución industrial y explotar su posición frente al In-
ternet de las Cosas (IoT), aseguró Carlos Vargas, director de Marketing para 
Samsung Electronics Colombia. 

Huawei usará IoT para monitorear ganado en Brasil
En asociación con Embrapa y CPQD, un grupo de 32 bovinos será monitoreado 
con sensores IoT, collares inteligentes y básculas de tránsito. Huawei también 
proporcionará su nube para el procesamiento de datos.

#Entrevista | IoT recupera más de 15% de las ganancias 
de cada empresa brasileña: ABINC

En entrevista con DPL News, el presidente de ABINC explicó dónde está para-
do el desarrollo del conjunto de tecnologías capaces de transformar los nego-
cios en Brasil.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una Inteligencia Artificial es capaz de completar 
la décima sinfonía de Beethoven

Un año después del aniversario 250 del cumpleaños de Ludwig van Beetho-
ven, una Inteligencia Artificial (IA) ha logrado completar la sinfonía inconclusa 
del compositor y pianista alemán. 

Así es como la Inteligencia Artificial de Nokia ayuda a mantener 
las calles limpias

Nokia realizó una prueba con su tecnología de Inteligencia Artificial (IA) Scene 
Analytics en la ciudad de Melbourne, Australia, a fin de comprender a profun-
didad el comportamiento de la eliminación de residuos.
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Brasil | Globo utilizará Inteligencia Artificial para crear videos 
deportivos personalizados

La compañía de medios anunció una asociación con WSC Sports, que utiliza 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático para producir videos persona-
lizados para las audiencias deportivas.

Preocupa regulación sobre Inteligencia Artificial: Avaya
Los servicios de IA han impactado en la vida de adultos y niños, por lo que 
organismos internacionales están preocupados por su regulación, señaló un 
experto de Avaya.

ROBOTS
Los perros robot son tendencia: Xiaomi lanza su propio Cyberdog

Xiaomi presentó su primer robot cuadrúpedo de código abierto, Cyberdog, 
con naturaleza de “mascota”, muy similar a Spot, de Boston Dynamics, pero 
mucho más barato y con amplias posibilidades de usos. 

Tesla trabaja en un prototipo de robot humanoide
La compañía de autos eléctricos se encuentra desarrollando un prototipo de 
robot humanoide, cuyo nombre en código es “Optimus”, y supuestamente 
podría estar listo “en algún momento del próximo año”.

Robots inteligentes le dan una mano a mineros para minimizar riesgos
La industria de la minería está en plena evolución. Empresas como la brasileña 
Vale trabajan en el desarrollo de robots con Inteligencia Artificial que ayudan 
a los trabajadores en actividades de riesgo.

CULTURA DIGITAL
Día del Gamer: jugar videojuegos ha dejado de ser un pasatiempo 
para convertirse en una profesión

Niños, adolescentes y adultos… cada vez son más las personas que se suman 
a esta tendencia para redefinir el estereotipo del gamer, dejando atrás la idea 
de que es un simple  hobbie y transformándolo en un estilo de vida, un traba-
jo, un medio de socialización y hasta un deporte.
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¡Atención, mujeres!: Huawei impulsará tu talento digital 
en América Latina y el Caribe

Junto a la SRE de México, la empresa tecnológica pondrá en marcha un pro-
grama para dar capacitación digital a mil mujeres de la región y ayudarlas a 
insertarse en el mercado laboral.

Exceso de OTTs causa sedentarismo y aislamiento en niños: IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México advirtió que el ex-
ceso de consumo de OTTs causa problemas psicológicos y de relacionamiento 
social en las audiencias infantiles.

Pandemia incrementó el uso de aplicaciones 
y también las expectativas

Se estima que el número de aplicaciones usadas por las personas diariamente 
se incrementó en 30 por ciento en los últimos dos años, según un nuevo estu-
dio de AppDynamics.

Realidad Virtual seduce a audiencias de contenido para adultos
  De acuerdo con un estudio, todo apunta a un aumento en los ingresos mun-
diales del mercado de contenido de Realidad Virtual (RV) para adultos en Es-
tados Unidos de 716 millones de dólares en 2021 a 19 mil millones para 2026, 
representando el 22 por ciento del valor global del contenido digital para adul-
tos de ese año.

LANZAMIENTOS 
Google desecha los chips de Qualcomm para lanzar su propio
 procesador en los próximos Pixel 6

Google dijo que la nueva familia de Pixel 6 funcionará con su primer proce-
sador móvil de diseño propio, Tensor. El chip fue diseñado para “desbloquear 
experiencias” basadas en la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Auto-
mático.

Intel presenta Arc, nueva marca para tarjetas gráficas 
de alto rendimiento

Intel anunció oficialmente su nueva marca para ingresar al mercado de tar-
jetas gráficas de alto rendimiento, la cual será conocida como Intel Arc. Esta 
división estará a cargo tanto del desarrollo de hardware como de software, y 
pretende abarcar varias generaciones. 

Nace #YoAyudo, la primera app mexicana que busca resolver 
problemas sociales y ambientales con publicidad

#YoAyudo, es el primer ecosistema dentro de una aplicación digital que recau-
da fondos a través de la exposición voluntaria a anuncios publicitarios. En DPL 
Tech dialogamos con su CEO, Mario Velázquez, para conocer el trabajo previo 
al lanzamiento.
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