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EN DIVISAS SECTOR INVIRTIÓ SÓLO $32 MILLONES
Los resultados del sector de las telecomunicaciones
del primer trimestre del año, correspondientes a eneromarzo y divulgados por Conatel hoy, ponen en evidencia,
oficialmente, una realidad que desde el Gobierno se ha
querido ocultar desde hace bastante tiempo: la escasez
de dólares. Los números del regulador desnudan lo que
padece un sector que depende y necesita de las divisas
para vivir y, aunque en ingresos, suscriptores y consumo,
el país sigue avanzando, aunque cada vez menos, en
inversiones no existe el mismo impulso. De los cuatro
mil 48 millones de bolívares aparentemente
desembolsados por los operadores (deberían explicar
el tipo de inversión para obtener mejores estadísticas y
conocer cuánto de eso realmente se invierte en bienes
de capital, entre otros), sólo unos 202 millones de
bolívares fueron en divisas, pero no se sabe a qué tasa
realmente fue el cargo, pues si fue a Bs.6,30 el total
fueron unos 32 millones de dólares, pero si fue a Bs.50,
ese monto apenas representó unos cuatro millones de
dólares. En un país que debería recibir, en promedio, un
mínimo de mil millones de dólares anuales en
inversiones en telecomunicaciones, la cifra del primer
trimestre refleja, oficialmente, la crisis que está viviendo
el sector y, además, pone en evidencia lo que viene
para el corto plazo, que sencillamente serán menos
inversiones en divisas y más congestión y problemas
en servicios. Si se toma en cuenta que, como dice
Conatel, las telecomunicaciones vienen creciendo por
43 trimestres consecutivos y se convirtieron en uno de
los sectores más importantes para la economía
nacional, el impulso que, desde el Gobierno le vienen

dando es sencillamente desgarrador, pues en vez de
ayudarlas a seguir avanzando, pareciera que lo que
pretenden es ahogarlas. Y es que si, desde el Gobierno,
entendieran la importancia que para un país tiene que
sus telecomunicaciones crezcan, avancen y, sobre todo,
lleven innovación y calidad a los ciudadanos, el impulso
sería otro y éstas no estarían prácticamente mendigando
divisas y sorteando dificultades para mantener los
servicios, que como se sabe, cada día están más
comprometidos. La estatal Cantv, que debería seguir
siendo la más importante empresa del sector en el país,
no sólo perdió su posición como el mayor generador de
ingresos de la industria años atrás, sino que, además,
será la última en lanzar servicios avanzados de cuarta
generación LTE y hoy día, es una de las pocas con
velocidades de conexión por debajo de 2Mbps de
entrada. Sus dos rivales, Movistar y Digitel, con menos
opciones, han logrado mantener algo de innovación y
tecnología avanzada en sus operaciones, a pesar de
los intentos que, desde los organismos del Estado, hacen
para que sus operaciones se vean cada día más
deficientes. En Venezuela, las telecomunicaciones hace
15 años se mostraban como el segmento de mayor
impulso en la región y desde muchos sitios admiraban
el empuje a un sector que generaba, hasta no hace
mucho, más de 100 mil empleos, entre directos e
indirectos en el país. Hoy, esos números son mucho
menores, pues hay un entorno golpeado que vivía del
movimiento del sector y que ahora está cerrando,
quebrado o buscando otras vías para la subsistencia.
Pero a pesar de todo, el sector le sigue aportando puntos
valiosos al PIB del país.

WINDOWS 10 A FINALES DE JULIO
Microsoft confirmó que a partir del miércoles 29
de julio estará disponible en 190 países, la versión
10 del sistema operativo Windows, como descarga
gratuita para los clientes con Windows 7 y Windows
8.1 que los usen en computadores y tablets, pues
para el resto de dispositivos se deberá esperar
hasta algún momento de este mismo año 2015. El
vicepresidente corporativo de la organización,
Terry Myerson, lo califica como «una nueva
generación de Windows diseñada para permitirte
hacer grandes cosas». Además del retorno del
botón de inicio, se prevé que tenga un más rápido
arranque, reanudación expedita, mayor duración
de baterías, elevada seguridad y protección, óptimo
uso de dispositivos periféricos y los dedos,
experiencia más personalizada gracias al asistente
digital Cortana, así como formas e interacción con
voz, pluma y gestos. Asimismo, la corporación
promete que la gente podrá «hacer más con menos
esfuerzo que nunca», además de tener «una
experiencia familiar y consistente en todos los
dispositivos», tal como Xbox y su red de juegos
que se estrenará en las PC y tablets. El mismo 29
de julio en las tiendas de los países sin control de
cambio, se podrán adquirir equipos con Windows
10 y, los que contengan 8.1 por igual podrán ser
actualizados sin costo. A partir de hoy que inicia el
mes de junio, los usuarios de Windows 7 y 8.1
pueden reservar su actualización gratuita en
windows.com/windows10upgrade.
MOVISTAR REGRESA A TWITTER
La empresa, que dejó de participar en Twitter,
luego de la aparición de unos mensajes de apoyo
a las protestas de febrero de 2014, atribuidos a un
hackeo, retornó con sus cuentas @movistarve y
@ayudamovistarve, desde donde buscan conectar
con las audiencias desatendidas por 16 meses.

