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Presentación
En abril, finalmente Claro, TIM y Vivo concluyeron la adquisición de 
la operación móvil de Oi, acuerdo que se había anunciado en 2020. El 
valor de la transacción fue de 3.4 mil millones de dólares, de los cuales 3.1 
mil millones fueron pagados durante es mes. Uno de los operadores que más 
se fortalece con la adquisición es TIM, que espera una creación de valor de 
entre 3.2 y 3.8 mil millones de dólares por los 16.4 millones de clientes que 
recibirá de Oi Móvil.

En un país donde la consolidación está tambaleando al mercado es en 
Panamá, donde Digicel anunció que prepara su salida del país, a través de 
una “liquidación voluntaria”, al considerar que la venta de Claro a Cable & 
Wireless (C&W) reduce la competencia en el mercado. Pero lo que ocurrió en 
Panamá es un capítulo más de la ola de concentraciones que se está dando 
en Centroamérica, en la que grupos como Liberty y Millicom han logrado 
fortalecer su posición en la región.

El debate por el destino de la banda de 6 GHz en la región sigue siendo 
uno de los puntos de disputa que más enfrenta a la industria. Después de 
haber dado indicios en el Mobile World Congress de un posible cambio, fun-
cionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil 
descartaron revisar la atribución de la banda de 6 GHz, que en ese país es 
completa para uso no licenciado. Mientras aún se aguardan las definiciones 
de Colombia, México y Argentina.

Por otro lado, en Colombia, la reciente llegada de Paola Bonilla a la con-
ducción de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) promete 
cambios. En una entrevista exclusiva con DPL News, la funcionaria detalló los 
tres pilares de su gestión: la calidad, la competencia y la innovación.

Un hito interesante que ocurrió en abril fue que los países de la región 
andina (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) suscribieron la Agenda Digital An-
dina, que busca lograr el acceso universal a los servicios TIC, tener una eco-
nomía digital regional y avanzar en 5G. 

Paula Bertolini
Directora de la Agencia 

Informativa DPL News
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TOP 5
Oi completa venta de unidad móvil a Claro, TIM y Vivo

Los operadores Claro, TIM y Vivo concluyeron la adquisición de la operación móvil de Oi. De acuerdo 
con las empresas, la operación se concreta luego del cumplimiento de las condiciones establecidas por 
el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel).

Conoce los retos en regulación telecom en Colombia a los que se enfrentará Paola Bonilla 
al frente de la CRC
Paola Bonilla asumió el cargo de Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Colombia (CRC), 
el pasado 9 de febrero de 2022, por decisión unánime de los miembros de la sesión. En entrevista 
exclusiva con DPL News, la ejecutiva explicó cuáles serán los pilares de su gestión que recientemente 
cumplió dos meses.

Anatel de Brasil descarta revisar el destino de la banda de 6 GHz
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil descartó la posibilidad de revisar el 
destino de la banda de 6 GHz, en una reunión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
(Citel), según pudo confirmar DPL News.

CAN presenta la Agenda Digital Andina
El objetivo de la Agenda Digital Andina es lograr el acceso universal a los servicios TIC, tener una eco-

nomía digital regional y la migración a 5G para consolidar la transformación digital de toda la región.

Millicom y Liberty a la conquista de Centroamérica tras salida de Telefónica
Tras varios años de movimientos corporativos: compras, ventas o intercambios, Centroamérica ha re-

gistrado una concentración de las operaciones del sector de telecomunicaciones, en el que grupos como 
Liberty y Millicom han logrado fortalecer su posición en la región.

.
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Portabilidad en Paraguay se mantiene en crecimiento 
con nuevo récord en puerta

La posibilidad de cambiar de operador manteniendo el número rige desde 
noviembre de 2012 en Paraguay y, desde entonces, cada año se generan más 
portaciones que el registro previo.

DIGITAL METRICS

República Dominicana: TV de paga se recupera tras 3 años a la baja
El mercado de televisión paga de República Dominicana se recuperó en 2021 
tras tres años a la baja. El servicio cuenta ahora con 789 mil 601 abonados, 
casi 600 más que hace un año y cifra superior a cualquier registro desde 2016.
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DPL NEWS ANALYTICS

México requiere mayor competencia en televisión restringida
La penetración de la televisión restringida en México (58%) es alta en com-
paración con el promedio de los países que integran América Latina. Esta 
penetración está sólo por debajo de los niveles de Argentina con más de 70 
por ciento, pero por encima de Chile, Colombia y Brasil (57%, 40% y 23%, 
respectivamente) y por arriba del promedio mundial de 50 por ciento.

Peruanos prefieren contratar TV de paga en paquete
Perú cuenta con 1.98 millones de abonados al servicio de televisión de paga. 
Hubo cambios en la tendencia y ahora la gran mayoría de ellos, 64 de cada 
100, contratan el servicio junto a otros, mientras que el 36 por ciento lo hace 
por separado.
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INFOGRAFÍAS DPL NEWS

Robo de cables en Brasil en 2021
El robo de cables está directamente relacionado con la alta tasa de desem-
pleo y la alta inflación que acechan hoy a Brasil.

ESPECIALES  
SOSTENIBILIDAD TIC

El camino de las compañías de Nube hacia centros 
de datos más ecológicos

Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Desde incen-
dios forestales y deshielo hasta la extinción de especies han hecho que la 
sociedad y las empresas se replanteen las implicaciones que el paso de la 
humanidad genera en el mundo.
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ENTREVISTAS CON LÍDERES 
DE LAS TIC 

Banda de 6 GHz para 5G atenderá creciente tráfico móvil 
de las ciudades

Derivado de sus características físicas que ofrecen un positivo equilibrio en-
tre cobertura y velocidad, además de abarcar un amplio bloque de espectro, 
la banda de 6 GHz representa una importante oportunidad para atender la 
creciente demanda de tráfico sobre las redes móviles, especialmente en en-
tornos urbanos, conforme se extiende la demanda y casos de uso industriales 
sobre redes 5G.

Desarrolladores de infraestructura trabajan para que 5G sea 
la tecnología más verde, limpia y amigable con el medio ambiente

Existe una convergencia entre la revolución digital y la sostenibilidad: a ma-
yor digitalización se hace un mundo más verde. Y los principales aliados de 
esta convergencia son, por un lado, los operadores de telecomunicaciones y, 
por el otro, los proveedores de tecnología.
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Los retos en regulación telecom en Colombia a los que se enfrentará 
Paola Bonilla al frente de la CRC

Paola Bonilla asumió el cargo de directora Ejecutiva de la Comisión de Re-
gulación de Colombia (CRC), el pasado 9 de febrero de 2022, por decisión 
unánime de los miembros de la sesión. En entrevista exclusiva con DPL News, 
la ejecutiva explicó cuáles serán los pilares de su gestión que recientemente 
cumplió dos meses.

Nube, descentralización de las funciones de red y 5G, prioridades 
de la vertical telco de Oracle

En entrevista con DPL News, Ángel Alija Guerrero, vicepresidente Sénior de 
Telecomunicaciones de Oracle América Latina, explicó las prioridades de la 
reorganización de la compañía y las oportunidades de la industria con la vir-
tualización y el 5G.
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TIM Brasil promete una implementación 5G más alta que el mínimo 
exigido por Anatel

En entrevista con DPL News, Marco Di Costanzo, de TIM, dijo que la imple-
mentación de 5G en 3.5 GHz superará el mínimo exigido por la Anatel. Tam-
bién abordó el concepto de ciudades inteligentes, la seguridad de la red, 
Open RAN y la meta del operador con 5G.

Simplificar regulación es clave para impulsar ciencia, tecnología 
e innovación en Colombia

Invertir en I+D para apalancar el desarrollo científico y tecnológico es un 
buen negocio para las empresas y el sector público, pues esto permitirá que 
Colombia cuente con una economía menos dependiente, más sostenible, re-
siliente y competitiva, asegura en entrevista el titular de Minciencias, José 
Crissien Borrero.
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Argentina | Pequeños prestadores están listos para cooperar 
con Arsat en plan de conectividad con escuelas

Articulación, no duplicidad e inversión inteligente son algunos de los térmi-
nos que surgen de la Cámara Argentina de Internet (Cabase) a la hora de ha-
blar del proyecto que liderará Arsat para dar conectividad a escuelas públicas 
de Argentina. La entidad se muestra dispuesta a cooperar y lista para que sus 
socios sean convocados para cumplir el objetivo de dotar de Internet a más 
de 45 mil colegios públicos del país.

Centro de datos de Claro Ecuador obtiene certificaciones 
por seguridad y robustez

Los centros de datos de Claro en Ecuador han obtenido las certificaciones 
TIER III, que garantiza un alto nivel de calidad y disponibilidad, y PCI, que 
reafirma el respaldo eficiente y seguro de la información de sus clientes del 
sector bancario.

El reto de la banca está en romper paradigmas y crear confianza digital
El crecimiento en la popularidad de aplicaciones de banca y pagos móviles, 
que ha impulsado una mayor participación de empresas del segmento fin-
tech, impone un nuevo reto a la banca tradicional para acercar sus servicios 
lo más posible a los usuarios al aprovechar las nuevas herramientas digitales, 
que le permitan cumplir con la regulación vigente, pero también brindar con-
fianza a los usuarios sobre el uso de sus datos personales.
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AMÉRICA LATINA DIGITAL
CAN presenta la Agenda Digital Andina

El objetivo de la Agenda Digital Andina es lograr el acceso universal a los 
servicios TIC, tener una economía digital regional y la migración a 5G para 
consolidar la transformación digital de toda la región.

Millicom y Liberty a la conquista de Centroamérica tras salida 
de Telefónica

Tras varios años de movimientos corporativos: compras, ventas o intercam-
bios, Centroamérica ha registrado una concentración de las operaciones del 
sector de telecomunicaciones, en el que grupos como Liberty y Millicom han 
logrado fortalecer su posición en la región.

5G vs. WiFi: lo que está en juego para Colombia con la banda de 6 GHz
Aunque varios países de América Latina han optado por liberar la banda de 
6 GHz al uso sin licencia, Colombia se encuentra analizando con cautela cuál 
sería la mejor decisión para aprovechar este espectro en el cierre de la bre-
cha digital y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Esto sabemos sobre el lanzamiento de 5G de AT&T en México
AT&T continúa con el desarrollo y pruebas de su red 5G en México, la cual 
estará lista para lanzarse de manera comercial hacia el tercer trimestre de 
este 2022, reveló Nicole Rodríguez, Chief Technology Officer de la compañía 
en el país.

Perú amplía por 10 años ley para expansión de infraestructura telecom
La ley establece un régimen especial y temporal para impulsar el despliegue 
de los servicios de telefonía e Internet en el país, sobre todo en zonas rurales 
y desconectadas.

BRASIL 5G
Beneficio de 5G en Brasil podría llegar a 126 mil mdd por año

La demanda potencial de software en Brasil para 2031 es de 101 mil millones 
de reales (21.5 mil millones de dólares), según un estudio realizado por De-
loitte, encargado por el Ministerio de Economía y el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). 

Anatel descarta revisar destino de la banda de 6 GHz
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil descartó la po-
sibilidad de revisar el destino de la banda de 6 GHz, en una reunión de la Co-
misión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), según pudo confirmar 
DPL News.

Brasil busca asignar más espectro para 5G
Tras la exitosa subasta de espectro para 5G realizada el año pasado, que ha 
sido referente en América Latina, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(Anatel) analiza la oportunidad de asignar más frecuencias radioeléctricas 
para el desarrollo de esta tecnología.

Anatel quiere destinar banda de 28 GHz a 5G
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) abrió una consulta pú-
blica para evaluar el destino de la sub-banda de 27.5 GHz a 27.9 GHz para 5G. 
La idea es habilitar el Servicio Privado Limitado y el Servicio de Comunicación 
Multimedia en aplicaciones de red privada compatibles con la Industria 4.0.

TIM activa primeras antenas 5G independientes en el sur de Brasil
TIM activó las primeras antenas 5G en la ciudad paranaense de Curitiba, en el 
sur de Brasil. De acuerdo con la empresa, los equipos se colocaron a disposi-
ción en la frecuencia independiente (standalone o SA) de 2.3 GHz.

13 dpl_news trends abril/22

https://dplnews.com/can-presenta-la-agenda-digital-andina/
https://dplnews.com/millicom-y-liberty-a-la-caza-de-centroamerica-tras-salida-de-telefonica/
https://dplnews.com/millicom-y-liberty-a-la-caza-de-centroamerica-tras-salida-de-telefonica/
https://dplnews.com/5g-vs-wifi-lo-que-esta-en-juego-para-colombia-con-la-banda-de-6-ghz/
https://dplnews.com/esto-sabemos-sobre-el-lanzamiento-del-5g-de-att-en-mexico/
https://dplnews.com/peru-amplia-por-10-anos-ley-para-expansion-de-infraestructura-telecom/
https://dplnews.com/beneficio-de-5g-en-brasil-podria-llegar-a-126-mil-mdd-por-ano/
https://dplnews.com/brasil-anatel-descarta-revisar-destino-de-la-banda-de-6-ghz/
https://dplnews.com/brasil-busca-asignar-mas-espectro-para-5g/
https://dplnews.com/brasil-anatel-quiere-destinar-banda-de-28-ghz-a-5g/
https://dplnews.com/tim-activa-primeras-antenas-5g-independientes-en-el-sur-de-brasil/


Claro y Ericsson activaron 5G para transmitir Carnaval de São Paulo
El desfile de Carnaval del Grupo Especial de São Paulo, Brasil, que tuvo lu-
gar este fin de semana, fue transmitido por Globo utilizando la red 5G en 
la banda de 26 GHz. Claro y Ericsson activaron la red en el Sambódromo de 
Anhembi y habilitaron la transmisión con alta velocidad y muy baja latencia.

Campo Grande se prepara para 5G con nueva Ley de Antenas
El municipio de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul (Brasil), se unió al 
grupo de capitales brasileñas preparadas para recibir 5G. La Ley Complemen-
taria Nº 447, que se basa en la Ley General de Antenas, fue promulgada el 
13 de abril.

Aprueban nuevas reglas para mantener la agenda 5G
Gaispi (Grupo de Seguimiento de la Implementación de Soluciones a Pro-
blemas de Interferencias en la banda de 3,625 a 3,700 MHz) aprobó nuevos 
lineamientos sobre la desocupación de la banda de 3.5 GHz y sobre la migra-
ción de señales de TV satelital de la banda C a la banda Ku en Brasil.

5G: entidades brasileñas piden más tiempo para migración 
de Banda C a Banda Ku

La Cámara de Diputados, el Senado Federal y Astral (Asociación Brasileña de 
Radios y Televisión Legislativas) presentaron un recurso administrativo para 
modificar una ordenanza de Gaispi –grupo que monitorea la desocupación de 
la banda de 3.5 GHz para la implementación de 5G en Brasil. El caso será lleva-
do a la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
 
Proveedores de Internet se unen para proporcionar 
infraestructura 5G

La Iniciativa 5G Brasil, un grupo formado por más de 300 proveedores de 
Internet (ISP), se convirtió en la empresa ISP do Brasil, informó Rudinei Ger-
hart, consultor de negocios en Telecomunicaciones, durante el evento virtual 
INOVAtic Sul.

Ciberseguridad, IA y 5G: las prioridades de los bancos brasileños 
en 2022

Los bancos brasileños consideran que adoptar soluciones y servicios relacio-
nados con la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial (IA) y 5G son sus máxi-
mas prioridades tecnológicas durante este 2022, revela la nueva Encuesta de 
Tecnología Bancaria de Federación Brasileña de Bancos (Febraban) encarga-
da a Deloitte.

Inatel inaugura laboratorio con redes Open RAN 4G y 5G
El laboratorio, que forma parte del TIP (Telecom Infra Project), es el único en 
América Latina que crea una red móvil Open RAN y pone la señal al aire para 
ser validada. Brasil invertirá 21.4 millones de dólares en el modelo tecnoló-
gico en 5 años.

NORTEAMÉRICA DIGITAL
FCC modifica licencias de la subasta de 2.5 GHz

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos eliminó 19 licencias del inventario de la Subasta 108, que 
pondrá al mercado la banda de 2.5 GHz (2496–2690 MHz).

Estados Unidos intensifica apoyo para desarrollar un ecosistema 
5G abierto

Con el objetivo de acelerar el desarrollo y adopción de un ecosistema 5G 
abierto, el Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos y el Instituto de Ciencias de las Telecomunicaciones (ITS) de la Ad-
ministración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) lanzaron 
el “5G Challenge Preliminary Event: Interoperabilidad del Subsistema RAN”.
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CHINA 5G

China supera 400 millones de usuarios 5G
China concluyó el primer trimestre de 2022 con 403 millones de usuarios 5G, 
al sumar 48.1 millones de nuevos usuarios en el periodo, informó la prensa 
china citando cifras del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información 
(MIIT, por sus siglas en inglés).

5G crece en China: balance financiero de los operadores 
al cierre de 2021

Al cierre de 2021, China registró 361.5 millones de usuarios 5G, el equiva-
lente al 22 por ciento del total de usuarios móviles, lo que implicó un creci-
miento significativo frente al año anterior y lo sitúa con una tasa de adopción 
similar a la de Corea del Sur a casi tres años del lanzamiento comercial.

ASIA 5G
Nokia abre laboratorio de redes privadas 5G en Corea del Sur

Nokia anunció el lanzamiento de un laboratorio abierto 5G en Corea del Sur 
como parte de su Centro de Tecnología Avanzada en sus oficinas de Seúl, para 
mostrar su tecnología y fomentar el desarrollo de redes inalámbricas priva-
das 5G en el país asiático.

Japón pretende cubrir 95% de la población con 5G para 2024
En un lapso de dos años, el gobierno de Japón busca triplicar la cobertura 5G 
en el país. Para cumplir este propósito, planea asignar frecuencias 5G adicio-
nales a los operadores locales y cubrir a un 95% de la población japonesa.

5G EN EUROPA
España | Congreso avala decreto de ciberseguridad 5G 
y avanza nueva ley de telecomunicaciones

El último día hábil de abril terminó con novedades relevantes en el mercado 
español: el Congreso avaló el decreto de ciberseguridad 5G y, en paralelo, 
aprobó el proyecto de nueva ley de telecomunicaciones, que ahora pasó al 
Senado para su revisión.

Telefónica y Cellnex crean alianza para impulsar a startups en 5G
Telefónica, WindTre, Cellnex, KPN, Bouygues Telecom y MTN crearon Alaian, 
una alianza que busca impulsar ecosistemas de innovación, startups promete-
doras y nuevos casos de uso con tecnologías emergentes, especialmente 5G.

Francia cerró 2021 con más de 28 mil sitios 5G
Al cierre de 2021, Francia sumó 28 mil 219 sitios 5G en su territorio metro-
politano. El despliegue de la quinta generación móvil fue encabezado por el 
operador Free Mobile y le siguieron Bouygues Telecom y SFR.

Comisión Europea aprueba plan de financiamiento 5G de Italia
Bruselas constató que el plan por 2 mil millones de euros de Italia es adecua-
do para promover el despliegue de redes 5G en zonas que quedarían desco-
nectadas sin el apoyo de recursos públicos.
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EE, el primer operador europeo en ofrecer 5G combinando 
siete bandas de espectro

Con el apoyo de Qualcomm, EE se convirtió en la primera red europea en 
agregar con éxito una señal 5G utilizando siete portadoras de espectro dife-
rentes. Este avance brindará nuevos beneficios para los clientes de la com-
pañía, con velocidades de datos 5G que superan los 2.2 Gbps en pruebas de 
laboratorio y velocidades esperadas en el mundo real de más de 1.7 Gbps 
en la red.

Samsung es el nuevo aliado de Virgin Media O2 para 5G 
en Reino Unido

Virgin Media O2, la compañía fusionada entre Telefónica y Liberty Global en 
el Reino Unido, eligió a Samsung para la implementación de múltiples sitios 
4G y 5G en vivo. Se trata de la primera fase de una colaboración que incluyó 
la primera llamada de datos 5G en la red comercial de quinta generación de 
Virgin Media O2, utilizando los sitios.

Telefónica ya tiene 10 mil antenas 5G en Alemania
Los operadores alemanes quieren acelerar el despliegue de las redes 5G y 
reclamar el liderazgo tecnológico lo más pronto posible. Por ello, Telefónica 
(O2) y Deutsche Telekom anunciaron nuevos hitos de instalación de antenas 
5G a nivel nacional.

Vodafone es el operador más veloz de 5G en España
La red 5G más rápida de España, hasta ahora, es la de Vodafone, revela un 
nuevo informe de la consultora Opensignal, con base en datos de la experien-
cia móvil reportada por los usuarios hasta febrero de este año.

MEDIO ORIENTE
Ericsson garantiza una mejor experiencia 5G durante mundial 
de fútbol de Qatar

A siete meses de que se lleve a cabo el campeonato de fútbol más esperado 
del mundo, el operador de telecomunicaciones Ooredoo y el gigante tecno-
lógico Ericsson ampliaron su asociación para implementar por primera vez en 
Qatar saltos de microondas de agregación de portadores 4+0.

Etisalat y Nokia implementarán redes privadas 5G en Emiratos Árabes
Nokia anunció un acuerdo con el operador Etisalat, uno de los líderes mun-
diales en la puesta en marcha de 5G empresarial, para implementar redes 
inalámbricas privadas 5G en Emiratos Árabes Unidos.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Oi completa venta de unidad móvil a Claro, TIM y Vivo

Los operadores Claro, TIM y Vivo concluyeron la adquisición de la operación 
móvil de Oi. De acuerdo con las empresas, la operación se concreta luego 
del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Consejo Adminis-
trativo de Defensa Económica (CADE) y la Agencia Nacional de Telecomuni-
caciones (Anatel).
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América Móvil paga más de mil mdd por activos de Oi Móvil en Brasil
América Móvil anunció que su subsidiaria Claro cerró la adquisición, de su 
porción correspondiente, del negocio móvil de Grupo Oi en Brasil. De acuer-
do con un reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Claro pagará por 
dicha transacción un total de 3 mil 572 millones de reales, lo que equivale a 
alrededor de mil 142 millones de dólares.

TIM Brasil: compra de Oi Móvil generará beneficios 
de hasta 3.8 mil mdd

La mayoría de los recursos se atribuyen a las ganancias del espectro y los 
sitios adquiridos por TIM. Otra parte del valor provendrá de sinergias comer-
ciales, con el aumento de escala y, el resto, de efectos fiscales.

Motorola Solutions compra Calipsa, empresa de análisis 
de video con IA

Como parte de su reciente ola de adquisiciones, Motorola Solutions anunció 
la compra de Calipsa, una empresa de análisis de video que utiliza tecnología 
basada en la Nube. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Millicom completa salida de África con venta de su negocio en Tanzania
Millicom International Cellular completó la venta de su operación en Tanza-
nia a un consorcio liderado por Axian, un grupo panafricano. De acuerdo con 
los términos de la venta, Axian ha asumido la propiedad del negocio, incluida 
su deuda, y otras obligaciones, por lo que Millicom ha recibido una contra-
prestación neta de aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo.

AMD anuncia adquisición de Pensando para optimización 
de centros de datos

AMD anunció un acuerdo para adquirir Pensando, una startup dedicada a la 
optimización de recursos en la Nube, por aproximadamente mil 900 millo-
nes de dólares. La adquisición le permitiría impulsar su portafolio de produc-
tos para centros de datos y aprovechar la creciente demanda de servicios en 
la Nube.

Macquarie vende Axicom, un operador de torres en Australia
Por un valor de 2 mil 682 millones de dólares (3 mil 580 millones de dólares 
australianos), Macquarie Asset Management acordó la venta de Axicom, un 
operador de torres en el mercado local, a Australia Tower Network (ATN).

Deutsche Telekom y Tele2 cierran la venta de T-Mobile en Países Bajos
La empresa alemana Deutsche Telekom (DT) y Tele2 finalizaron la venta de 
su filial en los Países Bajos, T-Mobile Netherlands, al consorcio formado por 
Apax Partners y Warburg Pincus, pactada en 5 mil 100 millones de euros.

Trilogy vende su participación accionaria en Viva Bolivia a Balesia
La empresa Trilogy International Partners anunció un acuerdo para transferir 
el 71.5 por ciento de su participación accionaria en Viva a Balesia Technolo-
gies, que espera concluir en el segundo trimestre de 2022.

Qualcomm avanza con soluciones para coches autónomos
Qualcomm continúa su avance en el camino de los coches autónomos y los 
sistemas avanzados de asistencia al conductor al anunciar que completó la 
adquisición de Arriver Business, de SSW Partners.
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GLOBAL
Huawei busca eficiencia energética en sus productos 5G

Huawei pronostica que el consumo de datos por usuario en todo el mundo 
aumentará de 15 GB por mes a 600 GB por mes para 2030, un crecimiento de 
40 veces que refleja una vida cada vez más digital, dijo Marcelo Motta, jefe 
de Soluciones y Ciberseguridad de Huawei América latina, durante el evento 
virtual Post MWC Barcelona de Futurecom.

Los logros de Álvarez-Pallete en 6 años al frente de Telefónica
Tras seis años al frente del operador, el presidente de Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete, comandó la Junta de Accionistas del grupo y destacó los prin-
cipales logros ocurridos desde 2016: la reducción de más de 23 mil millones 
de euros de la deuda y duplicó el patrimonio neto. Además, informó que 
volverán a pagar dividendos en efectivo.
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