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Lasestimaciones de crecimientoen
las inversiones del sector caerán
porelretrasoenlaaprobacióndelas
leyes secundarias en telecomunica
ciones advirtió el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicacio
nes y Tecnologías de la Informa
ción Canieti Víctor Gutiérrez

En 2013 se esperabaninversiones
por 4 mil 800 millones de dólares
mdd y para 2014 de entre 5 mil

400 mddy5mil 600 mddy cuan
do se hicieron las estimaciones se
suponía que la aprobación de las le
yes sería en diciembre de 2013
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Las estimaciones de creci
miento enlas inversiones del
sector caerán por el retraso
enlaaprobacióndelaLeyFe
deral de Telecomunicacio
nes y Radiodifusión confir
mó ayer Víctor Gutiérrez
presidente de la Cámara Na
cional de la Industria Elec
trónica de Telecomunica
cionesyTecnologías delaln
formadón Canieti

En 2013 se esperaba una
inversión de 4 mil 800 millo
nes de dólares y para 2O14
entre 5 mil 400 mdd y 5 mil
600 mdd

Cuando se hi
cieron estas esti
maciones se supo
nía la aprobación
de lalegislaciónse
cundaria sería a
más tardar el 9 de
diciembre del afio
pasado entonces
es muy probable
que sí notemos un
impacto en las inversiones
que hayan aterrizado en Mé

xico indicó Gutiérrez du
rante ellanzamiento de lapo
lítica pública Prosoft 3 0

En cuanto al impacto que
tendrá la nueva regulación
así como la desincorpora
ción y venta de activos de
América Móvil en la genera
ción de más competencia y
mejores servicios el presi
dente de Canieti comentó
que no será algo inmediato

Los ciclos que se razona
ron de corte para hacer revi
siones completas del impac
toonoentérminos generales
es de dos años no pudiéra
mos esperar que de manera
inmediata tuviéramos un in
cremento de competencia
significativopero sobretodo
de incremento en la calidad
del servicio aseguró
Esperan empresa española
La apertura a la Inversión
Extranjera Directa de hasta
el 100 en telefonía fija te
lefonía móvily comunicacio
nes satelitales permitirá la
llegadade empresas al sector
de telecomunicaciones sien

do una empresa española in
teresada en telefonía móvil
una de las primeras eninver

tir tras la reformay
nuevas leyes en el
sector consideró
el presidente de la
Canieti

TelefónicaMéxi
co es la única em
presa española de
telefoníamóvilque
opera en México
en el segmento de
telefoníacelularya

marzo de 2014 era el segun
do operador en el país con
19 3 millones de usuarios

Asuvez Telefónica enMé
xico es el único operador que
cuenta con contratos con

empresas que prestarán el
servicio através delesquema
de operadores móviles vir
tuales tales comoVirginMo
bile México Coppel MAZ
Tiempo y Ekofon

En el mercado español
además de Telefónica Espa
ña operanVodafone Orange
y Yoigo Telefónica México
fue consultada pero no hizo
comentarios
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