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Las telecomunicaciones y la Internet son la herramienta 
más poderosa de transformación social. Iberoamérica tiene 
en sus manos el rumbo que puede tomar la revolución digital. 
Los timoneros del bienestar digital tienen en las TIC, la banda 
ancha y los servicios y plataformas digitales una oportunidad 
histórica de entregar a los más de 600 millones de habitantes 
en la región el ejercicio digital de sus derechos fundamentales.

Insistimos en que todo lo que tenga que ser digital lo será, 
incluida las políticas públicas.

Es por ello que las Predicciones DPL News 2023, concebi-
das, reflexionadas y elaboradas por el robusto equipo de ana-
listas de DPL News, se enfocan en la oportunidad de brindan 
las políticas públicas digitales de transformar no sólo la socie-
dad, las industrias y los gobiernos en todos sus niveles, sino la 
realidad misma de la región. 

Confío en que estas predicciones (tanto tecnológicas, regu-
latorias y de cada uno de nuestros países) ayuden ayuden a los 
líderes y estrategas a tomar las decisiones correctas, aquellas 
que nos permitan transitar de una concepción normativa de la 
revolución industrial a una visión de la revolución digital basa-
da en el ejercicio de derechos fundamentales digitales.

Jorge Fernando Negrete P.
Presidente de DPL News

Predicciones DPL News 2023

Presentación



Predicciones DPL News 2023  |  6

Para DPL News ya es una tradición compartir sus predic-
ciones, ahora para 2023. Por su carácter transversal a todas 
las industrias y actividades humanas, estamos convencidos de 
que el diseño, implementación y ejecución de políticas públi-
cas digitales pueden contribuir para que América Latina en-
frente de mejor manera el escenario adverso que se avecina 
en 2023. Sí, la digitalización puede traer beneficios rápidamen-
te medibles a la sociedad, pero hay que detonar las inversio-
nes, la conectividad y la transformación digital con marcos re-
gulatorios predecibles. 

En esta ocasión, nuestras Predicciones DPL News 2023 in-
cluyen un análisis inicial sobre el panorama económico del 
sector digital, tecnológico y de telecomunicaciones para 2023, 
como una base que permita visualizar a nuestros lectores el 
entorno que se avecina para la industria. 

Hemos concebido las Predicciones DPL News 2023 en dos 
partes. Por un lado, una serie de tendencias que se identifican 
en la región, las cuales tienen que ver con un mayor recono-
cimiento de los llamados “derechos digitales”, en particular el 
derecho de acceso a Internet; próximas subastas 5G en paí-
ses como Colombia, Argentina, Costa Rica o México; así como 
una mayor expansión de la Industria 4.0 gracias a un mayor 
convencimiento sobre los beneficios económicos, industriales 
y productivos de adoptar las TIC en cada una de las industrias, 
en función del potencial de cada país en la región. 

Identificamos otras tendencias como la expansión de redes 
mayoristas de fibra óptica basadas en acuerdos voluntarios en-
tre operadores, el avance de Open RAN en el subcontinente, 
una mayor importancia de la computación cuántica en todos 
los ámbitos y, desde luego, algo no tan positivo, una mayor 
propagación de ciberataques a empresas e instituciones pú-
blicas en América Latina, por lo que el llamado a reforzar la 
ciberseguridad es una predicción latente en todo momento.

Desde luego, no podemos dejar de mencionar el estatus del 
metaverso, los envíos de smartphones y la evolución de las re-
des sociales como TikTok y Twitter, que estamos seguros esta-
rán en el candelero de la opinión pública y regulatoria. 

La segunda parte de las Predicciones DPL News 2023 es una 
novedad para nuestros lectores, porque abordamos la situa-
ción de cada país en la región, con una radiografía político-re-
gulatoria del estado que guarda el avance de la conectividad y 
la digitalización en América Latina. 

Conocemos los pasos y el ritmo que cada nación le imprime 
a su proceso de transformación digital, de tal manera que po-
demos ofrecer a quienes toman las decisiones relevantes en 
materia de inversión, políticas públicas digitales y regulatorias, 
un panorama confiable de lo que acontecerá en 2023 en mate-
ria TIC, tecnológica y de telecomunicaciones.

Introducción

Paula Bertolini
Directora de la Agencia  
Informativa DPL News

Margarita Cruz
Editora en Jefe  
de DPL News

Jorge Bravo
Director General  
de DPL Group
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Se esperaba que 2022 fuera el año de la recuperación 
económica y el regreso a la normalidad tras las disrupciones 
causadas por la Covid-19. Aunque en muchos sentidos lo fue, 
nuevos eventos extraordinarios a lo largo del año nos dejan 
con un nuevo ambiente macroeconómico de volatilidad, in-
certidumbre, complejidad y ambigüedad (o VUCA), que ya ha 
comenzado a impactar las industrias de tecnología y teleco-
municaciones, en medio de despidos, recortes a la inversión y 
al gasto y aversión al riesgo de los inversionistas.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), se espera que el PIB global reduz-
ca su rendimiento desde 3.2 por ciento esperado al cierre de 
2022, hasta 2.7 por ciento, con la expectativa de una desace-
leración de los grandes motores de Estados Unidos y China.

Ante la desaceleración de sus principales socios comerciales 
-Estados Unidos en el caso de México y Centroamérica, y China 
para buena parte de Sudamérica- se espera que América Latina 
y el Caribe también reporten un menor dinamismo hacia 2023, 
con un crecimiento esperado de 1.4 por ciento, apenas por arri-
ba del promedio mundial de las economías desarrolladas.

Pronóstico del PIB mundial (FMI)

Pronóstico de crecimiento del PIB (CEPAL)

Ante este escenario de desaceleración económica, en medio 
de una inflación que no cede, con restricciones en la política mo-
netaria y fiscal, las empresas del sector han comenzado a prepa-
rarse para enfrentar las amenazas de una posible recesión.

Nueva normalidad
La pandemia por Covid-19 trajo importantes cambios a múl-
tiples aspectos de nuestra vida, lo que incluyó una acelerada 
adopción de tecnología y conectividad en los primeros años 
de adaptación al confinamiento. 

Aunque algunos de estos nuevos hábitos podrían perdurar 
en el tiempo, hasta el momento el regreso a la normalidad 
comienza a ser un paso doloroso para algunos sectores que 
incrementaron sus inversiones sobre proyectos que prometían 
nuevos y mayores beneficios.

En la segunda mitad de 2022, las grandes tecnológicas y el 
sector de telecomunicaciones comenzaron con el anuncio de 
despidos masivos en un esfuerzo por contener los costos, re-
ducir inversiones que no dieron frutos y estar preparadas para 
condiciones macroeconómicas adversas. 

Tecnológicas como Meta, Google, Twitter y Amazon, em-
presas de telecomunicaciones como Verizon, y compañías de 

https://dplnews.com/meta-cierra-su-app-de-videojuegos-tras-no-poder-competir-con-twitch/
https://dplnews.com/meta-cierra-su-app-de-videojuegos-tras-no-poder-competir-con-twitch/
https://dplnews.com/meta-cierra-su-app-de-videojuegos-tras-no-poder-competir-con-twitch/
https://dplnews.com/faang-advierte-de-retos-en-el-crecimiento-y-presion-por-alza-de-costos/
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streaming como la recién formada WarnerBros.Discovery, se 
han sumado a esta tendencia para cerrar el año.

En una carta enviada a sus empleados para explicar la de-
cisión tomada sobre recortes y despidos de personal, Mark 
Zuckerberg, CEO de Meta, fue muy claro al señalar que se hi-
cieron apuestas respecto al crecimiento de ciertos mercados 
que previsiblemente mantendrían una curva de crecimiento 
pronunciada, pero que después de un aparente regreso a la 
normalidad, no se desarrollaron como se esperaba.

Estos recortes impactarán no únicamente la economía en 
su conjunto, tendrán incluso un impacto mayor sobre los 
diversos proyectos y desarrollo de tecnología que se reali-
za al interior de estas empresas. Aunque la innovación no 
se detendrá, es de esperar que el sector tome un enfoque 
más cuidadoso en tanto se supera la complejidad del entor- 
no macroeconómico.

El cierre de 2022 está dando una prueba de lo que vendrá 
en 2023.

• La escandalosa caída de FTX después de un año de cons-
tante devaluación de las criptomonedas, podría dejar esta 
alternativa como meros activos especulativos, si bien aún 
hay esperanza para la tecnología subyacente de blockchain 
y activos digitales que podrían ser adoptadas incluso por 
los bancos centrales.

• El metaverso dio mucho de qué hablar, con múltiples em-
presas que comienzan a explorar los potenciales usos para 
oficinas y hogares, con la expectativa de que próximamen-
te pudieran aparecer soluciones y aplicaciones al mundo 
real. Pero también son más fuertes los rumores de que 
Apple presentaría su propio RealityOS para dispositivos 
de Realidad Aumentada, aunque ambos espacios no son 
excluyentes, seguramente será una competencia intere-
sante.

• Uno de los grandes temas del año ha sido el estatus de 
los trabajadores de la gig economy. Hacia 2023, se espera 
la propuesta de regulación de múltiples países respecto al 

estatus de los colaboradores de estas plataformas, que po-
dría impulsar esta alternativa de ingresos o dañar su creci-
miento y modelo de negocio.

• La aversión en general al riesgo de los inversionistas po-
dría dañar el flujo de capital de riesgo hacia nuevas star-
tups, con implicaciones importantes para América Latina. 
Cifras disponibles de Crunchbase señalan que los fondos 
ya se habrían reducido en dos terceras partes al segundo 
trimestre de 2022.

Telecomunicaciones resilientes
Uno de los efectos traídos por la pandemia fue reforzar la po-
sición de los servicios de telecomunicaciones como servicios 
básicos para la productividad y el bienestar de hogares y em-
presas. Según datos del Consumer Lab de Ericsson, cerca de 70 
por ciento de los usuarios móviles encuestados en el mundo 
señalaron que mantendrían su nivel de gasto en datos móvi-
les pese al incremento de precios en otras áreas (alimentos, 
energía, etc.).

Recientemente, IDC elevó su pronóstico de crecimiento de 
los servicios de telecomunicaciones a nivel mundial a una tasa 
de 1.9 por ciento para 2022, impulsada principalmente por el 
alza de tarifas. 

Hacia 2023 se espera que la demanda de conectividad y el 
interés de los usuarios por la nueva red permita a los opera-
dores protegerse frente a la actual incertidumbre y debilidad 
macroeconómica.

En ese sentido, aunque esta baja elasticidad de los servi-
cios de telecomunicaciones le ha permitido al sector mante-
ner cierta resiliencia frente a la inflación, un ajuste demasiado 
acentuado en la renta de los hogares podría tener consecuen-
cias negativas, especialmente en países en desarrollo donde 
los ingresos de los hogares ya están limitados. Cabe recordar 
que algunas marcas ya registran acumulación de inventarios 
de teléfonos celulares, conforme se restringe el gasto de los 
hogares en nueva tecnología.

https://dplnews.com/zuckerberg-anuncia-despidos-y-recortes-de-gastos/
https://dplnews.com/zuckerberg-anuncia-despidos-y-recortes-de-gastos/
https://dplnews.com/ftx-una-de-las-mayores-empresas-de-criptomonedas-del-mundo-se-declara-en-bancarrota-y-su-fundador-presenta-su-renuncia/
https://dplnews.com/mexico-metaverso-la-estrella-de-la-cuarta-revolucion-industrial/
https://dplnews.com/mexico-metaverso-la-estrella-de-la-cuarta-revolucion-industrial/
https://dplnews.com/mexico-metaverso-la-estrella-de-la-cuarta-revolucion-industrial/
https://dplnews.com/apple-registra-el-nombre-de-sus-esperadas-gafas-de-ar-vr/
https://dplnews.com/apple-registra-el-nombre-de-sus-esperadas-gafas-de-ar-vr/
https://dplnews.com/apple-registra-el-nombre-de-sus-esperadas-gafas-de-ar-vr/
https://dplnews.com/flexibilidad-y-mejores-ingresos-lo-que-quieren-los-colaboradores-de-la-economia-digital/
https://dplnews.com/flexibilidad-y-mejores-ingresos-lo-que-quieren-los-colaboradores-de-la-economia-digital/
https://dplnews.com/flexibilidad-y-mejores-ingresos-lo-que-quieren-los-colaboradores-de-la-economia-digital/
https://dplnews.com/idc-eleva-estimacion-de-crecimiento-de-servicios-de-telecomunicaciones-para-2022/
https://dplnews.com/idc-eleva-estimacion-de-crecimiento-de-servicios-de-telecomunicaciones-para-2022/
https://dplnews.com/empresas-de-telecomunicaciones-entre-la-inflacion-y-el-estancamiento/
https://dplnews.com/empresas-de-telecomunicaciones-entre-la-inflacion-y-el-estancamiento/
https://dplnews.com/empresas-de-telecomunicaciones-entre-la-inflacion-y-el-estancamiento/
https://dplnews.com/demanda-de-smartphones-se-desinfla-en-2022-ante-incertidumbre-global/
https://dplnews.com/demanda-de-smartphones-se-desinfla-en-2022-ante-incertidumbre-global/
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En América Latina se espera el continuo despliegue de las re-
des 5G conforme los gobiernos y autoridades realizan licitacio-
nes de nuevo espectro. Sin embargo, estos despliegues podrían 
destinarse principalmente para los grandes centros urbanos o 
casos de uso específicos que demanden las características de 
5G SA (y ofrezcan un buen retorno a la inversión), en tanto con-
tinúa el despliegue de 4G para lograr su cobertura nacional y la 
modernización de las redes (virtualización, Nube, etc.).

Por otro lado, seguramente no cederá la polémica alrede-
dor de la banda de 6 GHz, en tanto México y Argentina no to-
men una decisión, conforme se acerca la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones de 2023 que podría ponerle un pun-
to final al debate. Mientras eso se resuelve, aún podría haber 
oportunidad de nuevas licitaciones de espectro para 5G, espe-
cialmente en bandas milimétricas que impulsarían los casos de 
uso industriales o de alta demanda de datos y la evaluación de 
la banda de 4.8 GHz.

Por otro lado, se tendrá que tomar en cuenta la nueva ola 
de ideología de izquierda que tuvo su último triunfo en Brasil. 
Es previsible que se tenga una visión más social, pero también 
con una importante carga sobre los presupuestos públicos y 
fondos de conectividad. 

Algunos de estos gobiernos ya han comenzado a plantear la 
posibilidad de instalar redes mayoristas o estatales que ayu-
den al cierre de la brecha digital. En ese sentido, el reto estará 
en la correcta ejecución de estos planes para el cumplimiento 
de sus objetivos, en un contexto de políticas fiscal y moneta- 
ria restrictivas.

Mapa de la orientación política e ideológica de 
América Latina 2022

https://dplnews.com/brasil-podria-ser-un-laboratorio-para-aplicaciones-5g-sa-carlos-baigorri/
https://dplnews.com/brasil-podria-ser-un-laboratorio-para-aplicaciones-5g-sa-carlos-baigorri/
https://dplnews.com/colombia-ane-ajusta-fechas-a-su-plan-maestro-para-liberar-mas-espectro/
https://dplnews.com/bandas-milimetricas-son-aptas-para-casos-de-uso-intensivos-de-5g/
https://dplnews.com/bandas-milimetricas-son-aptas-para-casos-de-uso-intensivos-de-5g/
https://dplnews.com/brasil-busca-asignar-mas-espectro-para-5g/
https://dplnews.com/brasil-busca-asignar-mas-espectro-para-5g/
https://dplnews.com/altan-redes-ya-es-de-la-nacion-amlo/
https://dplnews.com/petro-encarga-a-nueva-ministra-tic-explorar-uso-de-infraestructura-de-tv-para-5g/
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Una nueva generación de derechos está siendo reconoci-
da alrededor del mundo. Algunos Congresos ya están pre-
guntándose si el impacto de las TIC en la humanidad amerita 
crear un nuevo orden jurisdiccional, o al menos adaptar los 
marcos jurídicos ya existentes, tomando en cuenta las nuevas 
realidades del mundo digital.

“Internet atrae y empodera a los ciudadanos, pero al mis-
mo tiempo se convierte en un objetivo de control y en un 
campo de batalla de intereses”, señala Moisés Barrios Andrés, 
especialista en derecho digital de la Universidad Carlos III de 
Madrid, refiriéndose a las oportunidades y riesgos que trae 
consigo la era digital para el ejercicio de derechos y libertades.

Hoy en día, las formas de convivencia y los paradigmas han 
cambiado, trastocados por las tecnologías digitales. 

Existen diferentes formas de acceso a la educación, la salud, 
la justicia, la información y de participación políticas. Y tam-
bién nuevas amenazas, formas de control sobre la ciudadanía, 
censura, violencia digital o riesgos para la seguridad.

En atención a este impacto provocado por la transformación 
digital, que no sólo afecta las industrias sino todas las esferas 
de la vida, cada vez cobra mayor relevancia que los órganos le-
gislativos reflexionen acerca de la importancia de reconocer 
una nueva ola de derechos y sus límites.

Chile ha sido un precursor en la materia en América Latina. 
Desde 2021 y hasta 2022, la Convención Constitucional del 
país comenzó a redactar una propuesta constitucional que 
incluía un catálogo de derechos digitales, como el de acceso a 
Internet, protección de los datos personales, seguridad ciber-
nética y a vivir una vida libre de violencia en el entorno digital.

La propuesta de Carta Magna no tuvo la aprobación mayori-
taria en el plebiscito que se llevó a cabo en diciembre de 2022. 
Sin embargo, el texto marcó un precedente en la discusión en 
la materia en la región, porque reconocía la importancia de las 
TIC y la necesidad de brindar seguridad jurídica, ya sea a través 
de la vía constitucional o legal.

En otras regiones del mundo, España ya había adoptado 
en 2021 una Carta de Derechos Digitales, un documento que 
busca ser un marco de referencia para futuras normativas en 
la materia. También la Ley de Protección de Datos y Garantía 
de Derechos Digitales contemplaba desde hace un par de años 
este catálogo de garantías.

Si revisamos las bases de datos de los proyectos de ley in-
gresados en los congresos latinoamericanos, encontraremos 
que una parte de ellos se refieren a la era digital, las tecnolo-
gías, sus implicaciones y los nuevos códigos de conducta que 
enmarcan. Se trata de una discusión relativamente novedosa 
pero actual y urgente.

Resulta necesario que el reconocimiento de los derechos digi-
tales determine obligaciones por parte del Estado, pero también 
se tendrá que comprender la influencia de los sujetos privados 
y las intervenciones de las empresas tecnológicas (sobre todo, 
las de mayor poder) en el ejercicio de estos derechos.

Barrios Andrés sostiene que la discusión acerca de los dere-
chos digitales debe hacerse de forma armónica y evitar “con-
cepciones maniqueas”, a fin de que se contribuya “a un desa-
rrollo sostenible que oriente a los sectores público y privado 
hacia una transformación digital de nuestro mundo”.

Sin embargo, en la reflexión también han aparecido algunos 
proyectos que buscan reconocer de alguna manera los dere-
chos digitales. Es indispensable brindar garantías, pero es igual 
de importante que, en aras de legislar y crear marcos norma-
tivos, no se ahogue la dinámica de innovación propia de la 
era digital. 

En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información publicó una carta de dere-
chos para la persona digital, un documento que contiene linea-
mientos para reconocer derechos como el de identidad digital 
o proteger los llamados neuroderechos, temas de los que aún 
se desconoce el alcance real.

https://revista.cortesgenerales.es/rcg/issue/view/111/N.%20110
https://dplnews.com/nueva-constitucion-abre-una-puerta-para-los-derechos-digitales-en-chile/
https://dplnews.com/rumbo-al-plebiscito-constitucional-lo-que-se-juega-chile-en-derechos-digitales/
https://dplnews.com/rumbo-al-plebiscito-constitucional-lo-que-se-juega-chile-en-derechos-digitales/
https://dplnews.com/espana-presenta-su-carta-de-derechos-digitales-para-una-transformacion-sin-danos-colaterales/
https://dplnews.com/asociacion-de-derechos-digitales-pide-prohibir-vigilancia-biometrica-masiva/
https://dplnews.com/asociacion-de-derechos-digitales-pide-prohibir-vigilancia-biometrica-masiva/
https://dplnews.com/asociaciones-celebran-que-ley-de-neuroderechos-en-chile-no-avanzo/
https://dplnews.com/asociaciones-celebran-que-ley-de-neuroderechos-en-chile-no-avanzo/
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Cuatro países de América Latina y el Caribe liderarán los 
procesos de licitación de espectro 5G en 2023: Argentina, 
Colombia, Costa Rica y México. Los gobiernos de estos países 
ya han hecho públicas sus intenciones de lanzar subastas en 
2023, aunque cada uno enfrenta retos para volverlas realidad.

Argentina planea realizar la licitación 5G en el primer trimes-
tre de 2023, posiblemente en febrero. El Ente Nacional de Co-
municaciones (Enacom) y el Ministerio de Economía ya están 
trabajando en el pliego de condiciones y lineamientos para el 
proceso, lo cual incluye fijar el precio del recurso radioeléctrico.

La subasta en el país contempla la banda de 3.5 GHz. Aun-
que también otros rangos del espectro, como las de 1.5 GHz, 
2.3 GHz, AWS-3, 26 y 38 GHz, todavía es incierto si se integra-
rán en el proceso licitatorio.

Si bien faltan definiciones acerca del calendario, Argentina 
tendrá elecciones en 2023. El contexto político de los comicios 
podría acelerar la subasta 5G, pues permitiría al gobierno re-
caudar dinero para fortalecer la frágil economía y dejar un le-
gado importante en materia digital, luego del tropiezo amplia-
mente criticado del Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 690.

Colombia proyecta la licitación de espectro para la primera 
mitad de 2023. Saúl Kattan, consejero de Transformación Di-
gital de la Presidencia, aseguró que el gobierno busca acelerar 
el despliegue de esta tecnología, con miras a incrementar la 
productividad del país.

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) de ese país asegura 
que ya está trabajando en los parámetros para la valoración 
del espectro en la subasta, en la cual se incluirá la banda de 
3.5 GHz. Pero también hay remanentes en otros rangos de fre-
cuencias que aún no se definen.

Colombia ya había intentado, quizá sin mucho esfuerzo, lan-
zar un concurso público 5G. El gobierno de Iván Duque tam-
bién fijó posibles fechas, pero se fue con esa deuda pendien-
te. El elemento que definirá si la subasta 5G se logra con la 
administración de Gustavo Petro, y de Sandra Urrutia al frente 
del Ministerio TIC, será si se reducen los precios del espectro. 

Al igual que en Argentina y Colombia, los cambios políticos 
podrían destrabar la licitación de espectro en Costa Rica. Una 
de las prioridades en materia TIC del nuevo presidente, Rodri-
go Chaves, es llevar a cabo la puja lo más pronto posible. Por 
eso, en sus primeros meses de gobierno ordenó que el ICE de-
vuelva las frecuencias que mantenía ociosas, esenciales para 
el desarrollo de 5G.

Sin embargo, a pesar de la voluntad política que parece 
existir, el obstáculo es concretar la recuperación de ese es-
pectro. El ICE ya entregó las frecuencias en la banda de 3.5 
GHz, pero faltan las de 2.6 GHz. Sin esa banda, la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones ya advirtió que la subasta 
no tendría éxito para impulsar la construcción de las nuevas 
autopistas digitales.

De todas formas, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tec-
nología y Telecomunicaciones confía en que el proceso de de-
volución por parte del ICE avance adecuadamente, para poder 
lanzar la licitación en los primeros meses de 2023.

México es un caso aparte. No hay intenciones claras del go-
bierno ni voluntad en que se realice una subasta de espectro y 
se acelere la implementación de la tecnología 5G. En ese pro-
yecto, está prácticamente solo el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), pero debilitado debido a que el gobierno 
aún no nombra a dos comisionadas faltantes en el Pleno.

El IFT planea publicar antes de que acabe 2022 el antepro-
yecto con las bases para la licitación de las bandas de 600 MHz, 
800 MHz, 850 MHz; 1.5 GHz, AWS y PCS que se sumarán al 
espectro con el cual ya cuentan los operadores para expandir 
los servicios 5G comerciales.

La subasta de estas frecuencias también se podría concretar 
en 2023. Probablemente, el IFT tendrá listo el espectro y los 
parámetros, pero la cuestión del precio del recurso radioeléc-
trico es tarea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
México ya es conocido en la región por sus altos costos del 
espectro, lo cual incluso se evidencia en que los procesos lici-
tatorios quedan desiertos.
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Colombia, Costa Rica, Argentina y México pueden ser los 
impulsores de 5G en 2023, sumándose a países como Brasil 
y Chile que llevan la delantera. Las subastas de espectro son 
esenciales para la construcción de las redes, pero no repre-
sentan el único factor para propiciar o no su desarrollo.

América Latina deberá hacer una revisión de sus marcos re-
gulatorios y sus políticas públicas para comprobar si son o no 
compatibles con las aspiraciones de conectividad y competiti-
vidad digital. Mientras tanto, además de esas barreras, otros 
países tendrán que sortear en 2023 la inestabilidad política y 
la falta de confianza en las instituciones para poder dar vuelo 
a 5G.

Por ejemplo, en Perú la alta rotación de funcionarios al 
frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha im-
pedido que, para empezar, se lleve a cabo la licitación de es-
pectro 4G que lleva pendiente desde 2021. Otras naciones ni 
siquiera han dado guiños de que estén interesadas en avanzar 
hacia 5G, quedándose rezagadas de la carrera mundial.

En nuestras predicciones 2022, pronosticamos que este año 
sería el de 5G en América Latina con licitaciones en México, 
Colombia y Costa Rica. Nuestra proyección se cumplió a me-
dias: no vimos a ningún mercado lanzar una subasta de es-
pectro por cautela de los reguladores, pero los operadores sí 
avanzaron en el despliegue, la expansión de los servicios y la 
exploración de casos de uso.

Será muy probable que en 2023, al igual que en años ante-
riores, los gobiernos e instituciones no cumplan con los pla-
zos que han sugerido. Pero hay señales positivas para pensar 
que, esta vez, sí tendremos licitaciones, gracias a los cambios 
que se esperan en los contextos políticos y a que 5G podría ser 
una palanca para mejorar la productividad, frente a la des-
aceleración económica que prevén las organizaciones finan-
cieras globales.

Los modelos de negocios y los casos de uso son otros ele-
mentos que marcan el camino de América Latina hacia 5G. 
Después de las subastas en Brasil, Chile y República Domini-

cana, las empresas que operan en estos y otros países de la 
región están explorando cuáles son las aplicaciones y los ca-
sos de uso que despuntarán y que les ayudarán a monetizar la 
construcción de las nuevas redes.

En general, existe claridad sobre que el potencial mayor de 
5G está en las industrias, en el uso que podrán darle y la com-
petitividad que generará para las diferentes actividades pro-
ductivas y las economías en su conjunto. 

Por eso, además de los servicios de banda ancha móvil me-
jorada, las empresas del sector ya están trabajando con com-
pañías de distintas verticales en el desarrollo de casos de uso 
que atiendan sus necesidades específicas. 

Por ejemplo en Brasil, líder agro en la región, Huawei, Claro, 
Ericsson, TIM y Nokia ya están explorando casos de uso para 
conectar la agricultura.

También se han identificado oportunidades en el despliegue 
de redes privadas, telemedicina, transporte conectado, auto-
móviles autónomos y ciudades inteligentes. Los principales 
operadores y fabricantes ya tienen investigaciones y pruebas 
en curso relacionadas con este ámbito, pero las aplicaciones 
concretas comenzarán a observarse en 2023.

https://dplnews.com/estamos-invirtiendo-en-agrotech-uno-de-los-segmentos-mas-grandes-globalstar/
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En 2023 se consolidará la expansión de tecnologías apli-
cadas a las industrias, como los gemelos digitales, la Inteli-
gencia Artificial y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT, por 
sus siglas en inglés).

Gemelos digitales
Según un estudio de Juniper Research, el mercado de los ge-
melos digitales movilizará 13 mil millones de dólares en 2023. 
En cuanto a la contribución económica por sectores, el que 
más aportará será el de la manufactura y la fabricación, con 
un total de 4 mil 500 millones de dólares, equivalente a 34 
por ciento de los ingresos totales por gemelos digitales; segui-
do por el de transporte, que devengará 2 mil 500 millones de 
dólares y, en tercer lugar, para completar el podio, energía y 
servicios públicos, con mil 100 millones de dólares. 

Las cinco principales empresas que promueven esta tec-
nología son General Electric, Siemens, IBM, PTC, Microsoft y 
Bosch.

Inteligencia Artificial
Al ser un continente con una vocación eminentemente fabril, 
Europa será uno de los principales promotores de la Inteli-
gencia Artificial en la industria. Según la Dirección General de 
Mercado Interior e Industria, la IA tendrá un impacto de 200 
mil millones de euros (210 mil 286 millones de dólares) en la 
industria europea. Mientras que  KPMG estima que el uso de 
la Inteligencia Artificial puede elevar 15 por ciento la producti-
vidad industrial en su conjunto.

Internet Industrial de las Cosas (IIoT)
En el caso del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), entendido 
como el uso de dispositivos y máquinas conectados a Internet 
para mejorar los procesos industriales y de fabricación, alre-
dedor de 47 por ciento de las empresas de Argentina, Chile, 
Colombia y México ya se encuentran en un proceso de imple-
mentación de IIoT, y los sectores que lideran su adopción son: 

el público, la manufactura, la logística, la producción y las ope-
raciones. 

Ahora bien, las principales tendencias para 2023 consistirán 
en resolver los problemas con el escalamiento, la seguridad de 
IIoT, el estado de los sensores inalámbricos, el mantenimiento 
predictivo y la inspección visual de IA y control de calidad. 

En suma, las conclusiones clave son que, mediante su lle-
gada a las fábricas inteligentes a través del IIoT, el Internet de 
las Cosas ayudará a predecir problemas en la maquinaria y los 
pisos de fabricación podrán conectarse a través de wearables. 
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Es una tendencia de hace aproximadamente cuatro años 
que los operadores se desprendan de sus unidades de in-
fraestructura de fibra óptica para hacer más eficiente y sos-
tenibles sus negocios.

En el mundo ya se observan varios casos de desprendimien-
to de la red de fibra: Ezentis en Alemania, Orange en Polonia y 
el intento de Telecom Italia.

En los últimos años Telefónica se convirtió en el rey del des-
prendimiento y creación de empresas mayoristas: desprendió 
de su red de fibra en Chile, Colombia, Brasil, y los más recien-
tes anunciados en España y Reino Unido. 

Además, ya se había desprendido de su unidad de antenas y 
cables submarinos, Telxius. En 2023 podría concretarse el des-
prendimiento de la red de fibra en Perú, con KKR como aliado. 
Mientras que en la filial Argentina seguirá realizando acuerdos 
con operadores, ya que no están dadas las condiciones macro-
económicas en el país para que entre un fondo de inversión. 
En cualquier caso, el operador también podría abrir su red a 
otros competidores.  

Otros casos en la región son el de TIM en Brasil con FiberCo, 
un vehículo de infraestructura que estableció el operador para 
gestionar su red secundaria en el mercado brasileño y que des-
de 2021 el 51 por ciento lo concentra IHS Fiber Brasil. También 
el caso de Entel en Chile, que vendió su red de fibra óptica en 
Chile a On*Net, el operador mayorista de Telefónica y KKR.

Estos acuerdos suponen un cambio de paradigma en el sec-
tor, generando mayores sinergias, incluso más efectivos que 
los casos en los cuales los reguladores han buscado forzar la 
compartición de infraestructura obligatoria, que puede desin-
centivar inversiones.

Hoy, con una industria convergente combinada, la compe-
tencia de infraestructuras pierde atractivo, ya que puede re-
sultar ineficiente la existencia de múltiples redes superpuestas 
ofreciendo los mismos servicios. Así como en el negocio móvil 
surgieron las empresas torreras, en el fijo están tomando más 
relevancia empresas mayoristas de fibra, no sólo con infraes-

tructura troncal, sino con el bucle local, dispuestas a comercia-
lizar a otros ISP.

Todo parece indicar que, en la actual situación de los opera-
dores, con un ARPU a la baja y sumado al contexto económico 
global, el desprendimiento de las redes de fibra y la búsqueda 
de un fondo de inversión que apoye los despliegues, será un 
modelo que se seguirá replicando en América Latina, sobre 
todo en los países donde la fibra está creciendo. 
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El consenso es que los países de Asia-Pacífico han domi-
nado la implementación de Open RAN, pero 2022 fue el año 
cuando Europa dio un gran salto hacia adelante en la arquitec-
tura abierta.

Reino Unido anunció, a finales de 2021, inversiones de 51 
millones de libras para el arreglo tecnológico y el objetivo de 
tener al menos 35 por ciento del tráfico de red móvil en Open 
RAN para 2030. Como resultado, Virgin Media O2 –empresa 
conjunta de Telefónica y Liberty Global– activaron los primeros 
sitios Open RAN para servicios comerciales en el país, mientras 
que Vodafone activó el primer sitio 5G Open RAN en la ciudad 
de Bath.

Cabe señalar que Telefónica se encuentra en una etapa 
avanzada de este proceso, con un plan para tener 200 sitios 
O-RAN por unidad de negocio para 2023.

La británica Vodafone también está asumiendo un papel de 
liderazgo en Open RAN. La empresa realizó una serie de aso-
ciaciones para desarrollar la arquitectura y tiene la intención 
de equipar 30 por ciento de sus sitios en Europa con Open RAN 
para 2030.

En el continente americano, el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Brasil está invirtiendo 30 millones de 
reales en Open RAN, monto que podría llegar a 100 millones 
de reales en cinco años. El próximo gobierno mantiene este 
objetivo; y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Ana-
tel) tiene como meta acelerar la implementación de Open RAN 
entre 2023 y 2027 para mejorar el atractivo y la sostenibilidad 
del sector.

Argentina se comprometió ante las autoridades estadouni-
denses a convocar a especialistas, universidades, empresas e 
instituciones del sector público para promover la investigación 
sobre Open RAN.

A pesar de estos avances, Open RAN aún está madurando. 
Los desafíos para 2023 son entender si es posible tener una 
regulación que acelere la adopción de Open RAN y responder 
preguntas que antes no eran necesarias: ¿quién será el res-

ponsable de la integración entre los diferentes proveedores? 
¿Quién apoyará los operadores? ¿Cómo se relacionan las em-
presas competidoras con los proyectos Open RAN?

El pronóstico de Dell’Oro Group es que Open RAN represen-
tará de 10 a 15 por ciento de los ingresos en el mercado global 
de tecnologías de red 2G a 5G para 2026.
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Las previsiones para la economía global en 2023 no son 
alentadoras. Con una probable recesión en puerta, alta infla-
ción y aumento del costo de vida, también se avecinan tiem-
pos difíciles para la economía colaborativa y las plataformas 
digitales que la conforman.

Durante la pandemia por la Covid-19, las aplicaciones tecno-
lógicas de transporte, entrega de comida y mercancías a domi-
cilio ―como DiDi, Uber, Cabify, Lyft y Rappi― se volvieron un 
sostén de la economía (familiar y global).

Permitieron a un sector de la población (conductores y re-
partidores) seguir generando ingresos ante la caída de em-
pleos formales; han sido un canal para que los restaurantes 
y comercios mantengan las ventas ante el cierre de estableci-
mientos físicos; fueron una alternativa cómoda para que los 
clientes se movilicen y adquieran productos sin exponerse a 
contagios, entre otros beneficios.

La contingencia sanitaria evidenció su relevancia como un 
nuevo paradigma social, económico y laboral. Algunos go-
biernos incluso han reconocido el papel clave que jugaron du-
rante los meses más críticos del confinamiento, y luego en el 
proceso de recuperación económica.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organis-
mos internacionales reconocen que las plataformas colabora-
tivas forman parte de un nuevo modelo que permite transac-
ciones más eficientes y a menores costos. 

Precisamente, esas características las ha hecho más compe-
titivas frente a otros servicios como los taxis tradicionales, en 
el caso de las aplicaciones de transporte.

Sin embargo, el modelo innovador y disruptivo de la gig eco-
nomy enfrenta serios desafíos en un contexto complejo para 
la economía global. Los ingresos de los usuarios se reducen 
en relación con la inflación, lo cual les obliga a reducir ciertos 
gastos para economizar. Así, viajar a través de las plataformas 
o pedir comida a domicilio se ven como gastos prescindibles, 
lo cual puede provocar una disminución de clientes y de traba-
jo para conductores y repartidores.

Además, las aplicaciones tecnológicas ya están lidiando con 
dificultades para mantener sus niveles de inversión mientras 
enfrentan pérdidas en el mercado. 

Uber, una de las plataformas digitales “más exitosas” en el 
sector de transporte, acumuló 23 mil millones de dólares en 
pérdidas durante su primera década de existencia.

Al principio de 2021, aun en meses álgidos del coronavirus, 
Uber estaba valuada en 125 mil millones de dólares. Luego esa 
valoración cayó estrepitosamente a 49 mil millones a inicios 
de 2022. Una situación similar ha sucedido con las empresas de 
la economía colaborativa que cotizan en las bolsas de valores.

Los inversionistas ya no se sienten tan atraídos de inyectar 
capital a las plataformas colaborativas. Aunque representan 
un modelo de negocio disruptivo, aún no han encontrado el 
equilibrio financiero mientras aumentan su base de usuarios 
y colaboradores.

El futuro de las plataformas colaborativas es incierto. La in-
novación no se puede sostener por sí misma. 

La regulación en los mercados será una pieza fundamental 
en la definición de ese futuro. En la actualidad, la economía 
colaborativa crece, se tropieza y cae en entornos normativos 
cada vez más sofocantes y complejos.

Los gobiernos y reguladores de diferentes países están dis-
cutiendo y creando nuevas reglas que podrían terminar con 
este modelo de negocios, pues visualizan las plataformas 
como una gallina de los huevos de oro cuando en realidad no 
lo es.

En nuestras predicciones para 2022, explicamos que la gig 
economy se enfrentaría a una mayor presión regulatoria en los 
ámbitos fiscal, laboral y de competencia. Así fue. Los congre-
sos y los gobiernos han presentado iniciativas para cobrar más 
impuestos, obligar a las plataformas a encajar con los modelos 
de trabajo tradicionales y cumplir una serie de requisitos que 
pone a las plataformas en una camisa de fuerza.

Beat anunció en noviembre de 2022 que abandonaba 
América Latina. Después de operar por tres años en México, 
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Colombia, Perú, Argentina y Chile, decidió concentrarse en 
los mercados europeos, donde la presión regulatoria también 
está creciendo pero hay un mayor poder adquisitivo. La em-
presa buscaba consolidar un servicio de transporte basado en 
los vehículos eléctricos Tesla. Su oferta es más ecológica en 
comparación con los vehículos que funcionan con combusti-
bles fósiles, pero más cara frente a la competencia.

Al final, esa ecuación en un escenario normativo complejo 
no le permitió continuar su viaje en la región. Y si la regulación 
y la política pública no cambian de dirección, lo mismo podría 
suceder con otras plataformas de la gig economy.



Computación cuántica:  
en auge para 2023

Raúl
Parra
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La computación cuántica dejará de ser una promesa para 
convertirse paulatinamente en una realidad. La compu-
tación cuántica continuará haciendo un progreso sustancial 
hacia 2023 con diversas aplicaciones comerciales, específica-
mente en el mercado de los centros de datos. 

Computación cuántica en HPC
El primer estudio global de IDC, comisionado por IQM y Atos, 

reveló que 76 por ciento de los centros de datos de cómpu-
to de alto rendimiento (HPC) planea utilizar la comunicación 
cuántica para 2023. 

Entre las principales ventajas que traerá su implementación 
consistirán en abordar nuevos problemas como la logística de 
la cadena de suministro o los retos relacionados con el cambio 
climático (45%), resolver los problemas existentes con mayor 
rapidez (38%) y reducir los costos (42%). 

Principales tendencias de la computación cuántica 
para 2023
De acuerdo con los expertos de la industria, algunas de las 
principales tendencias de la computación cuántica que se pre-
sentarán en 2023 es que iniciará su comercialización y, por 
ende, sus primero clientes, ingresos y productos reales, au-
nado a que las aplicaciones de optimización híbrida cuántica 
comenzarán a entrar en producción. 

Además, se espera que el análisis de vulnerabilidades ciber-
néticas cuánticas y la evaluación de riesgos se conviertan en 
las mejores prácticas para los administradores de riesgos ci-
bernéticos y la adquisición de Tecnologías de la Información. 
También se incrementará el compromiso de los usuarios fina-
les a través de las empresas de software cuántico para explorar 
mejoras potenciales de futuras computadoras cuánticas.

En cuanto al sector público, se prevé un aumento signifi-
cativo de la participación del gobierno en la computación 
cuántica mediante la inversión y mecanismos de protección 
nacional y adicionalmente aumentarán las discusiones y los 
debates sobre políticas en torno a estrategias cuánticas nacio-

nales, que equilibren la cooperación internacional y el desa-
rrollo de los mercados globales con la intención de potenciar 
las industrias nacionales. 

Finalmente, sobre el impacto en otros sectores, se espera 
que haya más casos de uso de Pruebas de Concepto (PoC) de 
computación cuántica en diferentes áreas de la actividad hu-
mana y habrá programas pilotos e implementaciones en la pro-
ducción de computación cuántica o algoritmos de inspiración 
cuántica en industrias, particularmente en ciertas aplicaciones 
de optimización a la logística de las cargas aéreas y marítima. 



Una nueva oleada de 
ciberataques se aproxima 

Alejandro
González
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Los ataques cibernéticos seguirán ocurriendo en toda la 
región y a nivel global. Hemos visto cómo las nuevas guerras 
no sólo se libran en el campo de batalla físico, sino también en 
el ciberespacio. 

La guerra comercial y por la hegemonía mundial continuará 
entre oriente y occidente, y los ciberataques desde China, Ru-
sia, Estados Unidos estarán a la orden del día. 

América Latina ha sido una de las regiones que mayor creci-
miento ha tenido en cuanto a servicios digitales y conectividad, 
por lo que se convierte cada vez más en un blanco sumamente 
atractivo para los ciberdelincuentes: más personas trabajando 
a distancia, haciendo compras en línea, así como consumiendo 
servicios que implican pagar con tarjetas a través de Internet. 

Lo anterior se combina con la falta de capacitación digital y 
cultura de la ciberseguridad en la población latinoamericana, 
pues no hay que ir tan lejos: todos los años las firmas espe-
cialistas en seguridad cibernética reportan que los internau-
tas continúan utilizando la misma contraseña para todas sus 
cuentas. La clave de acceso favorita de muchos es “123456”, 
por lo que los ataques están servidos en bandeja de plata para 
los delincuentes. 

Caso de México
México tiene un retraso de por lo menos dos décadas en cuan-
to a ciberseguridad desde el sector gubernamental. Prueba de 
ello es la falta de una estrategia nacional en dicha materia, que 
otros países como Israel o Estados Unidos tienen desde hace 
más de 20 años. 

México y sus autoridades recién comienzan a dedicarle 
atención a este tema, a raíz de los múltiples ataques que ha 
sufrido el gobierno federal, como ocurrió con Petróleos Mexi-
canos (Pemex), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y, el más 
escandaloso ataque, el ocurrido a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). 

Por muchos años se pensó “¿a quién le va a importar atacar 
al gobierno mexicano?” A pesar de las advertencias que hicie-
ron especialistas, jamás se tomaron cartas en el asunto, hasta 
que los ataques con ransomware ocurrieron y se filtraron cien-
tos de documentos y correos electrónicos catalogados como 
de “seguridad nacional”. 

El año 2023 no será la excepción. De hecho, los ataques a 
instituciones públicas podrían aumentar. Se trata de un año 
preelectoral en el cual las campañas, aunque no oficiales, co-
menzarán a tener un mayor peso del que ya vimos en 2022. 
Por ello, es muy probable que ciberatacantes acechen las or-
ganizaciones públicas para filtrar información que podría sacar 
de balance a aquellos candidatos, partidos políticos y gober-
nantes interesados en ganar las elecciones de 2024. 

No hay que perder de vista que si la institución encargada 
de la seguridad nacional de México fue vulnerada, también po-
drían hacerlo con cualquier otra en caso de no protegerse de 
manera adecuada. 

Al parecer, ahora sí es algo que han entendido en México, 
pues el Senado y la Cámara de Diputados trabajan en conjunto 
para crear la nueva Ley Federal de Ciberseguridad, que por el 
hecho de trabajarla de manera conjunta ya es un avance, aun-
que habrá que esperar su contenido e implementación. 



Metaverso: espacio de 
inclusión y de diversificación 
de negocios

Sharon
Durán
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Durante 2022 se habló de metaverso mucho más de lo que 
en realidad se utilizó. De acuerdo con cifras de la empresa 
Meta (Facebook), la plataforma tiene cerca de 300 millones de 
usuarios activos en el metaverso, frente a los 8 mil millones de 
personas en el mundo en la red social Facebook. 

Esto se debe a que la construcción y la apropiación del me-
taverso toma tiempo y es una construcción que incluye a todos 
los actores de la sociedad, por lo que su apropiación tomará 
más tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta que es una plata-
forma relativamente nueva. 

Para que se convierta en una realidad, el sector público y 
privado deberán trabajar en el despliegue de infraestructu-
ra 5G que soporte la latencia de la Realidad Aumentada que 
propone el metaverso. Por otro lado, Meta deberá garantizar 
la diversificación de dispositivos conectados que garanticen a 
los interesados una experiencia inmersiva. Es decir, hardware 
o lentes de Realidad Aumentada apropiados para esos fines. 

Con el compromiso de varios gobiernos de invertir en in-
fraestructura de redes 5G e incluso WiFi 6, se espera que 2023 
sea un año de ampliación de usuarios en el metaverso, así 
como la creación de nuevos espacios que permitan a los usua-
rios fortalecer su comunicación con diferentes propósitos de 
acuerdo a cada sector.  

En este sentido, se espera que este espacio garantice una 
serie de oportunidades educativas, laborales, de libertad y 
prestación de diferentes servicios, casi como lo hace el en-
torno real. Todas, con el propósito de crear experiencias di-
gitales reales. 

Sin embargo, esa inmersión será costosa y, por esta razón, 
los primeros usuarios serán empresas que de alguna manera 
puedan pagar su presencia en el metaverso, como ha sido has-
ta ahora. Por esta razón, 2023 estará ligado a la inmersión de 
más y más empresas en el metaverso. Así como lo han hecho 
marcas como Gucci, Nike y la Fifa con el mundial de Qatar, se 
espera que esta herramienta se convierta en un aliado para 
impulsar el crecimiento de cualquier compañía. 

Al mismo tiempo, habrá un gran espacio para tecnologías 
como blockchain y los tokens no fungibles (NFT), para ampliar 
la propiedad de activos digitales y organizaciones autónomas 
descentralizadas (DAO), diseñadas para fortalecer los sistemas 
de descentralización y democratización en entornos digitales.

Esto significa que 2023 será un año clave en el cual los usua-
rios definirán el futuro de esta tecnología, pues la publicidad 
y el marketing serán parte del paisaje del metaverso. Lo que 
también amplía las formas de conectarse con las marcas como 
partner y como cliente. 

Sin lugar a dudas, entre más usuarios y empresas se sumen, 
más atractivo resulta ser el metaverso que ayuda a diversificar 
espacios para que empresas y marcas se posicionen cada vez 
mejor en ese mundo virtual que les brindará mayor reconoci-
miento y posicionamiento alrededor del mundo.     

Asimismo, Meta deberá fortalecer el trabajo que realiza al-
rededor del mundo para brindar dispositivos de hardware que 
le permitan a todos, en serio, todos, conectarse al metaverso 
sin percances ni limitaciones.

Sobre todo, si la compañía pretende mantener la idea de 
que el metaverso es “un universo gratuito y libre en el que 
todas las personas pueden viajar y conocer nuevas culturas sin 
salir de casa”.

Además, será necesario trabajar en el fortalecimiento de 
herramientas como la traducción de idiomas por voz y la cons-
trucción de entornos de metaverso cada vez más inclusivos. 
Soluciones que facilitan la comunicación entre los usuarios 
que se suman al metaverso por entretenimiento o hacer nue-
vas alianzas de trabajo o educación.  

Si bien el metaverso es un entorno que se sigue constru-
yendo día a día, es una realidad que cada uno de los esfuerzos 
por hacerlo más inclusivo, real, cercano y proteger los datos 
de los usuarios, permitirán que se cree un universo en donde 
todos tienen espacio. 
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TikTok y los usuarios que 
prefieren videos e información 
cada vez más breves 
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A pesar de que cada vez más personas se suman al oleaje 
de la transición digital, aún existe una brecha digital que 
llega a dimensiones como la económica, la social, la cultural 
y, por supuesto, la generacional. La Generación Z, compues-
ta por jóvenes nacidos tras 1996, resulta ser denominada en 
muchos ámbitos como la de los “nativos digitales”, pues en 
ella nacieron los primeros individuos que, en edades tempra-
nas o desde su nacimiento, tuvieron acceso a tecnologías di-
gitales masivas.

El fenómeno de los productos y servicios de consumo de la 
Gen Z, resulta muy interesante a la hora de querer compren-
der gran parte del comportamiento que los consumidores de 
esta categoría presentan frente a las redes sociales. Hoy en 
día estas plataformas configuran un medio de comunicación, 
además de una herramienta de trabajo para muchas personas 
y organizaciones.

El caso de TikTok resulta interesante, en tanto que es una 
app que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. 
Basta con analizar los datos que arrojó el ranking de tráfico 
de Internet de 2021 de Cloudfare, donde se señalaba cómo 
Tiktok, en un periodo de doce meses, habría superado a Goo-
gle como uno de los sitios web más populares, pasando de la 
posición siete a la uno de forma realmente rápida y notoria.

La red social china ha sobrepasado el mundo del entreteni-
miento para colocarse también como una de las plataformas 
favoritas para la búsqueda de datos e información. No obstan-
te, hay que hacer hincapié en que es precisamente la Gen Z la 
que ha incorporado a esta app de videos cortos como uno de 
los motores de búsqueda preferidos.

El vicepresidente Sénior de la división de Conocimiento e In-
formación de Google, Prabhakar Raghavan, mencionó durante 
un evento en 2022 que desde la Big Tech son conscientes de 
que TikTok se ha consolidado como la red predilecta de los 
niños y adolescentes, superando los motores de búsqueda, y 
a YouTube en el contenido audiovisual.

Sin embargo, cabe la pena hacer algunas precisiones:
1. TikTok sí ha superado a Google en popularidad.
2. TikTok no es la red social más utilizada a nivel mundial.
3. El target de TikTok es predominantemente perteneciente 

a la Generación Z.
4. Google sigue concentrando más del 92 por ciento de las 

búsquedas.
5. Sus competidores más cercanos son Bing, con sólo 2.5 por 

ciento de la cuota de mercado, y Yahoo, con 1.5 por ciento.

Las cifras demuestran que aun cuando TikTok es una red so-
cial que ha tomado fuerza, su crecimiento no ha sido lo sufi-
cientemente grande como para superar la presencia de Google 
en la Internet. La Big Tech china supera únicamente al magnate 
buscador en popularidad, pero no en tráfico total.

Si retomamos el dato que señalaba que la plataforma de 
origen chino creció entre 2020 y 2022, podemos inferir que 
es muy probable que su debut se deba a las consecuencias de 
la pandemia: el confinamiento, pues la población mundial se 
sometió al resguardo y el tiempo dentro de sus hogares podría 
haber parecido largo y “aburrido”.

Ante la información, podemos concluir algunas cuestiones. 
En primera instancia, no hay que negar que el crecimiento de 
TikTok sí es notorio e importante, por lo que, aun a pesar del 
regreso a la nueva normalidad tras la Covid-19, la plataforma 
sigue consolidándose entre la comunidad de la Generación Z.

¿TikTok como un nuevo motor de búsqueda que 
supere al histórico rey de los buscadores (Google)? 
Sí… y no

→ Sí, porque los jóvenes aprecian y prefieren el tipo de con-
tenido que esta red social les ofrece. En videos cortos se pue-
den encontrar respuestas rápidas y concisas, con la relevante 
característica de lo visual, pues a través de recursos audiovi-
suales, un video narrado en voz in off, o imágenes graciosas, 
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los usuarios acceden a información que, por el contrario, en 
Google tendrían que leer.

Además, de acuerdo con Think With Google, aproximada-
mente 71 por ciento de la población perteneciente a la Gen Z 
usa dispositivos móviles para visualizar videos, y 51 por ciento 
los utiliza para navegar en redes sociales. Este rasgo hace que 
el formato vertical se adecue con bastante facilidad a sus hábi-
tos digitales de consumo, además de que este bloque genera-
cional destaca por el preponderante uso de las redes sociales.

Sin lugar a dudas, TikTok está bien posicionado para ganar 
el 2023 con mayor número de búsquedas de información por 
parte de los niños y adolescentes. Su público objetivo es la 
Generación Z, pero buena parte de sus usuarios son, tam-
bién, millenials. 

La plataforma tiene un amplio potencial de colocarse como 
una de las favoritas de otros grupos y actores específicos. Por 
ejemplo, expertos en marketing la consideran como un medio 
de suma importancia para exponer un producto o servicio, por 
lo que no debería sorprendernos que cada vez más empresas 
y organizaciones abran canales de comunicación en esta red.

TikTok tiene una amplia oportunidad de crecimiento para 
2023, más allá del ocio y entretenimiento. Incluso sitios de 
noticias, escuelas o cuentas dedicadas a la difusión de cono-
cimiento, ya han adoptado la plataforma como un canal más 
para acercarse a un público que, reconocen, representa buena 
parte del mercado de consumo en la actualidad.

→ No, porque a pesar de que TikTok concentra casi en su 
totalidad la atención de la Generación Z y buena parte de los 
millennials, ellos no comprenden la población total del mun-
do. De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas, hay cerca de 8 mil millones 
de personas en todo el mundo, de los cuales la Generación Z 
concentra 23.7 por ciento del porcentaje total. Es decir que el 
target de la red social china no es el grueso de la población. 
Google sabe que las nuevas generaciones se inclinan más por 
el contenido visualmente atractivo; sin embargo, también, sin 

confiarse, sabe que sigue siendo la plataforma más utilizada 
en el globo. 

Pero su presencia como buscador, sigue siendo muy pre-
dominante. Una persona promedio realiza entre tres y cuatro 
búsquedas por día. Se estima que Google procesa cerca de 2 
billones de búsquedas por año, equivalente a 5 mil 600 mi-
llones de búsquedas por día y 63 mil consultas de búsqueda 
por segundo.

Para 2023 podemos esperar un crecimiento constante de 
Google, no obstante, la Big Tech se tiene que actualizar a las 
nuevas demandas y hábitos de consumo que conlleva atender 
a las recientes generaciones. La Gen Z y los millennials están 
cada vez más adecuados a la tecnología digital, lo que los hará 
usuarios cada vez más exigentes en sus búsquedas.

Las cifras señalan que la gigante tecnológica difícilmente 
perderá protagonismo como la preferida en motores de bús-
queda; sin embargo, debe utilizar sus estrategias de personali-
zación para los consumidores como una fortaleza, además de 
innovar sus herramientas y sistemas de Inteligencia Artificial 
(IA) para ofrecer experiencias cada vez más empalmadas a la 
realidad de sus usuarios.

Sin duda, el crecimiento de TikTok ha marcado una señal de 
alerta para Google, donde la plataforma debe preguntarse qué 
mejoras debe implementar para no perder usuarios. 2023 será 
un escenario que podría deparar sorpresas. A pesar de que las 
cifras señalan la continua coronación del buscador estadouni-
dense, falta averiguar si las sorprendidas serán TikTok, Google 
o nosotros.



Caso Twitter: pasado, 
presente… ¿y futuro?
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Vaya que Twitter ha dado de qué hablar en los recientes 
meses. Pasó de ser la plataforma de la información y la liber-
tad de expresión a ser la más incierta de las redes sociales. 
Ya se ha oído, visto y leído que las grandes empresas que in-
vertían en esta red social, como General Motors o Pfizer, han 
preferido retirarse del juego para no poner en riesgo su dinero, 
lo que vino a desestabilizar aún más a la ferviente reina digital 
del diálogo público.

Realizar una proyección, por muchas cifras que haya, resul-
ta un tema complicado en el caso de esta red social, pues su 
futuro está sujeto en manos de un magnate que nunca ha de-
jado muy claros sus planes. Discursivamente, todos podríamos 
darle una oportunidad y creer lo que él mismo ha dicho de 
que busca hacer de ella la “plaza común digital” que permita 
“ayudar a la humanidad”.

Sin embargo, en este punto no sabemos si nos encontramos 
frente a un héroe incomprendido o un villano de telenovela. 
Elon Musk es la clase de hombres que hace negocios impul-
sados por sus motivaciones más oscuras y misteriosas, pero 
también su intuición. Así, el empresario e influencer del mun-
do tecnológico ha buscado penetrar en los más ambiciosos lu-
gares, pero siempre sustentado en sus gustos y pasiones.

Creó cohetes para conocer y dominar espacios aún no habi-
tados por la especie humana (Space X); ha realizado constantes 
y múltiples esfuerzos por llevar conectividad a todos lados, sin 
que las barreras terrestres lo impidan (Starlink); ha incursiona-
do en el mundo de la automatización y la Inteligencia Artificial 
(IA) mediante automóviles eléctricos de alta gama y elevados 
estándares tecnológicos (Tesla); además de una compañía que 
busca revertir el camino de los seres humanos a ser obsole-
tos en algún punto de la historia, mediante implantes/chips 
cerebrales que estimulen la actividad neuronal (Neuralink); 
sin olvidar su empresa dedicada al ahorro de tiempo de crea-
ción de vías bajo tierra para el transporte subterráneo (The  
Boring Company). 

Este hombre busca negocios tras un sentimiento de asom-
bro por algún tema. En este caso, le motivó la libertad de ex-
presión para decidirse a comprar Twitter, aunque no fue una 
compra muy redituable, pues invirtió 44 millones de dólares 
en la compra, y está perdiendo 4 millones de dólares al día.

Ante ello, Musk también arrancó con el despido masivo de 
casi 5 mil empleados para ajustar sus finanzas; todos fueron 
informados a través de correos electrónicos. Lo anterior forma 
parte de su plan de recorte en la estructura para ahorrar cos-
tos, además de dejar en la compañía únicamente a los mejores 
empleados de sus áreas.

¿Por qué es importante esta red social? Twitter se ha con-
vertido en un espacio para la difusión de ideas, información y 
sentimientos por parte de los usuarios. No es la más utilizada 
a nivel mundial, pero sí es la más influyente en el discurso pú-
blico. Tan es así, que incluso algunos medios de comunicación 
retoman los tuits de las figuras públicas como fuente primaria 
de información.

Muchos de los usuarios de la red social de microblogging la 
utilizan para informarse sobre el acontecer cotidiano, otros 
tantos como plataformas para protestar por sus derechos y 
por justicia, y algunos más por expresar sus estados de ánimo 
o pensamientos del momento.

De acuerdo con Pew Research Center, en esta plataforma 
se postean más de 500 millones de tuits por día, equivalentes 
a 6 mil por segundo. Muchas de las agencias informativas ha-
cen uso de este medio para informar a sus audiencias sobre el 
Breaking News o las noticias más relevantes, por lo que más 
allá de ser una red de ocio, es una herramienta de difusión y, 
en muchas ocasiones, construcción del conocimiento.

Para 2023 no hay un futuro 100 por ciento claro y certero 
para la app del pajarito azul, pero todo parece apuntar a que 
será un completo desastre. Muchos señalan a Mastodon como 
“la nueva Twitter”, pero lo cierto es que el lugar que ocupa 
esta red social será difícil de llenar.
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Statista ya señalaba un aumento de los usuarios activos en 
la plataforma, donde claramente se observa un crecimiento 
exponencial. Pero las últimas acciones del empresario ponen 
en alerta a quienes hacen uso cotidiano de la red social.

¿Qué pasará con Twitter?
Primero hay que dejar en claro que las decisiones, persona-
les o profesionales, de Elon Musk como único directivo de la 
compañía, serán las que definan el rumbo de la red social. No 
obstante, ante las manifestaciones y hechos que han surgidos 
en las últimas semanas, propongo tres escenarios posibles:

1. Para el primero hay que recordar que el 4 de octubre de 2022 
Elon Musk tuiteó: “La compra de Twitter es un acelerador 
para crear X, la aplicación de todo”, lo que nos hace pensar 
que la adquisición fue sólo el inicio de otra de las compañías 
con las que él busca “ayudar a la humanidad”, pero en la que 

aseguró que desarrollarla le tomaría de tres a cinco años. 
Debido a ello, una de las posibilidades para la red de mi-
croblogging es que cambien completamente la imagen y el 
concepto de Twitter, para llevarlo a ser “X, the everything 
app”. Aquí las personas y organizaciones que usan esta red 
deben comenzar a explorar, como plan preventivo, otros 
medios para comunicarse con sus audiencias, pues aún 
no sabemos qué es lo que “la app del todo” tendrá para  
los usuarios.

2. El segundo escenario, y el que más esperamos todos, es 
que, a pesar de los arranques e impulsos repentinos del 
ahora dueño de la red social del diálogo público digital, 
ésta se mantenga tal y como está y no genere grandes 
cambios que, en lugar de apoyar a los usuarios, los perju-
diquen con consecuencias como la desinformación o una 
“libertad de expresión” que se vuelva totalitaria e, inclu-
so, peligrosa.

3. Una predicción, que no hay que desdeñar, es que las deu-
das de Elon Musk, la pérdida de compañías inversionistas 
y la falta de un plan congruente entre el discurso y los 
hechos, podrían dejar Twitter en bancarrota. Esto podría 
traer consigo la desaparición de la app del pajarito azul, 
aunque honestamente no pienso que 2023 sea el año en 
el que, si ocurre, lo presenciemos. 

Sin lugar a dudas, el mundo de las redes sociales estará muy 
atento en los siguientes meses, pues veremos llegar un año en 
el cual sabremos si Twitter toma el camino de la resurrección, 
o se avienta directamente al precipicio. Hay que esperar y ver 
si realmente los planes del millonario salen como él quiere, o 
termina por llevar a la sepultura a una de las redes sociales 
más importantes de nuestra era en la construcción del dis-
curso público.
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El mercado de teléfonos inteligentes se encuentra en una 
espiral en caída libre y es muy probable que esta tendencia a 
la baja prevalezca en 2023. Los envíos cayeron hasta 9 por cien-
to en el segundo y tercer trimestres de 2022, según Canalys. 

Gran parte de esta caída se debe a la baja demanda de este 
tipo de productos electrónicos que no son considerados de 
primera necesidad. Los consumidores están retrasando el 
mayor tiempo posible la renovación de sus teléfonos actua-
les, priorizando otros gastos esenciales debido al sombrío 
panorama económico con alta inflación y el aumento en las 
tasas de interés.

Canalys explica que es probable que esta situación siga afec-
tando al mercado de teléfonos inteligentes en general durante 
los próximos seis a nueve meses. Los principales fabricantes 
tampoco esperan ver una recuperación significativa del mer-
cado en 2023. 

Por ejemplo, Samsung que es el rey indiscutible de la indus-
tria, ha optado por ajustar su objetivo de envíos a 270 millones 
de teléfonos inteligentes para 2023, de acuerdo con su infor-
me de ganancias del tercer trimestre de 2022. Se trata de una 
meta mucho menos ambiciosa de la que se fijó para 2022, en 
el que planeaba vender más de 300 millones de dispositivos.

Ante las duras condiciones comerciales, la mayor prioridad 
de los fabricantes es reducir la acumulación de inventario e 
impulsar las compras con descuentos atractivos y reducciones 
de precios en dispositivos de generaciones anteriores.

Sin embargo, en 2023 las compañías con una participación 
más pequeña podrían aprovechar el momento de crisis para 
tomar más protagonismo ofreciendo teléfonos inteligentes de 
gama media y baja con mejores prestaciones y funcionalidades 
novedosas como 5G, Inteligencia Artificial y mayor rendimien-
to de batería o materiales más duraderos, incluidos en la caja 
más accesorios atractivos como cargadores, fundas o cables 
adaptadores.

Los nuevos fabricantes de smartphones como Honor, Oppo, 
OnePlus, Realme, Vivo, Wiko y otros tienen una gran oportu-

nidad para crecer en territorios fuera de China como América 
Latina, invirtiendo en centros de distribución y ensamblaje lo-
cal y reduciendo los tiempos de espera.

Además, deberán ofrecer teléfonos con un diseño y espe-
cificaciones mejoradas que sean más atractivos para engan-
char a los consumidores con la marca, que buscan renovar sin 
invertir demasiado. El valor costo-beneficio será mucho más 
relevante para incentivar la demanda en este mercado.

Asimismo, se espera que en 2023 se impulsen otras ten-
dencias derivadas de la recesión económica como la renta de 
teléfonos móviles y la venta de teléfonos reacondicionados, 
que se pueden convertir en una alternativa mucho más renta-
ble para los consumidores que quieran adquirir dispositivos de 
alta gama o de nueva generación. 

https://dplnews.com/envios-de-smartphones-en-america-latina-se-elevan-9-al-segundo-trimestre/
https://dplnews.com/envios-de-smartphones-en-america-latina-se-elevan-9-al-segundo-trimestre/
https://dplnews.com/ventas-de-qualcomm-suben-22-advierte-por-desaceleracion-en-mercado-de-smartphones/
https://dplnews.com/ventas-de-qualcomm-suben-22-advierte-por-desaceleracion-en-mercado-de-smartphones/
https://dplnews.com/wiko-los-smartphones-franceses-que-quieren-conquistar-mexico/
https://dplnews.com/mercado-de-smartphones-resiste-en-america-latina-durante-primer-trimestre/
https://dplnews.com/mercado-de-smartphones-resiste-en-america-latina-durante-primer-trimestre/
https://dplnews.com/mercado-de-smartphones-resiste-en-america-latina-durante-primer-trimestre/


Es el momento de que 
brille la eSIM

Alejando 
González



Predicciones DPL News 2023  |  41

Lo más probable es que los días para las tarjetas SIM es-
tén contados. Y es que la eSIM o SIM electrónica tendrá su 
momento para brillar en la medida que sea necesario conectar 
cada vez más dispositivos y objetos sin la necesidad de com-
prarles una tarjeta física. 

Aunque se trata de una tecnología que vio la luz en 2016, po-
dría ocurrir que 2023 comience a utilizarse más, sobre todo por-
que hay fabricantes de teléfonos como Apple y Motorola que 
comenzarían a eliminar la bandeja para colocar SIMs físicos. 

Aunque actualmente algunos modelos de teléfonos de Sam-
sung, Huawei, Apple y Motorola ya tienen preinstalada una 
eSIM y una bandeja para SIM, el siguiente paso es que los espa-
cios para la tarjeta física vayan desapareciendo gradualmente. 

Si algo hay que reconocerle a Apple es su extraordinaria 
mercadotecnia que ha hecho que muchas de las innovacio-
nes y hasta características que ya incluían otros smartphones 
sean tendencia. 

Este puede ser el caso de las eSIM, ya que sus nuevos iPho-
ne 14 en Estados Unidos ya eliminaron la bandeja para la SIM 
física, lo que sin duda marcará una tendencia y expansión a 
otros países para 2023. 

Pero no sólo se trata de una evolución en los teléfonos in-
teligentes, también por parte de los operadores de servicios 
móviles. Ellos también ya comenzaron la transición en México 
y países de América Latina, entre ellos República Dominicana 
con Claro, Venezuela con Movistar, y otros países en los que 
opera la compañía de América Móvil. 

Las ventajas de las eSIM son diversas, desde poder contar 
desde dos líneas al mismo tiempo, hasta incluir el servicio de 
conectividad móvil directamente en wearables como relojes 
inteligentes, gafas, y muchos objetos más. 

Además, supone mayor seguridad, pues traerá una adminis-
tración de las líneas telefónicas más eficiente, así como un pro-
ceso de portabilidad más sencillo y rápido, sin la necesidad de 
esperar a comprar una tarjeta física, sino sólo con escanear un 

código QR que incluya todo el perfil otorgado por la compañía 
de servicios móviles. 

No hay que perder de vista que la eSIM estará muy relacio-
nada con las redes 5G, que no serán exclusivas para éstas, pero 
ya que la quinta generación permitirá que haya más objetos 
conectados, estos objetos necesitaran estar dorados de una 
eSIM para tener una línea de banda ancha móvil asignada. 

Por todo lo anterior, veremos a partir de 2023 el surgimien-
to de más dispositivos con capacidad de incluir eSIM, sobre 
todo smartphones, aunque también será necesario que cada 
vez más fabricantes de origen chino se convenzan de usar la 
eSIM como ya lo hizo Huawei, en lugar de ofrecer teléfonos 
inteligentes con bandeja para doble tarjeta. 





Predicciones país: 
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transformación digital, pero 
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Argentina iniciará 2023 con el desafío de poner a disposi-
ción de interesados espectro compatible con 5G; promete ha-
cerlo en el primer trimestre. El reto se propone como el más 
relevante para un país que trabaja en mejorar los niveles de co-
nectividad pero, producto de sus dificultades, no será el único. 

Los operadores piden a gritos una agenda de largo plazo 
y reglas más favorables para la inversión en un contexto de 
inflación récord y problemas de divisas. La fibra óptica repre-
senta menos de 21 por ciento de los accesos a banda ancha 
fija en el país.

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Ena-
com), Claudio Ambrosini, dio detalles del proceso: se hará an-
tes de marzo, al menos esa es la idea inicial, y estarán involu-
crados tres bloques de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz. 

El gobierno evalúa si sumará a la puja espectro remanente 
en 4G —lo asignará “en simultáneo o después”— y cuál será 
el foco de la subasta, si se concentrará en recaudar dinero o 
en compromisos de cobertura, un concepto ya aceptado como 
buena práctica en todo el mundo, pero que choca de frente 
con la necesidad de ingresos de dólares que tiene el país.

El contexto está marcado por la puja entre el gobierno y los 
privados tras la puesta en vigencia del decreto 690, que desde 
agosto de 2020 aplica límites a los aumentos de tarifas a las 
compañías de telecomunicaciones y obliga a los proveedores 
a ofrecer prestaciones básicas universales a precios predefini-
dos. La decisión fue tomada en el marco de la pandemia pero 
aún permanece, aunque con un impacto limitado porque un 
buen número de operadores logró libertad tarifaria luego de 
que la justicia les diera la razón en sus pedidos de amparo por 
considerar que la normativa es inconstitucional.

La definición de ese conflicto podrá ser determinante en el 
resultado de la subasta, aunque en palabras de Ambrosini a 
DPL News es “improbable” que el tema se resuelva antes de 
que inicie formalmente el proceso. 

En el mercado, solo Personal (Telecom) ya presenta su des-
pliegue de 5G non-standalone utilizando espectro previamen-

te otorgado en la banda de 2.6 GHz; llegará a 170 antenas de 
ese tipo para fin de año mientras trabaja en contar con un core 
full 5G para 2024.

Argentina también deberá definir en 2023 qué uso le dará a 
la banda de 6 GHz, o bien determinar si mantiene el enfoque 
balanceado que se planteó en la consulta pública o la modifica. 
Adicionalmente, se verán materializadas nuevas políticas pro-
metidas a favor de la Economía del Conocimiento, secretaría 
a cargo de Ariel Sujarchuk, quien depende directamente del 
Ministerio de Economía.

Por último, así como el cambio de autoridades fue moneda 
corriente en el gobierno de Alberto Fernández y eso impactó 
constantemente al sector en 2022, las elecciones presidencia-
les de octubre próximo obligarán a pensar en el destino de las 
TIC en el país si el oficialismo mantiene o pierde las elecciones 
ante una oposición que en distintos eventos se propuso como 
una alternativa que ofrecerá mayor apertura para el sector.
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La continuidad de la instalación de 5G, el compromiso de 
la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en la 
transformación digital y las nuevas prioridades del gobierno 
de Luíz Inácio Lula da Silva serán temas destacados para 2023.

Brasil inició 2022 anticipándose a la implementación de 5G. 
A partir del segundo semestre, los operadores Claro, TIM y 
Vivo activaron la tecnología en todas las capitales del país en 
la banda de 3.5 GHz. Ahora, Anatel y Siga Antenado -la enti-
dad que deja libre la banda de 3.5 GHz- ya trabajan para lan-
zar 5G en regiones metropolitanas y en ciudades con más de 
500 mil habitantes.

Algunos desafíos de 2022 continuarán en 2023: la dificultad 
de la industria para entregar equipos para mitigar la interfe-
rencia en 3.5 GHz debido a la escasez de semiconductores, por 
ejemplo; el mayor uso de dispositivos 5G; y la expansión de 
la señal por las ciudades, que actualmente se concentran en 
algunos barrios.

Además del tema de conectividad, a partir de 2023, Anatel 
asume nuevos desafíos, como acelerar la implementación de 
Open RAN; promover la alfabetización digital; crear estudios 
en plataformas digitales, y luchar contra el fraude en entor-
nos digitales.

Otro organismo que promete una acción intensa es la Au-
toridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), que se in-
dependizó del gobierno federal en octubre. La agenda de la 
ANPD para 2023 prevé, por ejemplo, definir sanciones para las 
empresas u organismos públicos que incumplan la Ley Gene-
ral de Protección de Datos Personales (LGPD); determinar los 
derechos de los interesados y regular la transferencia interna-
cional de datos personales.

En el Congreso Nacional la tendencia es continuar las dis-
cusiones sobre Inteligencia Artificial (IA) que se vienen dando 
desde 2019. La comisión transitoria de juristas en el Senado 
presentará un proyecto de reglamento de IA en diciembre y 
deberá seguir siendo analizado en 2023.

Respecto al gobierno de Lula, que asumirá la presidencia a 
principios de 2023, aún no se sabe quiénes serán las autorida-
des de comunicaciones y ciencia y tecnología, si se mantendrá 
el diseño de los ministerios, ni qué temas seguirán en cada car-
tera. Pero según información de diarios brasileños, una priori-
dad del gobierno será la regulación de las plataformas digita-
les, centrada principalmente en combatir la desinformación, 
así como la universalización del acceso a Internet de calidad.
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Desde su candidatura y tras la toma de posesión como Pre-
sidente de Colombia, Gustavo Petro y su equipo de transforma-
ción digital, liderado por Saúl Kattán y Sandra Urrutia, Ministra 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
han hablado del reto que representa conectar el país y llevar a 
cabo, por fin, la subasta del espectro, una acción necesaria que 
los gobiernos anteriores postergaron hasta ahora. 

Para lograrlo, la Ministra TIC lleva a cabo diálogos regiona-
les vinculantes y reuniones con los operadores de Internet 
y comunitarios para definir acciones conjuntas y cumplir las 
metas del Gobierno Nacional a partir de las necesidades de 
cada territorio. 

En este sentido, el primer semestre de 2023 será decisivo 
para el avance de algunos compromisos digitales que tiene el 
gobierno y, sobre todo, cumplir con fechas que ellos mismo se 
han fijado, pero que el país espera desde antes de su llegada. 

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) está a cargo de defi-
nir los precios del espectro y se ha comprometido a tener una 
cifra definida durante enero de 2023. Por ahora, se avanza en 
el estudio de las condiciones de mercado y se revisan los cri-
terios que establece la ley para maximizar el bienestar social.

Sin embargo, la industria TIC del país le ha solicitado a la 
ANE realizar una investigación que defina valores del espec-
tro justos para todas las partes y que garanticen una inversión 
a largo plazo por parte de los operadores.  

Por otro lado, el consejero para la transformación digital, Saúl 
Kattán, anunció que Colombia liberó la banda de 6 GHz para 
WiFi 6 para el uso sin licencia por tecnologías como WiFi 6E.

Una decisión que ambos, Urrutia y Kattán, definieron como 
“acertada”, dado que favorecerá la conectividad inalámbrica, 
pues dinamiza el ecosistema digital y ayuda a sumar acciones 
para cerrar la brecha digital en el país, puesto que los peque-
ños operadores podrán aprovechar el espectro para mejorar 
la conectividad inalámbrica en las comunidades sin acceso a 
Internet o con servicios deficientes.

Sin embargo, es necesario recordar los retos económicos 
que el próximo año enfrentará Colombia y todos los países 
de la región, pues la inflación y la reciente aprobación de la 
reforma tributaria que impone un nuevo rubro a las platafor-
mas digitales, puede impactar las inversiones de este sector y 
encarecer los costos de despliegue de infraestructura en 2023.
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Con años de rezago en comparación con otras regiones, el 
sector de las telecomunicaciones en Centroamérica ha te-
nido un leve desarrollo tecnológico; sin embargo, la región 
continúa enfrentando varias dificultades, aunado a los retos 
económicos y sociales que se dieron durante la crisis sanitaria 
de la Covid-19.

El panorama en el sector es incierto, sobre todo en aque-
llos países donde la política ejerce presión para evitar el 
avance tecnológico. 

Durante 2022, los países de la región lograron avanzar a la 
transición tecnológica.

Tal es el caso de Guatemala que, a pesar de presentar un 
retraso en la asignación de espectro, los principales operado-
res de telecomunicaciones, Claro y Tigo, lanzaron servicios de 
quinta generación mediante sus redes 4G LTE e infraestructu-
ra existente. 

Por otra parte, luego de varios retrasos, la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SIT) de Guatemala anunció que reto-
mó el proceso de subasta de 48 frecuencias radioeléctricas y 
asignará 120 MHz en la banda de 2.5/2.6 GHz. 

Otros mercados como El Salvador también anunciaron re-
formas a la Ley de Telecomunicaciones. El presidente Nayib 
Bukele envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa que obli-
ga a los operadores a llevar un registro de sus usuarios.

Además, Telefónica (Movistar) también anunció el inicio del 
despliegue de su tecnología 5G. Si bien en el país aún no hay 
espectro disponible para la tecnología móvil, el operador in-
formó que, con la instalación de la infraestructura, que ya se 
encuentra en ejecución, continuará a lo largo de 2023. 

En el caso de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Tele-
comunicaciones y Correos (Telcor) dio a conocer que recupe-
rará espectro radioeléctrico para impulsar el desarrollo y la 
expansión de los servicios móviles en el país. 

Para finalizar el año, Telcor reservó las bandas de frecuen-
cias de 3,400 a 3,600 MHz y 3,600 a 3,700 MHz para el desplie-
gue de redes 5G, propone elaborar los mecanismos y reglas 

para la asignación del espectro radioeléctrico identificado para 
dicha tecnología en línea con su Plan Nacional de Desarrollo.

Honduras también avanzó y la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) elaboró una propuesta que busca mo-
dificar el reglamento de acceso y uso compartido de las redes 
de telecomunicaciones, para fomentar la competencia en los 
mercados locales. Al mismo tiempo, puso a consulta pública el 
Anteproyecto de Resolución que Modifica el Reglamento de 
Tarifas y Costos de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
y sus Reformas. 

Para 2023, los gobiernos centroamericanos presentan 
grandes desafíos ante la falta de modernización de sus mar-
cos regulatorios; la conectividad, la accesibilidad y la infraes-
tructura son clave para avanzar en el desarrollo tecnológico. 

Un estudio realizado por la consultora Telecom Advisory 
Services muestra la necesidad de reformular dichos marcos 
regulatorios para lograr un aceleramiento en el despliegue de 
redes y en el desarrollo de la economía digital. 

El punto más urgente es el espectro radioeléctrico. Actual-
mente, la región cuenta con insuficientes cantidades de espec-
tro a un costo muy elevado, lo que limita la capacidad finan-
ciera para invertir. Reducir los precios del espectro ayudará a 
estimular la inversión, mientras que las reformas fiscales pue-
den ser muy efectivas para incrementar la penetración.
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Con la campana 5G sonando oficialmente desde diciembre 
de 2022, y la subasta de espectro compatible completada an-
tes que ningún otro en la región, Chile ha encontrado en 2022 
el desafío del despliegue de la tecnología que todavía es un 
pendiente para buena parte de sus pares en América Latina. 
Tres operadores ya ofrecen servicios 5G en el país —Entel, Mo-
vistar y Wom— mientras que Claro se propone hacerlo pronto.

El mayor alcance de la tecnología beneficia a más personas 
y promete encontrar en las verticales la carta de monetización 
que tanto necesitan los operadores. Ya hay laboratorios, obser-
vatorios y el diálogo público-privado se ha convertido en una 
herramienta fundamental para que Chile se ubique un paso 
por delante en la región en aspectos relacionados con 5G. Ade-
más, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) 
revisa detalles para poner en marcha una nueva subasta que 
involucrará 50 MHz de espectro en la banda de 3.5 GHz.

El cambio de autoridades gubernamentales en marzo puso 
en agenda algunos temas que seguramente seguirán en deba-
te en 2023: la posibilidad de crear una empresa de telecomu-
nicaciones pública con foco en fibra, que se reduzca el plazo 
de otorgamiento de licencias para operadores y que Internet 
sea un servicio público estarán en la lista de temas a tratar en 
2023, aunque el buen desempeño del mercado podría mover 
las acciones hacia temáticas más compatibles con los intere-
ses de los privados.

El mundo telco se mueve hacia estrategias enfocadas más 
en negocios que en activos y Chile no es la excepción, más 
bien todo lo contrario: en 2021 nació On*Net como dueña de 
la fibra de Movistar y en 2022 Entel también le vendió sus acti-
vos a la firma conjunta entre Telefónica y KKR para concentrar-
se en el core del negocio. En 2023 se presentará seguramente 
el tercer socio de On*Net en el país, que se propone una fibra 
que alcance la gran mayoría de la población en el corto plazo. 
La fibra óptica ya representa más de 60 por ciento de los ac-
cesos a banda ancha fija en el país.

En 2023 también se prevé que se complete el acuerdo en-
tre Claro y VTR, que ya avanzó durante el segundo semestre 
de 2022. Se materializará en una joint venture conformada en 
partes iguales que quedará en el podio de todos los servicios: 
tercero en el plano móvil, segundo en telefonía fija y líder en 
banda ancha fija y TV de paga. 

Para completar la fusión, las partes deberán deshacerse del 
negocio de TV de paga satelital con el que cuenta la filial de 
América Móvil y devolver 10 MHz de espectro en la banda de 
3.5 GHz y otros 10 MHz en AWS, lo que también traerá consigo 
movimientos en términos de usuarios y espectro en el país.

En síntesis, los retos superados en los últimos 12 meses po-
nen a Chile en buena posición dentro de la región y su misión 
será seguir creciendo para avanzar hacia desafíos de mayor 
nivel y comparar sus cifras y expectativas con las de los países 
de la OCDE, bloque del que es miembro desde hace más de 
una década.
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El gobierno ecuatoriano mantiene su plan de inversión 
de 48 millones de dólares hasta 2025 para ampliar la conec-
tividad digital en el país. Esta inversión estará destinada a la 
expansión de puntos de acceso gratuito WiFi. Además, en su 
Agenda de Transformación Digital 2022-2025, el gobierno pro-
metió promover el desarrollo de infraestructura digital como 
soporte de la conectividad y los sistemas de información. En 
este campo, el Mintel trabajará junto con otras dependen-
cias para aumentar el acceso a las redes de banda ancha de 
alta capacidad y de forma asequible, poniendo énfasis en las 
zonas rurales.

Por ahora no se vislumbra la posibilidad de 5G en Ecuador, 
ni por iniciativa del gobierno a una licitación ni tampoco por 
pruebas de los operadores. Esto podría causar que el país que-
de rezagado frente a otras naciones de la región que sí avanza-
ron y avanzarán en 2023 en la nueva tecnología.

En cuestiones regulatorias, en 2023 se verán debates por la 
fiscalidad del sector. El plan de ingresos y gastos del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) para 2023 señala que el Estado 
ecuatoriano se encuentra en proceso de renegociación de los 
contratos con las telefónicas privadas que operan en el país: 
Otecel (Movistar) y Conecel (Claro).

Según Finanzas, estos contratos contendrán los términos y 
condiciones de los derechos de concesión en los ámbitos eco-
nómico, técnico y jurídico, relacionados con el mejoramiento 
de la conectividad y reducción de la brecha digital en Ecuador, 
aspectos que se comprometerán a cumplir los operadores a 
partir de 2023. 

El proyecto señala que por este concepto se estiman ingre-
sos por renovación de contratos de concesiones de teleco-
municaciones por un valor aproximado de 101 millones de 
dólares, un monto que resulta demasiado alto para los opera-
dores ecuatorianos.

Otro tema que podría perjudicar al sector en 2023 es la 
derogación de la Ley de Desarrollo Económico. La Asamblea 
Nacional de Ecuador aprobó derogar la reforma tributaria 

que impulsó el presidente Guillermo Lasso, vigente desde no-
viembre de 2021. Si bien aún no está confirmado el veto de 
Lasso, si sale adelante la derogación a la reforma, se podría 
eliminar la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales 
(ICE). Desde diciembre de 2021 los operadores eliminaron de 
sus tarifas el ICE a los servicios de telefonía móvil y fija.

También resta ver qué ocurrirá con la empresa pública CNT. 
Antes de que asumiera Lasso, la empresa estaba en proceso de 
elegir un operador privado para su gestión. Con la llegada del 
nuevo gobierno, el proceso se paralizó, aunque desde la admi-
nistración mantienen la propuesta de elegir la mejor opción 
para la compañía. 
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La situación de España es mejor que en América Latina 
en prácticamente cualquier indicador TIC que se analice. 
En este contexto, con metas intermedias ya alcanzadas, el reto 
central del país será avanzar en su cobertura 5G a partir de 
la iniciativa de los privados y la disponibilidad de mayor can-
tidad de espectro, completar los despliegues de fibra óptica 
para mejorar la velocidad en sitios aislados o rurales y revisar 
la puesta en marcha de normativas que avanzaron durante 
2022, como la Ley de Startups aprobada por el Congreso.

Mientras tanto, seguirá en el foco del debate la posibilidad 
de reglas para que las plataformas OTT aporten económica-
mente al despliegue de infraestructura para telecomunicacio-
nes y se verán plasmadas otras propuestas que surgen de los 
cambios en la Ley Audiovisual y en la de Telecomunicaciones, 
como un nuevo concepto de servicio universal, la promesa de 
que España será Hub Audiovisual de Europa y artículos a favor 
de facilitar el despliegue y adopción con, por ejemplo, reglas a 
favor de acuerdos de co-inversión y compartición.

También están a la vista las adecuaciones locales a las norma-
tivas comunitarias, sobre todo en materia de servicios digitales. 

Los cambios se verán en la cancha en un año electoral y bajo 
una premisa que España defiende ante el mundo: la recupera-
ción de los daños que dejó la pandemia será en clave digital 
y sostenible. 

Los pasos dados por el gobierno local son en ese sentido, 
con un sinfín de programas y proyectos públicos y público-pri-
vados con foco en una llegada más masiva de soluciones di-
gitales y nuevas herramientas para que los usuarios puedan 
hacer un uso pleno de la tecnología, un desafío que se repite 
en boca de las autoridades locales.

Los operadores buscan su espacio en nuevos negocios, 
como la energía eléctrica, ante las dificultades para luchar en 
un mercado altamente competitivo. 

Así como MásMóvil se quedó con Euskaltel, el próximo paso 
de consolidación tendrá lugar en 2023: Orange se unirá con 
MásMóvil en una operación de más de 18 mil 600  millones 

de euros que dejará a la resultante como líder en al menos dos 
mercados tradicionales y casi un cuarto de los ingresos mino-
ristas de telecomunicaciones.

En el plano fijo, la fibra óptica es una realidad para 81 por 
ciento de los 16.4 millones de accesos locales y el plan del go-
bierno es la universalización de accesos a 100 Mbps en un año. 

En tanto, 5G avanza con despliegues de todos los operado-
res con red propia y su posibilidad de utilizar múltiples ban-
das para brindar el servicio. España ya entregó espectro en la 
banda de 3.5 GHz (2018 y 2021), en 700 MHz (2021) y habrá 
terminado 2022 con la adjudicacion de la banda de 26 GHz en 
el proceso más resistido por los operadores, que pidieron en 
la consulta previa esperar a que “haya mercado” para lanzar 
el proceso.
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La promesa aún incumplida del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en materia de conectividad también ocupará 
la agenda de 2023. En 2020, el mandatario dijo que todo Mé-
xico estaría conectado para 2022, algo que no sucedió. En la 
última tercera parte de su gobierno, tendrá que acelerar las 
acciones para, por lo menos, acercarse a ese objetivo.

Pocos confían en que logrará llegar a esa meta, pues se tra-
ta de una labor titánica que requiere enormes inversiones y 
política pública que las incentive. Sin embargo, el país carece 
de una institución gubernamental que guíe la visión del go-
bierno y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional es prác-
ticamente un fantasma.

Como órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) es el que ha liderado los esfuerzos por promover 
el desarrollo digital y el diálogo con la industria, aunque con 
limitantes de competencia y de capacidad de acción. Además 
de que la política pública no es su responsabilidad, el IFT lleva 
más de dos años operando sin dos comisionadas en el Pleno, 
debido a que el Ejecutivo aún no las nombra.

La falta de institucionalidad y el debilitamiento del IFT re-
flejan desinterés real por parte del gobierno respecto de la 
política digital. No se ve como un elemento estratégico para 
el desarrollo económico y social del país, por lo que será difícil 
que se avance significativamente en el cierre de la brecha digi-
tal, pese a que sea la intención declarada.

Otros de los temas trascendentes que marcarán la agenda de 
2023 en México es la Red Compartida, luego de que el gobier-
no anunciara en 2022 que rescataría y tomaría el control de Al-
tán Redes, operador del proyecto. La red podría utilizarse para 
impulsar el programa de conectividad social del gobierno, pero 
el reto es resguardar la neutralidad competitiva en el mercado 
y lograr que la empresa sea financieramente sostenible.

Asimismo, luego del despliegue comercial de 5G por parte 
de Telcel en diferentes ciudades de México, se espera que el 
alcance de esta tecnología incremente y se exploren nuevos 
casos de uso para los sectores productivos y consumidores fi-

nales. Pero ello también dependerá de que en 2023 se lleve a 
cabo una licitación con más frecuencias para 5G y de que se 
fijen precios competitivos del espectro.

México es conocido por ser uno de los países con el espec-
tro más caro de América Latina. De acuerdo con la GSMA, el 
costo anual de las frecuencias en la nación es el doble de la 
media en la región, si se toma en cuenta como porcentaje de 
los ingresos recurrentes de los operadores. El alto precio de 
este recurso ha afectado negativamente la conectividad mó-
vil en el país; si continúa así, podría ocasionar falta interés en 
posteriores subastas.

Algunos otros temas que se discutirán en 2023 en el merca-
do mexicano incluyen la regulación laboral de las plataformas 
digitales de transporte y entrega a domicilio, dado que la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social se propone anunciar una 
ley en la materia muy pronto; el desarrollo de una Ley Federal 
de Ciberseguridad en el Congreso; al igual que la definición de 
la banda de 6 GHz, ya que se debate si permitir su uso no licen-
ciado (WiFi 6E) en el rango completo u optar por un enfoque 
equilibrado que también contemple 5G.
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El sector de las telecomunicaciones de Perú seguirá sien-
do un caos. En vista de los acontecimientos recientes y la 
destitución del ex presidente Castillo, no se ve que pueda ha-
ber ninguna mejoría. Aunque quizás no con el mismo frenesí 
que hasta ahora, lo más probable es que siga habiendo una 
alta rotación de los funcionarios de la cartera telecom en el 
país sudamericano. 

A medida que continúan los procesos contra el presidente 
y algunos ex funcionarios permanecen presos, será muy difí-
cil planear políticas de desarrollo digital a largo plazo. Ergo, 
el sector continuará paralizado y no se vislumbra que puedan 
destrabarse algunas acciones clave para la economía del país 
andino, como la subasta de espectro de AWS-3 y 2.3 GHz. No 
se ve tampoco una resolución próxima al problema de la ope-
ración y subutilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óp-
tica (RDNFO), ahora convertida en la Red Nacional del Estado 
(Rednace). 

De esta forma, ante la parálisis, la crisis y el caos del Esta-
do, el principal empuje seguirá viniendo del sector privado. 
Para el caso específico del cierre digital en las zonas rurales, 
que es la principal tarea pendiente de Perú, continuará el 
despliegue y avance de los proyectos regionales de banda 
ancha, aunque con menor velocidad que la administración 
anterior, ya que el nuevo gobierno no los ha promovido tanto 
como su predecesor. 

Ahora bien, en cuanto al despliegue específico de la infraes-
tructura móvil, puede esperarse que la iniciativa privada Inter-
net Para Todos (IPT) siga teniendo un avance importante y co-
necte a un millón más de peruanos de zonas rurales en 2023. 

Sin embargo, pese a que el Ejecutivo y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones están detenidos, el Congreso 
peruano es un lugar boyante, donde se debaten algunas de las 
principales tendencias tecnológicas. 

Así, se prevé que seguirán presentándose proyectos de ley 
sobre una gran cantidad de temas, como teletrabajo, platafor-
mas digitales, ciberseguridad y alfabetización digital.

Finalmente, cabe vaticinar que la ley que establece la velo-
cidad mínima de 70 por ciento en los servicios de telecomu-
nicaciones seguirá siendo un motivo de conflicto entre el Mi-
nisterio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osip-
tel) y las empresas. 
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El primero de enero de 2023 será recordado como el día 
del fin del monopolio de la Administración Nacional de Tele-
comunicaciones (Antel) en Uruguay, pues entrará en juego la 
Rendición de Cuentas que cambió la Ley de Medios para que 
cableoperadores puedan solicitar licencias para dar Internet 
en el país. Cada empresa de este tipo podrá ofrecer, siempre 
que se apruebe su pedido, el servicio en igual área de cober-
tura que su licencia actual utilizando para ello redes ya desple-
gadas o futuras, propias o de terceros siempre que sea técnica 
y jurídicamente factible hacerlo.

El plan inicial del gobierno de Luis Lacalle Pou era derogar 
completamente la Ley de Medios promulgada en 2014, pero 
la propuesta no logró los votos necesarios durante la discusión 
del presupuesto. Esta situación encontrará nuevos capítulos 
en 2023. 

De hecho, se reactivó recientemente en el Congreso la discu-
sión por una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual, que mantendrá en vilo al sector. Quizás allí se cumpla 
con el pedido de operadores que prestan servicios con tecno-
logías distintas a la satelital —DirecTV, Cablevisión y Claro— 
para sumar a su portafolio el segmento de banda ancha fija.

“La apertura debería concretarse en el otorgamiento de 
oportunas licencias a las empresas del sector, con flexibilidad y 
oportunidad de elegir las tecnologías y modelos de comercia-
lización para la prestación de servicios”, resumió Maryleana 
Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana 
de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), en diálogo con 
DPL News. 

También hay quienes se mostraron preocupados por cómo 
fue redactado el nuevo artículo de la Ley de Medios, pues dice 
que los cableoperadores pueden pedir licencia para banda an-
cha y no que las recibirán efectivamente, lo que podría poner 
en el Ejecutivo el poder absoluto de decidir en cada caso. Así, 
la aplicación en campo de esta nueva norma marcará la reali-
dad del sector en 2023.

La Rendición de Cuentas también generó otros cambios, 
como que los titulares de derechos de contenido podrán 
pedir medidas cautelares para protegerlos a la Unidad Regu-
ladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), entidad que 
evaluará la situación y hasta podrá “solicitar a proveedores de 
acceso a Internet inhabilitación en tiempo real del acceso a 
transmisiones ilegales de eventos en línea”; modificaciones a 
la Ley de Protección de Datos Personales y la creación de una 
Gestión Administrativa Digital, con el ojo puesto en “profun-
dizar la transformación digital de la gestión administrativa de 
las organizaciones públicas”.

Por otra parte, 2022 fue el año de la activación de la por-
tabilidad numérica como derecho para usuarios de telefonía 
móvil en Uruguay, pero no el de 5G. Aquí uno de los desafíos 
centrales para las autoridades para 2023: hacer disponible es-
pectro compatible y comenzar a obtener los beneficios que 
promete la tecnología. 

En igual sentido, a la lista de retos debe incorporarse un pe-
dido de larga data por parte de los privados: que se impongan 
obligaciones a la estatal a compartir su infraestructura para 
despliegues más eficientes que se traduzcan en nuevas opor-
tunidades en el mercado local.

Uruguay presenta una muy buena base en términos de co-
nectividad, pues la banda ancha es una realidad para la gran 
mayoría de la población y Antel incluso trabaja en convertir a 
fibra al poco más de 10 por ciento restante de la base de sus-
criptores a Internet que al momento utilizan otras tecnologías, 
con un esfuerzo fuertemente focalizado en el interior del país. 

Sobre esta base, el plan de Lacalle Pou es pasar al siguiente 
nivel y que Uruguay sea centro de la innovación en América 
Latina. Si cumple los retos, la premisa estará más cerca de ma-
terializarse en 2023.
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Luego de una larga crisis económica, Venezuela comenzó a 
mostrar signos de recuperación. En enero de 2022, el Banco 
Central de Venezuela anunció que el país había cumplido el ci-
clo de 12 meses consecutivos con una tasa inflacionaria inferior 
a 50 por ciento, por lo que abandonaba formalmente la espiral 
hiperinflacionaria. Además, en el último semestre de 2021 la 
producción de petróleo, principal fuente de riqueza para el Es-
tado, empezó a incrementarse. Asimismo, en la actualidad, las 
imágenes de las largas colas de ciudadanos esperando poder 
adquirir productos básicos en Venezuela han desaparecido.

Estas cuestiones proyectan que la economía en su conjunto 
crezca en 2022: el Fondo Monetario Internacional proyecta un 
crecimiento de 1.5 por ciento, mientras que un informe del 
banco Credit Suisse estima el incremento del PIB venezolano 
en 2022 en 20 por ciento.

Se espera que la industria telco acompañe esta reactivación, 
incluso ya comenzaron a anunciar inversiones para los próxi-
mos años.

La empresa pública de telecomunicaciones, Cantv, estuvo 
paralizada por varios años, con poco nivel de inversiones. Para 
salir de esa situación, el Estado puso en venta 5 por ciento de 
las acciones en septiembre a privados, con el objetivo de me-
jorar su situación financiera e invertir en sus servicios como la 
expansión de la fibra óptica. Se prevé que, en 2023, la compa-
ñía continúe con estas ofertas en la bolsa, sumando más in-
versión privada a la empresa pública, una suerte de principio 
de privatización, para mejorar los servicios.  

En la misma sintonía, Movistar recientemente anunció una 
inversión de 270 millones de dólares para los próximos dos 
años para fortalecer sus operaciones. La inversión será desti-
nada a la actualización y mejoras en mantenimiento de redes 
y sistemas, nuevos equipos de telecomunicaciones, platafor-
mas tecnológicas, sistemas de respaldo de energía y recupera-
ción de estaciones.

“Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos 
como empresa de telecomunicaciones. Nuestra economía ha 

venido dando signos de reactivación y queremos formar parte 
de esa recuperación”, señaló José Luis Rodríguez Zarco, presi-
dente de Movistar Venezuela.

En cualquier caso, Venezuela aún presenta grandes desafíos 
en materia de conectividad. El servicio de Internet venezolano 
se ubica entre los últimos del mundo con 5.58 Mbps, según 
el más reciente reporte mensual de Speedtest.net, un estudio 
que mide las velocidades de banda ancha móvil y fija de todo 
el mundo.
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