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Omar 
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Ministro de Industría, Energía y Minería / Uruguay
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“En nuestra concepción, 
visualizamos un 
ecosistema donde 
ANTEL estaría en el 
centro del mismo, pero 
vamos a necesitar 
inversiones diversas 
públicas-privadas para 
poder cumplir lo que es el 
desarrollo futuro

“



5

Omar Paganini es el nuevo Ministro del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería del Uruguay. Es ingeniero 
electricista egresado de la Universidad de la República y 
cuenta con un máster en Dirección de Empresas por la 
Universidad Católica del Uruguay. A su vez, se formó en 
Emprendedurismo en las universidades de Stanford y 
Berkeley, y en Negociación por el programa Global PON de 
la Universidad de Harvard

El MIEM es un Mi-
nisterio práctica-
mente pequeño, 
orientado a pla-
nificar y definir 
políticas y ejecu-

tarlas porque “en realidad la 
principal parte de la actividad 
pasa por las empresa públicas o 
la industria misma”. 

En cuanto al primer acerca-
miento de la nueva gestión en 
el Ministerio, Paganini expresó 
que se encontraron por un lado, 
“en lo interno una situación 
bastante ordenada con algunas 
excepciones del punto de vista 
de la gestión, con atrasos en al-
guna Dirección, algunos expe-
dientes que estaban guardados 
y comenzamos una instancia 
administrativa. Son situaciones 
puntuales”.

En lo que respecta a la orien-
tación política a futuro, “que-
remos implementar algunos 
cambios que son de notoriedad 
pública”. Por un lado, el Minis-
tro buscará implementar algu-
nos impulsos estratégicos que 
pueden resumirse por el lado 

de la energía, acompañando 
la transformación energética 
que el país ha fomentado, pero 
“que ahora tiene que ir hacia 
otras áreas y lograr hacerlo con 
eficiencia, de alguna manera 
importante en los costos de la 
energía para que favorezca la 
competitividad del país”, ex-
presó. 

Si bien la transformación hacia 
puntos renovables en electri-
cidad se desarrolló y se llevó 
adelante, y para Paganini en lo 
principal está bien, el Uruguay 
hoy tiene una matriz eléctrica 
importante renovable, no obs-
tante, su materia energética 
general sigue siendo con recur-
so del petróleo, y sobretodo en 
el transporte. “Queremos im-
pulsar una transformación del 
transporte hacia lo eléctrico, 
que ya está empezando, pero 
que va a llevar tiempo porque 
no es la solución mágica de cam-
biar la flota por transporte eléc-
trico, de hecho la tecnología aún 
está evolucionando, y si bien ya 
hay opciones comerciales, va 
a ir de a poco”, afirmó. Para el 
Ministro hay que focalizarse en 

las flotas de los entes públicos 
(que hay un programa en mar-
cha - Programa de Eficiencia 
Energética en el Transporte -), 
hay que mirar las flotas priva-
das pequeñas, y después hay 
que pensar como se hace con los 
particulares. “Es toda una línea 
de trabajo que se acompaña con 
lo que se llama la Red Inteligen-
te para permitir que pasemos 
de un sistema centralizado de 
grandes generadores, que Uru-
guay tiene y muchos consumi-
dores la toman, a un modelo 
donde también aparece el con-
sumidor para producir para si 
mismo y brindar su excedente a 
la red cuando se necesita. Es el 
mundo que viene con la tecno-
logía de este calibre. Todo este 
mundo de cambios tecnológicos 
en la energía es una de las gran-
des líneas de trabajo del minis-
terio para ir planificando e in-
centivando”, aseguró. 

En el tema industrial, al Minis-
tro le preocupan las inversio-
nes, para lo cual hay algunos 
temas que son de marco eco-
nómico del país, “donde el país 
repone su competitividad, que 

Uruguay:
Paganini

asumió y compartió
los objetivos del Ministerio
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no sea un país caro, eso tiene 
que ver con temas macroeco-
nómicos, más en el ámbito de 
la economía pero que nosotros 
entendemos y apoyamos que 
se busque trabar la brecha del 
déficit fiscal para poder frenar 
el exportar dólares por estado 
de deuda, que nos encarece la 
economía y entonces por ahí se 
puede mejorar la competitivi-
dad, pero también nos impor-
ta que las empresas de energía 
sean más eficiente porque el 
costo de energía es muy impor-
tante para las industrias”.

A su vez, para Paganini resulta 
de importancia radicar inver-
siones de punta. “El mundo va 
para la economía verde en al-
guna medida, el desarrollo sos-
tenible. Nos interesa mucho el 
tema de la economía circular 
que el Uruguay está un poco en 
debe con todo lo que es el tema 
de revalorización de residuos”, 
afirmó. Para Paganini es indis-
pensable poder generar meca-
nismos donde los residuos ten-
gan valor para otra industria 
o para la misma, que si bien se 
está trabajando en esto, hay 
que profundizar mucho y hay 
que sumar a las intendencias y 
todo un trabajo en conjunto a 
mediano plazo. “Si el Uruguay 
lo hace bien, se transforma en 
un país donde se pueda hacer 
inversiones por su visibilidad 
como país sostenible, que ya 
tiene algo ganado y que justo 
ahora con el Covid-19, la visi-
bilidad país aumento mucho. 
Todo esto tiene que ver con la 
tecnología y la innovación y fa-
vorecer la innovación en todo el 
sector productivo”, declaró. 

Además de estos 3 ejes princi-
pales para la nueva gestión, es-
tán otras cosas que son siempre 
importantes como la minería y 
las gestiones de telecomunica-
ciones, que es un área comple-
ja porque “tuvimos una Ley de 

medios que no estábamos de 
acuerdo y que además ha habi-
do una gestión bastante despro-
lija en cuanto a trámites y licen-
cias, y estamos avanzando con 
la gente de la URSEC en tratar 
de racionalizarlo”, manifestó. 

En cuanto a Minería, para el 
Ministro, el país tiene algunas 
oportunidades, y si bien, el Uru-
guay es un país no muy minero 
por lo menos desde el punto de 
vista de lo que uno tiene pre-
sente, hay mucha minería sobre 
todo en cuanto a “canteras”.  
Una de las intenciones del mi-
nisterio es poder revitalizar el 
oro en Rivera, y otras apuestas 
más puntuales. 

Por otra parte, en el ámbito de 
las Telecomunicaciones, desde 
el Ministerio buscarán en este 
período, poder implementar las 
bases para una competencia y 
coexistencia entre empresas 
público y privadas, aprovechan-
do la red de fibra impulsada por 
Antel, “que en nuestra concep-
ción, visualizamos un ecosis-
tema donde Antel estaría en el 
centro del mismo, pero vamos a 
necesitar inversiones diversas 
públicas-privadas para poder 
cumplir lo que es el desarro-
llo futuro, sobretodo lo que se 
visualiza con 5G e Internet de 
las cosas, porque estas tecnolo-
gías necesitan por ejemplo, más 
cantidad de torres y a menor 
distancia dado que se requieren 
unas celdas muchos más pe-
queñas, una capilaridad mucho 
mayor, computación cerca del 
borde - más cerca de los usua-
rios, no solo en los DataCen-
ters – y se requiere una serie 
de servicios de valor agregado 
como realidad virtual, servicios 
de geolocalización y demás; y 
como toda esta inversión es tan 
enorme, entendemos que no la 
puede hacer Antel sólo y que 
también es bueno generar un 
ecosistema con espacio para lo 

privados”, expresó. En cuanto 
al desarrollo del 5G en un futu-
ro cercano, desde el Ministerio 
ven con buenos ojos poder im-
plementar experiencias en ca-
sos puntuales de la industria, 
una especie de piloto en campus 
tecnológicos, aunque aún queda 
mucho trabajo por hacer.

Asimismo, el Ministro mani-
festó la necesidad de brindar 
legalmente, la potestad a los 
cableoperadores del interior 
del país a ofrecer servicios de 
internet dentro de sus presta-
ciones mejorando las competi-
tividades de un sector que ha 
sufrido la centralización en la 
capital y la llegada de nuevos 
actores en la industria del en-
tretenimiento. 

Por último, el país tiene una 
industria de software potente 
que ha sido exportadora desde 
el 2002, que se ha desarrollado 
y “es importante que se man-
tenga fuerte. La tecnología ha 
cambiado mucho, y debemos 
adecuarnos a todos estos cam-
bios”, finalizó.

Entrevista: Federico Falco

RT
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Desarrollo de tecnologías

Durante los últimos años Bolivia presentó un rápido 
desarrollo relativo a las tecnologías de información y co-
municación, hecho que terminó repercutiendo tanto en 
los modelos de negocio, en las políticas públicas y en el 
desarrollo normativo.

/ Desarrollo comercial tecnológico
A nivel de comercio el desarrollo tecnológico tuvo impacto 
en los siguientes ámbitos, por una parte, la Agencia de 
Gobierno Electrónico de Bolivia reportó que las empresas 
de software exportan alrededor de 30 millones de dólares 
por año, por otra parte, empresas privadas incursionaron 
en la industria de ensamblaje de smartphones y automó-
viles eléctricos.

/ Políticas públicas tecnológicas
Las políticas públicas pusieron la mira a desarrollar un 
gobierno electrónico más intuitivo y cercano al ciudadano 
por medio de la digitalización de los trámites, desarrollo 
de infraestructura y conectividad. Parte del rol activo del 
Estado para involucrarse en la prestación de servicios 
digitales fue la incursión en un servicio público de alma-
cenamiento en la nube.

/ Legislación de nuevas tecnologías
De igual manera la normativa relacionada a las nuevas tec-
nologías ha abierto un abanico de posibilidades, tomando 
en cuenta que el avance brindado por la regulación de la 
firma electrónica mediante la Ley No. 164 y el reglamento 
para el desarrollo de tecnologías de información y comu-
nicación D.S. 1793, ha facilitado la certificación electrónica 
de documentos.

Otro hito que enmarca el desarrollo tecnológico es la ley 
de ciudadanía digital que prevé el ejercicio de los derechos 
ciudadanos por medios digitales, creando una demanda 
en el mercado de las tics y seguridad informática para 
contar con una infraestructura tecnológica viable y segura.

En cuanto al sector industrial, el municipio de Cochabamba 
aprobó una Ley de Incentivos para Vehículos Automotores 
Terrestres Eléctricos, fomentando de esta manera el uso 

de este tipo de vehículos que han demostrado ser una 
novedad a nivel de ensamblaje nacional.

Protección de datos

La protección de datos personales también ha sido desarro-
llada a nivel legislativo durante los últimos años, teniendo 
como principal mecanismo de protección la acción de pri-
vacidad reconocida por la Constitución Política del Estado.

La Ley No. 164 de telecomunicaciones ha regulado la pro-
tección de datos para todo el sector TELECOM, mientras 
que el D.S. 1793 ha establecido los primeros indicios de 
principios de protección de datos, tales como el principio 
de finalidad y consentimiento.

La ley de ciudadanía digital de igual manera se basa en 
el principio de finalidad para el tratamiento de datos per-
sonales por parte de las entidades públicas que brinden 
los servicios.

Cabe resaltar que hasta la fecha se presentaron al menos 
dos proyectos de ley de protección de datos personales, 
por lo que Bolivia está ingresando en esta tendencia glo-
bal de armonizar los principios de la protección de datos 
personales a fin de generar una seguridad jurídica en el 
tratamiento de datos que se dan de forma constante me-
diante en la interacción con las nuevas tecnologías.

Las actuales políticas y normativas son tendientes a que 
el emprendimiento y las propuestas privadas tengan ca-
bida para desarrollar nuevos tipos de negocios digitales 
y tecnológicos, quedando carta abierta para apostar por 
tecnologías novedosas como el blockchain o que puedan 
apoyar al desarrollo de industrias como Fintech, hardware 
y software móvil y otras que puedan ser beneficiosas para 
el desarrollo de una Bolivia tecnológica.

Desarrollo de
tecnologías y protección
de datos en Bolivia.

Dr. Diego Rocabado | CM Bolivia 
Dr. David Oliva | CM Bolivia

cervierimonsuarez@cmlawyers.com.bo

www.cervierimonsuarez.com
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Javier
Figueras

Presidente de ALIANZA /
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“Actualmente la 
piratería es el 
competidor número 
uno de los 
operadores y 
programadores de 
televisión paga en 
América Latina, 
convirtiéndose en un 
problema 
multimillonario para 
la región

“
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hogares latinoamericanos y ca-
ribeños, la piratería de señales 
corresponde aproximadamente 
al 27% y las estimaciones de la 
piratería online en Latinoaméri-
ca apuntan a unos 110 millones de 
usuarios, es decir el 50% de quie-
nes tienen acceso a Internet en la 
región (informe realizado por Net-
names). 

¿Es real que la industria de 
publicidad en Internet gana 
comisiones de la publicidad 
en sitios piratas y algunas 
marcas llegan a una gran 
audiencia de manera barata?

Por supuesto. Para los usuarios es 
una amenaza importante para su 
seguridad cibernética: la mayoría 
de los grupos criminales detrás de 
la piratería en línea ganan dinero 
mediante la instalación de anun-
cios de spam, virus y “malware”.

A su entender, ¿por qué 
motivo muchas personas 
comparten material 
protegido por los derechos 
de autor? ¿Hay una falta de 
cultura o información?

La percepción de muchos es que 
la piratería es un crimen “sin víc-
timas”, y que no tiene riesgos al 
consumidor. No podrían estar 
mas lejos de la verdad.  Los sitios 
web y servicios piratas contienen 
virus, malware y otros softwares 
maliciosos que pueden robar in-

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

Dada la situación actual en 
base a la pandemia 
generada por el COVID-19 
¿se ha visto una 
modificación en el consumo 
o uso de contenidos piratas?

La piratería no ha dejado de evo-
lucionar - los criminales están de-
sarrollando sus métodos y tecno-
logías rápidamente, y más durante 
esta época. Muchos proveedores 
de Internet han reportado un in-
cremento en el uso de Internet de 
al menos 30% desde el principio 
de marzo, y estimamos en ALIAN-
ZA que más de la mitad de ese in-
cremento se debe a la piratería. 

¿Cuáles son las principales 
causas del aumento de la 
piratería en América Latina?

Muy sencillo, los cibercriminales 
siguen el rastro de dinero.  Apro-
vechan los ingresos de la pirate-
ría, en muchos casos, para fundar 
otras actividades ilícitas como 
narcotráfico, tráfico de armas y 
lavado de dinero. Estos mismos 
criminales están aprovechando 
ingresos generosos, estimados en 
ser más de 35 mil millones de dó-
lares cada año. 

¿Cómo afecta el desarrollo 
de la industria audiovisual y 
la economía de los países?

Actualmente la piratería es el 
competidor número uno de los 

operadores y programadores de 
televisión paga en América Lati-
na, convirtiéndose en un problema 
multimillonario para la región, que 
plantea enormes desafíos para los 
operadores, programadores, go-
biernos y consumidores. La pira-
tería afecta a quienes han contri-
buido con su talento a la creación 
de contenido y a quienes invierten 
en tecnología para generar un pro-
grama que contribuye a promover 
la cultura local, ofrecer entrete-
nimiento, información, deportes, 
etc. 

¿Qué tipo de piratería es la 
más dañina hoy día?

La piratería online ha visto un cre-
cimiento preocupante, debido a su 
disponibilidad, facilidad de uso y 
precio (muchas veces gratis). Se ha 
convertido en la preferida para las 
audiencias en Latinoamérica, ya 
que los dominios permiten el con-
sumo de material ilícito mediante 
streaming online directamente 
desde el navegador web del usua-
rio. Esto facilita un gran volumen 
y acceso directo a contenidos de 
cine, televisión y música.  

¿Puede compartirnos 
algunas cifras de la piratería 
en la región?

Las pérdidas registradas por pi-
ratería se valoran en miles de mi-
llones de dólares por año. De los 
aproximadamente 89 millones de 

Entrevista:
Javier

Figueras
Presidente de ALIANZA
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formación del consumidor y dañar 
no solo a los usuarios sino también 
a todos los contactos dentro de su 
red. Los delincuentes pueden es-
piar al consumidor, robando datos 
como contraseñas, números de 
tarjetas de crédito y otra informa-
ción personal.

¿Cuáles serían las acciones 
judiciales correctas para 
terminar con este flagelo?

Necesitamos colaboración, que los 
gobiernos desarrollen y actualicen 
sus leyes de protección de propie-
dad intelectual. Muchas de las le-
yes fueron creadas hace docenas 
de años, mucho antes del mundo 
“streaming”. 

Queremos que organizaciones gu-
bernamentales faciliten este pro-
ceso, para que las compañías de 
Internet puedan aplicar métodos 
de bloqueo mas agiles a platafor-
mas piratas. Hemos continuado el 
dialogo con estas organizaciones, 
pero no hemos visto acción y sin 
acción la piratería va a seguir ex-
pandiéndose, arriesgando el futu-
ro de la industria.

¿Qué acciones efectivas 
viene llevando adelante la 
ALIANZA?

Los esfuerzos de ALIANZA con-
tribuyeron a más de 20 operacio-
nes de cumplimiento realizadas en 
Argentina, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Uruguay, Brasil y Perú duran-
te 2019. 

En ALIANZA llevamos años com-
batiendo la piratería, explorando 
distintas formas de proteger a los 
creadores, consumidores de con-
tenido, gobiernos y economías. 
Seguimos luchando contra la pira-
tería a través de acciones compar-
tidas de inteligencia, monitoreo, 
investigación y aplicación, inicia-
tivas legislativas y regulatorias, 
contramedidas técnicas, capaci-
taciones y generando conciencia 
sobre los efectos que tiene en la 
industria.  Estamos logrando gran-
des avances en la lucha contra la 
piratería, pero vamos por mucho 
más.‘

Y la industria audiovisual 
que debería hacer? ¿Cómo 
ve ALIANZA el futuro de 
este tema? 
¿Hay una solución?

Piratería es un problema de toda 
la industria. Necesitamos más vo-
ces, más alcance, más interés en 
el tema. Necesitamos que toda la 
industria se una, y nos ayude a lo-
grar nuestros objetivos. 

En ALIANZA, representamos al-
rededor del 80% de la industria 
de contenido, pero nos faltan aun 
muchos operadores de cable, los 
proveedores de banda ancha, las 
plataformas OTT, distribuidores 
de TV paga, para poder obtener 
mejores resultados.  Hay grupos 
y empresas que están tratando de 
combatir la piratería por su cuenta 
de una manera poco eficiente. 

Somos mucho más efectivos uni-
dos, colaborando con nuestros 
recursos e influencia para impac-
tar las decisiones gubernamenta-
les. Necesitamos representación 
adicional en América Latina de 
empresas que ofrecen servicios 
en estos países, y hacemos este 
llamado, para que se unan a esta 
organización, y juntos podamos 
combatir este problema con mayor 
impacto. 

Entrevista: Federico Falco
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Acerca de ALIANZA 

La Alianza contra Piratería de Te-
levisión Paga es un grupo de pro-
veedores de contenido, emisoras 
de TV Paga y proveedores de tec-
nología cuyo objetivo es combatir 
la piratería de TV en toda América 
Latina. 

La piratería de TV implica el uso 
de equipos, software o tecnología 
capaces de abrir señales encripta-
das y dar al usuario el poder de ver 
contenido sin tener una suscrip-
ción válida.

La Alianza reúne a la mayoría de 
los principales actores de la indus-
tria y crea un marco para una co-
laboración más amplia en la lucha 
contra la piratería de TV Paga.

Dentro de sus funciones, realizan 
tareas de: 
- Investigaciones (regionales y es-
pecíficas de cada país): Inteligen-
cia, seguimiento e investigación 
hacia objetivos seleccionados ha-
cen que el uso de los recursos em-
pleados contra la piratería sea más 
eficiente.
- Cumplimiento de la ley: Con la 
fuerza de la ley, Alianza puede ha-
cer que los piratas detengan sus 
actividades ilícitas.
- Capacitación: Alianza se compro-
mete a empoderar a funcionarios 
gubernamentales, agentes admi-
nistrativos y miembros de la in-
dustria en general al proporcionar 
material y conocimiento adquirido 
a partir de años de experiencia
- Iniciativas regulatorias y legis-
lativas: Para impulsar el cambio, 
Alianza a menudo participa en 
foros y debates con el gobierno y 
autoridades para acelerar la lucha 
contra la piratería de TV.
- Conciencia pública: Es imperati-
vo que la sociedad participe en la 
lucha contra la piratería de TV, ya 
que todos estamos afectados por 
esto.
- Contramedidas técnicas contra 
dispositivos piratas: Ingenieros, 
desarrolladores y técnicos están 
comprometidos a adquirir conoci-
miento tecnológico sobre el mer-
cado de la TV Paga y los métodos 
empleados por los piratas para 
hacer que el combate sea más efi-
ciente.
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Servicios legales
integrales con
expertise regional.

Uruguay  
Montevideo - Ph. +598 2622 9990*
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Mercedes
Aramendía
Presidenta de URSEC / Uruguay
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“Con la 
transformación 
digital tenemos 
muchas oportunidades 
y desafíos, sobre los 
cuales debemos 
trabajar 

“
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¿Cómo aprecia la evolución 
del sector de 
comunicaciones y su 
impacto sobre el proceso de 
convergencia de los 
mercados? ¿Cuál es la 
situación de las 
telecomunicaciones en 
Uruguay en comparación 
con la región?

La evolución del sector de comu-
nicaciones en general en nuestro 
país ha sido positiva, por ejem-
plo en el año 2019 alcanzamos 
una penetración móvil de más del 
160%. Sin perjuicio, con la trans-
formación digital tenemos muchas 
oportunidades y desafíos, sobre 
los cuales debemos trabajar a fin 
de extender y universalizar el ac-
ceso a los servicios, fomentar la 
inversión para la prestación de los 
servicios, proteger a los usuarios, 
promover la libre competencia en 
la prestación, sin perjuicio de los 
monopolios y exclusividades le-
galmente dispuestas, permitiendo 
la libre elección por los usuarios 
entre los diversos prestadores, así 
como el acceso en forma no discri-
minatoria, con regularidad, conti-
nuidad y calidad. La convergencia 
es una facilidad que la tecnología 

Mercedes Aramendía fue designada como Presidente del Directorio de la Unidad 
Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay (URSEC) en abril de este 
año. Es abogada experta en telecomunicaciones y desde el 2017 se desempeña 
como profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (FDER) 
en diversas áreas vinculadas con las telecomunicaciones, la transformación digital 
y el Derecho

nos ofrece, que puede generar mu-
chos beneficios, pero se tiene que 
atender la forma de implementa-
ción, a fin de considerar todo el 
ecosistema, en tanto la realidad y 
las necesidades de cada país son 
diferentes. 
Como se refleja en el último Infor-
me de Mercado publicado por la 
URSEC, la forma de consumo está 
variando, yendo todo cada vez más 
hacia los servicios que se brindan 
por IP. 

En este sentido, los servicios de 
TV por abonados han tenido una 
variación negativa en todo el país 
desde el año 2016 de 7%. En Mon-
tevideo desde junio del año 2016 
ha habido una variación negativa 
de 13%. En el resto del país desde 
diciembre del año 2016 ha habido 
una variación negativa de 5%. 

Esto en general ha venido ocu-
rriendo con los servicios tradicio-
nales de telecomunicaciones, en 
este sentido se puede ver que: (i) 
los minutos de fija a móvil: desde 
el año 2012 tienen una variación 
negativa de 55%; (ii) los minutos 
de Larga Distancia Internacional 
saliente: desde el año 2012 han 
tenido una variación negativa de 

58%; y (iii) los mensajes de texto, 
SMS, desde el año 2012 han tenido 
una variación negativa de 86%.

En cambio, los servicios de datos 
e Internet han crecido constante-
mente. Específicamente, banda 
ancha fija desde el año 2012 ha 
tenido una variación positiva de 
74%, y el tráfico de banda ancha 
móvil desde el año 2018 ha tenido 
una variación positiva de 38%.

En definitiva, se entiende que los 
servicios han variado, teniendo 
actualmente los usuarios más po-
sibilidades de elegir y los servicios 
tradicionales nuevos competido-
res que brindan servicios simila-
res pero que están sujetos a diver-
sas normas. 

Uruguay dentro de la región se en-
cuentra bien posicionado. Ya en el 
año 2017 el reporte de Medición de 
la Sociedad de la Información de la 
Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (ITU) ubicaba a nues-
tro país en la primera posición de 
la región en el índice de desarrollo 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y, a nivel 
mundial, en el puesto 42 entre 176 
países. 

Entrevista:
MERCEDES

Aramendía
Presidenta de la URSEC
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Sin embargo, en lo que respecta a 
los marcos legales y regulatorios 
de TIC, el ICT Regulatory Trac-
ker (Rastreador de Reguladores 
de TIC, dependiente de ITU) que 
permite un benchmarking del po-
sicionamiento del Regulador, nos 
posiciona en la segunda genera-
ción de regulación, mientras que 
otros países de la región están en 
la cuarta generación. 

En este sentido, estamos traba-
jando y tomando acciones a fin de 
alcanzar un regulador más fuerte 
e independiente, a fin de dar se-
guridad y transparencia, todo lo 
cual es esencial para fomentar las 
inversiones, la innovación y el ac-
ceso, así como para promover la 
competencia y proteger al consu-
midor. Buscamos un regular inde-
pendiente y neutral, que trabaje 
con todo el ecosistema y apueste al 
diálogo constante.

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

La piratería online ha visto un cre-
Estamos en un proceso de trans-
formación que consideramos cla-
ve para dar garantías, seguridad 
y transparencia. Recientemente 
se hicieron cambios en el marco 
jurídico nacional que, entre otras 
cosas, busca fortalecer la indepen-
dencia y la neutralidad del Regula-
dor lo cual entendemos esencial.

Asimismo, se aprobó la portabi-
lidad numérica como un derecho 
que tienen los usuarios que les da 
más libertad para elegir, al tiempo 
que promueve la competencia, lo 
cual beneficia a todos. 

Por otra parte, estamos trabajan-
do y coordinando con diversos 
organismos a fin de alcanzar so-
luciones que permitan atender las 
necesidades de las personas, como 
son la seguridad pública, la liber-
tad de expresión, el acceso a la in-
formación, así como el acceso a los 
servicios digitales.

En esta línea, buscamos el diálogo 
constante y trabajar con todo el 
ecosistema, aplicando debidamen-
te el ordenamiento jurídico nacio-
nal, siendo fundamental atender 

que el marco jurídico sea adecuado 
y que refleje la realidad y las nece-
sidades. 

¿Qué tipo de piratería es la 
más dañina hoy día?

La piratería online ha visto un cre-
cimiento preocupante, debido a su 
disponibilidad, facilidad de uso y 
precio (muchas veces gratis). Se ha 
convertido en la preferida para las 
audiencias en Latinoamérica, ya 
que los dominios permiten el con-
sumo de material ilícito mediante 
streaming online directamente 
desde el navegador web del usua-
rio. Esto facilita un gran volumen 
y acceso directo a contenidos de 
cine, televisión y música.  

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

Las telecomunicaciones son la 
base fundamental sobre la cual 
se construye y desarrolla todo el 
ecosistema digital. En este senti-
do, los retos son muchos. Si bien 
nuestro país tiene un gran des-
pliegue de redes tanto alámbricas 
como inalámbricas, la realidad 
es que aún no estamos llegando a 
todo el país en las condiciones de 
calidad necesarias como para que 
todos podamos trabajar y estudiar 
de forma online desde cualquier 
punto. Estamos trabajando para 
poder identificar aquellas zonas 
en las que no estamos llegando de-
bidamente, a fin de trabajar junto 
con todo el ecosistema para buscar 
soluciones que permitan universa-
lizar el acceso, optimizando los re-
cursos y coordinando para que la 
brecha digital no se profundice y 
todos seamos parte. 
Las políticas públicas tienen un 
rol fundamental a efectos de res-
ponder a las necesidades y reflejar 
la realidad, buscando soluciones 
adecuadas en tiempo y forma. Los 
cambios cada vez ocurren más rá-
pido, por lo que debemos atender, 
dialogar y trabajar sobre los diver-

sos desafíos que se identifican en 
conjunto con todos los actores de 
la sociedad.  
  
¿Cómo ve el futuro de la 
Economía Digital en 
Latinoamérica? 

La adopción masiva de las tecno-
logías digitales, así como la evo-
lución de las telecomunicaciones, 
de las plataformas digitales y del 
acceso contribuyen para que la 
economía digital se desarrolle con 
más fuerza. 

Creo que el Covid-19 aceleró la 
transformación digital en muchas 
áreas, dejando en evidencia, entre 
otras cosas, que: (i) las personas 
que ya estaban preparadas pudie-
ron responder y adaptarse más 
rápido, (ii) la conectividad es la 
base para el cambio y para poder 
ser parte, (iii) tener acceso a la tec-
nología y usarla debidamente es 
fundamental para poder trabajar, 
estudiar y comunicarnos, (iv) ser 
ágiles y actuar con transparencia 
permite acceder a mejores resulta-
dos, (v) la educación y la seguridad 
juegan un rol muy importante para 
que las personas confíen, adopten 
los cambios y sean parte. 

En definitiva, considero que hay 
que trabajar en medidas transver-
sales para el desarrollo de la re-
gión en su conjunto, siendo esen-
cial colaborar, coordinar, así como 
trabajar juntos para universalizar 
el acceso y disminuir la brecha di-
gital.
 
Para concluir

Estamos en un momento de trans-
formaciones que apuntan, entre 
otras cosas, a fortalecer al Regu-
lador, dotándolo de independencia 
y de más competencias. Buscamos 
trabajar en conjunto con todo el 
ecosistema y dialogar constante-
mente. Asimismo, queremos pro-
teger a las personas, darles más 
libertades y garantías, promover 
la competencia, así como aplicar 
las normas con igualdad y transpa-
rencia, alcanzando soluciones que 
faciliten el acceso universal y se 
adapten a las nuevas realidades y 
necesidades.

Entrevista: Federico Falco

RT
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Eduardo
Ricotta
Presidente de Ericsson para el Cono Sur de Latinoamérica  / 
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“ La tecnología tendrá una 
importancia cada vez 
mayor, especialmente 
cuando analizamos la 
creciente adhesión de las 
personas, en diferentes 
sectores, a actividades 
donde la conectividad 
tiene un impacto directo

“
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¿Qué innovaciones provee 
Ericsson?

Ericsson es reconocida mundial-
mente como una empresa líder en 
plataformas digitales y redes mó-
viles, no solo en construcción e 
infraestructura, sino también en 
su relevancia para la sociedad y la 
economía de los países en los que 
opera, con una reputación basada 
en la competencia técnica y la ca-
pacidad de innovación. 

Ericsson fue pionera en el desplie-
gue del 5G en cinco continentes y 
actualmente hay más de 55 opera-
ciones comerciales activas en casi 
30 países – incluyendo a EE.UU, 
Alemania, Suiza, Corea del Sur, 
China, Medio Oriente, Australia, 
Brasil y otros-utilizando la tecno-
logía 5G de Ericsson. Y estamos 
listos para protagonizar la llegada 
de 5G a América Latina.

A nivel local, Ericsson ha sido un 
agente clave en el desarrollo de 
las telecomunicaciones en el Cono 
Sur de Latinoamérica hace más de 
un siglo, a través de un sostenido 
plan de inversión en el desarrollo 
de profesionales, así como tam-
bién en la provisión de equipos, so-
luciones tecnológicas y servicios 
profesionales de excelencia para el 
despliegue de redes de telecomuni-
caciones con los más modernos ni-
veles de calidad y tecnología.

Ericsson es reconocida mundialmente como una empresa líder en plataformas 
digitales y redes móviles, no solo en construcción e infraestructura, sino también 
en su relevancia para la sociedad y la economía de los países en los que opera, con 
una reputación basada en la competencia técnica y la capacidad de innovación

¿En qué consiste el trabajo 
que realiza Ericsson?

Ericsson es uno de los mayores 
socios de los operadores de te-
lecomunicaciones en los países 
donde actúa. Desde siempre he-
mos trabajando para apoyarlos a 
ellos y a nuestros clientes, en los 
avances tecnológicos que tienen 
un enorme valor socioeconómico. 
Actualmente Ericsson mantiene 
una posición de liderazgo en la 
región LATAM Sur de productos, 
soluciones y servicios profesio-
nales en el área de las TICs y del 
mercado móvil en particular, dedi-
cando importantes recursos para 
habilitar un ecosistema 5G confia-
ble que permita nuevos modelos de 
negocios, impulse la eficiencia y 
ayude a acelerar la digitalización. 
Durante el transcurso de la crisis 
de COVID-19, hemos desplegado 
nuestros equipos críticos forma-
dos por ingenieros y personal de 
campo que, junto con el resto de 
nuestro personal cooperando en 
modo remoto, han trabajado in-
cansablemente para mantener una 
alta calidad de servicio, aumentar 
la disponibilidad y minimizar la 
posibilidad de interrupciones del 
servicio en las redes de nuestros 
clientes, los operadores móviles.

¿Cuál es la importancia del 
5G?

El 5G permitirá una sociedad digi-

tal conectada, habilitará un mun-
do de nuevas posibilidades y opor-
tunidades de negocios para varios 
sectores de la economía, y actuará 
como una base fundamental para 
la 4ta Revolución Industrial, ba-
sándose en la escala de miles de 
millones de dispositivos conecta-
dos en la banda ancha móvil, en un 
ecosistema global de proveedores 
y en la utilización de inteligencia 
artificial, machine learning, auto-
matización, virtualización, la nube 
y edge computing. Y Ericsson está 
preparada para apoyar a los ope-
radores en la evolución al 5G.

¿Cómo se implementaría la 
tecnología 5G en la región?

Ericsson trajo el 4G para la región 
en la década pasada y sigue man-
teniendo su posición como pione-
ra y protagonista del sector. Des-
de el año 2015, la infraestructura 
que Ericsson ha suministrado a 
sus clientes es 5G Ready – es de-
cir, está preparada para proveer 
servicios de 5G con una simple 
actualización del software, lo 
cual hará más rápido y eficiente 
el despliegue de esa tecnología en 
el momento en que el país decida 
impulsarla. Los operadores están 
analizando sus planes de desplie-
gue, y nosotros los estamos apo-
yando con nuestro conocimiento 
técnico y compartiendo la expe-
riencia de 5G que pudimos reunir 
en todos los otros mercados en los 

Entrevista:
EDUARDO

Ricotta
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cuales se ha lanzado comercial-
mente este tipo de redes.

¿Cuál fue el impacto de la 
pandemia en los países que 
coordinas?

Tan pronto como la pandemia co-
menzó a extenderse por Europa, 
realizamos estudios y análisis de-
tallados sobre el uso de redes, lo 
que nos permitió recopilar infor-
mación relevante para trabajar 
con nuestros clientes en todo el 
Cono Sur a fin de evitar cualquier 
interrupción de conexión. Inter-
namente, también tuvimos que 
reinventarnos y adaptarnos a esta 
nueva normalidad. Implementa-
mos el régimen de home office a 
principios de marzo para alrede-
dor del 85% de nuestra fuerza 
laboral, cuyas funciones se pue-
den realizar de forma remota. Sin 
embargo, hay un 15% del equipo 
que está en terreno, en la primera 
línea, trabajando en la producción 
o mantenimiento de sitios de in-
fraestructura, para garantizar que 
las personas puedan permanecer 
conectadas, especialmente en este 
momento de cuarentena. Estos son 
nuestros #NetworkHeroes, como 
los llamamos cariñosamente. En 
nuestra fábrica específicamente, 
que está localizada en Brasil y res-
palda a todo Latinoamérica, parte 
del equipo (área administrativa en 
particular) también está trabajan-
do de forma remota y, para el 40% 
que trabaja en las líneas de pro-
ducción, hemos implementado las 
máximas medidas de prevención y 
seguridad, incluida la rotación en 
la jornada laboral.

¿Hubo algún cambio en la 
evolución y planes para el 
2020 y a futuro a partir de la 
pandemia del Coronavirus?

En Ericsson mantenemos todos los 
planes y números pronosticados. 
La pandemia mostró la importan-
cia del sector de telecomunicacio-
nes como infraestructura crítica 
de las naciones. Las tecnologías 
de la información y las comunica-
ciones siempre fueron unas de las 
principales herramientas para la 
generación de beneficios sociales y 
económicos en los países. Y ahora, 
más que nunca, las personas nece-
sitan contar con las redes móviles 
para trabajar, administrar sus ne-

gocios y realizar tareas comunes.
Estamos muy dedicados a estudiar 
lo que sucederá en los negocios en 
diferentes áreas como resultado 
de la pandemia. Nos enfocamos 
en la importancia de que América 
Latina adopte 5G, ya que la nueva 
tecnología puede ser un poderoso 
facilitador para la rehabilitación 
de la economía post pandémica.
Varios estudios muestran que la 
tecnología 5G será un factor prin-
cipal en la transformación econó-
mica, generando competitividad y 
mejora de eficiencia en los secto-
res más diferentes de la economía 
en la próxima década, como lo de-
muestran los principales hitos en 
la evolución de la aplicación de la 
tecnología a lo largo de la historia. 
Por eso afirmamos que 5G no es 
solo otro G. A medida que comien-
ce a aplicarse en el país, permitirá 
la creación de nuevas empresas y 
ayudará a atraer inversiones sig-
nificativas, lo que será de gran va-
lor para que la economía reanude 
su curso y se recupere después de 
esta crisis.

En el día después de COVID, 
¿Qué rol van a tener las 
comunicaciones en la 
recuperación económica?

Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones constituyen 
una de las principales herramien-
tas para la generación de benefi-
cios sociales y económicos en los 
países. Y ahora, más que nunca, 
las personas necesitan contar con 
las redes móviles para realizar sus 
trabajos, administrar sus negocios 
y las tareas comunes.
Estamos muy dedicados a estudiar 
lo que sucederá en los negocios en 
diferentes áreas como resultado de 
la pandemia. La economía está ca-
yendo en todos los sectores, pero 
la curva de rendimiento de dos 
sectores en particular nos llamó la 
atención: comestibles / alimentos 
y entretenimiento en el hogar. Y 
este crecimiento se percibe mucho 
debido a la tecnología que utilizan 
estos sectores, ya que continúan 
siendo respaldados por recursos 
de telecomunicaciones. También 
estamos hablando de OTT, herra-
mientas de colaboración y cambios 
en el comportamiento del consu-
midor. En este sentido, estamos 
dedicados a ayudar a los operado-
res a comprender este cambio y a 

prepararse para la recuperación 
de la economía.
Hemos hablado mucho sobre la 
importancia de que América La-
tina adopte 5G, ya que la nueva 
tecnología puede ser un poderoso 
facilitador para la reanudación de 
la economía pospandémica. Varios 
estudios muestran que la tecnolo-
gía 5G será un factor principal en 
la transformación económica, ge-
nerando competitividad y mejora 
de eficiencia en los sectores más 
diferentes de la economía en la 
próxima década, como lo demues-
tran los principales hitos en la evo-
lución de la aplicación de la tecno-
logía a lo largo de la historia. Por 
lo tanto, afirmamos que 5G no es 
solo otro G. 5G es una evolución de 
las redes actuales, una expansión 
de la digitalización para la indus-
tria, la agricultura, el transporte, 
las ciudades inteligentes, la segu-
ridad pública, la salud y muchas 
otras aplicaciones. A medida que 
comience a aplicarse en el país, es-
peramos que permitirá la creación 
de nuevas empresas y que ayudará 
a atraer inversiones significativas, 
lo que será de gran valor para que 
la economía reanude su curso y se 
recupere después de esta crisis.

¿Nos puede dar un ejemplo 
de lo que seremos capaces 
de hacer con el 5G?

Tal como hablamos antes, la tec-
nología tendrá una importancia 
cada vez mayor, especialmente 
cuando analizamos la creciente 
adhesión de las personas, en di-
ferentes sectores, a actividades 
donde la conectividad tiene un im-
pacto directo: plataformas de chat 
y videollamadas; plataformas de 
e-learning; apps variadas (Uber, 
Spotify, IFood etc.); entreteni-
miento virtual (Netflix, YouTube 
lives, Fit Classes etc.); entre tantas 
otras. Las características específi-
cas del 5G (más velocidad, menos 
latencia y más capacidad de cone-
xión) serán muy importantes para 
respaldar la demanda creciente de 
los negocios, gobiernos y usuarios 
finales.

Además, el 5G será un gran aliado 
para promover la recuperación de 
la economía nacional. En nuestro 
estudio 5G Business Potential, 
identificamos que el principal uso 
de la tecnología 5G en la región 
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será en las áreas industriales, en 
la minería, en actividades remo-
tas (teletrabajo y teleeducación), y 
en áreas donde se requiere altísi-
ma precisión (telemedicina, autos 
autónomos, robotización en las 
industrias etc), donde las venta-
jas de esta nueva tecnología serán 
evidentes, en particular por la baja 
latencia.

Un buen despliegue e implementa-
ción del 5G podría permitir que no 
se paralice la economía en un mo-
mento crítico como el que estamos 
viviendo. Permitiría un mayor de-
sarrollo del retail virtual, otorgan-
do la posibilidad de que los envíos 
se realicen con drones sin exponer 
a la población; las fábricas podrían 
continuar con sus actividades sin 
la necesidad de paralizarlas; y las 
recolecciones agrícolas se podrían 
seguir realizando con vehículos 
inteligentes para evitar desabas-
tecimiento. Además, el 5G podría 
ser una tecnología clave para el 
funcionamiento de aplicaciones 
relacionadas con la salud o la tele-
medicina. RT

Claves para generar más y mejor 
conectividad post-pandemia. 

La pandemia causada por el nuevo coronavirus introdujo nuevos hábitos 
para interactuar y comunicarse y aceleró la adopción digital tanto en la 
vida laboral como en la personal (debido a las medidas de aislamiento 
social). Pero también expuso profundas brechas digitales en la región y 
la necesidad de encontrar soluciones de conectividad confiables y ase-
quibles. El mundo post-pandemia traerá entre sus desafíos el de generar 
mayor conectividad, y que ello se traduzca en beneficios comunes para la 
reapertura de las sociedades y la reactivación económica.

Para entender el impacto de la conectividad en América Latina, Facebook 
encargó a la consultora global NERA el estudio “La Contribución de las 
Inversiones en Conectividad para el Desarrollo de las Sociedades Lati-
noamericanas”[1]. Este informe explora el potencial impacto económico 
de esas inversiones en la reducción de la brecha digital, la ampliación de 
la cobertura de banda ancha y la reducción de los costos. El informe cal-
cula, en base a distintos modelos, que de expandirse el tipo de proyectos 
que Facebook está realizando, existe potencial para contribuir con la ge-
neración de 27.000 millones de dólares adicionales al Producto Interno 
Bruto anual de Latinoamérica, crear 178.000 empleos y producir un ex-
cedente de 500 millones de dólares por año a través de una reducción de 
los precios. En América Latina, Facebook impulsa diferentes iniciativas 
de conectividad en alianza con diferentes socios, como los proyectos para 
incrementar las oportunidades de acceso (como Express Wifi en Brasil, 
Colombia y México) e inversiones en proyectos de infraestructura propia 
(como el Cable Submarino Malbec, que conectará Argentina y Brasil).  
 
NERA, por ejemplo, analiza el impacto del proyecto Rural Access, que 
busca disminuir el costo de los operadores móviles mediante una combi-
nación de tecnologías innovadoras. El proyecto insignia de Rural Access 
en la región es la empresa mayorista de servicio móvil rural Internet para 
Todos, la cual busca desplegar en Perú una infraestructura que permita 
beneficiar a 6 millones de personas que actualmente no tienen acceso a la 
conectividad o se encuentran subconectados. El estudio de NERA conclu-
ye que este tipo de proyectos en Latinoamérica tiene el potencial de brin-
dar una cobertura adecuada de banda ancha móvil a 29.8 millones más 
de personas, equivalente a brindar cobertura a más del 95% de la pobla-
ción de la región. El informe también analiza el impacto del despliegue del 
cable submarino Malbec en Argentina, que busca mejorar la calidad de 
conectividad y reducir costos. NERA concluye que Malbec puede incre-
mentar la penetración de internet en aproximadamente un 6% y reducir 
los precios finales en un 3.23%.
 
El trabajo colaborativo entre los diferentes actores del ecosistema de las 
tecnologías de la comunicación y la información tiene el potencial de me-
jorar la conectividad en la región, generando beneficios sociales y eco-
nómicos. Esta tarea requiere, también, del trabajo con el sector público 
para crear las condiciones adecuadas para estos emprendimientos. Solo 
de esta manera podremos, post-pandemia, alcanzar el objetivo de cerrar 
la brecha digital en la región e impulsar el desarrollo económico.

[1] NERA, “Contribución de las inversiones en conectividad al desarrollo de las sociedades 
latinoamericanas” 2020 preparado para Facebook: https://www.nera.com/publications/ar-
chive/2020/assessing-the-contribution-of-connectivity-investments-to-the-de.html
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“Solo elevando el 
enfrentamiento a la 
piratería a un nivel 
profesional y 
adoptando 
tecnologías de 
vanguardia, es posible 
evitar pérdidas en los 
enlaces en la cadena 
creativa

“
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El avance tecnoló-
gico que ha dina-
mizado el merca-
do audiovisual y 
fragmentado sus 
operaciones, ade-

más del deseo del consumidor, 
ha despertado el interés de una 
clase de competencia desleal, 
por parte de los piratas digita-
les. Cada vez más audaces, los 
piratas dirigen sus acciones a la 
reproducción no autorizada de 
contenido para obtener ganan-
cias, directa o indirectamente, 
haciendo del producto pirata un 
perfecto sustituto del original, 
incluso en lo que respecta a la 
calidad.

Por el lado del consumidor, la 
demanda de productos piratea-
dos generalmente se justifica 
por las restricciones de ingre-
sos familiares y el precio de los 
paquetes de suscripción, los 
cuales son cada vez más diver-
sos y numerosos. Pero, ¿es po-
sible admitir este argumento 
económico-social y superponer 
las condiciones de acceso al 
consumo sobre la perspectiva 
legal? ¿El bajo poder adquisiti-
vo de gran parte de la población 
motica a considerar la piratería 
como un problema cultural del 
latino, que puede tener una ven-
taja en el precio de contratar el 
servicio optando por lo ilícito?

Este planteamiento va en con-
tra de las innovaciones de la 
propia industria en cuanto a 
la oferta de productos bajo de-
manda, modelos prepago o ma-
sificados por OTT que abaratan 
la compra de productos e inclu-
so en aspectos que no limitan el 
consumo de piratería a clases 
menos privilegiadas económi-

¿Es la piratería
un problema cultural?

camente. Además, la piratería 
no puede verse como un proble-
ma local, limitado a las fronte-
ras nacionales. Está presente 
en todo el mundo y, cada vez 
más, se distribuye a través de 
internet, generando pérdidas 
económicas a los operadores 
de televisión de pago, transmi-
siones de alto valor vía “strea-
ming”, entre otros enlaces del 
ecosistema, además a la propia 
sociedad.

La existencia de un consumidor 
con orientación legal es algo 
utópica. El consumidor muchas 
veces desconoce que el servicio 
es pirateado e incluso cuando 
conoce esta condición, no cree 
que la ilegalidad sea capaz de 
causar grandes pérdidas.

De la misma manera que el pira-
ta siempre actúa apuntando a la 
forma más fácil, el consumidor, 
en cierto modo, también realiza 
una búsqueda de lo que le resul-
ta más cómodo, menos costoso 
y que no compromete la seguri-
dad de su equipo.

En este sentido, un dato inte-
resante sobre la piratería de 
IPTV se refiere a la fuente del 
contenido al que se accede pira-
teando. Un análisis de NAGRA 
señala que más del 70% de es-
tas fuentes son legales y provie-
nen de una suscripción válida. 
E incluso los operadores con 
contenido cifrado con cripto-
grafía, de un extremo a otro no 
son inmunes a la acción de los 
piratas, que pueden piratear el 
contenido en varias de las eta-
pas de producción y distribu-
ción. Esta información sugiere 
cómo combatir la difusión de 
contenido ilegal y la importan-

cia de la inversión para prote-
gerlo, lo que se puede hacer a 
través de marcas de agua. Esta 
tecnología permite que, aunque 
se utilicen recursos de edición, 
se pueda identificar al usuario 
que filtra contenidos y desacti-
var su cuenta.

Queda claro, por tanto, el en-
tendimiento de que gran parte 
del problema de la piratería tie-
ne solución tecnológica y que 
esta es mucho más eficaz para 
proteger el contenido que sim-
plemente adoptar un discurso 
de que la piratería es un tema 
cultural, creyendo que el usua-
rio cambiará de actitud.

En la medida en que las empre-
sas puedan reducir sus costos 
de producción y los servicios se 
vuelvan accesibles a un mayor 
número de suscriptores, no hay 
forma de equiparar los costos 
de la actividad regulada, que 
paga impuestos y remunera a 
los autores, titulares de dere-
chos de contenido y estudios de 
productores; con la actividad 
criminal.

Solo elevando el enfrentamien-
to a la piratería a un nivel profe-
sional y adoptando tecnologías 
de vanguardia, es posible evitar 
pérdidas en los enlaces en la ca-
dena creativa. RT
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El prestigioso 
especialista de las 
comunicaciones nos 
cuenta sobre su paso 
por los distintos 
sectores de los medios 
y reflexiona sobre sus 
logros
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Heber Martínez, 
especialista en 
comunicación , 
con diversos es-
tudios de pos-
grado, inició su 

carrera laboral por los años ´90, 
y con tan solo 19 años se incor-
poró al equipo de jóvenes que 
lideró el proceso de reingenie-
ría que encaró el grupo Pérez 
Companc en la recién creada 
Edesur, hoy en día la mayor 
distribuidora de energía para la 
sección sur del Gran Buenos Ai-
res. Ese fue quizás y sin saber-
lo, el paso mas importante de su 
carrera y que posteriormente le 
abriría la puerta a las grandes 
oportunidades que siguieron. 
Cuando el Grupo Telefónica ini-
cia sus inversiones en medios 
en Argentina, Heber es convo-
cado para sumarse al equipo 
de Relaciones Institucionales 
de la poderosa y recién creada 
Telefónica Media, holding pro-
pietario de canales abiertos en 
todo el país, entre ellos Telefe y 
Canal 9 de Buenos Aires, radios 
AM, FM, productoras de cine y 
de eventos deportivos, para im-
pulsar un ambicioso plan de ex-
pansión en los medios. Dada la 
gran competencia existente en 
el sector, el equipo de Relacio-
nes Institucionales de Telefó-
nica Media pasó a ser una pieza 
fundamental en el resguardo de 
las inversiones de los accionis-
tas del grupo y en la forma en 
que se proponían desarrollar 
los proyectos en el ámbito de 
los medios de comunicación. 
Con los años, Heber realizó di-
ferentes estudios de posgrado, 
y por su inagotable capacidad 
de trabajo y constante búsque-
da de consensos se convirtió en 
un referente de la actividad de 
los medios de comunicación en 
muy poco tiempo. Como tal, ha 
realizado importantes contribu-

La trayectoria y el 
reconocimiento como 
   ejes del éxito

ciones en políticas públicas del 
país, aportando conocimiento a 
los debates de diversas leyes y 
normas del sector (entre ellas, 
la famosa Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, co-
nocida como Ley de Medios, ley 
que establece las normas para 
regir el funcionamiento y la 
distribución de licencias de los 
medios radiales y televisivos en 
la República Argentina y la Ley 
Argentina Digital). Gracias a la 
trayectoria y el renombre que 
logró en sus años al frente del 
departamento de Relaciones 
Institucionales del Grupo Te-
lefé, perteneciente en ese mo-
mento a Telefónica de España, 
fue seleccionado para partici-
par como jurado en importantes 
premios, entre ellos los premios 
Lápiz de Oro, los premios Eikon 
y los Premios Obrar, además fue 
miembro del prestigioso equipo 
que llevó adelante el primer de-
bate presidencial de Argentina 
y ha recibido premios por pro-
yectos que han sido desarro-
llados bajo su dirección, como 
el Premio Fund TV en el año 
2018 otorgado a una campaña 
360 que realizó desde el gobier-
no sobre el uso responsable de 
internet por parte de los niños 
y adolescentes. Con apenas 27 
años de edad se incorporó a los 
consejos directivos de las prin-
cipales cámaras empresariales 
del país. Fue elegido presidente 
de importantes y representati-
vas cámaras y asociaciones del 
sector de las comunicaciones 
y medios, entre ellas el Círculo 
de Directivos de Comunicación 
(Círculo Dircom) que reúne más 
de 150 ejecutivos de las empre-
sas más destacadas en Argen-
tina (nacionales y extranjeras) 
que bajo su presidencia se sus-
cribió el contrato fundacional, 
presidió también y hasta no-
viembre 2014 la Asociación de 

Teleradiodifusoras Argentinas 
(ATA) que es la cámara empre-
saria que reúne a las cadenas y 
emisoras de televisión abierta 
privadas del país y en dos opor-
tunidades presidió la Comi-
sión Empresaria de Medios de 
Comunicación Independiente 
(CEMCI).
En lo que hace a su actividad 
académica, a lo largo de es-
tos años, se desempeñó como 
profesor en la Universidad Ca-
tólica Argentina, a la vez que 
coordinó desde su rol en Te-
lefe como Gerente de Relacio-
nes Institucionales diversas 
capacitaciones para alumnos 
de universidades públicas y pri-
vadas de todo el país con el fin 
de brindar conocimiento y edu-
cación sobre medios a todos los 
sectores de la sociedad. 
A pesar de no participar en la 
militancia política, pero dada 
su vasta trayectoria como pro-
fesional y referente del sector 
de las comunicaciones, en el 
año 2015 Heber es convocado 
por el Presidente de la Nación, 
Ing. Mauricio Macri, para que 
forme parte del gobierno na-
cional como Subsecretario de 
Estado en el directorio del Ente 
Nacional de Comunicaciones. 
En su rol como director del 
ENACOM, ha diseñado y pues-
to en marcha diversas políticas 
públicas, que resultaron suma-
mente exitosas para el sector 
y que aún hoy en día siguen vi-
gentes. 
Heber Martínez representa hoy 
en día uno de los nombres más 
reconocidos del sector y más 
buscados a la hora de generar 
debate sobre un tema tan espe-
cífico como son las comunica-
ciones en nuestro país. Siempre 
estudioso, al día con las norma-
tivas y listo para dar su opinión 
que, no por casualidad, siempre 
resulta la acertada. RT
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