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“La Dinatel se encuentra 
muy activa trabajando 
en los proyectos de ley de 
la LUC (Ley de Urgente 
Consideración) y en la 
Ley de Medios, donde 
hemos recibido a casi 
todos los actores para 
escuchar sus distintas 
visiones

“
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La Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Comunicación Audiovisual de Uruguay – DINATEL es 
responsable de formular, implementar, articular, coordinar y 
supervisar las políticas nacionales de telecomunicaciones y 
servicios de comunicación audiovisual, orientadas por el 
interés general para universalizar el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación y contribuir 
al desarrollo del sector y del país

¿Cómo ha encontrado la 
situación de la Dinatel y 
cuáles son las perspectivas 
para este período de 
gobierno?

La Dinatel la encontramos en una 
situación donde había carencias en 
la comunicación con algunos ope-
radores del sector, especialmente 
en el área de la telefonía. donde los 
operadores privados no encontra-
ban un espacio para poder interac-
tuar. A raíz de eso, nosotros ins-
talamos una mesa de telefónicas 
donde las empresas privadas con 
Antel, intercambiamos puntos de 
contacto sobre la política nacional 
de telefonía. Es un primer avance 
importante en el cual hemos esta-
do trabajando y que surgió prácti-
camente de forma natural, no so-
lamente por el cambio de política 
en cuanto a que una empresa pu-
blica debe competir con empresas 
privadas, sino también por las si-
tuación generada a partir del Co-
vid-19, que ha hecho que podamos 
interactuar firmemente con todas 
las empresas como ha ocurrido. 
Tal es así, que las tres empresas 
relacionadas a la telefonía han 
contribuido muy activamente en 
distintos planes de exoneración de 
cómputos y acceso a plataformas 
educativas, con planes que bene-
ficiaron a los consumidores en el 
acceso a internet. Esto ha sido un 

primer paso muy importante en 
esa complementación de las dife-
rentes empresas. También han ha-
bido aportes solidarios como lo ha 
hecho la fundación Movistar, con 
una donación muy importante en 
la región y especialmente al país, 
cerca de 425.000 euros en mate-
riales y equipos médicos, donde se 
coordinó a través de la Dinatel, el 
MIEM, y ASSE; tratándose de un 
ecógrafo de última generación de 
32 frecuencias, desfibriladores, 
monitores de camas para CTI, y 
Ambulancias, completaron esta 
contribución muy importante des-
de el sector privado con base a la 
pandemia. 

Asimismo, La Dinatel se encuentra 
muy activa trabajando en los pro-
yectos de ley de la LUC (Ley de Ur-
gente Consideración) y en la Ley 
de Medios, donde hemos recibido 
a casi todos los actores para escu-
char sus distintas visiones sobre 
esta ley, que ha sido un aspecto 
muy importante. Después hemos 
encontrado un atraso administra-
tivo de muchos expedientes en la 
Dinatel, que estamos en proceso 
de analizarlos y las consecuencias 
de los atrasos, algo muy parecido a 
lo que ha ocurrido en la Ursec. 

Con respecto al desarrollo 
del ecosistema digital en 
el país, ¿qué retos observa 

desde el ámbito de las 
telecomunicaciones y qué 
condiciones consideran 
relevantes en cuanto a 
regulación y políticas 
públicas para maximizar su 
desarrollo?

Sin lugar a dudas, el ecosistema 
se viene nutriendo a través de las 
nuevas normas de juego que se es-
tán generando a través de estas 
leyes. Si bien se implementaron 
algunas reformas a nivel de artícu-
los que iban a ir en la LUC en rela-
ción al  compartir infraestructura 
en la red de fibra óptica por Antel, 
como mayorista con las empresas 
privadas a través de un arrenda-
miento, y se dejó de lado para una 
posterior ley más amplia de tele-
comunicaciones y más específica. 
En relación a la Ley de Medios, se 
está dando una fuerte participa-
ción a los cableoperadores del in-
terior, mediante un reclamo muy 
importante que vienen haciendo 
hace más de 15 años a los efectos 
de poder comercializar servicios 
de fibra óptica en el último tramo 
de la milla. Es el art. 48 de la Ley 
de Medios, que sin lugar a dudas 
va ayudar a estas empresas a tra-
bajar y a expandir la red en el in-
terior del país fundamentalmente. 

Hay desafíos muy importantes 
en el desarrollo de la tecnología y 

Uruguay:
DINATEL

asumió su nuevo
Director: Guzmán Acosta y Lara
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de las TIC`s. Estamos trabajando 
fuertemente en los aspectos que 
van a regir en relación de el 5G, 
esta alta tecnología que va a sig-
nificar compartir una gran red de 
antenas en todo el país entre em-
presas públicas y privadas para de 
esa manera tener una cobertura 
del 100% del territorio nacional, 
siendo el gran desafío para el Uru-
guay y que va concretar el proceso 
de expansión que ha tenido a tra-
vés de la fibra óptica que ha sido 
exitosa y de amplia cobertura con 
más del 85% del territorio urugua-
yo cubierto. 

Son elementos importantes que 
están haciendo de que todo esto se 
desarrolle y beneficie al consumi-
dor y al ciudadano sin importar el 
lugar donde esté radicado.  

¿Estimaciones en cuanto a lo 
temporal en el desarrollo de 
esta participación público/
privada para el desarrollo de 
5G?

No, aún no hay estimaciones pero 
queremos hacerla en este quinque-
nio sin lugar a dudas. Estamos en 
los inicios aprovechando que Uru-
guay está mundialmente entre los 
primeros países en conexión de 
FHTT y en el manejo de 5G esta-
mos avanzando para ser de los pri-
meros países con esa cobertura. 
Obviamente no tenemos un límite 
de tiempo programado y crono-
grama, pero sí estamos gestando 
y poniendo nuestros esfuerzos y 
equipos técnicos para empezar a 
generar las condiciones legales 
correspondientes para que las in-
versiones puedan llegar y desarro-
llarse. Creo que en Latinoamérica 
esto va a ser un antes y un después. 

Si internet y el 5G llega en forma 
como se espera, va a ser un ele-
mento esencial para el desarrollo 
de la economía digital. A su vez, 
este confinamiento obligatorio en 
muchas partes de América Latina, 
voluntario en el caso de Uruguay, 
ha llevado a que el comercio elec-
trónico se desarrolle a gran esca-
la, y hoy hay un visión distinta a lo 
que es el comercio; la gente empe-
zó a tener confianza en el comer-
cio electrónico, se ha habituado a 
esa cultura, a la seguridad de las 
plataformas, a la seguridades digi-

tales, se ha trabajado fuertemente 
con la Agesic, y en ese sentido, el 
gobierno se ha puesto al día con el 
gobierno digital y con los procesos 
de firmas digitales y electrónicas 
que están llegando a casi todos los 
niveles, inclusive a niveles de la 
justicia uruguaya, que está en un 
proceso de transformación impor-
tante. 

Creo que todo esto, asimiló noto-
riamente un proceso de tener en 
América Latina una economía di-
gital importante, en crecimiento y 
desarrollo, y sin lugar a dudas, va 
a acercar al mundo a todo los co-
merciantes, que ya no solamente 
se van a acostumbrar a realizar su 
comercio físico y a menor escala, 
sino que está abierto al desarrollo 
de la economía digital. Creo que 
esto es un avance muy importante 
en este sentido.

¿Cómo aprecia la evolución 
del sector de 
comunicaciones y su 
impacto sobre el proceso de 
convergencia de los 
mercados?

Sabemos que la convergencia es 
un elemento clave en donde inter-
net ha puesto en jaque a los siste-
mas de comunicación tradiciona-
les y a los medios de comunicación 
tradicionales. Hoy hemos visto un 
desarrollo importante hacia el sec-
tor de los medios de comunicación, 
desde escritos, radios y televisión 
a los procesos  especialmente en 
internet, y sin lugar a dudas, estos 
elementos si bien no están inte-
grando la Ley de Medios que está 
en discusión en el parlamento, es 
una realidad que está superando 
todas las previsiones legales co-
rrespondientes, y las empresas se 
han aggiornado en ese sentido a 
las nuevas plataformas y eso va a 
impactar en todos los mercados. 
Tenemos canales de televisión que 
ya no tienen una zona geográfica 
específica ni un lugar determina-
do, sino que hoy están abiertos al 
mundo, para que todo el mundo se 
comunicara por vía de internet, ya 
sea voz, imagen y videos. 

Eso está cambiando la cultura y 
la demanda de la población espe-
cialmente en el área del entreteni-
miento. 

¿Tienen, desde la Dinatel, 
alguna visión para poder 
gravar los servicios de OTT 
o VOD que vienen desde el 
exterior?

Ese es un gran desafío que más 
allá que sea un tema de regulación 
de mercado que en eso la compe-
tencia podría ser de la Ursec, pero 
también la política de las Teleco-
municaciones entra por parte del 
Poder Ejecutivo y de nuestra Di-
rección; esta situación afecta pro-
tocolos de internet que exceden al 
Uruguay, y que entra además en el 
consenso de los convenios interna-
cionales y de los protocolos de in-
ternet. Sin lugar a dudas, vamos a 
tener que empezar a explorar por-
que el hecho de que quede total-
mente libre de gravámenes  y sin 
ningún tipo de regulación, por más 
que excedan a los estados, debe-
remos ponernos de acuerdo todos 
los Estados en buscar una mínima 
regulación de un nuevo orden in-
ternacional en ese sentido. Si eso 
no ocurre, va a haber un exceso de 
competencia, al cual no estoy en 
contra, pero sí que no exista una 
regulación en ese sentido, y una 
fiscalización por parte del Estado 
en cuanto a los permisos o a recur-
sos, se estaría delegando y es ne-
cesario buscar una solución, que 
obviamente es una solución global 
que excede al Uruguay. 

¿Cómo va a ser su relación 
con los medios del Interior 
del país?

Esta administración comenzó a 
trabajar activamente con los me-
dios del interior. Vamos a ser una 
Dirección de puertas abiertas don-
de vamos a recorrer el interior 
del país, no solamente en radios 
comerciales y comunitarias de 
todo el país, sino también la tele-
visión abierta que hay en el Uru-
guay y los cables para abonados. 
Vamos a estar trabajando activa-
mente con ellos. Por eso vamos 
a ir a cada uno de esos pequeños 
emprendimientos locales que son 
defensores de la cultura local y re-
gional, que transmiten mucho más 
que una economía de una empre-
sa particular; transmiten valores, 
cultura, exposición política y reli-
giosa, y de interés departamental 
de cada región que nosotros no po-
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demos estar ajenos. No solamente 
en la presencia institucional como 
la Dirección pretende hacer, sino 
también acortar los trámites que 
muchas de esas empresas reali-
zan cuando hay distintos tipos de 
transferencias o codificaciones es-
tatutarias que  presentan al Poder 
Ejecutivo. Ayudar en estos aspec-
tos, en todo el proceso de expan-
sión tecnológica.

¿Cómo ve la situación del 
país en cuanto a inversiones 
extranjeras?

Uruguay está teniendo señales en 
el mundo muy importantes de em-
presas muy poderosas en el ám-
bito de la tecnología como lo son 
Amazon y Google, que tienen in-
tensiones de instalarse en el país. 
Algunas en proyectos de inversión 
importante en la zona franca en el 
este del país, y hemos recibido al-
guna carta intención de radicarse 
directamente en el Uruguay, que 
ya ha venido manejando el Minis-
tro Paganini, y para nosotros son 
señales muy claras e importantes 
de distinción en la región, en ele-
gir al país por sus condiciones so-
cio-económicas, culturales, políti-
cas, estructurales y su ecosistema 
digital que se está generando. Esto 
va a posicionar al Uruguay como 
un referente de inversión para 
toda la región. 

Estos son elementos que el Gobier-
no va a apuntar y trabajar activa-
mente, porque son un salto muy 
importante en los avances que 
pueda tener el país. Creo que hoy 
la tecnología y la conectividad son 
elementos diferenciales para que 
cualquier inversor en el mundo del 
sector que sea, venga a radicarse 
el país; y Uruguay ha generado y 
está generando condiciones para 
que eso ocurra. 

Vamos también a trabajar inter-
nacionalmente en ese sentido para 
ver experiencias y qué han hecho 
otros países como Irlanda que han 
generado condiciones tributarias 
y físicas para que este tipo de em-
presas puedan venir al país. 

Entrevista: Federico Falco

NUEVAS 
AUTORIDADES

asumieron en el 
Ministerio de 

Industria, Energía y 
Minería - MIEM 

del Uruguay

Como Ministro asumió Omar Paganini (foto), quién destacó la com-
petitividad como su principal desafío. El nuevo ministro de Indus-
tria llamó a “poner énfasis en la productividad y el costo”. Paganini 
dijo que el Ministerio “es muy vasto, con muchas áreas, y en cada 
una existen desafíos y oportunidades”, destacando que hay que ser 
un “canalizador para que Uruguay aproveche sus oportunidades y 
enfrente sus desafíos”. El principal desafío es la competitividad y 
llamó a “poner énfasis en la productividad y el costo”. Remarcó que 
“hay que trabajar sobre lo que ya se construyó” y pidió adaptarse al 
mundo interconectado.

Junto a Paganini, lo acompañarán Walter Verri como Subsecreta-
rio del Ministerio y Macarena Rubio Fernández como la Directora 
General de Secretaría.

RT

RT
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cho, Tecnología y Emprendimiento en 
la Universidad de Cornell. Ha desarro-
llado su carrera profesional en el ejer-
cicio privado del Derecho (Estudio 
Mercedes Aramendía, Estudio Sca-
glia, KPMG, entre otros), desde donde 
ha colaborado con distintas organiza-
ciones del sector telecomunicaciones, 
mundo digital y emprendedurismo. 
También, en el ámbito de la regula-
ción y las relaciones institucionales 
en el sector telecomunicaciones del 
Uruguay, se desempeñó como Abo-
gada en Cámara de Telecomunicacio-
nes del Uruguay y, por siete años, en 
Telefónica Uruguay, donde su última 
posición fue jefa de Relaciones Insti-
tucionales.

Mercedes
Aramendía
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RT

Através de la resolu-
ción 405/20, el nuevo 
Gobierno de Uruguay 
designó a Mercedes 
Aramendía como Presi-
denta del Directorio de 

la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones (URSEC). “Sin duda 
el nombramiento es un gran orgullo, y 
una gran oportunidad de poder apor-
tar al país, así como de sumarme a 
un gran equipo. Es un  lindo desafío, 
un nuevo rol, para el cual considero 
esencial escuchar, dialogar, aprender 
constantemente y trabajar con todo el 
ecosistema”, expresó la Dra. Aramen-
dia. La nueva Presidenta de URSEC es 
abogada y magíster en Derecho Admi-

nistrativo (U. de Montevideo), se des-
empeña como profesora de la Facultad 
de Derecho (FDER) de la Universidad 
de Montevideo en diversas áreas vin-
culadas con las telecomunicaciones, 
la transformación digital y el Derecho. 
Además, desde 2019, la docente está a 
cargo de la dirección del postgrado de 
Transformación digital y el Derecho. 

La Ejecutiva también cuenta con un 
grado en Derecho y Máster en acceso 
a la Abogacía (U. Antonio de Nebrija, 
España). Posee un MBA (U. Camilo 
José Cela-EAE Business School, Ma-
drid) y es candidata a doctora en Cien-
cias Jurídicas en la Universidad de 
Granada y candidata a LLM en Dere-

Presidenta de URSEC / Uruguay
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Claudio
Ambrosini
PResidente de ENACOM / Argentina

10

“La economía digital y 
la digitalización de la 
economía y la 
sociedad son 
imperativos, no son 
más debates

“
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presas prestadores de telefonía 
e internet, Pymes, cooperativas 
y empresas minoristas se trabaja 
constantemente para asegurar la 
conectividad en todos los puntos 
del país durante el aislamiento 
preventivo y obligatorio mediante 
redes de última milla para llevar 
internet de alta velocidad a todos 
los ciudadanos y federalizar la co-
nectividad con el fin de democra-
tizar el acceso y terminar con la 
brecha digital.
Esto es resultado de una tarea 
mancomunada de todos los acto-
res del sector de telecomunicacio-
nes en un contexto internacional 
donde la tecnología ha demostrado 
un rol central para contribuir con 
la educación, el acceso a la infor-
mación y la democratización de los 
conocimientos.

Así como toda la Argentina se unió 
ante este enemigo invisible, los ac-
tores del sector de las telecomu-
nicaciones se suman en esa direc-
ción con el objetivo de ayudar para 
que cada argentino y argentina 
pueda trabajar, estudiar y contri-
buir desde sus hogares, hospitales, 
municipios y fuerzas de seguridad.
En relación al ámbito sanitario se 
ha generado la ‘Linea 120’ a dispo-
sición del Ministerio de Salud con 
el objetivo de receptar consultas y 
prestar información sobre el Co-
vid-19 las 24 hs del día.
Así también, se ha puesto a dis-
posición la línea gratuita 144  de 
contención, información y aseso-

En entrevista con RT, Claudio Ambrosin, 
Presidente del Ente Nacional de 
Comunicaciones de Argentina – ENACOM, 
analiza la situación actual del país, y brinda 
su visión sobre el futuro de las 
telecomunicaciones y su marco regulatorio 

¿Cómo analiza la evolución 
del Enacom los últimos 
años? ¿Cuáles son las 
perspectivas de futuro?

Creo que, como todas las gestio-
nes, la anterior tuvo sus aspectos 
positivos y negativos. Desde la 
perspectiva del equipo que lidero, 
por decisión del Presidente Alber-
to Fernández, podría haber habido 
mucha más celeridad en algunos 
aspectos, tal como el otorgamiento 
de licencias y de ANR. La gestión 
anterior se olvidó de los más nece-
sitados y en nuestro gobierno esos 
sectores son nuestra prioridad.
Cómo elemento positivo podría se-
ñalar, la finalización de la REFE-
FO (Red Federal de Fibra Óptica) 
de ARSAT, es sin duda una herra-
mienta de dinamización del sector 
y un vector para el aumento de la 
conectividad. 

Nosotros vemos en el futuro inme-
diato la necesidad de aumento de 
la conectividad, ha quedado de-
mostrado a partir de la pandemia 
lo imperativo de la inclusión digital 
y la finalización de la brecha. Por 
eso modificamos el reglamento y 
procedimiento de ANR y vamos a 
lanzar una línea de créditos para 
PYMES de Telecomunicaciones. 

La llegada de este equipo de ges-
tión se vio signada en lo inmedia-
to, por la pandemia y sus urgen-
cias. Como Organismo regulador, 
tuvimos que ponernos de manera 

inmediata al tanto del nivel de es-
trés que las redes fijas y móviles 
podían soportar. Luego, ante la 
evidente implicancia económica 
que tendría el aislamiento deve-
nido por la cuarentena, pudimos 
acordar con los operadores, que 
tuvieron una excelente predisposi-
ción, el congelamiento de las tari-
fas, la retracción de aumentos, la 
implementación de servicios con 
precios mínimos, para quienes no 
pudieran sostener la totalidad de 
los mismos. También acordamos 
con las OTT diferentes formas de 
transmisión que disminuyeran el 
uso de ancho de banda. 

Quiero destacar que, en esto, to-
dos los actores, PyMEs, Grandes 
y Cooperativas, fueron permea-
bles y totalmente conscientes de la 
emergencia y del rol que cumplen 
en la continuidad del trabajo, el 
estudio, la gestión pública, el en-
tretenimiento y el alivio psíquico 
durante la pandemia. Sin dudas 
esta situación nos ha interrogado 
desde nuestro lugar en la socie-
dad y sobre todo en el mundo de la 
tecnología incitándonos a generar 
nuevos desarrollos que permitan 
cumplimentar con metas esencia-
les en relación a la conectividad 
y las comunicaciones en todos los 
rincones del país, asegurando así 
el acceso a la información en todos 
los ámbitos de incumbencia.

En este orden de ideas, en una 
tarea conjunta con Arsat, las em-

Argentina:
CLAUDIO

Ambrosini
Presidente de ENACOM
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ramiento para prevenir la violen-
cia de género en todo el país con 
atención continua. Sin dudas ha 
sido uno de nuestros objetivos de 
trabajo primordiales prestar las 
herramientas suficientes para co-
laborar con la continuidad del ci-
clo educativo soslayando las limi-
taciones que esta nueva realidad 
plantea. 

Por ello hemos colaborado con el 
Ministerio de Educación en la im-
plementación del programa ‘Se-
guimos Educando’ con el objetivo 
de continuar con los planes educa-
tivos durante la aplicación de las 
medidas preventivas adoptadas 
para limitar la propagación del Co-
ronavirus (COVID-19) en el marco 
de la cuarentena preventiva y obli-
gatoria, así como las medidas de 
aislamiento social, dictadas por el 
gobierno nacional.
En ese contexto, el Ministerio de 
Educación aceleró la puesta en 
funcionamiento de este instru-
mento educativo, con material pe-
dagógico digital, para responder a 
las necesidades de la comunidad 
educativa, alumnos, padres y ma-
dres. Por su parte, ENACOM coor-
dinó la gratuidad de la navegación 
en la plataforma educativa desde 
todos los teléfonos móviles, sean 
prepagos o pospagos con todas 
las prestadoras. La plataforma de 
educación a distancia ‘Seguimos 
educando’, se convirtió en una de 
las herramientas principales para 
mantener una regularidad en la 
educación y transmisión de cono-
cimientos escolares ante la sus-
pensión de clases a nivel nacional 
de manera preventiva y en forma 
gratuita.

Asimismo, continuamos desarro-
llando programas que permitan 
el impulso y la preservación del 
patrimonio cultural. Entre las 
medidas en curso se encuentra el 
programa ‘Benteveo’ que busca 
promover el acceso por parte del 
público en general a las produccio-
nes audiovisuales realizadas en el 
marco del FOMECA, mediante la 
celebración de acuerdos estratégi-
cos para la oferta y distribución de 
contenidos a través de una exten-
sa red de medios públicos, univer-
sitarios y comunitarios a lo largo 
y ancho del país. De igual modo, 
fomentamos la inclusión en la pro-

gramación de una amplia gama de 
medios contenidos de música na-
cional e independiente y ficciones 
de producción nacional, en este 
momento donde cines, teatros y 
otras casas que fomentan la cultu-
ra se vieron impelidos a cesar su 
actividad.

El pasado 29 de Mayo abrió la ins-
cripción a nueva línea P (Produc-
ción) de FOMECA, la iniciativa, 
destinada a emisoras de radio y TV, 
empadronadas y de pueblos origi-
narios con autorización, incluye 
la inversión para los formatos de 
programa/informativo diario ya 
sea para radio o para TV. El monto 
total asignado para cada proyecto 
será de 1.500.000 para el formato 
de radio y de 4.000.000 para el de 
TV. Para ello, los solicitantes de-
ben contar con el Registro Fomeca 
o expediente en trámite. La ins-
cripción para ser beneficiario de la 
Línea P cierra el 8 de julio de 2020.
El FOMECA es una herramienta 
que permite redistribuir los recur-
sos que provienen de los medios 
de comunicación audiovisuales 
para fomentar a los medios comu-
nitarios, de frontera y de pueblos 
originarios. A través de ellos, se 
apoyan procesos de actualización 
tecnológica, mejoras de gestión y 
producción de contenidos audiovi-
suales para radios, canales y pro-
ductoras de medios comunitarios
Estos son solo algunos de los tra-
bajos que mancomunadamente con 
otros sectores venimos realizando 
para afrontar los desafíos que se 
nos presentan siempre con el ob-
jetivo de preservar los derechos y 
valores primordiales, de fomentar 
la cultura y de progresar en la co-
nectividad que posibilite el acceso 
equitativo asequible y de calidad a 
todos los habitantes.

Con respecto al desarrollo 
del ecosistema digital en 
LATAM, ¿qué retos observa 
desde el ámbito de las 
telecomunicaciones y qué 
condiciones consideran 
relevantes en cuanto a 
regulación y políticas 
públicas para maximizar su 
desarrollo?

Sin dudas, desde que surgió el co-
ronavirus y desde antes ha que-
dado claro que todo tipo de regu-

lación en telecomunicaciones ha 
quedado atrasada prácticamente 
al terminar de escribirse. 
Pensemos que desde que se lanzó 
la telefonía celular en año 1990, 
hasta prácticamente 1995 que co-
menzó la competencia en dicho 
sector y luego cuando se incor-
poraron nuevas tecnologías alre-
dedor del 2000, no volvió a haber 
prácticamente cambios en la for-
ma de comunicarse por vía inalám-
brica hasta que llegara el 3G. 

Del 3G al 4G hubo prácticamente 
muy poco tiempo y pocos pasos. 
Del 4G al 5G no hubo nada y esta-
mos hablando del IOT desde hace 
años sin poder terminar de plas-
mar una regulación que nos permi-
ta implementarlo a pesar de todas 
las ventajas productivas, inclusi-
vas, y de mejora del funcionamien-
to social desde el punto de vista de 
la digitalización de la economía, el 
conocimiento y las instituciones 
que esto generaría. 
Está claro que el COVID lo que 
muestra es la importancia de que 
todo esto se hubiera plasmado mu-
cho antes y la incapacidad de regu-
lar al tiempo que la tecnología se 
desarrolla. 

Hoy por hoy, el paradigma es otro. 
La tecnología es la que va forzando 
los cambios culturales o los cam-
bios regulatorios a un ritmo que 
nos cuesta comprenderlo. Con lo 
cual, creo que no es que hacen fal-
ta cambios regulatorios sino que 
hace falta un cambio de enfoque 
sobre cómo debe ser la relación 
entre tecnología y sociedad, entre 
tecnología e inclusión social y en-
tre tecnología y economía. 
Buscar un punto exacto de equili-
brio entre todo eso generaría una 
liberación de fuerzas productivas 
que produciría un cambio sustan-
cial en la potenciación de las ca-
pacidades de nuestro país y de la 
región.

¿Cómo ve el futuro de la 
Economía Digital en 
Latinoamérica y qué puede 
aportar la entidad?

Considero que ni siquiera las mis-
mas compañías se habían senti-
do en el lugar de centralidad que 
tienen hoy y la alta demanda de 
funcionamiento de redes conjun-
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tamente con las necesidades que 
surgen de poder interactuar sin lo 
presencial  a partir de la interpe-
lación que genera la situación del 
COVID. Tal vez uno de los mejores 
ejemplos es Costa Rica donde 7 de 
cada 10 empresas han podido se-
guir funcionando dado que tienen 
un nivel de conectividad superior 
al de la región gracias al plan de 
conectividad que el país desarrolló 
en su momento. 

Esta es una guía que debemos te-
ner hacia adelante. Quiero decir, 
no es necesario regular sino pro-
mulgar o proponer a las compañías 
tanto de tecnología como de eco-
nomía virtual de empezar a pensar 
la necesidad de la existencia del 
teletrabajo o de formas inclusivas 
de trabajo que mejoren la produc-
tividad y que permitan una alter-
nativa de trabajo no presencial al 
igual que otras formas de genera-
ción económica.

La economía digital y la digitaliza-
ción de la economía y la sociedad 
son imperativos, no son más deba-
tes. El ENACOM con sus políticas 
de fomento aumenta la conectivi-
dad, con su actividad regulatoria 
debe eliminar barreras de desarro-
llo y evitar asimetrías para crear 
un ecosistema donde se desarro-
llen Empresas de todo tamaño, 
siempre con la visión de aporte al 
funcionamiento de la sociedad. 

¿Cómo aprecia la evolución 
del sector de 
comunicaciones y su 
impacto sobre el proceso de 
convergencia de los 
mercados?

La convergencia ha sido una con-
secuencia del desarrollo de la 
tecnología, que ha creado nuevas 
formas de consumo de la cultura 
y el entretenimiento, ha generado 
diversas modalidades de trabajo y 
producción. Se borraron fronteras 
para dar servicios y para producir 
valor. Hacer crecer la convergen-
cia, y sobre todo eliminar las ba-
rreras de acceso a la conectividad, 
será un enorme aporte al desarro-
llo social y económico. 

Entrevista: Federico Falco

RT

GUSTAVO LÓPEZ
Vicepresidente de ENACOM

El Vicepresidente mantuvo reuniones de trabajo
con cooperativistas, académicos y 

periodistas especializados

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), 
Gustavo López, mantuvo sendas reuniones con directivos de las fe-
deraciones de cooperativas  FECOSUR y FECOTEL, académicos y 
periodistas especializados en temas de comunicación y tecnología.
En el encuentro llevado a cabo con las federaciones, las cuales nu-
clean a más de 300 cooperativas de todo el país, se resolvió cons-
tituir una mesa de trabajo con dicho movimiento a los efectos de 
impulsar nuevos proyectos que se enmarcarán en los ejes impulsa-
dos por la nueva gestión, que son la democratización de las comu-
nicaciones y el despliegue de conectividad para toda la geografía 
del país.
En tanto, la reunión que se desarrolló con académicos y periodis-
tas tuvo el objetivo de analizar en conjunto algunos de los temas y 
desafíos actuales que se relacionan con el mundo de la tecnología 
y las comunicaciones. En la misma estuvieron presentes Guillermo 
Martini, Santiago Marino y Ezequiel Rivero, todos ellos con una 
destacada actividad docente en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y en la Universidad de Quilmes.

RT
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“Solo la economía 
digital nos permitirá 
recuperarnos lo más 
rápido posible de la
crisis del
COVID

“
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En 2019 la CRC 
cumplió 25 años, 
y también fue 
aprobada la más 
amplia reforma 
que ha tenido el 

regulador en la última década. 
Se le asignaron funciones como 
regulador único del sector TIC, 
Postal y Audiovisual y se orde-
nó la liquidación de la anterior 
Autoridad de Televisión. Crean-
do una nueva estructura insti-
tucional con dos sesiones, una 
de comunicaciones, y otra de 
contenidos audiovisuales. 

Según explicó Lugo, la agenda 
regulatoria ha ido evolucionan-
do respondiendo a los temas 
de vanguardia y sobretodo a la 
nueva forma de hacer regula-
ción, teniendo la mejora regu-
latoria siempre como pilar, lo 
cual implica simplificación re-
gulatoria, análisis de impacto 
normativo, coregulación y en la 
última semana, han aprobado 
una  innovación regulatoria con  
la “incorporación en nuestro 
régimen regulatorio de la  meto-

En 2019 la CRC cumplió 25 años, y también fue aprobada la más amplia reforma 
que ha tenido el regulador en la última década. Se le asignaron funciones como 

regulador único del sector TIC, Postal y Audiovisual, y se ordenó la liquidación de 
la anterior Autoridad de Televisión. Creando una nueva estructura institucional con 

dos sesiones, una de comunicaciones, y otra de contenidos audiovisuales 

dología de sandbox regulatorio 
en telecomunicaciones, que ha 
sido aprobado en el seno de la 
sesión de comunicaciones como 
el primero en el mundo, lo cual 
permitirá experimentar nuevos 
modelos de negocio y nuevas 
metodologías, abriendo al sec-
tor a la innovación”.

Para el futuro, sin duda en el 
sector de comunicaciones tie-
nen la modernización de las re-
des móviles como objetivo. Un 
reciente documento publicado 
por la CRC plantea que para 
2025 más del 80% de las redes 
móviles en Colombia tendrán 
que ser de 4G para lo cual, la 
CRC tiene una hoja de ruta re-
gulatoria ambiciosa, y que se 
complementa con la ruta para 
5G que ha planteado el país y en 
la que la Comisión ya ha elabo-
rado dos estudios que permiten 
ver las condiciones regulato-
rias que facilitan la inversión.  
“Hemos tomado decisiones en 
torno a la compartición de in-
fraestructura, la promoción al 
despliegue de infraestructura, 

y  y otras que permitirán dar un 
paso más adelante en el sector 
de telecomunicaciones y de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones en general”, 
aseguró. 

Por supuesto, la crisis gene-
rada por el COVID 19 “nos ha 
enfocado en acelerar muchos 
de los proyectos y apoyar a la 
política pública mucho más en 
el cierre definitivo de la brecha 
de conectividad, y para esto la 
CRC se ha preparado como un 
regulador con fortaleza en los 
datos, en la evidencia empíri-
ca y en la transparencia de sus 
procesos y proyectos regulato-
rios, la plataforma de postdata 
(www.postdata.gov.co) permite 
a la CRC compartir con todos 
los agentes del sector y con la 
sociedad civil en general todos 
los datos que gobiernan la regu-
lación en Colombia”, manifestó 
el Comisionado. 

Con respecto al desarrollo del 
ecosistema digital en LatAm, 
Lugo cree que en los próximos 4 

Colombia:
CARLOS

Lugo
Comisionado de Comunicaciones en la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones de Colombia - Director Ejecutivo 2020
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años deben terminar de comple-
tar todos los planes de acceso a 
internet, y de apropiación a las 
tecnologías de información y co-
municaciones de todos los ciu-
dadanos. “Hay muchos temas 
importantes, pero este debe ser 
el objetivo principal e inmedia-
to”, declaró. La crisis del CO-
VID  mostró en dos meses cómo 
internet es la única herramienta 
que les ha permitido sobrevivir 
la actividad económica y hasta 
la social. Asimismo, ha obligado 
en cuestión de días a toda la ciu-
dadanía a apropiarse de las tec-
nologías con fines productivos, 
laborales y educativos. Por ello, 
“no debemos perder el impulso 
y todas las agendas previstas se 
deben acelerar y como regula-
dores independientes debemos 
acompañar esas políticas de 
los gobiernos con medidas  que 
promuevan la inversión, facili-
ten la sana competencia, y que 
modernicen el negocio de las te-
lecomunicaciones”, expresó. 

“Proyectos como simplificación 
de los marcos regulatorios, que 
la CRC viene desarrollando a 
través de una hoja de ruta para 
Colombia, la digitalización de la 
protección de los usuarios, pro-
yecto que se encuentra en desa-
rrollo, y con innovaciones como 
Sandbox regulatorio, ruta 5G, 
hoja de ruta para la moderniza-
ción de redes móviles, y mejo-
rar las reglas de despliegue de 
infraestructura, con decisiones 
como las que tomamos este año 
desde la CRC y que redefinió las 
tarifas de compartición con el 
sector eléctrico generando aho-
rros hasta del 74% en l valor 
del despliegue”.

En cuanto al futuro de la Eco-
nomía Digital en Latinoaméri-
ca, el comisionado lo aprecia 
como una oportunidad, “ya que 
la crisis del COVID está ense-
ñando que debemos dar el salto 
sin miedo y que la estructura de 
nuestras economías van a cam-
biar y que solo la economía digi-

RT

tal nos permitirá recuperarnos 
lo más rápido posible”, afirmó. 
Desde la CRC lo tienen claro y 
desde hace 4 años trabajan en 
el objetivo de generar desde el 
regulador TELCO las condicio-
nes regulatorias que puedan 
impulsar el desarrollo de la eco-
nomía digital en l país. Por este 
motivo, en 2018 se publicó una 
hora de ruta para el desarrollo 
de la economía digital en Co-
lombia y se han tomado deci-
siones como: la redefinición de 
la banda ancha, el desarrollo 
del sector postal como servicio 
soporte en el comercio electró-
nico, los procesos de simplifica-
ción, digitalización y en general 
las medidas de fomento a la in-
versión nos tienen que generar 
impactos positivos en el desa-
rrollo de la economía digital en 
Latinoamérica. “Pero quiero 
insistir que terminar de conec-
tar a TODOS (en mayúscula) los 
ciudadanos será el detonante 
para que se despegue la econo-
mía digital en Latinoamérica”. 

Por otra parte, Lugo comentó 
que desde la CRC levan 3 años 
monitoreando los servicios 
OTT en Comunicaciones espe-
cíficamente en los servicios de 
audiovisual, voz y mensajería, 
(en mayo se presentó el último 
estudio), y sin dudas, “creemos 
que en el próximos años habrá 
que revisar nuevamente la es-
tructura orgánica de la regu-
lación”. Si bien servicios como 
el audiovisual aun presenta 
complementariedad al servicio 
de televisión por suscripción y 
el fenómeno cord cutting se si-
túa sobre el 2,2%; en servicios 
como mensajería, casi la mitad 
de los ciudadanos reemplazó el 
servicio de sms tradicional por 
los mensajes de aplicaciones, 
lo cual podría ocurrir con cual-
quier otro servicio de los regu-
lados por la CRC.  “Es claro que 
la ley hoy no es clara frente a la 
regulación de las plataformas, 
pero si es un elemento que de-
bemos incluir en los estudios 

de los mercados regulados por 
la CRC. Por ello publicamos en 
2019 un estudio con la aproxi-
mación metodológica  a los mer-
cados de plataformas de  dos o 
más lados, por eso debemos es-
tar preparados para lo que sin 
duda vendrá en un periodo de 
no más de 5 años”, finalizó. 

Entrevista: Federico Falco
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Andrés
Sastre
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“ El sector de las 
telecomunicaciones 
ha sufrido 
considerables 
transformaciones en 
los últimos 20 años

“
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¿Cómo aprecia la evolución 
del sector de 
comunicaciones y su 
impacto sobre el proceso de 
convergencia de los 
mercados? 

El cambio en el sector de las tele-
comunicaciones y su traslado a los 
mercados y a la oferta que final-
mente recibe el usuario y como el 
mismo hace uso y disfrute de sus 
servicios ha evolucionado de ma-
nera radical en los últimos diez 
años. Este cambio, ha venido pre-
determinado por varios niveles de 
evolución tecnológica, uno inicial 
en el que las diversas redes de te-
lecomunicaciones alámbricas, ina-
lámbricas y satelitales, son capa-
ces de proveer todos los servicios 
de comunicación digital, incluyen-
do la telefonía, el acceso a internet 
y el vídeo tanto en modalidad li-
neal (broadcasting) como no lineal 
(Video On Demand). Otro de ellos, 
fundamental, es la desintegración 
lógica entre red y servicio a través 
de internet, que permite que terce-
ros proveedores de servicios, con-
tenidos y aplicaciones satisfagan 
las necesidades de comunicación 
y entretenimiento de los consumi-
dores sin una vinculación directa 
ni contractual con la infraestruc-
tura física que provee el acceso al 
usuario final. Esta evolución con-
vergente ya hace tiempo que ha 
producido efectos de sustitución 

RT entrevistó a Andrés Sastre – Director Regional Cono Sur de ASIET
para conocer de primera mano cómo aprecia la actualidad del sector 
de Telecomunicaciones, la convergencia y su marco jurídico

que están obligando a reaccionar 
a muchos reguladores para repen-
sar las definiciones de mercado y 
a definir reglas del juego que sean 
equivalentes tanto para los servi-
cios digamos denominados “tra-
dicionales” como para los ya no 
tan nuevos agentes del mercado. 
Mientras eso sucede las fronteras 
entre los denominados actores tra-
dicionales y nuevos se va difumi-
nando, donde los primeros empie-
zan a incursionar ofreciendo una 
amplia gama de nuevos servicios o 
provistos de diferente manera.

Debemos tener claro que en un 
contexto actual de convergencia, 
la prestación básica hace mucho 
tiempo que dejo de ser la “telefo-
nía”, que pasa a ser un servicio 
cada vez más secundario, sino 
que es la conectividad, el acceso 
a internet, que puede ser provisto 
desde redes de diversas caracte-
rísticas y tecnologías. Los mode-
los de negocios de los operadores 
de telecomunicaciones se han ido 
ajustando para sostener la conec-
tividad como principal fuente de 
financiamiento de la red, donde los 
servicios provistos sobre la red no 
ayudan a la financiación de la mis-
ma. Los mismos operadores de te-
lecomunicaciones incluso como he 
mencionado antes han ido incur-
sionando en nuevas áreas de ne-
gocio como la TV on Demand que 
puedan complementar la demanda 

de los usuarios o la posibilidad de 
ofrecer a nivel empresarial servi-
cios derivados del IoT que contri-
buyan a la digitalización de nues-
tras economías. Es previsible que 
con un desarrollo aún mayor del 
IoT y la proximidad de los prime-
ros desarrollos de 5G a nivel co-
mercial, el dinamismo evolucione 
aún más rápido de lo que ha venido 
haciendo en los últimos años.

Hoy día, ¿cómo es el marco 
jurídico para el desarrollo de 
las telecomunicaciones?

Como hemos visto, el sector de 
las telecomunicaciones ha sufrido 
considerables transformaciones 
en los últimos 20 años. En un con-
texto de cambios como el que he-
mos vivido, los paradigmas tradi-
cionales que han sentado las bases 
para el diseño de los esquemas re-
gulatorios vigentes son desafiados 
constantemente. La regulación no 
ha sabido avanzar al compás de la 
evolución tecnológica y a día de 
hoy en la mayoría de los países la 
regulación sigue pensada para ser-
vicios de los 90.

Es preciso por tanto afrontar una 
remodelación normativa en el sec-
tor. Un modelo convergente de 
servicios requiere una regulación 
que se adapte a las condiciones de 
mercado actuales, que sepa ver las 
necesidades y derechos de empre-

Entrevista:
ANDRÉS

Sastre
Director Regional Cono Sur de ASIET
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sas y usuarios, maximizando los 
efectos económicos derivados de 
la digitalización. La nueva regula-
ción debe tener en cuenta que si 
no se adapta al nuevo contexto y 
realidad de la nueva provisión de 
servicios, vamos a continuar con 
las asimetrías y distorsiones exis-
tentes en el mercado, en la medida 
que los operadores de telecomuni-
caciones compiten en la provisión 
de servicios con nuevos actores a 
los que no les afecta la regulación. 
Es inviable por tanto que el ecosis-
tema digital crezca de la manera 
más competitiva y dinámica posi-
ble, si no se afronta esta reforma 
dado que a la larga se pone en pe-
ligro incluso futuras inversiones, 
sobre todo en infraestructura de 
comunicaciones de primer nivel. Si 
se quiere maximizar los efectos de 
la digitalización en nuestras eco-
nomías, es imprescindible que los 
marcos normativos aplicables re-
flejen la realidad del sector y la di-
námica altamente cambiante que 
estamos viviendo.

Por poner ejemplo, una caracte-
rística esencial de esta era de in-
ternet, es que los servicios finales 
ofrecidos sobre la red no necesa-
riamente son provistos desde la 
jurisdicción donde se encuentra el 
usuario, sino que son de carácter 
global, lo que dificulta que estos 
sean regulados con los riesgos que 
ello conlleva en materia de priva-
cidad, protección a los consumido-
res y seguridad. En adición a ello, 
los servicios de carácter global no 
suelen tributar ni generar empleo 
en las regiones emergentes, des-
de donde en definitiva se termi-
na transfiriendo riqueza para los 
países más desarrollados donde 
se encuentran constituidos (prin-
cipalmente hacia Estados Unidos). 
Los marcos normativos rara vez 
promueven estimular el desarro-
llo de contenidos y aplicaciones de 
índole local, lo que contribuiría a 
impulsar la demanda por conecti-
vidad y generar mayor valor para 
la economía de Argentina y de 
América Latina. 

Avanzar hacia una regulación ra-
zonable requiere reconocer que el 
nivel de tributación es desigual en 
el ecosistema y que deben primar 
criterios de neutralidad tecnológi-
ca por los que se regule el servicio 
y no la forma por la que el mismo 

se provee, de cara a que las reglas 
de competencia, de privacidad, 
sancionatorias no discriminen en 
función del sujeto que las provee 
creando una discriminación arbi-
traria con efectos lesivos a la sana 
competencia.

Con respecto al desarrollo 
del ecosistema digital en 
LatAm, ¿Qué retos observa 
desde el ámbito de las 
telecomunicaciones y qué 
condiciones consideran 
relevantes en cuanto a 
regulación y políticas 
públicas para maximizar su 
desarrollo?

Debemos entender que el sentido 
de la regulación es el resolver si-
tuaciones específicas de mercado 
para procurar que éste funcione 
de mejor manera, y pueda alcan-
zar los objetivos establecidos an-
teriormente. Para que ello sea po-
sible, debe identificarse una serie 
de factores que deberían guiar los 
esquemas regulatorios en la era de 
la convergencia.
A día de hoy fruto de una inversión 
constante a lo largo de los últimos 
25 años, podemos afirmar sin ries-
go de no equivocarnos que la in-
fraestructura de telecomunicacio-
nes en América Latina es la mejor 
infraestructura que existe. Esto 
ha permitido que amplias capas de 
ciudadanos sean capaces de acce-
der a día de hoy a servicios de co-
nectividad de internet, sin embar-
go la brecha digital sigue presente 
y cerca de un 40% de los latinoa-
mericanos no accede hoy a inter-
net. La brecha digital sigue siendo 
la brecha de la pobreza, aquellos 
sectores que menos acceso tienen 
a los servicios de conectividad son 
aquellos de más bajo poder adqui-
sitivo y que a día incluso, sufren 
con mayor medida el impacto de 
las consecuencias económicas 
derivadas de la pandemia del CO-
VID19. Lograr por tanto la plena 
inclusión digital es un imperativo 
ético como sociedad aún mayor 
que antes. Un reciente estudio  ha 
demostrado que el impacto en la 
pérdida de empleo se da en mayor 
cuantía en aquellos trabajos me-
nor cualificación, que normalmen-
te son desempeñados por los sec-
tores con menores recursos. Si no 
ponemos coto a esto y avanzamos 

hacia políticas públicas que creen 
las condiciones para masificar el 
acceso a los servicios de conectivi-
dad, creen ciudadanos conectados 
con habilidades digitales, al mismo 
tiempo que se garantiza la sosteni-
bilidad de los servicios, los efectos 
perniciosos de la derivación eco-
nómica de la pandemia van a ser 
aún más  debastadores a corto y 
mediano plazo. Es imprescindible 
por tanto aplicar políticas públicas 
al más alto nivel que incidan en la 
inclusión digital de ciudadanos y 
empresas.

En un contexto económico adverso 
como el actual, si la región quiere 
tener niveles de conectividad a la 
altura de los países más desarro-
llados, según un estudio del cet.
la  se deben invertir cerca de de 
USD 161.000 millones hasta 2025 
para que la región pueda contar 
con cobertura 4G en el 95% del 
territorio y 6 de cada 10 hogares 
con fibra óptica. Todo ello en una 
situación de retroceso económico , 
descenso de márgenes y cada vez 
más bajo retorno por usuario. Solo 
podremos realizar este objetivo si 
el ámbito regulatorio e institucio-
nal es capaz de fomentar y crear 
incentivos correctos.

La necesidad de replantear el mar-
co regulatorio antes mencionado 
debe apostar al incentivo de la in-
novación, la inversión y el desplie-
gue de infraestructuras de primer 
nivel. La eliminación de obliga-
ciones obsoletas, un nuevo marco 
fiscal que deje de gravar al sector 
a niveles solo comparables al alco-
hol y al tabaco. Que las empresas 
puedan contar con el suficiente 
espectro radioélectrico y que se 
prime el valor social del mismo 
por encima  del valor recaudatorio 
del mismo. Establecer nuevas po-
líticas de competencia y acceso a 
licencias, favoreciendo el denomi-
nado permiso único que fomente la 
certidumbre y la seguridad jurídi-
ca y ayuda a maximizar las inver-
siones que se realicen, pudiendo 
las empresas ofrecer todos aque-
llos servicios que su tecnología les 
permita.
Los problemas para el despliegue 
de infraestructura (por la variedad 
de regulaciones, nacional ,local 
etc) se han hecho muy evidentes 
durante la crisis siendo necesario 
implementar una regulación ade-
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cuada para maximizar el desplie-
gue de infraestructuras de cara a 
simplificar los procedimientos y 
trámites, para que los permisos de 
instalación se obtengan con rapi-
dez, sin trabas burocráticos, con 
regulaciones de alcance nacional. 
Debemos proceder a incentivar y 
facilitar  el despliegue de redes de 
alta velocidad (5G y fibra óptica al 
hogar) para hacer frente a la cada 
vez mayor demanda de transmi-
sión de datos. 
La única vía, por tanto es generar 
certidumbre y seguridad jurídica 
para planificar inversiones cuan-
tiosas a largo plazo. Evitando es-
tablecer regulaciones de forma 
discrecional y nuevas disposicio-
nes con alcance retroactivo para 
infraestructuras ya instaladas. La 
actualización fiscal para lograr los 
retos antes planteados no puede 
demorarse, el carácter esencial 
para el desarrollo de los servicios 
de telecomunicaciones es incom-
patible con la actual presión fiscal 
que sufre el sector.  Es necesario 
reducir al mínimo los requisitos 
de licencias de infraestructuras de 
telecomunicaciones y de   servicios 
de comunicación, para promover 
la innovación y la competencia
La región tiene ante sí un reto apa-
sionante que no puede dejar atrás 
si quiere apostar por el crecimien-
to y la inclusión de todos sus ciu-
dadanos.

Referencias:
1- Las oportunidades de la digitalización 
en América Latina frente al Covid-19, ela-
borado por la Agenda Digital para Améri-
ca Latina y el Caribe (eLAC) de la Comi-
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), CAF Banco de Desarro-
llo de América Latina, DPL Consulting y 
Telecom Advisory Services.
2- Centro de Estudios de Telecomunica-
ciones de América Latina, ‘Nuevo Marco 
Regulatorio para la Convergencia’ 2019.
3- Nos enfrentamos en toda la región a 
un escenario de decrecimiento de la eco-
nomía, CEPAL estimaba en Marzo una 
contracción de -1,8% del producto inter-
no bruto regional, lo que podría llevar a 
que el desempleo en la región suba en diez 
puntos porcentuales. Esto llevaría a que, 
de un total de 620 millones de habitantes, 
el número de pobres en la región suba de 
185 a 220 millones de personas; en tanto 
que las personas en pobreza extrema po-
drían aumentar de 67,4 a 90 millones. Es 
previsible que el impacto finalmente pue-
da ser mucho mayor tras una duración 
más amplia de lo previsto con riesgo según 
responsables del FMI de una nueva década 
perdida para la región.

Entrevista: Federico Falco
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Comunicado de la CITEL: 
“Redes 5G y Noticias Falsas sobre la Salud”

En respuesta a diversos movimientos y noticias que erróneamente afir-
man que la quinta generación de redes móviles, conocida comercialmente 
como 5G, representa un grave riesgo para la salud de los seres vivos sin 
fundamento científico alguno, las presidencias de los Comités Consulti-
vos Permanentes de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
- CITEL manifiestan lo siguiente:

1. En los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, 
(OEA), existen organismos especializados que ayudan a gestionar de 
manera eficiente el espectro radioeléctrico de cada nación, así como las 
normas que determinan los límites de exposición máxima para seres hu-
manos a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencias (RF) de las 
comunicaciones inalámbricas.

2. Dichas normas establecen límites en las potencias para evitar interfe-
rencias perjudiciales entre servicios y proteger la salud humana; asegu-
rándose de que los dispositivos certificados o autorizados no produzcan 
niveles de exposición a RF superiores a los límites establecidos en con-
diciones normales de uso. Incluso, los límites establecidos en las normas 
están muy por debajo de los niveles considerados peligrosos por los orga-
nismos especializados en la materia y por lo tanto, no representan riesgos 
para la salud.

3. La próxima generación de comunicaciones móviles, conocida como 
5G, utilizará bandas de frecuencias que ya han sido ampliamente inves-
tigadas y utilizadas durante años para las comunicaciones móviles. A la 
fecha, existe una importante cantidad de estudios de agencias interna-
cionales que indican que no se han encontrado efectos negativos para la 
salud derivados de las ondas de radiofrecuencia emitidas por teléfonos 
móviles y estaciones base que cumplen con los límites adoptados a nivel 
internacional. 

4. Según la Food and Drug Adminitration (FDA)-1 de los Estados Unidos 
de América y la Organización Mundial de la Salud (OMS)-2, entre otras 
organizaciones, hasta la fecha, no existe evidencia científica que vincule 
la exposición a la energía de radiofrecuencia de los dispositivos móviles 
con ningún problema de salud conocido. Cabe mencionar que la OMS ha 
informado que los virus no pueden viajar a través de las ondas radioeléc-
tricas y, por tanto, las telecomunicaciones no han sido un agente de pro-
pagación del virus SARS-CoV-2.-3

5. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha trabajado constante-
mente en este tema y específicamente, respecto a las bandas de frecuen-
cias para tecnologías 5G, ha considerado alrededor de 350 estudios de 
investigación relacionados con la salud humana y los campos electromag-
néticos de ondas milimétricas (EMF mmWave).-4 

En este sentido, se hace un atento llamado a la población en general a con-
sultar fuentes con bases científicas de reconocido prestigio internacional 
respecto de la exposición de los seres humanos a las emisiones de radio-
frecuencias, a fin de evitar la propagación de información falsa con el pro-
pósito de atentar contra el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, 
especialmente ahora que han mostrado su valor estratégico en situacio-
nes de emergencia como la ocasionada por la pandemia de COVID-19.

1-Food and Drug Adminitration (FDA) (disponible solo en inglés)  https://www.fda.gov/ra-
diation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety
2-Organización Mundial de la Salud (disponible sólo en inglés) https://www.who.int/news-
room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health
3-Organización Mundial de  la Salud (disponible sólo en inglés) https://www.who.int/ima-
ges/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/web-mythbusters/eng-myth-
busting-ncov-(15).tmb-1920v.png 
4-Unión Internacional de Telecomunicaciones (disponible sólo en inglés) https://www.itu.
int/rec/dologin_pub.asp?lang=s&id=T-REC-K.Sup9-201905-I!!PDF-E&type=items
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José
Reinoso
Vicepresidente  / CERTAL
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“ La cuarentena, en 
definitiva, ha 
acelerado a pasos 
agigantados el uso 
de las TIC’s para casi 
todas las actividades 
diarias

“
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En estos días a causa del 
pandémico escenario 
que se está viviendo a ni-
vel mundial, y en el cual 
nos vemos obligados al 
desarrollo de gran parte 

de nuestras actividades a distancia, 
en el caso de muchas personas, muy 
distinto de lo que normalmente sue-
len desempeñar. Ante esto, las TICs 
resultan ser un aliado estratégico 
tanto para complementar o realizar 
trabajos a distancia, así como también 
beneficiar a la reducción del impacto 
que pueda generar dicha situación, 
haciendo que las personas permanez-
ca el mayor tiempo posible en cuaren-
tena en sus hogares, o simplemente 
para evitar así una gran circulación 
de personas en la vía pública, sin que 
esto perjudique el quehacer diario en 
varias actividades. 
Considerando  que en gran parte de 
Latinoamérica la penetración móvil se 
encuentra alrededor del 100%, ade-
más de grandes facilidades existentes 
para el acceso al servicio de internet, 
logrando que más de 420 millones de 
personas a lo largo del continente es-
tén conectadas a internet, puede ser 
considerado un factor fundamental 
para sobrellevar esta pandemia que 
está provocando cambios a nivel mun-
dial que probablemente sean definiti-
vos en lo que se refiere a la estructura 
socioeconómica de nuestros países 
en el mediano plazo, sobre todo para 
nuestra región donde a diferencia de 
los países de primer mundo, no esta-
mos muy familiarizados al uso de la 
tecnología relacionada al quehacer 
cotidiano, así mismo en promedio hoy 
el 40% de la población latinoamerica-
na no tiene acceso a internet, lo que 
impide que ese gran porcentaje de 
personas pueda acceder sobre todo a 
oportunidades de estudios, teletraba-
jo entre otras formas de desempeñar 
actividades ante la presente crisis.
Gran parte de las actividades que las 
realizamos físicamente o de modo 
presencial a diario, repentina y obli-
gatoriamente pasaron a realizarse en 
forma virtual, online o a distancia, 
no solamente en lo que se refiere a 
salud, también en educación, tanto a 
nivel público como privado, con clases 
a distancia en los diferentes niveles 
educativos haciendo de esta opción la 
principal y única en estos momentos, 

El papel de las TICs para apalancar la economía y el 
contacto social ante el COVID-19
Las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) se convierten en 
herramientas fundamentales ante situaciones de crisis como las que se están 
viviendo a nivel mundial a causa del virus COVID19, ayudando a mitigar el impacto 
que dicha situación provoca en la población, al mismo tiempo de brindar 
oportunidades ante los nuevos escenarios que vendrán de aquí en adelante 

cuando anteriormente se la veía tan 
solo como una alternativa, y en cier-
tos casos hasta pasaba desapercibido 
el uso de esta herramienta.  A nivel 
comercial, las compras online, los pa-
gos de servicios, y todas aquellas ac-
tividades que se puedan realizar vía 
web, potenciando incluso el uso de 
las redes sociales que hoy en día pa-
san a tener una función mucho más 
comercial que social.  Así también el 
pago de servicios, impuestos, todo lo 
referido a banca móvil ha ganado una 
preponderancia superlativa y hoy por 
hoy dejando casi de ser una opción 
para ganar notoria preponderancia.  
Así también existen gran variedad de 
soluciones digitales y aplicaciones 
móviles en todo el mundo, desde los 
correos electrónicos y el whatsapp, 
hasta aplicaciones más complejas que 
han sido desarrolladas en estos últi-
mos tiempos para usos en el sistema 
de salud, la telemedicina o aplicacio-
nes en la cual se puede monitorear a 
los individuos en cuarentena. Tam-
bién la utilización de drones o vehícu-
los autónomos que llevan suministros 
médicos han sido algunos de los usos 
aplicados gracias a las TICs.
El acceso a la tecnología nos ayuda a 
enfrentar o paliar de alguna manera 
el efecto que produce este encierro 
obligatorio que de alguna manera nos 
restringe de cierta manera nuestra 
movilidad. Las plataformas de en-
tretenimiento ha sido otro segmento 
de consumo que masivamente a nivel 
mundial han visto incrementos en 
gran número de suscriptores, com-
pañías de distribución de contenidos 
audiovisuales en línea o servicio de 
VOD (video bajo demanda) películas, 
juegos, redes sociales, y otros. Consi-
derando este repentino salto exponen-
cial de usuarios y el consiguiente uso 
excesivo de datos, varios entes regu-
ladores de la región, han instado a que 
se le debe dar un uso racional a inter-
net en este tiempo de manera a evitar 
la saturación de la red. 
El buen manejo que se le pueda otor-
gar a todas estas herramientas y los 
usos futuros que se le pueden dar a 
las diferentes aplicaciones, ayudarán 
a fortalecer la recuperación econó-
mica y social de nuestros países en 
futuros escenarios consecuentes a la 
situación actual y que definitivamen-
te serán distintos a los que hasta hoy 

día conocíamos. La transformación 
de las empresas mediante el uso de 
las TICs es la que marca la diferen-
cia entre cual sobrevive y cual no. Un 
ejemplo concreto lo vemos en los res-
taurantes, que anteriormente funcio-
naban en forma exclusiva atendiendo 
a sus clientes en forma presencial en 
sus establecimientos. Hoy mediante 
la tecnología han llegado a cambiar 
su modelo de negocio, apoyándose al 
100% en las plataformas de pedidos 
on line para hacer llegar sus distintos 
productos a través del delivery a la 
mesa de sus clientes, previa compra e 
incluso pago mediante distintas apli-
caciones existentes en la actualidad. 
En ese sentido, las apps para pagos 
de servicios, homebanking y otras 
similares son además las principales 
que han experimentado un gran cre-
cimiento, ante la imposibilidad o ante 
la cautela de no aglomerarse en filas 
para realizar pagos, o simplemente 
evitar el contacto con las monedas o 
billetes, estas apps han sido una de 
las más utilizadas en estos tiempos, 
haciendo inclusive que el papel mone-
da paulatinamente deje de utilizarse 
para potenciar y acelerar aún más  la 
utilización de giros bancarios, billete-
ras electrónicas o al e-money o dinero 
electrónico. 
La cuarentena en definitiva ha acele-
rado a pasos agigantados el uso de las 
Tics para casi todas las actividades 
diarias, obligando prácticamente a 
los usuarios a utilizar necesariamen-
te dispositivos móviles inteligentes 
conectados a la red como primer paso 
previo a efectuar cualquier labor coti-
diana. Del mismo modo en que su uso 
ha acaparado prácticamente todos los 
ámbitos de nuestras vidas, su adecua-
do usufructo posibilitará posterior-
mente la reducción de los tiempos de 
recuperación económica para varios 
sectores.

Ing.  José Manuel Reinoso Ayala
Es Ingeniero y Licenciado en Administración de empresas. Cuenta con una 
experiencia de 15 años en el sector de las telecomunicaciones, específica-
mente en COPACO (Compañía Paraguaya de Comunicaciones) donde se 
desempeñó en varias áreas, llegando a ser Asesor y Jefe de Gabinete Técnico 
de la Presidencia, y en MITIC (Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicación) donde se desempeñó en el cargo de Director. Fue Presi-
dente de la Asociación de Ingenieros del Sector de las Telecomunicaciones 
(AISTEL) de Paraguay, por dos periodos consecutivos. Ejerce actualmente 
la función de Vicepresidente del Centro de Estudios para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL). Participó como orador 
y moderador en paneles acerca de temas relacionados al sector en las tele-
comunicaciones en varios eventos internacionales, en Asunción, Brasilia, 
Punta del Este y Washington, siendo reconocido en el 2019 en la sede de la 
O.E.A (Organización de Estados Americanos) con un galardón correspon-
diente al constante esfuerzo, apoyo y dedicación por el desarrollo del sector 
de las telecomunicaciones, en América Latina, en el marco de la Cumbre 
Anual de Regulación y Telcos, desarrollada en Washington D.C.
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