Palabras del Mtro. Mario de la Cruz Sarabia
Presidente Nacional de la Cámara de la Industria Electrónica,
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Durante inauguración de la Convención Nacional de la CANIETI 2016
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2016

Muy buenos días.
Estimados miembros del presídium, invitados especiales y
amigos de los medios de comunicación que nos acompañan,
sean todos bienvenidos.
Quiero agradecer la asistencia de nuestros socios y
presidentes de sedes y oficinas, así como de nuestros
expresidentes, a esta Trigésimo Séptima Convención
Nacional que hemos llamado “Rumbo a la Formación de una
Industria 4.0”.
De manera especial, agradezco la presencia del Secretario
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza,
quien nos distingue con la representación presidencial el día
de hoy.
Por favor Secretario, trasmítale al Presidente de la
República nuestros saludos y dígale que ésta es su casa, que
aquí le recibimos con aprecio y respeto, valorando su
esfuerzo y su investidura. Porque la presencia del sector
empresarial, junto al Presidente de México, siempre
importante, es crucial en estos momentos.
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En la CANIETI nos motivan los principios de unidad,
cooperación y comunicación. Estos principios han marcado
nuestra relación constructiva con los 3 poderes del Estado y
los 3 niveles de gobierno por ello hemos alcanzado
importantes acuerdos que están transformado las industrias
que representamos.
Aprovecho para reconocer la presencia de la diputada
Ivonne Ortega, Presidenta de la Comisión de
Comunicaciones y del Senador Gerardo Flores, secretario
de la comisión de comunicaciones y transportes.
Esta transformación a la que me refería, es parte de la
nueva realidad con la que amaneció México el 2 de
diciembre de 2012. Ese día, nuestra clase política, dio una
verdadera lección de patriotismo poniendo en marcha el
Pacto Por México, un instrumento de diálogo, consenso y
acuerdo. Por primera vez como país logramos romper una
inercia de confrontación, gracias a la puesta en práctica de
una visión incluyente y de largo alcance que merecidamente
obtuvo el reconocimiento internacional.
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Por ello, es justo subrayar la voluntad de todas las fuerzas
políticas por sumarse a este reto propuesto al sentarse a
establecer el Pacto por México, que fue el primero de varios
logros, junto con el diseño y posterior aprobación de las
reformas estructurales que son un avance que marcará a
generaciones. Consolidarlo es responsabilidad de todos.
Por razones claras, en CANIETI la reforma en la que tenemos
un mayor nivel de participación es la de
Telecomunicaciones. Misma que ha contribuido, con sus
efectos positivos, tanto para la economía nacional, a gran
escala, como para los usuarios, en millones de bolsillos de
las familias mexicanas, resultados de los cuales, la industria
nos sentimos parte.
Porque uno de los grandes logros de la reforma es una
mayor competencia en el sector, lo que ha redundado en
mejores tarifas de servicio para los mexicanos, entre otros
resultados.
Mayor competencia que ha permitido que hoy los costos de
servicios de larga distancia nacional e internacional,
telefonía celular, acceso a internet y banda ancha se hayan
eliminado, o bien, se han reducido significativamente en
comparación con hace tres años.
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Sin duda el trabajo y liderazgo del secretario Ruíz Esparza
ha sido fundamental para que se hayan alcanzado estos
resultados. Secretario, en CANIETI estamos ciertos que esta
relación productiva con la secretaría a su cargo se
mantendrá y fortalecerá.
Es importante también, reconocer el fortalecimiento del
organismo regulador al dotarlo de autonomía, así como
herramientas técnicas y jurídicas para un mejor desempeño
de sus funciones. El trabajo que ha venido realizando el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, encabezado por
su comisionado presidente Gabriel Contreras y los señores
comsionados– a quienes también agradezco su presencia y
reconozco su trabajo - nos ha permitido contar con reglas
claras en el sector que estimulan esta sana competencia.
Una de las mayores ventajas de esta reforma, es que con las
nuevas reglas y gracias al apoyo de la SCT y del IFT, se han
estimulado mayores inversiones y un despliegue inédito de
infraestructura. En los dos últimos años se han recibido
inversiones por 6 mil 500 millones de dólares en el sector.
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Como industria seguiremos invirtiendo para incrementar
tanto la cobertura, como la calidad de los servicios que
ofrecemos. Este compromiso se ve reflejado en el monto de
inversión que desde la iniciativa privada haremos para los
próximos tres años y que será de 13 mil 500 millones de
dólares.
Gracias a esta y otras inversiones, México ahora cuenta con
mayor infraestructura de calidad con lo que nuestra
competitividad como nación se eleva y la hace más atractiva
para que nuevas empresas de otros sectores lleguen a
establecerse.
En un país como México, que enfrenta grandes desafíos, el
anuncio de nuevas inversiones de empresas que se la
juegan con México siempre será un aliciente.
Los logros están a la vista y representan un gran avance en
materia de telecomunicaciones, sin embargo aún queda
camino por andar. Como industria consideramos que es
justo reconocer lo que se ha logrado, pero es igual de
importante acelerar el paso para consolidar esta gran
reforma.
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En este punto, quiero también reconocer la participación y
disposición que ha tenido la subsecretaria Aspe para
trabajar en conjunto con la Cámara e impulsar estos
cambios. Mónica, muchas gracias por tu apoyo.
Ahora bien, los retos que se avecinan son grandes y
requieren del esfuerzo de todos: empresas, gobierno,
organismo regulador y sociedad en general.
Estos retos son una de las principales razones que nos traen
aquí el día de hoy, para hablar de lo que implica aprovechar
las ventajas de la Economía Digital a través de la Industria
4.0.
En este sentido el desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones moderna y suficiente es una parte
fundamental para lograr desarrollar esta industria.
Para darnos una idea de lo que esto implica, quiero
compartirles algunas cifras que manejamos en el sector
respecto al crecimiento de la demanda de servicios de
internet y telecomunicaciones esperados en los próximos
años.
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En 2020 se espera que el número de usuarios de internet en
México se incremente en 20 millones para llegar a los 84
millones de mexicanos con acceso a internet y habrá 369
millones de dispositivos de todo tipo conectados en ese
año, lo que sin duda cambiará la forma en que trabajamos,
aprendemos y vivimos.
En concreto, los principales retos que como industria
consideramos se deben afrontar en los próximos años son:
• Continuar mejorando las condiciones de competencia
del mercado para ofrecer más y mejores servicios, a
menores precios para los usuarios.
• Por nuestra parte, como industria trabajamos a diario
por mejorar la calidad del servicio que ofrecemos, de
ahí que hayamos establecido un convenio de
colaboración con la PROFECO para asegurar este
objetivo.
• Generar políticas públicas que fomenten la continuidad
de inversiones en infraestructura e incrementen el
espectro
radioeléctrico
disponible
para
los
concesionarios.
• Lograr que la red compartida se concrete de manera
exitosa a como está proyectada y traiga mayores
beneficios a los mexicanos en cobertura y precio de los
servicios de telecomunicaciones, sobre todo para
quienes hoy no tienen acceso.
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Aprovecho también para saludar la presencia hoy de
Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México, quien trae la representación del
Jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien ha
encabezado los trabajos para consolidar la transformación
política de esta ciudad así como la modernización
administrativa y tecnológica de la misma.
Por ello, estamos seguros que contaremos con el apoyo del
Jefe de Gobierno para que se consolide el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones en la nueva
Constitución Política de nuestra capital, fundamental para
tener una ciudad más competitiva.
Sin duda, otro de los principales retos es transformar la
forma en que se diseñan e implementan las políticas
públicas en el sector.
Tal transformación debe abordarse en tres vertientes:
• Pasando de políticas nacionales que bien servían en
otro tiempo cuando la globalización y el libre tránsito
de datos no eran una realidad a políticas coordinadas a
nivel internacional, necesarias para resolver cuestiones
de extraterritorialidad.

8

Precisamente, Penny Pritzker, la secretaria de Comercio de
Estados Unidos, en el marco de la reunión ministerial de la
OCDE, enfatizó la urgencia de coordinar esfuerzos para
garantizar el libre tránsito de información, sin poner en
riesgo la seguridad de los países.
• Revisar las políticas restringidas al campo de la
infraestructura de acceso a internet, a políticas
públicas de carácter integral que requieren la
coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
• Pasar de políticas regulatorias ex-ante, características
de la regulación de la infraestructura de
telecomunicaciones, a políticas ex-post, sustentadas en
las condiciones del mercado y la rápida actuación por
parte de la autoridad.
Asimismo, es importante eficientar la regulación de los
servicios que se prestan actualmente en todas las ramas de
las telecomunicaciones, pero también, analizar como serán
los servicios del futuro, aquellos que derivado de los
cambios tan dinámicos que se viven en el sector, convergen
de diversas maneras que apenas empezamos a vislumbrar.
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Como mencioné en un inicio, en CANIETI siempre nos
hemos conducido bajo los principios de unidad entre
sectores, comunicación y coordinación con todas las
instancias relacionadas con la industria para generar mayor
desarrollo de nuestra industria y con ello contribuir también
al crecimiento de México.
Desde que asumí la Presidencia Nacional de la CANIETI me
propuse trabajar bajo la premisa del diálogo permanente
para la construcción de acuerdos y consensos. A eso he
dedicado mis esfuerzos en estos primeros meses de gestión,
a construir acuerdos y consensos en favor de nuestra
industria. Gracias a esta disposición y con la cooperación de
todos, diseñamos un programa de trabajo que bajo siete
ejes transversales impulsará el desarrollo de nuestros tres
sectores estratégicos.
En el caso de la manufactura, un tema en el que hemos
estado trabajando de la mano con la secretaría de
economía y en especial con el secretario Ildefonso
Guajardo es en el desarrollo de una política para la industria
de manufactura avanzada.
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Coincidimos con el secretario Guajardo en que la creación
de esta política y el impulso a este sector, pueden contribuir
a generar mejores empleos y crecimiento económico en
regiones estratégicas del país.
Recordemos que este sector es el segundo lugar en
exportaciones después del automotriz, y que equivalen a
más de 66 mil millones de dólares y representando el 18 por
ciento de lo que México comercia a nivel internacional. De
ahí la importancia de contar con esta política pública.
Por ello, hemos impulsado junto con la secretaría Economía,
una agenda de la Industria 4.0 en el seno de la Comisión
Asesora de Tecnologías de la Información. Consideramos
prioritario el tema para México. Nuestros principales socios
comerciales ya trabajan en consolidar estas políticas y para
aprovechar ese impulso es necesario que nosotros
aceleremos el paso.
Implica no solo manufactura avanzada, sino otros sectores
clave como el automotriz, aeroespacial, agroalimentario,
entre otros.
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En este tema es preciso reconocer la disposición de otros
organismos empresariales para impulsar juntos el desarrollo
del sector industrial. Por ello, agradezco a mis amigos
Manuel Herrera presidente de CONCAMIN, y a Enrique
Guillén de CANACINTRA que nos distingan con su presencia
hoy en nuestra Convención. Con ello refrendan el
compromiso de unidad y diálogo por el bien de la industria
en México.
En cuanto a Tecnologías de la información, considero
importante destacar el acuerdo alcanzado también con el
secretario Guajardo para lograr la actualización de la
política pública de TI.
En este punto quiero reconocer de manera especial la
disposición de nuestro amigo, el subsecretario Rogelio
Garza, para avanzar a buen ritmo en estos temas. Su visión
y compromiso personal han contribuido de manera muy
importante en este sector. Muchas gracias Rogelio.
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En cuanto a Tecnologías de la Información resalto también
la iniciativa Código X que busca fomentar la inclusión
mediante esquemas de participación que interesen a las
niñas y mujeres en las TICs. Este es un tema destacado en la
agenda de CANIETI y que hemos venido trabajando con la
Estrategia Digital Nacional, así como con otras instancias.
Como una industria tan dinámica que en el segundo
trimestre de este año creció a una tasa de 8.4 por ciento,
nuestro requerimientos de talento son altos. Sin embargo,
la oferta no es suficiente.
Justo por esa razón, la semana pasada tuve la oportunidad
de comentar su importancia con Jaime Valls, Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, con quien también
firmamos un convenio de colaboración para fortalecer
programas y estrechar la vinculación con las universidades
del país. Jaime gracias por tu presencia y apoyo.
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Un tema muy importante para la CANIETI sobre los retos
que implica el futuro de las telecomunicaciones, de la
industria 4.0 y de las tecnologías de la información lo
representa el tema de la ciberseguridad.
Como resultado de la reforma, se estima que para el año
2020 el crecimiento del tráfico en redes móviles sea del 800
por ciento y 200 por ciento en el caso de las redes fijas en
México.
Desafortunadamente, con el crecimiento del tráfico de
internet, también crecen, y al mismo ritmo, los
ciberataques.
Esta es una problemática mundial y en nuestra región,
Latinoamérica, menos del 15 por ciento de la
infraestructura se considera segura. De ese tamaño es el
reto.
Partiendo de esto, es fundamental acelerar los esfuerzos
para que México cuente a la brevedad con una estrategia
integral de ciberseguridad que permita ofrecer protección y
certidumbre en sus redes tanto a los tres órdenes de
gobierno, como a las empresas y sobre todo, a los usuarios
mexicanos de internet.
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Estimadas amigas y amigos:
En México vivimos una realidad económica y social
compleja. Con las reformas estructurales se han sentado las
bases para cambiar el rumbo de la nación. Sin embargo, los
resultados de estas reformas llevarán tiempo para ser
percibidos por una sociedad mexicana que ha esperado
mucho tiempo por mejorar sus condiciones de vida.
En 2009, el Presidente Barack Obama dijo en Nueva
Orleans, ciudad que fue gravemente afectada por el
Huracán Katrina, “Los cambios llevan tiempo, y los grandes
cambios, más tiempo aún”. En CANIETI estamos ciertos que
el rumbo es al adecuado y no hay que desanimarnos porque
el resultado será un mejor país.
Un ejemplo claro del efecto de los grandes cambios lo
tenemos en los beneficios del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que nos ha permitido incrementar siete
veces nuestro comercio con nuestros vecinos del norte,
pero cuyos efectos tardaron en sentirse 10 años y 10 más
en consolidarse.
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Como industria reconocemos que en gran medida estos
resultados todavía no han llegado afectados por la crisis
energética y volatilidad financiera internacional. Sin
embargo, otra parte también obedece a situaciones
internas que debemos corregir en lo inmediato.
De ahí la importancia de estar unidos y trabajar de manera
coordinada por tener un país más competitivo y que cuente
con las condiciones idóneas para hacer frente a los retos
que ya tenemos.
En los próximos años sólo aquellos países que estén
suficientemente preparados podrán aprovechar al máximo
los beneficios que ofrece la Economía Digital de la mano de
la Industria 4.0.
En México estamos en un punto clave para lograr dar ese
salto, sumarnos a los líderes mundiales y sobre todo elevar
las condiciones de vida de nuestra población.
Tenemos grandes fortalezas en sectores como el automotriz
y el aeroespacial, un sector de manufactura de alta
tecnología con empuje, capaz y determinado, excelentes
compañías y emprendedores de tecnologías de la
información que pueden aportar al desarrollo nacional y un
sector de telecomunicaciones en crecimiento.
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Nuestra industria crece a tres veces el ritmo de la economía
nacional. Esto se traduce en más y mejores empleos, y con
ello, una mejor calidad de vida de miles de mexicanos.
Las políticas públicas y sobre todo los programas de apoyo
al sector han sido fundamentales para desarrollar nuestra
industria y alcanzar el ritmo de crecimiento que ahora
tenemos. Cortar esa inercia y reducir el paso sería un gran
obstáculo a todos los esfuerzos que se han realizado y
posiblemente nos dejaría rezagados frente a otros países
que aún con la crisis internacional, consideran este un
sector estratégico y al cual le apuestan en todos los
aspectos.
Como industria nacional, por su enorme importancia e
impacto para miles de empresas, por todas sus
implicaciones para la competitividad del país, estaremos
muy atentos al presupuesto que se contemple el próximo
año para estos programas de apoyo al sector.
Es el momento de apostarle al futuro.
Los mexicanos hemos demostrado que somos altamente
competitivos. Se requiere consolidar y ampliar ese esfuerzo,
con una industria como la que tenemos: unida y dispuesta a
llevar a nuestro país a mejores niveles de bienestar.
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México y su gobierno saben que pueden contar con
nosotros, sobre todo en tiempos inciertos, en los que sólo la
creatividad e innovación pueden impulsarnos como país,
frente a cualquier desafío, en los que podemos tender lazos
con el mundo que habla el lenguaje tecnológico, el
verdadero idioma universal, el único capaz de trascender
barreras, de hacer de las fronteras físicas, puentes de unión
y entendimiento ante cualquier intento en contrario.
Muchas gracias y sean bienvenidos nuevamente.
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