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Colombia | Carmen Ligia Valderrama Rojas es 
la nueva ministra TIC 
El presidente de Colombia, Iván Duque, desig-
nó a Carmen Ligia Valderrama Rojas como ti-
tular del Ministerio de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones (MinTic), quien 
se desempeñaba como Viceministra de Transpor-

te. Reemplaza a Karen Abudinen, quien renunció a su cargo en me-
dio del escándalo por el contrato con Centros Poblados. La nueva 
ministra tiene el reto de consolidar que el 70 por ciento del país 
tenga conectividad con Internet de alta velocidad.

Colombia | Nicolás Almeida reemplaza a  
Walid David Jalil como Viceministro  
de Conectividad
El ingeniero Walid David Jalil Nasser renunció 

a su cargo como viceministro de Conectividad 
del Ministerio TIC, en su reemplazo llegará Nico-

lás Almeida, cercano a altos funcionarios del 
Ministerio de Transporte. Walid David llegó 
al ministerio para reemplazar a Iván Mantilla, 
quien estuvo al frente de ese viceministerio 

durante más de dos años.

Nuevos liderazgos 
tecnológicos

Estados Unidos | Jessica Rosenworcel es la 
primera presidenta en la historia de la FCC
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
nombró a Jessica Rosenworcel como la pre-
sidenta de la Comisión Federal de Comuni-

caciones (FCC, por sus siglas en inglés), quien 
desde enero de 2021 había ocupado el cargo de 

forma interina. La presidenta de la FCC tiene entre sus prioridades 
impulsar el despliegue de banda ancha de alta capacidad en las zo-
nas remotas y desconectadas del país, avanzar en el cierre de la bre-
cha digital, promover la competencia en el mercado y restaurar la 
neutralidad de la red.
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Argentina | Sergio Candelo fue reelecto como 
Presidente de la Cámara de la Industria Ar-
gentina de Software (CESSI)
La Cámara de la Industria Argentina del Sof-
tware (CESSI) decidió que Sergio Candelo, de 

Snoop Consulting, continúe como Presidente 
durante los próximos dos años. La entidad preten-

de mantener la representatividad de los distintos tipos de activida-
des que incluye la industria de Tecnologías de la Información.

Costa Rica | Omar Rangel es el nuevo Country 
Manager de Fortinet
Fortinet nombró a Omar H. Rangel como nue-
vo Country Manager en Costa Rica. Coordina-
rá al equipo de expertos locales, continuará 

trabajando para difundir la capacitación y con-
cientización en ciberseguridad. Rangel apoyará 

programas de orientación vocacional en organizaciones no guberna-
mentales que hacen vida activa en Costa Rica.

Global | El exCEO de Ericsson España será el 
primer ejecutivo mundial de la sueca VoerEir
Javier García Gómez, ex consejero delegado 
de Ericsson para España y Portugal, se con-
virtió en el primer ejecutivo mundial de la 

empresa tecnológica sueca VoerEir, especiali-
zada en soluciones para acelerar los despliegues 

de servicios de cloud. García-Gómez llega con una agenda de creci-
miento y el objetivo de llevar a VoerEir AB al siguiente nivel de de-
sarrollo con soluciones globales en la nube para telcos, proveedores 
de nube y empresas.

Global | Guo Ping es el nuevo presidente rota-
tivo de Huawei
De acuerdo con el sistema de presidente ro-
tatorio del gigante de telecomunicaciones 
Huawei, Guo Ping asumió el máximo cargo 

desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo 
de 2022. Además de ser el Presidente Rotativo, 

encabezará el Consejo de Administración y su Comité Ejecutivo. Ping 
ya había ocupado el cargo de presidente en 2019.

 
Argentina | Víctor Valle fue designado como 

el nuevo director general de Google 
Google designó a Víctor Valle como director 
general de Argentina para liderar la operación 
local. Fue el primer colaborador de Google en 

el país. Valle trabajará con el objetivo de con-
tribuir con el crecimiento del ecosistema digital y 

proveer los servicios a otros países, impulsará la industria ayudando 
a que empresas, entidades de gobierno, medios de comunicación, 
creadores, emprendedores y organizaciones potencien su impacto.

Argentina | Natalia Scaliter es la nueva Geren-
ta General de Google Cloud
Google Cloud designó a Natalia Scaliter como 
Gerenta General de la operación en Argenti-
na. La ejecutiva ingresó a Google Cloud Argen-

tina en 2019 y posee experiencia en la indus-
tria de servicios y tecnologías de la información. 

Anteriormente, ocupó el cargo de Directora de Ventas de Google 
Cloud Argentina.
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México
Quedan desiertas bandas en 
licitación por alto costo 
de espectro
Alejandro González
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Lo que simplemente hará la política recaudatoria del Estado mexi-
cano es retrasar cada vez más el acceso constitucional a Internet, 
y son precisamente los desconectados quienes quedarán aún más 
desprotegidos.

Prueba de ello es que en el caso de la licitación IFT-10, el regula-
dor había impuesto obligaciones de cobertura para quienes estuvie-
ran interesados en los bloques B1 y D1 de las bandas AWS y PCS, que 
preveían que los ganadores estarían obligados a prestar servicios 
móviles con 4G o superior en 100 localidades con población mayor a 
300 habitantes y sin servicios móviles en Chiapas, Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz. 

Por supuesto, lo anterior no ocurrió porque nadie apostó por esas 
bandas, en tanto esas localidades de los cuatro estados menciona-
dos, siguen sin el servicio móvil. 

Lo que se advirtió desde varios meses, incluso años atrás por parte 
de expertos, miembros de la industria y hasta por el regulador, se 
cumplió como una profecía: los altos costos del espectro en México 
frenarían a los inversionistas en la adquisición de frecuencias. 

Ello se cumplió en la más reciente licitación del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT) de México, también conocida como 
IFT-10, en la cual el órgano regulador mexicano puso a disposición 
41 bloques de espectro en las bandas de 2.5 GHz, 800 MHz, 1,755-
1,760 / 2,155-2,160 MHz (AWS) y 1,910-1,915 / 1,990-1,995 MHz 
(PCS), de los cuales sólo hubo interés por tres bloques de las prime-
ras mencionadas. 

Se trata de un retroceso, pues en una era de transformación digi-
tal en la cual se requerirá de más insumos para conectar millones de 
objetos y personas, ningún espectro sobra; sin embargo, el hecho de 
que los costos anuales sean tan altos en México ha ocasionado que 
los inversionistas sean más cautelosos y prefieran posponer planes 
de inversión.

Un ejemplo muy claro sobre cómo los altos costos del espectro en 
México han minado el negocio de operadores es el caso de Telefó-
nica, que devolvió al Estado todo el espectro que tenía en posesión 
para convertirse prácticamente en un Operador Móvil Virtual al mi-
grar todo su tráfico a la red de AT&T México. 

Los altos costos del espectro en el país harán, como ya explica-
mos, que los planes de desarrollo de nuevas redes se retrasen, lo 
que traerá como consecuencia que los servicios a usuarios finales 
también se pospongan. 

Vemos que en Europa, Estados Unidos, Asia e incluso países de 
América Latina ya tienen avances sobre el desarrollo de redes 5G, 
han licitado espectro para esta nueva generación de redes móviles; 
sin embargo, en México no ha ocurrido y se prevé que ocurra hasta 
finales de 2022. 

Los altos costos del espectro en el país 
harán que los planes de desarrollo de 
nuevas redes se retrasen.
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Colombia
MinTIC renueva espectro 
(¿caro?) a Claro y Telefónica
Violeta Contreras
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A finales de octubre, el Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia renovó los per-
misos de uso del espectro radioeléctrico de Claro y Telefónica en la  
banda de 1.9 GHz.

Todavía no son públicas las condiciones de las renovaciones, ya 
que están sujetas a recursos de reposición por parte de las empre-
sas de telecomunicaciones. Lo más probable es que los operadores 
impugnen las resoluciones del gobierno, pues fuentes de la industria 
señalan que es muy caro en comparación con los precios por el es-
pectro fijados en otros países.

Las licencias de los operadores iban a expirar en 2021 debido a 
que fueron asignadas en 2011, cuando la antigua normativa esta-
blecía una duración de 10 años para los permisos de uso del recurso 
radioeléctrico (hoy son a 20 años).

En agosto de 2011, las empresas participaron en una subasta para 
adquirir frecuencias. Claro se quedó con 5 MHz y Telefónica con 15 
MHz: estos permisos son los que acaba de renovar el Ministerio.

Desde meses atrás, la industria ha manifestado su preocupación 
por los costos del espectro. Los precios demasiado elevados afecta-
rán la capacidad de inversión y el desarrollo digital en Colombia. In-
cluso, un estudio de la GSMA muestra que los costos fijados en el país 
son tres veces más altos respecto al promedio en América Latina.

De acuerdo con el informe de la organización de operadores mó-
viles, el costo de las tasas anuales, especialmente por las renovacio-
nes de espectro, representan más de 30 por ciento del precio total 
de las frecuencias radioeléctricas en el país sudamericano.

Fijar un costo caro a los permisos por uso del espectro, advierte 
la GSMA, ha provocado un retraso de dos años en la expansión de 
las redes 4G, lo cual significa que es una barrera para masificar la 
conectividad móvil. También señala que ha tenido efectos contra-
producentes en la calidad y velocidad de la banda ancha móvil

Los operadores han hecho llamados a definir precios razonables 
por el recurso radioeléctrico. El presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, 
ha reiterado que las tarifas elevadas en el país inhiben las inversio-
nes en infraestructura de telecomunicaciones y van en contra de los 
objetivos de digitalización que se ha propuesto el gobierno.

En una entrevista con El Colombiano, el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, 

Camilo Sánchez, aseguró que licitar espectro caro le quita competiti-
vidad a Colombia y oportunidad para cerrar la brecha digital.

Además, en la misma licitación de 2011 Tigo se quedó con 5 MHz 
en la banda de 1.9 GHz, cuya licencia tendría que renovarse en 2021. 
Todavía no se ha dado a conocer qué sucederá con ese permiso, 
pero tras bambalinas en el sector se advierte que la empresa podría 
preferir regresar esas frecuencias.

En total, este año se renovarían 25 MHz en la banda de 1.9 GHz, y 
hay otros 210 MHz a renovarse en las bandas de 850 MHz, 1.9 GHz, 
AWS (1.7 a 2.1 GHz) y 2.5 GHz entre 2023 y 2024, los cuales están en 
manos de Telefónica, Tigo, Claro, DirecTV y Avantel.

Si los costos del espectro no se reevalúan, probablemente los 
operadores también acudirán a los recursos de reposición para exi-
gir condiciones adecuadas que les permitan dirigir las inversiones a 
la conectividad y la transformación digital.

Asimismo, está en juego el despliegue de las redes 5G. Hay interés 
en la industria por implementar la tecnología de quinta generación, 
pero el desarrollo se retrasará tomando en cuenta el enorme gasto 
que también deberán desembolsar en la construcción de las redes.

Los precios demasiado elevados 
afectarán la capacidad de inversión y el 
desarrollo digital en Colombia.
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América Latina
Espectro caro es una 
mala palabra en el diccionario 
del futuro digital
Nicolás Larocca
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El espectro, su precio, tasas y formas de adjudicarlo de forma efi-
ciente fue uno de los debates más álgidos en las jornadas del Con-
greso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021), que 
se celebró a finales de octubre. Los oradores coincidieron en que el 
foco recaudatorio para entregarlo y las altas tasas para mantener-
lo es un error imperdonable en una región que aspira a un futuro 
transformado y digital.

Los países de América Latina tienen problemas propios pero tam-
bién comparten algunos desafíos y el espectro está entre los desta-
cados de la lista. Se puede cerrar la brecha digital, pero para hacerlo 
se necesitan políticas públicas, cooperación público-privada e inno-
vación, pero también tasas más bajas y que el espectro sea entrega-
do con foco en la conectividad, algo no tan sencillo de entender para 
administraciones ávidas de agregar recursos a las arcas del Estado.

En estos conceptos coincidieron los panelistas del congreso que 
reunió autoridades de alto nivel para hablar de la transformación 
en la industria, los desafíos superados durante la pandemia y los 
retos para avanzar en la idea de plena digitalización. Se habló de 
autopistas digitales, de llegar a los no conectados y de políticas pú-
blicas a favor de que “los privados sean un socio de recuperación 
para la región”.

Autoridades de Chile y Brasil comentaron sobre sus subastas de 
espectro compatible con 5G, de cómo fue la hoja de ruta para defi-
nir compromisos de cobertura y los puntos que se resolvieron en el 
camino. También se habló de lo que ocurre en Colombia y México, 
de la mano de operadores como Telefónica y Millicom y del comisio-
nado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
Adolfo Cuevas Teja.

En otro panel, José Juan Haro, director de Políticas Públicas y Ne-
gocio Mayorista, señaló que en México se vieron “obligados a devol-
ver todo el espectro para operar de forma distinta y hacer un con-
trato mayorista con AT&T porque el precio del espectro era superior 
a los flujos que podíamos generar en el negocio”. 

Su comentario sirvió como un argumento más en la queja de los 
operadores por el precio del espectro, que fue una constante en 
el congreso.

Se puede cerrar la brecha digital, 
pero para hacerlo se necesita que el 
espectro sea entregado con foco en la 
conectividad.
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Colombia
ANE inicia consulta pública 
por 6 GHz; se inclina por 
uso libre
Efrén Páez
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servicios móviles 5G, el resto de las regiones aún está a la espera de 
nuevos estándares y definiciones de parte de organismos interna-
cionales como la UIT.

Algunos países de Europa y África han decidido dividir la banda y 
asignar 500 MHz de la parte baja para servicios no licenciados, en tan-
to que el resto está a la espera de los acuerdos alcanzados en la próxi-
ma Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) de 2023.

En ese sentido, la GSMA ha recomendado a gobiernos y autorida-
des que esperen a dicho evento antes de tomar cualquier decisión 
definitiva, ya que ésta podría no ser reversible, con posibles conse-
cuencias para el ecosistema móvil por la falta de espectro.

La asociación estima que 5G tiene el potencial de añadir hasta 2.2 
billones de dólares a la economía mundial, aunque su crecimiento 
podría detenerse si no se asigna suficiente espectro a esta tecnolo-
gía, en especial, bandas medias como la de 6 GHz.

Pese a las advertencias de la industria, en América todos los paí-
ses que han tomado una decisión al respecto de la banda se han 
inclinado por la opción de ponerla completamente a disposición li-
bre o para servicios no licenciados, en especial, para Wi-Fi 6. Este 
esquema es favorecido por compañías de Internet como Amazon, 
Facebook, Microsoft y Google, las cuales destacan la importancia de 
la banda para la evolución de esta tecnología inalámbrica, no sólo 
para la sexta generación, sino para la séptima y futuras.

La Dynamic Spectrum Alliance (DSA), compuesta por dichas com-
pañías, presentó un estudio en el cual estima que la designación de 
la banda para uso libre en Colombia podría generar valor por 40.42 
mil millones de dólares entre 2021 y 2030.

La propuesta de la ANE incluye un mapa de ruta para la definición 
de condiciones técnicas para aplicaciones de uso libre de baja poten-
cia en interiores para toda la banda en 2021; definir condiciones para 
aplicaciones de muy baja potencia en exteriores para el primer semes-
tre de 2024; y revisar las condiciones técnicas de operación para apli-
caciones de potencia estándar hacia el segundo semestre del 2024.

La batalla por el destino de la banda de 6 GHz en América Latina 
continúa, aunque con una perspectiva poco positiva para la indus-
tria móvil. Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil y Perú ya emitieron 
su decisión para destinar los 1,200 MHz que componen esta banda 
para uso libre no licenciado, lo que implica su uso principalmen- 
te para Wi-Fi 6E. Países como Colombia y México, que aún no toman 
una decisión, observan el entorno de la región y todo parece indicar 
que se unirán a este grupo de países.

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) de Colombia publicó el 
proyecto de resolución que modifica el Anexo 1 de la Resolución 
105 de 2020, la cual pretende incrementar el espectro de uso libre, 
al agregar la banda de frecuencias de 6 GHz para la implementación 
de sistemas de acceso inalámbrico.

El estudio, que estuvo abierto a comentarios hasta el 19 de oc-
tubre, revisa la capacidad de esta banda para ofrecer servicios ina-
lámbricos licenciados y no licenciados. Pone especial énfasis en la 
experiencia de los países pertenecientes a la Región 2 (Américas) de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Al considerar la tendencia en el continente, el proyecto presenta-
do por la ANE se inclina por la opción de destinar los 1,200 MHz de 
la banda para uso libre, ya que se podrían generar las economías de 
escala necesarias para impulsar los equipos y dispositivos necesa-
rios para su uso. De acuerdo con el estudio, al menos 75 por ciento 
de la población en América vive en países donde la banda de 6 GHz 
se ha liberado para servicios de acceso inalámbrico (WAS).

“Las cifras de referencia y los análisis previos permiten identificar 
que la opción más recomendable es optar por permitir que los WAS 
funcionen bajo la modalidad de uso libre en la banda de frecuencias 
de 6 GHz”, señala el órgano regulador del espectro de Colombia.

La banda de 6 GHz, al ubicarse entre las bandas medias del espec-
tro radioeléctrico, ha atraído la atención de las industrias de teleco-
municaciones celulares y de Wi-Fi. Ambas consideran que la banda 
es necesaria para la continua evolución de sus servicios, gracias a 
las características físicas que ofrece, como una buena relación entre 
cobertura y capacidad.

Esta banda de 6 GHz se compone de 1,200 MHz entre el segmen-
to de 5,925 MHz y 7,125 MHz del espectro radioeléctrico. Mientras 
China ha sido el único país que la ha destinado completamente para 

El proyecto presentado por la ANE se 
inclina por la opción de destinar los 
1,200 MHz de la banda para uso libre.
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América Latina
El top ten de la regulación 
telecom en Iberoamérica, 
según la UIT
Raúl Parra
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dio a cono-
cer su Rastreador Regulatorio 2020 (ICT Regulatory Tracker) y DPL 
News elaboró el top ten de la gestión regulatoria en Iberoamérica.

La UIT explica que esta herramienta está compuesta por una mé-
trica basada en 50 indicadores distribuidos en cuatro grupos: au-
toridad regulatoria, mandatos regulatorios, régimen regulatorio y 
marco de competencia para el sector TIC.

Abarca entre 190 y 193 países y economías durante el periodo de 
2007 a 2020. DPL News seleccionó todos los países que conforman 
la región de América Latina y el Caribe, tal como los clasifica la UIT, 
más España y Portugal, para dar cuenta de la situación de la gestión 
regulatoria en todo el ámbito iberoamericano.

Después de codificar la información, la UIT asigna un puntaje en-
tre 0 y 2 para cada indicador. Para ayudar a clasificarlos entre los 
diferentes estadios de la evolución de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, los países son divididos en umbrales de pun-
tuación asociados a generaciones de regulación.

La primera generación (G1), que abarca de los 0 a los 40 puntos, 
se refiere a un estado de monopolios públicos regulados, con un en-
foque de mando y control. La segunda (G2), de entre 40 y 70, a una 
reforma básica, con liberalización parcial y privatización a través de 
capas. La tercera (G3), que va de los 70 a los 85, designa un escena-
rio de habilitación de la inversión, innovación y acceso, con un doble 
enfoque para estimular la competencia y proteger al consumidor; 
mientras que la cuarta (G4) califica una regulación integrada, lidera-
da por objetivos de política económica y social.

En el ámbito iberoamericano, sólo nueve países se encuentran en 
la cuarta generación regulatoria según la UIT: Bahamas, Brasil, Chile, 
Costa Rica, México, Perú, Portugal, República Dominicana y Trinidad 
y Tobago.

Con 96.5 puntos, República Dominicana es el país mejor evaluado 
de Iberoamérica en el Rastreador Regulatorio de la UIT. Si se enlistan 
en orden decreciente, el podio lo completan los países lusófonos: 
Portugal, en segundo lugar, con 94 puntos, y Brasil, en tercero, con 
92 puntos. 

El top five lo integrarían México (4), con 90, y Bahamas (5), con 
89.83 puntos.

Finalmente, el top ten lo completan Costa Rica (6), con 89 puntos; 
Chile (7), con 87 puntos; Trinidad y Tobago (8), con 85.33; Perú (9), 
con 85 puntos, y Colombia (10), con 84 puntos. 

Con 96.5 puntos, República 
Dominicana es el país mejor evaluado 
de Iberoamérica en el Rastreador 
Regulatorio de la UIT.
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Perú
Congreso revive proyecto 
de ley que busca garantizar 
el acceso a Internet libre 
Raúl Parra
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En la sesión del 18 de octubre de 2021, el Consejo Directivo del 
Congreso peruano revivió el proyecto de ley que busca que el Es-
tado garantice el derecho de acceso a un Internet libre y abierto en 
el país.

La información fue revelada el 26 de octubre. El proyecto de re-
forma constitucional resurgió tres años después de que se presenta-
ra por primera vez en el Legislativo peruano. 

La iniciativa No. 3607/2018-CR, fue propuesta originalmente por 
el excongresista Alberto de Belaunde de Cárdenas, del Partido Mo-
rado, el 6 de noviembre de 2018, e implica modificar el inciso 4 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú para incluir el siguiente 
texto: “El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre 
y abierto”.

Propuso asimismo agregar el siguiente fragmento al artículo 14: 
“Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico 
del país. Asimismo, promover el acceso a Internet y la formación en 
las Tecnologías de la Información y Comunicación”.

El 29 de septiembre de 2021, la congresista Flor Pablo Medina, 
también del Partido Morado, le solicitó a la presidenta del Congre-
so, María del Carmen Alva Prieto, que se desarchivara y se actuali-
zara el proyecto de ley, lo que fue aprobado por el Consejo Direc-
tivo tres semanas después, el 18 de octubre, y se le asignó el No. 
557/2021-CR. 

En su exposición de motivos, el excongresista Alberto de Belaun-
de destacó la importancia de abordar los problemas relacionados 
con el acceso a Internet en el país y citó ejemplos de legislaciones 
internacionales en la materia.

En cuanto a las implicaciones que tendría para el ecosistema di-
gital peruano, la principal sería que el Estado se vería obligado a 
garantizar el acceso a un Internet libre en el país sudamericano, algo 
que ha sido muy cuestionado bajo el actual gobierno, ya que la ban-
cada de Perú Libre ha promovido un proyecto de ley para regular el 

espectro radioeléctrico que ha sido señalada por querer controlar 
los medios. 

Mientras que en lo que respecta a las acciones futuras, queda ver 
si esta vez el proyecto finalmente se aprueba y se convierte en ley o 
vuelve a archivarse, como ocurrió hace tres años. 

Por último, cabe recordar que, en 2021, otros países latinoame-
ricanos como Colombia, promulgaron leyes para declarar Internet 
como servicio público esencial, y el Senado chileno aprobó un pro-
yecto de ley en el mismo sentido.

El Estado se vería obligado a 
garantizar el acceso a un Internet  
libre en el país sudamericano.
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El Salvador
Crece uso de Bitcoin un mes 
después de ser moneda de 
curso legal
Raúl Parra
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Remesas salvadoreñas por BTC 
Desde que anunció el proyecto de ley, Nayib Bukele dijo que uno de 
los motivos principales era apoyar a los migrantes salvadoreños que 
envían remesas y a las familias que las reciben, al eliminar los inter-
mediarios bancarios. 

La aspiración gubernamental era que 2.5 millones de salvadore-
ños que viven en Estados Unidos eventualmente envíen sus remesas 
a través de Chivo. En el primer mes, se habían instalado 30 cajeros 
automáticos de BTC para enviar remesas en Atlanta, Chicago, Hous-
ton y Los Ángeles, y Bukele aseguró que diariamente se enviaban 
alrededor de 2 millones de dólares en remesas a través de la aplica-
ción del gobierno. 

Algunos trabajadores migrantes radicados en EE. UU. reportaron 
que Chivo les permitía ahorrar hasta 18 dólares en comparación con 
los servicios tradicionales de transferencia de dinero. 

No obstante, en octubre, la mayoría de los 6 millones de dólares 
que anualmente se envían como remesas a El Salvador, el equiva-
lente a una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 
provenía de las transferencias tradicionales, y un amplio porcentaje 
de la población aún desconfiaba del BTC a causa de su volatilidad.

En el primer mes como moneda de curso legal, El Salvador com-
pró 700 Bitcoin. Al inicio, los precios cayeron drásticamente tras la 
entrada en vigor de la Ley Bitcoin, pero aumentaron hacia el final de 
septiembre hasta llegar a un precio de alrededor de 54 mil dólares 
por Bitcoin en la primera semana de octubre.

En noviembre, el valor del BTC alcanzó un récord histórico, al su-
perar los 68 mil 500 dólares por primera vez. Por ahora, queda ver 
cómo evoluciona el uso del Bitcoin en El Salvador, si continúa esta 
tendencia de adopción acelerada o el gobierno finalmente logra so-
lucionar las fallas de su wallet Chivo. 

El 7 de septiembre entró en vigor la Ley Bitcoin en El Salvador, con 
lo que el país se convirtió en el primero del mundo en adoptar la 
criptodivisa como moneda de curso legal. Un mes después, un nú-
mero creciente de ciudadanos ya había experimentado y el gobierno 
calculaba que los migrantes enviaban diariamente 2 millones de dó-
lares en remesas en BTC.

Según algunos conteos, la adopción del Bitcoin fue rápida en El 
Salvador. El presidente Nayib Bukele informó que, a inicios de octu-
bre, tres millones de personas, el equivalente a la mitad de la pobla-
ción del país, había descargado la app Chivo, una cifra que superó 
por 500 mil descargas las proyecciones oficiales. 

Sin embargo, la agencia Reuters reportó que sólo algunas empre-
sas del país centroamericano habían aceptado un pago con Bitcoin 
y la billetera electrónica del gobierno había presentado numerosas 
fallas técnicas, lo que había frustrado incluso a los usuarios compro-
metidos con la tecnología.

En septiembre, Chivo tuvo 2.1 millones de usuarios activos. Según 
una encuesta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Eco-
nómico y Social, 12 por ciento de los consumidores había utilizado 
Bitcoin y 93 por ciento de las empresas no había reportado pagos 
con BTC a un mes de su lanzamiento.

Pérdidas 
En el primer mes del Bitcoin como moneda de curso legal, decenas 
de salvadoreños le dijeron a Reuters que habían tenido al menos un 
problema con la wallet del gobierno y sólo unos cuantos la habían 
usado a diario. 

La agencia de noticias británica documentó el caso de Adalberto 
Gálvez, un trabajador de la construcción de 32 años de edad que 
aseguró haber perdido 220 dólares al intentar retirar efectivo de la 
aplicación Chivo, tras varios meses de usar BTC exitosamente en el 
proyecto experimental Bitcoin Beach de la ciudad costera de El Zon-
te. Denunció que las autoridades no habían atendido sus quejas. 

Otros usuarios reportaron fallas de seguridad en las transacciones 
que involucraban intentos de robo de identidad. El gobierno ha atri-
buido estas fallas a la alta demanda.

La aspiración gubernamental era que 
2.5 millones de salvadoreños que 
viven en Estados Unidos envíen sus 
remesas a través de Chivo.
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Perú
Primeros pasos para rescatar 
a la red dorsal de fibra
Violeta Contreras
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Asimismo, definirá la modalidad y alcance de la operación, man-
tenimiento y posibles mejoras, tanto de la red dorsal como de las 
redes regionales de fibra o proyectos similares de infraestructura.

Cada trimestre, el grupo de trabajo presentará informes al Despa-
cho Viceministerial para reportar los avances alcanzados en la refor-
mulación de la red dorsal. En total, tendrá un año para formular el 
informe final con las tareas correspondientes.

La constitución del grupo de trabajo es un primer paso para bus-
car la manera de que la capacidad de fibra se utilice para llevar ban-
da ancha a las zonas rezagadas del país, el objetivo principal para el 
cual fue concebida. Sin embargo, la llegada y salida de funcionarios 
que se ha generado en el MTC es un obstáculo para avanzar según 
el cronograma trazado.

No hay certidumbre suficiente para elaborar una nueva estrategia 
para la RDNFO si el Viceministerio no encargado no tiene liderazgo 
ni credibilidad. En pocos meses, han sido sustituidos dos viceminis-
tros de Conectividad por conflicto de interés y plagio. 

En medio de la crisis institucional que se vive en el gobierno pe-
ruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio 
los primeros pasos para buscar un camino que le permita resca-
tar la red dorsal de fibra óptica, un proyecto que lleva siete años  
en naufragio.

La dependencia constituyó el grupo de trabajo sectorial que se 
encargará de elaborar y proponer criterios para resolver los proble-
mas de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y garantizar 
su continuidad.

Tras la declaración de caducidad del contrato con Azteca Comu-
nicaciones, que se mantendrá como operador de la red sólo hasta 
principios de 2022, la creación de este equipo es una de las condicio-
nes trazadas para reencauzar el proyecto de infraestructura.

De acuerdo con las directrices dispuestas por el nuevo gobierno 
de Perú, el grupo de trabajo estará conformado por dos represen-
tantes del Viceministerio de Comunicaciones del MTC.

También lo integrarán las o los titulares de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones, la Dirección General de 
Políticas y Regulación de Comunicaciones, la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, la Dirección General de Fis-
calizaciones y Sanciones en Comunicaciones y el Programa Nacional 
de Telecomunicaciones.

El grupo deberá evaluar el marco normativo vigente y proponer 
recomendaciones para el aprovechamiento efectivo de la RDNFO, 
ya que hasta ahora sólo se usa sólo 3.2 por ciento de su capacidad 
instalada y genera gastos de operación que no se compensan con 
los ingresos.

La constitución del grupo de trabajo es 
un primer paso para buscar la manera 
de que la capacidad de fibra se utilice 
para llevar banda ancha a las zonas 
rezagadas del país.
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América Latina
Mejores prácticas de instalación
de infraestructura para 
aprovechar los beneficios de 5G
Paula Bertolini
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visual o supuesta afectación del entorno urbano. Sobre este punto, 
la recomendación se basa en que entre las autoridades y las empre-
sas de telecomunicaciones generen espacios de comunicación para 
mostrar cómo se pueden armonizar los objetivos de urbanismo y 
despliegue de red con sistemas de antenas de menores dimensiones 
y técnicas de mimetización de infraestructura.

La heterogeneidad de autorizaciones y plazos para la instalación 
de antenas es quizás la barrera más importante que existe en la 
región. En países en los que los gobiernos municipales tienen ma-
yor autonomía se pueden registrar diferencias no sólo entre los 
diferentes niveles de gobierno, sino entre los propios municipios, 
incluso los que comparten una misma zona metropolitana, lo que 
provoca que la gestión de autorización de una infraestructura sea 
una tarea compleja. 

Lo ideal en este punto es desarrollar normas para reformar la es-
tructura de procesos de autorización de infraestructura con el pro-
pósito de reducir los tiempos y mejorar los procedimientos, como 
hicieron en Brasil, Chile o Perú.

Las tasas impositivas discrecionales o excesivas suponen otro 
freno al despliegue. La creación de leyes de alcance nacional para 
la instalación de infraestructura o la homologación de procesos de 
gobiernos locales pueden contribuir a la eliminación de esta barre-
ra impositiva. Otra buena práctica es la eliminación o reducción de 
aranceles que encarecen la importación de equipos.

En definitiva, los gobiernos que sepan identificar las barreras de 
despliegue de red y establezcan acciones para eliminarlas en favor 
de la tecnología serán los que más se beneficien del impacto positi-
vo que tendrá 5G en la economía. Si bien algunos cambios pueden 
tomar más tiempo, la cooperación y coordinación entre diferentes 
niveles de gobierno y la industria será indispensable para lograrlo. 

El 5G tendrá la capacidad de revertir el atraso económico de los 
países latinoamericanos, con la capacidad de producir un beneficio 
acumulado de más de un trillón de dólares hacia 2030. Esta con-
tribución económica se explica principalmente por la adopción de 
entornos tecnológicos por varios sectores industriales.

Pero este beneficio se verá siempre y cuando la política pública y 
la regulación acompañen eliminando o reduciendo las barreras para 
el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones móviles.

De acuerdo con el informe “Implementación de redes 5G en Amé-
rica Latina: recomendaciones para fomentar su despliegue”, reali-
zado por 5G Américas, hay varias prácticas que los gobiernos de 
distintos niveles pueden implementar para facilitar el desarrollo de 
la infraestructura que requiere la recuperación económica regional. 

Algunos cambios pueden requerir tiempo cuando deben ejecu-
tarse con reformas de mayor alcance, pero también existen acciones 
para un plazo más corto que pueden implementarse mediante la 
cooperación y coordinación de los gobiernos, comunidades y secto-
res de la industria.

Una de las barreras más mencionadas se relaciona con que la nor-
mativa de instalación de infraestructura de telecomunicaciones en 
la mayoría de los países de América Latina está vinculada a aspectos 
de emisiones de radiaciones no ionizantes (RNI). Y es que en la re-
gión hay posturas adversas a la instalación de antenas y torres basa-
das en supuestos efectos negativos para la salud. 

Una buena práctica que menciona el informe es no sólo un sis-
tema de vigilancia continua mediante un esquema de cálculos de 
niveles de emisiones que proveen los operadores, sino también 
campañas de información desde los gobiernos para comunicar efec-
tivamente a los ciudadanos sobre los beneficios de contar con sufi-
ciente infraestructura de red.

Dentro de los procesos para permitir la instalación de infraestruc-
tura se pueden encontrar requisitos relacionados a la contaminación 

Una de las barreras más mencionadas 
está vinculada a aspectos de emisio-
nes de radiaciones no ionizantes.
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México
¿Está muerto el padrón 
de usuarios celulares? 
Alejandro González
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México con-
firmó la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Panaut), ello tras una controversia constitucional emitida por 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 26 de mayo.

Como su nombre lo indica, se encuentra suspendido, es decir, por 
lo pronto no se implementará, aunque ello no quiere decir que en 
cualquier momento el tema pueda revivir desde el Senado de la Re-
pública o incluso con un decreto por parte del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador. 

No hay que perder de vista que el argumento de quienes impul-
san este padrón celular es que la recopilación de datos personales, 
incluidos los biométricos, de quienes adquieran una línea móvil ayu-
dará a evitar extorsiones telefónicas. 

Nada más alejado de la realidad ese argumento, pues como se 
ha mencionado en innumerables ocasiones, los extorsionadores 
y secuestradores no se registrarán en el padrón para delinquir, en 
cambio, podría incrementarse otro tipo de delitos como el robo de 
teléfonos y el mal uso de las líneas con los datos privados del sus-
criptor original. 

Incluso, el padrón es anticonstitucional, ya que estaría violando 
la garantía de conectividad, esto debido a que en la propuesta de 
creación se dijo que quienes no registren su línea estarían sujetos a 
que se les suspendiera. 

Lo que sigue preocupando es que el recurso legal que interpuso 
el IFT, y que se le otorgó, se basó en el hecho de que el órgano 
regulador no contaba con los recursos financieros suficientes para 
crear y administrar una base de datos de tal tamaño como sería 
dicho padrón, pues en México existen alrededor de 126 millones de 
líneas móviles. 

“La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cá-
mara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 están asig-
nados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano 

El padrón es anticonstitucional, ya 
que estaría violando la garantía de 
conectividad.

regulador; y que este ordenamiento legal contraviene su autonomía 
presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio 
de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz 
y oportuna en el marco de sus competencias”, argumentó el IFT. 

Hay que recordar que el gobierno federal ha hecho ordenamien-
tos como el que le impuso al Instituto Nacional Electoral (INE) de 
llevar a cabo una consulta popular sin otorgar recursos adicionales a 
la autoridad electoral, por lo que podría actuar de la misma manera 
con el IFT y la creación del padrón celular, sin darles un peso extra 
de presupuesto. 

El Panaut no está muerto, sólo está suspendido de manera inde-
finida, lo que significa que la posibilidad de que resurja sigue en pie. 
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Colombia 
CRC planea sandbox 
regulatorio convergente 
de contenidos
Violeta Contreras
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Colombia fue pionero en lanzar un sandbox regulatorio TIC y de 
telecomunicaciones en América Latina, un mecanismo que ha des-
pertado el interés de otros países y nuevas oportunidades para ex-
plorar otros mercados en la nación.

Mientras está en curso dicho sandbox, la Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones (CRC) analiza la pertinencia de llevar 
a cabo un mecanismo igual pero ahora enfocado en los conteni- 
dos audiovisuales.

La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC realizó una con-
sulta pública al respecto. De los comentarios de las empresas y or-
ganizaciones interesadas en participar, se desprendió que lo mejor 
sería que este nuevo sandbox regulatorio sea convergente.

El órgano regulador plantea que lo ideal sería lanzar la convoca-
toria del sandbox de contenidos de manera simultánea (en agosto a 
diciembre de 2022) con la segunda citación del sandbox de la Sesión 
de Comunicaciones, el cual ya aceptó proyectos de Telefónica y Tigo 
para la fase de experimentación.

De esta manera, los prestadores del servicio de televisión podrán 
presentar proyectos convergentes enmarcados en los ámbitos de 
competencia de ambas Sesiones y la autoridad analizará la viabili-
dad de autorizar la implementación de dichas iniciativas, de acuerdo 
con la CRC.

Una vez que se reciban las propuestas, se analizará cuál de las 
dos Sesiones de la CRC es competente para conocerlas y valorarlas, 
según condiciones de elegibilidad. Si la iniciativa se enmarca en el 
campo de acción de ambos órganos, la idea es que cada uno lo ana-
lice pero de manera independiente para decidir si se autoriza o no.

Las proyecciones de la CRC sobre un posible sandbox de conteni-
dos apuntan a que la convocatoria y la revisión se hará de manera ar-
ticulada, pero cada una de las Sesiones vigilará la implementación y 
la flexibilización únicamente en el marco normativo que le compete.

En marzo de 2021, el órgano regulador abrió la convocatoria para 
el sandbox TIC y de telecomunicaciones. Los proyectos admitidos se 
probarán durante un año, en un espacio de prueba que permite a 
las empresas innovar y experimentar algún servicio, producto o so-
lución con flexibilidad o exención regulatoria de manera temporal, 
algo que no podrían hacer en condiciones normales.

Precisamente, la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC 
prevé tomar como base los lineamientos, el modelo y las fases de-
sarrolladas para el sandbox hermano. Las condiciones para aprobar 
las propuestas serán la innovación, los beneficios a la ciudadanía, la 
existencia de una necesidad real y otros criterios.

Durante la consulta pública, DirecTV, Teleguardas, Tigo y Teve An-
dina (Canal Trece) enviaron algunas ideas con las cuales les gustaría 
ser parte del nuevo sandbox. La CRC se está inclinando por un mo-
delo convergente debido a las inquietudes de la industria. Algunas 
ideas abarcan ámbitos de acción que quedan fuera del alcance de la 
Sesión de Contenidos.

A pesar de que se opte por un esquema simultáneo, el nuevo 
sandbox tendría limitaciones. La Sesión de Contenidos sólo estu-
diará las iniciativas en el marco de su competencia. Esto quiere 
decir que aceptará propuestas relacionadas con el pluralismo in-
formativo, la imparcialidad informativa, los derechos de los televi-
dentes, la participación ciudadana en los contenidos, la protección 
a los derechos de los niños y la familia, la vigilancia y control del  
pluralismo informativo.

Pero no confluirán los ámbitos que abarquen las competencias 
de ambas Sesiones. La industria se mostró interesada en el meca-
nismo dirigido a los contenidos, pero pidieron ampliar el campo de 
acción. En la práctica, la convergencia no implicará que las salas 
trabajen juntas en el análisis de las propuestas, sino que trabajarán 
por separado.

Los prestadores del servicio de 
televisión podrán presentar  
proyectos convergentes.
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Brasil 
Aprueban reglamento para 
uso de espacios blancos 
de TV para telecomunicaciones
Nicolás Larocca
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El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel) de Brasil aprobó la “resolución TV White Spaces”, por la 
cual atribuye y destina las bandas de radiofrecuencias de televisión 
y se detallan las condiciones de uso de esas bandas para servicios  
de telecomunicaciones.

La normativa regula la aplicación de uso de esa tecnología y per-
mite designarla para servicios de telecomunicaciones de forma di-
námica con el ojo puesto en “aumentar la eficiencia del uso del es-
pectro, un recurso limitado, con ventajas características de bandas 
de frecuencia de TV con largo alcance y tolerancia a obstáculos”, dijo 
el regulador.

“Es una tendencia mundial”, defendió el consejero Vicente Aqui-
no, aunque reconoció que “el servicio de TV necesita de una amplia 
protección contra interferencias de telecomunicaciones que operen 
en esa banda”. Para evitarlo, y ante el fuerte reclamo de asociacio-
nes de radiodifusores, el nuevo reglamento prevé el uso de sensores 
para asegurar la separación de frecuencias entre señales.

Chile ya puso en marcha su primer piloto de uso de TV White 
Spaces para conectividad en zonas rurales, en una iniciativa de la 
cual participaron la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) 
y Microsoft. 

La compañía estadounidense tiene un programa global con este 
objetivo –Microsoft Airband–, que también presentó ante autorida-
des de Argentina y Colombia.

Chile ya puso en marcha su primer 
piloto de uso de TV White Spaces  
para conectividad en zonas rurales.
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Portugal
Concluye subasta 5G 
después de 9 meses
Mirella Cordeiro
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La subasta de frecuencias de radio para la red 5G de Portugal con-
cluyó a finales de octubre y dio como resultado seis empresas ga-
nadoras: Dense Air, Dixarobil, MEO, Nos, Nowo y Vodafone. El país 
recaudó un total de 566.802 millones de euros. 

Hubo mil 727 rondas, más de 200 días de subasta y, al final, se 
subastaron los 58 lotes que marcaron el inicio de las fases de consig-
nación y asignación de los derechos de uso. 

Nos fue la empresa que se quedó con la mayor cantidad de es-
pectro y realizó la mayor inversión. Fueron más de 165 millones de 
euros para la adjudicación de 100 MHz en la banda de 3.6 GHz y 2 x 
10 MHz en la banda de 700 MHz; 2 x 5 MHz en la banda de 2.1 GHz y 
2 x 2 MHz en la banda de 900 MHz para reforzar su red 4G y mejorar 
el servicio en todo el país. 

Vodafone de Portugal adquirió 2 x 10 MHz en la banda de 700 
MHz y 90 MHz en la banda de 3.6 GHz por un total de 133.2 millones 
de euros. “El resultado de esta subasta garantiza que ahora pode-
mos ofrecer un servicio 5G de excelencia a nuestros clientes”, decla-
ró Mário Vaz, director general de la operadora. El ejecutivo también 
ha criticado el “modelo defectuoso de la subasta y el extraordinario 
tiempo que ha tardado en concluirse”, ya que la implantación de 5G 
en Portugal va por detrás de otros países europeos. 

El tercer operador tradicional, MEO (Altice Portugal), invirtió 125 
millones de euros para asegurarse un lote en la banda de 700 MHz, 
dos lotes en la de 900 MHz y nueve lotes en la banda de 3.6 GHz. 

La española MásMóvil, por su parte, adquirió espectro para redes 
4G y 5G bajo su marca Nowo. Había dos bloques de 5 MHz en la 
banda de 1,800 MHz; un bloque de 5 MHz en la banda de 2.6 GHz; 
y cuatro bloques de 10 MHz en la banda de 3.6 GHz, por un total de 
70 millones de euros. 

Al tratarse de una empresa entrante en el mercado portugués, 
tendrá condiciones ventajosas y preferentes para pagar la canti- 
dad ofrecida. 

La subasta portuguesa estuvo marcada por los desacuerdos en-
tre los operadores y la Agencia Nacional de Comunicaciones (Ana-
com). La Anacom introdujo más de una vez cambios en la oferta 
para acelerar el proceso, lo que no gustó a las empresas que ya se 
habían comprometido a participar en la subasta. 

Uno de los cambios ha sido fijar los incrementos mínimos de las 
ofertas en 5 por ciento, mientras que antes también existía la posibi-
lidad de que los operadores ofrecieran 1 y 3 por ciento. La justifica-
ción de la agencia fue que las bajas ofertas retrasaban la conclusión 
de la subasta.

Lo cierto es que el retraso fue perjudicial para los ciudadanos y 
las empresas del país, ya que retrasó la implantación de las redes 
5G y, en consecuencia, el desarrollo digital y la competitividad de 
la economía.

La subasta portuguesa estuvo 
marcada por los desacuerdos entre  
los operadores y la Anacom.
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Portugal 
Conclui leilão do 5G 
depois de 9 meses
Mirella Cordeiro
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radoras oferecerem 1% e 3%. A justificativa da agência foi que os 
lances baixos estavam atrasando a conclusão da licitação.

O fato é que a demora foi ruim para os cidadãos e as empresas no 
país, pois atrasou a implementação das redes 5G e, consequente-
mente, o desenvolvimento digital e a competitividade da economia.

O leilão das radiofrequências para a rede 5G de Portugal foi conclu-
ído no final de outubro e resultou em seis empresas vencedoras: 
Dense Air, Dixarobil, MEO, Nos, Nowo e Vodafone. O país arrecadou 
um total de 566,802 milhões de euros. 

Foram 1.727 rondas, mais de 200 dias de leilão e, no final, os 58 
lotes foram arrematados e marcaram o começo das fases de consig-
nação e atribuição dos direitos de utilização. 

A Nos foi a empresa que saiu com a maior quantidade de espectro 
e que fez o investimento mais alto. Foram mais de 165 milhões de 
euros pela outorga de 100 MHz na faixa dos 3,6 GHz e 2x10 MHz na 
faixa de 700MHz; 2x5MHz na faixa dos 2,1 GHz e 2x2MHz na faixa 
dos 900MHz para reforçar sua rede 4G e melhorar o serviço em todo 
o território nacional. 

A Vodafone de Portugal adquiriu 2x10 MHz na faixa de 700 MHz 
e 90 MHz na faixa de 3,6 GHz por um total de 133,2 milhões de 
euros. “O resultado deste leilão garante que somos agora capazes 
de prestar um serviço 5G de excelência aos nossos clientes”, disse 
Mário Vaz, CEO da operadora. O executivo também criticou o mo-
delo “defeituoso do leilão e o tempo extraordinário que demorou 
a concluir”, pois a implementação do 5G em Portugal está atrasada 
em relação a outros países europeus. 

A terceira operadora tradicional, MEO (Altice Portugal), investiu 
125 milhões de euros para garantir um lote na faixa de 700 MHz; 
dois lotes nos 900 MHz; e nove lotes na faixa de 3,6 GHz. 

Já a espanhola MásMóvil adquiriu espectro para as redes 4G e 5G 
sob sua marca Nowo. Foram dois blocos de 5 MHz na faixa de 1800 
MHz; um bloco de 5 MHz na banda de 2,6 GHz; e quatro blocos de 
10 MHz na faixa de 3,6 GHz; por um total de 70 milhões de euros. 

Por ser entrante no mercado português, a empresa terá condi-
ções vantajosas e preferenciais para pagar o valor oferecido. 

O leilão de Portugal foi marcado por divergências entre operado-
ras e a Agência Nacional de Comunicações (Anacom). A Anacom fez 
mudanças na licitação mais de uma vez para acelerar o processo, 
o que não agradou as empresas que já estavam comprometidas a 
participar do leilão. 

Uma das alterações foi fixar os incrementos mínimos da licitação 
em 5%, sendo que antes também havia a possibilidade de as ope-

O leilão de Portugal foi marcado  
por divergências entre operadoras  
e a Anacom.
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República Dominicana 
Finaliza subasta 5G 
y se adjudica espectro 
a operadores
Raúl Parra
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El 11 de octubre de 2021, el Instituto Dominicano de las Telecomu-
nicaciones (Indotel) realizó la apertura de las ofertas económicas y 
publicó la selección de espectro que utilizarán los dos participantes, 
Claro y Altice, conforme a lo establecido en el proceso de licitación 
para el despliegue de las redes móviles de quinta generación que 
inició en febrero en el país caribeño.

El regulador dominicano informó que Claro fue el operador que 
presentó la mayor oferta económica por unidad de megahercio 
(MHz), ya que ofertó un monto de 37 mil 936 dólares por MHz por 
la asignación de 70 MHz en la banda de 3.3-3.4 GHz, lo que equivale 
a un pago anual total de 2 millones 655 mil 556 dólares por los años 
restantes de su contrato de concesión que serán recibidos por el 
Estado dominicano.

En tanto, la compañía Altice optó por adquirir 70 MHz del seg-
mento de los 3.4-3.5 GHz por un precio de 21 mil 100 dólares, lo que 
representa un pago total de un millón 447 mil dólares por cada año 
de concesión restante.

Claro pagará 53 millones 111 mil 128 dólares por el uso de dicho 
espectro durante los próximos 20 años. Y Altice devengará 20 mi-
llones 678 mil dólares por el uso del espectro asignado durante los 
próximos 14 años. 

En total, República Dominicana obtendrá ingresos por 73 millones 
789 mil 128 dólares por la subasta 5G, una cifra que se encuentra 
por debajo de las proyecciones hechas por el regulador en febrero, 
en las que esperaba recaudar entre 200 y 300 millones de dólares.

En el siguiente paso, a través de la resolución 115-2021 del 28 de 
octubre, el regulador declaró a Claro y Altice adjudicatarias de 70 
MHz en el segmento de frecuencias de 3,300-3,470 MHz, mientras 
que la banda de 700 MHz quedó desierta.

En cuanto a las acciones subsecuentes, se le autorizó a la Directo-
ra Ejecutiva del Indotel, Julissa Cruz, realizar las adendas a los con-

República Dominicana obtendrá 
ingresos por 73 millones 789 mil 128 
dólares por la subasta 5G.

tratos de concesión de ambos operadores; algo que se concretó con 
Claro, la filial dominicana de América Móvil, el 25 de noviembre.

Además, le confiere a la Directora Ejecutiva emitir los certificados 
correspondientes en el transcurso de los próximos 90 días, además 
de recibir el pago de por lo menos 25 por ciento de la oferta eco-
nómica ganadora de los operadores. Se les instruyó a Claro y Altice 
constituir y presentar las garantías de cumplimiento conforme a los 
pliegos de condiciones de la licitación en un plazo de 75 días.

Mientras que en lo que respecta al impacto en el ecosistema digi-
tal dominicano, se espera que la licitación contribuya a expandir la 
cobertura y aumentar la velocidad de los servicios móviles en los mu-
nicipios del país caribeño a través del reordenamiento de las frecuen-
cias radioeléctricas en la banda de 3.5 GHz. El gobierno dominicano 
también busca que la transformación digital haga que el acceso y el 
uso productivo de las tecnologías redunde en desarrollo humano. 

Mediante el decreto No. 539-20, el presidente Luis Abinader lan-
zó, en febrero de 2021, las bases de la subasta 5G de República Do-
minicana, y Claro y Altice presentaron sus ofertas económicas para 
la subasta 5G en agosto.
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América Latina 
Cobertura de fibra óptica 
creció 48% en 2020
Efrén Páez

La fibra óptica se ha convertido en la infraestructura básica de 
la digitalización, tanto para comunicaciones fijas como para móvi-
les, por lo que múltiples países han impulsado programas y fondos 
para su expansión. De acuerdo con un reporte reciente, el sector se 
ha concentrado en la expansión de redes full-fiber, en la que des-
tacan el fortalecimiento de nuevos oferentes mayoristas conocidos 
como “altnet”.
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Iniciativas de despliegue
La dinámica de crecimiento de fibra óptica en el mercado latinoa-
mericano podría mantenerse en los próximo años, impulsada por el 
acelerado despliegue de infraestructura. Según FBA Latam, se han 
identificado al menos 100 iniciativas de despliegue de FTTH/B en la 
región, lo que incluye operadores tradicionales y oferentes neutros 
de infraestructura.

El estudio destaca la participación de los llamados ‘altnets’ (pro-
veedores alternativos o simplemente proveedores de Internet) en 
el mercado, principalmente en Brasil, México y Colombia. Se estima 
que este tipo de proveedores son responsables de 71.8 por ciento 
de las casas conectadas por fibra en la región.

Por su parte, 26.8 por ciento de las redes de fibra fueron imple-
mentadas por operadores tradicionales, que lograron incrementar 
su participación desde 13 por ciento en 2019, apalancado por ex-
tensos proyectos de fibra y por la sustitución masiva de las antiguas 
redes de cobre y cable.

Adicionalmente, se estima que la participación restante (1.3%) de 
las redes fueron implementadas por las empresas de servicios públi-
cos (utilities).

“Constatamos que los operadores tradicionales y los proveedores 
de Internet (ISP) están comprometidos en suministrar fibra para áreas 
remotas y aisladas, mientras la mayoría de las áreas urbanas ahora 
son cubiertas por fibra en muchos países», afirma Luiz Henrique Fel-
chner, miembro del Comité de Marketing de FBA LATAM Chapter.

Por otro lado, el directivo estima que “las implementaciones in-
tensivas de fibra en curso, juntamente con la comercialización de 
ofertas multi-Gbps para usuarios residenciales, harán que los merca-
dos de fibra crezcan masivamente en los próximos años, superando 
las antiguas redes DSL”.

América Latina registró 81.7 millones de casas pasadas mediante 
conexiones de fibra óptica (FTTH/B) durante 2020, un crecimiento 
de 48 por ciento respecto a lo registrado en 2019, según un reporte 
reciente de FBA Latam Chapter, en colaboración con IDATE Digiworld.

El estudio estima que Brasil incrementó el número de hoga-
res pasados 55 por ciento, seguido por Costa Rica (28%), Ecuador 
(24%), Argentina (21%) y Perú (20%). En ese sentido, Brasil tendría 
un total de 38.6 millones de casas pasadas, seguido de México con 
17.9 millones.

Por su parte, el número de hogares con una suscripción a servi-
cios de banda ancha mediante fibra óptica llegó a 28.2 millones al 
cierre de 2020, tras un crecimiento de 34.5 por ciento en el año

Entre los países de mayor crecimiento durante el año, destaca el 
caso de Brasil, que reportó un crecimiento de 52 por ciento en el 
número de hogares suscritos, al añadir 5.3 millones en 2020 para un 
total de 15.4 millones. México es el segundo mercado más grande 
de la región con 6 millones de hogares con suscripción a redes de 
fibra, tras añadir 1.3 millones en 2020.

De acuerdo con el estudio publicado por FBA Latam, el crecimiento 
del último año se vio impulsado por la creciente demanda de datos 
y ancho de banda que permitieran a los hogares hacer frente a las 
medidas de confinamiento y mantener sus actividades cotidianas.

Lo anterior, empujó a los operadores a acelerar el despliegue de 
redes full-fiber para hacer frente a la creciente demanda, además de 
que atrajo un mayor involucramiento de los gobiernos a través de 
agendas digitales y planes nacionales de banda ancha.

Los datos publicados revelan que cerca de la mitad de los países 
en América Latina logró una cobertura de FTTH/B de al menos 30 
por ciento del total de hogares.

Sin embargo, también se encontró que aún existe una fuerte com-
petencia frente a otras tecnologías, en especial DOCSIS 3.0 en redes 
de cable coaxial, con gran presencia en México, Argentina y Perú, 
además de la actualización de redes de cobre en la última milla me-
diante G.Fast.

Hacia el futuro, el estudio también advierte sobre el posible im-
pacto del despliegue de redes 5G en altas bandas del espectro que 
podrían ampliar los servicios de banda ancha fija-inalámbrica (FWA) 
y desafiar la adopción de fibra óptica en los hogares.

América Latina registró 81.7 
millones de casas pasadas mediante 
conexiones de fibra óptica (FTTH/B) 
durante 2020.
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México 
Aprueba IFT creación 
del Comité Técnico para 
el desarrollo de 5G
Alejandro González
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) trabaja en esfuer-
zos para que México avance en el desarrollo de redes 5G lo más 
pronto posible. 

Para ello decidió crear el Comité Técnico para el Desarrollo 5G, 
un grupo integrado por especialistas en la materia, cuyo objetivo 
principal será fomentar la interacción y acuerdos entre industria, 
academia y organismos públicos para impulsar la nueva generación 
de redes móviles. 

Se trata de un esfuerzo importante, sin embargo, es primordial 
resaltar que las decisiones del Comité no serán vinculantes, es de-
cir, sólo será un grupo consultivo que hará recomendaciones sobre 
mejores prácticas en la construcción, desarrollo y uso de las nue-
vas redes. 

El IFT ha señalado que en los trabajos del Comité implementarán 
seis mesas de trabajo que se especializarán en los ámbitos de asig-
nación oportuna de espectro para 5G; despliegue y disponibilidad 
de infraestructura para 5G; aplicaciones y servicios vinculados a 5G 
(casos de uso e innovación tecnológica); aspectos regulatorios; ci-
berseguridad, experimentación y pruebas con 5G. 

El Pleno del IFT ya designó a las autoridades que encabezarán el 
Comité. Será el comisionado Javier Juárez Mojica, quien ocupará la 
Presidencia del Comité; mientras que la Secretaría Técnica estará a 
cargo del Titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, Alejandro 
Navarrete Torres. Ambos durarán en el cargo dos años, los cuales 
podrán prorrogarse por períodos iguales.

El órgano regulador mexicano ha señalado que el despliegue y 
desarrollo oportunos de infraestructura y tecnologías 5G resulta de 
primordial importancia, dado el impacto transversal que 5G tendrá 
en todos los ámbitos del desarrollo de las sociedades modernas, 
incluidos aspectos relevantes como telemedicina, automatización 
de procesos agroindustriales, teleducación, gobierno electrónico, 
conectividad rural, vehículos autónomos y entretenimiento, entre 
muchos otros.

Es primordial resaltar que  
las decisiones del Comité no  
serán vinculantes.
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Brasil 
Ministerio de Comunicaciones 
planea que la Banda C se destine 
a 5G y que los smartphones 
tengan radio FM para 2023
Mirella Cordeiro
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El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, dijo que, en 
el futuro, la Banda C puede estar totalmente destinada a 5G. Esto 
se debe a que, actualmente, la televisión abierta transmitida por sa-
télite (TVRO) utiliza esta banda para la transmisión de señales. Pero 
parte de la banda se ha destinado a 5G, lo que exige limpiarla para 
evitar interferencias.

Durante una entrevista, aseguró que los brasileños que utilizan 
TVRO no se verán perjudicados por la activación de 5G. “Haremos 
la migración, limpiaremos la banda, cambiaremos de la Banda C a la 
Banda Ku. En el futuro, la Anatel puede incluso vender esta banda 
y esto ayudará mucho al sector de la radiodifusión, porque con la 
llegada de 5G no funcionaría”, añadió.

Faria aclaró que la coexistencia de 5G con la televisión por satélite 
en la misma banda de frecuencias sería imposible. “Cuando 4G llega 
a la casa de la persona que tiene una antena parabólica, da un poco 
de interferencia, pero funciona. Con 5G no funciona”, dijo.

La asignación de toda la Banda C a 5G ayudaría al sector de las 
telecomunicaciones a desarrollar el ecosistema de esta tecnología 
más moderna. Esto es importante porque el espectro es un recurso 
escaso y, si el servicio de televisión por satélite va a ocupar la banda, 
es positivo darle un nuevo destino.

Otra política pública prometida por el ministro es que todos los 
teléfonos móviles fabricados en Brasil tendrán radio FM en 2023. 

En mayo, el Ministerio de Comunicaciones firmó una ordenanza 
que determinó que todos los fabricantes de smartphones de Brasil 
debían activar el chip FM que ya existe en la mayoría de los teléfonos. 

Según Faria, en Brasil hay 260 millones de teléfonos móviles y la 
radio es escuchada por 82 por ciento de la población. Pero los más 
pobres no pueden pagar la banda ancha para utilizar el medio, así 
que lo ideal es que los fabricantes activen el chip FM, de modo que 
el servicio se convierta en gratuito.

En Brasil hay 260 millones de 
teléfonos móviles y la radio es 
escuchada por 82 por ciento  
de la población.
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Brasil 
Ministério das Comunicações 
prevê que a Banda C passe a 5G 
e os smartphones tenham rádio 
FM até 2023
Mirella Cordeiro
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O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que, no futu-
ro, a banda C poderá ser totalmente destinada ao 5G. Isso porque, 
atualmente, a TV aberta transmitida por satélite (TVRO) utiliza esta 
faixa para a transmissão do sinal. Mas parte da banda foi destinada 
ao 5G, o que exige a limpeza da faixa para evitar interferências.

Durante uma entrevista, ele garantiu que os brasileiros que utili-
zam TVRO não serão prejudicados pela ativação do 5G. “Nós vamos 
fazer a migração, limpar a faixa, trocar da banda C para a banda Ku. 
Futuramente, a Anatel pode até vender essa faixa e isso vai ajudar 
muito o setor de radiodifusão, porque com o 5G chegando, não iria 
ter funcionamento”, complementou.

Faria esclareceu que a convivência do 5G com a TV parabólica na 
mesma faixa de frequência seria impossível. “Quando o 4G chega na 
casa da pessoa que tem parabólica, dá uma pequena interferência, 
mas funciona. Com o 5G, não tem funcionamento”, afirmou.

A destinação de toda a banda C para o 5G ajudaria o setor de te-
lecomunicações a desenvolver o ecossistema dessa tecnologia mais 
moderna. Isso é importante porque espectro é um recurso escasso 
e, se o serviço de TV por satélite vai desocupar a faixa, é positivo dar 
uma nova destinação à faixa.

Outra política pública prometida pelo ministro é de que todos os 
celulares fabricados no Brasil terão rádio FM até 2023. Em maio, o 
Ministério das Comunicações assinou uma portaria determinando 
que todos os fabricantes de smartphones no Brasil ativem o chip FM 
que já existe na maioria dos aparelhos. 

Segundo Faria, há 260 milhões de celulares no Brasil e a rádio 
é ouvida por 82% da população. Mas as pessoas mais pobres não 
conseguem pagar pela banda larga para usar o meio de comunica-
ção, por isso o ideal é que os fabricantes ativem o chip FM, assim o 
serviço torna-se gratuito.

Ha 260 milhões de celulares no  
Brasil e a rádio é ouvida por 82%  
da população.
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Brasil 
La protección de datos 
personales ya es un derecho 
fundamental de los brasileños
Mirella Cordeiro

https://digitalpolicylaw.com/proteccion-de-datos-personales-ya-es-un-derecho-fundamental-en-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/proteccion-de-datos-personales-ya-es-un-derecho-fundamental-en-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/proteccion-de-datos-personales-ya-es-un-derecho-fundamental-en-brasil/
https://digitalpolicylaw.com/proteccion-de-datos-personales-ya-es-un-derecho-fundamental-en-brasil/


45  |  DPL Spotlight Política Digital Octubre 21

El Congreso Nacional aprobó la Propuesta de Enmienda a la Consti-
tución 17/19, que convierte la protección de los datos personales en 
un derecho fundamental de los brasileños. Según el texto, la Unión 
debe “organizar y supervisar la protección y el tratamiento de los 
datos personales, conforme a la ley”, incluso en los medios digitales.

El proyecto aprobado en octubre fue del ponente adjunto Orlan-
do Silva (PCdoB) y, según él, la PEC consolida las normas de pro-
tección de datos personales que comenzaron con la Ley General de 
Protección de Datos Personales (LGPD).

La LGPD de 2018 tiene como objetivo preservar la libertad y la 
privacidad y creó la Autoridad Nacional de Protección de Datos Per-
sonales (ANPD), encargada de aplicar y hacer cumplir la LGPD.

La versión final del proyecto de ley fue aceptada en la Cámara de 
Representantes y el Senado prácticamente por unanimidad. “Este 
PEC no deja lugar a dudas para cualquier desarrollo normativo con-
dicionado a los términos de la LGPD. Es un PEC pionero, que retrata 
la importancia del tema”, dijo la senadora y ponente Simone Tebet 
(MDB-MS).

Entre los expertos, el PEC también fue elogiado. Para la Coalición 
por los Derechos en la Red, se trata de una “importante actualización 
de la carta de derechos fundamentales brasileña a las más recientes 
innovaciones tecnológicas y establece una disposición formal de un 
derecho que, hasta ahora, se garantizaba a partir de lecturas inter-
pretativas de la jurisprudencia actual”.

La ANPD calificó la medida de “victoria democrática” y dijo que 
demuestra cómo la protección de datos ha ganado legitimidad, es-
pacio y relevancia en la sociedad brasileña. Para que entre en vigor, 
el texto aún debe ser promulgado.

La protección de datos ha ganado 
legitimidad, espacio y relevancia  
en la sociedad brasileña.
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Brasil 
Proteção de dados pessoais 
é direito fundamental 
dos brasileiros
Mirella Cordeiro
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O Congresso Nacional aprovou a Proposta de Emenda à Consti-
tuição 17/19, que torna a proteção de dados pessoais um direito 
fundamental dos brasileiros. Segundo o texto, a União deverá “orga-
nizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos 
termos da lei”, inclusive nos meios digitais.

O projeto aprovado em outubro foi do deputado relator Orlando 
Silva (PCdoB) e, de acordo com ele, a PEC consolida as normas para 
a proteção de dados pessoais, que começou com a Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais (LGPD).

A LGPD, de 2018, tem o objetivo de preservar a liberdade e pri-
vacidade e instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais (ANPD), responsável por implementar e fiscalizar o cumpri-
mento da LGPD.

A versão final do projeto foi aceita na Câmara dos Deputados 
e no Senado praticamente por unanimidade. “Essa PEC não deixa 
qualquer margem de dúvida para qualquer evolução normativa con-
dicionada aos termos da LGPD. É uma PEC pioneira, que retrata a 
importância do tema”, afirmou a senadora e relatora Simone Tebet 
(MDB-MS).

Entre os especialistas, a PEC também foi elogiada. Para a Coalizão 
Direitos na Rede, trata-se de uma “atualização importante da carta 
de direitos fundamentais brasileira para as mais recentes inovações 
tecnológicas e estabelecer uma previsão formal de um direito que, 
até o presente momento, tem sido garantido a partir de leituras in-
terpretativas da jurisprudência corrente.”

A ANPD chamou o movimento de “vitória democrática” e afirmou 
que demonstra como a proteção de dados tem ganhado legitimida-
de, espaço e relevância na sociedade brasileira. Para entrar em vigor, 
o texto ainda deverá ser promulgado.

A proteção de dados tem ganhado 
legitimidade, espaço e relevância  
na sociedade brasileira.
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España 
El gobierno destinará 
631 millones en 2022 para 
acelerar el despliegue del 5G
Nicolás Larocca
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El gobierno español destinará 631.3 millones de euros para acele-
rar el despliegue de 5G en 2022, lo que equivale a 44 por ciento del 
presupuesto que tendrá disponible la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones e Infraestructuras Digitales para el año próximo. Lo se-
ñalaron medios locales, entre ellos Investing, en el marco de la asig-
nación y aprobación de presupuestos para la administración pública.

En su presentación ante la Comisión de Presupuestos del Congre-
so, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, Roberto Sánchez, dijo que el presupuesto asignado a su 
área será 23 por ciento superior al de 2021 y que el foco estará pues-
to en dar continuidad a planes ya en funcionamiento. En 5G la idea 
es llegar a zonas en las cuales los operadores “tardarían en llegar 
con su modelo tradicional”, agregó.

En España hay cuatro operadores que ya han desplegado 5G: Te-
lefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil. Lo hicieron con el espectro 
asignado en la banda de 3.5 GHz y las primeras tres sumaron a ello 
porciones en 700 MHz en la subasta realizada a fines de junio. Más-
Móvil no fue parte de la partida pero, casi en paralelo, generó otro 
movimiento de consolidación con la compra de Euskaltel.

Equivale a 44% del presupuesto 
que tendrá disponible la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales.
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España
Telefónica se adjudicó tres 
de cada cuatro proyectos de 
expansión de banda ancha 
ultrarrápida 
Nicolás Larocca
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mi-
neco) publicó la propuesta de resolución provisional de la convoca-
toria del programa de Universalización de Infraestructuras Digita-
les para la Cohesión (Unico), que tiene como foco expandir la banda 
ancha ultrarrápida en España. Telefónica fue adjudicataria de 39 de 
las 52 propuestas, tres de cada cuatro en juego, al tiempo que Ada-
mo se quedó con siete zonas y Avatel con seis.

Se recibieron 160 solicitudes, dijo la autoridad, y agregó que la 
ayuda prevista es de 249.9 millones de euros, prácticamente el total 
de los recursos previstos por el gobierno para esta convocatoria que 
tiene como objetivo llevar Internet con una velocidad de acceso su-
perior a 100 Mbps a otros 1.2 millones de hogares españoles, para 
alcanzar 95 por ciento de la población con conectividad de este tipo.

“Con las aportaciones que realizarán los operadores beneficia-
rios, la inversión total de los proyectos adjudicatarios ascenderá a 
479.45 millones de euros”, informó el Mineco, por lo que la inten-
sidad media de ayuda será de 52 por ciento –frente a 82 por ciento 
máximo previsto. 

El programa da continuidad al Plan de Expansión de Banda Ancha 
y es parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fueron desestimadas las propuestas de 10 empresas, incluidas 
algunas de las firmas que terminaron por adjudicarse otros sitios. 
Los que fueron parte de la puja sin éxito fueron Orange, MásMóvil y 
Generación Tecnológica de Comunicaciones, entre otros. Un puntaje 
menor que la propuesta ganadora fue la razón más esgrimida para 
desestimar la opción, aunque también hubo casos de faltante de 
documentación por parte de los interesados.

La inversión total de los proyectos 
adjudicatarios ascenderá a  
479.45 millones de euros.
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México
Avances en la incorporación a 
la seguridad social de personas 
que prestan servicios a través 
de plataformas digitales
Efrén Páez
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Conforme se incrementa la popularidad de las plataformas de eco-
nomía colaborativa entre los usuarios, también se ha incrementa-
do el debate respecto de las condiciones en que laboran los socios. 
Mientras que múltiples países han tratado de forzar la adopción de 
normas laborales tradicionales, algunos como México buscan nue-
vas alternativas que permitan a sus colaboradores acceder a la pro-
tección social, sin sacrificar los beneficios que les representan, como 
la flexibilidad y las bajas barreras de entrada.

El gobierno federal de México anunció un nuevo esquema piloto 
que permitirá la formalización e integración de personas prestadoras 
de servicios a través de plataformas digitales, de entrega, conducto-
res o servicio de transporte, mediante aportaciones voluntarias al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que les garantiza el 
derecho a la salud, a una pensión y salvaguarda la continuidad de 
sus semanas de cotización.    

Como toda innovación disruptiva, las plataformas digitales de 
transporte y entrega, entre otras muchas más, llegaron para romper 
esquemas y paradigmas clásicos, en este caso, alrededor de la gene-
ración de ingresos y la movilidad urbana.

Si bien en su momento el gobierno, como rector de ambos sec-
tores, se encontró sin las herramientas adecuadas para responder 
rápidamente a estos cambios, México ha dado un paso positivo en 
la búsqueda de su integración a la economía formal para potenciar 
sus beneficios clave. Tal es el caso del esquema de retención fiscal a 
los prestadores de servicios a través de plataformas como un ante-
cedente de formalización.

El programa puesto en marcha permitirá el acceso de los socios 
a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Instituto: Enferme-
dades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Ce-
santía en Edad Avanzada y Vejez; Guarderías y Prestaciones Sociales. 
Según el IMSS, la aportación requerida empieza a partir de alrede-
dor de 40 pesos diarios o menos de 1,200 pesos al mes.

Las plataformas que se sumaron al acuerdo son Beat, DiDi, Rappi 
y Uber, mismas que promoverán el programa de incorporación vo-
luntaria entre sus socios como trabajadores independientes.

Mediante este acuerdo se logran diferentes beneficios tanto 
para el usuario como para la economía en general. Por un lado, se 

amplían los beneficios de la seguridad social a los usuarios de las 
plataformas, conductores y repartidores, al tiempo que se ofrecen 
opciones para coadyuvar a la sostenibilidad de las finanzas de sus 
hogares en el corto, mediano y largo plazo, lo cual a su vez contribui-
rá a reducir las brechas de desigualdad en nuestro país.      

A diferencia de otros esquemas de movilidad u otras actividades 
económicas, quienes se desempeñan en las plataformas no se les 
puede catalogar como informales, toda vez que pagan sus respecti-
vos impuestos mediante las retenciones correspondientes. Aunado 
a ello, este nuevo esquema de incorporación permitirá extender los 
beneficios sociales a los colaboradores.

Recientemente, las plataformas colaborativas DiDi, DiDi Food 
y Beat anunciaron junto con la Consar y el BID un proyecto piloto 
con conductores, quienes mostraron su disponibilidad para realizar 
aportaciones voluntarias para su Afore o retiro voluntario.

Entre los cuestionamientos en la operación de las plataformas di-
gitales se encuentran la falta de esquemas que permitan a los cola-
boradores integrarse a los sistemas de seguridad social, incluido el 
acceso a servicios de salud o la apertura de cuentas de ahorro para 
el retiro.

Los gobiernos alrededor del mundo han explorado múltiples al-
ternativas, desde forzar su introducción al mercado laboral tradi-
cional como Reino Unido, hasta esquemas mixtos que garanticen la 
flexibilidad y apertura características de estas plataformas.

Las capacidades de gestión de ingresos, de coordinación, logística y 
activos que ofrecen las plataformas digitales ofrecen una nueva opor-
tunidad para facilitar la integración y la formalización -y la correspon-
diente recaudación- a los miles de colaboradores que las integran.

Las plataformas que se sumaron al 
acuerdo son Beat, DiDi, Rappi y Uber, 
mismas que promoverán el programa 
de incorporación voluntaria entre  
sus socios.
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Es innegable que las plataformas digitales se han convertido en 
una parte esencial de la economía. Los usuarios han encontrado 
nuevas ofertas de productos y servicios a mejores precios y condi-
ciones, mientras que se han consolidado como una alternativa de 
empleo o para la capitalización de activos para los que participan 
como oferentes o vendedores.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
América Latina las plataformas digitales de trabajo han aumentado 
14 veces durante la última década, para un total de aproximada-
mente 56.

Conforme más plataformas y usuarios se integran a la economía, 
los gobiernos enfrentan el desafío de garantizar tanto los derechos 
laborales de sus colaboradores como los derechos de los consumi-
dores, de una manera en que se evite frenar la innovación y el creci-
miento de estos nuevos esquemas.

El esquema explorado en México, a través de la incorporación vo-
luntaria de los usuarios de plataformas al IMSS, es una medida posi-
tiva y un primer paso que permite preservar los beneficios por el uso 
de las plataformas digitales o aquellas características que más valo-
ran los participantes, tales como la independencia y la flexibilidad.

Según una encuesta realizada por el Colegio de México en 2020, 
los usuarios de las plataformas afirmaron que lo que más les gusta 
es la flexibilidad (47%) y el ingreso (28%), mientras que sólo 11.4 
por ciento consideró que lo que menos le gusta es la falta de garan-
tías laborales.
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España
Ley de Eficiencia Digital 
de Justicia transformará 
el servicio público español
Dinorah Navarro
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El gobierno español aprobó el Anteproyecto de Ley de Eficiencia 
Digital del Servicio Público de Justicia, con el fin de transformar el 
servicio público y hacerlo más eficiente.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, promueve y 
facilita la digitalización, regulando los servicios accesibles a la ciuda-
danía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orien-
tando al dato los sistemas de Justicia.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el anteproyecto se in-
tegra en el marco del Plan Justicia 2030 y está formado por la Ley 
de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y de Eficien- 
cia Digital.

Dicha ley garantiza el derecho de los ciudadanos a la prestación 
de un servicio público de justicia de calidad por medios digitales.

Además, la Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justi-
cia garantiza el derecho de los ciudadanos a un servicio personaliza-
do de acceso a procedimientos, informaciones y servicios, a fin de 
avanzar en el Expediente Judicial Electrónico.

Cabe mencionar que la iniciativa también introduce algunas de 
las reivindicaciones de los operadores jurídicos como el derecho a 
la desconexión digital favoreciendo la conciliación familiar y laboral; 
la cita previa; el trabajo deslocalizado; y la reducción o eliminación 
de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de 
género, formativas o incluso digitales.

El anteproyecto de ley pretende situar el sistema judicial espa-
ñol en la vanguardia de la Unión Europea respecto al uso de las  
nuevas tecnologías.

Por otra parte, el texto normativo está en línea con la Carta de 
Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digita-
lización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia.

El anteproyecto de ley pretende 
situar el sistema judicial español en la 
vanguardia de la Unión Europea.
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