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Silvana 
Giudici

Presidenta de ENACOM / Argentina
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“Otro de los temas en 
los que Enacom trabaja 
fuertemente es en la 
pluralidad de voces, 
que es un complemento 
elemental en las 
comunicaciones 
audiovisuales

“
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La presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), 
Silvana Giudici, firmó un convenio con el gobernador de 
Corrientes, Gustavo Valdés, en relación al programa ‘Más Simple’ 
y mujeres rurales con el objetivo de promover acciones 
destinadas a mejorar la conectividad en dichas áreas, promover la 
inclusión digital en zonas rurales así como el desarrollo de 
emisoras radiales locales

E l proyecto está desti-
nado especialmente al 
empoderamiento de las 
mujeres que viven en 
áreas rurales a través 
del desarrollo de capa-

cidades y servicios digitales, así como 
la implementación de estrategias que 
permitan el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para una ma-
yor independencia en sus actividades 
cotidianas.
 
En este sentido, la titular de Enacom 
afirmó que “las diferencias de género 
son muy fuertes en relación a la par-
ticipación de las mujeres en las TIC 
y el acceso a internet. Por eso este 
programa que firmamos con el INAM 
(Instituto Nacional de las Mujeres) es 
un modelo a seguir para eliminar la 
brecha digital. Dentro de la platafor-
ma de Más Simple podrán hacer trá-
mites, hacer gestiones en organismos 
como ANSES o PAMI y sumar a esas 
plataformas los servicios provincia-

les”. A su vez, el Gobernador Valdés 
añadió que “estas tablet van a ir a las 
familias con una utilidad para el cam-
po, alrededor de la escuela, y para que 
las mujeres tengan un apoyo y puedan 
acceder a contenidos educativos, mi-
rar televisión, comunicarse y hacer 
trámites”.

Por otro lado, la Presidenta del Ena-
com firmó un acta por la entrega de 
equipamiento de radio para la muni-
cipalidad de San Antonio de Apipé. 
El acto contó con la presencia de la 
intendenta de la ciudad, Candelaria 
Vargas.
 
La iniciativa incluye la concesión 
de una estación transmisora de Fre-
cuencia Modulada (FM), calibrada en 
la frecuencia 89.3 MHz con distintos 
instrumentos técnicos, pertenecien-
tes al patrimonio del Ente Nacional de 
Comunicaciones, y que permitirán la 
transmisión radial en la localidad.
 
En relación a esto, Giudici expre-

só que “otro de los temas en los que 
Enacom trabaja fuertemente es en la 
pluralidad de voces, que es un comple-
mento elemental en las comunicacio-
nes audiovisuales. Por eso, con la ayu-
da de la gobernación, hemos avanzado 
mucho en esta provincia en los planes 
de normalización de FM y en la asig-
nación de licencias definitivas a quie-
nes tenían Permisos Precarios y Pro-
visorios (PPP). En este mismo sentido, 
trajimos equipos de radiodifusión des-
trabando por primera vez la burocra-
cia para acercar las herramientas a la 
gente. Esto es una muestra de cómo el 
trabajo en conjunto entre las provin-
cias y la Nación mejora la calidad de 
vida de los ciudadanos”.
 
Finalmente, la presidenta visitó dos 
radios FM: Horizonte 106.1 e ideas de 
Radio 106.9 a quienes les entregó las 
certificaciones de licencias adjudica-
das por concurso simplificado, conti-
nuando de esta forma con las inicia-
tivas para pluralizar las voces en los 
medios de comunicación. RT

Argentina:
ENACOM

firmó un convenio
con el Gobernador de Corrientes
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Jiménez

Comisionado Encargado de la CRC  / Colombia
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Por designación del Presidente de 
la República, Iván Duque Márquez, 
el Ingeniero Electrónico, Camilo Alberto 
Jiménez Santofimio, quien lideraba la 
Dirección de Infraestructura en el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), 
se posesiona como nuevo Comisionado 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

Camilo Alberto Jiménez 
Santofimio fue nombrado 
en encargo como Comisio-
nado de la CRC para hacer 
parte, junto con el Comisio-
nado Carlos Lugo Silva, de 

la sesión de comisión de comunicacio-
nes de la entidad que actualmente está 
bajo la Dirección Ejecutiva de Zoila 
Vargas Mesa.
 
Jiménez es Ingeniero Electrónico de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en Gerencia de Proyectos 
de la Universidad EAN y magíster en 
Administración de la Universidad Ja-
veriana. Cuenta con gran experiencia 
profesional, a lo largo de la cual ha 
ocupado diferentes roles tanto en el 
sector público y privado de telecomu-
nicaciones, entre los que se destaca su 
paso por la Comisión Nacional de Te-
levisión (CNTV) como ingeniero líder 
de Proyectos, la Agencia Nacional del 
Espectro (ANE), como ingeniero de la 
Subdirección de Gestión y Planeación 
del Espectro, la Comisión de Regula-
ción de Comunicaciones (CRC) como 
asesor senior y el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Co-
municaciones (MinTIC) en donde lide-
raba la Dirección de Infraestructura.

Con el nombramiento del ingeniero 
Jiménez se conforma la primera se-
sión de comisión de comunicaciones, 
de acuerdo con lo establecido la Ley 
de Modernización TIC con la que la 
CRC asumió nuevas funciones que la 
convirtieron en el regulador único TIC 
y Postal. Dentro de las nuevas funcio-
nes que desempeñará la CRC se desta-
ca la regulación de contenidos audio-
visuales, que garantice el pluralismo 
informativo desde la protección y de-
fensa de los intereses de los televiden-
tes, así como la regulación de radio y 
del Servicio Postal Universal, temas 

en cabeza de MinTIC hasta hoy. 
Además de regular, la Comisión ten-
drá la facultad de vigilar y sancionar 
aquellas conductas que afecten el 
pluralismo informativo, el régimen de 
inhabilidades de televisión abierta y 
los derechos de los consumidores au-
diovisuales. La CRC continuará pro-
tegiendo los derechos de los usuarios 
de los servicios de comunicaciones y 
del sector postal, a través del diseño 
de las reglas que promuevan la compe-
tencia en los mercados, eviten el abu-
so de posición dominante y garanticen 
la calidad de los servicios.
“Incentivar la inversión en el sector 
de las comunicaciones y lograr cerrar 
la brecha digital de manera definiti-
va, son nuestros mayores retos como 
regulador único”. Concluyó Carlos 
Lugo Silva, Comisionado Experto de 
la CRC.

Agenda Regulatoria de la CRC
La Agenda Regulatoria 2019-2020 de 
la CRC dará continuidad a las temá-
ticas incluidas en la Agenda que hoy 
en día se encuentra en ejecución, en 
los ejes estratégicos identificados por 
la Comisión para su clasificación: (1) 
Bienestar del Usuario, (2) Calidad de 
Servicio, (3) Competitividad y Desa-
rrollo Económico, y (4) Innovación.
Es así que la Agenda Regulatoria 
2019-2020 dará continuidad al desa-
rrollo de actividades tendientes a la 
dinamización de los sectores TIC y 
Postal. Para ello, los focos de atención 
de la CRC tienen que ver con: 1) la sim-
plificación normativa como elemento 
dinamizador de la Industria; 2) la ac-
tualización de la regulación aplicable 
al Sector Postal; y 3) la aproximación 
y el entendimiento de los nuevos mo-
delos de negocio. 

Digitalización de trámites
Ya con Jiménez en su cargo, la CRC 

inició también una fase de diagnósti-
co para la digitalización de trámite-
son con el propósito de facilitar los 
trámites que actualmente realizan los 
usuarios de los servicios de comunica-
ciones, así como la forma en que estos 
pueden acceder a información puesta 
a su disposición, la Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones emprende 
así un proyecto de carácter regulato-
rio que busca  digitalizar dichos trá-
mites, atendiendo al enfoque de sim-
plificación, adecuando la regulación a 
las nuevas tendencias globales y bus-
cando siempre maximizar el bienestar 
social de los usuarios.

Como punto de partida de dicho pro-
yecto, la CRC requiere contar con 
información que permita conocer el 
grado actual de la implementación de 
la digitalización al interior de las em-
presas, por lo cual la Comisión hace 
una invitación a todos los agentes del 
sector TIC para que participen en la 
etapa de diagnóstico.

La información recolectada será so-
porte para la toma de decisiones con 
enfoque regulatorio permitiendo iden-
tificar aquellos trámites que, por su 
naturaleza, costo de implementación 
y tiempo de adopción, deben priori-
zarse y considerarse en la primera 
fase de la digitalización.

La digitalización de los trámites e in-
formación facilitará el ejercicio de los 
derechos y obligaciones de los usua-
rios y permitirá a las empresas presta-
doras de servicios diferenciarse entre 
ellas a través de un elemento dinami-
zador de la competencia distinto al 
precio o calidad del servicio, esto es, 
calidad en la atención al usuario. RT

Colombia
DESIGNÓ

un nuevo
Comisionado para la CRC
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y de intercambio de redes en ciudades 
con menos de 50,000 habitantes.

Convivencia 
Abratel ha sugerido que los ingresos 
de la oferta 5G se destinen a la compra 
de filtros para mitigar la interferencia 
en banda C o la distribución de kits de 
banda Ku al usuario de TVRO de bajos 
ingresos.
El superintendente de subvenciones 
de Anatel, Vinicius Caram, enfatizó la 
importancia de mantener el acceso de 
TVRO a los canales de televisión. Para 
él, la solución también sería usar fil-
tros y la banda Ku. “Hay más de tres 
o cuatro opciones de satélite de 500 
MHz o 300 MHz disponibles para ha-
cer posible esta migración, es una so-
lución viable”, dijo. Caram mencionó 
la posibilidad de aumentar la potencia 
en la banda C para evitar la satura-
ción, lo que permite la coexistencia 
de TVRO con 5G. Según él, más de 60 
países transmiten en la banda de 3.5 
GHz.

Aníbal
Diniz

8

RT

El escenario mundial exi-
ge la promoción de la 
competitividad y la in-
clusión digital. Si que-
remos ser competitivos, 
tenemos que simplifi-

car para aquellos que promueven la 
conectividad”, dijo el asesor. En su 
participación en un taller temático en 
la sede de la agencia, Diniz destacó 
la contribución de PPP a la infraes-
tructura de banda ancha fija: el grupo 
de operadores regionales ya es el se-
gundo más grande en SCM en el país, 
según datos de Anatel. Otro concejal, 
Vicente Aquino, quien es el hacedor de 
la propuesta de la notificación 5G, dijo 
en el evento que tiene la intención de 
llevar a consulta pública una idea con 
las contribuciones recibidas durante 
el taller.
Además de los asesores de Anatel, 
asistieron al evento la Asociación 
Brasileña de Proveedores de Inter-
net y Telecomunicaciones (Abrint), 
la Asociación Brasileña de Internet 

(Abranet), la Asociación Brasileña 
de Radiodifusoras de Radio y Televi-
sión (Abert) y la Asociación Brasileña 
Radio y Televisión (Abratel). También 
en el taller estuvieron los operadores 
Claro, Oi, Telefónica y TIM; y las APP 
Neotv, Telcomp, Algar, Sercomtel, 
Brisanet, Datora, Sumicity y Ameri-
canet.
Abranet ha propuesto descuentos a 
las APP en compras de futuros lotes 
de 3.5 GHz, 40% para frecuencias en 
áreas urbanas y 50% para zonas ru-
rales. La asociación defendió la admi-
sión de consorcios en el aviso público 
y el incentivo a los estados y munici-
pios para ofrecer beneficios, como la 
reducción de ICMS. Abrint, a su vez, 
presentó la idea de “Lote PPP”, un 
bloque de 60 MHz con cobertura re-
gional con el 90% del valor de adqui-
sición convertido en compromisos de 
cobertura. 

La organización también propuso el 
establecimiento de ofertas mayoristas 

Miembro del Consejo Director de ANATEL / Brasil RT

Para el miembro de la junta de Anatel, Aníbal Diniz, el anuncio de 5G, que se lanzará el próximo año, 
tendrá bloques regionales y municipales. La demostración cumple con la petición de Pequeños 
Proveedores (PPP), que desean bloques regionales a valores reducidos a cambio de llevar 5G a 

pequeños municipios y áreas rurales
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Ricardo
Freire
Director Ejecutivo de ARCOTEL / Ecuador
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“Gracias a que 
contamos con nuevas 
autoridades, ahora los 
funcionarios de 
ARCOTEL trabajamos 
libres de presiones 
políticas y sin ceder 
a posibles influencias 
de grupos de poder 
económico

“
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ción de frecuencias de radio y tele-
visión disponibles, considerarán lo 
establecido en la Ley Orgánica de Co-
municación reformada, la Ley Orgá-
nica de Telecomunicaciones y demás 
normativa relacionada. La Agencia 
convocó al primer “Proceso Público 
Competitivo para la adjudicación de 
302 frecuencias para el funcionamien-
to de radios privadas y comunitarias, 
en 4 provincias, en abril de 2019. 

Además, con los resultados de las ac-
tividades regulatorias para la modifi-
cación y adecuación de la normativa 
técnica aplicable, se convocarán en 
octubre y diciembre del presente año 
a nuevos Procesos Públicos Competi-
tivos, en los cuales los medios priva-
dos y comunitarios ya no concursarán 
por una misma frecuencia.
 
El Director Ejecutivo Ricardo Freire 
finalizó su intervención señalando que 
“gracias a que contamos con nuevas 
autoridades, ahora los funcionarios de 
ARCOTEL trabajamos libres de pre-
siones políticas y sin ceder a posibles 
influencias de grupos de poder econó-
mico”. Además, solicitó a los asisten-
tes participar con sus observaciones 
en las modificaciones de la normati-
va, porque éstas buscan simplificar y 
mejorar los requisitos para los nuevos 
procesos públicos competitivos.

El Director Ejecutivo de la Agencia 
de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones de Ecuador, Ricardo 
Freire, presentó los procedimientos para 
asignación de frecuencias de radiodifusión 
sonora y de televisión 2019-2020, entre los 
que se destacan: el proceso de renovaciones 

El acto de presentación 
de procedimientos para 
asignación de frecuen-
cias de radiodifusión 
sonora y de televisión 
se efectuó el pasado 28 

de agosto de 2019, en el Auditorio 
de la Plataforma Financiera en Qui-
to, donde Freire manifestó que “46 
concesionarios que contaron con in-
formes favorables emitidos por la ex 
– SUPERTEL tienen la posibilidad 
de aplicar a la renovación automáti-
ca de 76 frecuencias. Las concesio-
nes serán renovadas descontándose 
el tiempo que hayan operado desde el 
vencimiento original de su concesión 
y considerando que la extinta Ley Or-
gánica de Radiodifusión y Televisión 
establecía el plazo de diez años para 
la renovación”. También informó que 
mediante Resolución de 16 de agosto 
de 2019, se extendió el plazo para la 
presentación de requisitos hasta el 27 
de septiembre de 2019.
 
Frecuencias para 
nacionalidades indígenas
En la presentación se informó que 
son 14 las nacionalidades identifica-
das por la Secretaria de Gestión de la 
Política, de las cuales una ya tiene un 
Título Habilitante y por lo tanto las 13 
restantes pueden aplicar a la adjudi-
cación directa. 
 
Actualización y moficicación de 
la normativa técnica
Otra de la problemática detallada por 
el Director de Arcotel fue el análisis 
preliminar de la normativa técnica del 
servicio de radiodifusión vigente que 
efectuó la Agencia; informó que se en-
contró diversos problemas en su ma-

yoría asociados a inconsistencias con 
las Áreas de Operación Independiente 
y otros aspectos técnicos. Al respecto 
se han elaborado propuestas de nor-
mativas técnicas asociada al servicio 
de radiodifusión sonora en FM y de 
televisión en señal abierta, las cuales 
serán socializadas con los actores del 
sector.
 
Modificación del reglamento 
para otorgar títulos 
habilitantes
ARCOTEL ha definido varias modifi-
caciones para los servicios de Radiodi-
fusión: regularizar las Autorizaciones 
Temporales para Televisión Digital 
Terrestres; regular Prohibiciones e 
Inhabilidades para el Otorgamiento 
de Títulos Habilitantes; incluir régi-
men para el establecimiento de Redes 
eventuales o permanentes; y, regular 
Cesión y Transferencia de las accio-
nes o participaciones de una persona 
jurídica concesionaria de servicios de 
radio y televisión.

Para los servicios de telecomunicacio-
nes se proponen las siguientes modi-
ficaciones: racionalizar y aclarar re-
quisitos; simplificar trámites; aclarar 
y complementar contenido; actualizar 
a interpretación del Directorio, res-
pecto de los Títulos Habilitantes de 
servicios de cable submarino y seg-
mento espacial; y, actualizar a nuevas 
normas técnicas.
Se prevé que la modificación del Re-
glamento para otorgar títulos habili-
tantes se efectúe en octubre de 2019.
 
Procesos públicos competitivos
El Director Ejecutivo de ARCOTEL 
señaló que los procesos de adjudica-

RT

ARCOTEL
PRESENTÓ

procedimientos
para asignar frecuencias

automáticas de concesiones, 
frecuencias para nacionalidades indígenas, actualización y modificación de la 
normativa técnica  y la organización de procesos públicos competitivos
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En la ceremonia de 
apertura estuvieron 
presentes el Secre-
tario General de la 
Organización de los 
Estados America-

nos, Luis Almagro; el presidente 
Ejecutivo de CERTAL, Pablo Sco-
tellaro; el presidente del Directo-
rio de CERTAL, Miguel Wedy; y el 
EVP de Asuntos de la Industria de 
la Asociación de Radiodifusores 
de los Estados Unidos – NAB, Ste-
ve Newberry.
Durante su alocución, Pablo Sco-
tellaro señaló que esta es “una 
instancia muy importante, porque 
tenemos formaciones e ideologías 
distintas y CERTAL nos reúne para 
tender puentes y crear espacios de 
diálogo para debatir, dialogar y 

aprender unos de otros acerca de 
grandes temas como la libertad y 
las telecomunicaciones”. También 
aseguró que las telecomunicacio-
nes son una herramienta impres-
cindible que nos “ayuda a hacer 
una sociedad más justa, más hu-
mana y que construya igualdades; 
CERTAL es la herramienta para 
esa construcción con un amplio 
sentido de compromiso”. 
Por otra parte, Luis Almagro, se-
ñaló que todos los presentes en 
el día de hoy, así como las teleco-
municaciones “son instrumentos 
fundamentales junto a CERTAL 
para llevar más transparencia, 
condiciones de equidad y facilitar 
el acceso a los servicios universa-
les”. También expresó que las tele-
comunicaciones “son conocimien-

to, y son la principal herramienta 
para la formación de nuestros ciu-
dadanos”, así como la “libertad es 
el instrumento fundamental para 
alcanzar la riqueza y el desarrollo 
de nuestros países”. En referen-
cia a la regulación, dijo que “no 
podemos regular de una manera 
que no sea eficiente, ya que las ma-
las prácticas se expanden de una 
manera contagiosa”, y que “cada 
piedra que ponemos en el camino, 
le hace un daño irreparable a las 
sociedades y las instituciones”. 
Para concluir, agradeció a la CER-
TAL por su constante trabajo para 
construir sociedades más justas.
Asimismo, Almagro realizó una 
presentación magistral donde ha-
bló, entre otras cosas, de los te-
mas más relevantes para el mer-

Cumbre de Regulación y Medios
El Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones – CERTAL 

y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones – CITEL, 
presentaron el pasado mes de julio la Cumbre Anual en la Casa de las 

Américas, sede de la OEA en Washington DC, para tratar los temas más 
relevantes de la regulación en telecomunicaciones y la situación de los 

medios de comunicación en América Latina 
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cado de las telecomunicaciones. 
El mismo afirmó que Las TICs y 
las telecomunicaciones “forman a 
nuestras sociedades” y que es ne-
cesario “implementar las políticas 
asociadas para el desarrollo de 
los países” y de la valiosa tarea de 
CERTAL, quien “ofrece una herra-
mienta para equilibrar y acortar la 
brecha digital y defiende la liber-
tad y autonomía de los órganos re-
guladores”.

En las mesas de la mañana el tema 
estuvo focalizado en la libertad 
de expresión, donde participa-
ron panelistas reconocidos como 
Marcelo Rech, presidente de la 
Asociación Nacional de Periódicos 
de Brasil; la senadora brasileña y 
presidenta de la Fundación Mil-
ton Campos, Ana Amelia Lemos; 
la presidenta de la ENACOM, Sil-
vana Giudici; Fernando Toller, 
Profesor de Liberta de Expresión 
de la Universidad Austral; el Juez 
Federal de Brasil, Gabriel Wedy y 
la Coordinadora del Programa de 
Postgrado en Derecho y del Nú-
cleo de Derechos Humanos de la 
Universidad UNISINOS de Porto 
Alegre, Fernanda Bragato. Todos 
los panelistas llegaron a concluir 
en varios puntos tales como: que 

es un momento muy difícil para la 
libertad de expresión en América 
Latina, su gran preocupación por 
el incremento en el asesinato, vio-
lencias y amenazas contra perio-
distas, desinformación y lincha-
miento virtual. Los derechos de las 
personas jurídicas e individuales, 
las fake news y el ‘hate speech’ -o 
discurso de odio-, fueron también 
los puntos más desarrollados en 
las mesas de conferencias.

Por la tarde se realizaron los pane-
les de telecomunicaciones, regula-
ción y política TIC. Se habló sobre 
la convergencia, la conectividad, 
redes, la banda ancha y concorda-
ron en que hoy hay más preguntas 
que respuestas, y muchas de ellas 
quedaron planteadas tales como: 
¿Cuáles son los desafíos más im-
portantes que enfrenta América 
Latina para incrementar la inver-
sión en infraestructura digital? 
¿Cuáles deberían se las condicio-
nes de políticas públicas y regula-
torias necesarias para incremen-
tar las inversiones? ¿Cómo lograr 
un equilibrio entre flexibilidad, 
innovación y regulación?
Las figuras destacadas de los mis-
mos fueron Oscar León, Secreta-
rio Ejecutivo de CITEL; el direc-

tor de ENACOM, Heber Martínez; 
Brendan Carr, Comisionado de la 
FCC; Patrick McFadden, Aboga-
do de la NAB; Keith Murphy, VP 
de Relaciones Gubernamentales y 
Regulatorios de VIACOM;  Ángel 
Melguizo, VP de Asuntos Externos 
y Regulatorios de AT&T – DirecTV 
LATAM; Sergio Romero, Direc-
tor Legal de UBER para México, 
Región Andina, Centroamérica y 
El Caribe; Hernán Verdaguer, Di-
rector de Asuntos Regulatorios de 
TELECOM Argentina; Fernanda 
Cardona, Directora General del 
MIEM de Uruguay; Sante Vallese, 
Presidente de COPACO Paraguay, 
entre otros.
Los desafíos que los panelistas 
avizoran en su conjunto son: el uso 
de datos personales, regulaciones 
nuevas de propiedad intelectual, 
pensar en el ecosistema digital.

Al finalizar la tarde, Miguel De Go-
doy, Ex presidente de ENACOM y 
presidente del Capítulo CERTAL 
de Argentina, realizó una confe-
rencia magistral sobre la visión de 
las telecomunicaciones en Améri-
ca Latina, donde ofreció sus con-
clusiones y desafíos. El cierre lo 
realizó el Secretario General de 
CERTAL, Sergio Piris.



14

Javier
Figueras

Presidente / ALIANZA

14

“La piratería de 
televisión paga es un 
problema 
multi billonario en 
América Latina y el 
Caribe

“
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¿Cuáles son las principales 
causas del aumento de la piratería 
en América Latina?  
La piratería de televisión paga es 
un problema multi billonario en 
América Latina y el Caribe.  Plan-
tea enormes desafíos para los 
operadores de televisión paga, 
programadores, gobiernos y con-
sumidores. El lucro para  los cri-
minales que operan redes y sitios 
web piratas es muy grande y se es-
tán beneficiando del arduo trabajo 
de creadores talentosos, dañando 
gravemente el ecosistema de con-
tenido. 

¿Cómo afecta el desarrollo de la 
industria audiovisual y la 
economía de los países? 
La piratería de televisión paga es 
un negocio billonario. De acuerdo 
al reporte especial de Piratería de 
TV Paga de Business Bureau del 
2018, si consideramos el 28% de 
penetración de piratería, podemos 
deducir que casi un 1/3 de las per-
sonas en América Latina disfruta 
de la TV paga sin pagar al provee-
dor.   Esto a su vez se traduce en 
US$ 1.4B en impuestos evadidos y 
un impacto en pérdidas a progra-
madores y operadores de aproxi-
madamente USD 6.5 B. Asimismo, 
hay un fuerte impacto en el capital 
de trabajo, por la pérdida de pues-
tos no generados que alcanzan casi 
los 50.000 puestos.*

¿Qué tipo de piratería es la más 
dañina hoy día? 
Toda la piratería esta impactando 
gravemente, tanto el sub reportaje 
de suscriptores como la retrans-
misión ilegal y la piratería en línea 
impactan a los mercados, a la in-
dustria de la TV paga, a los países 
y a los usuarios.

¿Puede compartirnos algunas ci-
fras de la piratería en la región?    
En adición a los mencionados an-
teriormente, los operadores de TV 
paga sufren un impacto financiero 
aproximado de USD 4.7 B al año.*

ALIANZA (Contra Piratería de Televisión Paga) es una asociación de proveedores 
de contenido, operadores de televisión paga y proveedores de tecnología unidos 
para combatir la piratería de televisión paga en América Latina. RT mantuvo una 

charla con su presidente, Javier Figueras, para conocer más de cerca la realidad de 
la región y las acciones que viene llevando adelante la asociación

¿Qué motiva a muchas personas 
compartir material protegido por 
los derechos de autor? ¿Hay una 
falta de cultura o información? 
En general hay una creencia de 
que no hay víctimas en los temas 
de violación a la propiedad inte-
lectual y derechos de autor. Sin 
embargo, el impacto es altísimo 
ya que se lastima toda la cadena 
de producción de contenidos no 
solo a nivel internacional, sino en 
las producciones locales ya que la 
piratería es un desincentivo muy 
serio para el desarrollo de la in-
dustria. Una de las principales vic-
timas es el consumidor, no solo por 
el impacto económico de la pirate-
ría al desarrollo de los países, sino 
por el posible riesgo cibernético. 
Muchas veces los sitios piratas y/o 
servicios ilegales de IPTV contie-
nen virus, malware u otro softwa-
re malicioso que puede robar la 
información de los consumidores y 
dañar no solo a los usuarios sino a 
todos sus contactos de red.

¿Cuáles serían las acciones 
judiciales correctas para terminar 
con este flagelo? 
Es importante empezar por el 
cumplimiento de la ley y, para ser 
más efectivos, tiene que haber una 
colaboración multisectorial. Aún 
es necesario establecer un marco 
jurídico que ayude a la construc-
ción de un mercado competitivo. 
Un marco jurídico acorde es el que 
permite que todos los sectores se 
comprometan a proteger a la in-
dustria y los contenidos que gene-
ramos y transmitimos. Al ejercer 
este marco jurídico, el impacto 
en la industria será menor. Ade-
más, en la mayoría de los países 
es necesario actualizar leyes que 
acompañen los cambios tecnoló-
gicos de los que se favorece la pi-
ratería.  Asimismo, para los países 
que cuentan con este marco regu-
latorio actualizada, necesita haber 
una consistencia y constancia en 
la aplicación e implementación del 
mismo.

¿Y la industria audiovisual que 
debería hacer? 
Necesitamos que seguir trabajan-
do juntos, ya que esto es un proble-
ma de toda la industria.  El proble-
ma sigue creciendo y tenemos que 
seguir aplicándole presión a los 
gobiernos para ayuden a desarro-
llar maneras más prácticas e in-
mediatas de combatir la piratería, 
teniendo en cuenta que el enjuicia-
miento administrativo y criminal 
es uno muy largo alargando nues-
tros esfuerzos y dándole ventaja a 
los criminales.

¿Qué acciones efectivas viene 
llevando adelante la ALIANZA?
A través de la reestructura de 
ALIANZA estamos buscando li-
derar y comenzar conversaciones 
y acciones en contra de la pirate-
ría.  Estaremos buscando oportu-
nidades para apoyar a través de 
nuestra participación en mesas de 
trabajo con representantes de go-
bierno y la industria, la reforma le-
gal y regulatoria, proporcionando 
experiencia, educación y casos de 
éxito que puedan replicarse como 
mejores practicas. Lo más impor-
tante, es mantener a la industria 
enfocada en el tema. La piratería 
va a seguir creciendo y vamos a 
tenemos que evolucionar nuestras 
estrategias. 

¿Cómo ve ALIANZA el futuro de 
este tema? ¿Hay una solución?
Necesitamos seguir empujando 
el tema, generando alianzas con 
otras instituciones de la industria 
y con los gobiernos locales para 
erradicar la piratería en la región. 
Es una prioridad seguir desarro-
llando y ejecutando estrategias 
que concienticen sobre la piratería 
para establecer un diálogo entre la 
gente en la industria y para darle 
la importancia que merece.

*Fuente de cifras: 2018 Pay-TV Signal Pi-
racy in Latin America and the Caribbean – 
Special Report for ALIANZA by Business 
Bureau.

RT

Javier Figueras
Entrevista
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Con la presencia de la Mi-
nistra de Transportes y 
Telecomunicaciones, 
Gloria Hutt; la Subse-
cretaria de Telecomuni-
caciones, Pamela Gidi; 

representantes de InvestChile; el 
Presidente de Huawei en América 
Latina, Zou Zhilei; el presidente 
de Huawei Cloud Global Market, 
Edward Deng; y el CEO de Huawei 
Chile, David Dou Yong, se llevó 
a cabo el pasado 28 de agosto en 
Santiago el ‘Huawei Cloud Chile 
Summit 2019’, evento en el que se 
lanzó el primer Cloud Data Center 
Regional de la gigante teconlógica 
china.

Esta infraestructura permite ma-
terializar la primera nube pública 
de Latinoamérica, que ofrecerá 
una amplia gama de soluciones 
de almacenamiento informático, 
de redes, base de datos y  big data 
basado en Inteligencia Artificial 

(IA).“La instalación del Cloud Da-
tacenter Regional de Huawei en 
nuestro país viene a complemen-
tar la denominada Matriz Digital, 
plan de gobierno sobre el cual es-
tamos trabajando para dotar a 
Chile de infraestructura de tele-
comunicaciones de nivel mundial. 
El Presidente Sebastián Piñera 
nos ha mandatado duplicar los 
kilometros de fibra óptica a nivel 
nacional, acercando los beneficios 
de la economía digital a los ciuda-
danos e impulsando los distintos 
sectores productivos tales como la 
Minería, Energía, Agroindustria y 
Salmonicultura, entre otros”, se-
ñaló la Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

En tanto, la Subsecretaria de Tele-
comunicaciones, Pamela Gidi, in-
dicó “este gran proyecto de inno-
vación contempla una inversión de 
más de USD 100 millones, lo que 
demuestra que Chile es atractivo 

para la inversión internacional. 
Asimismo, reafirma el compromi-
so de nuestro gobierno en cuanto a 
fortalecer la alianza público-priva-
da, impulsando el desarrollo de in-
frestructura digital en el país. Es-
tos avances tecnológicos seguirán 
permitiendo que nos transforme-
mos en el hub digital de la región, 
abriendo nuevas oportunidades 
que ratificarán el liderazgo de Chi-
le en materia de conectividad di-
gital”. Por otra parte, el director 
de Invest Chile, Cristián Rodrí-
guez, sostuvo que “la inversión de 
Huawei, para ofrecer su nube pú-
blica en Chile y desde Chile a Amé-
rica Latina, refuerza la posición de 
nuestro país como un hub digital y 
líder en la región en transforma-
ción tecnológica e infraestructura 
de telecomunicaciones. A esto se 
suma nuestro compromiso con una 
economía abierta y competitiva, la 
que cada vez se encuentra más di-
gitalizada y automatizada, donde 

Gloria 
Hutt
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile
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El pasado 28 de agosto se llevó a cabo en Santiago el ‘Huawei Cloud 
Chile Summit 2019’, en el cual se lanzó el primer Cloud Data Center 
Regional. En otras palabras, se trata de la primera nube pública de 

Latinoamérica, que ofrecerá una amplia gama de soluciones de 
almacenamiento informático, de redes, base de datos y big data

RT
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de Huawei”, puntualizó. El ejecu-
tivo añadió que los planes de in-
versión incluyen no solo esta nube 
sino que la incorporación de 5G, el 
desarrollo de Inteligencia Artifi-
cial y la oferta de los más avanza-
dos dispositivos de Huawei. “Esta-
mos orgullosos de contribuir a que 
cada día más empresas y familias 
utilicen nuestras tecnologías para 
tener un Chile totalmente conecta-
do e inteligente”. 

Asimismo, Dou Yong, adelantó que 
Huawei fortalecerá aún más la pla-
taforma de su nube y sus capaci-
dades de Inteligencia Artificial en 
Chile, lo que es posible gracias a 
la estabilidad política del país, su 
apertura económica, la adecuada 
regulación de su mercado y su mar-
co legal estable, que son puntos de 
referencia en Latinoamérica.

Huawei Cloud será la primera 
plataforma de nube pública inter-
nacional que se establecerá en el 
país, proporcionando un servicio 
de nube localizado, de baja laten-
cia, seguro y accesible globalmen-
te para Chile y otras naciones lati-
noamericanas.

RT

RT

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile

ya convivimos con la Inteligencia 
Artificial, y que presenta desafíos 
que nos obligan a estar preparados 
como país, tanto en infraestructu-
ra como en la preparación de los 
trabajadores del futuro”.

La multinacional china destacó 
que la nube pública ayudará a los 
emprendedores y a las Pymes a 
iniciar negocios en poco tiempo 
y a un menor costo en compara-
ción con las nubes privadas. De 
hecho, si se compara, hay un aho-
rro considerable en el tiempo de 
acceso y también se puede redu-
cir el costo en hasta un 40%. En 
esta línea, Huawei Cloud, se trata 
de una herramienta para ayudar 
a los gobiernos y a las empresas 
a acelerar la transformación di-
gital, uno de los principales desa-
fíos a nivel mundial en el corto y 
mediano plazo.“Huawei ha estado 
colaborando con Chile durante 16 
años y se ha ganado la confianza 
de clientes, socios, instituciones, 
universidades y gobiernos en el 
país. Las TIC desempeñan un pa-
pel cada vez más importante en el 
desarrollo social y económico y, la 
nube y la Inteligencia Artificial son 

fundamentales para el desarrollo 
y la transición de las TIC”, dijo el 
presidente de Huawei en América 
Latina, Zou Zhilei.

Por su parte, el presidente de 
Huawei Cloud Global Market, Ed-
ward Deng, afirmó que “la compu-
tación en la nube y las tecnologías 
de Inteligencia Artificial son im-
pulsores importantes de la digita-
lización industrial. Cada industria 
puede lograr un progreso notable 
si adopta las tecnologías de nube 
e Inteligencia Artificial. Huawei 
Cloud aportará en Chile servicios 
y soluciones de inteligencia para 
beneficiar a empresas y organiza-
ciones gubernamentales”. 

A su vez, el CEO de Huawei Chile, 
David Dou Yong, destacó que este 
es el décimo sexto año de Huawei 
en Chile. “Valoramos la confianza 
de los gobiernos y clientes duran-
te este periodo, seguiremos tra-
bajando con el mismo entusiasmo 
de siempre, promoviendo el desa-
rrollo de la infraestructura de las 
telecomunicaciones y la transfor-
mación digital de las empresas a 
través de la tecnología y productos 
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La erosión que se 
observa en la in-
dustria no tiene 
precedentes en la 
historia reciente y, 
lo que lleva a este 

escenario preocupante, es una 
combinación de crisis económi-
ca y competencia con Internet. 
Pero lo que realmente ha ero-
sionado la base de la televisión 
de pago, dicen operadores de 
todos los tamaños, es la compe-
tencia de las cajas conectadas 
que reciben contenido piratea-
do a través de banda ancha.

Las cajas piratas
Éstas ofrecen cientos de cana-
les distribuidos a través de IP, 
sin permiso de los propietarios 
de estos contenidos, y sin nin-
guna remuneración para la ca-
dena audiovisual que produce 
estos canales. Este consumo 
clandestino gana fuerza ante la 
crisis económica, la facilidad de 
uso de la tecnología y el costo 
de las soluciones a los servicios 
legales (los servicios piratas no 
pagan por el contenido, no pa-
gan impuestos, no invierten en 
redes, no emplean nadie, enton-
ces son más baratos). 

El mercado de la televisión de 
pago ha discutido durante mu-
chos años su futuro en relación 
con los nuevos modelos de In-
ternet. Pero en Brasil especí-
ficamente, la piratería crea un 
escenario especialmente serio. 
Y quizás la única solución a 
este problema es ir más allá de 
un enfoque controvertido, pero 
que debe abordarse abierta-
mente: dar al operador de ban-
da ancha algo de ‘poder policial’ 
sobre lo que viaja en las redes. 
Esto significa discutir los lími-
tes del concepto de neutralidad 
de la red, uno de los pilares del 
Marco Civil de Internet.

El gran problema a resolver
Primero, es necesario enten-
der la gravedad numérica de la 
piratería de contenido. ABTA, 
una asociación que reúne a ope-
radores de televisión de pago, 
estima que alrededor de 4,5 mi-
llones de hogares reciben cana-
les de televisión de pago a tra-
vés de servicios clandestinos, 
lo que genera una pérdida anual 
de alrededor de R$ 8,7 mil mi-
llones a toda la cadena. Evi-
dentemente, el número se sub-
estima porque se basa en una 
comparación simple entre el 
número oficial de televisión de 
pago y el número que sale de la 
Encuesta de Muestra de Hoga-
res (PNAD) de IBGE. Dado que 
los datos utilizados por ABTA 
aún son para 2017 y PNAD no 
es una encuesta diseñada es-
pecíficamente para medir con 
precisión cómo las personas 
ven su contenido de televisión, 
podemos decir con seguridad 
que el problema de la piratería 
es mucho mayor. Al comienzo 
del mercado de la televisión de 
pago en Brasil hace 30 años, el 
problema eran las operaciones 
de cable sin licencia, algo que 
todavía se ve en las regiones pla-
gadas de delitos. En la década 
de 2000, la piratería comenzó a 
funcionar en función del colap-
so del acceso condicional a los 
servicios distribuidos princi-
palmente por satélite, pero este 
modelo se está volviendo menos 
relevante. Lo que realmente le 
molesta hoy son las cajas que 
distribuyen el servicio a través 
de transmisión, banda ancha 
y la distribución a través de la 
web y aplicaciones móviles.

Lo que nos lleva a la pregunta: 
si la señal de cajas clandestinas, 
sitios web de contenido piratea-
do y aplicaciones proviene de la 
banda ancha, ¿por qué el opera-

dor de red no puede bloquearla 
en tiempo real? La respuesta se 
encuentra en el Marco Civil de 
Internet. El operador no debe 
interferir con lo que viaja a tra-
vés de la red de banda ancha, ya 
sea privilegiando, degradando 
o bloqueando, de lo contrario se 
violará el principio de neutra-
lidad. El tráfico de contenido 
pirateado es identificable a tra-
vés de diferentes técnicas que 
el operador puede aplicar. Él 
simplemente no puede actuar. 
En el caso de los operadores de 
red, cualquier intervención solo 
puede realizarse por orden judi-
cial, lo que lleva tiempo, lo que 
permite que el servicio pirata 
cambie dinámicamente sus ser-
vidores antes de que se ejecuten 
las órdenes judiciales. Esta es 
una situación de clara asime-
tría entre el operador de red y 
el operador de la aplicación, por 
ejemplo. Si se sube un video o 
canción con derechos de autor 
a YouTube o Facebook, estas 
plataformas pueden actuar y 
suspender ese contenido. La ac-
ción se basa en algoritmos que 
identifican patrones de audio e 
imagen a solicitud de los titula-
res de derechos.

Un marco jurídico adecuado
Una solución señalada por al-
gunos expertos sería crear un 
mecanismo similar de autori-
zación previa, pero que sería 
implementado por los provee-
dores de infraestructura. Por 
ejemplo, crear una especie de 
“registro” de dominios e IP au-
torizados para distribuir con-
tenido protegido por derechos 
de gran valor para el usuario, 
como campeonatos deportivos 
o series de gran interés. Cual-
quier tráfico IP con este conte-
nido proveniente de direcciones 
no autorizadas se clasificaría 
como sospechoso y podría ser 

Según un informe periodístico presentado por el periodista Samuel 
Possebon, Director General y Editor de TELETIME Brasil, la televisión de 
pago de ese país perdió cerca de 150.000 usuarios por mes en 2019 por 

los problemas de la piratería



22

denegado o bloqueado por el 
propio operador sin esperar 
una decisión judicial. Este me-
canismo no bloquearía todo el 
contenido pirateado, pero al 
centrar los esfuerzos en los más 
relevantes, como los eventos 
en vivo o los programas princi-
pales, ya crearía un desaliento 
para el consumo de contenido 
pirateado.

Para tener esto con seguridad 
jurídica, la ley brasileña necesi-
taría ser enmendada para pro-
porcionar esta posibilidad. Más 
que eso, sería necesaria la coor-
dinación entre todos los opera-
dores y titulares de derechos de 
contenido. Hoy en día, el mer-
cado de acceso a banda ancha 
en Brasil está siendo impulsado 
por operadores pequeños y me-
dianos que no son operadores 
de TV paga y, por lo tanto, no 
tienen un interés directo en el 
tema hasta el punto de realizar 
las inversiones necesarias para 
este tipo de monitoreo. Para 
funcionar, esta solución debería 
abordarse a nivel de los grandes 
propietarios de red troncal, los 
puntos de intercambio de tráfi-
co (PTT) y los servidores de dis-
tribución de medios (CDN).

Solo el cambio en la legislación 
es un tema complejo. La neu-
tralidad de la red se considera 
uno de los grandes logros de los 
derechos civiles de Internet en 
Brasil. Pero es una construc-
ción legal que ya no cumple 
con algunas situaciones que se 
presentan hoy. Combatir la pi-
ratería es uno de ellos. Del mis-
mo modo, los servicios de IoT y 
algunas aplicaciones 5G, que se 
basan en la calidad del servicio, 
también son incompatibles con 
la lectura inmediata del Marco 
Civil de Internet sobre neutra-
lidad, lo que requiere el uso de 
conceptos regulatorios de re-
des privadas y otros subterfu-
gios para permitir algún tipo de 
diferenciación del tráfico entre 
diferentes servicios. No es sor-
prendente que una de las prin-

cipales preocupaciones expre-
sadas por los proveedores de 
infraestructura en la consulta 
5G fue sobre este aspecto.

En el caso de la piratería, el pro-
blema es grave porque lo que se 
está discutiendo no son limi-
taciones para futuros modelos 
de negocio como IoT o 5G. La 
piratería está afectando direc-
tamente a toda la industria au-
diovisual, afectando al mercado 
deportivo y a los titulares de de-
rechos, y minando el mercado 
de las telecomunicaciones en un 
servicio que (todavía) tiene 16.5 
millones de suscriptores. La 
piratería, además del crimen, 
rompe el modelo de compensa-
ción para toda la cadena de va-
lor, desde los trabajadores de la 
industria hasta los impuestos 
pagados. Hoy, el modelo legal 
de Internet brasileño es un lí-
mite para combatir este tipo de 
práctica. Es una situación que 
merece al menos un poco de re-
flexión.

Acciones de la ANATEL
A través de la iniciativa de la 
Superintendencia de Fiscaliza-
ción y de la Superintendencia 
de Licencias y Recursos para 
Servicios, la Agencia Nacional 
de Telecomunicaciones (Ana-
tel) de Brasil abrió un espacio 
en su sitio web dedicado a com-
batir la piratería.

La página proporciona resulta-
dos de acciones de inspección, 
además de informar los pro-
cedimientos de certificación 

y aprobación de productos en 
Brasil. De acuerdo con la Ana-
tel, la lucha contra la piratería 
tiene como objetivo estable-
cer estándares de calidad que 
permitan el correcto funciona-
miento de los productos y equi-
pos de telecomunicaciones que 
circulan en el país, además de 
proporcionar condiciones de 
comercialización.

La nueva página informa que 
desde que se creó en 2018 el 
Plan de Acción de Combate a la 
Piratería (PACP), se han incau-
tado 200 mil productos de tele-
comunicaciones no aprobados 
que estaban a punto de comer-
cializarse. También muestra 
que se retuvieron 30 mil pro-
ductos en la oficina de Correos 
u otras empresas de mensajería, 
se retiraron 193 anuncios de In-
ternet y se detuvieron a más de 
20 expositores que vendían pro-
ductos de telecomunicaciones 
piratas en ferias de la industria.

La acción de la Anatel reduce 
los riesgos de usar productos 
no aprobados, como es la expo-
sición a campos electromagné-
ticos por encima de los límites 
recomendados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
interferencia con otros servi-
cios como control de tráfico aé-
reo y redes celulares, diversas 
fugas de materiales tóxicos, 
descargas eléctricas e incluso 
explosiones. RT
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