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Como parte de los esfuerzos de Agil(e) por fomentar diálogos
informados sobre temas trascendentales para el desarrollo del país, el
22 de septiembre iniciamos con la primera de varias conversaciones que
tendremos con líderes de opinión del sector de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC). 

¿Nuestro objetivo? Analizar el ecosistema digital mexicano e
intercambiar ideas sobre la creación de un terreno fértil para impulsar la
industria. Nuestra intención es promover puntos de encuentro y diseñar
una visión de largo plazo para que la economía digital sea motor del
crecimiento y desarrollo del país.

En esta primera conversación identificamos los siguientes puntos de
acuerdo entre los participantes:

Si bien México ha experimentado grandes avances en el sector de
las TIC, con un marcado crecimiento de usuarios conectados, el país
aún requiere de una estrategia tecnológica a nivel nacional que
agrupe al sector  público y privado por igual.
Para alcanzar este objetivo será necesario construir puentes entre los
diversos actores del ecosistema con la intención de construir un
diálogo abierto e incluyente sobre las necesidades del sector en
México. 

Con la acelerada digitalización causada por la pandemia de COVID-

19, las empresas se vieron obligadas a ofrecer sus servicios y
productos en línea, catapultando los números del e-commerce por
varios años.

De hecho, dos tercios de las pymes en México aumentaron su
presencia en plataformas digitales con un crecimiento de hasta
40% en sus ventas por Internet.

El capítulo digital del T-MEC será una herramienta importante en el
marco regulatorio para impulsar al sector de las TIC, particularmente
para que las pymes puedan incorporarse con mayor facilidad a las
cadenas de valor regionales cada vez más digitalizadas.
En ese sentido, se requiere de un marco regulatorio nacional claro y
flexible. La burocratización y la sobrerregulación de los procesos
muchas veces frena el crecimiento y la creatividad, elementos
indispensables en el sector.

La Ley Fintech es un ejemplo de ello. Si bien dicha legislación fue
un parteaguas en su materia, varias instituciones financieras han
decidido quedarse con la figura de un SAPI (Sociedad Anónima
Promotora de Inversión) en vez de registrarse como entidad
fintech porque no ven ningún beneficio tangible al hacerlo.



Sobre esa línea, se debe legislar con una visión integral sobre qué
es la tecnología, su impacto en la vida diaria de los usuarios, y
cómo ésta puede convertirse en habilitadora del desarrollo del
país.

La disminución de la marginalización digital debe ser un tema
prioritario. Si bien el 76.6% de la población urbana en México es
usuaria de Internet, la estrategia digital debería enfocarse en lograr
un uso más sofisticado de dicha conectividad (p. ej. educación
digital, transacciones financieras, trabajo remoto).

A pesar de que México es un mercado sumamente atractivo para la
industria -la CDMX fue en 2018 la urbe con más usuarios de Spotify,

mientras que México permanece en el top 5 de suscriptores de
Netflix- el país aún no alcanza su potencial en cuanto a generación
de valor agregado nacional con contenidos y plataformas hechas “en
casa”.

Para convertir al país en un semillero de innovación, es sumamente
importante invertir en talento y capital humano, así como reducir la
brecha digital de género (las mujeres en el sector ganan 30% menos
que sus contrapartes masculinas). 
Finalmente, el tema del financiamiento es clave para impulsar a las
“startups” mexicanas. Si tomamos en cuenta que un unicornio en
Silicon Valley recibe aproximadamente $300 millones de dólares
para potencializar su éxito, este tema sigue siendo un talón de
Aquiles para el ecosistema mexicano. 

El gran unicornio mexicano podría estar detrás de las ideas y la
creatividad de mujeres y hombres que día a día buscan impulsar el
país desde sus trincheras.
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