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SUPERCABLE, CUATRO MESES CONGELADOS
En Venezuela, no importa que la mayoría de los
problemas que atraviesa el país sean culpa del Gobierno
ni mucho menos que el organismo regulador, Conatel,
que forma parte de la estructura del Estado, se pliegue
a éste para limitar los negocios de las empresas del
sector telecomunicaciones, pues, aunque saben, con
números, estadísticas, datos, documentos, la situación
real de las empresas, prefieren seguir con la estrategia
del cansancio y decepción empresarial, creyendo que
con eso ayudan a los usuarios de servicios (al congelar
precios y tarifas, entre otros), sin saber que, por el
contrario, los están condenando. Supercable, la otrora
primera reina de servicios de TV paga en la Gran
Caracas, con operaciones también en Colombia (una
Junta de Liquidación conformada en septiembre de 2014
está a cargo de la empresa por problemas financieros),
poco a poco, ha ido apagándose también en Venezuela
y de detentar el liderazgo en servicios en la capital del
país, hoy día está en lo que se denomina el resto de los
pequeños operadores con servicios de TV paga. Es
decir, figura muy poco, a pesar de disponer de una
interesante red de fibra óptica, pero desactualizada en
la mayoría de sus canales y sin mayor opción de
mejorarla, tanto por problemas en flujo de caja como por
limitaciones impuestas por el regulador Conatel. Y es
que esa disminución en las intenciones de impulsar el
negocio no es sólo achacable a la empresa, que no está
en sus mejores momentos hoy día. El Gobierno, a través
de Conatel y del resto de organismos que tienen que
velar por el sector, es corresponsable, en parte. De todas
las empresas del sector, según los datos de entrega de

divisas vía Cadivi desde el año 2004 hasta 2013,
Supercable no figura en ninguno, por lo menos no con
su nombre jurídico, lo que simplemente desnuda una
realidad del por qué sus servicios se quedaron
estancados. Sin dólares no hay paraíso. La compañía,
además, cumplirá este jueves cuatro meses con las
tarifas congeladas, sin opciones de incrementar el valor
de sus servicios en una economía que cada día se
deteriora más, pues el regulador consideró, hace tiempo
y aún no toma decisiones, sino que mantiene estancada
a la empresa, que Supercable no podría incrementar
sus tarifas y, además, abrió a los suscriptores de la
empresa un canal para que abultaran el expediente en
contra de la empresa. Hoy día, los datos o lo que pasa
con la empresa, es un misterio. Y mientras ello ocurre,
la empresa, que seguramente está esperando que un
comprador generoso ponga los millones de dólares en
la mesa para ser vendida, si el Gobierno aprueba la
venta, está muriendo lentamente. Y es que no sólo no
pueden incrementar las tarifas, sino que tampoco pueden
sumar nuevos clientes.
CUARTO ENCUENTRO EN CARACAS
El jueves 9 de julio en el Auditorio de Fundación
Empresas Polar, tendrá lugar el 4° Encuentro Nacional
de Ciudades Digitales, organizado por la Fundación
Ciudades Digitales. La agenda está compuesta por
ponencias y paneles sobre Cloud, Big Data, Internet de
las Cosas, emprendimiento, Social Media ligado al ECommerce, redes móviles 4G/5G y telesalud.
Asimismo, se expondrán experiencias de ciudades
digitales y el orden tecnológico en la gestión de los
municipios del Área Metropolitana de Caracas.

UE NO SUELTA PRENDA POR ROAMING
El sector de las telecomunicaciones europeo le
sigue dando largas al tema del roaming entre los
países que conforman la unión y, aunque habían
llegado a un acuerdo para no cobrar a partir de
diciembre de este año, nuevas conversaciones
están extendiendo la medida para que sea en el
segundo trimestre del 2017. El Comisario de la
UE, Günther Oettinger, espera que los cargos de
roaming por llamadas de teléfono y datos en Europa
se eliminen en esa fecha y no en diciembre de
2015. «Desde el segundo trimestre de 2017, los
cargos probablemente dejarán de existir, dijo,
alegando que La Comisión de la UE, los gobiernos
de los 28 países de la UE y el Parlamento Europeo
«probablemente lo acordarán muy pronto». Desde
el año 2007, la Comisión Europea comenzóa
reducir los cargos máximos que los operadores
móviles podían imponer a sus clientes a la hora de
hacer llamadas y usar datos fuera de sus países
de residencia, disminuyendo una lucrativa fuente
de ingresos para las operadoras desde entonces.
BOLIVIA ESTRENA INTERNET.ORG
A la iniciativa del creador de Facebook, Mark
Zuckerberg, llamada Internet.org, que permite a
miles conectarse de forma gratuita a una serie de
web y aplicaciones en la red, se unió esta semana
Bolivia. La incorporación del país en este proyecto
llegará de la mano de VIVA, tras la firma de un
convenio con la organización, que le permitirá a
los usuarios de la operadora acceder sin costo a
determinados servicios. «Hay más de la mitad de
población sin conectar, queremos que ese número
empiece a decrecer y dentro de un año hablemos
de que el cien por cien de la población de Bolivia
esté conectada, ese es nuestro objetivo», dijo Sergi
Herrero, de Facebook. En el país, 47% no usa
Internet y la alianza consolidará la inclusión digital.

