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Alejandro 
Peralta Vierci

Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) / Paraguay

4

“Tomando las 
decisiones correctas 
podemos marcar una 
diferencia y dejar un 
país mejor situado en 
materia de 
telecomunicaciones

“
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Al cierre de esta edición de RT, 
la Cámara de Senadores de 
Paraguay sancionó la Ley que 
crea el Ministerio de Tecnologías 
de la Información, conocido como MITIC, 
que unifica en una sola institución la 
Secretaría Nacional de Información y 
Comunicación (SICOM) y la Secretaría Nacional 
de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(SENATIC`s) de Paraguay

La iniciativa parlamenta-
ria fue presentada por 
los diputados Arnaldo 
Samaniego (ANR), Colym 
Soroka (ANR), Cristina 
Villalba (ANR), Ramón 

Romero Roa (ANR), Antonio Bu-
zarquis (PLRA) y Norma Camacho 
(PEN), con el objetivo de “optimizar la 
relación y comunicación del Gobierno 
con la sociedad”. También servirá de 
nexo con el Poder Ejecutivo, la Comi-
sión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), la Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones S.A (COPACO) y 
la Agencia Espacial Paraguaya (AEP). 
El ministerio, además de ser una ins-
tancia técnica, será ‘rectora, norma-
tiva, estratégica y de gestión espe-
cializada para la elaboración, diseño, 
supervisión, coordinación, ejecución, 
implementación, monitoreo y evalua-
ción de las políticas públicas relacio-
nadas con las comunicaciones y con 
las tecnologías de la información`. 
Si bien ya existen ministerios de TIC 
en otros lugares del mundo como Di-
namarca y Colombia, por ejemplo, el 
de Paraguay sienta un precedente en 
América Latina y deja la promesa del 
nacimiento de este tipo de organismos 
en otros países. 

RT tuvo un primer acercamiento más 
que interesante con el actual ministro 
Alejandro Peralta Vierci durante las 
Jornadas Internacionales de Cable 
que se efectuaron el pasado mes de se-
tiembre en la ciudad de Buenos Aires. 
En ese momento, el actual ministro 
del MITIC de Paraguay era el respon-
sable de la SICOM, pero igualmente 
nos dejó entrever muy claramente su 
visión de un Paraguay que apuesta a 
la renovación tecnológica y a dismi-
nuir las brechas de acceso a la infor-
mación. Sobre el evento, el actual mi-
nistro expresó que “es encuentro muy 

interesante, donde uno puede primero 
compartir con gente conocedores del 
área de telecomunicaciones y escu-
char experiencias en las exposiciones 
desde donde uno puede recoger apren-
dizajes y poder llevar a aplicar a cada 
uno de nuestros países, en este caso 
particular el Paraguay”. Hace poco 
que Peralta Vierci había sido nombra-
do y se encontraba a cargo de la SI-
COM, pero desde RT le consultamos 
cómo había tomado esa experiencia 
y cuales eran los principales desafíos 
que encontraba en su camino y que po-
dría aplicar más adelante. El ministro 
respondió que “nosotros hoy estamos 
al frente de lo que es la Secretaría de 
Información y Comunicación de Para-
guay que es la SICOM, y aparte está la 
secretaria de tecnología que es la SE-
NATIC.  Hoy ya hay un proceso para 
unificar esas dos secretarias y que de 
ahí salga el ministerio de Tecnología 
y Comunicación. Igualmente estamos 
conociendo la institución y armar 
los equipos y las estrategias para los 
próximos años”. Asimismo, Peralta 
Vierci dio un pantallazo de la actual 
situación de Paraguay en la región y 
el mundo en materia de telecomunica-
ciones. “Realmente tenemos que decir 
que no estamos bien. Estamos relega-
dos a los últimos lugares no solo en la 
región, sino mundialmente hablando, 

y eso es lo que al final nos marca un 
optimismo desmedido, porque con 
muy poco y con las decisiones correc-
tas podemos marcar una muy buena 
diferencia y dejar en estos cinco años 
de gobierno un país mejor situado en 
el área de las telecomunicaciones”. El 
actual ministro nos expresó algunas 
de las prioridades que tienen en men-
te. “En primer lugar, deseamos crear 
una red nacional de fibra. Hoy el go-
bierno tiene cuatro redes desplegadas 
en instituciones de manera separadas 
y descoordinadas. A partir de este go-
bierno sentaremos a las cuatro insti-
tuciones para crear la mencionada red 
y convertirla en la más importante del 
país, de manera que esa plataforma 
sirva para conectar 5 mil escuelas, 
casi 400 hospitales, 600 comisarías, 
todas las instituciones de gobierno y 
también un fuerte despliegue de Inter-
net libre en espacios públicos. Quere-
mos que estas acciones sean el lega-
do de este gobierno”. Para concluir, 
Peralta Vierci aseguró que -a modo 
personal- le gustaría “trabajar  muy 
fuerte y muy focalizado en facilitar y 
llevar la tecnología de manera rápida, 
efectiva y con programas transforma-
dores a colegios, escuelas e institucio-
nes de salud; de manera de mejorar la 
educación, la seguridad y el acceso a 
la salud pública”, concluyó. RT

MITIC: el

NUEVO
ministerio

paraguayo

RT
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Constaín

Ministra de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones  / Colombia

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia, Sylvia Constaín, radicó ante la Secretaría General del 
Senado de la República, el Proyecto de Ley de Modernización del 

Sector TIC

Se trata de un proyecto que 
cuenta también con el apo-
yo del sector privado, y 
su objetivo se enmarca en 
crear condiciones para au-
mentar los índices de inver-

sión, generar certidumbre jurídica, 
reactivar la industria TIC, generar 
desarrollo digital y alinear el sector 
al estándar internacional en materia 
de regulación e institucionalidad. En-
tre las estrategias impulsadas, una de 
las más destacadas es la fusión que se 
dará entre la Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV)  y la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) 
para configurar una nueva entidad 
como única reguladora del sector. Con 
dicha trasformación se buscará pro-
teger los recursos para la televisión y 
radio pública, además de modernizar 
el sector y la inclusión de incentivos 
para la creación de contenidos multi-
media.

En un diálogo con el medio de prensa 
colombiano ‘La FM’, la ministra de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, habló del proyecto 
de ley que busca modernizar el sec-

tor. “Este es un proyecto de ley que 
moderniza todo el sector de las tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones, que busca generar mayores 
inversiones y reactivar la economía. 
Esto va mucho más allá de televisión”, 
dijo la ministra Constaín. Además, 
destacó que el sector se encuentra en 
un papel dinámico por lo que es muy 
importante “que logremos que esa 
comisión que tenemos crezca y favo-
rezca a todos los sectores (...) creemos 
mucho en la importancia de moder-
nizar las regiones”. En la actualidad, 
pese a que las personas en las princi-
pales ciudades se encuentran hiperco-
nectadas, la ministra considera que se 
debe seguir trabajando en “cerrar las 
brechas digitales. Tenemos que asegu-
rarnos de hacer un trabajo para aque-
llos que son más vulnerables y darle la 
oportunidad que no han tenido”.

Constaín tampoco escapó a las consul-
tas sobre la fusión de ANTV y CRC. La 
representante del gobierno aseguró 
que “Esto no es como la -entonces- 
Comisión Nacional de Televisión, esto 
es un regulador único de las TIC, hoy 
en día este es un solo sector”, mani-

festó Constaín. Finalmente, destacó 
el papel que cumplirá esta iniciativa 
para generar recursos y calidad, pues 
“la inversión en el sector va bajando y 
eso es una gran preocupación. Es algo 
que se tiene que mejorar (...) estamos 
dando un paso hacia adelante inmen-
so, para lograr que los 30 millones de 
conexiones que no son de óptima ca-
lidad lo sean, estamos modernizando 
el sector”. Cabe recordar que el pre-
sidente electo, Iván Duque, anunció a 
Silvia Constaín como nueva ministra 
de las tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) el pasado 
mes de julio. La designada ministra 
fue directora de inversión extranje-
ra y servicios en el Ministerio de las 
TIC y también ha trabajo en empresas 
como Facebook y Apple, así como en 
la Embajada de Colombia en Washing-
ton. Aparte de este nuevo proyecto de 
ley presentado, la ministra tiene dife-
rentes retos en la cartera. El primero 
de ellos tiene que ver con la subasta 
del espectro de 700 Mhz, también lo-
grar una mayor cobertura del servicio 
de Internet, mejorar la conectividad 
móvil y la economía de los operadores 
móviles, entre otros temas. RT

RT
Sylvia

“ “Este es un 
proyecto de ley que 
moderniza todo el 
sector de las 
tecnologías de la 
información 
y las comunicaciones



7

Las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo 
de Walter Burzaco, Pre-
sidente de ATVC; Ser-
gio Veiga, Presidente de 
CAPPSA y la voz oficial 

estuvo a cargo de Andrés Ibarra, Vi-
cejefe de Gabinete y Secretario de Go-
bierno de Modernización de la Nación.
Sergio Veiga fue quien abrió el acto 
agradeciendo la presencia de Andrés 
Horacio Ibarra, Raúl Martínez de AR-
SAT, Directores del ENACOM, Heber 
Martínez, Agustín Garzón, Guillermo 
Jenefes y Alejandro Pereyra, perio-
distas, empresarios y representantes 
de la cultura, además de felicitar a 
Red Intercable por sus 20 años en la 
Industria. Veiga expuso que el negocio 
de las comunicaciones “se encuentra 
desde hace un tiempo en un profundo 
proceso de transformación y evolu-
ción que apunta a la convergencia en 
las tecnologías de distribución y a una 
mayor accesibilidad a los contenidos”  
y señaló que “es en este proceso en el 
que nuestra industria está más viva 
y activa que nunca con grandes pro-
yectos de inversión en tecnología, con 
importantes compañías que se inte-
gran al mercado de distribución, con 
nuevos lanzamientos de servicios y 
contenidos de calidad. Una industria 
que llegó a ser líder en la región y a 
generar miles de puestos de trabajo”. 
El Presidente de CAPPSA reconoció 
que “la inversión y desarrollo tienen 
su lado no tan bueno porque conllevan 
el crecimiento de una amenaza como 
lo es la piratería de contenidos y recal-

có la necesidad, como sector, de una 
normativa que castigue fuertemente 
estas prácticas y las combata con efi-
ciencia”.
Seguidamente, Walter Burzaco, Pre-
sidente de ATVC, expresó “hace más 
de cincuenta años, cuando en el inte-
rior del interior nació la industria de 
TV por Cable, era imposible imaginar 
a dónde íbamos a llegar.” Y continuó 
“La evolución de la tecnología, los 
cambios de hábitos de consumo y las 
exigencias de los clientes, marcan el 
sendero a seguir. Debe ser hoy la con-
vergencia, de cara al ciudadano, la que 
determine las normas y regulaciones. 
Deben eliminarse los obstáculos o 
preconceptos que limiten el desarro-
llo y el uso de las comunicaciones y las 
tecnologías de la información”. Y fina-
lizó “Con orgullo, con emoción y con 
satisfacción, podemos afirmar que 
llevamos más de cincuenta años apor-
tando al país, afirmando las identida-
des, desarrollando la cultura nacional 
y construyendo el puente hacia un fu-
turo en constante evolución”.
Mientras que Andrés Ibarra, Vice Jefe 
de Gabinete y Secretario de Gobierno 
de Modernización de la Nación expre-
só “La conectividad es la llave del de-
sarrollo y la inclusión” Ibarra afirmó 
que “es importantísimo estar aquí y 
seguir la colaboración entre el Esta-
do y este sector fundamental. Hemos 
hecho mucho el último año, pero aún 
queda un largo trecho, en políticas y 
en hechos. Al día de hoy concluimos 
30.000 km de fibra iluminada, que lle-
va servicio a más de 500 localidades 

mediante el Plan Federal de Internet. 
Este Plan al igual que el de conec-
tividad a escuelas, lo lleva adelante 
ARSAT, y hemos superado las 950 
escuelas conectadas a internet sateli-
tal. Este Plan de Escuelas conectadas 
permite el acceso igualitario a chicos 
que están en localidades del interior 
del interior. Implementamos más de 
230 centros de telemedicina conecta-
dos al Garrahan, 500 puntos de país 
digital para dar wi fi gratuito y hacer 
trámites. Aumentamos la transparen-
cia por medio del sistema de contra-
tación en línea para licitaciones del 
Estado. Hemos hecho mucho y todo 
esto es también en colaboración con 
el sector privado, porque sin conecti-
vidad nada de esto existiría ni tendría 
sentido”. Luego destacó entre los ac-
tores que llevan adelante este proceso 
“a la Red Intercable que brinda servi-
cios en más de 560 ciudades y cumple 
hoy 20 años. Es todo un ejemplo de 
la inversión y el desarrollo”.  Ibarra 
concluyó que “Hoy el mundo está ante 
una verdadera revolución digital y los 
servicios de telecomunicaciones van 
hacia un modelo convergente. Todos 
los presentes somos parte de un eco-
sistema que debe llegar a un nivel de 
convergencia que incluya a todos sus 
componentes: fibra óptica, televisión 
por cable, telefonía móvil y telefonía 
fija, al servicio de la conectividad. La 
industria del cable es un aliado fun-
damental del Estado para conectar a 
todos los argentinos. Estamos gene-
rando las condiciones para favorecer 
las inversiones necesarias”.

La convergencia, las nuevas tecnologías, el auge de la piratería y el desarrollo 
tecnológico fueron temas centrales en los discursos de inauguración de las 

Jornadas Internacionales de Cable y Televisión organizadas por la Asociación 
Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara de Productores y 

Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA) el pasado mes de setiembre 
en el Hotel Hilton de Buenos Aires

Jornadas 
de Cable

RT

RT
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El presidente de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (ANATEL) de Brasil se 

presentó en Futurecom 2018, el mayor evento 
de tecnología y telecomunicaciones de 

América Latina que llegó a su 20ª edición

El evento se realizó los 
pasados 15 al 18 de oc-
tubre reuniendo a las 
principales empresas 
del sector en San Pablo, 
Brasil. Según palabras 

de Quadros, el actual ambiente del 
sector requiere “una regulación efi-
caz, promotora de innovación tecno-
lógica, mantenedora de los agentes de 
mercado establecidos y con requisitos 
de seguridad de las redes”. El presi-
dente defendió también la reducción 
de cargas fiscales, pues según él, “es 
alta la carga tributaria incidente en el 
sector”. Quadros también afirmó que 
los operadores de telecomunicacio-
nes se encuentran presionados por las 
empresas ‘over-the-top’ que vienen 
capturando valor con servicios digita-
les. Esto indica una necesidad de con-
solidación del mercado, cambio en el 
modelo de negocio, o verticalización 
de la cadena de valor. El presidente 
recordó que el 12 de octubre ANATEL 
cerró una toma de subsidios para sa-
ber cuáles serían las simplificaciones 
regulatorias necesarias para estimu-
lar la Internet de las Cosas (IoT) en 
Brasil. La toma de subvenciones es 
un instrumento que precede a la con-
sulta pública y hace un diagnóstico 
sobre los principales obstáculos para 
el desarrollo de la IoT en el país. Para 
él, dos proyectos de ley son necesa-
rios e importantes para el avance del 
sector: la revisión de la Ley General 
de Telecomunicaciones (LGT) y de la 
ley del Fondo de Universalización de 

los Servicios de Telecomunicaciones 
(FUST). El FUST recauda un 1% sobre 
los ingresos operativos brutos, desde 
el año 2000, acumulando más de R$ 
20 mil millones, sin uso en el sector. 
El presidente también destacó tres 
proyectos de Decretos relevantes: el 
Plan General de Metas de Universa-
lización (PGMU), el Plan Nacional de 
Conectividad y el Plan Nacional de 
IoT. Explicó que ANATEL ya aprobó 
el borrador del nuevo PGMU, que fue 
remitido al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología, Innovaciones y Comunicacio-
nes (MCTIC), informando un saldo de 
R$ 3,7 mil millones para deserciones.
Quadros agregó que ya se realizó un 
estudio para la formulación del Plan 
Nacional de IoT. Se hizo el levanta-
miento del mercado de IoT en el mun-
do, la definición de los sectores prio-
ritarios de la economía brasileña y la 
formulación de acciones dirigidas a la 
implantación del mercado de IoT en el 
país. Con el diagnóstico concluido, a la 
espera del Decreto, explicó.
El presidente también participó del 
panel ‘Ecosistema digital y demandas 
para un ambiente de innovación’. En 
la ocasión, habló del uso de la tecno-
logía en diversas áreas como: salud, 
agronegocios y sector bancario. “Para 
ello hay necesidad de conectividad en 
tiempo real”, expresó. El presidente 
también destacó la importancia de las 
startups. “El programa Startup Brasil 
ya atendió 229 startups que presen-
taron 140% de crecimiento al año, de 
acuerdo con el MCTIC”, concluyó. RT

RT

DATOS RELEVANTES
Reclamos en BRASIL

ANATEL registró en septiembre 
de este año 224.900 reclamos de 
usuarios de servicios, una reduc-
ción de 37.500 quejas (caída del 
14,3%) en relación al mismo mes 
en 2017. 

Principales motivos 
de los reclamos
Según la encuesta de ANATEL, 
en el mes de septiembre de 2018, 
la telefonía móvil post-paga 
registró 33.700 (46,7%) quejas 
sobre cobranza, 7 mil (9,8%) 
sobre calidad y funcionamiento 
de los servicios y 7 mil (9,7%) 
sobre cancelación. La telefo-
nía fija tuvo 22,2 mil (42,8%) 
reclamos de cobro; 8,7 mil 
(16,8%) respecto de calidad 
y funcionamiento; y 5,6 mil 
(10,7%) sobre cancelación. En 
el mismo período, el servicio de 
banda ancha fija registró 15,7 
mil reclamos divididos en cali-
dad y funcionamiento (36,5%); 
13,1 mil (30,4%) de cobro; y 3,7 
mil (8,6%) de cancelación. La 
TV por suscripción registró en 
septiembre de este año 14.900 
quejas motivadas por cobro 
(50,8%); 3,2 mil (10,8%) por 
cancelación; y 2,8 mil (9,5%) 
por ofertas, bonos y promocio-
nes.

Reclamos por empresa
De acuerdo con los datos de 
septiembre de 2018 en relación a 
septiembre del año pasado, en la 
telefonía móvil Vivo presentó re-
ducción de 8,2 mil reclamos (re-
troceso del 29,6%); TIM, menos 
6,4 mil (13,7%); Nextel, menos 
4,6 mil (53,8%); Claro, menos 
5,6 mil (20,9%); y Oi, menos 
2,7 mil (15,3%). En la telefonía 
fija, Oi registró menos 5,6 mil 
reclamos (reducción del 17,4%); 
NET, menos 2,7 mil (33,1%); y 
Vivo, menos 0,2 mil (1,4%). En 
la TV por suscripción, en los 
últimos 12 meses, SKY tuvo una 
reducción de 2,7 mil reclamos 
(22,6%), el grupo Net / Claro 
menos 1.700 (10,2%) y Oi menos 
0,9 mil (25,8%), mientras que 
Vivo creció el indicador con 
cerca de 300 reclamos (11,4%). 
En ese período, en relación a las 
quejas sobre banda ancha fija, 
Oi tuvo caída de 6,1 mil recla-
mos (36,6%); Vivo menos 600 
reclamos (4,8%); y NET tuvo un 
aumento de 0,9 mil reclamacio-
nes (13,5%).

Quadros
Juarez
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La viceministra de Comu-
nicaciones de Perú, Vir-
ginia Nakagawa, explicó 
a la Agencia Peruana de 
Noticias que las inver-
siones privadas en tele-

comunicaciones superarán los USD 
1.000 millones el próximo año, impul-
sadas por los concursos de las bandas 
de 5G. “Estamos preparándonos para 
el 5G y para ello debemos tener listas 
las carreteras digitales, esas frecuen-
cias que ahora están desordenadas y 
deben ordenarse”, indicó. En tal sen-
tido, expresó que el proyecto de re-
ordenamiento de frecuencias ya está 
por aprobarse, por lo que han recibi-
do felicitaciones a nivel internacional 
debido a esta iniciativa. Asimismo, se-
ñaló que, a fin de evitar cualquier es-
peculación, en febrero de este año el 
Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC) dispuso la reserva de 
las altas frecuencias (destinadas para 
5G), para concurso público. También 
se estableció que toda frecuencia, in-
cluida las de provincias, será otorgada 
por concurso público.
Al consultarla acerca de la Ley de 

Telecomunicaciones, Nakagawa dijo 
que no es conveniente tocarla por 
el momento, debido a que genera un 
ambiente de estabilidad para las in-
versiones. “La Ley de Telecomunica-
ciones ha funcionado bien, los logros 
son tangibles. Tenemos un clima de 
estabilidad, elevados niveles de com-
petencia y tenemos inversiones por 
US$1.000 millones anuales, en prome-
dio”, explicó. Además, enfatizó que “la 
mejor regulación es la no regulación, 
porque esa es la forma en la que el 
Internet se ha desarrollado”. En este 
sentido, afirmó que no es convenien-
te cambiar la referida legislación que 
data de 1993. “Debemos concentrar-
nos en las distorsiones que hay en la 
Ley de Banda Ancha que necesita un 
análisis de organismos internaciona-
les, para proponer lo que sea correcto 
y técnicamente sostenible”, dijo.
Para ello, explicó que se ha solicitado 
la asesoría del Banco Mundial y del 
Banco de Desarrollo de América Lati-
na (CAF), a fin de mejorar la conecti-
vidad digital, e indicó que la modifica-
ción de la Ley de Banda Ancha debe 
estar en la agenda tanto parlamen-

taria como del sector. “Aquí se han 
detectado problemas porque no hay 
la suficiente demanda y no se están 
llenando los ductos de la fibra óptica 
como se había previsto”, afirmó.
Para finalizar, comentó que hay un 
proyecto de Decreto Supremo en la 
Presidencial del Consejo de Minis-
tros (PCM) para que el Fondo de In-
versión en Telecomunicaciones (Fitel) 
que ahora depende del MTC pase a 
depender del viceministerio de Co-
municaciones. “El proyecto está listo 
para su aprobación, con lo que cual 
Fitel se convertirá en Pronatel. Con 
ello tendrá un director ejecutivo que 
permitirá una labor más eficiente” 
señaló. Explicó que, además dentro 
de sus funciones no solamente verá 
los proyectos financiados con el Fitel, 
sino también comprenderá todos los 
proyectos que financia el Estado para 
llegar a las zonas donde no tienen los 
servicios. “Con ello se logrará ampliar 
el beneficio a la población. Hay mu-
chos peruanos que no están conecta-
dos, por lo que tenemos que llegar con 
unas soluciones tecnológicas inteli-
gentes”, finalizó.

Nakagawa

Viceministra de Comunicaciones  / Perú

Virginia
RT

La viceministra de Comunicaciones de Perú enfatizó que “la mejor regulación es 
la no regulación, porque esa es la forma en la que el Internet se ha desarrollado”. 

Además, Nakagawa habló sobre varios proyectos que viene manejando su cartera y  
también sobre la Ley de Telecomunicaciones

RT

“ “Hay muchos peruanos 
que no están 
conectados, por lo que 
tenemos que llegarles 
con soluciones 
inteligentes
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Andrés
Gubetich
Presidente de CONATEL / Paraguay
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“A través de las 
telecomunicaciones 
llevaremos al interior 
del país una 
educación y salud de 
calidad que todo 
ciudadano se merece

“
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El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez,  designó 
al abogado Andrés Manuel Gubetich como nuevo
titular para la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) según decreto Nº 39 
firmado el pasado 15 de agosto para el período 2018-
2023. Gubetich, quien se desempeñaba hacia 16 años 
como funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, 
asumió el cargo en reemplazo de Teresita Palacios.
RT estuvo en contacto directo con Gubetich en la 
ciudad de Buenos Aires el pasado mes de setiembre, y 
tuvimos la oportunidad de acercar sus primeras 
palabras a nuestra edición especial del mes de 
noviembre en forma exclusiva

RT estuvo en el 4to. En-
cuentro de Organismos 
Reguladores que orga-
nizó CERTAL y ATVC 
en el marco de las Jor-
nadas Internacional de 

Cable de Buenos Aires. En el mismo, 
Andrés Gubetich, presidente de la 
Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones de Paraguay - CONATEL, fue 
uno de los panelistas invitados, y al fi-
nalizar la conferencia brindó unos mi-
nutos a nuestra publicación para con-
tarnos sus primero días en CONATEL 
y las acciones que tiene planificadas.
Gubetich comenzó explicando que 
“estamos hace poco más de 40 días 
en la nueva administración y es un de-
safío enorme, dado que el mundo de 
las telecomunicaciones es fascinante. 
Como abogado me siento honrado de 
la confianza del Señor presidente de la 
República del Paraguay -Mario Abdo 
Benítez- de permitirme desempeñar-
me en un rol determinante para el país 
que es el del ente regulador, donde te-
nemos la idea y el pensamiento de que 
Paraguay deje de ser un país medite-
rráneo y que, por medio y gracia de las 
telecomunicaciones, podamos supe-
rar esa barrera. Aquí CONATEL juga-
rá un papel más que importante y fun-
damental para brindar un marco legal 
de seguridad a todos los operadores 
-tanto de compañías celulares, em-
presas de radio, TV cable, televisión, 
etc.- con un marco legal donde se sien-
tan cómodos y seguros. Paraguay es 
un país joven que tiene muchas opor-
tunidad para brindar al empresariado 
privado”. Gubetich también aseguró 

que a través de los fondos de servi-
cios universales “vamos a potenciar la 
educación y la salud. Nuestro país es 
relativamente pobre con relación a la 
parte de infraestructura, y por medio 
de las telecomunicaciones se puede 
superar ese problema que tenemos en 
el interior del país llevando una edu-
cación y una salud de calidad que todo 
ciudadano se merece”, recalcando que 
va a ser una prioridad para la CONA-
TEL “fomentar y aplicar esos fondos 
para la implementación y el trabajo 
mancomunado con los ministerios de 
Educación y Salud”. En respecto a la 
forma de enfrenta los aspectos regu-
latorios junto a los organismos pa-
res de la región y a los desafíos que 
se aproximan, Gubetich expresó que 
“tenemos tratados internacionales 
firmados que estamos cumpliendo y 
creemos que con un diálogo franco, 
sincero y abierto se pueden construir 
puentes que unan y mejoren la función 
de cada ente regulador. Obviamente 
vamos a defender fuertemente los in-
tereses de nuestro país, pero con una 
actitud siempre abierta y sincera que 
busque el bienestar regional”. Termi-
nando la entrevista, RT le consultó al 
presidente de CONATEL que hace fal-
ta en la región para que la regulación 
tenga un punto de encuentro y de be-
neficios en común, a lo que respondió: 
“realizar y fomentar más este tipo de 
encuentros como el que ha organizado 
CERTAL, porque esto hace que este 
diálogo ameno y sincero pueda bajar 
los pensamientos y las ideas que cada 
uno tiene al plano de la realidad”, fi-
nalizó. RT

IMPONIENDO EL RITMO
Gubetich ya se ha asentado fuerte-
mente en su cargo y estuvo en Dubai 
como jefe de la delegación para-
guaya en la Reunión de Plenipoten-
ciarios de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT). Allí 
tuvo la oportunidad de presentar 
su declaración política, como re-
presentante de uno de los nueve 
países que conforman el grupo de 
las Américas dentro del Consejo, y 
como representante de un País en 
Desarrollo sin Litoral (PDSL) ante 
la plenaria de países miembros de 
la Unión. Durante su ponencia, se 
refirió a los desafíos y las priori-
dades para Paraguay en el período 
venidero. En otro momento explicó 
las líneas de gobierno establecidas 
para trabajar en el eje de las tele-
comunicaciones. “El Presidente de 
la República del Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, nos ha encomenda-
do trabajar de manera coordinada 
con otras instituciones, públicas y 
privadas, de modo a que las teleco-
municaciones y las TICs sean las 
herramientas transversales para 
el progreso de nuestros conciuda-
danos. En esta línea, ha impulsado 
la ley de creación del Ministerio 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicación. Además, desde 
la CONATEL, venimos ejecutando 
el Plan Nacional de Telecomunica-
ciones 2020, el cual fuera elabora-
do con la estrecha colaboración de 
la UIT y cuyo principal fin es el de 
aumentar la penetración y masi-
ficar el uso del acceso a Internet. 
Siguiendo este Plan, la CONATEL 
por medio de dos licitaciones públi-
cas innovadoras en el país, ha otor-
gado licencias para el servicio de 
telefonía móvil celular y de acceso 
a Internet y transmisión de datos, 
con obligaciones de compromisos 
sociales, que nos permiten otorgar 
telecentros y paquetes subsidiados 
a escuelas públicas y estudiantes 
universitarios de escasos recursos. 
Además, hemos iniciado las labo-
res para conectar escuelas, esta-
ciones policiales y hospitales públi-
cos, buscando la integración de las 
redes de fibra óptica, la digitaliza-
ción de trámites gubernamentales 
y la interconexión de los sistemas 
de los diversos entes públicos”.

RTse designó
TITULAR
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La Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando del Uruguay junto a la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios y el estudio Cervieri Monsuárez & Asociados, realizaron el pasado martes 
30 de octubre, en el Hotel Hilton Garden Inn Montevideo, un seminario internacional dirigido a 
autoridades y funcionarios policiales, aduaneros, judiciales, del Ministerio Público y municipales, 
sobre temas inherentes a Propiedad Intelectual, el combate a la piratería y el contrabando, así́ 
como aspectos vinculados a la piratería de señales y redes sociales. El seminario internacional 
contó con la presencia de autoridades nacionales y actores de distintos organismos de la región, 
así como representantes de importantes marcas internacionales. La Dra. Virginia Cervieri, socia 
directora del estudio Cervieri Monsuárez & Asociados y Presidente de la Cámara de Lucha contra 
la Piratería y el Contrabando del Uruguay (Calpyc), evaluó positivamente el evento realizado en 
Montevideo, que además tuvo una instancia práctica el lunes previo. Respecto de los logros del 
país en materia de Propiedad Intelectual, Cervieri valoró el trabajo de las autoridades: “Aduanas, 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, jueces y fiscales realizan un trabajo muy impor-
tante contra la piratería. En Uruguay estamos viviendo un momento muy bueno en la lucha contra 
la falsificación. Y esto es clave porque no solo tenemos el mercado interno sino que Uruguay es 
puerta de entrada a América Latina”, expresó.

Seminario internacional sobre piratería y propiedad intelectual

Cr. Fernando Wins (Aduana), Dr. Virginia Cervieri (Presidente Calpyc y Directora Cervieri Monsuárez), 
Robert Marshal (Homeland Security), Dr. Luis Charles (Min. Tribunal de Apelaciones)

Teniendo en cuenta los cambios tecnológicos de los últimos años, la Comisión de Regula-
ción de Comunicaciones (CRC) de Colombia, anunció un proyecto para eliminar el 21% de 
la reglamentación existente. La entidad gubernamental indicó que para estimular la in-
fraestructura y los servicios, el crecimiento económico del país y el bienestar de los usua-
rios, tienen el objetivo de cambiar la regulación para definir una hoja de ruta que aborde el 
proceso de simplificación. “Para garantizar que se simplifique la normatividad pertinente, 
la CRC ha contemplado esfuerzos conjuntos, dinámicos y multidisciplinarios en los que 
participen los diferentes agentes del sector, lo que asegure reformas regulatorias acordes 
con la realidad del mercado”, afirmó Germán Darío Arias Pimienta, director Ejecutivo 
de la CRC (foto). La decisión de eliminar total o parcialmente algunos de los artículos es 
porque son normas de carácter transitorio, están duplicadas o son obsoletas por evolución 
del mercado tecnológico. Con estos criterios, la Comisión presentó la lista preliminar de 
priorización normativa en su página web, con el objetivo de que los agentes interesados 
participen y ayuden a identificar las principales problemáticas, en función del costo de 
cumplimiento asociado y la afectación que genera, para la construcción de la hoja de ruta 
que la Comisión seguirá para abordar el proceso. “En conclusión, este proyecto se enfoca 
en eliminar cuellos de botella que permitan que se den mayores inversiones por parte de 
los operadores, para impulsar la competencia y la mejora en los precios, lo que finalmente 
se traduce en mayores beneficios para los usuarios de los servicios de comunicaciones en 
el país”, dijo Arias. Cabe recordar que en la Agenda Regulatoria 2018-2019 del Gobierno 
colombiano hay una iniciativa para simplificar la regulación de la CRC.

CRC de Colombia simplifica regulación existente

Representantes de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (SUBTEL), y de la 
Asociación Regional de Canales de Televi-
sión (ARCATEL) de Chile, sostuvieron una 
reunión donde se revisó el estado actual del 
concurso público de sistemas de transmi-
sión para la implementación de la televisión 
digital terrestre (TDT). Uno de los temas 
que se trató en dicha reunión fueron los re-
sultados del primer periodo de postulación 
que consideró este concurso público, y que 
consideró a 36 zonas de postulación, de las 
cuales 33 correspondieron a coberturas de 
carácter regional y/o local y 3 a cobertura 
de carácter local comunitario. “Los avances 
tecnológicos van en directo beneficio de 
la sociedad. En ese sentido, actualizar la 
televisión abierta a estándares internacio-
nales permitirá a los ciudadanos acceder 
a una mejor señal, a una variada oferta de 
contenidos, y gratis. Avanzar en la digita-
lización del país, a través del despliegue de 
la Televisión Digital, con la implementación 
de la futura red 5G y el incremento de la 
fibra óptica a lo largo del país, permitirá a 
Chile estar más cerca de eliminar la brecha 
digital existente, y que en el caso de las 
regiones es aún más profunda”, señaló 
la subsecretaria de Telecomunicaciones, 
Pamela Gidi.

Chile revisa cuidadosamente su TDT

RT

RT
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unrápido
repaso
por América Latina
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Durante el panel de América Latina del 5G Americas Wireless Technology Summit 2018 cele-
brado el 15 de octubre en el marco del congreso Futurecom 2018, realizado en São Paulo Expo, 
expertos coincidieron en que 2021 podría ser el año de la llegada del nuevo estándar a América 
Latina. Durante el panel, los expertos destacaron que la 5G utilizará parte de la estructura 
existente de la 4G, para acelerar su llegada, beneficiando a diversos segmentos verticales 
como los vehículos automotores, la salud, el transporte y las ciudades inteligentes. Y aunque 
consideraron que habrá una carrera de lanzamientos relacionadas con aspectos publicitarios, 
alertaron también de que el escenario aún no está del todo claro, especialmente para los juga-
dores latinoamericanos de la industria. Uno de los temas centrales vinculados a la proble-
mática de la 5G es la necesidad de entrega de una mayor cantidad de espectro radioeléctrico 
para los operadores, que permita un desarrollo óptimo de la nueva tecnología. Finalmente, los 
panelistas coincidieron en resaltar la importancia de lograr un marco regulatorio estable, su-
ficientemente flexible para adaptarse a los cambios que propondrá el nuevo escenario competi-
tivo, y que estimule la competencia, la creación de nuevos servicios, a la vez que incentive la 
inversión de la industria y persiga el beneficio del consumidor. Los integrantes del panel Amé-
rica Latina durante el 5G Americas Wireless Technology Forum 2018 (WTS 2018) fueron Ana 
Valero Huete, directora de Asuntos Regulatorios para América Latina de Telefónica, Ignacio 
Perrone, Industry Manager de Frost & Sullivan, Juan Gnius, consultor de Telracom, y Marcelo 
Ruiz, director para América Latina de GlobalData. El panel fue moderado por el periodista y 
coeditor del periódico El Economista (México), Nicolás Lucas (foto).

Expertos analizaron el impacto del 5G en América Latina

Argentina realizó la audiencia pública sobre la 
modificación del Plan Nacional de Servicios de 
Comunicación Audiovisual Digitales. Todos los ex-
ponentes coincidieron en que se debería prorrogar 
la fecha del apagón analógico, estimado para el 1° 
de septiembre de 2019, entre dos y tres años más. 
Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de ARTEAR, 
señaló que con la obligación de transmitir la señal 
de otro prestador de servicios y compartir el ancho 
de banda (medida que proponía el Plan lanzado por 
la ex AFSCA), “ARTEAR debe sacrificar área de 
cobertura para alcanzar la calidad de imagen con la 
que transmite”. Por otro lado, pidió que el apagón 
analógico se concrete cuando se alcance una pene-
tración de TV digital del 85% de la audiencia y que 
hoy “ningún operador se encuentra en condiciones 
de completar la transición digital”. Por su parte, el 
presidente de CAPER, Ricardo Solari (foto), solicitó 
que el apagón analógico se realice por regiones, ya 
que hay zonas donde se puede concretar antes. Tam-
bién pidió que el ENACOM llame a concurso público 
para otorgar espacio a nuevos jugadores. En el caso 
de la Asociación de Teleradiodifusoras Argenti-
nas (ATA), plantearon que la “normativa viola el 
derecho a la libertad de expresión” y que “no debe 
ser gratuita la obligación de los canales de llevar 
licenciatarios autorizados, como tampoco ser san-
cionados en el caso de cualquier defecto que surja 
en la transmisión”. Además, pidieron que se liberen 
los canales del 14 al 20 de la banda UHF y que cada 
radiodifusor de TV abierta analógica pueda tener su 
canal completo de 6 MHz. Desde la Coordinadora 
Nacional de Televisoras Alternativas, Barricada TV 
y canales del interior, manifestaron que las modifi-
caciones impuestas por la Resolución que se aprobó 
en septiembre pasado son “regresivas en materia de 
democratización y pluralidad de voces”.

CITEL impulsa la educación digital en un centenar de escuelas de cinco 
países de la Comunidad del Caribe
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la fundación ProFuturo, programa 
de Telefónica y La Caixa, han firmado un acuerdo para impulsar la educación digital en 
un centenar de escuelas de cinco países de la Comunidad del Caribe (CARICOM): Las 
Bahamas, Barbados, Belize, Guyana y Jamaica. La iniciativa se llevará cargo a través del 
Portal Educativo de las Américas de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(SEDI) y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Se prevé que 
dicha plataforma alcance a 1.132 profesores y 23.026 estudiantes. La secretaria Ejecutiva 
de SEDI, Kim Osborne, ha indicado que el acuerdo se realiza para cumplir con los objeti-
vos de la Agenda Educativa Interamericana. “Este acuerdo que firmamos con ProFuturo 
para implementar la educación digital en los salones de clase cumple con el pilar número 
uno de la agenda, que se centra en la educación de calidad, inclusiva y equitativa”, señala 
Osborne. Por su parte, el titular de CITEL, Oscar León (foto), ha destacado que la inicia-
tiva se realiza en el marco de cumplir con las metas de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y de la Alianza TIC 2030 de las Américas, “una iniciativa del Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, que cuenta con el respaldo de la CITEL y apoya a los 
Estados Miembros a integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
a sus políticas nacionales”. Desde otra perspectiva, la directora General de Profuturo, So-
fía Fernández de Mesa, ha afirmado que el conocimiento del mundo digital es clave para 
el desarrollo futuro de las nuevas generaciones. “El 65 por ciento de los estudiantes de 
primaria tendrán trabajos que ahora no existen, por eso es clave que accedan a la educa-
ción digital”. La iniciativa se realiza en el marco del acuerdo para promover la educación 
digital en América Latina y el Caribe que firmaron la OEA y ProFuturo en febrero de 
2017. Los ministerios de Educación de los países caribeños estarán a cargo del despliegue 
del programa en sus respectivos Estados.

Con 17 votos a favor y sólo una abstención, la Cámara Alta dio 
luz verde para que la ley sea promulgada por el Presidente. 
Según explicaron desde el Congreso, la iniciativa tiene como 
objetivo proteger “la propiedad intelectual y los derechos de 
autor en el mercado de los servicios limitados de televisión, 
sancionando a quienes lucren ilícitamente mediante la comer-
cialización indebida de instrumentos o programas que permitan 
decodificar señales”. De esta forma, según comentaron legisla-
dores, Chile comenzará a cumplir con las normas y estándares 
internacionales en esta materia (OCDE Y CITEL). Al respecto 
de la decisión del Senado, el director legal de DIRECTV Chile, 
Gianpaolo Peirano (foto), se mostró satisfecho y aseguró que 
esta legislación “actualiza al país”, pero que de ninguna forma 
persigue a los clientes. “Es un paso muy relevante para el país, 
ya que nos pone al día con las normativas internacionales que 
tienen los países de la OCDE y recoge las recomendaciones 
que hace la CITEL y la Oficina del Representante de Comercio 
de Estados Unidos (USTR)”, dijo. “No se busca perseguir a los 
clientes, sino que sancionar a quienes lucran con el negocio de la 
piratería de televisión satelital de pago”, concluyó.

Senado chileno despachó a Ley el proyecto que sanciona a quienes 
decodifiquen ilegalmente las señales de televisión satelital de pago

RT

RT

RT

Señales piden prorrogar apagón analógico de la TV

RT
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Jorge
Atton
Coordinador Nacional de Ciberseguridad / Chile
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“Este es un tema que 
no tiene colores 
políticos, por lo que 
espero que no se 
politice la discusión y 
que estos proyectos, 
al responder a una 
política de Estado, 
tengan un trámite lo 
más ágil posible...

“
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La seguridad informática en Chile está hoy en el 
tapete no sólo en el sector privado, sino también a 
nivel de gobierno, que en este último trimestre incluirá 
una serie de proyectos para actualizar la legislación y 
crear una gobernanza que se haga cargo de un tema 
que llegó para quedarse

Hay consenso en que los 
últimos incidentes co-
nocidos de ciberseguri-
dad en la banca chilena 
están despertando el 
interés de las empre-

sas y del sector público por este tema, 
llevando al país a ponerse al día en va-
rios temas en los que estaba rezagado. 
La preocupación es tal que derivó en 
el nombramiento del ex subsecreta-
rio de Telecomunicaciones del primer 
gobierno de Sebastián Piñera, Jorge 
Atton, como Coordinador Nacional de 
Ciberseguridad por un periodo de seis 
meses.

De hecho, este fue uno de los temas 
que más sonaron en la última edición 
del Chile Day en Londres, en donde el 
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
recalcó a la prensa que “no hay nadie 
que esté exento de esto. Lo importan-
te es quién se prepara mejor. Tenemos 
que prepararnos para este nuevo tema 
que se ha instalado”.

Al respecto el senador Felipe Harboe, 
uno de los parlamentarios que ha pro-
movido el tema de la seguridad infor-
mática en el último tiempo, reconoce 
que Chile ha avanzado “bastante” en 
la automatización de procesos y en 
la digitalización de servicios, pero 
apunta que esos saltos “no han ido 
acompañados de las iniciativas de ci-
berseguridad adecuadas. A medida 
que se aumenta la automatización y 
la digitalización, se requiere crear 
los soportes de seguridad apropiados 
para enfrentar las nuevas realidades 
del crimen y ahí, a mi juicio, Chile está 
bastante en deuda”. En su opinión, los 
principales temas pendientes tienen 
que ver con la falta de instituciona-
lidad para coordinar medidas y fijar 
estándares, así como con la carencia 
de capacidades técnicas en las entida-

des reguladoras para hacer auditorías 
de procesos y dimensionar las conse-
cuencias de un ataque de ciberseguri-
dad. A nivel legislativo, por ejemplo, 
la Ley de Delitos Informáticos data de 
1993, mucho antes de que surgieran 
las redes sociales y del impulso de la 
transformación digital que hoy está 
en curso. “Tenemos un cuadro que es 
una especie de tormenta perfecta, por 
lo que se requiere pasar a una situa-
ción completamente distinta”, expre-
só Harboe.

Por eso, el nombramiento de Jorge At-
ton apunta a dar mayor proactividad 
al trabajo en estos temas. La prioridad 
es agilizar los plazos de implementa-
ción de la Política Nacional de Ciber-
seguridad, elaborada en el gobierno 
anterior, y que considera crear la go-
bernanza necesaria para delimitar las 
responsabilidades en ciberdefensa 
-relacionada con la seguridad nacio-
nal- y ciberseguridad -orientada a los 
servicios del Estado y la seguridad de 
la información-, así como en lo relati-
vo a la continuidad operacional de la 
infraestructura y los servicios críticos 
del país en manos de privados. 
La estructura será encabezada por el 
Coordinador del Sistema Nacional de 
Ciberseguridad, en el Ministerio del 
Interior,  un rol que “se ocupe de la 
implementación de estándares, de que 
exista la ciberseguridad en cada uno 
de los sectores públicos o privados 
y así, tengamos un desarrollo digital 
más seguro”, señaló Atton. La estruc-
tura provisoria considera la partici-
pación del Ministerio de Defensa, a 
cargo de los incidentes de defensa na-
cional, el Ministerio de Economía que 
tendrá la coordinación con las distin-
tas industrias y sectores estratégicos 
y la Secretaría General de la Presiden-
cia que tendrá la gestión legislativa y 
llevar el control de gestión del plan.

RT

DATOS ALARMANTES

Según The Boston Consulting 
Group (BCG), en 2017 las em-
presas chilenas gastaron US$ 
195,7 millones en ciberseguri-
dad, lo que si bien significó un 
alza de 4,1% respecto de 2016 
representa apenas el 0,07% del 
PIB nacional.
 
La brecha es amplia frente al 
0,15% que invierten países 
como Estados Unidos, Europa 
(del Oeste), Japón, Canadá y 
Australia. Para 2019, sin em-
bargo, la entidad proyecta que 
a nivel local este gasto llegue a 
US$ 205 millones.

En 2017 el Índice de Ciberse-
guridad Global, elaborado por 
la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (ITU), ubicó a 
Chile en el lugar 81 de 165, por 
debajo de México, Uruguay, 
Brasil, Colombia, Panamá, Ar-
gentina, Ecuador y Venezuela, y 
en el penúltimo puesto entre los 
miembros de la OCDE.

Según datos de Kaspersky Lab, 
presentados en agosto en Pa-
namá, los casos de phishing 
(correos maliciosos) registra-
dos en Chile en 2017 llegaron a 
734.523, mientras que hasta ju-
lio de 2018, estas alertas ya su-
maban 586.916. Lo que implica 
que se producen cerca de tres 
mil amenazas de este tipo al día.

En mayo, el Banco de Chile en-
frentó un avanzado ataque in-
formático que le costó el robo de 
US$ 10 millones y dos días con 
sus sistemas fuera de línea.

INFORME

destacado
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Según expresó Atton en el marco del 
evento CyberSec 2018, “El principal 
desafío es bajar el plan de trabajo e 
implementar los centros de reacción 
y respuesta en los distintos sectores, 
lo segundo es sacar los proyectos de 
ley que se requieren, lo tercero tiene 
que ver con el cambio cultural, cómo 
hacemos todo el tema de capacita-
ción, difusión para todos los sectores 
y lo cuarto, hacer este cambio, no es-
perando las leyes, por eso es una go-
bernanza provisoria, para obtener la 
experiencia y así ver que cosas tene-
mos que tener para incorporar en las 
leyes, desde una experiencia real de 
implementación en Chile. Nosotros 
podemos ver muchos modelos a nivel 
mundial, pero cada país tiene su ca-
racterística, por lo tanto el gran desa-
fío de la gobernanza es implementar, 
sacar los proyectos de ley adelante, 
recoger la experiencia y ver cómo ade-
cuamos las leyes a esa experiencia”.
El área de Gobierno Digital, que de-
pende del Ministerio Secretaría Gene-
ral de la Presidencia, estaría a cargo 
de las normativas para el sector pú-
blico y las recomendaciones para los 
privados, a la espera de las nuevas le-
gislaciones. En este ámbito, hay cua-
tro leyes fundamentales. La Ley de 
Bancos, que toca temas de continui-
dad operacional, y la Ley de Protec-
ción de Datos Personales, que busca 
definir el marco jurídico en cuanto a 
la responsabilidad sobre la protección 
de información personal, son dos de 
ellas y ya están en discusión. El pasa-
do jueves 25 de octubre fue el día en 
que el Presidente firmó el proyecto 
de ley, para ser despachado al poder 
legislativo. El envío del proyecto se 
realizará en conjunto con la firma del 
instructivo presidencial de cibersegu-
ridad, que permitirá implementar en 
Chile la ‘Gobernanza Provisoria de 
Ciberseguridad’. “Este es un tema que 
no tiene colores políticos, por lo que 
espero que no se politice la discusión 
y que estos proyectos, al responder a 
una política de Estado, tengan un trá-
mite lo más ágil posible, porque con 
eso Chile se está poniendo al día al te-
ner una gobernanza y responsabilida-
des definidas respecto a cada uno de 
los sectores de la economía y del Esta-
do”, señaló Atton. Es importante que 
las medidas que se tomen sean plani-
ficadas y que las soluciones que se im-
plementen, además de estar alineadas 
a las políticas de seguridad de cada 
compañía, sean integrables en su eco-
sistema a fin de ganar visibilidad, con-
trol y automatización de la seguridad. 
Y es que la clave de este tema va más 
allá de lo informático, pasa por enten-
der que una ciberamenaza apunta a la 
organización completa, impactando 
en sus beneficios e imagen, y tiene un 
lugar cada vez mayor en la matriz de 
riesgos de los países.

LA BANCA CHILENA SE VIÓ 

MUY AFECTADA
En mayo, el Banco de Chile enfrentó un 
avanzado ataque informático que le costó 
el robo de US$ 10 millones y dos días 
con sus sistemas fuera de línea. Un vi-
rus que inutilizó temporalmente algunos 
de sus computadores y servidores fue un 
señuelo para que ciberdelincuentes trans-
firieran el dinero a cuentas en Hong Kong. 
Si bien la entidad aplicó diversos protoco-
los de contención y seguridad, el ataque 
demostró la sofisticación alcanzada por 
bandas internacionales de hackers, cuyas 
acciones eran impensadas en Chile hasta 
hace algunos años. Más tarde, filtraciones 
de datos de tarjetas de crédito y nómi-
nas de empleados afectaron entre julio 
y septiembre a prácticamente todos los 
bancos del país. A comienzos del mes 
pasado, por ejemplo, BancoEstado, Banco 
Falabella, Scotiabank, Security, BCI y en to-
tal 13 emisores locales reconocieron que 
algunos de sus clientes estaban en una 
lista de 426 tarjetas filtradas. Aunque en 
estos casos la información vulnerada no 
salió de los bancos sino del servicio de 
casilla virtual en Miami de Correos de 
Chile –entregado a través de un provee-
dor internacional–, la preocupación por 
la seguridad de las instituciones del país 
pasó a ser un tema de Estado. Porque, 
además, otro sector que llama la atención 
en cuanto a sus resguardos es el de in-
fraestructura crítica, en cuyas manos está 
el funcionamiento regular de un país, in-
cluyendo servicios públicos, electricidad y 
transporte público.

Algo que está en línea con las 
recomendaciones que ha dado 
Amazon Web Services (AWS), 
una de las cuales es, justamente, 
“que las empresas deben asignar 
a una persona dentro de la or-
ganización que se encargue de 
tomas las medidas de seguridad y 
también dar acceso a los emplea-
dos a capacitaciones sobre cómo 
proteger los datos. Del lado de 
los gobiernos, se deben desarro-
llar políticas que incentiven que las 
compañías tomen estas medidas”, 
expresó la gerente de Desarrollo 
de Negocios Sector Público de 
AWS para Latam, Abby Daniel.

Cuando el sofisticado virus WannaCry afectó a ins-
tituciones de la talla del Servicio de Salud británico 
o de Telefónica, infectando redes de computadores 
para apoderarse de su información y luego cobrar 
un rescate por ella, Chile fue la tercera nación de 
la región más afectada, después de México y Brasil. 

El nivel de vulnerabilidad del país es conocido a nivel internacional, donde hay 
una buena valoración del aspecto técnico, pero baja a nivel organizacional.
Los analistas están viendo cómo los ataques van en aumento. “Los atacantes 
pueden ser de distintos orígenes y tamaños”, explicó el socio de Ciberse-
guridad de Deloitte, Nicolás Corrado. Algunos pueden ser novatos, actores 
solitarios (lone wolf), grupos criminales, competidores, terroristas, agencias 
de estado o activistas. “Muchos son soportados, financieramente pero no de 
manera oficial, por distintos gobiernos como Rusia, Irán y Norcorea, entre 
otros”, dice el especialista, lo que a su juicio hace que dichos grupos tengan 
motivos que puedan ir desde ciberespionaje corporativo o gubernamental, 
pasando por ganancias financieras, acciones disruptivas contra infraestruc-
turas críticas o de negocios. También pueden buscar hacer “hacktivismo” o 
exponer a una organización.

RT

RT

RT

ALTO NIVEL DE  VULNERABILIDAD
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Organismos

REGULADORES de América 
Latina

Luego de las exitosas ediciones de Punta del Este, Santa Cruz de la 
Sierra y Asunción, El Centro de Estudios Regulatorios y de 

Telecomunicaciones de América Latina - CERTAL y ATVC -en el marco 
de Jornadas Internacionales 2018- se brindó el “4to. Encuentro De 

Organismos Reguladores”.

Para la exposición de dicho 
encuentro, Nicolás Cen-
doya - Director URSEC, 
Uruguay; Heber Martí-
nez - Director ENACOM, 
Argentina; y Andrés Gu-

betich - Presidente CONATEL, Pa-
raguay, presentaron sus ponencias a 
los presentes. Pablo Scotellaro - Pre-
sidente Ejecutivo CERTAL, participó 
de la mesa en calidad de moderador.
Scotellaro destacó que estos encuen-
tros son sumamente positivos y que 
sirven para fortalecer el andamiaje 
que “creemos y sentimos que vale la 
pena soñar y construir un mejor mun-
do donde las telecomunicaciones sean 
un instrumento de transformación y 
de servicio a la sociedad”. Desde el rol 
de CERTAL, existe la convicción de 
“tender puentes” para poder avanzar 
y generar cercanías entre los diferen-
tes actores de la industria.
Por su parte, Nicolás Cendoya, Di-
rectir de URSEC, disertó sobre el 
documento elaborado este año por la 

GSR-18 en Ginebra. En dicha opor-
tunidad, El Simposio Mundial para 
Organismos Reguladores de la UIT 
destacó la importancia de enfoques 
políticos y reglamentarios innovado-
res para apoyar la actual transfor-
mación digital. El mismo destaca tres 
ejes principales. Como primer punto, 
encontramos el “Fomentar el poten-
cial de las tecnologías emergentes 
en pro de la transformación digital”. 
Para esto, debemos tener en cuenta 
los siguientes puntos: Enfoques po-
líticos y regulatorios flexibles; Faci-
litar la implantación y el uso de las 
tecnologías; Acceso a los recursos es-
casos, competencias y efectividad de 
derechos; Investigación e innovación. 
Diálogo con la Academia; Ciberseguri-
dad: equipos CERT; y Privacidad. En 
los siguientes puntos encontramos: 
“Modelos comerciales y de inversión 
en pro de la transformación digital” y 
“Enfoques políticos y reglamentarios 
en pro de la innovación y el progreso 
constante”. A dichas cuestiones, Cen-

doya dejó sobre la mesa algunas ano-
taciones a modo de Corolario: “la ne-
cesidad de aumentar el espectro para 
los servicios en pos del desarrollo y la 
eliminación de la brecha. Fomentar la 
inversión y protección de los consu-
midores, así como apoyar a las Pymes 
para reducir las barreras de entrada 
al sector. En el desarrollo de la acción 
el regulador debe tener ‘humildad re-
gulatoria’ al mismo tiempo que plan-
tearse objetivos ambiciosos. Debemos 
plantearnos ser primeros en todo. Eso 
nos genera una insatisfacción produc-
tiva”, señaló.  Asimismo, el regulador 
tiene la necesidad de “ser flexible para 
tener capacidad de respuesta y cons-
tante innovación. Se deben mantener 
la transparencia, pero también se 
debe entender que no se puede tener 
libre comercio a cualquier precio”, 
afirmó el Director de la URSEC.
Andrés Gubetich - Presidente CONA-
TEL, Paraguay, se estrenó en su cargo 
de forma internacional, dado que ha-
cia poco más de 30 días que había asu-

4to. Encuentro de
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mido, aseguró que “la administración 
espera con los brazos abiertos y va a 
brindar el marco legal y la seguridad 
jurídica para las inversiones locales y 
extranjeras”. 
Por su parte, Heber Martínez - Direc-
tor ENACOM, recalcó a las instancias 
que genera Certal como un ámbito 
donde la agenda es muy libre entre los 
reguladores, donde se escucha a los 
administrados y es un ámbito plural 
que permite trabajar de manera muy 
transparente.
La exposición del Director de la ENA-
COM se basó en poner al día la situa-
ción en Argentina con respecto a ac-
cesibilidad y consumo de contenidos. 
Martínez explicó que están muy lejos 
de los números de FTTH con respecto 
a Uruguay. “Estamos a 2.71% de los 
accesos a Internet con esta tecnolo-
gía, la mitad de los accesos los tene-
mos con cable modem y el 40% con 
ADSL”. 
Asimismo, en lo que hace a la penetra-
ción, el 58% de la población tiene ac-
ceso. La ciudad de Buenos Aires tiene 
el 100% de acceso, y en la provincia 
de San Luis, el 15% se ve reflejado en 
la actividad privada. Los datos de las 
provincias se ven afectados ya que la 
provincia tiene un servicio de internet 
gratis y “no nos aporta datos oficiales 
al organismo”. 
“Cuando comenzamos la gestión, hici-
mos un proyecto que era de una red de 
fibra óptica troncal para todo el país, 
y a partir de esto, conectar la ultima 
milla, bajar a la distribución domici-
liaria”. 

A su vez, Martínez expresó que a lo 
largo de los años, “hemos observado 
que cambian los software que condi-
cionan a internet, y esto básicamente 
creemos que es causa de la migración 
a dispositivos móviles”. Mientras que 
en el 2002, el 85% de los usuarios usa-
ba “Windows”, hoy tiene el 37%, y las 
plataformas móviles tienen el 50%. 
“Es una clara señal de que la gente 
navega más por los dispositivos móvi-
les”, agregó. 

Con respecto a la televisión por ca-
ble, las nuevas licencias habilitan a 
la red a brindar internet, con lo cual 
Argentina con ese proceso, “inició un 
camino hacia la convergencia”. Según 
los registros, hay un 81% de TV paga 
y 19% de Tv abierta, de lo cual la TV 
Digital ocupa el 12%. 

El desafío para el Director, es generar 
estrategias para proteger y fomentar 
la identidad estructural locales, que 
son los que verdaderamente agrega 
valor al negocio. “Tener buenas re-
des y velocidad es muy bueno, pero el 
verdadero valor agregado está en el 
contenido y tenemos que proteger y 
fomentar los mismos”, finalizó.  

En la mesa de Apertura participaron Sergio Pi-
ris - Presidente de CERTAL Argentina; Walter 
Burzaco - Presidente de ATVC; y Carmelo Ru-
ggilo - Presidente del Directorio de CERTAL.

El presidente del Directorio de Certal, expresó que “estos 
encuentros sirven para analizar la situación actual, y tam-
bién las perspectivas de estos sectores que son muy dinámi-
cos”. Es por eso que estas reuniones, como política de CER-
TAL, “la hacemos congregando al sector público y privado, 
con mira a impulsar políticas  de estado a fin de fomentar el 
desarrollo de las telecomunicaciones. La columna vertebral 
de CERTAL, es la defensa de la propiedad intelectual, y en 
consecuencia, la lucha contra la piratería”, manifestó Rug-
gilo.

Por su parte, Sergio Piris, recordó que hubo un momento 
que Argentina vivió complicado con respecto a la libertad de 
expresión, y CERTAL siempre estuvo presente y marcó un 
rumbo muy importante en ese momento, así como lo hizo a 
nivel regional. Con respecto a la piratería, “sin duda CER-
TAL fue pionero en esto, y acompasó a que hoy día existan 
diferentes organizaciones contra la lucha de este flagelo”. 

A su vez, como cierre de la apertura, Walter Burzaco  mani-
festó su enorme placer y orgullo de la presencia de CERTAL 
cada año en Jornadas Internacionales. 
“Siempre conserva este ADN de la independencia, de la plu-
ralidad de voces, de manejar conceptos modernos en cuan-
to a la regulación y de anticiparse a las cosas que vienen de 
manera que estamos completamente orgullosos de ver como 
ha crecido y que tienen una tarea importante por delante”, 
concluyó

El objetivo de CERTAL es el análisis, e investigación del mercado de las telecomu-
nicaciones, de la industria de medios audiovisuales y el desarrollo de la Sociedad de 
la Información en América Latina y en el mundo. La institución promueve el debate 
y la reflexión sobre la situación actual y las tendencias de estos sectores altamente 
dinámicos de la economía global. En este sentido, CERTAL favorece el encuentro e 
interacción entre el sector privado y el sector publico: empresas, agencias regulado-
ras -sectoriales y de competencia- Órganos de gobierno, académicos, asociaciones 
de consumidores y entidades gremiales.
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José Ma.
Álvarez-Pallete
Presidente Ejecutivo de Telefónica / España
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“Para poder competir 
al mismo nivel que los 
gigantes digitales, la 
solución más viable es 
desregular, 
desregular y 
desregular

“
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En su intervención en el 
evento ‘FT-ETNO Sum-
mit 2018’, que se cele-
bró en Bruselas, Álva-
rez-Pallete ha incidido 
en que el entorno actual 

“no está funcionando” y Europa tiene 
una falta de visión industrial y se está 
“quedando atrás” respecto a otras re-
giones. “El antiguo régimen regulato-
rio y de competencia ya no es valido, 
la regulación de la voz no puede ex-
trapolarse al mundo de los datos”, ha 
subrayado. Sin embargo, ha asegura-
do que “no es demasiado tarde” para 
intentar aprovechar “una oportuni-
dad que no se puede perder”. Así, ha 
remarcado que la digitalización puede 
aportar 700.000 millones de euros al 
PIB europeo, “lo que es más del 70% 
del tamaño del PIB de España”, y que 
la contribución del sector puede do-
blarse en los próximos años si se cuen-
ta “con el ecosistema adecuado”. Ál-
varez-Pallete ha puesto como ejemplo 
de que esto puede lograrse con el re-
ciente reglamento sobre la protección 
de datos (RGPD), ha señalado que la 
propuesta del sector incluye la peti-
ción de “mismos servicios, mismas re-
glas y mismas obligaciones”, así como 
de espectro a largo plazo, un marco de 
inversión cierto y “una regulación del 
siglo XXI con valores europeos”. 
En este contexto, el ejecutivo ha ad-
vertido de que el sector de las te-
lecomunicaciones está perdiendo 
relevancia dentro del denominado 
hipersector de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación 
(TIC), en el que en cambio las empre-
sas de Internet, conocidas como OTT, 
han incrementado su cuota de merca-
do sin que entre ellas haya ninguna 
europea. En este sentido, ha incidido 
en que el sector europeo de las teleco-
municaciones ha reducido su valor en 
bolsa desde 2012, cuando en América 
o Asia ha aumentado su capitalización 

de mercado, y ha recordado que solo 
hay dos empresas europeas entre los 
diez principales operadores de teleco-
municaciones del mundo y ninguna en 
el campo de las TIC. Asimismo, ha re-
marcado que las ingresos de las telco 
del Viejo Continente han descendido 
en los últimos años, mientras que en 
otras partes del mundo se han mante-
nido estables o han crecido. Además, 
ha sido un sector “masivamente defla-
cionario”, en el que “presiones artifi-
ciales” han añadido una “significativa 
presión” sobre los ingresos. 
Sobre estas líneas expone que puede 
que uno de los principales problemas 
sea el excesivo número de operado-
res en el viejo continente. “Hay más 
de 485 operadores de móviles en Eu-
ropa y el Reino Unido”, aseguró. En 
este sentido, tal y como recogen en 
el diario El Mundo, Álvarez-Pallete 
ha señalado que el sector de las tele-
comunicaciones ha sido el que más 
ha bajado los precios en el viejo con-
tinente. Un 40% desde 1997. Un dato 
que contrasta bastante con otros sec-
tores como el de la energía que repor-
ta un incremento en los precios de 
hasta el 110%. Una de sus críticas más 
feroces se ha dirigido hacia el Código 
Europeo de las Comunicaciones Elec-
trónicas. Una iniciativa que se presen-
taba con ínfulas de revulsivo pero que 
ha acabado siendo un fiasco para los 
operadores al mantener la excesiva 
regulación de un sector orientado al 
descenso de los precios.

El presidente ejecutivo de Telefónica 
criticó también que se ha creado una 
“competencia artificial” que ha lleva-
do a una falta de innovación. Así, ha 
advertido de que Europa tiene menos 
fibra que otras partes del mundo y no 
está construyendo adecuadamente las 
nuevas infraestructuras que se nece-
sitan, al mismo tiempo que ha invita-
do a no cometer con el 5G los mismos 

errores que con anteriores tecnolo-
gías móviles. Pese a todo, Álvarez-Pa-
llete ha afirmado que “se puede dar la 
vuelta a esta situación”. Al concluir su 
ponencia, el alto ejecutivo ha alertado 
en Bruselas de que Europa no puede 
permitirse repetir errores del pasado. 
“Es una oportunidad que no podemos 
perder pero que necesita de la políti-
ca industrial adecuada que demandan 
estos despliegues”, enfatizando que la 
solución más viable pasa por “desre-
gular, desregular y desregular”, para 
poder competir al mismo nivel que los 
gigantes digitales.

Para ello, el sector en Europa necesita 
una regulación a favor de la inversión, 
que permita acuerdos de inversión, 
facilitando y promoviendo así los des-
pliegues y fomentando la innovación 
en los casos de uso. Preservar la capa-
cidad de innovar también es clave y, 
en este sentido, la capacidad del sec-
tor de las telecomunicaciones de pro-
cesar los datos de forma más flexible 
es un elemento crucial para crear va-
lor a clientes y compañías en Europa.
Por último, si se afrontan los desafíos 
expuestos, ha dicho Álvarez-Pallete, 
“estamos convencidos de que el futuro 
para las telcos es brillante”, con todo 
lo que implica para la competitividad 
de la economía europea y el bienestar 
de sus sociedades.

La edición 2018 del ‘FT-ETNO Sum-
mit’, que organiza la Asociación Eu-
ropea de Operadores de Telecomuni-
caciones (ETNO) y el Financial Times, 
reunió en Bruselas a líderes del ámbi-
to legislativo, reguladores, ejecutivos 
del sector y analistas de todo el mun-
do para analizar y debatir en torno a 
los avances hacia la armonización de 
las reglas de los sectores de Tecnolo-
gía, Medios y Telecomunicaciones, y 
el papel de Europa en un mundo cada 
vez más conectado.

El presidente ejecutivo de Telefónica, 
José María Álvarez-Pallete, ha reclamado para el sector 
de las telecomunicaciones 
en Europa una “regulación del siglo XXI” 
para que permita aprovechar la 
“significativa oportunidad” 
que ofrece la digitalización, ya que el 
régimen actual está penalizando a las compañías con 
menores ingresos, menos capitalización de mercado 
y una competencia “artificial”

RT
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La piratería de contenido pro-
voca en la industria de TV de 
paga en América Latina, pér-
didas anuales de más de 6.500 
millones de dólares, siendo 
los eventos deportivos el 

principal objetivo de las conexiones frau-
dulentas. América Latina cuenta con 3 de 
los 10 eventos deportivos más importantes 
y a la vez, más pirateados del mundo. Los 
derechos deportivos son las propiedades 
más costosas a nivel mundial y merecen 
ser protegidas. La industria de los medios 
y contenido en la región latinoamericana 
enfrenta una de las problemáticas más se-
rias de los últimos tiempos: el avance de 
la piratería. Su impacto afecta negativa-
mente no solo los derechos de propiedad 
intelectual, sino también las inversiones 
en infraestructura de telecomunicaciones 
y el patrimonio e ingreso gubernamental, 
ya que sólo en impuestos se dejan de re-
caudar más de USD 1.000 millones anua-
les. En este contexto, el deporte se ha 
convertido en uno de los contenidos más 
pirateados principalmente a través de si-
tios webs, APPs e IPTV (TV por Protocolo 
de Internet) y empresas de retransmisión 
de contenido que no cuentan con autori-
zación de sus titulares, siendo el fútbol el 
principal objetivo de las conexiones frau-
dulentas. Las retransmisiones ilegales de 
algunos de los clásicos latinoamericanos 
más relevantes transmitidos por FOX 
Sports arrojan cifras pirata alarmantes. 
El análisis más reciente de especialistas 
internacionales señala que durante la tem-
porada 2017/2018 de los campeonatos más 
importantes de futbol en Latinoamérica, 
se identificaron 10.800 videos en infrac-
ción, de los cuales más del 40% fue halla-
do en redes sociales y alcanzó 1.250.000 de 
views ilegales. En el clásico “Boca Juniors 
vs. River Plate”, más de medio millón de 
personas intentó visualizar ilegalmente 
el partido a través de redes sociales; 71% 
más que en el Superclásico que tuvo lugar 
tan sólo 6 meses antes. Esto, sin contabili-
zar otras alternativas piratas.

El deporte se está convirtiendo en la 
primera fuente de piratería, sobre 
todo a través del streaming. Esto es 

algo que debe preocuparnos a todos: a las 
ligas deportivas, a los dueños de los dere-
chos, a los medios que licenciamos y trans-
mitimos legalmente dichos derechos cu-
yos costos son altísimos. Debemos contar 
con el apoyo absoluto de Las Ligas y los 
propietarios de los derechos para proteger 
el contenido. Urge.”, señaló Carlos Martí-
nez, Presidente de FOX Networks Group 
Latin America. Y agregó “FOX Networks 
Group ha sido siempre el estandarte de la 
lucha contra la piratería en TV de Paga en 
la región, realizando en conjunto con TAP 
y los entes gubernamentales de los princi-
pales países de Latinoamérica, 17 semina-
rios de antipiratería en los últimos 4 años, 
invitando a la industria de contenido y re-
guladores a debatir e implementar las me-
jores prácticas para combatir este flagelo. 
Hemos logrado resoluciones sin preceden-
tes en la región a favor de la protección 
de los contenidos deportivos. Gracias al 
trabajo conjunto con las autoridades loca-
les, logramos bloquear al sitio de retrans-
misión ilegal de contenidos “Sportflix” en 
México y “Roja Directa” tanto en Uruguay 
como en Perú. Seguiremos trabajando 
para combatir la retransmisión ilegal de 
eventos deportivos. Es una tarea vital 
para quienes somos parte de la industria 
de contenidos en América Latina”.
 

Por su parte, Daniel Steinmetz, SVP 
& Chief Antipiracy Officer de FOX 
Networks Group Latin America se-

ñaló que “Es absolutamente relevante y 
fundamental apoyar, impulsar y asistir a 
este primer encuentro dedicado 100% a 
debatir y compartir junto a los principa-
les representantes internacionales de la 
industria audiovisual, con el objetivo de 
revertir esta tendencia, debatir y anali-
zar estrategias exitosas, convocando a 
los representantes de los derechos depor-
tivos de todo el mundo, a las autoridades 
y reguladores. Será más que importante 
la forma en la que protegeremos conteni-
dos de altísimo valor para nuestros fans, 
y hacerlo conjuntamente. Desde hace más 
de diez años, FNG Latin America -grupo 
del que FOX Sports es parte- es líder en 
el combate a la piratería y trabaja en for-
ma constante desarrollando acciones y 
estrategias para dar fin a este problema 
que deteriora las economías regionales y 
la industria”. “Nuestro compromiso tiene 
como meta lograr un mercado transparen-
te y beneficioso tanto para quienes operan 
legalmente como para los usuarios que ac-
ceden legalmente a contenidos originales 
de calidad. Quienes consumen contenidos 
en sitios pirata, ponen en riesgo su segu-
ridad y la de su familia exponiendo datos 
personales y financieros, arriesgándose a 
ser víctimas de fraudes económicos”, fina-
lizó Steinmetz.

FOX Sports Latin America 
anuncia la realización de la primera 
‘Cumbre Internacional de 
Antipiratería’ dedicada 
especialmente al deporte 
en América Latina

Los días 20 y 21 de febrero de 2019 
se reunirán en la ciudad de México las 
principales ligas, clubes, asociaciones 
y federaciones deportivas del mundo, 
programadores y operadores de tv 
paga, junto a autoridades y 
reguladores del sector, para compartir 
las mejores prácticas que permitan 
detener el flagelo del robo de los 
contenidos deportivos, potenciar la 
industria y promover un mercado 
seguro para los consumidores. 

RT
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REGULADORES
de AMÉRICA LATINA

Cumbre de Organismos

www.certal.org
@certalatam
/certaluy

Medios de Comunicación
Fake News
Libertad de Expresión
Piratería
Regulación
Leyes y Justicia
Propiedad Intelectual
Telecomunicaciones

26-27   MAR   19
Hotel Enjoy CONRAD
Punta del Este
URUGUAY
en el marco de:
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