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Presentación En junio, Gustavo Petro se convirtió en el nuevo presidente de Colom-
bia. Este mes el MinTIC abrió una consulta pública sobre 5G para conocer la 
percepción del mercado y de todos los interesados acerca de las condiciones 
que se necesitan para realizar una subasta de frecuencias. Además, emitió 
nuevos topes de espectro de cara a una futura licitación, al tiempo que Claro 
y Telefónica lograron ganar recursos de reposición para obligar al Ministerio 
a reducir el valor de la contraprestación por la banda de 1.9 GHz.

Si bien el nuevo gobierno de Colombia asumirá en agosto, ya arrancó un 
proceso de transición. El encargado de liderar los trabajos de empalme del 
MinTIC es Saúl Kattán, empresario colombiano que fue presidente de ETB en 
2012. Entre los principales desafíos en materia TIC que tendrá la nueva admi-
nistración estarán la subasta de espectro 5G y la revisión de los altos costos 
de las frecuencias, la ampliación de 4G y la regulación de las plataformas 
colaborativas, entre otros.

Este mes también se realizó la Cumbre de las Américas, donde las nacio-
nes del continente debatieron, entre otros temas, la transformación digital 
de la región y confeccionaron una Agenda Digital. En este marco, Millicom 
anunció una inversión de 700 millones de dólares para expandir y mantener 
sus redes móviles y de banda ancha en Guatemala, Honduras y El Salvador 
durante los próximos dos años. Por su parte, Google también dijo que inver-
tirá en América Latina mil 200 millones de dólares en cinco años en cuatro 
áreas: infraestructura digital, habilidades digitales, apoyo a emprendedores 
y crecimiento sostenible e inclusivo.

En cuanto a la regulación, dos importantes leyes se sancionaron en junio 
que marcarán un cambio en las telecomunicaciones de Iberoamérica: por un 
lado, España promulgó la nueva Ley General de Telecomunicaciones (que fa-
cilita el despliegue de redes a partir de una regulación más flexible y el impul-
so a la compartición) y, por el otro, entró en vigor en Brasil la ley que incluye 
las telecomunicaciones entre los servicios esenciales en el Código Tributario 
Nacional y en la Ley Kandir, impidiendo la recaudación del Impuesto sobre la 
Circulación de Bienes y Servicios, es decir, limita los impuesto al sector.  

Para ver los principales acontecimientos del ecosistema digital, los invita-
mos a leer esta nueva edición del DPL Trends.  

Paula Bertolini
Directora de la Agencia 
Informativa DPL News
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TOP 5
 Carlos Slim: colaboración entre operadores y gobierno, clave para cerrar la brecha digital

En la Reunión Anual de Primavera, la Comisión de Banda Ancha abordó los desafíos para garantizar una 
conectividad asequible y sostenible alrededor del mundo, especialmente en los países de bajos y me-
dianos ingresos.

 Colombia abre consulta pública sobre 5G
Con la intención de que Colombia no se siga quedando atrás en el desarrollo de 5G, el MinTIC lanzó 
una consulta pública para conocer la percepción del mercado y de todos los interesados acerca de las 
condiciones que se necesitan para realizar una subasta de espectro radioeléctrico.

 Millicom invertirá 700 mdd en Centroamérica
Se desarrolló la Cumbre de las Américas, encuentro que tuvo como anfitrión a Estados Unidos y que 
en esta oportunidad estuvo marcado por la búsqueda de la transformación digital de las naciones, 
entre otros puntos.

 España sanciona su nueva ley de telecomunicaciones
Cuenta regresiva activada. España tiene un año para “desarrollar las medidas adecuadas” para lo-
grar la universalización del acceso a Internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbps 
(bajada) a precio asequible para todos los ciudadanos. Así lo dispone la nueva Ley General de Teleco-

municaciones, que entró en vigencia el 29 de junio, y que se presenta como una normativa “más allá 
de las redes”.

 Entra en vigor ley que limita impuestos a telecomunicaciones en Brasil
 Entró en vigor la Ley Complementaria Nº 194, del 23 de junio de 2022, que incluye las telecomunicacio-

nes entre los servicios esenciales en el Código Tributario Nacional y en la Ley Kandir, impidiendo la recau-
dación del Impuesto sobre la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS, por sus siglas en inglés) arriba la tasa 

básica, que varía del 17 al 18 por ciento, dependiendo del estado. 
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Guatemala presentó récord de líneas móviles en 2021
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) presentó cifras del merca-
do telefónico de Guatemala al cierre de 2021: hubo récord de líneas móviles. 

DIGITAL METRICS

Uruguay: portabilidad redunda en caída del 74% en el precio 
promedio del GB

La información surge de un nuevo estudio de impacto presentado por la Uni-
dad Regulatoria de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
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Mercado global de semiconductores creció 26% en 2021
Los ingresos del segmento de semiconductores en el mundo se ubicaron en 
594 mil 952 millones de dólares en 2021, cifra 26.3 por ciento superior a la 
informada un año atrás. 

Mercado de smartphones resiste en América Latina durante 
primer trimestre

“Resistente”. Así se comportó el mercado latinoamericano de smartphones en 
el primer trimestre de 2022, de acuerdo al análisis más reciente de Canalys.
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Bajó la demanda de wearables: ventas cayeron 3% interanual
El mercado mundial Digital Metrics | Bajó la demanda de wearables: ventas 
cayeron 3% interanual | DPL Newsde wearables presentó una baja en sus 
ventas en el primer trimestre de 2022. Se vendieron 105.3 millones de unida-
des, 3.3 millones menos que hace un año.

DPL NEWS ANALYTICS
5G en Chile: la realidad del mercado a seis meses del lanzamiento

El 16 de diciembre de 2021, sólo tres días antes de la segunda vuelta electoral 
por la que se elegiría a su sucesor, el ahora expresidente Sebastián Piñera 
encendió 5G en Chile. Inmediatamente después inició la batalla comercial de 
los operadores con el espectro adquirido en la subasta de múltiples bandas.
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Metas de reducción de emisiones de carbono de las telcos

INFOGRAFÍAS DPL NEWS

El más popular del audio totalmente inalámbrico
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Metas de cero emisiones de carbono de los desarrolladores 
de infraestructura

Las reinas de las redes sociales
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ENTREVISTAS CON LÍDERES  
DE LAS TIC 

“El espectro radioeléctrico en Colombia debe tener un enfoque 
social, no sólo recaudatorio”, Carlos Zenteno, CEO Claro Colombia

El precio del espectro radioeléctrico de Colombia es uno de los más costosos 
de la región, sólo superado por México que duplica en población y territorio 
a Colombia. Lo anterior puede limitar las inversiones y el nuevo gobierno 
colombiano, que llegará en agosto de 2022, tendrá el reto y la prioridad de 
realizar la subasta del espectro para 5G.

“Para los estados es más fácil cobrar mucho a pocas empresas 
que poco a muchas empresas”: Artur Coimbra

El consejero Artur Coimbra habló sobre el cambio en las concesiones de STFC, 
el interés de la Anatel en simplificar los cobros de impuestos, el aumento de 
la presencia de empresas satelitales, entre otros temas.
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Honduras necesita modernizar su ley telecom mientras se prepara 
para 5G: Conatel

El presidente de la Conatel, Lorenzo Sauceda, dialoga con DPL News acerca 
de los desafíos que tiene Honduras para modernizar su ley sectorial que data 
de más de 26 años, y para adoptar nuevas tecnologías como 5G.

“No podemos ser el Silicon Valley de la región si pensamos 
que las plataformas de movilidad son ilegales”: David Luna

David Luna habló de los retos TIC que tendrá el nuevo gobierno y la impor-
tancia de reconocer el trabajo de las plataformas colaborativas en la econo-
mía colombiana.
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“Discursos estigmatizantes sobre ciertas naciones por 5G hacen 
que todos salgan perdiendo”

Sandro Mendonça, consejero de la Anacom, y Luciano de Freitas, de la Ana-
tel, hablaron sobre la diversidad en la construcción de 5G y los beneficios 
para el futuro de los países involucrados en el proceso.
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Código abierto transformará a las empresas de telecomunicaciones 
en la era 5G: Red Hat

Ejecutivos de la división telco de Red Hat Latinoamérica expusieron que la 
industria de telecomunicaciones evolucionará de un ecosistema cerrado, con 
un solo proveedor, hacia uno abierto, con múltiples proveedores, y el softwa-
re les permitirá a los operadores ahorrar costos y ser más competitivos en la 
era 5G.

Nuevo satélite de Hughes cubrirá toda América en 2023
Marcos Duarte, director General de HughesNet México, platicó sobre lo que 
significa poner en órbita la tercera generación de su Sistema JUPITER, así 
como la contribución que han realizado en el cierre de la brecha digital en 
toda la región y en México con HughesNet en los hogares.
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Unicornios mexicanos son un círculo virtuoso: Marcus Dantus
Marcus Dantus, CEO de Startup México y miembro del reality Shark Tank en 
el país, platicó sobre el ecosistema emprendedor tecnológico local y cuáles 
son sus puntos fuertes que debe aprovechar para crecer.

“América Latina está deseosa de mejores soluciones 
a nivel financiero”: Ualá

El sueño de Ualá “es llegar a 50, 70, 100 millones de personas de acá a cinco 
años y poder darles por primera vez una historia crediticia”, dijo a DPL News 
Mariana Franza, COO de la compañía de servicios financieros.
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Clip ayudó a las pymes mexicanas a reinventarse y crecer ante 
la pandemia: Myriam Cosío

Myriam Cosío Robles, directora de Asuntos Externos de la fintech mexicana, 
explica cómo Clip ha apoyado la inclusión financiera de miles de comercios 
que antes no tenían acceso a productos bancarios y dependían de las ventas 
en efectivo.

Zacua, el coche eléctrico mexicano, acelera rumbo a la exportación
Apenas en octubre de 2018 comenzó a rodar la primera generación de Zacua, 
los coches eléctricos mexicanos hechos en Puebla, y hoy en día ya trabajan 
para que estos puedan circular también más allá de las fronteras de México.
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Esto es lo que hay detrás de la creación del metaverso
Cuando hablamos del metaverso nos solemos imaginar un mundo virtual 
en el que interactuamos con personas y objetos a través de unas gafas, sin 
embargo, no nos detenemos a pensar quiénes son los que desarrollan cada 
objeto que conforma diversos mundos.

Entrevista con Cullen Xu de Huawei sobre el progreso de 5G 
en América Latina

En el marco del Latam ICT 2022 en Cancún, México, Cullen Xu, VP of 5G & 
LTE TDD Product Line of Huawei, habla del progreso en la implementación 
de 5G en América Latina. Asegura que el espectro de bandas altas TDD y la 
tecnología Massive MIMO están en la base de la alta calidad de las redes 5G.
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Eliminación de roaming y Agenda Digital, dos hitos de la Comunidad 
Andina: Jorge Hernando Pedraza

Jorge Hernando Pedraza destacó la eliminación de los costos de roaming y la 
elaboración de la Agenda Digital Andina como dos hitos de su gestión como 
secretario General de la Comunidad Andina.

Mundo abre su infraestructura a terceros y apuesta a la expansión 
en América Latina

El fondo de infraestructura Digital Bridge es el que está ahora detrás de 
Mundo, un operador que mantiene su premisa de contar con una red de 
fibra robusta que avanza a paso rápido en kilómetros y capacidad en Chile. 
La inyección de dinero anima a la empresa a nuevos horizontes: ya piensa 
en Ecuador, Perú y Colombia mientras invita a terceros, privados y Estado, a 
subirse a su red.
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“Estamos invirtiendo en agrotech, uno de los segmentos 
más grandes”: Globalstar

Globalstar es una compañía de satélite de baja órbita que cubre toda la re-
gión y que cada vez más cuenta con soluciones de agrotech. En diálogo con 
DPL News, Esteban Espósito, Channel Manager de Globalstar para Argentina, 
explicó que los beneficios que le da la tecnología al campo son muchos y eso 
se ve reflejado en la producción y en la exportación.

IBM y EnduroSat lanzan nuevo proyecto para extender 
el Edge al espacio

IBM y EnduroSat anunciaron el lanzamiento exitoso de la misión “Endurance 
CubeSat”, con el objetivo de poner en órbita baja terrestre un nanosatélite 
con capacidades Edge. Este primer experimento marcaría la etapa de un pro-
yecto a largo plazo para ampliar el acceso a la información y capacidades de 
cómputo desde el espacio para cualquier persona que lo necesite.
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ESPECIALES DPL 
CIBERSEGURIDAD 

Nokia: ciberseguridad de extremo a extremo en la era de 5G 
y la Industria 4.0 para generar confianza

Nokia busca posicionarse como el socio adecuado para la ciberseguridad y 
defensa de los operadores de telecomunicaciones. Para ello, ha creado un 
portafolio de ciberseguridad para garantizar la seguridad de extremo a extre-
mo basado en cuatro pilares: predecir, prevenir, detectar y responder.

Ericsson: privacidad y experiencia para proteger los datos
La protección y la seguridad de los datos no es importante, es indispensa-
ble, y debe tratarse de un pilar a la hora de elegir cualquier tipo de servicio 
de tecnología.

20 dpl_news trends junio/22

https://dplnews.com/especiales-dpl-ciberseguridad-nokia-ciberseguridad-de-extremo-a-extremo-en-la-era-de-5g-y-la-industria-4-0-para-generar-confianza/
https://dplnews.com/especiales-dpl-ciberseguridad-nokia-ciberseguridad-de-extremo-a-extremo-en-la-era-de-5g-y-la-industria-4-0-para-generar-confianza/
https://dplnews.com/especiales-dpl-ciberseguridad-ericsson-privacidad-y-experiencia-para-proteger-los-datos%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc%ef%bf%bc/


Millicom invertirá 700 mdd en Centroamérica
Se desarrolló la Cumbre de las Américas, encuentro que tuvo como anfitrión 
a Estados Unidos y que en esta oportunidad estuvo marcado por la búsqueda 
de la transformación digital de las naciones, entre otros puntos.

“El problema de la digitalización no es de cobertura, es de acceso”: 
Mauricio Ramos

En su participación durante la Cumbre de CEOs, dentro de la IX Cumbre de 
las Américas, el Director Ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, sostuvo que 
actualmente las redes de banda ancha ya tienen una cobertura de aproxima-
damente el 95 por ciento de la población en la región, pero que sólo el 40 por 
ciento de la gente usa un teléfono 4G. “El problema no es la cobertura, el pro-
blema es el acceso; cómo hacer para poder costear el dispositivo”, sostuvo.

Google invertirá 1.2 mil mdd en América Latina
El CEO de Google, Sundar Pichai, anunció durante su participación en la Cum-
bre de las Américas que la compañía invertirá mil 200 millones de dólares en 
los próximos cinco años en cuatro áreas: infraestructura digital, habilidades 
digitales, ecosistema emprendedor, y comunidades inclusivas y sostenibles.

Qué dice la Agenda Digital que firmaron los jefes de Estado
La IX Cumbre de las Américas finalizó el viernes 10 de junio con la firma de 
mandatos por parte de las y los líderes de la región. De acuerdo con el “Pro-
grama regional para la transformación digital”, los jefes de Estado se compro-
metieron a avanzar en acciones dentro de cuatro ejes: ecosistemas digitales 
y conectividad; gobierno digital y abierto; ciberseguridad; y crecimiento eco-
nómico y competitividad.

Cumbre de las Américas: el compromiso en materia digital
La transformación digital fue uno de los principales temas que se abordaron 
en la reciente Cumbre de las Américas, que se desarrolló entre el 6 y 10 de ju-
nio en Los Ángeles. Estados Unidos, como país anfitrión, propuso una agenda 
colmada de temas de digitalización, con el foco puesto en la construcción de 
ecosistemas digitales, comercio electrónico transfronterizo y ciberseguridad.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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Transformación digital impulsa crecimiento de América Latina: 
Michael Xue de Huawei

Después de la pandemia por la Covid-19, América Latina y el Caribe está vi-
viendo una gran transformación de la mano de la digitalización, aseguró Mi-
chael Xue, vicepresidente de Huawei para la región.

5G exige acabar con las barreras regulatorias y fiscales: 
Lucas Gallitto

Para apuntalar el desarrollo de la tecnología 5G en América Latina, los gobier-
nos y reguladores necesitan eliminar por completo las barreras regulatorias y 
fiscales para propiciar que exista un entorno habilitante, señaló Lucas Gallit-
to, director de GSMA en la región.

5G va a crecer en la región más allá de las expectativas: Huawei
Aunque pareciera que América Latina se está quedando atrás en el desplie-
gue de 5G, Huawei considera que la tecnología de quinta generación crecerá 
mucho en la región, incluso “más allá de las expectativas”.

DNU 690, “una piedra en el zapato” para 5G en Argentina: 
Roberto Nobile

El DNU 690, un decreto mediante el cual el gobierno de Argentina declaró 
servicio público en competencia a la telefonía móvil, los servicios de Internet 
y la televisión de paga, “es una piedra en el zapato” para las inversiones y el 
desarrollo de la tecnología 5G, declaró Roberto Nobile, director Ejecutivo de 
Telecom Argentina.

Cómo debe ser un regulador TIC en la era 5G
Un regulador TIC, en la era 5G, debe reflexionar y transformarse en un verda-
dero regulador de quinta generación con una visión holística, abierta, cola-
borativa e interdependiente que lidere la transformación digital en cada país.

Red Compartida ayudará al gobierno de México a cumplir meta 
de conectividad

La Red Compartida, operada por Altán Redes, es un proyecto habilitador que 
apoyará los planes del gobierno de México para conectar a toda la población, 
especialmente a las comunidades rurales y remotas, aseguró Rogelio Jiménez 
Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes (SICT).

LATAM ICT CONGRESS 2022
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ITEC-22

La digitalización es clave para promover el envejecimiento saludable 
en América Latina

En el marco del evento LATAM ICT Congress 2022, se reunieron expertos y 
reguladores de la región, en una sesión especial organizada por la UIT, donde 
coincidieron en que las nuevas tecnologías son herramientas clave para gene-
rar bienestar digital y reducir las brechas en la salud, mejorando las oportu-
nidades de la población de América Latina para un envejecimiento saludable.
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AMÉRICA LATINA DIGITAL
Carlos Slim: colaboración entre operadores y gobierno, 
clave para cerrar la brecha digital

En la Reunión Anual de Primavera, la Comisión de Banda Ancha abordó los 
desafíos para garantizar una conectividad asequible y sostenible alrededor 
del mundo, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos.

Nueva era en Uruguay: cinco cableoperadores podrán dar Internet
La espera terminó para cinco cableoperadores de Uruguay: el Poder Ejecu-
tivo los habilitó a prestar Internet, poniendo fin al monopolio que la estatal 
Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) tenía en el servicio.

Claro Colombia y Telefónica logran que el MinTIC reduzca precio 
del espectro

En Colombia, un país donde el precio del espectro es tres veces más caro 
que el promedio de América Latina, Claro y Telefónica ganaron recursos de 
reposición para obligar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) a reducir el valor de la contraprestación por la ban-
da de 1.9 GHz.

Argentina | Gobierno presentará plan que incluye definición de 6 GHz, 
salida del DNU 690 y plan de inversión

En un plazo de aproximadamente 30 días, el gobierno argentino presentará 
la política pública dedicada a los próximos dos años para las telecomunicacio-
nes y TIC. La iniciativa incluye destinar la banda de 6 GHz para WiFi (aunque 
aún se desconoce si será total o parcial), la desjudicialización del decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) 690, y un plan de inversiones para seguir am-
pliando la conectividad en el país.

Millicom pisa fuerte en Centroamérica y compra el 20% restante 
de Tigo Panamá

Millicom se convirtió en el propietario total de Tigo Panamá (antes Cable 
Onda), al adquirir el 20 por ciento de los activos restantes del operador de 
telecomunicaciones por un monto no revelado.

Gustavo Petro confirmó a los miembros de empalme de los ministerios 
TIC y de Ciencia y Tecnología de Colombia

Saúl Kattan por parte del Ministerio TIC, e Iván Agudelo para el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, son los designados por el nuevo gobierno para realizar 
los empalmes de las respectivas carteras.

Avanza discusión para que Internet sea servicio público en Chile
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cá-
mara de Diputados siguió el debate del proyecto de ley que reconoce a Inter-
net como servicio público en Chile. Se dialogó en puntual sobre los principios 
por los que se regirá el servicio, ahondando el alcance de los conceptos ya 
definidos como transparencia y no discriminación en la asignación y recupe-
ración de recursos como el espectro.

Cuenta Pública 2022: Subtel presentó estas 10 acciones a favor 
de la digitalización de Chile

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile presentó las accio-
nes más sobresalientes del último tiempo, entre ellos el despliegue de 5G, 
y los desafíos por delante hasta 2023 como parte de la Cuenta Pública del 
presidente Gabriel Boric.

Nokia tiene 27 clientes de redes privadas en América Latina
En el marco del Nokia Innovation Day, evento organizado en Buenos Aires, 
Argentina, para mostrar el nuevo portafolio de la compañía, Fernando Sosa, 
vicepresidente Regional de Ventas de Nokia del Cono Sur, comentó que ya 
trabajan con 27 clientes en América Latina para redes privadas.
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MinTIC emite nuevos topes de espectro de cara a la subasta 5G 
en Colombia

Tras un año con el proyecto en el tintero, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia estableció final-
mente los nuevos topes de espectro radioeléctrico que darán forma a la 
futura subasta 5G.

Movistar y Huawei se unen a la Universidad de Chile para nuevo 
laboratorio 5G

El Parque Carén de la Universidad de Chile es el sitio escogido para la puesta 
en marcha de un proyecto que tiene como foco el desarrollo de soluciones 
5G para múltiples industrias.

Telefónica Hispam se prepara para 5G con tecnología de Mavenir
Telefónica Hispam eligió al proveedor que construye el futuro de las redes 
con software nativo en la Nube, Mavenir, para suministrar IMS Core nativo de 
la Nube para redes fijas y móviles en México, Colombia y Chile.

BRASIL 5G
Anatel aprueba plazo adicional para activar 5G en 3.5 GHz

El Directorio de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil 
aprobó la propuesta que pospone por 60 días el inicio del uso de la banda de 
3.5 GHz para 5G. La aprobación fue unánime entre los consejeros. 

Brasil tiene 100 ciudades listas para 5G
El número de ciudades brasileñas con ley de antenas adecuada para la lle-
gada del 5G llegó a 100, lo que representa el 25 por ciento de la población 
brasileña, informó el Movimento Antene-se.

Entra en vigor ley que limita impuestos a telecomunicaciones en Brasil
Entró en vigor la Ley Complementaria Nº 194, del 23 de junio de 2022, que 
incluye las telecomunicaciones entre los servicios esenciales en el Código Tri-
butario Nacional y en la Ley Kandir, impidiendo la recaudación del Impuesto 
sobre la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS, por sus siglas en inglés) arri-
ba la tasa básica, que varía del 17 al 18 por ciento, dependiendo del estado.
 
“América Latina tiene la oportunidad de avanzar con 5G independiente 
desde el día uno”: Ericsson

El retraso en la implementación de redes 5G puede convertirse en una opor-
tunidad para la región, que tiene todo en sus manos para aprovechar todos 
los beneficios de la tecnología con despliegues independientes.

Colombia abre consulta pública sobre 5G
Con la intención de que Colombia no se siga quedando atrás en el desarrollo 
de 5G, el MinTIC lanzó una consulta pública para conocer la percepción del 
mercado y de todos los interesados acerca de las condiciones que se necesi-
tan para realizar una subasta de espectro radioeléctrico.

La encrucijada 5G de Costa Rica: esta sería la única solución viable 
para recuperar espectro del ICE

Durante el evento Tech Day Costa Rica, el ministro Carlos Alvarado Briceño 
anticipó que el Micitt tiene varias opciones para recuperar el espectro que el 
ICE mantiene ocioso. Los especialistas advierten que la única opción viable es 
el acuerdo mutuo.

Nokia lleva a Colombia tecnologías clave para las industrias; 
está a la espera de 5G

Con el objetivo de exponer avances sobre el futuro de la tecnología y sus be-
neficios para la industria en Colombia, se realizó el Nokia Day Colombia 2022, 
un evento durante el cual el proveedor finés Nokia presentó las tecnologías 
que están disponibles en el país y que mostró en febrero durante el Mobile 
World Congress 2022.
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Experiencia 5G de los brasileños mejorará con nuevas bandas 
de espectro

Un informe de Opensignal muestra que la experiencia de usuario ha mejora-
do de 4G a 5G DSS, pero la utilización de las nuevas bandas debería impulsar 
aún más la experiencia del consumidor.

Brasilia puede ser la primera capital en recibir 5G en 3.5 GHz
Según la Anatel, Siga Antenado (EAF) ya recibió equipos suficientes para limpiar 
la banda de 3.5 GHz en Brasilia. Las instalaciones comienzan la próxima semana.

Capitales brasileñas pueden tener 5G temprano en 3.5 GHz
Según Vinicius Caram, de la Anatel, la banda puede ser liberada para 5G en 
algunas capitales antes de finales de agosto. También se refirió a la demora 
en la recepción de datos del Ministerio de la Ciudadanía.

Estas 16 ciudades brasileñas podrán encender 5G en julio
A partir de julio de este año, 16 ciudades brasileñas estarán listas para encender 
redes 5G, gracias a que alinearon su regulación a la Ley General de Antenas para  
permitir el despliegue de la infraestructura necesaria para la nueva tecnología.

Campinas lanza iniciativa para desarrollar ecosistema 5G
La ciudad de Campinas, en el interior de São Paulo, lanzó el movimiento Open 
5G Campinas, con el objetivo de desarrollar el ecosistema 5G en la región.

Gape revela detalles del compromiso para conectar escuelas en Brasil
El Grupo de Seguimiento para el Costeo de Proyectos de Conectividad Escolar 
(Gape) de Brasil, creado para coordinar esta apuesta por la subasta 5G, dio a 
conocer los lineamientos de los proyectos para conectar las escuelas públicas 
del país.

IHS Towers instalará infraestructura 5G en Minas Gerais
La ciudad de Conselheiro Lafaiete, en el estado de Minas Gerais, Brasil, reci-
birá una infraestructura 5G de IHS Towers. De acuerdo con el ayuntamiento, 
la empresa reemplazará un poste y un banco en la Plaza São Sebastião por la 
estructura para la tecnología.

NORTEAMÉRICA DIGITAL
Factores tecnológicos, económicos y políticos en la prohibición 
de Huawei en Canadá y afectaciones en la cadena de valor local

La decisión se vio envuelta en un ambiente complejo en el cual se vieron in-
volucrados múltiples riesgos y factores: tecnológicos ante el riesgo de quedar 
atrasado en la carrera 5G; económicos por el costo de reemplazar un fabri-
cante del calado de Huawei, y políticos por el posible enfrentamiento con un 
socio comercial clave como China.

Dish cumple su primer objetivo 5G como cuarto operador móvil 
de EE. UU.

Tras encender 5G en Las Vegas, esta semana Dish anunció que su red de quin-
ta generación llegó a más lugares de Estados Unidos, alcanzando una cober-
tura de 20 por ciento de la población.

T-Mobile logra hito en velocidad de hasta 3 Gbps en 5G
T-Mobile anunció haber logrado un nuevo hito de velocidad al registrar una 
máxima de 3 Gbps en su red 5G independiente (SA) mediante la técnica de 
agregación de portadoras.

Subasta 2.5 GHz en Estados Unidos: ya está la lista de interesados
El próximo 29 de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) realizará 
la subasta 108, que pondrá a disposición el espectro de 2.5 GHz para 5G. Has-
ta el momento, 39 interesados completaron la solicitud, mientras que aún 
hay 54 aplicaciones incompletas, según informó el regulador.
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Canadá inicia consulta por espectro mmWave para 5G
El gobierno de Canadá pondrá a disposición grandes cantidades de espec-
tro en alta frecuencia para fomentar el despliegue efectivo de la tecnolo-
gía 5G. Como primer paso, el Ministro de Innovación, Ciencia e Industria, 
François-Philippe Champagne, anunció el lanzamiento de la consulta pública 
sobre el marco de licencias de mmWave (26, 28 y 38 GHz).

Dish amplía su acuerdo de acceso 5G con T-Mobile
Dish Network y T-Mobile ampliaron un acuerdo para que las personas usua-
rias de los servicios inalámbricos minoristas de Dish tengan acceso a la red 5G 
de T-Mobile por otros cinco años más.

T-Mobile actualiza su red 5G con VoNR para servicios de voz
T-Mobile anunció que ha iniciado la comercialización de los servicios de voz 
para 5G conocidos como Voice Over 5G (VoNR), en asociación con Ericsson y 
Nokia, a la vez que afirma ser el único operador en Estados Unidos en desple-
gar servicios de voz sobre una red 5G independiente (5G SA).

ASIA 5G 
Samsung lanzará la primera red privada 5G de Corea del Sur 
con Naver

Impulsada por las soluciones 5G privadas de Samsung, la nueva sede Naver 
estará equipada con robots móviles autónomos basados en la Nube.

5G EN Europa
España sanciona su nueva ley de telecomunicaciones

Cuenta regresiva activada. España tiene un año para “desarrollar las medidas 
adecuadas” para lograr la universalización del acceso a Internet de banda 
ancha a una velocidad mínima de 100 Mbps (bajada) a precio asequible para 
todos los ciudadanos. Así lo dispone la nueva Ley General de Telecomuni-
caciones, que entró en vigencia el 29 de junio, y que se presenta como una 
normativa “más allá de las redes”.

Nokia, Elisa y Qualcomm logran velocidad ascendente 5G 
récord en mmWave

Nokia, Elisa y Qualcomm anunciaron que alcanzaron velocidades de enlace 
ascendente 5G récord de 2.1 Gbps. La demostración en vivo se realizó en la 
Arena Nokia, en Tampere, Finlandia.

Amdocs y A1 Telekom prueban la segmentación de red 5G en Austria
Amdocs finalizó una prueba de concepto conjunta (PoC) con A1 Telekom para 
demostrar la segmentación de red 5G y la monetización con las soluciones de 
orquestación de redes y servicios de extremo a extremo en Austria.

Telefónica y NTT DATA prueban 5G para logística en el sector industrial
Telefónica y NTT DATA están ejecutando una prueba de concepto con el pro-
veedor global del sector de automoción, CIE Automotive, en sus instalaciones 
de la ciudad de Itziar, en Guipúzcoa (España).

Italia asigna a TIM proyecto para ligar sitios 5G a la fibra óptica
El gobierno italiano adjudicó a TIM un proyecto para conectar 11 mil sitios de 
radio móvil 5G a través de fibra óptica para el año 2026, el cual contará con 
un presupuesto de 725 millones de euros.
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FUSIONES Y ADQUISICIONES
Cable & Wireless recibe aprobación final regulatoria para compra 
de Claro Panamá

Cable & Wireless Panamá, subsidiaria de Liberty Latin America (LLA), anunció 
que recibió todas las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la 
adquisición de las operaciones en Panamá de América Móvil que opera bajo 
la marca Claro.

Oi completa venta de control de V.tal a BTG Pactual
La empresa brasileña Oi anunció el cierre de la operación de V.tal. BTG Pac-
tual pagará 12.923 mil millones de reales por el 57.9 por ciento de V.tal, to-
mando el control de la empresa de red neutra.

Qualcomm adquiere Cellwize para acelerar la adopción de redes RAN 5G
Qualcomm Technologies anunció la adquisición de Cellwize Wireless Techno-
logies, una compañía de automatización y gestión de redes móviles.

Por presión de competencia, Rogers y Shaw venden Freedom Mobile
Luego de que el Tribunal de Competencia de Canadá alertara sobre el impac-
to de la fusión en el mercado móvil, Roger y Shaw anunciaron un acuerdo 
para la venta de Freedom Mobile a Quebecor.

Telecom Argentina adquiere Negocios y Servicios S.A. en Mendoza
Telecom Argentina anunció la compra de la totalidad de las acciones de la 
sociedad Negocios y Servicios S.A., que presta servicios de Internet en la pro-
vincia de Mendoza. La firma adquirida cuenta con licencia del Ente Nacional 
de Comunicaciones (Enacom) para operar en las localidades de San Martín, 
Junín, Rivadavia y Santa Rosa. No fue revelado el monto de la operación.

Deutsche Telekom llevará 5G a zonas rurales de Alemania c
on banda de 700 MHz

Tras encender 5G principalmente en las áreas urbanas, ahora Deutsche Te-
lekom (DT) se concentrará en las comunidades rurales de Alemania. El ope-
rador anunció que usará la banda de 700 MHz para expandir la cobertura a 
estas zonas.

España presenta bases del programa para llevar redes 5G 
a carreteras y zonas rurales

El Boletín Oficial del Estado de España publicó las bases que regulan la con-
cesión de las ayudas del programa UNICO 5G Redes Pasivas, enfocado en im-
pulsar y acelerar el despliegue de 5G en carreteras, ferrocarriles (nacionales 
y transfronterizos) y en determinadas zonas rurales.

Ericsson y BT impulsarán redes privadas 5G en Reino Unido
El acuerdo combinará la experiencia de BT en la construcción de redes fi-
jas y móviles con la tecnología de red 5G y las soluciones empresariales  
de Ericsson.

La Agencia Espacial Europea y EBU prometen una “transmisión 
de medios más inteligente” con 5G

La Agencia Espacial Europea (ESA) firmó un acuerdo para trabajar con la 
Unión Europea de Radiodifusión (EBU) con el ojo puesto en que Europa sea 
“líder en entrega de contenido de medios y mantenga su autonomía técnica”.

28 dpl_news trends junio/22

https://dplnews.com/cable-wireless-recibe-aprobacion-final-regulatoria-para-compra-de-claro-panama/
https://dplnews.com/cable-wireless-recibe-aprobacion-final-regulatoria-para-compra-de-claro-panama/
https://dplnews.com/oi-completa-venta-de-control-de-v-tal-a-btg-pactual/
https://dplnews.com/qualcomm-adquiere-cellwize-para-acelerar-la-adopcion-de-redes-ran-5g/
https://dplnews.com/rogers-y-shaw-se-combinan-para-crear-la-mejor-red-5g-de-canada/
https://dplnews.com/telecom-argentina-adquiere-negocios-y-servicios-s-a-en-mendoza/
https://dplnews.com/deutsche-telekom-llevara-5g-a-zonas-rurales-de-alemania-con-banda-de-700-mhz/
https://dplnews.com/deutsche-telekom-llevara-5g-a-zonas-rurales-de-alemania-con-banda-de-700-mhz/
https://dplnews.com/espana-presenta-bases-del-programa-para-llevar-redes-5g-a-carreteras-y-zonas-rurales/
https://dplnews.com/espana-presenta-bases-del-programa-para-llevar-redes-5g-a-carreteras-y-zonas-rurales/
https://dplnews.com/ericsson-y-bt-impulsaran-redes-privadas-5g-en-reino-unido/
https://dplnews.com/la-agencia-espacial-europea-y-ebu-prometen-una-transmision-de-medios-mas-inteligente-con-5g/
https://dplnews.com/la-agencia-espacial-europea-y-ebu-prometen-una-transmision-de-medios-mas-inteligente-con-5g/


GLOBAL
Las 6 brechas que restringen el acceso a Internet en el mundo, 
según la UIT

Un nuevo informe de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) 
identifica la existencia de al menos seis brechas que impiden a la población 
mundial conectarse a Internet y percibir las ventajas que ofrece la tecnología, 
como el acceso a la información y a servicios de salud y educación.

¿Cómo llega Huawei a ser líder en patentes en el mundo?
El fabricante chino se mantiene en los primeros puestos de rankings de pa-
tentes del mundo, sobre todo de 5G. Esto se debe a que en los últimos años 
ha aumentado la inversión en I+D. Sólo en 2021, destinó 22 mil millones de 
dólares, 22 por ciento de sus ingresos.

5G superará mil millones de usuarios en el mundo en 2022: 
Ericsson Mobility Report

5G está escalando más rápido que todas las generaciones móviles anterio-
res. Actualmente, una cuarta parte de la población mundial tiene acceso a 
cobertura 5G, y a finales de 2022 las conexiones 5G superarán el hito de los 
mil millones, así lo detalla la vigésima segunda edición del Mobility Report 
de Ericsson.

Habrá más de 4 mil millones de conexiones 5G en 2026
La firma de análisis CCS Insight pronostica que en este año las conexiones 
5G se duplicarán y llegarán a mil 200 millones. Las conexiones 5G en todo 
el mundo están disfrutando un fuerte ritmo de crecimiento en 2022, con 
lo que la quinta generación móvil pasó de ser una tecnología incipiente a  
una ascendente.

3GPP publica estándares para uso de segmento superior 
de 6 GHz en 5G

El grupo de estandarización para redes móviles, 3GPP, publicó los estándares 
para el uso del segmento superior de la banda de 6 GHz en las redes 5G, con 
lo que ahora los fabricantes podrían añadir esta banda a dispositivos móviles, 
mientras que las agencias reguladoras podrán considerarla en sus programas 
de espectro.

Más de 2 mil millones de smartphones trabajan con patentes 
4G/5G de Huawei

Como una de las compañías con mayor número de patentes en el ecosiste-
ma móvil, Huawei estima que más de 2 mil millones de smartphones en el 
mundo han obtenido licencias de patente referentes a tecnologías 4G/5G de 
su propiedad.

Hughes hace viable el backhaul satelital 5G
Algo que se venía hablando hace bastante es la participación de la tec-
nología satelital en el desarrollo de 5G, apoyando a la fibra óptica como 
backhaul. Y de a poco los operadores realizan las primeras demostraciones  
de interoperabilidad.

6G
Nokia, Docomo y NTT realizarán pruebas clave para 6G

Nokia, Docomo y NTT firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo 
de implementar la interfaz de área nativa de Inteligencia Artificial y sub THz 
como pruebas de concepto inicial para la tecnología 6G.
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