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México 5G (#MX5G) fue organizado por la 
Asociación Nacional de Telecomunicacio-
nes (Anatel) y DPL Group los días 25 y 26 
de noviembre de 2020.

Por el tamaño de su economía y por haber 
ratificado un tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá, México tiene el potencial 
de ser uno de los países líderes en el desa-
rrollo y despliegue de las tecnologías 5G y 
acelerar su transformación digital.
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Uno de los desafíos que prevalece es el diseño e imple-
mentación de políticas públicas digitales que permitan 
expandir las redes de telecomunicaciones, cerrar la bre-
cha de conectividad, ampliar los servicios de telecomuni-
caciones y desarrollar un vibrante ecosistema digital que 
permita la transformación digital de gobiernos, operado-
res, sectores e industrias y sociedad.

El diálogo público-privado y la colaboración de todos los 
actores de la industria es fundamental para alcanzar un 
México plenamente conectado y aprovechar las oportu-
nidades del acuerdo comercial. Tanto las políticas públi-
cas digitales como la regulación deben estar orientadas 
a fortalecer la certidumbre jurídica y la inversión para el 
despliegue de la infraestructura y los servicios que el país 
necesita.
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México tiene uno de los marcos jurídicos y regulatorios 
más robustos de la región, además de contar con un re-
gulador autónomo, el cual ya puso a consulta pública su 
Hoja de Ruta y ha identificado espectro radioeléctrico 
susceptible de ser atribuido para las redes 5G en futuras 
licitaciones.



México 5G: innovación y bienestar digital para todos 03       

México 5G reunió a las autoridades y protagonistas TIC, de telecomunicaciones, regu-
latorios y digitales más prominentes de México, a representantes de operadores de telecomu-
nicaciones, desarrolladores de tecnología, cámaras industriales y analistas para dialogar sobre 
las acciones a emprender para invertir, abatir la brecha digital, expandir el ecosistema digital, 
aprovechar las oportunidades del acuerdo e imaginar la hoja de ruta para el despliegue masivo 
de 5G en un contexto de recuperación económica post pandemia.
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El objetivo de México 5G fue diagnosticar el 
marco normativo y compartir las mejores ideas digita-
les, prácticas, acciones regulatorias y de política pública 
que permitan conectar a los desconectados de México, 
iniciar el despliegue de 5G, robustecer el ecosistema di-
gital local, alcanzar los objetivos de conectividad y, de 
paso, contribuir a la reactivación económica y la cohe-
sión social a través de las redes de telecomunicaciones, 
las TIC y la conectividad.



Omar Fayad, gobernador de Hi-
dalgo, señaló que ninguno de 
los beneficios de las tecnolo-
gías será posible si existe un 
déficit de cobertura. La ban-
da ancha es una herramienta 

poderosa de equidad social. En 
Hidalgo existe el compromiso de 

ser el primer estado 100 por ciento conectado y 
digitalmente incluyente.
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Durante la apertura, el senador 
Ricardo Monreal dijo que 

la pandemia aceleró la 
transformación digital. 5G 
tendrá un impacto trans-
versal en los sectores so-
ciales y productivos. El le-

gislador se ofreció a hablar 
sobre cómo las telecomunica-

ciones pueden recuperar el crecimien-
to económico y aprovechar las opor-
tunidades del T-MEC.

El Embajador de Estados Unidos en 
México, Christopher 
Landau, dijo que Internet es 
la herramienta más podero-
sa de transformación social 
porque iguala las oportuni-
dades. El T-MEC provee el 
primer marco para negocios 
digitales. Los países que se 
transformen digitalmente serán más 
competitivos.

Maryleana Méndez, Secretaria 
Ejecutiva de la Asociación Inte-

ramericana de Empresas de 
Telecomunicaciones (Asiet), 
recordó que la transforma-
ción digital requiere una nue-
va generación de asociaciones 

público-privadas. Debe exis-
tir un marco jurídico y fiscal que 
desarrolle el sector. 5G no podrá 
desarrollarse con normativa del 
pasado.

Para Carlos Funes, Presidente 
Nacional de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información (Ca-
nieti), el T-MEC permitirá ce-
rrar la brecha digital, mejorar 
las condiciones de competencia, 
eliminar barreras al comercio y 
estimular la competitividad.

Para Gabriel Székely, Director 
de la Asociación Nacional de Te-

lecomunicaciones (Anatel), las 
telecomunicaciones no están 
en el centro del discurso de la 
clase política. Urge un redise-
ño institucional para el mundo 

digital.
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Ajit Pai, Presidente de la Comi-
sión Federal de Comunicaciones 
(FCC) de Estados Unidos, ex-
plicó que el 5G Fast Plan de 
la FCC tiene tres ejes: más es-
pectro, facilitar el despliegue 
de infraestructura inalámbrica 
y fibra óptica. La armonización 
internacional es clave para identi-
ficar espectro para 5G. 

Adolfo Cuevas, comisionado Pre-
sidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), acla-
ró que México cuenta con un 
regulador preparado con una 
hoja de ruta para 5G. Se busca 

tener al menos 1,000 MHz de es-
pectro disponible en los próximos 

dos años. Se requiere un Estado digital integral. 
Si México adoptara una política 5G podría lograr 
en la próxima década un crecimiento adicional de 
1 por ciento del PIB y entre 200 mil y 250 mil em-
pleos.

Para Mónica Aspe Bernal, CEO de 
AT&T, las economías van a de-
pender de las tecnología digita-
les para el crecimiento econó-
mico. El T-MEC fue elaborado 
para la economía digital y pue-
de lograr la integración digital 
regional.

Durante el Panel 1 sobre Invertir 
en redes y servicios digitales para 
desplegar 5G, Gabriel Székely, 
de la Anatel, explicó que 115 mi-
llones de personas mayores de 
6 años podrían ser usuarios de 
Internet en México, pero no ha 
ocurrido.

 Armando Guauxóchitl, Director Ejecutivo de Pro-
moción de Inversiones del Organis-

mo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones (Promtel), 
5G implica más antenas y ma-
yor inversión. Esas inversiones 
empezarán en las ciudades. Uno 

de los retos de 5G es el acceso a 
inmobiliario público.

Daniel Ríos Villa, Vicepresidente 
Asistente de Asuntos Externos 
en AT&T México, la pandemia se 
enfrentó con una infraestructura 
digital robusta para continuar las 
actividades económicas. El espec-
tro debe ser visto como una política 
de inclusión social.
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Ana de Saracho, Directora de Regula-
ción en Telefónica México, señaló que 

5G requiere compartición 
pasiva y activa. Telefó-
nica propone un Pacto 
Digital con cinco obje-
tivos: digitalización de 
gobierno y empresas, 

invertir en educación 
para habilidades digitales, 

certeza para la inversión en conectivi-
dad, más competencia en el sector y 
confianza digital.

Víctor Alarcón, Key Account Manager de 
Furukawa Electric, la implementación de 
5G representa grandes costos. Para los 
despliegues de fibra óptica, lo más difícil 
es la gestión de permisos, lo cual provoca 
que no se realicen las inversiones. El des-

pliegue de fibra óptica no 
es caro, sino los permisos 

y trámites que pueden 
representar 90-95 por 
ciento de los costos.

Para Sergio Vargas, Secretario de Eco-
nomía de Hidalgo, los gobiernos esta-

tales deben hacer que los derechos 
de conectividad sean una realidad. 
En Hidalgo se trabajó con el gobierno 
federal, la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes y la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria en un esquema 

simple para obtener permisos de despliegue de infraes-
tructura en los 84 municipios en siete sólo días. Con el 
nuevo modelo hubo un incremento de 63 por ciento en 
la cobertura de telecomunicaciones.

Durante el Panel 2 Nuevo entorno digital 5G ante el 
T-MEC, Fernando Rojas, Asistente Senior de Asun-
tos Económicos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), aclaró que 5G 
tendrá un impacto en procesos productivos, por lo 
que tendrá un papel relevante en la recupe-
ración económica. CEPAL propone cinco 
líneas de acción: universalizar el acce-
so, impulsar la transformación pro-
ductiva, promover confianza y seguri-
dad digital, fortalecer la cooperación 
digital regional y un nuevo modelo de 
gobernanza para un “Estado de bienes-
tar digital”.
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Para Antonio García-Zaballos, Especialista Prin-
cipal en Telecomunicaciones del 

Banco Interamericano de De-
sarrollo, 5G requiere avance 
de 4G, fibra óptica para mejo-
rar la calidad de los servicios, 
atender la creciente demanda 

de tráfico y terminales.

Según Arturo Robles Rovalo, 
Comisionado del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, 
hay que aprovechar el merca-
do y la intervención del Estado 
para llegar donde el mercado 
no tiene presencia.

Para Víctor Pavón Villamayor, 
Economista de Oxford Competi-

tion Economics, el ecosistema 
digital requiere infraestructu-
ra física, equipos terminales 
y aplicaciones. En materia de 

infraestructura, la prioridad es 
eliminar barreras al despliegue, 

compartición de infraestructura y precios del 
espectro.

Lucía Ojeda, Socia en SAI De-
recho y Economía, recordó 
que la regulación puede inhi-
bir la inversión.
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Edgar Olvera, Socio de Greenberg 
Traurig, recalcó que México necesi-

ta políticas públicas diferenciadas 
por ingresos, acceso a servicios 
y estratos económicos. México 
debería desagregar aún más 
el espectro, no solo por región, 

sino por localidades, para que el 
operador determine la inversión.

Antonio Garza Canovas, Socio en Principal Stan-
dard Group, dijo que en México no existe una es-
trategia digital en el discurso político. 
Las prioridades son simplificar la 
regulación estatal para la insta-
lación de infraestructura, reducir 
derechos de uso de espectro, 
compromisos de inversión en in-
fraestructura y homologación de 
equipos.

En una conferencia estelar, Gabriel 
Solomon, Director de Relacio-
nes con Gobierno e Industria de 
Ericsson para Europa y América 
Latina, explicó que es necesario 
asignaciones de espectro para 

ofrecer una amplia conectividad 
5G. Hay que considerar obligaciones 

de cobertura adicionales para reducir los pagos fi-
nales del espectro. La liberación de espectro en 
México puede ampliar y densificar la cobertura con 
la Banda C, de 600 MHz y milimétricas.
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Durante la segunda jornada de MX5G los 
especialistas hablaron de los beneficios de 
las tecnologías 5G.

Iván Mantilla, Viceministro de Co-
nectividad del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, 
explicó que 5G es una platafor-

ma para desarrollar nuevos mode-
los de negocio. Hay que cambiar la 

regulación: debe ser abierta y flexible. La asigna-
ción del espectro debe maximizar el bienestar so-
cial, no ser recaudatoria. 5G se está probando en 
cinco ciudades de Colombia por seis empresas. En 
el primer trimestre de 2021 se asignará espectro 
5G en Colombia.

Andrew Williamson, Vicepresidente Global de 
Asuntos Públicos de Huawei, reveló que en los 
próximos 15 años 5G permitirá 15 billones de 
dólares de beneficios económicos globales. 
Recomendó neutralidad tecnológica, armoni-
zación global y que las cuotas por espectro 
5G sean más bajas que para 4G. Los gobier-

nos deben poner lo digital en 
el centro de sus políticas eco-
nómicas.

Durante el panel de beneficios de las tecnologías 5G, Marco Galván, Propietario 
Principal de Futurist Thinking y VP de Venture Capital en Inteligencia Artificial en 
KP, explicó que para 5G las redes privadas son prioritarias. El 61 por ciento de 
los operadores invierte en redes inalámbricas privadas.
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Santiago Cardona, Director General 
de Intel México, destacó que 95 por 
ciento de la infraestructura digital, 
comunicaciones y gobiernos utiliza 
algún componente de Intel.

Para César Funes, Vicepresidente 
de Relaciones Públicas para Amé-
rica Latina de Huawei, la colabora-
ción con los operadores es la clave 
para que puedan transformarse y 

generar nuevos servicios. Los da-
tos deben estar lo más cerca de la 

fuente que los genera. Enfatizó que los 
países deben mantener su soberanía digital.

José Luis Ayala, Director de Relaciones 
de Gobierno e Industria para América 
Latina en Ericsson, reveló que se es-
pera que 65 por ciento de la pobla-
ción esté cubierta con 5G en 2025. 
México debe cambiar el modelo de 
recaudación fiscal del espectro.

Raúl Romero, Director de América 
del Norte de Nokia, informó que el 
impacto económico en México por 
5G será de 730 mil millones de dó-
lares de 2021 a 2035.

Héctor Marín, Director 
Senior de Relaciones 
con Gobierno para Amé-
rica Latina de Qualcomm, 
detalló que se esperan 
13.2 billones de dólares de 
impacto económico de productos y servi-
cios 5G a 2035. México tiene un alto costo 
del espectro radioeléctrico.

Mario Laffitte, Vicepresiden-
te de Relaciones Institu-
cionales de Samsung en 
América Latina, reveló que 
tiene presencia en 45 paí-
ses y 107 operadores con 

redes 5G comerciales. 5G 
abrirá nuevos negocios como 

coches autónomos y educación.

Para Miguel Ángel Galicia, Director de Ventas 
a Gobierno de Motorola Solutions en México, 
5G es un complemento de las 
redes de seguridad pública 
con nuevas soluciones para 
Smart Cities. La tecnología 
debe estar estandarizada y 
no ser monopólica.
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Para Enrique Leiva, Vicepresidente 
de Cuentas Estratégicas de NEC, lo 
esencial de 5G es resolver los pro-
blemas de la sociedad.

El Director del Centro para la Cuarta Revolu-
ción Industrial, Agostinho Almeida, explicó 
que se requiere un marco de gobernanza 
tecnológica que habilite el ecosistema, la 
apropiación, adopción y uso de datos.

Durante el panel de Diálogo público-pri-
vado y propuestas para acelerar el des-
pliegue de 5G y reactivar la economía, 
Maryleana Méndez, de Asiet, reveló que 
la pandemia ha impactado en los ingre-
sos y costos por el desempleo, la caída 

económica y la devaluación de las mone-
das.

Para Miguel Calderón, Vicepresidente Na-
cional de Vinculación con Organismos 
Empresariales de la Canieti, se trabaja en 
cuatro grandes ejes: brecha digital, com-
petencia, economía digital y ciberseguri-
dad.

Para la abogada espe-
cialista en regulación 

y competencia TIC 
y Vicepresiden-
ta de Conectadas, 
Adriana Labardini, 

preocupa que el go-
bierno en México no 

sea un usuario sofisticado de tecno-
logías. Podría ahorrar millones dando 
servicios públicos.

Netzer Díaz, Director 
del Comité de Infor-
mática de la Admi-
nistración Pública 
Estatal y Municipal 
(CIAPEM), habló 
que desde los go-
biernos estatales y mu-
nicipales deben trabajar en un eco-
sistema de colaboración. El cambio 
tecnológico a 5G implica una oportu-
nidad de normatividad a nivel muni-
cipal, incluida la ciberseguridad. Los 
gobiernos requieren profesionaliza-
ción sobre los servicios digitales.
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Para Lucas Gallitto, Director de Política 
Pública de GSMA Latin America, los 
pilares de una América Latina conec-
tada para 5G son resiliencia, recupe-
ración económica, inclusión digital y 
confianza del usuario.

El consultor Raúl Lucido recalcó que 
en México la regulación debería estar 
enfocada en fomentar el servicio, la 
inversión, la conectividad y los be-
neficios para el usuario final. Debería 
permitirse la acumulación de frecuen-
cias y minimizar el costo de adquisición.

Sergio Rosengaus, Director General de 
Kio Networks, señaló que los ecosiste-

mas digitales van más allá del acce-
so. México tiene una infraestructura 
digital robusta. El consumo de datos 
es más especializado y se requiere in-

fraestructura diferente.

Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de 
Bancos de México, reconoció que el mundo digital mul-
tiplicó los clientes a atender, redujo costos p o r 
transacción y flexibilidad de atención. 
La asociación trabaja en la instalación 
del código CODI, con 6.2 millones de 
códigos QR instalados en un teléfono 
inteligente para hacer transacciones 
y pagar con el teléfono. Existen 100 
millones de transacciones por aplicacio-
nes móviles.

En su keynote, Álvaro Mar-
tínez Parente, Director de 
Cloud & SDN/NFV de Intel, 
dijo que las tecnologías 
como Inteligencia Artificial 
y computación al borde 

generan beneficios sociales 
en la producción, agricultura, 

transporte o medicina.

En el panel acerca del corazón de 5G y 
la computación inteligente, Roberto Mar-
tínez Yllescas, Director del Centro de la 
OCDE en México para América Latina, ex-
puso que la región enfrenta un rezago en 
la penetración de Internet y también un 
reto de automatización de 
procesos y la promoción 
de competencias digita-
les.
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Joaquín Saldaña, Director de Estrategia 
y Marketing de Huawei Latinoamérica, 
señaló que la gran apuesta digital es la 
nube, porque va a converger y habili-
tar otras tecnologías.

Andrea Escobedo, Vicepresidenta 
Nacional de Canieti y Coordinadora 
de la Mesa Horizontal de Comercio 
Digital, resaltó que la virtualización y 
el cómputo están impulsando la re-

volución digital de la mano de 5G. Se 
debe acelerar la economía digital con 

una visión de reconstrucción después del 
coronavirus

Germán Otálora, Director de Airband 
para Microsoft América Latina, habló 
de cómo esta empresa tecnológica 
se interesa en 5G, por las posibilida-
des que abre para los datos y diversas 
aplicaciones.

Además, Mario de la Cruz, Presidente de Innovación y 
TIC de la American Chamber y Director 

Senior para Relaciones con Gobier-
no para América Latina de Cisco, 
dijo que la nube une a las TIC y a 
las telecomunicaciones. Y resaltó la 
relevancia de las iniciativas de Open 

RAN en las redes del futuro.

Pablo Tapia, Director 
de Comunicaciones de 
Marketing Communi-
cations de Samsung 
México, enfatizó que 

se debe facilitar y ace-
lerar las competencia di-

gitales entre la población, con el fin de 
que puedan aprovechar su potencial.

México 5G convocó a las regu-
ladoras y autoridades más des-
tacadas de América Latina, para 
conocer la experiencia interna-
cional y las iniciativas de otros 
países rumbo a 5G.

Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomu-
nicaciones de Chile, resaltó el 
poder transformador de las 
tecnologías en la sociedad. 
Expuso los pendientes 
que tienen los gobiernos 
para incentivar las carreras 
STEM entre las mujeres y 
las competencias digitales.
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Micaela Sánchez, Secretaria de Innovación Pública de Argentina, 
destacó que se deben reconocer la brecha histórica de género en 
los planes digitales de cada país, por lo que se necesitan políticas 
inclusivas para superar las desigualdades.

Finalmente, Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones de 
Perú, recordó los avances que ha logrado Perú en la expansión de 
cobertura, como las consultas públicas abiertas para decidir sobre el 
espectro para 5G y Wi-Fi 6.
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México 5G (#MX5G) fue el evento que reunió la visión de 
toda la industria TIC, de telecomunicaciones y digital de 
México para comunicar los beneficios de la innovación, 
las tecnologías y el bienestar digital para todos.
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