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RESUMEN 
 
 
 
 
En los últimos años la tecnología de VoIP ha presentado un crecimiento 
importante, debido a que es una opción más barata para la comunicación de 
voz, lo que ha llevado que muchos proveedores de servicios de telefonía 
migren a plataformas IP para prestar sus servicios y poder entrar en la 
competencia. 
 
Esta rápida migración a los servicios de VoIP ha llevado a los órganos 
reguladores del mundo a plantearse la necesidad de una regulación en la cual 
tenga cabida esta nueva tecnología, con el fin de fomentar la competencia y 
generar beneficios al consumidor. 
 
Este trabajo de investigación pretende realizar un análisis comparativo de las 
regulaciones de VoIP alrededor del mundo con respecto a México, así como de 
las diferencias en materia de regulación del mercado de las 
telecomunicaciones, de tal manera que se muestre la dirección que podría 
tomar una futura regulación de VoIP en México, así como sus efectos en el 
mercado, tanto de los modelos de negocio de las empresas incumbentes en el 
mercado actual de las telecomunicaciones, como también las opciones para 
nuevos jugadores competitivos. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología moderna ha contribuido a la creación de entornos 
globales. Una de las principales características de la globalización es la 
posibilidad de compartir recursos de todo tipo entre las distintas naciones del 
mundo entero. Uno de los principales entornos globales creados ex-profeso es 
el Internet. Es gracias al Internet que los usuarios son realmente activos desde 
el punto de vista social, económico y educativo (Ruiz, 1999). 
 

El Internet ha demostrado tener un enorme éxito, y continúa  creciendo a 
niveles inimaginables. No sólo permite una comunicación y transferencia de 
datos de banda ancha, está abriendo el flujo de ideas, quitando lentamente el 
monopolio de la opinión pública que anteriormente estaba en manos de los 
gobiernos. (Budde, 2004) 

 
El crecimiento y fuerte implantación de las redes del protocolo de 

Internet, tanto en local como en remoto, el desarrollo de técnicas avanzadas de 
digitalización de voz, mecanismos de control y priorización de tráfico, 
protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos 
estándares que permitan la calidad de servicio en redes IP, han creado un 
entorno donde es posible transmitir telefonía sobre IP. (Vidaúrrazaga, 2004) 

 
 Vidaúrrazaga (2004), también señala que frente al constante cambio de 

las telecomunicaciones, la telefonía sobre IP es excepcionalmente 
prometedora. Ante un mercado global cada vez más competitivo, las 
compañías telefónicas ya existentes, los proveedores de servicios de Internet 
(ISPs), las operadoras locales competitivas emergentes (CLECs) y las PTTs 
(autoridades de correo, teléfonos y telégrafos) buscan, en forma constante, 
maneras de aumentar sus ofertas de servicios en países desarrollados, 
mientras que aquellas economías emergentes que han desregulado al sector, 
también están abriéndose a estos desarrollos. Además, la telefonía por IP está 
cambiando el campo del juego de la competencia entre PTTs incumbentes y 
nuevas empresas que ofrecen servicios de última milla.  

 
La telefonía sobre IP ha captado la atención de dichos proveedores de 

servicios en todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de servicios nuevos y 
reduciendo al mismo tiempo sus costos de infraestructura. La voz sobre IP 
(Voice over IP ó VoIP) está cambiando el paradigma de acceso a la 
información, fusionando voz, datos, facsimile y funciones multimedia en una 
sola infraestructura de acceso convergente. (Vidaúrrazaga, 2004) 

 
Mediante la telefonía sobre IP, los proveedores de servicios pueden 

ofrecer servicios de voz básicos y ampliados a través de Internet, incluyendo la 
llamada en espera en Internet, el  comercio en la Web por telefonía ampliada y 
comunicaciones interactivas de multimedia. Estos servicios se integrarán de 
manera ininterrumpida a las redes conmutadas existentes (PSTN) a fin de 
permitir que se originen o terminen llamadas en teléfonos tradicionales según 
sea necesario. Dado que IP es una norma abierta, VoIP  brinda a los 
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proveedores de servicios flexibilidad para personalizar sus servicios existentes 
e implementar nuevos servicios con mayor rapidez.  

VoIP consiste en el proceso de transportar la voz sobre canales de datos 
con protocolo IP, de acuerdo a InterLAND (2004), y que es el protocolo 
dominante hoy en día.  

Existe una tendencia a la convergencia entre voz y datos. Antes la 
mayoría de canales existentes eran análogos y transportaban voz y utilizaban 
los canales de voz para transportar datos. Hoy en día la tendencia es inversa, 
la mayoría de los canales se están convirtiendo en canales de datos y estos 
transportan la voz (InterLAND, 2004). 

La voz sobre el protocolo de Internet (VoIP), es una tecnología que se 
puede utilizar para realizar llamadas telefónicas usando ancho de banda de 
Internet en lugar de una línea telefónica convencional. VoIP convierte la señal 
de voz en una señal digital que viaja sobre Internet y la convierte de regreso 
para que las personas puedan hablar a un número telefónico regular (ITU, 
2000). 

 
De acuerdo con Parthenios (2004), las ventajas de utilizar Voz por IP 

son que ya que la voz por Internet es digital, se ofrecen una gran cantidad de 
servicios que no se pueden ofrecer por medio de una línea telefónica normal, 
además como se tiene una conexión de banda ancha, no es necesario pagar 
un costo adicional por realizar llamadas telefónicas. Con muchos planes de Voz 
por IP se puede hablar a cualquier persona alrededor del mundo, que tenga 
conexión de Internet. 

 
Dentro de las desventajas de este servicio, es que si se relaciona con el 

servicio tradicional de telefonía existen algunas diferencias, entre las cuales se 
pueden destacar que algunos servicios de Internet no pueden trabajar sin 
electricidad al contrario de los teléfonos tradicionales. A su vez es  difícil para 
algunos servicios de voz por IP, conectarse con números de emergencia 
debido a que el centro de emergencia no pueden localizar de dónde vienen los 
números IP (Parthenios, 2004). Por otra parte está el problema relacionado con 
la numeración, tarifas y estándares, entre otros. 

 
Sin embargo, el mayor reto parece ser económico y regulatorio. Dada la 

existencia de empresas incumbentes (PTTs) cuyas inversiones en 
infraestructura son muy cuantiosas y donde los reguladores obligan, en los 
títulos de concesión, a invertir en la ampliación y digitalización de las redes, la 
apertura a nuevas empresas especializadas en ofrecer nuevos servicios al 
último usuario, crea una disyuntiva o trade-off para los reguladores: Al obligar a 
los incumbentes a abrir e interconectar nuevas empresas de servicios de banda 
ancha, el acceso a VoIP y servicios “triple play” (voz, datos y multimedia) 
permitirá a los usuarios disponer rápidamente de las ultimas tecnologías. Sin 
embargo, ya que las empresas entrantes no requieren fuertes inversiones, 
puede causar que infraestructura crezca de manera insuficiente (De Bijl y Peitz 
2002). 
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Dicho en términos económicos la apertura de VoIP puede aumentar la 
competencia estática (o de corto plazo), en detrimento de la competencia 
dinámica basada en inversión del mercado de telecomunicaciones (o de largo 
plazo). Los reguladores en México y el mundo no han podido definirse al 
respecto de manera armónica, por lo que el reto regulatorio de abordará en 
este estudio de investigación. 

 
 Según diversas consultoras de nivel internacional, como Frost & 
Sullivan, IDC y Probe Research, los pronósticos indican un crecimiento 
significativo en el mercado de la telefonía sobre Internet: 
 
• En 1999, las llamadas telefónicas sobre Internet estuvieron  al alcance 
de 60 millones de usuarios de PCs.  
• Para el 2001, los ingresos obtenidos por las ventas de gateways 
alcanzaron los 1,800 millones de dólares.  
• Se calcula que, hacia el 2001, la cantidad de minutos de telefonía sobre 
IP llegó a 12,500 millones.  
• Hacia el 2010, se estima que un 25% de las llamadas telefónicas en 
todo el mundo será efectuado sobre redes basadas en IP (Protocolo de 
Internet).  
 
 
 Otra opinión que sustenta la anterior es la de Vinton Cerf, quien comenta 
que a fines del año 2000 había 300 millones de usuarios de Internet y existían 
200 millones de computadoras de la red. Y hacia el 2005 la red tendrá el 
mismo tamaño que el sistema telefónico hoy. En el 2007, el 90% del tráfico 
será de datos. Esto no significa que habrá menos tráfico de voz, sino que el de 
datos crecerá más rápidamente. Adicionalmente se espera que aparezca una 
serie de dispositivos nuevos y baratos que utilizarán los protocolos de Internet.  
 
 De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Dominicana O y 
M (SF), la tecnología de VoIP para el mercado empresarial era prácticamente 
inexistente y los primeros gateways (dispositivos de acceso que pasan las 
llamadas hacia y desde Internet u otras redes IP, que permiten utilizar teléfonos 
convencionales) estaban muy lejos de la "clase carrier".  
 
 No cabe duda de que las cosas han cambiado. Varios años de 
investigación y desarrollo intensos en todas las áreas de las industrias de las 
redes y las telecomunicaciones dieron lugar a un mercado en el cual las 
grandes empresas telefónicas tradicionales no sólo reconocen que la telefonía 
sobre IP es viable sino que también la están adoptando. Hoy en día, la 
telefonía sobre IP no constituye una mera fuente potencial de ingresos para los 
proveedores de servicios de todas las formas y tamaños; los analistas y los 
actores industriales la consideran cada vez más el nuevo paradigma de las 
comunicaciones de voz y datos del próximo siglo. (Universidad Dominicana O y 
M, SF) 
 
 El mercado en el cual la telefonía del Internet funciona es ya muy 
competitivo y será con VoIP aún más competitivo, por lo cual gobiernos de 
diferentes países han implementado mecanismos regulatorios para esta 
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tecnología, en tanto otros están trabajando en implementar una legislación  que 
regule su uso (Budde, 2004). 
 
 Tal es el caso de las autoridades regulatorias holandesas que 
recientemente publicaron un documento concerniente a las obligaciones 
genéricas para proveer servicios de voz sobre redes de datos. Estas 
obligaciones legales incluyen medidas regulatorias específicamente diseñadas 
para proteger a todos los usuarios, marca como obligación proveer números de 
acceso a directorios telefónicos, números de emergencia, localización de 
datos, protección de datos y por supuesto protección al consumidor en las 
medidas que regulan los contratos y el establecimiento de tarifas (Veller, 2004). 
 
 En el caso de China la telefonía IP ha pasado de una situación ilegal a 
ser el centro del desarrollo de las telecomunicaciones y, potencialmente, uno 
de los mayores mercados del mundo. Debido a que la utilización de la telefonía 
IP para liberar el mercado de los servicios de comunicación internacionales ha 
dado lugar a planes de lanzamiento agresivos, se está experimentando con 
tres empresas para iniciar  un programa de inicialización de servicios de 
telefonía IP, y se esta trabajando a la par en establecer ajustes en la regulación 
de dicha tecnología (UIT, 2003). 
 
 De acuerdo con Select, actualmente sólo 2.8 por ciento de las empresas 
en México utilizan el servicio de voz sobre redes de datos. Las grandes 
compañías como bancos, exportadoras y oficinas de Gobierno, son las que 
utilizan este tipo de tecnología, pues son las que requieren elevadas 
inversiones iniciales. Sin embargo, cada día más firmas de menor tamaño 
están migrando hacia las nuevas tecnologías que les permitan, a través de una 
sola red, manejar sus servicios de telecomunicaciones: desde transmisión de 
datos, video, Internet y transmisión de voz (Osterrot, 2004). 
 
 Las disyuntivas entonces podrían resumirse como sigue: a) VoIP es una 
realidad; b) Incumbentes de telecomunicaciones están migrando hacia esta 
tecnología, tanto como medio de modernización como por anticipar más 
competidores potenciales de servicios empaquetados; c) Los reguladores 
enfrentan la opción de fomentar la competencia de corto plazo con posibles 
detrimentos de la competencia a largo plazo; d) El riesgo de indefinición 
regulatoria y de mercado en México, podría retrasar el avance hacía el uso 
masivo de VoIP. 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El negocio de la voz presenta un horizonte de cambios importantes en el 
que puede preverse que la telefonía IP reconfigurará la estructura del mercado.  

 
De acuerdo con Pérez et al. (2004), en el nuevo marco regulatorio 

europeo, el servicio de voz a través de la tecnología IP no se diferencia de la 
prestación del mismo por otra tecnología, dentro de la neutralidad tecnológica 
promulgada en la nueva regulación.  
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A partir del estudio de Gaptel (2004), se encontró que en el caso de lo 

Estados Unidos, la FCC comenzó a finales de 2003 el debate en torno a la 
VoIP. Debe establecerse si corresponde a cada Estado o bien a Washington la 
regulación del servicio, además decidir si la VoIP debe ser regulada como 
servicio de información o como servicio telefónico. Si los servicios de VoIP se 
catalogan de forma análoga a los servicios telefónicos, el regulador recibe 
ingresos en forma de licencias y tasas por parte de los nuevos agentes 
surgidos en el negocio, pero puede ser tachado de frenar el desarrollo 
tecnológico y de defender los intereses de las tradicionales compañías 
telefónicas, no abordando el reto que supone la VoIP. El presente estudio 
abordará la problemática regulatoria de México, en comparación internacional. 

 
El estudio realizado por Gaptel (2004), hace referencia al caso contrario, 

si  VoIP es un servicio de información, ¿qué impide a las empresas telefónicas 
tradicionales enviar también las llamadas a través de la red y evitar las 
licencias y costos asociados a la conmutación de circuitos? Dado que estas 
licencias y tasas que pagan los operadores de voz, financian en EE.UU. 
aspectos tales como el servicio universal, la decisión adquiere una especial 
trascendencia. En EE.UU. el debate se ha planteado incluso en términos 
estratégicos para la nación. Internet ha sido abanderado por EE.UU. y el 
fenómeno de la VoIP se ve como nueva killer application que de no contar con 
un marco regulatorio flexible, llevaría, según la opinión de uno de los 
responsables de la FCC, a que el mercado se desarrollara fuera de sus 
fronteras, con lo que EE.UU. por primera vez cedería influencia en lo que a 
Internet concierne. 
 

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por la compañía 
Avantel, la adopción de soluciones IP en México está mostrando un crecimiento 
considerable. De acuerdo con un estudio realizado por IDC en 2004 entre 369 
grandes compañías que operan en Latinoamérica, el 53% está evaluando 
actualmente la implementación de los servicios VPN/IP, cuando sólo el 37% 
estaba pensando hacerlo el año anterior. Del grupo que actualmente considera 
adoptar estos servicios, el 32.7% ya está implementando o utilizando esta 
plataforma. 

 
Aunque desde el cierre de 2002 el mercado mexicano de VPN/IP tuvo un 

buen comportamiento al registrar un valor ascendente, lo mejor está por venir, 
ya que del 2004 al 2007 se prevé un crecimiento de más del 95% (Avantel). 

Sin embargo en México La Ley Federal de Telecomunicaciones define  
los servicios de telefonía sobre Internet  como  servicios de valor agregado. Por 
ello no es muy clara y el mercado de VoIP está en una encrucijada. Por una 
parte está la migración de las telecomunicaciones hacia servicios 
empaquetados, llamadas double-play (voz y datos) o triple-play (voz, datos e 
imágenes), ha dinamizado y aumentado el tamaño del mercado de las 
telecomunicaciones; por otra, los usuarios de VoIP rápidamente están 
experimentando reducciones en el costo de comunicarse, independientemente 
de las distancias; las mismas empresas establecidas (incumbentes) migran 
hacia comunicaciones por IP para ahorrar costos de red y enfrentar a nuevos 
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competidores, sin embargo existen grandes asimetrías  de VoIP entre países, 
donde México parece enfrentar el riesgo de rezago. 

Hoy en México, sólo las empresas que cuenten con una concesión para 
instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, están 
autorizadas para proveerlos. Cualquier otra empresa que comercialice servicios 
de voz sin contar con concesión, independientemente de la tecnología que 
utilicen, incluido el protocolo de IP está violando, entre otros ordenamientos, la 
Ley Federal de Telecomunicaciones que establece que los únicos que pueden 
ofrecer servicios de telefonía son los concesionarios de redes (Jalife, 2004). Es 
decir la actual Ley mexicana no aborda el tema de la desagregación del bucle 
local (LLU) y los derechos de acceso para aquellas empresas no 
concesionadas o con permiso para explotar las redes. 

Con todo lo anterior, México busca  lograr una transición gradual y 
armónica en la que la tecnología de circuitos conmutados y la de redes de 
conmutación de paquetes coexistan en una red integrada que continúe 
impulsando el desarrollo dinámico de los nuevos servicios en condiciones de 
sana competencia y promueva mayor cobertura, diversidad y accesibilidad de 
los servicios. 

Sin embargo, las siguientes preguntas motivan el presente proyecto de 
investigación: 

• ¿Será VoIP el estándar en el futuro cercano? 
• Como estándar adoptable, ¿habrá relaciones complementarias o 

bien de rivalidad entre incumbentes y nuevas empresas? 
• ¿Cuál es la estructura y tendencia de la regulación mexicana 

frente a otras en el mundo? 
• ¿Cuáles son los retos fundamentales en materia de regulación? 

 

1.2 Objetivo 
 
 Son objetivos de la presente investigación los siguientes: 
 

1. Determinar el crecimiento mundial y para México del mercado de VoIP. 
2. Analizar modelos económicos alternativos de VoIP y la relación entre 

competidores. 
3. Determinar el impacto de las regulaciones de VoIP establecidas en otros 

países, en la regulación que se establecerá en México; así como 
identificar el impacto que tendrá esta regulación en el mercado de las 
telecomunicaciones de México. Es decir, dadas las tendencias de 
expansión, junto con los posibles escenarios en que se comporta, el 
mercado, las regulaciones a VoIP y su base teórica son condición crítica 
para este mercado. 

4. Finalmente se evaluarán los impactos de mercado y regulatorios en el 
concepto teórico y empírico de la competencia de corto frente a largo 
plazo (competencia estática versus dinámica). 
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 En el estudio realizado por la UIT (2003), se muestra una perspectiva 
para el caso de los países en desarrollo, los cuales para considerar la 
introducción de la telefonía IP, según se ofrece actualmente, así como la 
liberación total del mercado, es necesario considerar diversos elementos, como 
velar porque las tasas de distribución, liquidación y percepción sean 
representativas de los costos de manera fidedigna, garantizar que los 
operadores utilicen tecnología eficaz para la distribución del servicio, negociar 
con los operadores internacionales para compartir los costos de las líneas 
arrendadas internacionales que se utilizan para el tráfico en Internet y 
garantizar que la política para la infraestructura internacional de la información 
tenga alcance a la telefonía IP. 
 
 Un organismo que ha abordado la cuestión de  la implementación de 
mecanismos para regular el uso de VoIP es la Unión Europea, la cual ha 
trabajado arduamente en establecer un marco regulatorio para desarrollar los 
nuevos servicios de comunicación electrónica como es el caso de VoIP. En 
este marco regulatorio se pueden distinguir tres amplias regulaciones, la 
primera concerniente a las obligaciones de servicio universal  y cómo se 
aplican a VoIP, la segunda concerniente a las regulaciones necesarias para 
salvaguardar la competencia leal en la provisión de servicios basados en VoIP 
y la tercera se refiere al impacto que tienen lo servicios de VoIP en los 
mercados identificados por la comisión (Comisión Europea, 2003). Como 
puede observarse, la discusión sobre la regulación óptima en países o regiones 
desarrolladas, tiene varios años de iniciada. Es posible que los reguladores de 
economías emergentes, como México, estén esperando pasivamente las 
conclusiones de los países desarrollados, para luego adaptar las soluciones a 
nuestros países. Sin embargo, con ello se enfrentarían rezagos importantes en 
el uso de VoIP. Por ello, el presente estudio se justifica y es oportuno. 
 
 

1.3 Hipótesis 
 
 La inserción de VoIP depende positivamente de la convergencia 
tecnológica, y los estándares, pero la restricción es regulatoria. Los cambios 
regulatorios son heterogéneos en el mundo. En el caso de México, la 
necesidad de concesiones aun a pesar de regulaciones que buscan 
“neutralidad tecnológica” no se representan en las acciones del regulador 

La carrera por la inserción de VoIP en el mundo existe. Los reguladores 
en el mundo se dividen entre promotores implícitos de VoIP y aquellos que 
restringen su arranque completo. VoIP es más barato que comunicaciones 
alámbricas o inalámbricas tradicionales, pero la dinámica demográfica hace 
que su penetración sea menor que los pronósticos lineales México y sus 
empresas de comunicaciones migraran hacia esta tecnología. Existen 
oportunidades de desarrollo de VoIP a pesar de la restricción regulatoria. 
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1.4 Aportaciones y límites del presente estudio. 
 
 Aunque existe mucha literatura que aborda el tema en otras partes del 
mundo, tanto ingenieril, técnica, económica, regulatoria y de negocios, pocos 
son los estudios sobre México, por lo que la presente investigación es una 
aportación en este sentido para el país. El reto de un mercado armónico, con 
alto crecimiento como condición crítica para la competitividad, es un reto 
central del estudio y está presente en cada capitulo. Finalmente esta tesis hace 
uso de una base de datos única y reciente (Banco Mundial), para ubicar 
cualitativamente la “fortaleza” regulatoria de México dentro del contexto 
mundial. Como estudio cualitativo, el presente es diagnóstico y propositivo, 
más que analítico y de pronósticos cuantitativos en variables clave como 
precios, inversión, costos o tasas de penetración exactas. Ella es la principal 
limitación de la presente tesis, que sin embargo en dicho reconocimiento, 
apunta a estudios futuros. 
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA DEL MERCADO 
DE VoIP 

 

2.1 Introducción 
 

La tecnología VoIP es usada para proveer una gran variedad de ofertas 
en el mercado, algunas están bajo el marco regulatorio de la Unión Europea, 
como es el caso de las redes privadas corporativas, en las cuales se utiliza 
VoIP para comunicar a grandes compañías y los servicios públicos disponibles 
cuando son accesados desde o hacia números del plan telefónico internacional 
(Comisión Europea, 2004). 
  

El articulo “The treatment of voice over Internet protocol under the EU 
regulatory framework” de la Comisión Europea (2004), menciona que en  el 
caso de que VoIP se use para proveer un servicio público, entonces está sujeto 
a las condiciones aplicadas para los servicios públicos de comunicación 
electrónica, las cuales establecen como obligación la notificación a la NRA 
(National Regulatory Authority), el financiamiento de las obligaciones del 
servicio universal, la elaboración de contratos, calidad en el servicio, entrada de 
información al directorio, acceso al directorio de investigación y a los servicios 
de ayuda de operador, las condiciones asociadas al uso de números, 
obligaciones de seguridad y obligaciones de privacidad. 

 
En el informe realizado por el Director General de Telecomunicaciones 

de Reino Unido, se plantea que la Oftel (hoy Ofcom), tiene una posición neutral 
respecto a la regulación de los servicios de VoIP, sin embargo en el caso de los 
servicios de VoIP que son considerados como servicios de telefonía pública de 
voz, los proveedores de estos servicios están obligados por la DTI 
(Interconnection Directive) a contar con una licencia, y a su vez se encuentran 
bajo los requerimientos de los directorios de telefonía de voz, en los cuales la 
Oftel especifica que los proveedores de servicios de VoIP deben cumplir con 
las obligaciones de proveer servicios de emergencia, asistencia del operador y 
directorios de información (Oftel, 2002). 

 
En Australia la ACA planea introducir una regulación detallada de VoIP a 

mediados del 2005 en la cual se establecerán como puntos importantes la 
calidad del servicio, localización de llamadas, obligaciones de privacidad, 
acceso para personas con problemas, llamadas de VoIP realizadas a teléfonos 
que no sean VoIP, establecer pautas claras para que los subscriptores sepan lo 
que están adquiriendo; la ACA se esforzará en vigilar a  los operadores que no 
trabajen conforme a las regulaciones (Budde, 2004). 
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En Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones (2004), está 
trabajando en la regulación de los servicios de VoIP, poniendo como prioridad 
su rol de salvaguardar los intereses del público consumidor. Debido a esto la 
FCC ha organizado un grupo de investigación de políticas de Internet para 
evaluar y direccionar los grupos de servicios que se muevan hacia las 
plataformas de Internet, incluido los servicios de VoIP. 

 
En México y otros países de América Latina, se están realizando 

diversos estudios, consultas o análisis de posicionamiento inicial respecto al 
trato regulatorio que darán a VoIP en sus respectivas jurisdicciones. 

 
Por lo tanto en México la Cofetel ha dado prioridad al análisis sobre el 

Servicio Público de Telefonía sobre el Protocolo de Internet (VoIP), y en 
particular en lo que respecta a la aplicación del marco regulatorio vigente, 
haciendo especial énfasis a la capacidad de dicho marco para enfrentar los 
retos que plantea la prestación de tal servicio. 
 

Es por esto que la Cofetel se ha planteado preguntas similares a las de 
otros reguladores de las telecomunicaciones en el mundo: ¿Qué tipo de 
actores son los que legalmente pueden ofrecer estos servicios? ¿Es la VoIP un 
servicio tradicional sujeto a compromisos y obligaciones específicas? ¿Debe 
tratarse con un servicio de valor agregado? ¿Cómo permitir la convergencia de 
las telecomunicaciones y las tecnologías de información? 
 
 

2.2 VoIP en el Mercado 
 

El potencial de los servicios IP vislumbra la posibilidad de un cambio 
importante en las actuales redes públicas conmutadas. En lo que respecta a la 
legislación de la VoIP aún quedan muchas dudas por despejar, sin embargo, lo 
que  está claro es que tanto los operadores que pretendan ofrecer estos 
nuevos servicios, así como los posibles usuarios (bien sean residenciales o 
corporativos), necesitan la garantía de poder desplegar infraestructura, 
participar y competir en el mercado, así como de disponer de servicios con 
garantías y calidad  suficientes (Sallent, 2004). 

 
En Tailandia el monopolio estatal junto con los esquemas BTO 

(concesiones otorgadas a empresas privadas), constituyen un rasgo 
característico del mercado de las telecomunicaciones. Es en este contexto que 
las tecnologías de VoIP constituyen una nueva dimensión de la competencia, 
en las que las compañías a las que se les ha otorgado concesiones para el uso 
de esta tecnología se encuentran en una fuerte rivalidad entre ellas 
(Gunawardana, 2001). 
 

En China la telefonía IP ha pasado de una situación ilegal, a ser el 
centro del desarrollo de las telecomunicaciones, y potencialmente, uno de los 
mayores mercados del mundo. Todo esto a partir del plan de lanzamiento 
agresivo por parte del gobierno para utilizar la telefonía IP en la búsqueda de la 
liberación del mercado de los servicios internacionales, la cual inició con una 
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fase de prueba la cual demostró el atractivo comercial de esta tecnología y la 
presión que suponía a los precios de los servicios telefónicos tradicionales, por 
lo cual el gobierno anunció grandes reducciones en los precios del servicio 
telefónico existente (UIT, 1998). 
 

En Canadá dos de las más grandes compañías telefónicas, Bell Canada 
Enterprises y Telus Corporation, desean introducir sus propios servicios de 
VoIP, pero temen que los arreglos presentes de las regulaciones los fuercen a 
pagar obligaciones, como el servicio universal, que no se aplica a las 
compañías más pequeñas (Nypaver, 2004). 

 
En Panamá se están realizando medidas para establecer impuestos a 

los servicios de VoIP. El establecimiento de estos impuestos puede reducir los 
incentivos en costos para moverse de la telefonía tradicional a las redes de 
VoIP. En lo que concierne a las compañías, dichas acciones provocarían el 
incremento de costos para proveer servicios de VoIP y poder comunicarse con 
sus oficinas más remotas (Ewalt, 2004). 
 

En suma, se están desplegando en todos los puntos del mundo, en sus 
diversos formatos, las siguientes formas de comunicación IP 

 
a) PC – PC como comunicación privada. 
b) PC – Teléfono IP como comunicación privada. 
c) PC – Teléfono IP conectados a la red publica de empresas 

telefónicas icumbentes que ofrecen el nuevo servicio. 
d) Teléfono IP – Teléfono IP entre incumbentes o entre incumbentes 

y nuevas empresas. 
 

Un punto crítico que dirige la forma y profundidad de uso y penetración 
de VoIP  es la obligación del incumbente de telefonía local, a interconectar su 
red con empresas entrantes de nuevas aplicaciones. A ello se denomina 
desagregación del bucle local (o unbundling) y que puede tomar varias formas, 
desde propietarias de la red de ultima milla, o “full unbundling” (LLU), hasta 
arrendamientos de la red pública no propietaria (bitstream access). 

2.3 Telecomunicaciones en México 
 
En México las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores de 

mayor desarrollo del país. Su crecimiento en los últimos diez años ha estado 
por encima del promedio de la economía nacional lo que ha permitido que el 
nivel tecnológico de su infraestructura esté a la altura de los países más 
avanzados. De acuerdo con todos los pronósticos, esta tendencia continuará al 
alza como así lo requieren las perspectivas de crecimiento del  país. 
 

Hoy, en México, los servicios públicos de telefonía básica en sus 
diferentes modalidades (local, larga distancia o larga distancia internacional) 
proveen la comunicación final de voz entre usuarios y sólo las empresas que 
cuentan con una concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, están autorizadas para proveerlos.  
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El marco regulatorio de las telecomunicaciones de México se 
fundamenta en Ley Federal de Telecomunicaciones de 1997. Regula el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 
telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. También incluye la 
facultad del Estado para otorgar las concesiones y permisos correspondientes 
a los particulares, incluyendo el registro de las empresas que comercializan el 
acceso y la interconexión, así como otros servicios relacionados con Internet 
(Olinca, 2001). 
 

A su vez Olinca (2001), menciona que la autoridad reguladora de las 
telecomunicaciones en México, es la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), creada para dar una apertura total a la prestación de los servicios, 
permitiendo la participación de la inversión privada, tanto nacional como 
extranjera. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa 

 
La COFETEL, establece que cualquier otra empresa que comercialice 

servicios de voz sin contar con concesión, independientemente de la tecnología 
que utilice, incluido el protocolo IP como es el caso de los ISP (Internet Service 
Providers, por sus siglas en inglés) está violando, entre otros ordenamientos, la 
Ley Federal de Telecomunicaciones (Lefete) que establece que los únicos que 
pueden ofrecer servicios de telefonía son los concesionarios de redes. En la 
actualidad, existen 385 oferentes de ISP en el país y 716 empresas registradas 
para ofrecer servicios de valor agregado (COFETEL, 2005). 
 

En el caso de la telefonía por Internet todavía no se cuenta con una 
regulación específica que permita su prestación de una manera lícita y en 
condiciones de competencia respecto a los concesionarios. La Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) se encuentra analizando la 
telefonía IP para establecer la regulación específica, de conformidad con lo 
previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables al servicio de telefonía. (López, 2002). La discusión de manera no 
explícita, también está abordando la problemática de la competencia de corto y 
largo plazo. 
 

Con el propósito de evaluar el tratamiento regulatorio que se aplicará al 
servicio de telefonía a través de protocolo de Internet, conocido como “Voz por 
IP”, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, realiza estudios para 
presentar una visión inicial sobre el tema y, en su momento,  recoger los puntos 
de vista de la industria y especialistas, entre otros. (COFETEL, 2004) 
 

El objetivo es asegurar que exista el marco regulatorio adecuado que 
pueda garantizar una sana competencia entre los actuales prestadores de 
servicios y los entrantes, para estimular el crecimiento de infraestructura y  una 
mayor inversión en el mercado de las telecomunicaciones,  la diversificación y 
mejor calidad de los servicios, así como tarifas accesibles para los usuarios y el 
desarrollo exitoso de las nuevas tecnologías. (COFETEL, 2004) 
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2.4 Tendencias en el Mercado de Voz por IP 
 

Tradicionalmente la transmisión de la voz y los datos se ha realizado a 
través de redes diferenciadas. En la actualidad se estima que el tráfico de 
datos crece a una velocidad diez veces superior al trafico de voz, al tiempo que 
se observa un proceso de convergencia para que sea una única red la que 
soporte la transmisión de voz, datos y vídeo. La conversión de la voz en 
paquetes de datos utilizando el Protocolo de Internet (IP) es lo que se ha dado 
en llamar la VoIP. 
 

De acuerdo con un estudio realizado por la fundación AUNA (2004), la 
VoIP se empezó a considerar como una alternativa para el futuro debido al 
incremento de los cibernautas y al despliegue de la banda ancha. Es por lo 
tanto en este nuevo escenario de convergencia de redes, cuando la VoIP se 
puede convertir en una nueva killer application. 
 
Tabla 1Factores estratégicos que motivan la demanda de VoIP 
 

 
FACTORES 

CUANTITATIVOS 

 
Ahorro en 
llamadas 
 “on net”* 

 

 
Ahorro en 
llamadas 
 “off net”** 

 
Reducción de 

costos de alquiler 

 
Reducciones 
en gastos de 

personal 

 
FACTORES 

SEMICUANTITATIVOS 
 
 

 
Racionalización 

de la red 

 
Mejora en la 
implantación 

 
Reconfiguraciones 

futuras 

 
Convergencia 

de aplicaciones 

 
FACTORES 

CUALITATIVOS 

 
Mejora de la 
productividad 

 
Incremento de 
la satisfacción 

del cliente 
 

 
Mejora de la 

competitividad 

 
Flexibilidad 
geográfica 

 
 

  *Llamadas entre usuarios de una misma red; ** Llamadas entre usuarios de distintas redes 
  Fuente: IDATE 2004 

 
 

El número de usuarios con acceso a Internet y el despegue de la banda 
ancha están haciendo que aumente la demanda de los servicios de VoIP. Se 
estima que en el año 2003 se cursaron más de 24,000 millones de minutos 
mediante VoIP. Existe un gran número de fuentes que ofrecen estimaciones 
sobre el futuro del IP; según Frost & Sullivan (2004), la telefonía IP podría 
alcanzar en el mundo durante este año los 30,000 millones de minutos, que 
representarían un mercado de más de 3,180 millones de euros. Por áreas 
geográficas destaca Latinoamérica, que genera el 30% del tráfico internacional 
total de VoIP, seguido de Asia con un 29% y Europa con un 24%. 
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Figura 1: Evolución del tráfico de voz internacional en el mundo (millones de  minutos) y 
distribución por regiones (%). 
 
 
 

RTC: Red Telefónica Conmutada 
Fuente: TeleGeography, 2004 
 

Esta asimetría en el trafico de la red de telefonía conmutada de Estados 
Unidos contra el resto del mundo, se puede considerar como el efecto de la 
telefonía móvil, algunos usuarios están cancelando sus contratos para 
teléfonos fijos y se están quedan con los teléfonos celulares, porque son más 
prácticos por la movilidad y a tarifas bajas. 
 

De acuerdo con McPhillips (1998), los ingresos de VoIP en ese año eran  
más altos en los E.E.U.U. que en Europa, pero esto pronosticaba cambiar 
debido a  las altas tarifas  en Europa, y los mercados recientemente 
liberalizados que se dirigían a la competencia.  El estudio señalaba que el uso 
sería  mayor en los E.E.U.U., sobre todo  por la infraestructura superior del 
Internet, pero los márgenes serían más altos en Europa, permitiendo que los 
abastecedores cosecharan mayores ingresos. 

 
En Europa, se esperaba que el mercado de VoIP se convirtiera lo más 

rápidamente posible dentro de los mercados maduros de las comunicaciones, 
tales como el mercado de las telecomunicaciones de  Reino Unido y  
Escandinavia, y en países con altas tarifas de la telefonía tradicional PSTN, 
tales como Italia y España. 

 
Según Frost & Sullivan, el mercado total de VoIP experimentaría el 

crecimiento compuesto de 149% por los años próximos, mientras que los 
minutos de uso aumentarían  aproximadamente 220% anualmente. 
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Por otra parte según una encuesta realizada por Pew/Internet en el 2003 
sólo un 27% de usuarios de Internet en los EE UU, lo que representa unos 34 
millones de personas, habían oído hablar alguna vez de la posibilidad de 
implantar este tipo de servicios. Actualmente, alrededor de 14 millones de 
norteamericanos ha realizado alguna vez una llamada a través de VoIP, pero 
sólo un 3% de los cibernautas, unos 4 millones, ha considerado contratar 
servicios de VoIP en su hogar. Es decir, el desarrollo de los servicios de VoIP 
para el mercado residencial se encuentra en un estadio todavía incipiente y 
para su futuro desarrollo tendrán que dedicarse importantes desembolsos en 
campañas de marketing y publicidad. Mientras tanto las empresas incumbentes 
de telefonía local mantienen una alta participación en el mercado. Ellas mismas 
también están creciendo sus inversiones en VoIP. 

 
Aunque la telefonía por Internet es mucho más barata que la tradicional, 

todavía no tiene los niveles de calidad y seguridad con los que cuenta la PSTN, 
es por eso que muchos usuarios no se convencen de contratar estos servicios, 
por otra parte para los usuarios es más barato realizar las llamadas desde su 
PC, en donde no necesitan tener un contrato con una empresa específica.  
 

2.5 La VoIP y las empresas. 
 
Ha sido el sector empresarial el primero en percibir las ventajas y los 
potenciales ahorros que representa la migración de los sistemas tradicionales 
de telefonía a los servicios de Voz sobre IP. En el año 2003 según un estudio 
de InfoTech, el 31% del mercado de telefonía empresarial de los EE UU, 
medido en número de líneas, correspondía a sistemas de VoIP, lo que 
representa un 16% más que el año anterior. En Europa también se esperan 
importantes crecimientos en los próximos años del número de empresas que 
migren hacia redes IP. Para la consultora IDATE, en el año 2009 
aproximadamente el 40% de las empresas realizarán sus llamadas a través de 
redes IP, por otra parte en México el mercado de la telefonía empresaria por IP, 
se encuentra en una fase de crecimiento definitivo, ya que en 2004 se observo 
en las empresas mexicanas un aumento en el interés y la adopción de la 
telefonía por IP. 
 
 
Gráfica 1: Previsiones del uso de VoIP por las empresas europeas. En (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Fuente: IDATE, 2003 
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Por otra parte, el mercado de equipos para telefonía IP en el mundo ha 

crecido durante los años 2001-2003 con una tasa superior al 30%, siendo las 
previsiones que en los próximos tres años lo haga a un ritmo incluso superior, 
alcanzando para el año 2007 unos ingresos globales de más de 15,000 
millones de dólares. Estos datos pueden interpretarse como una muestra más 
de las perspectivas de futuro de la VoIP. El mercado de desarrollo de equipos 
para la tecnología VoIP ha tendido en concentrarse en los países de Asia, 
destacando como productores China, Taiwán y Hong Kong. Un nuevo jugador 
parece ser India, dejando rezagados como clusters de producción masiva, a los 
países de América Latina. Dado que la cadena de producción es amplia, 
existen oportunidades de desarrollar fragmentos de la misma en México y 
América Latina. Sin embargo ello dependerá de la claridad regulatoria por una 
parte y del tipo de inversión extranjera-nacional para su desarrollo. 

 
En este sentido, se ha clasificado la inversión extranjera (IED) en 

horizontal y vertical. La IED horizontal se define como el establecimiento de 
subsidiarias completas en un país receptor de dicha inversión, cuyo objetivo es 
la venta de productos y componentes finales para el mercado nacional. En este 
mercado, la IED depende fuertemente de la claridad y estandarización de las 
reglas del juego de la competencia y las garantías y claridad regulatoria 
(Markusen 1995, Yeaple 2003). 

 
Por otra parte, la IED vertical, se define como aquella que se establece 

en un país receptor, para la producción, ensamble, o desarrollo de productos y 
cuyo objetivo, más que el mercado nacional del país receptor, es el logro de 
ventajas de costos para luego surtir el mercado global. Tal es el caso de la 
industria maquiladora de electrónicos en México, donde la nueva competencia 
de los países asiáticos ha impuesto nuevos retos al país. 

 
El mercado está compuesto por VoIP media gateways, softswitches, 

servidores de aplicaciones, servidores para multimedia, controladores, PBX de 
IP, e incluso IP-TVs. Algunas empresas líderes en el mercado son Microsoft, 
Lucent, ECI, Huawei, Motorota, Scientific-Atlanta, ADB, SeaChange. Existen 
sin embargo marcas crecientes de origen chino, taiwanés y otros. Punto 
importante es la manera en que estas empresas de equipos y componentes, 
establecen contratos y acuerdos de desarrollo conjunto, con las empresas de 
servicios de VoIP e ISP. 
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Gráfica 2: Evolución del mercado de equipos para VoIP. En miles de millones de dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,3b 
 
 
 

% Crecimiento Ingresos 

 
                   Fuente: IDC 2003 

 
 
 

 

2.6 Interconexión de Redes 
 

El Internet es  una red de redes, poseída y operada por diferentes 
compañías incluyendo a los proveedores de los backbones de Internet 
(Frieden, 1999). 

 
Antes de continuar es necesario saber cómo está organizada la jerarquía 

de entidades en Internet. Los usuarios finales se encuentran conectados a 
redes de área local, los cuales a su vez están conectadas a uno o varios ISP 
que operan a nivel regional (denominados ISP locales). Por lo general, los ISP 
locales están conectados a ISP nacionales, que por su parte están conectados 
a ISP internacionales. En lo alto de esta jerarquía se encuentran los IBP 
(proveedores de backbone de Internet). 

 
Actualmente, no hay regulaciones especificas de la industria  doméstica 

o internacional que establezcan  cómo es la interconexión de intercambio de 
tráfico de  los proveedores del backbone  de Internet, contrario de otros 
servicios de red, tales como servicios interurbanos de la voz, para los cuales la 
interconexión es regulada, por lo cual los proveedores de backbone de Internet 
adoptan y siguen sus propias políticas de  interconexión, gobernadas 
solamente por contratos ordinarios  y  supervisados por leyes de competencia. 
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Cada proveedor de backbone forma esencialmente su propia red, que 
permite a todos los usuarios finales conectados y proveedores de contenido 
comunicarse unos a otros. Los usuarios finales, sin embargo, no están 
interesados en comunicarse sólo con otros usuarios finales y proveedores de 
servicios conectados al mismo backbone; ellos quieren poder comunicarse con 
una gran variedad de usuarios finales y proveedores de contenido, sin importar 
el backbone. Para poder dar a los usuarios finales dicha conectividad universal, 
los backbones deben interconectarse para intercambiar tráfico dirigido a 
cualquier usuario final. Esta es la interconexión que hace que el Internet sea 
hoy la “red de redes”. Como resultado de esta amplia interconexión, los 
usuarios finales tienen una expectativa implícita de conectividad universal en el 
momento en que se conectan a Internet, sin importar  qué proveedores de 
servicio de Internet escojan. Los ISP están en el negocio de vender acceso de 
Internet a los usuarios finales; los ISP adquieren este acceso universal de los 
backbones de Internet (Kende, 2000). Por ello, los ISP dependen en su ámbito 
de negocio, de la estructura del mercado global de los IBPs. 

 
 

2.6.1 Externalidades  de la Red 
 

Internet como una industria de la comunicación está sujeta a 
externalidades de la red. Estas fuerzan  a los proveedores de backbone de 
Internet a interconectarse con otros en orden de proveer a sus clientes de una 
conexión universal, por lo tanto incrementando los beneficios a los 
consumidores y recibiendo buena paga por sus servicios de acceso a Internet 
(Janh y Prüfer, 2004).   
 

Crémer, Rey y Tirole (2000), señalan que las externalidades de la red 
surgen cuando el valor o la utilidad que un consumidor deriva de un producto o 
servicio se incrementa, en función del número de otros consumidores del 
mismo producto o servicio, o de uno compatible. Son llamadas externalidades 
de red ya que generalmente nacen de redes cuyo propósito es hacer que cada 
usuario se comunique con otros usuarios; como resultado, cuantos más 
usuarios hay, más valiosa es la red. 

 
En el caso en que los incumbentes monopolizan o bloquean la entrada 

de nuevas empresas de tecnología y servicios de VoIP, afectan mediante la 
insuficiencia de la red, el valor de las entrantes, que no pueden explotar dichas 
externalidades de la red. 

 

2.6.2 Peering y Transito. 
 

Los IBP se comparten unos con otros (peer). Haciendo esto, aceptan 
dirigir todo el tráfico que está destinado a sus propios clientes, los clientes de 
sus clientes y así sucesivamente. Laffont y Tirole (2000) señalan que el peering 
suele ocurrir en puntos públicos, NAPs (Network Access Points), o MAEs 
(Metropolitan Access Exchanges). La lenta expansión de la capacidad de estos 
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puntos ha dirigido a los IBP hacia el peering privado, esto es, a intercambiar 
tráfico en un número de interfaces bilaterales. La importancia de los puntos 
públicos de peering, donde un número arbitrario de redes intercambia tráfico, 
está disminuyendo. Los IBP imponen un número de condiciones que deben 
aceptar los otros IBP: número de puntos de interfase, redes de alta velocidad 
nacional, etc. Actualmente los acuerdos de peering son del tipo bill-and-keep; 
esto significa que cada parte termina sin costo el tráfico originado por otros.  
 

Se puede pensar si los IBP mantendrán sus arreglos de interconexión de 
dos vías a través de bill-and-keep. Los IBP no tienen ganancias monetarias por 
sus relaciones con otros. Para cubrir las grandes inversiones que han hecho en 
infraestructura, se lo cobran  a sus clientes, que a su vez se lo cobran a sus 
clientes. Las tarifas a menudo están relacionadas con la capacidad del enlace 
entre la red y su cliente, pero también pueden depender de su uso. Esto es, el 
Internet puede ser visto como una pirámide, en la cual las ganancias son 
recolectadas en el fondo o base de la misma. 
 

Los ISP pueden reaccionar al incremento de precios o a la degradación 
de la calidad por peering secundario, esto es estableciendo relaciones directas 
entre ellos mismos (Crémer et al, 2000).  
 

Los backbones comerciales utilizan este sistema de peering. Las 
características del peering son: primero, los socios del peering sólo 
intercambian el tráfico que se origina con el cliente de un backbone y termina 
con el cliente de otro “peered backbone”.  La segunda característica  distintiva 
de los acuerdos de  peering es que los socios de este sistema de 
interconexión, intercambian tráfico libremente. Los únicos costos para los 
backbones que  incurren en este sistema de interconexión, son que cada socio 
paga su propio equipo y por la capacidad de la transmisión necesaria  para que 
los dos pares satisfagan en cada punto del “peering” su tráfico.  
 

Las características adicionales de este sistema de interconexión  se 
relacionan con el ruteo  de la información a partir de un backbone a otro.  Los 
socios del peering satisfacen generalmente a un número de localizaciones 
geográficamente dispersas.  
 

El tránsito se da, si  una conexión directa no es factible o deseable. En 
tal caso dos redes pueden comprar servicios supuestos del tránsito de una 
tercera red.  Bajo tal arreglo, ambas redes pagan una tarifa variable por la 
unidad del trafico a la red intermediaria que los obliga para entregar el tráfico a 
cualquier destino especifico y de cualquier origen (Janh y Prüfer, 2004).   
 

Por medio de estos acuerdos de peering y tránsito es que la telefonía 
por Internet funciona, ya que la llamada de voz viaja por un ISP, el cual 
mientras más usuarios tenga conectados, más valor generara para los clientes 
de la telefonía por Internet. 
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2.6.3 Poder de Mercado en los Backbones de Internet. 
 

Los proveedores de backbones de Internet se enfrentan a diferentes 
conflictos de incentivos. Por un lado tienen un incentivo a cooperar entre sí, 
para proveer a sus clientes el acceso a la gama completa de los usuarios y 
contenido del Internet. Por otra parte estos mismos backbones tienen un 
incentivo a competir el uno con el otro por los clientes. 

 
La necesidad de un backbone para interconectarse con otro, con el fin 

de proveer a sus clientes acceso  al otro backbone, crea lo que se conoce 
como una externalidad competitiva de la red, esta interconexión también 
permite al otro backbone  proporcionar a sus clientes accesos al primero. Si 
ambos backbones son relativamente del mismo tamaño, existe un fuerte 
incentivo a cooperar a pesar de la competencia que existe entre ambos. Esta 
situación era característica en los inicios del Internet cuando los backbones 
eran de tamaños similares. Sin embargo recientemente algunos backbones han 
crecido y se ha creado una diferencia relativa, lo que comenzó a generar 
prácticas anticompetitivas (Laffont y Tirole ,2000). Con ello, el IBP de mayor 
poder puede impedir o degradar la calidad de otro de menor poder de mercado. 
 

2.6.4 Mercado del Backbone con una Firma Dominante. 
 
 

Si un solo backbone  fuera dominante, podría dañar el interés público 
realizando un número de acciones anticompetitivas. Una de ellas sería 
alcanzada probablemente por la consolidación entre los abastecedores del 
backbone, o si un backbone  ganó poder en el  mercado sobre una entrada 
dominante del cuello de botella, tal como es el caso en instalaciones de 
transmisión de las empresas de telecomunicaciones tradicionales. 
 

Un backbone dominante podría dañar el interés público de muchas otras 
maneras. Primero, por  definición una firma dominante tiene la capacidad 
unilateral de subir y  sostener provechosos precios al por menor, sobre niveles 
competitivos. Además, un backbone dominante tendría la capacidad y el 
incentivo para dejar de  cooperar con  backbones más pequeños. 
 

La falta de cooperación puede también reflejarse en el rechazo a 
interconectar a todos, ejecutar cambios drásticos del precio, o degradar la 
calidad de la interconexión, no aumentando la capacidad de conexiones con 
backbones más pequeños. Debido a que en general, una red más grande tiene 
menos incentivos a llegar a ser compatible o  interconectarse con una red más 
pequeña,  los clientes de la red más pequeña tienen más que  ganar al  poder 
comunicarse con los clientes de la red más grande que viceversa. 
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En el contexto de Internet, si un backbone dominante se rehúsa a 
interconectar a uno pequeño, los clientes del backbone pequeño tendrían un 
incentivo para cambiarse a la red más grande y así poder disfrutar de las 
externalidades de la red asociadas a ser clientes del backbone más grande. 
Aunque los clientes del backbone dominante también perderían el acceso a la 
base de clientes de las redes más pequeñas, es poco probable que respondan 
cambiándose a la red más pequeña. Consecuentemente, el backbone más 
pequeño estaría en una posición poco ventajosa  para competir por los clientes, 
reforzando el dominio del backbone más grande. 
 

De acuerdo a el estudio realizado por Crémer, Rey y Tirole (2000), se 
dice que todo esto es debido a que el beneficio derivado para el cliente en 
conectarse a un backbone se incrementa en función del tamaño del backbone, 
y de manera complementaria, del tamaño de otros backbones con lo que el 
backbone con el que se conecta tiene interconexiones. 
 

2.7 Industria de VoIP y los PTOs 
 

El impacto en los PTO es doble. Por un lado los PTO tienen más 
competencia en su servicio más importante a través de diferentes redes. Por 
otro lado los PTO  también pueden proveer telefonía por Internet, y puede 
beneficiarse del crecimiento en el tráfico y  la demanda  para más conexiones 
de red de alta velocidad. Un ejemplo de un PTO que ofrece el servicio de 
telefonía por Internet es Telecom Finland. En Diciembre de 1996 empezó con 
TF- Media Net phone, por medio de las redes ATM, Telecom Finland pudo 
garantizar la calidad de las conexiones en Finlandia. Este negocio difiere de los 
servicios de operador de la telefonía tradicional.  

2.7.1  Industria de VoIP y los ISPs 
 

La telefonía por Internet ha sido introducida por varias compañías de 
software, las cuales son nuevas en el mundo de los servicios de 
telecomunicaciones. Los ISP también han empezado a jugar un papel en la 
provisión de servicios de telefonía. El crecimiento de los servicios de 
comunicación por Internet estimula a los desarrolladores y fabricantes de 
hardware y software de Internet e influirá en los fabricantes de equipo de 
telecomunicaciones. 
 

Otras partes que juegan un papel importante relacionado con la telefonía 
por Internet son los usuarios y los grupos de negocios. Un ejemplo es La 
Coalición Voice on the Net (VON). Otro indicador de la creciente importancia de 
la telefonía por Internet, que grandes empresas tales como, Microsoft 
(NetMeetig), Netscape (Cooltalk), Intel, IBM y los PTO como Telecom Finland, 
están interesados en esta combinación de servicio y red. 
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2.7.2 Precio de la Telefonía por IP 
 

Los precios actuales de servicios de Internet son tales que los usuarios 
perciben un costo marginal de uso de cero (descartando las tarifas de acceso 
que pueden surgir, por ejemplo del uso de la red del PTO para acceder a 
Internet). 
 

El acuerdo del mercado emergente para acceso telefónico a Internet, es 
tener un acceso ilimitado con estructura de precios planos por una tarifa 
mensual fija. El acceso por líneas arrendadas debe ser cobrado de acuerdo a 
la capacidad de la línea (Gabel, 1995). 
 

La estructura de precios se basa en acuerdos mutuos entre los 
proveedores de servicios de Internet y de Backbone. Recientemente los ISP 
operaban en un sistema de bill-and-keep, donde no se realizaban pagos por 
acuerdos. Cada red llevaba el tráfico de otras sin cobrar. 
 

La suposición fundamental era que los flujos eran simétricos. Los 
grandes incrementos en los volúmenes de tráfico combinados con un desarrollo 
desigual de las redes han puesto a este sistema bajo una considerable presión. 
Los contratos de acceso a la red están empezando a ser establecidos, por lo 
que las redes realizan pagos a otras basadas en el tamaño y la capacidad de la 
conexión (por ejemplo la decisión de UUNet´s de cobrar a redes más pequeñas 
por conexión). Al no haber simetría, los cobros se realizan por el volumen de 
tráfico. 
 
 Como hemos visto anteriormente, existen tres tipos básicos de costos 
para prestar servicios de red, y lo ideal sería que esta misma estructura quede 
reflejada en la estructura de precios al detalle y al por mayor. 
 
Esta estructura de precios abarca lo siguiente: 
 
• Un precio único de conexión a Internet; 
• Una tarifa de suscripción periódica (mensual); 
• Costos de utilización elevados durante el periodo de mayor demanda. 
 
 

Cuando existan varias clases de servicio, la situación puede resultar 
mucho más compleja, sobre todo si se busca la tarifa realmente óptima. Sin 
embargo, lo más probable es que el sistema de fijación de precios se mantenga 
relativamente simple y estable, y que se aplique la misma estructura tarifaria a 
cada clase de servicio, pese a que a medida de las características de las 
clases de servicio, el nivel de precios también se irá modificando. 
 

Estos cambios pueden aplicarse a los servicios tanto al detalle como al 
por mayor y, a largo plazo, es posible que no sobrevivan los acuerdos 
concertados entre redes pares en cuanto a la retención íntegra de las tasas en 
origen. 
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Por lo tanto una llamada telefónica por Internet de PC a PC no incurre, 

en la mayoría de los casos, en un costo marginal más allá del precio de una 
llamada local al ISP (en varios países el costo tiende a cero o no varia con el 
tiempo). Pero este no es el caso para las llamadas realizadas de teléfono a 
teléfono y de PC a teléfono ya que estas incurrirán en un costo variable de 
acuerdo al proveedor del enlace. El mercado para estos servicios es aun muy 
joven para que exista un estándar de precios. Algunos indicadores son que el 
precio marginal de las llamadas internacionales de la telefonía por Internet (de 
cualquier clase) es significativamente más bajo que el precio de la misma 
llamada realizada a través de PSTN, pero es y sería mayor a cero. 
 
 

Esta estructura de precios planos de servicios de Internet ciertamente ha 
sido una de las principales causas de la congestión en Internet. El principal 
problema económico es conocido como “la tragedia de los comunes”, los 
usuarios de cualquier medio que tienen un libre acceso tienden a sobreexplotar 
los servicios: Cada uno usa la red hasta que el costo marginal de hacerlo sea 
igual al beneficio marginal, ignorando las consecuencias sociales de sus 
acciones. El potencial de una tragedia en Internet ha sido reconocido, y han 
sido propuestos muchos esquemas de precios para combatir el problema de la 
congestión. 

 

 

2.7.3 El costo de la Telefonía por Internet. 
 

Una fuente potencial de ventajas para la telefonía por Internet es el costo 
intrínseco de transporte de datos sobre redes de conmutación de paquetes con 
las de conmutación de circuitos. Existe una dificultad inmediata en comparar 
los costos correctos cuando se está valorando telefonía por Internet y telefonía 
tradicional (Mason, 1998). 
 

Los costos a corto plazo son relativamente fáciles de calcular. Pero la 
teoría económica dice que las mediciones relevantes son los costos 
incrementales a largo plazo (LRIC): considerar los costos adicionales de llevar 
una unidad extra de tráfico, por un periodo suficientemente largo para que 
todos los costos sean variables. El costo para una llamada internacional a 
través de PSTN es calculada con esta suposición. No existen los costos para la 
telefonía por Internet ya que es imposible recolectar estimados confiables de 
las miles de redes diferentes, de las cuales muchas son privadas. 
 

Existen tres elementos principales de costos de telefonía por Internet: el 
costo de conectarse a Internet, el costo de proveer capacidad de red adicional 
y el costo de la congestión (social). Los costos de congestión son 
despreciables mientras la carga de la red es menos a su capacidad, pero se 
incrementan en cuanto la capacidad es rebasada. 
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2.7.4 Potencial del mercado. 
 

Los usuarios potenciales de telefonía por Internet, son de tipo residencial 
y de negocios. Los usuarios residenciales son la mayoría en este servicio 
debido a que se benefician de la gran diferencia de precios con las llamadas 
internacionales. Aunque por el momento muchos usuarios de negocios no 
aceptan la pobre calidad  de la telefonía por Internet, ellos son los que realizan 
más llamadas internacionales y que serán por lo tanto atraídos por las bajas 
tarifas. Las alternativas son llamadas internacionales de alta calidad a través de 
PSTN y servicios de call-back. 
 

Los estimados del potencial de mercado de la telefonía por Internet 
varían desde 23 millones de personas que están en línea (Júpiter 
Communications, 1996), a 170 millones de personas que usan una PC 
alrededor del mundo (ITU, 1995), al total de usuarios de servicios de telefonía, 
siendo cerca de 470 millones en el área de OECD y 700 millones alrededor del 
mundo. Los números dados conforman un límite superior. Las grandes 
diferencias en el número de hosts de Internet y el número de usuarios de PC 
en países de la OECD indican que la disponibilidad y posibilidades de la 
telefonía por Internet varían. La penetración más alta de hosts de Internet y la 
más alta penetración de computadoras en casas, pueden ser encontradas en 
países con competencia en servicios e infraestructura y en países con llamadas 
locales ilimitadas o de tarifa única. Otro aspecto importante de éxito en la 
telefonía por Internet es la interfase de usuario, con el teléfono tradicional 
sirviendo como referencia principal a muchos clientes potenciales. 
 
Tabla 2: Tipos de conexión, sus requerimientos y el potencial de mercado. 
 
Conexión Requerimientos Potencial de Mercado 
PC - PC Requiere computadora 

equipada con 
características de audio 
y software de telefonía. 

El total de usuarios de 
PC o el total de usuarios 
en línea (170 millones 
actualmente). 

PC - teléfono Computadora y software 
para el que realiza la 
llamada; el proveedor de 
telefonía de Internet 
debe tener un acuerdo 
con la red destino. 

El total de usuarios de 
PC para realizar la 
llamada; y el número 
total de usuarios de 
teléfono que pueden ser 
contactados (Entre 170 
y 700 millones). 

teléfono - teléfono Acuerdos entre los 
proveedores de red. 

El número total de 
usuarios de teléfono 
(700 millones). 
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2.7.5 Bundling Y Unbundling 
 

El empaquetamiento (bundling) supone ofrecer conjuntamente varios 
productos o servicios en un paquete único. El empaquetamiento es una 
estrategia comercial que puede beneficiar al consumidor y a la empresa que 
realiza la oferta de los servicios agrupados. 
 

Por otro lado, se puede utilizar el empaquetado por parte de una 
operadora con elevado poder de mercado para expulsar de éste al resto de los 
competidores. Esta situación se pone de manifiesto en los siguientes casos: 
 

• Cuando la operadora dominante obliga a adquirir conjuntamente un 
servicio en el que tiene posición dominante con otro servicio en el que la 
operadora no tiene esa posición 

 
• Cuando los servicios empaquetados están sometidos a un distinto 

régimen regulatorio en materia de precios  
 
 

El empaquetamiento de productos o servicios ofrecidos por una 
operadora a un ISP (Independent Service Provider) puede resultar contrario a 
la competencia. Si una operadora compite con un ISP en la provisión de 
servicios avanzados, el ISP necesitará acceder a los servicios de red 
necesarios para prestar el servicio avanzado. Si ha de adquirir el paquete 
completo de servicios la competencia quedará mermada. En el caso de México 
la Cofetel poco trata estas situaciones de queja o de litigio. Así pues es 
conveniente ofrecer de una manera desagregada esos servicios (unbundling) 
para que en el mercado haya competencia.  

 

 

2.7.6 La desagregación del bucle de abonado (unbundling local 
loop) 

 
El proceso de liberalización que en los últimos años se ha desarrollado 

en muchos países, y en algunos, ha conducido a la aparición de nuevos 
operadores en el mercado, estableciéndose una situación de competencia 
entre ellos y con el operador dominante. Sin embargo, esta deseable apertura a 
la competencia está presentando un importante “cuello de botella” en lo que se 
refiere a una parte muy concreta de la red, el llamado tradicionalmente “bucle 
de abonado” (local loop). 
 

Los nuevos operadores se enfrentan con dificultades muy considerables 
para abordar la construcción de redes propias que les permitan alcanzar el 
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domicilio de sus abonados. Las nuevas tecnologías, ciertamente, permiten 
llegar hasta un posible cliente por procedimientos alternativos al tradicional par 
de cobre pero, en general, esto es sólo económicamente viable para un 
número reducido de clientes y siempre que se trate de clientes de fuerte tráfico, 
cuya previsible facturación sea elevada. En cambio, existen muchos millones 
de potenciales clientes, sobre todo de carácter residencial, que ya disponen del 
bucle tradicional perteneciente al operador dominante (Rao, 1999).  
 

A los nuevos operadores les resulta considerablemente difícil competir 
en ese terreno, en el que es preciso llevar a cabo unas inversiones previas muy 
elevadas para cubrir áreas geográficas significativas, a cambio de unas 
expectativas de negocio más conservadoras. 
 

Como consecuencia de ello, todos los países que abordaron un proceso 
de liberalización de las telecomunicaciones, se han planteado la necesidad de 
permitir el acceso de los nuevos operadores a los bucles de abonado ya 
existentes, propiedad del operador dominante (Perrucci, 1997). 
 
 

De acuerdo con las dificultades apuntadas anteriormente, se trata de 
permitir que los nuevos operadores puedan utilizar la red de acceso del 
operador dominante, como una forma viable de carácter general para poder 
llegar hasta sus propios abonados directamente. Para ello existen varias 
posibilidades que se concretan en las cinco siguientes: 
 
 
1) Acceso incondicional 
 

En este caso, el nuevo operador alquila el bucle de abonado (es decir, el 
par de cobre) del operador dominante, pudiendo utilizarlo en la forma que 
convenga a sus necesidades y explotándolo mediante las tecnologías de 
transmisión elegidas según su criterio. El punto de acceso al bucle es el 
Repartidor Principal, y el operador dominante únicamente es responsable de la 
integridad física del bucle en cuestión (Bourreau, 2000). 
 

Con esta opción el nuevo operador se encuentra con un par de cobre a 
su disposición que él puede utilizar añadiendo los equipos de transmisión 
necesarios para disponer de la capacidad requerida por los servicios que 
ofrezca a sus clientes. Puede adaptar la capacidad de transporte de ese bucle 
en función de sus necesidades y de la evolución de las tecnologías de 
transmisión. Todo ello le permite establecer una estrategia diferenciada 
respecto del operador dominante. 
 

Sin embargo esta opción presenta inconvenientes muy significativos. En 
primer lugar, la introducción de tecnologías de transmisión de datos de alta 
velocidad en un par de cobre de un cable, presenta problemas de interferencia 
con otros pares del mismo cable, lo que requiere una minuciosa coordinación a 
la hora de explotar pares en alta frecuencia, coordinación difícil si hay varios 
operadores trabajando sobre el mismo cable y con libertad para utilizar los 
pares a su criterio. 
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Por otra parte, no todos los bucles de una misma central tienen las 
características adecuadas para ser utilizados para servicios de alta velocidad. 
La longitud, entre otras cosas, determina las posibilidades de utilización de un 
bucle. Servicios que requieran velocidades máximas de unos 6 Mb/s, pueden 
soportarse sobre bucles de hasta unos cinco kilómetros. En cambio, 
velocidades del orden de 52 Mb/s no permiten longitudes de bucle superiores a 
unos trescientos metros. La longitud, en todo caso, no es la única característica 
limitativa. La existencia de derivaciones o “multiplexaciones” en un bucle 
supone un detrimento de calidad significativo. 
 

Estas circunstancias complican la adecuada administración de los bucles 
a alquilar, introduciendo posibles factores de parcialidad, la cual puede ser real 
o aparente. Esta opción exige que la operadora entrante instale y conserve 
equipos de su propiedad en los locales del dominante, lo que supone una 
complicación logística significativa, sobre todo si se tiene en cuenta que puede 
no haber un sólo nuevo operador en esas condiciones sino varios 
simultáneamente. 
 
  Estas dificultades pueden paliarse, en cierto grado, llegando a acuerdos 
con el dominante para que sea él el que conserve dichos equipos aunque no 
sean suyos. En cualquier caso, las complicaciones siguen existiendo aunque 
cambien de naturaleza. Un ejemplo de este caso es la empresa Telum en 
México y otras de telefonía local que están invirtiendo en tecnologías de VoIP 
como Maxcom. 
 
 
2) Acceso condicionado 
 

Según esta opción el nuevo operador, como en el caso anterior, alquila 
el bucle al operador dominante, pero dispuesto ya para proporcionar un servicio 
determinado. Es decir, aquel no puede utilizarlo ni equiparlo para otro uso 
diferente de aquel para el cual se ha formalizado el alquiler.  
 

El punto de acceso también es el Repartidor Principal, y el operador 
dominante es responsable de mantener el bucle en las condiciones funcionales 
y de servicio pactadas. Esta segunda opción es muy parecida a la anterior, 
pero al quedar el alquiler del par de cobre condicionado a un acuerdo de 
servicio determinado, algunos inconvenientes señalados para la opción anterior 
quedan aliviados.  
 

Concretamente los dos primeros (posibles interferencias entre pares del 
mismo cable y selección de pares con características de calidad adecuadas), 
resultan sensiblemente atenuados. No ocurre lo mismo con los dos siguientes: 
la co-utilización de espacios con el operador dominante y la multiplicidad de 
puntos de presencia. Un ejemplo de ello es Axtel y Unefon. 
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3) Servicio de caudal de bits (bitstream) 
 

En este caso, el operador dominante proporciona un servicio de caudal 
de bits entre la central local y el usuario. Por ejemplo, capacidad de conexión 
para Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), o bien un acceso asimétrico 
mediante tecnología ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica). 
 

El punto de acceso está en la central local, y el operador dominante se 
encarga de instalar y mantener los equipos de transmisión asociados al par, 
entre dicho punto de acceso y el domicilio del usuario. El nuevo operador 
necesita situar equipos suyos en los locales del dominante, y disponer de la red 
complementaria (elementos de transmisión y de concentración) para llevar el 
tráfico hasta su propia red. 
 

Esta opción tiene ya una naturaleza bastante distinta. Lo que se alquila 
no es la materialidad de un par de cobre, sino un servicio de transmisión digital 
(caudal de bits) o, incluso, podría ser de naturaleza analógica (ancho de 
banda), entre el domicilio del usuario (PTR = Punto de Terminación de Red) y 
la central local correspondiente. 
 

En este caso, el operador dominante conserva plenamente la gestión 
global de sus redes de acceso, y puede continuar planificando sin mayores 
dificultades el despliegue de los servicios previstos y la modernización 
tecnológica de la red (Gabelmann, 2001).  
 

Por otro lado, se garantiza la integridad de la red y la plena 
compatibilidad de las tecnologías de transmisión utilizadas, ya que la 
planificación se realiza por un único agente, que es el operador dominante. 
 

En cuanto a los inconvenientes, sólo queda el de la co-utilización de 
espacios con el operador dominante. Aparece, sin embargo, uno nuevo. Los 
nuevos operadores pueden ver algo limitada su capacidad de introducción de 
nuevas tecnologías y nuevos servicios, ya que deben atenerse a los servicios 
de transmisión que disponga el operador establecido y, en ese sentido, sus 
posibilidades de diferenciación con respecto a aquel se ven dificultadas. Esta 
limitación también se extiende al calendario, ya que los nuevos operadores se 
ven obligados a seguir el ritmo de modernización de la red de acceso marcado 
por el operador dominante. El ejemplo en México de este arreglo posible es 
EON de México. 
 
 
4) Circuito virtual permanente 
 

Esta opción es similar a la anterior, salvo que el punto de acceso no está 
en la central local, sino en el punto de interconexión del nuevo operador. Es 
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decir, el dominante complementa sus responsabilidades de forma que 
proporciona también la multiplexación y el transporte hasta el citado punto de 
interconexión. El nuevo operador no requiere instalar nada en las 
dependencias del dominante. 
 
 
5) Circuito virtual conmutado 
 

En este caso, a diferencia del anterior, el operador dominante 
proporciona el acceso de caudal de bits sobre un circuito virtual conmutado. El 
usuario final puede seleccionar, llamada a llamada, el proveedor de servicio al 
que se quiere conectar. 

 
Las diferencias de las opciones de circuito virtual, ya sea permanente o 

conmutado, con respecto al caudal de bits consisten en que el operador 
dominante ve ampliadas sus responsabilidades de forma que también 
proporciona la multiplexación y el transporte hasta un punto de interconexión 
del nuevo operador, que ya no tiene por qué estar en la central local. 
 

Desaparece así la necesidad, para los nuevos operadores, de tener que 
instalar equipos en los locales de la operadora dominante, eliminándose esa 
servidumbre. Además, se simplifica para ellos la captación de accesos a sus 
clientes, puesto que el citado punto de interconexión puede ser único para 
todos los accesos a clientes de una determinada población. Por supuesto, eso 
supondría un mayor costo en la interconexión, a favor de la operadora 
dominante. En el análisis de casos de empresas mexicanas, no se encontró 
ningún ejemplo en este sentido. 
 
 
 
Tipología de desagregación comúnmente utilizada 
 

Con la evolución práctica que han ido teniendo estos temas, las cinco 
opciones que se han comentado, se han simplificado reduciéndose a tres. Por 
un lado, la primera y la segunda se han fundido en una sola: “Acceso completo 
al Bucle de Cobre”. Se reconoce la conveniencia de dejar un margen de 
maniobra a los nuevos entrantes, lo que lleva hacia la opción primera, pero al 
mismo tiempo los posibles problemas de incompatibilidad también son 
significativos. La solución combinada de ambas se traduce en que se mantiene 
la libertad de los entrantes, y se establecen algunas reglas tendientes a evitar 
incompatibilidades (Elling, 2005). 
 

La tercera y la cuarta se agrupan en una sola: “Caudal de Bits”. El hecho 
de que dicho caudal se entregue en la central local o en un nodo de acceso de 
orden superior se entiende que supone distintas variantes, pero de una misma 
opción. 
 

Finalmente, ha suscitado interés una nueva opción, la denominada 
“bucle compartido”, según la cual el dominante sigue proporcionando servicio 
telefónico ordinario a un abonado en baja frecuencia, pero por el mismo bucle 
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establece un canal de alta frecuencia que alquila a un entrante. Así pues 
quedan, por tanto, tres opciones básicas: alquiler de bucle completo, bucle 
compartido y caudal de bits. 
 
 

2.7.7 VoIP como Bypass 
 

El bypass puede ser definido como una situación donde un cliente de 
servicio de voz o un proveedor de servicio utiliza instalaciones que no son de 
las compañías telefónicas locales para generar y/o terminar el tráfico de las 
llamadas, por lo tanto evitando pagar la tasa de liquidación. Otra forma de 
Bypass el cual evita eficientemente el pago de la tasa de liquidación es cuando 
un cliente se conecta directamente a un proveedor de servicio por líneas de 
acceso exclusivas, provistas por la misma compañía local (Egan y Weisman, 
1986). 

El bypass es actualmente una fuerza impulsora detrás de la migración a 
VoIP. Este toma ventaja de la situación de arbitraje en los precios de las 
telecomunicaciones. En algunos casos, los proveedores de servicios de VoIP 
son capaces de realizar bypass usando su infraestructura de red para 
transportar llamadas de voz que terminen en la RTPC. 
 

La VoIP también ofrece la oportunidad para un segundo carrier de 
ofrecer servicios baratos de llamadas de larga distancia a los usuarios. En este 
caso los carriers utilizan la situación económica de arbitraje para competir con 
los carriers tradicionales. 
 

En la figura 2 se ilustra un escenario en el cual el llamante de origen que 
se encuentra en el país A puede realizar una llamada internacional por la RTPC 
a una persona que se encuentra en el país B, pero el precio por minuto de 
dicha llamada incluirá una tasa de liquidación de 0,50 USD por minuto (es 
decir, la mitad del importe correspondiente a la tasa de distribución) y, por otra 
parte, el operador tradicional en el país A cobrará una cantidad adicional por 
haber originado la llamada. Normalmente, esta cuantía incluye la otra mitad del 
importe correspondiente a la tasa de liquidación así como un margen de 
beneficio al detalle, por lo cual el precio de la llamada por minuto sobrepasará 
con mucho 1 USD por minuto. 
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Figura 2: VoIP como Bypass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

Fuente: UIT 2000 
 
 

La línea gruesa 1 de puntos indica el recorrido que hace una llamada 
VoIP desde un llamante que se encuentra en el país A hasta un receptor que 
se encuentra en el país B. 
 

En el caso de las llamadas realizadas al país C, y debido a que esta red 
internacional IP no está conectada directamente al país C, una llamada VoIP 
puede entrar por la RTPC del país B y ser recibida por el abonado de destino 
en el país C a través de su RTPC. Como los sistemas de reglamentación en los 
países B y C están liberalizados (no hay tasas de distribución, lo que permite 
que los precios de servicio se ajusten en mayor medida a los costos de 
servicio), el costo adicional correspondiente a la conexión del país B al C 
asciende sólo a unos cuantos centavos. Esto significa que, en relación con las 
llamadas RTPC realizadas del país A al C, esta opción supone también para 
los llamantes que se encuentran en el país A un ahorro considerable. La línea 
gruesa 2 de puntos indica el recorrido de dicha llamada. 
 

Cabe señalar que si un operador RTPC eficaz que se encuentra en A 
puede pagar la terminación en régimen de competencia a el país B sin que se 
le exija pagar 0,50 USD por minuto tal vez abonando 0,10 USD o menos, 
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podría obtener una buena cantidad de beneficios cobrando únicamente un 
porcentaje del precio actual al detalle (también conocido como tasa de 
percepción). Sin embargo, el país B no permite al operador RTPC que se 
encuentra en el país A pagar en condiciones de competencia la terminación en 
B. Esto se debe a que los operadores en B no pueden obtener precios de 
competencia para terminar el tráfico en A. De hecho, A insiste en que las 
llamadas de B se paguen a una tasa de terminación de 0,50 USD por minuto 
(es decir, la tasa de liquidación). Si bien, en general el país B tiene un sistema 
telefónico liberalizado, impone una reglamentación a sus operadores 
internacionales que les exige cobrar el mismo precio de terminación al 
operador de A que el operador de A cobra a los que se encuentran en B. Con 
lo anterior, el bypass de convierte en ilegal, pero favorable en precio para los 
usuarios. 
 

 

2.7.8 El impacto en el nivel de tasas contables y establecimientos 
totales 

 
Los PTO les pagan a otros por la terminación de llamadas 

internacionales en PSTN, la tarifa que acordaron. Con la telefonía por Internet 
el pago es diferente ya que el remitente (ISP) se queda con todas las 
ganancias y no realiza ningún pago 
 

La telefonía por Internet por lo tanto impactará en el nivel de tasas 
contables y en los pagos de establecimiento debido a las siguientes razones: 
 

•  La presión competitiva de la telefonía por Internet internacional tenderá 
a disminuir las tasas contables. 

• La telefonía por Internet podría reducir el número de llamadas que usan 
PSTN. 

• La telefonía por Internet como una de las fuerzas principales para bajar 
las tarifas de llamadas internacionales puede estimular el número de 
estas llamadas las cuales pueden compensar las bajas tasas contables. 

 
  Los Países en desarrollo se benefician particularmente de las altas tasas 
de liquidación y para el ingreso de alguno de esos países de pagos de 
establecimiento representa una fuente significativa de ingresos extranjeros. La 
telefonía por Internet por lo tanto puede ser temida en esos países. 

 

2.8  La Estructura del mercado  
 

Debido a la entrada de  nuevas tecnologías, han ocurrido importantes 
cambios en la estructura del mercado de las telecomunicaciones a nivel 
mundial. Estos cambios están determinados por el paso de un esquema 
basado en monopolios naturales (basados en las redes de cobre) a un modelo 
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de competencia (donde existe variedad tanto en tecnologías como en 
servicios).  
 

Sin embargo, el modelo de competencia que se ha introducido 
progresivamente en el mercado no ha generado por sí mismo los incentivos 
suficientes para que los beneficios de las redes se extiendan a toda la 
población, principalmente la que vive en áreas rurales y tienen escasos 
ingresos. 
 

Bajo el esquema de monopolios naturales se producían beneficios 
sociales tales como la provisión del servicio en zonas poco redituables. Esto 
dependía en gran medida de la capacidad del monopolio para generar 
subsidios cruzados, es decir, que podía cobrar un precio reducido por el acceso 
a un segmento o servicio (típicamente el servicio local) y financiarlo con el 
aumento artificial del precio de otro servicio. Pero la llegada de la competencia 
puso de manifiesto la ineficiencia de tal esquema ya que bajo este nuevo 
modelo resulta difícil mantener elevado el precio de algún servicio sin perder 
con ello una porción del mercado. 

 
La predicción futura para el mercado con presencia de VoIP, es el hecho 

de que los países considerarán cada vez más la infraestructura de 
telecomunicaciones como elemento fundamental de la competitividad nacional 
en la era de la sociedad de información, ya que las mejoras que se introduzcan 
en las redes de comunicaciones pueden servir como un estímulo dinámico al 
crecimiento económico.   

 
Por otra parte en los mercados competitivos, los PTO establecidos 

habrán evolucionado sus redes hacia IP, pero no forzosamente para ofrecer 
servicios de transmisión vocal más económicos ( en donde la competencia 
obligará a reducir los precios de los servicios tradicionales con conmutación de 
circuitos), sino para ofrecer una gama mucho más amplia y diversa de servicios 
multimedios y de aplicaciones innovadoras y, en particular, para estar en 
condiciones de competir con eficacia en los futuros mercados de comercio 
electrónico. 

2.9 Resumen de Características 
 
Tabla 3: Resumen de las principales características del capitulo. 
 
 
Producto 
 

Características 

Peering y Transito Peerin es el intercambio de trafico 
entre los miembros del peering, a 
través de bill-and-keep 
 
El transito, es el cobro de servicios 
supuestos por el transito de una red 

 
Externalidades de la Red 

A más usuarios en una red, más es el 
valor que el consumidor deriva de ella 
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Mercado del Backbone de Internet Necesidad de cooperación entre 
backbones para ofrecer acceso a la 
gama completa de usuarios 
 
El incentivo de cooperar esta ligado al 
tamaño del Backbone 
 

Precio de VoIP Precio único de conexión 
Tarifa de suscripción 
Costos de Utilización 
 

Costo de VoIP Costo de Conexión 
Costo de proveer capacidad adicional 
Costo de congestión 

Backbone Dominante Capacidad de establecer precios 
sobre niveles competitivos 
No hay incentivo de cooperar con 
backbones pequeños. 
Capacidad de ejecutar cambios 
drásticos en precios. 

Bundling Ofrece conjuntamente varios 
productos y servicios. 

Unbundling 
 
 
 

• Acceso incondicional 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acceso Condicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bitstream 
 
 

Permite que nuevos operadores 
utilicen la red de acceso del operador 
dominante. 

 
• Alquiler del bucle para utilizar 

de manera incondicional 
• El operado solo es responsable 

de la integridad de la red 
• Presenta inconvenientes de 

interferencia, co-utilización y 
complicada administración 

 
 

• Alquiler del bucle para un 
servicio determinado 

• El operador es responsable de 
mantener el bucle en las 
condiciones funcionales y de 
servicio pactadas. 

• Presenta inconvenientes de 
Co-utilización del espacio del 
operador y multiplicidad de los 
puntos de presencia 

 
 
• Proporciona servicio de caudal 

de bits entre usuarios y la 
central local 
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• Circuito virtual permanente 
 
 
 
 
 
 

• Circuito virtual conmutado 

• El operador se encarga de 
instalar y  mantener los 
equipos de transmisión entre el 
punto de acceso y el usuario 
final. 

• Presenta inconveniente de co-
utilización. 

 
 

• El punto de acceso esta en el 
punto de interconexión del 
nuevo operador 

• El operador también 
proporciona multiplexación 

 
 

• En este caso, a diferencia del 
anterior, el operador dominante 
proporciona el acceso de 
caudal de bits sobre un circuito 
virtual conmutado 

• No existe la necesidad de 
instalar equipos 

Bypass Utilización de instalaciones no propias 
para el inicio o terminación de 
llamadas. 
 
Evita las tasas de liquidación 
 
Fuerza impulsora de la migración 
hacia VoIP 
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CAPITULO 3: ANALISIS TECNICO  DE VOZ SOBRE IP 
 

Las redes basadas en paquetes se han desarrollado rápidamente en las 
últimas décadas. Esto ha causado que el Internet se expanda a nuevas áreas. 
Actualmente las personas usan cada vez más la transferencia de datos, 
desarrollando así la era digital. Este progreso ha conducido a la convergencia 
de las telecomunicaciones y las redes de comunicación de datos, lo cual 
significa que las redes de telecomunicaciones están siendo remplazadas por 
las redes de comunicación de datos, lo que conduce a la necesidad de 
transmitir llamadas de voz sobre IP. En este capitulo, se presentan los 
estándares, protocolos y arquitecturas técnicas actuales de VoIP y sus 
tendencias.  

La señal de audio primero es capturada por el micrófono o recibida por la 
línea de entrada, la señal  análoga es convertida a  señal digital en el 
dispositivo de entrada de audio. Las señales digitales son copiadas dentro de la 
memoria del buffer en bloques. Un detector de silencio decide si el bloque está 
en silencio de llamada. Si el bloque está en llamada se codifica con el codec 
seleccionado. La información se agrega al bloque, y el bloque se escribe en 
dentro del socket. El paquete es transferido sobre el Internet y recibido por otra 
Terminal de VoIP. Se remueve la información, el bloque de audio es 
decodificado usando el mismo codec y las señales escritas en el buffer. El 
bloque de señales se copia del buffer al dispositivo de salida de audio. El 
dispositivo de salida de audio realiza la conversión de la señal digital a señal 
análoga, haciendo llegar al receptor una señal análoga. (Leppänen, 1998). 

Existen diversos cuerpos de estandarización para VoIP. Los más 
importantes son ITU-T, IETF, IMTC y ATM Forum, así como compañías más 
pequeñas que están trabajando en VoIP, como el consorcio de la telefonía de 
Internet del MIT y el ECTF ( Enterprise Computer Telephony Forum). 

Entre los estándares más utilizados en VoIP, están el H.323 de la ITU, el SIP 
de la IETF y el MGCEP. 

En VoIP la red se basa en el protocolo TCP/IP, ya que esta ampliamente 
extendido. 
 

Existen algunos problemas y restricciones que se presentan en el momento 
de la transmisión de voz por IP y son los siguientes. 
 
 

• Retardo extremo a extremo: el retardo debido a la transmisión de un  
paquete por la red no se puede conocer ni garantizar, y ésta es una 
cuestión importante para llevar a cabo una conversación fluida; un 
retardo de menos de 350 ms. 

• Retardo variable “jitter”: debido a los búfers de los routers y otras 
cuestiones de la red, el retardo anterior no es el mismo para todos los 
paquetes, y puede producir interrupciones en le flujo de voz. 
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• Pérdida de paquetes: se puede perder, al congestionarse la red, 
paquetes de voz que no llegan a su destino, y que hará falta volver a 
enviar, sustituir ese fragmento por otro en el receptor o añadir 
información redundante para que se pueda reconstruir la información 
perdida. 

 
 
La perdida de paquetes de información es un problema prioritario, derivado de 
la congestión de enlaces, que podría ser combatido mediante la reserva de 
ancho de banda, etc., medidas que requieren de cambios a gran escala, y por 
ello son medidas no disponibles a corto plazo. 
 

3.1 Codificadores VoIP 
 

Los canales de la voz ocupan 64 Kbps usando la codificación  PCM 
(modulación de código de pulso).  Sobre los años, las técnicas de compresión 
fueron desarrolladas permitiendo una reducción en el ancho de banda 
requerido mientras que preservaban calidad de la voz.  Tales técnicas se 
implementan como CODECs.  
 

 Aunque existen muchos esquemas propietarios de  compresión, la 
mayoría de los dispositivos H.323 utilizan hoy CODECs que fueron 
estandardizados por organismos como la UIT  con el fin de que existiera  la 
interoperabilidad a través de vendedores.  Las aplicaciones tales como 
NetMeeting utilizan el protocolo H.245 para negociar que CODEC a utilizar 
según preferencias del usuario y el CODECs instalado.  Diversos esquemas de  
compresión se pueden comparar usando cuatro parámetros: 

• Tasa comprimida de  voz: el CODEC comprime la voz a partir del 64 
Kbps hacia abajo  a una cierta tasa de bits.  Algunos diseños de red 
tienen  preferencia por  CODECs a una baja tasa de bits.  La mayoría de 
los  CODECs puede acomodar diversas tasas de la compresión, tales 
como 8, 6,4 e igualar 5,3 Kbps.  Observe que este índice binario está 
para el audio solamente.  Cuando se transmite voz paquetizada sobre la 
red, las sobrecargas  de protocolo  (tales como RTP/UDP/IP/Ethernet) 
se agregan sobre este índice binario, dando como resultado una tasa de 
datos real más alta. 

• Complejidad: cuanta más alta es la complejidad de implementar el 
CODEC, se requiere más los recursos de la CPU. 

• Calidad de Voz: la compresión de voz en algunos CODECs da lugar a 
calidad muy buena de la voz, mientras que otras causan una 
degradación significativa. 

• Retardo de Digitalización: cada algoritmo requiere que diversas 
cantidades del dialogo estén protegidas antes de la compresión. Este 
retraso se agrega a la conversación. 
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Tabla 4: Comparativa de los CODECs más usados 

 

Esquema de 
Compresión 

Tasa 
comprimida 
(Kbps) 

Requerimentos 
del uso del CPU 

Resultados en 
la calidad de 
voz 

Retardo 
agregado 

G.711 PCM 64 (Sin 
compresion) 

No requiere Excelente N/A 

G.723 MP-
MLQ 

6.4/5.3  Moderado Bueno (6.4) 
Razonable(5.3) 

Alto 

G.726 ADPCM 40/32/24  Bajo Bueno (40) 
Razonable (24) 

Muy bajo 

G.728 LD-
CELP 

16  Muy alto Bueno Bajo 

G.729 CS-
ACELP 

8 alto Bueno Bajo 

 

No existe un CODEC correcto. La elección de que esquema de 
compresión utilizar depende de los parámetros de mayor importancia para 
determinada instalación. En la práctica, G.723 y G.729 son más populares que 
G.726 y G.728 

 

3.2 Calidad de Transmisión de Voz 

Referente a la calidad de la transmisión de la voz, todos los fabricantes e 
investigaciones hacen referencia a tres factores determinantes (Minoli D. et al, 
1998): 

• Codificadores de Voz: influyen en la digitalización de la voz en paquetes 
de datos que contienen voz y que serán transmitidos por la red IP, 
también influyen por el retardo necesario para la descompresión de esos 
paquetes voz, lo que imputa un retardo añadido a la comunicación.  

• Cancelación de Eco: requerimiento necesario para una comunicación a 
través de Telefonía IP, que elimina de forma automática y en tiempo real 
posibles ecos, ya que si no lo hiciera haría inteligible la comunicación. 

• Latencia: tiempo necesario para que la voz viaje de un extremo al otro, 
incluyen los tiempos necesarios para la compresión, transmisión y 
descompresión. Este tiempo tiende a minimizarse pero jamás podrá ser 
suprimido. Actualmente los tiempos que se están obteniendo de latencia 
giran alrededor de 120 ms. 
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3.3 Protocolos  de Transporte 
 

La mayoría del tráfico en Internet es transportado a través del protocolo 
TCP (Protocolo de Control de Transporte). El protocolo TCP contiene 
operaciones de integridad de tráfico por ejemplo: chequeo de errores, acuses 
de recibo de tráfico, retransmisiones y control de flujo. El retardo de dos vías 
experimentado por el protocolo de transporte TCP se encuentra en el rango de 
300 y 450 milisegundos. Este retardo, fue generado empleando los protocolos 
de ruteo RIP, IGRP y OSPF. De acuerdo con la recomendación G.114 [17], 
para mantener una calidad de servicio adecuada en señales de voz, el retardo 
aceptable de una vía es de 150 milisegundos. Por lo que el uso de TCP queda 
fuera de los límites establecidos por dicha norma, de ahí que para transmitir 
Voz sobre IP, debido a su naturaleza de tiempo real, su funcionamiento no está 
basado en 
este protocolo. 

 

3.4 Protocolo UDP 
 

El protocolo UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) es un protocolo 
de transporte sin conexión, diseñado para operar sobre IP. Sus funciones 
principales son la detección de errores y la de multicanalización. El formato de 
UDP es simple, y consta de una cabecera pequeña, ya que únicamente se 
compone de cuatro campos, los cuales son: puerto de origen, puerto destino, 
longitud y suma de comprobación. De esta forma, este protocolo es más 
sencillo que TCP. 

 

• Puerto de origen: Este campo lleva la dirección origen de un paquete IP. 
• Puerto destino: Lleva consigo la dirección que recibe el paquete. 
• Longitud: Especifica la longitud de la cabecera UDP y los datos. 
• Suma de comprobación: Permite la comprobación de la integridad del 

paquete. Este campo es opcional. 
 
 

En aplicaciones en tiempo real como lo es VoIP controlar la latencia, es 
mucho más importante que asegurar la entrega de cada uno de los paquetes. 
Es decir, lo que se pretende es tener simplicidad y obviamente la fiabilidad no 
es lo más importante. Por lo anterior 
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3.5 Protocolo  RTP 
 

El protocolo RTP (Real Time Protocol), como su nombre lo indica, es 
usado para aplicaciones en tiempo real, como audio o video. RTP circula en la 
parte superior de UDP, para hacer uso de sus servicios de multicanalización y 
de comprobación de suma. Por lo que ambos protocolos, contribuyen para 
realizar la funcionalidad del protocolo de transporte. RTP proporciona las 
siguientes funciones: 
 
• Contiene información sobre la secuencia de los datos para identificar    
   paquetes perdidos. 
• Conserva la temporización, cuya función es determinar el tiempo de llegada  
   entre paquetes. 
• Identifica los diferentes tipos de códecs de audio para Voz sobre IP. 

 

3.6 Protocolo H.323 
 

La ITU-T fue el primer comité de estandarización que desarrolló un 
estándar para la transferencia de tráfico multimedia sobre redes de paquetes. 
El estándar denominado H.323 fue estandarizado en 1996 y se denominó: 
“Sistemas y terminales de telefonía visual sobre redes de área local sin 
garantías de calidad de servicio”. La principal aportación de este estándar fue 
el desarrollo de un conjunto de protocolos de señalización que permiten 
controlar el establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones de 
multimedia (audio, vídeo y datos) sobre redes de paquetes, ya que los 
protocolos para la transmisión de estos medios fueron adoptados de trabajos 
previos, principalmente desarrollados por el IETF a través de los protocolos 
RTP y RTCP (Gary, 1996).  
 
 

Tras esta primera versión, en 1998 apareció la segunda versión del 
protocolo H.323v2 con un nuevo nombre: “Packet based multimedia 
communications systems”, nombre que permanece hasta la actualidad (la 
versión 4 fue aprobada en noviembre 2000). H.323 es considerado un 
paraguas de estándares y define 4 tipos de elementos funcionales (Figura 3): 
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Figura 3: Arquitectura H.323 

 
Fuente: ITU 
 
 
 
Terminal H.323, es un terminal de la red que proporciona en tiempo real 
comunicación bidireccional con otra terminal H.323, pasarela, o MCU (unidad 
de control multipunto). El intercambio de información incluye controles, 
indicaciones, audio, video y datos. Una terminal debe soportar al menos 
transmisión de voz, voz y datos, voz y video o voz datos y vídeo. La figura 4 
muestra la estructura funcional de una terminal H.323 
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Figura 4: Estructura de Terminal H.323 
 

 
       Fuente: ITU 
 
 
 
Pasarela H.323 (GW), es un elemento de la red H.323 que permite interoperar 
las terminales H.323 con terminales en otras redes de circuitos (SCN). Las 
pasarelas se conectan directamente con terminales H.323 o bien con otras 
pasarelas o terminales en otras redes y realizan las funciones de adaptación 
entre flujos de información así como entre los protocolos de control de ambos 
entornos. La recomendación H.323 incluye las terminales compatibles con las 
recomendaciones: H.310, H.320 (B-RDSI), H.320 (RDSI), H.321 (ATM), H.322 
(IsoEthernet), H.324 (GSTN), H.324M (Redes Moviles), and V.70 (DSVD). La 
pasarela debe constar al menos de dos interfaces, realizando las funciones de 
adaptación y convergencia entre ambas interfaces. 
 
 
Unidad de Control Multipunto (MCU), es el elemento funcional de la red 
H.323 que permite soportar comunicaciones multipunto. A diferencia de 
entornos como la RDSI, la capacidad de transmisión multicast de las redes IP 
no requiere la utilización de un elemento externo a las terminales para realizar 
funciones de mezclado de medios. Por esta razón, la MCU está dividida en dos 
partes: el controlador multipunto (MC) que proporciona capacidad de 
negociación y control de los miembros del grupo, y el procesador multipunto 
(MP) que se encarga de realizar las funciones de mezcla de medios (audio, 
vídeo, datos). La funcionalidad de MCU puede ser integrada en una terminal 
H.323 (Sakamoto, 1998). 
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GateKeeper (GK), es un elemento de la red H.323 que proporciona servicios al 
resto de elementos. Este elemento constituye la base para el desarrollo de 
servicios y para la aplicación de esta tecnología en entornos con un número de 
terminales media-grande. El GK es un elemento opcional de la arquitectura, lo 
que permitió inicialmente el desarrollo de terminales que podían comunicarse 
directamente entre sí sin la necesidad de disponer de GK. Sin embargo la 
inexistencia de GK limita el servicio de transferencia de medios. Las funciones 
que proporciona son: enlace de direcciones, autorización de llamadas, control 
de admisión, control de zonas, gestión de ancho de banda, gestión de 
llamadas, reserva de ancho de banda, servicios de directorio, etc. La 
arquitectura de protocolos de H.323 se representa en la figura 5 incluyendo 
tanto el transporte de medios como el transporte de protocolos de señalización. 
La mayor parte de canales de control utilizan conexiones TCP (también UDP a 
partir de la versión 3), mientras el transporte de medios utiliza UDP (Roy, 
1999). 
 
 
Figura 5: Stack de protocolos H.323 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fuente: ITU 
 
 
 
Las entidades H.323 establecen conexiones en diferentes fases. Si 

consideramos un escenario en el cual exista un GK, la conexión entre dos 
terminales dependientes de este GK sigue los siguientes pasos mostrados en 
la siguiente figura. 
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Figura 6: Ejemplo de llamada H.323 

 
    Fuente: IEEE 
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A manera de resumen, se muestran las diferentes conexiones que se 
pueden realizar a través de la tecnología VoIP, a través de la red pública 
conmutada, Internet y las redes privadas IP. 
 
 
Figura 7 Tipo de Conexiones de VoIP 
 
 

 

 

3.7 Protocolo de llamadas IP 
 
1. Fase A: Establecimiento de Llamada. La entidad llamante, envía mensajes 
RAS solicitando la identificación del usuario llamante (ej: alias) utilizando un 
mensaje ARQ. El GK aceptará la llamada y enviará a la terminal llamante un 
mensaje de confirmación (ACF) o bien rechazará la llamada (ARJ). En caso 
positivo, la entidad llamante establecerá una conexión TCP con la terminal 
llamado para establecer el canal de señalización H.225.0. Para ello utilizará la 
información (dirección IP y puerto) recibidos del GK a través del mensaje ACF. 
La entidad llamante al recibir dicha conexión contactará con su GK a través del 
canal RAS solicitando permiso para poder contestar (ARQ). En caso positivo 
(ACF), el llamante aceptara la conexión y a través de dicho canal (H.225.0) 
enviará la dirección (dirección IP y puerto) dónde establecer el canal H.245 
para negociación de parámetros y control de la comunicación. Una vez 
obtenida esta información, la conexión puede ser finalizada, ya que no es 
necesario intercambiar más parámetros a través de este canal. 
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2. Fase B: Intercambio e capacidades. (H.245). Establecido el canal H.245 a 
través de una nueva conexión TCP, las entidades llamante y llamada 
determinarán los parámetros de la comunicación: codificadores a utilizar, 
número de conexiones y direcciones a utilizar, puertos, número de muestras 
por trama, función maestro-esclavo, etc, lo que les permite establecer canales 
para la transmisión de medios (audio, vídeo y datos). Esta conexión debe 
permanecer mientras intercambien información las terminales y les permite 
modificar parámetros (codecs, número de muestras por trama, etc.). 
 
3. Fase C: Intercambio de información audiovisual. En este punto, ambas 
terminales establecen canales de información a través de la arquitectura 
RTP/UDP/IP para el transporte de medios, así como canales de control a 
través de la arquitectura RTCP/UDP/IP para los canales de realimentación, al 
objeto de controlar la calidad de los flujos de información recibida por el otro 
extremo de la comunicación. 
 
4. Fase D: Terminación de llamada. Tras el intercambio de información 
audiovisual y al objeto de finalizar la llamada, las entidades H.323 deben 
informarse a través del canal H.245 mediante el envío de la primitivas de 
finalización de llamadas, que finalizará con el envío de a primitiva 
EndSessionCommand que provocará el cierre del canal H.245. Además 
deberán informar al GK mediante el envío de el mensaje RAS Disengage 
Request (DRQ) que permitirá al GK liberar recursos y proporcionar información 
de tarificación  entre otras. Sobre este escenario básico existe múltiples 
variantes en función de la presencia o no del GK y del rol que el mismo realice. 
El GK podría encaminar la información de control, (H.225.0 y H.245) o no en 
función del modelo elegido (Directo o Indirecto). 
 
Del ejemplo mostrado anteriormente, se observa el costo de establecimiento de 
llamada debido a la necesidad de establecer múltiples conexiones previas al 
intercambio de información. Esta necesidad fue solventada con la aparición de 
la versión dos del protocolo, que proporciona dos posible modos de operación 
opcionales alternativos: Procedimiento de Conexión Rápida, que permite abrir 
canales de información a partir de la fase de intercambio de información 
H.225.0 y el procedimiento de establecimiento de túneles H.245 sobre H.225.0, 
que permite utilizar el mismo canal para transmitir mensajes H.225.0 y H.245. 
 
 

3.8 Protocolo SIP 
 

Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo de aplicación 
desarrollado por el IETF dentro del grupo MMUSIC (Multiparty Multimedia 
Session Control) y especificado en la RFC2543. Este protocolo permite a los 
usuarios, participar en sesiones de intercambio de información multimedia 
soportando mecanismos de establecimiento, modificación y finalización de 
llamada. El grupo de trabajo MMUSIC se encarga de desarrollar 
recomendaciones relacionadas con el soporte de conferencias y fue el 
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encargado de desarrollar las aplicaciones utilizadas en la red MBONE (Tam, 
2002).  

 
Uno de los objetivos del grupo consiste en desarrollar mecanismos para 

informar a los usuarios acerca de las sesiones existentes en la red, requisitos 
de los medios, direcciones, etc. En este sentido existen dos modos básicos de 
identificar y participar en sesiones multimedia: 
 
1. Mecanismo de Anuncio. Las sesiones son anunciadas mediante email, 
paginas web, grupos de noticias o bien mediante el protocolo de anuncio de 
sesiones (SAP) como sucede en la red MBONE. 
 
2. Mecanismo de Invitación. Los usuarios son, mediante invitación, 
informados por otros a participar mediante el protocolo de establecimiento de 
sesiones (SIP). 
 
De entre ambos, SIP ha sido propuesto como un mecanismo genérico para el 
soporte de mecanismos de señalización del servicio de telefonía IP. SIP 
soporta 5 elementos funcionales para el establecimiento y terminación de 
comunicaciones multimedia: 
 

• Localización de usuarios. 
• Intercambio / negociación de capacidades de los terminales. 
• Disponibilidad de usuarios 
• Establecimiento de llamada 
• Mantenimiento de llamada. 

 
 

SIP es un protocolo basado en el modelo cliente-servidor. Los clientes 
SIP envían peticiones (Request Messages) a un servidor, el cual una vez 
procesadas contesta (Response Messages). Las terminales SIP pueden 
generar tanto peticiones como respuestas al estar formados por el denominado 
cliente del agente de usuario [UAC] y servidor del agente de usuario [UAS]. Los 
terminales SIP pueden establecer llamadas de voz directamente sin la 
intervención de elementos intermedios, al igual que en el caso de H.323. La 
Figura 7 muestra un ejemplo de conexión entre user1 con dirección IP 
172.16.10.1 y user2 con dirección IP 172.16.1.2 mediante el envío de una 
petición INVITE Request, en la cual el user1 indica al user2 las capacidades de 
recepción de audio (codificación leym ) y el puerto donde espera recibir dicho 
audio (port 12345). Al recibir la petición, el user2 puede inmediatamente 
establecer el canal de voz y enviar la aceptación de conexión mediante el envío 
de OK Response, en la cual incluye la información complementaria para el 
establecimiento del canal opuesto (codificación GSM, puerto 54321 en nuestro 
ejemplo). Tras el intercambio de señal de audio, cualquiera de los participantes 
puede finalizar la llamada mediante el envío de mensaje BYE Request que 
debe ser aceptado mediante un mensaje de confirmación (OK). 
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Figura 8: establecimiento de una llamada SIP 
 

 
Fuente: IEEE 

 
 
 

Los mensajes SIP son codificados utilizando la sintaxis de mensajes 
definidos en HTTP/1.1, y el contenido de cada mensaje sigue las 
recomendaciones del protocolo de descripción de sesiones (SDP), 
ampliamente utilizado en el contexto de MBONE para distribuir la información 
de sesiones. Además de los terminales H.323 que representan teléfonos IP o 
pasarelas, la arquitectura SIP define cuatro tipos de servidores: 
 

• Servidor Proxy. Se encarga de encaminar peticiones/respuestas hacia el 
destino final. El encaminamiento se realiza salto a salto de un servidor a 
otro hasta alcanzar el destino final. Para estos casos, existe un 
parámetro incluido en las peticiones/respuestas denominado Via que 
incluye los sistemas intermedios que han participado en el proceso de 
encaminamiento. Esto evita bucles y permite forzar que las respuestas 
sigan el mismo camino que las peticiones. Esto afecta únicamente a la 
información de control pues el transporte de medios, salvo en el caso de 
requerir trascodificación intermedia, se realiza directamente entre origen 
y destino. 

 
• Servidor de Redirección. Realiza una función equivalente al servidor 

proxy, pero a diferencia de éste no progresa la llamada, sino que 
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contesta a un INVITE con un mensaje de redirección, indicándole en el 
mismo cómo contactar con el destino. 

 
• Servidor de Registro. Mantienen la localización actual de un usuario. Se 

utiliza para que los terminales registren la localización en la que se 
encuentran. Este servidor facilita la movilidad de usuarios, al actualizar 
dinámicamente la misma. 

 
• Agente de Llamada (Call Agent). Realiza las funciones de los tres 

servidores anteriores, además de poder realizar las siguientes acciones: 
 

• Localizar a un usuario mediante la redirección de la llamada a 
una o varias localizaciones. 

• Implementar servicios de redirección como reenvío si ocupado, 
reenvío si no contesta, etc. 

• Implementar filtrado de llamada en función del origen o del 
instante de la llamada. 

• Almacenar información de administración de llamadas 
• Realizar cualquier otra función de gestión. 

 
 
 

Las direcciones SIP son identificadas mediante los denominados URI 
(Uniform Resource Identifiers), que sigue la estructura user@host, donde user 
corresponde a un nombre, identificador o numero telefónico y host es el 
dominio al que pertenece el usuario o dirección de red. En la Figura 8 se 
muestra un ejemplo de interacción entre servidores SIP. En este ejemplo david 
desde su oficina (company.mx) desea llamar al usuario jmoreno del dominio 
upm.mx. Para ello envía una petición (NOTIFY Request) al servidor sip de su 
organización, el cual actúa como un servidor proxy y tras consultar el DNS, 
localiza el servidor sip del dominio upm.mx, reenviándole la petición. Este 
servidor, que actúa como servidor de redirección, contesta a la petición 
indicándole que el usuario jmoreno se encuentra localizado en otro dominio 
(uc3m.mx). El servidor sip.company.es progresa de nuevo la llamada hacia el 
servidor sip del dominio uc3m.mx, quien ahora actúa como un Agente (Call 
Agent) y tras consultar la BD/DNS intenta localizar al usuario en el sistema 
host1.uc3m.mx. Tras un periodo de espera y al no contestar el usuario en dicha 
terminal, cancela la llamada e intenta localizar al usuario en host2.uc3m.mx, 
quien ahora contesta. La aceptación de llamada progresa hasta el origen 
pasando por los servidores de redirección involucrados, momento en el cual 
origen y destino pueden establecer los canales de voz. 
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Figura 9: Ejemplo de servidores SIP. 
 

jmoreno@upm.mx jmoreno@upm.mx sip.company.mx 

(jmoreno@uc3m.mx) 

sip.upm.mx 

david@company.mx 

jmoreno@uc3m.mx 

sip.uc3m.mx 

jmoreno@host1.uc3m.mx 

jmoreno@host2.uc3m.mx 

jmoreno@host2.uc3m.mx 

 
    Fuente: ITU 
 
 

La principal característica de SIP frente a H.323 es su simplicidad. 
Mientras H.323v1 necesita 5 o 6 intercambios de información entre los 
destinatarios antes de establecer una conexión, SIP requiere únicamente uno y 
puede ser transmitido por TCP o UDP. Estos aspectos fueron introducidos en la 
versión 2 y 3 del protocolo H.323. 
 
 

3.9 MEGACO y MGCP 
 

H.323 y SIP se desarrollaron teniendo como objetivo el desarrollo de 
terminales que estuvieran directamente conectados a la red IP e 
intercambiaran tráfico de voz directamente entre sí o bien con terminales 
tradicionales (conectados a redes conmutadas) mediante el uso de pasarelas. 
El objetivo inicial de MEGACO fue la utilización de redes de paquetes como 
backbone para la transmisión de tráfico de voz originado por redes 
tradicionales. Los operadores tradicionales han mostrado un gran interés  en 
esta propuesta, pensando en integrar progresivamente sus redes de telefonía 
basadas en conmutación de circuitos y sus redes de datos basadas en 
conmutación de paquetes en una red homogénea que transportará ambos tipos 
de tráfico (voz y datos) y que fuera transparente a los usuarios finales. 



 

MEGACO resuelve este problema dividiendo las pasarelas en tres entidades 
diferentes: 
 
 

• Controlador de Medios (Media Gateway Controller –MGC-), que 
proporciona la señalización H.323 o SIP y realiza el mapping entre la 
señalización de redes tradicionales y las redes de paquetes. 

 
• Pasarela de Medios (Media Gateway –MC-), que proporciona la 

adaptación de medios y/o las funciones de transcodificación. Este 
bloque realiza las funciones de traslación de direcciones, cancelación de 
eco, envío/recepción de dígitos DMTF, etc. 

 
• Pasarela de Señalización (SG), que proporciona funciones de mediación 

de señalización entre redes IP y SCN.  
 
En un escenario habitual los tres elementos están físicamente separados de 

modo que pueden proporcionar ventajas como la concentración de muchos MG 
(conectados a usuarios finales) en algunos MGC controlados por un SG. La 
Figura 9  muestra la arquitectura de MEGACO. 
 
 
 
 
Figura 10: Arquitectura MEGACO 
 

 
Fuente: ITU 
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Media Gateway Control Protocol (MGCP) es un protocolo cliente/servidor 

que controla el intercambio de información entre MG y MGC. MGCP es el 
resultado de protocolos anteriormente propuestos y ha sido propuesto en 
distintos organismos de estandarización como el grupo de trabajo MEGACO 
del IETF (Arango et al, SF),  y la ITU-T (ITU, 2000)  donde se ha denominado 
H.248. MGCP utiliza a su vez el protocolo SDP para el intercambio de 
parámetros entre el MG y MGC (Taylor, 2000). 
 
 

3.10 Resumen de los protocolos 
 
Tabla 5: Características de los Protocolos de VoIP 
 
Protocolo Aportaciones Elementos 
H.323 Desarrollo de un conjunto de 

protocolos de señalización que 
permiten controlar el 
establecimiento, mantenimiento 
y liberación de conexiones de 
multimedia (audio, vídeo y 
datos) sobre redes de paquetes 

Terminal H.323, es un terminal de la red 
que proporciona en tiempo real 
comunicación bidireccional con otra terminal 
H.323, pasarela, o MCU. 
Pasarela H.323 , es un elemento de la red 
H.323 que permite interoperar las terminales 
H.323 con terminales en otras redes de 
circuitos. 
Unidad de Control Multipunto es el 
elemento funcional de la red H.323 que 
permite soportar comunicaciones multipunto. 
GateKeeper (GK), es un elemento de la red 
H.323 que proporciona servicios al resto de 
elementos. 

SIP Este protocolo permite a los 
usuarios, participar en sesiones 
de intercambio de información 
multimedia soportando 
mecanismos de 
establecimiento, modificación y 
finalización de llamada. 

Servidor Proxy. Se encarga de encaminar 
peticiones/respuestas hacia el destino final. 
Servidor de Redirección. Realiza una 
función equivalente al servidor proxy, pero a 
diferencia de éste no progresa la llamada, 
sino que contesta a un INVITE con un 
mensaje de redirección, indicándole en el 
mismo cómo contactar con el destino. 
Servidor de Registro. Mantienen la 
localización actual de un usuario. Se utiliza 
para que los terminales registren la 
localización en la que se encuentran. 
Agente de Llamada. Realiza las funciones 
de los tres servidores anteriores, además de 
poder realizar servicios de redirección, 
filtrado y almacenamiento de información 

MEGACO La utilización de redes de 
paquetes como backbone para 
la transmisión de tráfico de voz 
originado por redes 
tradicionales. 

Controlador de Medios proporciona la 
señalización H.323 o SIP y realiza el 
mapping entre la señalización de redes 
tradicionales y las redes de paquetes. 
Pasarela de Medios proporciona la 
adaptación de medios y/o las funciones de 
transcodificación. 
 Pasarela de Señalización proporciona 
funciones de mediación de señalización 
entre redes IP y SCN. 
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CAPITULO 4: Casos de Estudio de VoIP en México y 
otros Países. 
 

En este capítulo se analiza la dinámica y soluciones al uso de VoIP en 
un conjunto de países que han logrado la inserción de VoIP en sus economías. 
Dada la velocidad tecnológica, el reto de los servicios a más población y a 
precios bajos, y los retos regulatorios y de mercado, el presente análisis 
comparativo da luz sobre aspectos importantes para el despliegue de VoIP 
como medio de gran potencial en el mercado actual de las comunicaciones 
empaquetadas. Asimismo, del presente capitulo se desprende la manera en 
que los jugadores incumbentes, otros participantes que ofrecen aplicaciones y 
potenciales entrantes dinamizan estos mercados. 

 
Los países de los siguientes casos de estudio de VoIP se seleccionaron 

de acuerdo a la disponibilidad de la información, y de tal forma que se pueda 
mostrar la diferencia en la toma de decisiones regulatorias respecto a esta 
tecnología, entre los países que tienen el mercado de las telecomunicaciones 
liberalizado y los que no. 
 

4.1 Caso de Estudio de VoIP en Tailandia 
 

En su calidad de economía en desarrollo, Tailandia constituye un 
ejemplo de la manera según la cual los adelantos tecnológicos tales como la 
telefonía móvil celular y, más recientemente, la telefonía por Internet, están 
poniendo en tela de juicio la solidez de los mercados monopolistas 
tradicionales de comunicaciones internacionales y de larga distancia. De 
conformidad con la Ley de Telégrafos y Teléfonos de 1934, el Gobierno goza 
de un estatuto monopolista en cuanto a la propiedad y explotación de la red de 
telecomunicaciones públicas. Por consiguiente los dos operadores de 
propiedad estatal, a saber: la Telecom Public Company of Thailand (CAT) y la 
Telephone Organization of Thailand (TOT), son monopolios de los servicios de 
comunicaciones locales e internacionales, respectivamente (Gunawardana, 
Withers, 2001). 
 

Durante la rápida expansión de la economía tailandesa a principios del 
decenio de 1990 se puso claramente de relieve que TOT y CAT no eran 
capaces por sí solos de ampliar sus servicios para atender el auge de la 
demanda. Con miras a eludir las restricciones legales, se otorgaron a empresas 
privadas diversas concesiones BTO (construcción-transferencia-explotación). 
Esas concesiones le permiten a los organismos estatales (en su calidad de 
proveedores de concesiones) y a las empresas privadas (en su calidad de 
inversores en la construcción de redes y proveedores de servicios) compartir 
los beneficios del monopolio en el marco de planes de distribución de ingresos 
o ganancias. Esas concesiones han dado lugar a un grado limitado de 
competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Hasta ahora se han 
otorgado concesiones a dos operadores de telefonía fija, cinco operadores de 
telefonía móvil, 18 proveedores de servicios Internet y a más de 25 
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proveedores de servicios de radiobúsqueda, VSAT y otros servicios de valor 
añadido. 
 

El monopolio estatal, junto con los esquemas BTO, constituyen un rasgo 
característico del mercado de telecomunicaciones tailandés. Es en este 
contexto que las tecnologías de transmisión vocal por el protocolo Internet 
(VoIP - Voice over the Internet Protocol) constituyen una nueva dimensión de la 
competencia. 
 

CAT y TOT han comunicado su intención de introducir servicios vocales 
basados en IP. De hecho, el nuevo servicio de CAT phoneNet está compitiendo 
con el servicio de larga distancia internacional tradicional de TOT. A su vez, el 
servicio nacional VoIP de TOT competirá con el servicio nacional de larga 
distancia e internacional que ofrecen los dos principales operadores de 
servicios móviles celulares: Advanced Info Service Plc. y Total Acces 
Communications. Por consiguiente, ha surgido una rivalidad en estos dos 
segmentos de mercado antes de haberse liberalizado oficialmente en el 2006, 
sobre la base de los compromisos en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

 

 Propuesta de CAT 
 

Aunque a la CAT se le ha conferido el monopolio para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones internacionales, no se le ha otorgado 
protección cabal contra la competencia. En el curso de los últimos años sus 
ingresos se vienen reduciendo a causa de la competencia del servicio 
internacional de comunicación por intermediario y la sustitución de llamadas 
facsímil y vocales por correo electrónico, así como por otros servicios basados 
en Internet. Para recuperar sus decrecientes ingresos, la CAT ha lanzado el 
servicio phoneNet como una alternativa económica de su servicio telefónico 
básico internacional. El organismo estatal ha subcontratado a Hatari 
Technology Co. Ltd. para comercializar el servicio. A cambio de ello, Hatari 
recibirá el 10% de los ingresos generados por el servicio si vende hasta 40 
millones de baht tailandeses (THB) y el 15% de las ganancias si vende 100 
millones en cinco años. 
 

Actualmente el servicio se ofrece en unos 75 países. Para acceder al 
servicio de teléfono a teléfono los usuarios deben comprar primero una tarjeta 
de llamada que les proporciona un código de acceso de 12 cifras. Hay dos 
tipos de tarjetas de llamada: plateadas y doradas; el costo de las tarjetas es de 
5.000 y 10.000 THB respectivamente. Los usuarios que disponen de estas 
tarjetas pueden hacer una comunicación internacional desde cualquier teléfono, 
con inclusión de los teléfonos públicos y móviles. Sin embargo el uso de 
tarjetas codificadas podría ser solo una solución parcial para el despliegue de 
la tecnología VoIP (CAT, 2002). 
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Propuesta de TOT 
 

TOT comenzó oficialmente  a ofrecer su servicio de transmisión vocal 
por IP en octubre de 2000 con el nombre de Y-Tel 1234, para proporcionar un 
servicio económico de comunicaciones nacionales de larga distancia. Este 
servicio forma parte de los esfuerzos del organismo estatal por competir con los 
servicios de telefonía móvil y está en consonancia con la política del Gobierno 
de prestar servicios a bajo costo en las provincias (TOT, 2002). 
 

Los usuarios no necesitan tarjetas ni deben abonarse para utilizar el 
servicio; todo lo que tienen que hacer es marcar los dígitos "1234" antes del 
número de destino. Este servicio está disponible en todos los teléfonos, con 
inclusión de las cabinas públicas. No obstante, actualmente sólo los abonados 
a la TOT están en condiciones de usufructuar este servicio. 
 

Desde el punto de vista técnico, el tráfico IP se cursará a la red pública 
de línea fija, a diferencia de la mayoría de los servicios de tráfico vocal por 
Internet que utilizan redes privadas. Al parecer la TOT está tratando de 
aprovechar plenamente sus capacidades de líneas públicas. En cuanto a la 
calidad de la transmisión vocal, TOT afirma que la demora que deben aguardar 
los usuarios del servicio Y-Tel 1234 no es de más de 100 ms, lo que supone 
una mejora apreciable en comparación con los 250 ms de retardo del servicio 
telefónico por satélite. 
 

Perspectivas 
 

Aunque normalmente los servicios de tráfico vocal por Internet son 
ofrecidos en el marco de conjuntos de servicios de comunicaciones a bajo 
precio por los nuevos operadores en un mercado liberalizado, en Tailandia 
estos servicios son proporcionados por los organismos estatales establecidos 
para protegerse contra la disminución de sus ingresos. Actualmente esos 
servicios se ofrecen en régimen de monopolio. 

 

4.2 Caso de estudio de VoIP en China 
 

En menos de un año, la telefonía IP en China ha pasado de una 
situación ilegal  a ser el centro del desarrollo de las telecomunicaciones y, 
potencialmente, uno de los mayores mercados del mundo (UIT, 2001). 
 

El mercado de la telefonía IP se abrió oficialmente en China el 28 de 
abril de 1999, cuando el Ministerio de Industria de la Información (MII) concedió 
licencias a entidades de    telecomunicaciones afiliadas al Estado tales como: 
China Telecom, China Unicom y Jitong Communications. Estas licencias 
cubrían un periodo de prueba de seis meses en veintiséis ciudades. Para 
comprender la voluntad del Gobierno de hallar una alternativa a la red de 
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telefonía IP, se han de estudiar en su contexto las fuerzas del desarrollo de 
Internet en el país (Zang, 2005). 

 

Etapa de prueba 
 

La utilización de la telefonía IP para liberalizar el mercado de los 
servicios internacionales en China ha dado lugar a unos planes de lanzamiento 
agresivos. China Telecom fue la primera de las tres empresas de 
telecomunicaciones que desarrolló un programa de lanzamiento inicial de 
servicios. 
 

China Unicom interesó a casi 700.000 clientes en su programa de 
prueba en 12 ciudades. Su red alcanzó la plena capacidad en sólo 80 días en 
lugar de los seis meses previstos al principio de la explotación. China Unicom, 
por ejemplo, esperaba disponer de cabeceras de telefonía IP en 250 de las 
mayores ciudades chinas a finales de 2000 y aspiraba públicamente a un 50% 
del tráfico IDD - international direct dialling de China en 2003. Con una base de 
clientes de más de dos millones de abonados a servicios de telefonía celular, 
China Unicom obtendrá grandes beneficios, dado que anteriormente no 
cobraba por las llamadas internacionales salientes. Al principio, China Unicom 
tuvo que transmitir tráfico de telefonía IP por la red de datos digital de China 
Telecom, hasta que hubo terminado su propia red IP, construida en asociación 
con el proveedor estratégico Cisco (Yang, 2005). 
 

China Netcom fue la cuarta empresa que obtuvo una licencia para 
probar servicios de telefonía IP. La empresa lanzó sus servicios en 15 ciudades 
en octubre de 1999. Poco después, una de sus primeras ofertas comerciales 
fue la telefonía VoIP de pago previo hacia la comunidad china en el extranjero, 
estimada en unos 50 millones de personas, en Estados Unidos y Japón. A 
finales de 1999, el MII anunció que se estaba redactando una nueva 
reglamentación de Internet para someterla al Consejo de Estado, que se 
prolongarían las licencias de telefonía IP existentes, y que se adjudicarían otras 
nuevas una vez publicada la reglamentación. 
 

El 30 de marzo de 2000, el MII concedió licencias a China Telecom, 
China Unicom, Jitong y China Netcom para la explotación comercial de 
servicios de telefonía IP. También indicó que se concedería otra licencia a 
China Mobile para la prestación de servicios de telefonía IP mediante el 
protocolo de aplicación inalámbrica. 
 

Estructura de precios 
 

La estructura de precios inicial del MII para la fase de prueba demostró 
el atractivo comercial que podría tener la telefonía IP. La presión impuesta por 
la telefonía IP a los precios de los servicios telefónicos tradicionales ya quedó 
patente cuando, el 28 de febrero de 2000, el MII anunció grandes reducciones 
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de precios del servicio telefónico existente y de las tasas de instalación 
(Ministerio de la Industria de la Información, 2002). 

 

Problemas relacionados a VoIP 
 

Varios problemas técnicos se plantearon al principio de la fase de 
prueba, pero fueron resueltos rápidamente. El primero fue una capacidad de 
acceso limitada (en las ciudades en la cual estaba disponible el servicio),  
varios clientes tuvieron que hacer llamadas locales de larga distancia y el 
servicio les resultó más caro. Este problema se solucionó con números de 
acceso nacionales. Después, las tres redes experimentaron graves 
congestiones de tráfico y llamadas interrumpidas cuando no pudieron hacer 
frente a los niveles de tráfico, en particular en las horas punta. A consecuencia 
de la carga de tráfico y de la lentitud de la respuesta, un elevado porcentaje de 
llamadas no se lograban al primer intento. La cabecera de Beijing Telecom, por 
ejemplo, tuvo que aumentar su capacidad pocas semanas después de 
inaugurarse el servicio. Finalmente, la calidad vocal era deficiente a causa del 
alto nivel de compresión, la carga de tráfico y quizá la pérdida de paquetes. 
Estos problemas se solucionaron cuando los tres proveedores de servicio 
ampliaron la red y utilizaron nuevas herramientas de gestión. 

 
 

 El crecimiento futuro del mercado de IP en China 
 

La opinión general es que la telefonía IP basada en la tecnología de 
conmutación de paquetes acabará sustituyendo a la tecnología telefónica 
tradicional. Para ello, el gobierno ha creado un grupo de normalización de la 
telefonía IP compuesto por 27 institutos nacionales de investigación de 
telecomunicaciones y fabricantes de equipos, a fin de:  
 

• Elaborar una serie de normas tecnológicas para la telefonía IP en China. 
Apoyar y facilitar la interconexión entre cabeceras IP chinas.  
 

• Evaluar las cuatro redes de prueba existentes (China Telecom, China 
Unicom, Jitong y China Netcom).  
 

• Apoyar la instalación de productos IP nacionales.  Trabajar sobre la 
legislación y reglamentación de la telefonía IP. 

 
China es un caso particular, en el cual un país permite que los 

principales operadores titulares de larga distancia de licencia, ofrezcan 
servicios de teléfono IP tanto nacional con Internacional. Esto permitió 
introducir más rápido la competencia y llevó a reducir significativamente los 
precios de llamadas internacionales. 
 

Sin embargo actualmente en China, el Ministerio de la Industria de la 
Información (MII), no tiene leyes que prohíban el uso de la tecnología de VoIP, 
cualquier persona o empresa puede comercializar  dichos servicios siempre y 
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cuando no utilicen la red pública telefónica para interconexión de llamadas, por 
lo cual muchas personas se encuentran actualmente comercializando el 
servicio, sin embargo existe el temor de que la MII establezca una regulación 
para controlar el mercado, cerrando la posibilidad a aquellos que no cuenten 
con una concesión. 
 

Por lo mismo, las compañías más grandes que tiene acceso legal a 
VoIP, están presionando al gobierno para que establezca una  ley sobre dicha 
tecnología, a fin de controlar el caos que se ha vuelto el mercado de la voz en 
China. Estas compañías se preocupan de perder el tiempo, oportunidad o 
dinero para desarrollar VoIP. 
 

Es por eso que  la compañía Netcom bajó el precio de llamadas de IP 
internacionales desde un 30% hasta un 50%,  poco tiempo después la 
compañia Jitong, estableció los precios de conteo por segundos en las 
llamadas, de tal manera que los consumidores no paguen los minutos 
completos de la llamada. 
 

China Telecom, actualmente ocupa 65% del mercado de IP y Unicom 
20%, Jitong 10%, Netcom 5%. Los especialistas en Telecomunicaciones 
consideran que a pesar de que los precios de la telefonía IP en China, están 
bajando aceleradamente debido a la competencia que existe en el mercado, 
todavía producen una gran utilidad, ya que el costo que a ellos les representa 
es mínimo, de 0.08 Yuan por minuto de larga distancia nacional, y el precio que 
ellos manejan es 0.3 Yuan por minuto. En el caso de las llamadas IP 
internacional, el costo promedio es 0.6 Yuan por minuto, y el precio que ellos 
manejan es 2.4 Yuan por minuto. 
 

Este nuevo ambiente en el mercado de las telecomunicaciones, está 
impulsando al gobierno Chino a trabajar para promover la competencia, por lo 
cual decidió romper con el monopolio que tenia la compañía Telecom China en 
los servicios de telefonía tradicional y movió, y dejo que entrara en el mercado 
para proveer los servicios en el norte la compañía Netcom (Xu Yang, 2005). 
 
 

4.3 Caso de Estudio en Panamá 
 

El ente regulador de los servicios públicos de la República de Panamá 
establece como servicio de telefonía una forma de telecomunicaciones para 
transmisión de voz. Entendiendo como transmisión de voz, la que ocurre en 
tiempo real, inclusive la que se efectué de forma digitalizada. 

Entre los servicios incluidos en la Telecomunicación Básica Local están 
de manera ilustrativa y no limitativa, los siguientes: servicio residencial básico, 
servicio comercial básico, servicio multilínea para ser utilizado con equipo 
terminal PBX, servicio de facsímil, la extensión de un número telefónico a un 
punto de un área local en el cual éste no se encuentre normalmente disponible 
(abonado remoto), cualesquiera facilidades prestadas desde la central 
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telefónica del Concesionario que acrecienten el uso de los servicios básicos, 
también conocidos como servicios verticales (ERSP, 1996) 

La regulación panameña en materia de telecomunicaciones está 
orientada a los servicios brindados y no a la tecnología utilizada. Para brindar 
cualquier servicio de telecomunicaciones en Panamá es indispensable contar 
con una concesión del Ente Regulador de los Servicios Públicos. En el caso 
específico de las llamadas de Larga Distancia Internacional, el operador que 
brinde este servicio desde la República de Panamá, deberá contar con una 
concesión del Ente Regulador de los Servicios Públicos para brindar el servicio 
103 denominado Servicio de Telecomunicaciones Básico Internacional. 

El gobierno aplicaba un impuesto a las llamadas de Larga Distancia 
Internacional con independencia de la tecnología utilizada, el cual establecía 
que toda llamada de larga distancia internacional, de uso público, originada con 
Panamá tendrá que pagar el doce por ciento (12%) de su costo, 
independientemente de la tecnología que se utilice. También pagarán este 
impuesto las llamadas que utilicen la comunicación de voz sobre el protocolo 
de Internet, las que provengan del exterior y que sean pagadas o facturadas en 
Panamá y las que se efectúan con cargo a tarjetas de crédito o débito, pagadas 
en Panamá (ERSP, 2004). 

 Estas medidas obedecían a la necesidad de igualar las condiciones 
económicas y mantener un "level playing field". La misma fue utilizada como 
una medida para contrarrestar la creciente proliferación de operadores de Voz 
sobre IP, que a diferencia de los operadores legalmente establecidos en 
Panamá, no necesariamente aportaban al fisco nacional. En fin, dicho impuesto 
fue eliminado con la promulgación de las nuevas reformas fiscales que 
recientemente aprobó el gobierno y a partir del 3 de febrero de 2005, en 
Panamá, ya no se cobran impuestos de llamadas por Larga Distancia 
Internacional (Ewalt, 2004).  

Sin embargo para los usuarios sigue siendo más barato utilizar servicios 
de VoIP. Es por eso que un 75% de los empresarios panameños está 
instalando sistemas de Telefonía IP, está evaluando su uso o planea hacerlo, y 
7 de cada 10 piensa hacerlo en los próximos 18 meses (Hetherington, 2005). 

Entre las principales razones por las cuales los empresarios harán uso 
de la Telefonía IP, están la reducción de costos operativos (57.1%), seguido 
por el incremento de funciones respecto de la telefonía tradicional  (5.3%) y 
para responder a una tendencia del mercado (5.3%). 

 

4.4 Caso de Estudio en España 
 
Los servicios VoIP podrán comercializarse como servicios adicionales al 

telefónico tradicional (ej. segundas líneas) y ser personalizados (ej. cada 
miembro de la familia podrá disponer de un número propio). Además, junto a la 
posibilidad multiservicio, una de las características que la diferencia del servicio 
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telefónico fijo clásico es su capacidad de reconexión desde cualquier red de 
acceso dotada de banda ancha, en cualquier punto geográfico; facilidad que 
comienza a conocerse como nomadismo (AUTEL, 2003). 
 

Junto a las nuevas posibilidades, la VoIP no podrá de momento 
garantizar un acceso a los servicios de emergencia totalmente fiable cuando el 
usuario no se encuentre en su ubicación habitual. No obstante, se confía en 
que la rápida progresión de la tecnología IP resuelva pronto esta dificultad. 
 

Existen dos enfoques regulatorios básicos de la misma realidad, pero 
que podrían provocar efectos distintos sobre el desarrollo de los servicios de 
VoIP. Un primer enfoque que podría calificarse como continuista regularía los 
servicios de VoIP con base en una concepción extendida del servicio de 
telefonía publica, menos rígida. El otro enfoque consideraría a la VoIP como 
servicios distintos, claramente diferenciados de los tradicionales, tanto por sus 
limitaciones actuales para cumplir con algunas obligaciones del Servicio de 
telefonía publica, como por su capacidad de asociación a otros servicios 
multimedia convergentes en una misma comunicación y a la capacidad de 
nomadismo, cayendo en este caso en la categoría más general de ‘servicios de 
comunicaciones electrónicas SCE’. 
 
Se describen a continuación en mayor detalle estos dos enfoques: 
 
 
La VoIP como Servicio de telefonía extendido contemplaría una 
interpretación “flexible” del concepto Servicio de telefonía dentro del marco 
regulatorio actual, implicando ello reconocer un buen número de excepciones a 
dicha concepción (lo que violaría el principio de neutralidad tecnológica de la 
regulación del servicio de telefonía publica), entre los que se incluirían los 
siguientes: 
 
 

• Los puntos de terminación de red (PTR) de una red fija dejarían de estar 
asociado a una localización geográfica fija para asociarse a un nivel de 
tarifas dentro de un área geográfica determinada. 

 
• las numeraciones geográficas asignadas a estos servicios dejarían de 

tener sentido geográfico (relacionado con el aspecto anterior) al ser un 
servicio potencialmente nómada. 

 
• la prestación de los servicios de emergencia con localización geográfica 

del origen de la comunicación podrían (en la actualidad) no ser posibles 
o depender de  procedimientos declarativos no comprobables; 

 
• la calidad del servicio podría ser percibida de forma diferente (es posible 

proporcionar distintos niveles de calidad) y formar parte de la oferta 
comercial. 

 
• la posibilidad de preselección podría estar limitada. 
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Estas excepciones a la tradicional interpretación de lo que es el servicio 

de telefonía publica (STDP), en la práctica suponen una evolución del actual 
marco regulatorio comunitario hacia la aplicación del concepto de “soft 
regulation” y de acciones concertadas de la Autoridad Nacional Reguladora 
(ANR), algo que dados los plazos habituales para modificar la normativa 
comunitaria (alrededor de tres años) la rapidez a la que se mueve la tecnología 
IP y los propios servicios de VoIP, se convierte en una necesidad, para no 
obstaculizar el desarrollo tecnológico y la innovación (CMT, 2005). 
 
La VoIP como SCE partiría desde una perspectiva contraria, como servicios de 
comunicaciones electrónicas que necesitan interoperar con los STDP para 
permitir comunicaciones (al menos de tipo telefónico vocal) entre usuarios de 
ambos tipos de servicios, y por tanto necesitando también de numeración 
telefónica E.164, pero donde otros aspectos que se conforman como 
obligaciones para el STDP no serían exigibles de momento, evitando la 
imposición de obligaciones que dado el estado actual de la tecnología IP 
limitarían, con toda seguridad, el ritmo de penetración de este tipo de servicios. 
 

Por otra parte, las comunicaciones entre usuarios de los servicios de 
VoIP podrían enriquecerse con servicios multimedia simultáneos a la voz y con 
otras facilidades que hoy cabe imaginar como facilidades muy posibles en el 
convergente y creciente ámbito de la tecnología IP en la que la VoIP es su 
exponente más claro aunque, sin duda, devendrá en ser mucho más que “voz” 
o telefonía como hoy la percibimos. Sin embargo, más allá de las necesidades 
básicas que se asociarían a este tipo de servicios para permitir la 
intercomunicación de los tradicionales STDP y los de VoIP, es decir, 
interoperabilidad y la disponibilidad de numeración telefónica, serían los 
usuarios de estos nuevos servicios de voz y los prestadores de los mismos los 
que acabarían definiendo sus características finales. 

 
Por otra parte, el mercado español se ha liberalizado grandemente, lo 

que ha permitido la penetración de múltiples competidores, con tecnologías 
variadas. Con ello, la teledensidad ha crecido de manera extraordinaria y las 
empresas participantes han probado ser exitosas, operativa financieramente.  
 
 

4.5 Caso de Estudio en Australia 
 

En Australia existen dos organismos que están estudiando la regulación 
para los servicios de VoIP, uno es la ACA (Australian Communications 
Authority) y la ACCC (Australian Competition and Consumer Comission). 
 

En Australia la telefonía por Internet se encuentra  en un estado 
temprano de desarrollo comercial (no de negocios), con un uso muy limitado en 
un sector amplio de la población. Mientras algunos proveedores ofrecen 
productos VoIP de negocios, el mercado residencial aun no ha sido atacado del 
todo. Sin embargo, se reconoce que la VoIP se volverá una opción altamente 
viable y competitiva en un futuro no distante. En octubre del 2004, la ACA 
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publicó un artículo de discusión sobre asuntos de regulación asociados con 
VoIP. El artículo preveía  claramente un crecimiento en el mercado para IP 
basado en soluciones telefónicas, y establecía ciertas preocupaciones clave 
que necesitan ser solucionadas. Entre estas se incluyen aspectos de 
numeración, equipo del cliente, calidad de servicio, acceso a servicios de 
emergencia,  privacidad y otras obligaciones, precisión en los costos, 
preselección y portabilidad de números. Mientras la tecnología ha llegado a un 
punto donde el VoIP residencial se esta volviendo factible, aun existen 
problemas de regulación que necesitan ser solucionados (ACCC, 2005) 
 

El impacto australiano de VoIP, sin embargo, es actualmente afectado 
por la necesidad de pagar lo que en realidad se consume y una renta adicional 
para obtener una conexión xDSL. Este es el caso desde que los costos de 
ADSL incluyen ya el costo de la línea.  
 

También, prácticas de bundling proveen una renta de la línea con 
llamadas locales relativamente baratas (o gratis). Aun queda por ver si el 
movimiento de VoIP es una opción tentadora para las telecomunicaciones 
locales y los consumidores residenciales, especialmente en lo que respecta a 
calidad. Este costo de renta doble, sin embargo, puede ser evitado si los 
competidores usan servicios desagregados para proveer servicios de banda 
ancha, de voz tradicional o de VoIP 
 

Algunas consideraciones que realiza el ACA son: 

Estándares de interconexión y arquitectura de redes. 
 

De acuerdo a la necesidad de  calidad en los servicios es  necesario que 
la QoS del servicio de VoIP se encuentre al mismo nivel que la de la red PSTN. 
Con esto la ACCC esta interesada en adoptar estándares y arquitecturas 
uniformes para que se eliminen las barreras de entrada a nuevos competidores 
(Sinclair, 2005). 
 
 
Interoperabilidad 
 

La ACCC esta interesada en explorar la relación entre la inversión  en 
servicios de VoIP y la implementación de un plan de numeración asociado a 
esos servicios. 
 
 
Dirección 
 

En este caso la ACA está discutiendo si los servicios de VoIP deben de 
tener un prefijo  especial para la numeración y asignación. La ACA considera 
que la decisión final tendrá un impacto en las barreras de entrada para los 
servicio de VoIP. Por lo mismo la ACCC está interesada en conocer si las 
numeraciones separadas servirán para identificar a los proveedores del servicio 
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y a sus clientes, así como de la interconexión que realicen con la red de 
telefonía pública. 

 
 
Inter-network Compensation 
 

La ACCC hace notar que los arreglos comerciales de interconexión entre 
las redes proveedoras de VoIP y otras redes de servicios de voz son inciertas. 
Debido a que existen declaraciones de servicios de terminación a la PSTN y 
telefonía móvil que no son incluidas en la terminación de los servicios de VoIP. 
Por lo tanto, algunos proveedores de servicios necesitan realizar acuerdos de 
interconexión en orden de recuperar el costo del servicio. 
 

Por lo tanto la ACCC ha tomado un papel en los arreglos de 
interconexión en este tipo de redes proveedoras de multiservicios considerando 
que existen problemas relevantes que requieren soluciones para asegurar que 
la inversión correcta y las señales de precios sean mandadas a los 
participantes del mercado. Esto incluye definir métricas relevantes para 
determinar cuál costo y valor debe ser medido, tener un modelo apropiado de 
precios de interconexión, y como los costos deben ser recobrados a través de 
la transmisión de los servicios (Cave, 2004). 
 

 

4.6 Caso de Estudio en la Unión Europea 
 

La Comisión Europea establece que la VoIP es una tecnología que 
puede ser usada para proveer servicios de comunicaciones electrónicas, por lo 
tanto en su marco regulatorio, está establecido  que lo jugadores son libres de 
entrar al mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas sin previa 
autorización. 
 
Los objetivos del marco regulatorio de la Unión Europea son los siguientes: 
 

• Promover la competencia a través de la innovación, liberar los mercados 
y simplificar la entrada a los mercados. 

• Promover un mercado Europeo único. 
• Promover el interés de las ciudades. 

 
Así mismo, considerando la evolución en los sectores de las 

telecomunicaciones e información, La EU adopta una posición de neutralidad 
tecnológica, lo que implica que no se impone ni discrimina a favor del uso de 
una tecnología en particular (Bischoff, 2004) 

. 
 

La tecnología VoIP es usada para proveer una variedad de ofertas en el 
mercado, algunas se encuentran en el marco de la regulación y otras no: 
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• Si la oferta de VoIP abarca la provisión de un producto (un programa de 
software que se ocupa en una PC), no entra como provisión de un 
servicio, por lo tanto no entra en el marco de la regulación como servicio 
de comunicaciones electrónica. 

• Las redes privadas corporativas, que usan la tecnología para 
comunicarse a lo largo de sus compañías, se encuentran bajo el marco 
de la regulación, pero no hay obligaciones específicas respecto a la 
dirección de las redes privadas. No existen condiciones o restricciones 
del uso de los servicios de VoIP dentro de una corporación. 

• La publicidad en lo servicios de VoIP cuando se acceden de una 
plataforma de un  teléfono internacional cae sobre el marco de la 
regulación. 

 
 
Algunos puntos a tratar sobre la regulación de VoIP son los siguientes: 
 

• Obligaciones de Servicio Universal: la necesidad de que los servicios de 
VoIP contribuyan a las obligaciones de servicio universal. 

• Servicios de Emergencia: los requerimiento para que VoIP ofrezca 
acceso a los servicios de emergencia. 

• Privacidad e intercepción legal: diseñada para proteger los intereses del 
usuario final 

 
 
En conclusión la Comisión Europea ha determinado que los servicios de 
transmisión de voz por Internet no constituyen servicios de telefonía vocal, 
salvo que: 
 

• Se ofrezcan comercial y separadamente al público como servicios de 
transmisión de voz. 

• Se presten en puntos de terminación con la red pública conmutada y 
desde la misma. 

• Se ofrezcan en tiempo real con el mismo nivel de calidad y fiabilidad 
vocal que los servicios que ofrecen las empresas de telefonía en la red 
publica conmutada. 

 
La Unión Europea sostiene que la VoIP no se ajusta a la definición de 

las telecomunicaciones debido a que no se transporta directamente señales de 
voz en tiempo real. No obstante, los últimos avances logrados en la calidad del 
servicio y el crecimiento del mercado europeo de VoIP podrían incitar a la 
comisión europea a revisar su postura. 
 
 

4.7 Caso de Estudio en Estados Unidos 
 

El Acta de Telecomunicaciones de 1996 contempla a los servicios de 
VoIP como servicios de información, lo cual le permite a VoIP escapar del 
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cargo de servicio universal. Como resultado los servicios de VoIP tienen una 
ventaja competitiva contra los servicios de telefonía tradicional.  

 
En Estados Unidos se está estudiando la conveniencia de que la VoIP 

sea un servicio de telecomunicaciones o un servicio de información, en cuyo 
caso quedaría fuera del marco de regulación tradicional de las 
telecomunicaciones (FCC, 2003). 

 
La FCC máxima autoridad en telecomunicaciones de Estados Unidos, no 

se ha pronunciado sobre la clasificación de VoIP, por no existir suficientes 
elementos de juicio, sin embargo en un pronunciamiento referido a un caso 
particular en la comunicaciones de PC a PC, en el uso individual de hardware y 
software, conectados a través de Internet, manifiesta que no es un servicio de 
telecomunicaciones, refiriéndose a éste como un servicio de información 
(Samahon, 1999). 

 
En cambio en una política actual ha determinado que cualquier servicio 

que envíe tráfico a la red telefónica publica conmutada, debe estar sujeto a las 
mismas obligaciones que un operador de telecomunicaciones de telefonía 
tradicional independientemente de donde se origine el trafico; esto aplica en el 
caso de PC a un teléfono 
 

Al final de 2005 la FCC, anunció que todos los proveedores de 
telecomunicaciones por Internet (VoIP), deben permitir a sus usuarios poder 
llamar al número de emergencias 911 en los Estados Unidos, debido a varios 
casos en que los usuarios suspendieron sus servicios de telefonía local e 
intentaron llamar al 911 sin éxito. A partir del día que la FCC publicó este 
mandato, lo operadores cuentan con 120 días para cumplir con la medida. 
 
En resumen la FCC estableció: 
 

• Todos los operadores de VoIP deberán ofrecer a sus usuarios la 
facilidad obligatoria, no opcional, de hacer llamadas al número Extendido 
911.  

 
• El plazo para esto es de 120 días a partir de 19 de Marzo del 2005.  

 
 

• Los operadores incumbentes de telefonía local están obligados a facilitar 
a los operadores de VoIP el acceso a sus redes de números de 
emergencia y a sus bases de datos de emergencia. 

 
• Los operadores de los números de emergencia deberán recibir del 

operador de VoIP, el número de teléfono para devolver la llamada y la 
localización de la llamada. Este punto es importante, ya que los Estados 
Unidos han resuelto este punto que ha detenido la regulación en otras 
partes del mundo. 
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• Los operadores de VoIP deberán facilitar a sus usuarios los medios para 
que actualicen su ubicación, en su casa o fuera de ella.  
 

 
• Los operadores de VoIP deberán informar a sus usuarios de la 

posibilidad de hacer llamadas al número de emergencia y de sus 
limitantes.  
 
 
Otro aspecto relevante sobre la medida que está tomando los  

Estados Unidos con respecto a la regulación de los servicios de VoIP  es que a 
FCC parece tomar un enfoque diferente respecto a muchos organismos 
reguladores estatales. La comisión estatal de Minnesota, por ejemplo se vio 
envuelta en un litigio con un proveedor de servicios de VoIP. Básicamente 
ninguna de las partes está conforme con la clasificación del proveedor: el 
estado de Minnesota sostenía que la empresa, en su calidad de proveedora de 
servicios de telecomunicaciones, estaba bajo su jurisdicción, mientas que la 
empresa insistía que era un proveedor de servicios de comunicación exento de 
regulación estatal. En un fallo dictado en noviembre de 2004 sobre la voIP, la 
FCC convino que era ella, y no las comisiones estatales, quien tenía la 
responsabilidad y obligación de decidir si determinadas reglas se aplicaban a 
los servicios habilitados por el protocolo IP. 

 
Sin embargo, a pesar de este ambiente de incertidumbre la VoIP perfila 

un fuerte crecimiento en el mercado de las telecomunicaciones de los Estados 
Unidos, los estudios de Gartner proyectan un crecimiento en los suscriptores 
de banda ancha de un 24 % de los hogares en 2003 a un 46% en el 2008, 
expandiendo la base de consumidores capaces de suscribirse a un servicio de 
VoIP. En los próximos 4 años, las ofertas de VoIP proliferarán, el servicio 
madurará hasta igualar al PSTN y las ventajas de precio y uniones (bundlong) 
de VoIP atraerán más consumidores. Como resultado para el 2008,  el 42% de 
todos los hogares con banda ancha de Norteamérica (19% del total de 
hogares) usarán sus conexiones de banda ancha para comunicaciones de voz 
(figura 1). Dada la penetración de VoIP, el 17 %  de las conexiones de voz 
alambricas en casas de Norteamérica tendrán VOIP para el 2008. Sin 
embargo,  durante el periodo del pronóstico, cada línea VoIP no desplazará a 
una línea de conexión tradicional. Tanto los problemas de conectividad 
relacionados con la potencia, las reglas “E911” de la FCC para llamadas de 
emergencia en teléfonos móviles, y otros asuntos  (overhang) las selecciones 
de conexión de voz al consumidor, mas nuevas conexiones de VoIP 
suplantarán a líneas de voz de PSTN (Schoene, 2004). 
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Gráfica 3: Mercado de Banda Ancha en Norte America 

                       Fuente: Gartner Dataquest 
 

Así como las suscripciones móviles  continúan creciendo y las nuevas 
generaciones toman decisiones acerca de las comunicaciones del hogar, 
Gartner también proyecta que para 2008, el 8% de los hogares 
norteamericanos establecerán las líneas de conexión a favor de la conectividad 
móvil desde la casa (ver gráfica 4) 

 
 
 

Gráfica 4: Conexiones de Voz a casa por tipo. 

 
 
Fuente: Gartner Dataquest 
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Consumidores de VoIP  
 

Los CLEC, que son los que tienen el 100% del mercado de VoIP en el 
2003, continuarán dominando el mercado, manteniendo un 65% en 2008 (ver 
figura 3). Las compañías de cable proveerán cerca de un tercio de todas las 
conexiones de VoIP hasta el 2008. Más allá de las compañías de cable, 
operadores competitivos, desde Vonage y PRimus, los disruptores del mercado 
de VoIP y los proveedores como AT&T, también utilizarán VoIP para llegar a 
consumidores con ofertas en el mercado de voz. En 2008, el mercado de 
consumidores de VoIP será dividido igualmente entre ILECs, compañías de 
cable y otros CLECs. Es decir el mercado parece dividirse simétricamente entre 
los principales tipos de proveedores. 

 
Gráfica 5: Conexiones de VoIP al Consumidor por tipo de Proveedor. 

 
                  Fuente: Gartner Dataquest 

 

Conclusiones 
 

Los proveedores ven a VoIP como un camino para tener ganancias de 
su  inversión en las redes de datos IP de banda ancha. Las compañías 
regionales de Bell y los operadores de Canadá, se moverán lentamente al 
espacio de VoIP a la vez que elaboran sus planes de mercado. 
 

Varios proveedores pequeños y de nicho tendrán éxito en la VoIP  antes 
que los gigantes del mercado. A pesar del crecimiento proyectado de la banda 
ancha y de VoIP,  el VoIP será de menos del 20% del mercado en el 2008. El 
factor limitante para la adopción de VoIP es la banda ancha: Menos de la mitad 
de los hogares norteamericanos tendrán conexiones de banda ancha en el 
2008. 
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4.8 Caso de Estudio de VoIP en Francia 
 

A principios de 1999 la ART (Autoridad de Regulación de 
Telecomunicaciones) abrió el debate sobre la VoIP, todo esto a través de una 
consulta pública donde se abordaron aspectos técnicos, económicos y 
reglamentarios, ya que hasta ese momento el desarrollo de servicios de 
transferencia de voz sobre IP se centraban en el mercado empresarial, 
encontrándose limitado para el mercado público. 
 

Entre los puntos más importantes tratados en dicha consulta fueron: los 
concernientes al régimen de servicios basados en VoIP, y al despliegue de 
servicios basados en VoIP. 
 
Concerniente al régimen de servicios basados en VoIP 

• La promoción de normas de interconexión que permitan asegurar la 
interoperabilidad des los equipos de VoIP entre ellos y con la PSTN, 
considerando los criterios de calidad de servicios. 

• La atribución de recursos de numeración que permitan identificar a los 
usuarios de VoIP dentro del plan nacional, lo cual ofrecería una 
perspectiva interesante. Así como la portabilidad de números. 

Concerniente al despliegue de servicios basados en VoIP 

• Los parámetros que influyen sobre la calidad de servicio de las distintas 
redes deberán conocerse claramente, tanto del consumidor final como a 
los operadores de las redes de interconexión. 

• La ausencia de obligaciones es una dificultad que se plantea, por otra 
parte los actores reclaman un vínculo entre número telefónico, dirección 
geográfica o localización 

Hoy en día la alta demanda de ADSL, aproximadamente 6 millones de 
personas, ha ocasionado que cada vez sean más utilizados los servicios de 
VoIP. Entre los actores se encuentran .Un ISP “first-mover” usando unbundling 
y bitstream, un incumbente, dos redes alternativas importantes  y Varios ISPs 
seguidores (ART, 2003). 

Por otra parte, el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Francia tiene 
metas específicas. 

• Protección al consumidor 
• Desarrollo de redes y servicios 
• Desarrollo de competencia en beneficio de los consumidores 
• Neutralidad tecnológica y convergencia 
• Promoción de la innovación 
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Hasta el momento el marco regulador  que rige las telecomunicaciones en 
Francia, especifica lo siguiente:  

• No discriminación entre los actores en el nuevo marco regulatorio en 
Francia 

• Derechos y obligaciones para todos los operadores que proveen 
servicios de comunicación electrónica 

• Acceso a interconexión 
• Acceso a recursos (números y frecuencias) 
• Portabilidad de número 
• Acceso a preselección 
• Contribución al servicio universal 

 
Sin embargo a ART ha manifestado recientemente que la VoIP, en particular 
sobre tecnología ADSL constituye un tipo de mercado minorista emergente por 
lo cual no debe estar sujeto a regulación. 
 

 

4.9 Caso de Estudio de VoIP en Reino Unido 
 

El modelo de ISP gratuitos nació en el Reino Unido, cuando el 
organismo regulador OFTEL dictaminó que la compañía titular de 
telecomunicaciones BT debía compartir sus ingresos con los ISP (Ofcom, 
2004).  
 
  Los ISP gratuitos se basan en un principio sencillo: Con base en una 
tarifa acordada, la compañía y el ISP se reparten los ingresos por las llamadas 
efectuadas para acceder a Internet. Esto permite al ISP ofrecer sus servicios de 
manera gratuita o casi gratuita, mientras que la compañía obtiene un 
porcentaje del alto volumen de tráfico que se genera adicionalmente. Los 
servicios gratuitos atrajeron a millones de usuarios en el Reino Unido y, por 
consiguiente, el volumen de tráfico aumentó considerablemente. En la 
actualidad Freeserve es uno de los ISP más grandes del Reino Unido, con 2.6 
millones de abonados. 
 

Esto generó que el volumen de tráfico de VoIP aumentara rápidamente. 
Aunque en Inglaterra, la regulación es tecnológicamente neutra, sin embargo, 
el regulador OFCOM se encuentra analizando cómo este nuevo tipo de 
servicios, por ejemplo, la voz por banda ancha, debe ser tratado bajo su marco 
regulatorio. 
 
 

En Reino Unido, la oficina de comunicaciones (Ofcom) considera que la 
VoIP podría aportar grandes beneficios a los consumidores e importantes 
cambios en el mercado de las comunicaciones. Ofcom que quiere asegurar que 
los proveedores de VoIP entren en el mercado de forma equitativa y los 
consumidores queden protegidos adecuadamente, reconoce que el tema de la 
regulación de VoIP es prioritario. Por eso Ofcom ha entablado debates con las 
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distintas partes interesadas para identificar y examinar ciertas cuestiones de 
regulación relativas a la VoIP.  También ha examinado las repercusiones 
estratégicas de la VoIP en el marco de la Revisión Estratégica de las 
Telecomunicaciones. A mediados de 2004 publicó un documento elaborado a 
partir de consultar realizadas a los servicios telefónicos públicos, las llamadas 
de emergencia y la información al consumidor en relación a los servicios de 
VoIP 
 

La Ofcom (2004) está trabajando en la regulación de los servicios de 
VoIP acorde con el marco regulatorio de la Comisión Europea, por lo mismo 
señala que las consideraciones prioritarias para regular este servio son las 
siguientes: 
 

• Establece en prefijo 056 para los nuevos servicios de voz, incluyendo 
VoIP. 

• En el marco para la protección del consumidor, propone uno basado en 
la auto-regulación, la coregulación o la regulación formal. Sin embargo 
se inclinan más hacia la coregulación, el cual podría balancear 
efectivamente las necesidades del consumidor con menos intrusión de la 
regulación. 

• Revisar la regulación existente para asegurar que ésta se aplique a los 
nuevos servicios de voz de forma proporcionada. 

• Esperar la resolución de la Unión Europea con respecto a la provisión de 
servicios 999 (servicios de emergencia). 

 
 

Aún con esto la Ofcom reconoce que intenta alcanzar las metas políticas 
para resolver el desafío basado en esto servicios de voz, ya que el uso del 
marco jurídico para los nuevos servicios es confuso. 
 
 

4.10 Resumen de Hallazgos de Mercado y Regulatorios. 
 

Podría concluirse esta sección planteando que existen diferencias entre 
los países analizados en cuanto a la estructura previa de mercado de 
telecomunicaciones, niveles diversos de penetración de Internet en la 
población, diferencias sustanciales sobre el papel de las compañías de 
telecomunicaciones incumbentes y, finalmente, el papel y las prioridades de los 
reguladores. Ello podría mostrarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 6: Resumen de hallazgos internacionales sobre telecomunicaciones, regulación y 
VoIP 

 

Liberalización del Mercado
 

+ - 
 Reino Unido EUA Francia España 
 
Estructura de 
Mercado 

 
Muchos jugadores 
en el mercado 
desregulado  de 
telecomunicaciones 
Libertad de entrada 
 

 
Muchos jugadores 
en varios mercados 
(LECs, ILECs, 
CLECs, cable) 
Entrada semi-libre 

 
Pocos jugadores 
pero alta 
penetración de 
Internet. 

 
Pocos jugadores, 
ampliándose 
ámbito de 
competidores. 

Penetración 
de Internet 

 
59.8% 

 
68.5% 

 
42.3% 

 
37.1% 
 

 
 
Incumbentes y 
Competencia 

 
 
Libre entrada, 
disciplina de 
mercado, 
competencia de 
corto y largo plazo. 

 
 
Entrada semi-libre, 
competencia de 
corto y largo plazo. 

 
Entrada basada 
en reglas 
neutrales de la 
Unión Europea, 
pero 
competencia a 
corto plazo a 
costa de largo 
plazo. 
 

 
Entrada basada en 
reglas de la Unión 
Europea. 
Incumbente con 
riesgo, la 
penetración de 
VoIP e Internet 
fuertes en corto 
plazo. 

 
Prioridades de 
Regulación 

 
QoS y numeración, 
asume 
autorregulación por 
el mercado. 

 
Pendiente; sobre 
QoS, emergencia, 
centrados en 
obligaciones de 
garantías de cada 
empresa 
 

 
“Soft regulation” 
centrada en VoIP 
por ADSL. 
Problemas de 
más penetración 
de Internet. 

 
Pendiente. Posible 
“Soft Regulation” 

 

 
 Australia Tailandia Panamá China 
 
Estructura de 
Mercado 

 
Varios jugadores, 
tarifas integradas. 

 
Paraestatales 

 
Pocos jugadores, 
sujetos de 
impuestos. 

 
Jugadores 
estatales, móvil con 
problemas de 
capacidad. 
 

Penetración 
de Internet 

 
67.2% 

 
12.8% 

 
9.8% 

 
7.9% 
 

 
 
Incumbentes y 
Competencia 

 
Entrada libre, 
disciplina del 
mercado corto y 
largo plazo. 
 

Competencia de 
VoIP desde 
exterior, disciplina 
parcial. 

No Muchas redes 
privadas no 
“oficiales” afecta 
claridad y garantías 

 
Prioridades de 
Regulación 

 
QoS y numeración. 

 
Pendiente 

 
Monitoreo 

 
Pendiente 

Liberalización del Mercado+ - 

 72



 

 

4.11 Caso de Estudio de VoIP en México 
 

En México la Cofetel es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y 
operativa, el cual tiene las atribuciones que le confiere el Decreto de Creación y 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 
el objeto de regular y promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones . 
 

Por lo tanto la Cofetel ha dado prioridad al análisis sobre el Servicio 
Público de Telefonía sobre el Protocolo de Internet (VoIP), y en particular en lo 
que respecta a la aplicación del marco regulatorio vigente en México, haciendo 
especial énfasis a la capacidad de dicho marco para enfrentar los retos que 
plantea la prestación de tal servicio (COFETEL, 2004). 
 

Es por esto que la Cofetel se ha planteado preguntas similares a las que 
otros reguladores de las telecomunicaciones en el mundo: ¿Qué tipo de 
actores son los que legalmente pueden ofrecer estos servicios? ¿Es la VoIP un 
servicio tradicional sujeto a compromisos y obligaciones específicas? ¿Debe 
tratarse con un servicio de valor agregado? ¿La regulación debe caminar a qué 
grado de neutralidad tecnológica? 
 

Hasta el momento no se ha llegado a una conclusión sobre la forma en 
la que se tratará la VoIP, sin embargo dentro de los estudios de prospectiva de 
la Cofetel, se analiza la actualización de marco regulatorio vigente, para 
enriquecerlo mediante el intercambio de puntos de vista con la industria y otros 
órganos reguladores en el mundo. 
 

Sin embargo actualmente la Cofetel tiene la obligación de hacer valer el 
marco legal y regulatorio vigente, el cual, en lo que respecta a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones se basa en los siguientes principios:  
 

• Neutralidad respecto a los medios tecnológicos a través de los cuales se 
prestan los servicios de telecomunicaciones. 

• Contar con una concesión otorgada por la SCT (Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes) para la instalación y operación de una 
red pública de telecomunicaciones. 

 
Por otro lado, la regulación también establece que los servicios de voz 

son un servicio público de telefonía básica y, por lo tanto, su prestación se 
encuentra sujeta a la obtención de una concesión. Asimismo, diversos 
ordenamientos en la regulación establecen que la telefonía básica en sus 
diferentes modalidades (local, larga distancia o larga distancia internacional) 
únicamente puede ser ofrecida por aquellos que cuenten con una concesión 
que les autorice ofrecer tales servicios y modalidades. Esto, sin importar el tipo 
de tecnología que sea empleada para la conducción de tales servicios. 
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Por lo tanto en México, los servicios públicos de telefonía básica 
únicamente pueden ser ofrecidos por aquellos que cuentan con una concesión 
para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que les 
autorice la prestación de dicho servicio, por lo que en tanto no exista una 
regulación específica para la oferta de voz sobre IP en México, cualquier 
empresa interesada en ofrecer tales servicios deberá contar con una concesión 
y observar los ordenamientos jurídicos vigentes. 
 

Es por esto que la Cofetel ha emprendido diversas acciones contra 
empresas que prestan el servicio de telefonía sobre IP de carácter público y 
que no cuentan con la concesión correspondiente con el consecuente 
aseguramiento de los equipos y terminales que se utilizan para la 
comercialización de dicho servicio. La prestación de servicios públicos de 
telefonía básica sin concesión es una práctica que, bajo la interpretación 
jurídica actual, representa un acto ilegal y de competencia desleal en perjuicio 
de los operadores de telefonía básica en México. 
 

Entre esas acciones la Cofetel  ha realizado, hasta ahora,  13 visitas a 
empresas relacionadas con la prestación del servicio de telefonía sobre IP, en 
atención de 14 solicitudes presentadas por presuntas prácticas desleales, con 
el consecuente  aseguramiento de los equipos y terminales   que se utilizan 
para la comercialización de los servicios, práctica contraria a lo que establece 
la legislación actual, en perjuicio de los operadores de telefonía básica que se 
apegan a la ley (Jalife, 2004). 

Las empresas registradas por la Cofetel con licencia para operar la 
telefonía básica en el país son Alestra, Avantel, Bestcable, Bestphone, 
Conexxión XXI, Maxcom, Telecomunicaciones, Megacable, México Red de 
Telecomunicaciones, Protel I Next, Resetel, Startel, Teléfonos de México, 
Teléfonos del Noroeste, Unitel , Marcatel y VPN de México.  

 

Efectos de VoIP en Telmex 

En México Telmex (Teléfonos de México) es la empresa de 
telecomunicaciones incumbente, sin embargo a partir de la entrada VoIP, los 
servicios de red de línea fija que ofrecen, están enfrentando cada vez mayor 
competencia derivada del cambio en los patrones de uso resultantes de la 
adopción de esta nueva tecnología. Por ejemplo, estiman que, cada vez una 
mayor proporción de las llamadas que anteriormente podrían haberse hecho 
por la red fija, se están haciendo ahora a través de los servicios de VoIP fuera 
de su red y por los cuales no reciben ningún ingreso. Es por eso que no 
pueden garantizar que este proceso no afectará en forma adversa el volumen 
de tráfico y los resultados de las operaciones (Telmex, 2004) 

Por otro lado, los ingresos de larga distancia internacional también son 
afectados por la tecnología VoIP. Debido a que las llamadas pueden ser 
hechas a través de los servicios VoIP haciendo “By-pass” a la red de Telmex, 
causa que reciban ingresos por la interconexión, ni por la terminación asociada 
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con llamadas hechas a través de los servicios tradicionales de telefonía de 
línea fija. 

 
Ante tal estado de las cosas, Telmex ha emprendido para sí misma, una 

carrera de inversiones propias en VoIP. Entre esto el bloqueo que realizó de 
puertos que se usan típicamente en VoIP en su servicio Infinitum de Prodigy, 
con el fin de comercializar sus propios servicios de VoIP y ofrecerlos a un 
precio adicional del precio de conexión. 
 
 

4.12 Resumen 
 

En estos casos de estudio se puede observar la diferencia del trato 
regulatorio a la VoIP entre los países liberalizados y los no liberalizados, por un 
lado los países que aun no tiene liberalizado el sector de las 
telecomunicaciones, proponen soluciones a corto plazo para el trato de esta 
telefonía, en los cuales se permite ofrecer servicios de telefonía a las empresas 
de telecomunicaciones que cuenten con concesiones para proveer servicios de 
comunicación de voz. 
 

Por otro lado nos encontramos con países que ya tiene liberalizado el 
sector, y siguiendo los principios de neutralidad tecnológica, están buscando 
establecer una regulación que beneficie el desarrollo tecnológico y proteja al 
consumidor. 
Entre los puntos más importantes que se están tratando son los referentes a 
calidad del servicio, numeración, obligaciones de servicio universal, acceso a 
número de emergencia y localización de llamadas. 
 

Como podemos ver el crecimiento de esta tecnología en todo el mundo 
es algo que ya se esta dando, por lo tanto es necesario que países como 
México trabajen a la par de aquellos países que están desarrollando un marco 
regulatorio en el que tenga cabida la VoIP, con el fin de promover la 
competencia, desarrollo tecnológico y la protección al consumidor. 
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CAPITULO 5: CONVERGENCIA O DIVERGENCIA 
REGULATORIA E IMPORTANCIA PARA MEXICO. 
 

En décadas recientes los gobiernos alrededor del mundo han elegido 
abandonar las prácticas de monopolio. La introducción de la competencia es 
para crear un ambiente en el cual los consumidores se beneficien en la forma 
en la que incrementen el valor de su dinero para los productos y servicios 
existentes y facilitando la entrada de nuevas tecnologías al mercado  de una 
manera ordenada, es decir, como se plantea en todo el estudio, que la 
competencia de corto y de largo plazo se garantizan. 
 

A pesar del beneficio anticipado que esto acarrea, se reconoce que 
mientras la competencia esté en su etapa inicial, está sujeta a severas 
limitaciones. Este entender proviene de la teoría de fallas del mercado, donde 
los participantes con poder de mercado incurren en estrategias depredadoras. 
 

Por lo tanto, la intervención en el mercado intenta abordar las fuentes de 
fallo en el mercado, tales como mercados incompletos o perdidos, a causa del 
poder de mercado que tiene el incumbente en la provisión de servicios. 
 

Otra causa común por la que el mercado puede fallar, es la información 
asimétrica, la cual presenta una ventaja en la industria sobre la institución 
reguladora, con ello a las fallas del mercado se adicionan,  por estas 
condiciones, las fallas de reguladores sub-informados y como resultado, el 
mercado es ineficiente y los objetivos de orden el mercado, neutralidad y 
beneficios al consumidor pueden perderse, así como precios competitivos 
(competencia de corto plazo) y suficiente inversiones para el avance 
(competencia de largo plazo). 
 

Tradicionalmente, dos teorías de regulación han emergido. Primero se 
encuentra el concepto de “intervención regulatoria”, o en otras palabras la 
manera en la que los reguladores conducen la intervención del mercado. En 
este caso Trebing (1987) separa entre los market-driven y los non-market-
driven. La segunda teoría habla del “Gobierno regulador”, en donde Majone 
(1996) identifica el modelo sustantivo y proceduralista. 
 

 

5.1 Intervención Regulatoria 
 

El aspecto de la regulación es el que probablemente ha recibido la 
mayor atención en los contextos teóricos y políticos; es la manera en la que las 
autoridades reguladoras dedicadas intervienen en sus mercados. En otras 
palabras intentan promover la competencia y los beneficios de los 
consumidores. Para alcanzar estos objetivos, dos escuelas del pensamiento 
del rol de la autoridad reguladora han emergido en el tiempo (Trebing, 1987). 
Estas son, market-driven y non-market-driven en la intervención reguladora. 
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5.1.1 Market-driven approach 
 

Esta escuela del pensamiento argumenta que la competencia es más 
poderosa mientras alcanza el pareto óptimo en sus resultados económicos. Por 
lo tanto, la intervención en el mercado, con la excepción de abordar las fallas 
del mercado hasta que llega la competencia estable es indeseable. Sin 
embargo, la teoría de “market-driven” reconoce que puede haber un actor 
dominante y que el pareto óptimo puede no ser alcanzado. 
 

Entonces, el énfasis en la regulación es para remover las barreras 
legales a la entrada de la competencia, fijando estándares de funcionamiento 
en forma de precio o regulaciones beneficiosas. En suma, se argumenta que 
regulando los precios o beneficios del actor dominante, se logre crear un nivel 
de competencia. Para esto se han utilizado algunos métodos, los cuales 
incluyen el “price cap” o el benchmarking. Dicho enfoque también asume que la 
regulación debe ser asimétrica, es decir, se plantean regulaciones específicas 
para quien tiene “poder sustancial de mercado”. 

5.1.2 Non-market-driven  
 

Los autores de esta escuela de pensamiento discuten que los mercados 
intrínsecamente fallan y conducen a una distribución ineficaz de los resultados 
causando desventajas para los consumidores. Esto se encuentra sobre todo en 
el contexto de economías de escala y del alcance. Debido a estas formas de 
falla en el mercado, se reconoce que las utilidades de la industria se pueden 
conducir hacia una mayor concertación y potencialmente hacia un mayor poder 
de mercado. El propósito de la regulación es, por lo tanto, el de abordar estos 
defectos sobre una base permanente. A diferencia de la teoría anterior, esta 
teoría no se enfoca simplemente a eliminar las barreras y regular los precios 
para beneficio de los entrantes. De otra manera, se enfoca a que la  regulación 
debe concentrarse más extensamente en el interés público o los valores 
sociales, de manera que se beneficien todas las clases de consumidores. Para 
alcanzar esto, la política propone un sistema de recomendaciones, por ejemplo, 
fijar las pautas de calidad para los servicios, poner requisitos de seguridad para 
los actores.Por otra parte se propone conducir revisiones de mercado regulares 
para identificar, por ejemplo, áreas de servicio inadecuado, de competencia 
potencial o de las opciones de menor costo de proveedores. 
 

Es importante mencionar que tanto la teoría del market-drien como la del 
non-market-driven tienen sus defectos. Por otra parte, se distingue que ninguna 
línea clara se puede dibujar en la práctica entre ellas. Baldwin y Caves (1999) 
han discutido que el grado óptimo del pareto no puede ser alcanzado sin 
referirse a intereses sociales y económicos más amplios. Por lo tanto, un 
regulador puede necesitar perseguir una mezcla de los objetivos de ambas 
teorías. Este puede ser el caso en el que la autoridad reguladora da un énfasis 
en seguir la teoría del non-market-drive, pero todavía promueve la 
competencia. Alternativamente, un regulador puede seguir la teoría de market-
driven, mientras que al mismo tiempo administra los precios como método 
principal de la regulación y considera los intereses económicos y sociales. El 
riesgo de un enfoque híbrido es que algunas regulaciones pueden 
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contraponerse entre ellas y causar conflictos en el mercado sujeto de la 
regulación, o inmovilidad regulatoria. 
 

5.2 Análisis de teoría de Regulaciones en México 
 

A través de una novedosa y única base de datos de Noll y Shirley, se 
encontraron los siguientes datos que refuerzan lo antes visto en la teoría, ya 
que en México como en muchos otros países del mundo existe una mezcla de 
ambos modelos. 
 
Tabla 7: Enfoque de las teorías en el regulador. 
 

 
País 

 
Edicto 

Regulatorio 
 

 
Responsabilidad 

Regulatoria 

 
Toma de 

Decisiones 

 
México 

 
Proceduralista 

 
Sustantiva 

 
Sustantiva-
Proceduralista 
 

 
En este caso hay que diferenciar entre la teoría proceduralista y la 

sustantiva, en la primera los encargados de regular el mercado son designados 
por funcionarios del estado, así que dependen de alguna forma de éste, y en el 
modelo sustantivo el regulador cuenta con cierto grado de independencia para 
poder remover el poder del mercado, sin embargo en muchos países como en 
México se da la combinación de ambos modelos. 
 

En el caso de México el ente regulador encargado es la Cofetel, el cual 
es una mezcla de ambas teorías en el caso de la teoría del gobierno regulador, 
debido a que los miembros que forman parte de este ente son seleccionados 
por el gobierno federal, y por lo mismo dependen de el. Por otra parte la 
responsabilidad para regular las telecomunicaciones en México se confiere 
directamente al ente, por lo cual guarda una independencia. En lo que respecta 
a la toma de decisiones, el gobierno federal no puede vetar o alterar las 
mismas, así como no puede dar órdenes verbales de cómo deben llevarse a 
cabo, sin embargo, sí puede establecer un documento guía de las políticas que 
se deben de seguir en el curso del año. 
 

De acuerdo a la teoría, existen dos indicadores principales por los cuales 
el acercamiento a la intervención regulatoria en las telecomunicaciones puede 
ser determinado: satisfacer intereses económicos más amplios y controlar el 
poder del mercado. 
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Satisfacción de las necesidades del mercado: 
 

En este punto, para satisfacer las necesidades del mercado, se pueden 
considerar dos categorías, la cuales son: la provisión del servicio universal y 
mantener los estándares de calidad del servicio. 
 

Servicio Universal: hacer cumplir, por medio de regulaciones las 
obligaciones de servicio universal, es una constante de un acercamiento a la 
teoría del non-market-driven, este es el caso de México. 
 

Calidad de Servicio: hacer cumplir por medio de regulaciones, lo 
estándares mínimos de calidad en el servicio de telecomunicaciones, también 
se considera un acercamiento a la teoría del non-market-driven. 
 
 
Controlando el Poder del mercado: 
 
México 
 
Tabla 8: Metodo usado para control de precios 
 

 
Tipo de Servicio 

 

 
Método usado 

Celular Ninguno 
Local Global price cap 
Larga distancia nacional Global price cap 
Larga distancia internacional Global price cap 
 
 

Usando un indicador de regulación de cargos de consumo se puede 
concluir que el uso de price caps en la regulación de los cargos al consumidor, 
da un acercamiento a las teoría de regulación de market-driven, en su forma 
moderna ya que se garantiza que todo operador viable, lo logre controlando 
sus costos y mercados 
Por lo tanto la regulación predominante en las telecomunicaciones en México 
es la siguiente: 
 
Tabla 9: Enfoque regulatorio utilizado en el mercado. 
 

 
País 

 
Satisfacción de las 

necesidades del mercado 
 

 
Control del poder de 

mercado 

 
México 
 

 
Non-market-driven 

 
Market-driven 

 
Por lo que respecta el control del poder del mercado, el énfasis de la 

teoría de market-driven es para remover las barreras legales de entrada a la 

 79



 

competencia, fijando estándares de precios o beneficios del actor dominante, lo 
cual sucede cuando el regulador utiliza el mecanismo de price caps en las 
tarifas de los servicios. 
 

Por otro lado en la satisfacción de las necesidades del mercado, en el 
país se han establecido pautas de calidad de los servicios y requisitos de 
seguridad. 
 

La combinación predominante de ambas teorías adoptada por el 
regulador de las telecomunicaciones en México es probablemente una reflexión 
de los gobiernos, los cuales observan que aunque la competencia promete 
ciertos beneficios, una confianza total en ella sería insuficiente.  
 

Esto es de relevancia para el presente estudio de tesis debido a que, de 
acuerdo al comportamiento regulatorio que tiene México se pueden identificar 
distintos escenarios para la regulación de VoIP. 

 

 

5.3 Posibles Escenarios de Regulación de VoIP en México 
 

Los principales escenarios regulatorios  y de políticas públicas para el 
tratamiento de VoIP en México, junto con sus hipotéticas consecuencias, se 
explicaran a continuación. 
 

De acuerdo con lo anunciado por la Cofetel en su informe del año 2004, 
se está tratando de enriquecer el marco regulador actual, esto a través de 
consultas con la industria y diferentes órganos reguladores en el mundo, lo que 
nos lleva a que se podría crear un marco regulatorio, en el cual se siguieran las 
tendencias que hay en Europa, Estados Unidos y Asia. 
 

Por otra parte, aunque hasta el momento la VoIP se considera un 
servicio de valor agregado, para poder comercializarlo se necesita concesión 
debido a que todo prestador de servicios de voz debe contar con una; sin 
embargo puede haber un progreso y considerar al servicio de VoIP como un 
servicio de comunicaciones electrónicas. A continuación se muestran los 
posibles escenarios. 
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Figura 11: Escenarios de regulación de VoIP 
 
 
 
 

VoIP en un 
nuevo marco 
regulatorio 

Servicio de 
comunicación 

Electrónica 

Privada 
-Autoprestación 

Pública Servicio de valor 
agregado, o 
comunicación de 
voz sujeto a las 
normas de 
Cofetel para 
telefonía 
tradicional 

NO SI 

Datos 
No Numeración 
Ni regulación 

Voz 
- Regulación 
Específica 
- Regulación No 
Especifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo primero consiste en decidir si en un nuevo marco regulatorio, la 
telefonía será considerada como un sistema de comunicación electrónica o no, 
en caso de que no, podría seguir vigente como valor agregado a las 
telecomunicaciones, o estaría sujeta a las mismas obligaciones que los 
proveedores de servicios de telefonía tradicional. 
 

En el caso que un nuevo marco lo defina como servicio de comunicación 
electrónica, puede tomar dos modalidades: dirigida al público o privada. 
 

En el caso que los servicios de VoIP sean de dominio privado, sin contar 
con interconexión a la red pública, entonces la aplicación de regulación sería 
nula. 
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Si los servicios de VoIP corresponden al dominio publico, existen diferentes 
escenarios. 
 

• VoIP como comunicación de datos: En este caso no sería considerado 
como un servicio de voz, lo cual lo mantendría en un estatus de no 
regulado, por lo que sería el escenario actualmente aplicado, el cual se 
caracteriza por no hacer nada  adicional a lo existente en el marco 
regulatorio. De esta manera no se requerirá la consideración de 
numeración, ya que sólo sería necesario una dirección IP. Tampoco 
serían aplicables las obligaciones atribuidas a los proveedores de 
servicios de telefonía clásica. 

 
• VoIP como comunicación de Voz: En este escenario sí entra la 

regulación. 
 
 
Regulación Específica: Se podría implementar gradualmente una regulación 
específica que favorezca el despliegue de la voz. El punto principal aquí sería 
la intervención en el desarrollo del mercado relacionado con la VoIP.  
 

1. Interconexión limitada: en este caso se eliminaran las barreras 
entre la VoIP y la telefonía tradicional, para poder introducir 
ofertas de manera equitativa en todas las industrias. 

 
2. Numeración: con respecto a la numeración debe haber una 

numeración específica, la cual se podría dar geográfica o no 
geográficamente. Las implicaciones de esto son complejas ya que 
si se tiene una numeración geográfica, sería un obstáculo para la 
movilidad y si se da una numeración no geográfica podría tener 
un efecto discriminatorio, en el caso de no respetar la neutralidad 
tecnológica. Sin embargo si el proveedor del servicio se sujeta a 
la obligación de intercambiar bases de datos de subscriptores 
entre los oferentes y la autoridad, a fin de hacer localizable al 
usuario, podría resolverse este problema. Sin embargo dicho 
procedimiento podría llevar a colusiones, fraudes, etc. que serian 
detrimentales. 

 
 
Regulación no especifica: esta consideraría que no existe ninguna distinción 
entre VoIP y el sistema tradicional de comunicación de voz, y se podría 
aprovechar el auge de esta tecnología para aumentar el grado de competencia 
de los servicios de voz. En este caso las obligaciones de los operadores que 
ofrecen VoIP al público serían las mismas que las de telefonía tradicional. Esto 
sería desde el momento en que exista una interconexión sin limitaciones, lo 
cual implicaría cumplir con todas las previsiones correspondientes a los 
servicios de telefonía, como llamadas a números de emergencia, la 
intercepción de llamadas por parte de las autoridades, y también el 
cumplimiento de una serie de obligaciones mínimas como la portabilidad 
numérica, el uso eficiente, no discriminatorio de la numeración, compromisos 

 82



 

de calidad en el servicio, información sobre limitaciones del servicio, así como 
un sistema de tarifas detallado  
 
 

5.4 Análisis del Marco Regulatorio de México respecto a otros 
Países 
 
En la siguiente tabla se muestran las características del marco regulatorio 
existente: 
 
Tabla 10: Características del marco regulatorio 
 

País Existe marco 
regulatorio 
aprobado 

Existe la 
Prohibición 
de múltiples 
servicios por 

parte del 
operador 

Contabilidad 
obligatoria 

Grado de 
privatización 

Australia Si No  Completa 
China Si  Si Ninguno 

España Si No Si Completa 
EUA Si No  Completa 

Francia Si No  Completa 
Panamá Si No Si Completa 

Reino unido Si No Si Completa 
Tailandia Si No Si Ninguno 
Argentina Si No Si Completa 
Barbados Si No Si Completa 

Belice Si No No Completa 
Bolivia Si  Si Completa 

Bosnia y 
Herzegovina 

Si No No Completa 

Brasil Si Si Si Completa 
Bulgaria Si No No Completa 

Chile Si No  Completa 
Colombia Si No Si Parcial 

Costa Rica No    
Ecuador Si No No Completa 

El Salvador Si No Si Completa 
Estonia Si No Si Completa 
Ghana Si No Si Completa 
Grecia Si No Si Completa 

Guatemala Si No No Ninguno 
Honduras Si No Si Parcial 

India Si No Si Parcial 
Jamaica Si No Si  
Jordania Si No Si Completa 
Kenya Si No Si  
Latvia Si   Parcial 

Malasia Si No No Completa 
Malawi si No Si Completa 

Marruecos Si No Si Completa 
México Si No Si Solo 

telégrafos es 
reservada al 

gobierno 
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Moldava Si No Si Completa 
Mongolia Si No No Parcial 
Pakistán Si No Si No especifica 

Perú Si No Si Completa 
Polonia Si No Si Completa 

Rep. Checa Si No  Parcial 
Rep. 

Dominicana 
Si No Si Ninguno 

Rep. 
Eslovaca 

Si  Si Completa 

Rumania No    
Sri Lanka Si No  Completa 
Sudáfrica Si No Si Parcial 
Tanzania Si No No Completa 
Turquía Si No No Completa 

Venezuela Si No Si Completa 
 
 
 

Como podemos observar en esta tabla, México cuenta con un marco 
regulatorio parecido a los demás países emergentes, en donde la prohibición 
de servicios a los operadores es casi nula y la privatización está siendo una 
constante, sin embargo hay que considerar que el funcionamiento correcto de 
un  sector privatizado depende de las instituciones del país, destinadas a ese 
sector, en este caso incurre en la Cofetel. Al ser esta la que impone las reglas 
que modelan el comportamiento de los individuos, su importancia recae en la 
confianza que genera a los inversionistas, por supuesto que en el rango de 
utilidades que probablemente estos obtengan, en la pauta del comportamiento 
que mantengan ante los consumidores y en la calidad del servicio que puedan 
comprometerse. 
 
 
Órganos Reguladores y sus responsabilidades 
 

En la siguiente tabla se cita el órgano regulador de las 
telecomunicaciones de cada país y se describen sus responsabilidades. 
 
Tabla 11: Posición del Órgano Regulador 
 

País Tiene un 
órgano 

Regulador 
Independiente 

Nombre y Fecha de Creación Responsabilidades 

Australia Si ACA, el cual se convirtió en  
ACMA (Australian 

Communications and Media 
Authority) 1 de Julio de 2005. 

Responsable de la  
regulación de 
broadcasting, 

radiocomunicaciones, 
telecomunicaciones y 

contenido en línea. 
China Depende del 

estado. 
Ministerio de la Industria de la 

Información 
 

España Si Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), 7 

de junio de 1996 

El establecimiento y 
supervisión de las 

obligaciones 
específicas que hayan 

de cumplir los 
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operadores en los 
mercados de 

telecomunicaciones y 
el fomento de la 

competencia en los 
mercados

EUA Si FCC  (Federal Communications 
Comssion) 

 

Francia Si ART (Autoridad Regulatoria de 
las telecomunicaciones) 

Regular el mercado de 
las 

telecomunicaciones. 
Panamá Si Ente Regulador de los Servicios 

Públicos 
Hacer valer las leyes 
relacionadas con los 

servicios públicos 
Reino unido Si Ofcom Regulación eficiente 

de las comunicaciones 
Tailandia No National Telecommunication 

Commission (NTC)(Expected - 
End 2001) 

 

Regulación del 
negocio de las 

telecomunicaciones y 
protección al 
consumidor 

Argentina Si pero 
depende del 

Estado 

Secretaria de comunicaciones  

Barbados Si Fair Trading Commission - 2001 
 

Administración de 
tarifas, espectro 

Belice No Oficina de Telecomunicaciones 
Ministerio de Utilidades Publicas 

Técnica 
Políticas 

Bolivia Si Superintendecia de 
Telecomunicaciones 

Regulación eficiente 
de las 

telecomunicaciones 
con el fin de promover 

la competencia 
Bosnia y 

Herzegovina 
Si Main: Communication 

Regulatory Agency (CRA) 
(2001) 

 

Condiciones de 
interconexión, 

administración de 
frecuencias, 
numeración, 

promoción de la 
competencia 

Brasil Si Anatel - 1997 
 

Regulación del 
servicio de 

telecomunicaciones 
Bulgaria Si Main: State Telecommunications 

Commission (STC) (1998) 
 

Hacer valer el acta de 
telecomunicaciones 

Chile Si pero 
depende del 

gobierno 

Subsecretaria de 
telecomunicaciones 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

Comisión Regulatoria 
anticompetitiva 

Controlador General de la 
Republica 

Cortes de Justicia 

Diseño de políticas y 
reglas, supervisión, 
administración del 

espectro, determinar 
tarifas de acceso local 

y larga distancia. 
Decretos de 

concesiones sobre 
tarifas. 

Regulación de 
problemas de 
competencia. 

Control y legalidad 
Resolución de 
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conflictos 
Colombia Si Comisión Reguladora de las 

Telecomunicaciones 
Regulación de 
monopolios y 

promoción de la 
competencia 

Costa Rica Si Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) - 

1996 

Regulación y provisión 
del servicio de 

telecomunicaciones 
Ecuador Si Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones - 1995 
Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones - 1995 
Superintendencia de 

Telecomunicaciones - 1992 
 

Administración y 
regulación de las 

telecomunicaciones 
Ejecución de las 

políticas de 
telecomunicaciones 
Aplicación de leyes 

El Salvador Si Superintendecia general de 
electricidad y 

Telecomunicaciones. 

Regulación 

Estonia Si Main: Estonian National 
Communications Board (1998) 

Ministry of Transport (1991) 
Competition Board 

Consumer Protection Board 
 

Sector de las 
telecomunicaciones 

Problemas de 
competencia 
Protección al 
consumidor 

Ghana Si NCA Regulación 
Grecia Si Hellenic Telecommunications 

and Post Commission - EETT - 
1992 

 

 

Guatemala Si pero 
depende del 

gobierno 

Superintendecia de 
Telecomunicaciones (1996) 

Ejercer la ley de 
telecomunicaciones de 

1996 
Administración del 

espectro 
Administración del 

plan numérico 
nacional. 

Honduras Si Conatel - Decree 185 - 1995 
 

Regulación del sector 
de las 

telecomunicaciones 
India Si Main: Telecom Regulatory 

Authority of India (TRAI) (1997) 
 

Jamaica Si Main: The Office of Utilities 
Regulation (1997) 

 

Regulación de la 
provisión del servicio 

de telecomunicaciones
Jordania Si Telecommunicationns 

Regulatory Commission (TRC) 
(1995) 

 

Todo el Sector 

Kenya Si Main: Communications 
Commission of Kenya 

(CCK)(1999) 
 

Postal y 
Telecomunicaciones 

Latvia Si Ministerio de transporte, 
departamento de 

telecomunicaciones 

Política de 
Regulaciones 

Malasia Si Main:  Communications & 
Multimedia Commission (1998) 

Ministry of Energy, 
Communications and Multimedia

Regulación de las 
industrias de las 

telecomunicaciones y 
multimedia 
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Malawi Si Malawi Communications 
Regulatory Authority (MACRA) 

(1998) 
 

Todo el sector de 
telecomunicaciones, 

broadcasting y servicio 
postal 

Marruecos Si Agence Nationale de 
Reglementation des 

Telecommunications (ANRT) - 
1997 

 

 

México Si pero  
depende del 

Gobierno 

Comisión Federal de 
Telecomunicaciones 

Promoción y 
regulación del 

desarrollo eficiente de 
las 

telecomunicaciones 
con el fin de promover 

la competencia 
Moldava Si National Regulatory Agency of 

Telecommunications and 
Informatics (ANRTI) - 2000 

 

Regulación del 
servicios de las 

telecomunicaciones 

Mongolia No Main: Communications 
Regulatory Commission (CRC) - 

1995 
Ministry of Infrastructure - 1992 

State Inspectorate - 1996 
 

Regulation 
Politicos 
Leyes 

Pakistán Si Pakistán Telecommunication 
Authority (PTA) - 1996 

 

Regulación del sector 
de las 

telecomunicaciones 
Perú Si OSIPTEL (1991) Supervisión de la 

regulación, 
concesiones, 

administración del 
espectro 

Polonia Si Main Regulator: Office of 
Telecommunications 

Regulation(7 de October del 
2000) 

Ministry of Posts & 
Telecommunications 

Office for the protection of 
competition & consumers 

 

Autoridad reguladora 
 

Bosquejo de Actos 
legales 

 
Competencia y 
protección al 
consumidor 

Rep. Checa Si Czech Telecommunication 
Office (2000) 

 

Regulación en materia 
de 

Telecomunicaciones 
Rep. 

Dominicana 
Si Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones 
Servicio de 

telecomunicaciones 
Rep. Eslovaca Si Telecommunications Office of 

the Slovak Republic (1993) 
 

Rumania No Main: Ministry of 
Communications and 

Information Technology - 2001 
 

 

Sri Lanka Si Telecommunication Regulatory 
Commission of Sri Lanka -  1991

 

Regulación del sector 
de las 

telecomunicaciones 
Sudáfrica Si Independent Communications 

Authority of South Africa 
(ICASA) (2000) 

Regulación 

 87



 

Tanzania Si Main Regulator: Tanzania 
Communications Commission 

TCC (1993) 

Regulación del 
servicio postal y de 

Telecomunicaciones 
Turquía Si Telecommunicatiosn Authority 

(2000) 
Telecomunicaciones, 

incluyendo 
radiocomunicación 

Venezuela Si Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones   (1991) 

Regulación del sector 
de las 

telecomunicaciones 
para promover el 

desarrollo 
 

 
La diferencia que se desprende en esta tabla es que México, aunque 

cuenta con una institución que regula las Telecomunicaciones independiente, la 
base de datos muestra diferencias en su papel, ya que generalmente están 
dirigidos hacia un mismo punto que es la neutralidad tecnológica, no 
discriminación, y protección al consumidor, todo esto a través de regulaciones 
que aplican y vigilan, lo cual no es totalmente evidente del organismo 
mexicano. 

 
 

 
Tipo de Regulador Principal 
 

En la siguiente tabla se muestran, qué tipo de jurisdicción tiene el 
regulador nacional, si es multisectorial y si lo datos financieros son disponibles 
al público. Como puede observase, Cofetel es el órgano especializado, no 
multisectorial, que correspondería a la Comisión Federal de competencia. En 
este sentido la convivencia de ambos reguladores es muy importante para 
definir sus jurisdicciones. 
 
Tabla 12: Tipo de regulador principal 

 
País Jurisdicción 

nacional del 
regulador 
principal 

Regulador 
principal 

multisectorial 

Datos 
financieros 

disponibles al 
público 

Australia Si Si Si 
China Si No No 

España Si No Si 
EUA Si No  

Francia Si No  
Panamá Si Si No 

Reino unido Si No  
Tailandia Si Si Si 
Argentina Si No No 
Barbados Si Si Si 

Belice Si No Si 
Bolivia Si No Si 

Bosnia y 
Herzegovina 

Si Si Si 

Brasil Si Si No 
Bulgaria Si Si No 

Chile Si No Si 
Colombia Si No Parcialmente 
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Costa Rica Si Si Si 
Ecuador Si No No 

El Salvador Si Si No 
Estonia Si No No 
Ghana Si Si Si 
Grecia Si Si Si 

Guatemala Si No No 
Honduras Si No No 

India Si No No 
Jamaica Si Si Si 
Jordania Si No No 
Kenya Si No Si 
Latvia No Si No 

Malasia Si Si Si 
Malawi Si Si Si 

Marruecos Si No No 
México Si No No 

Moldava Si No Si 
Mongolia No Si Si 
Pakistán Si No No 

Perú Si No No 
Polonia Si No Si 

Rep. Checa Si No No 
Rep. 

Dominicana 
Si Si No 

Rep. Eslovaca Si No Si 
Rumania Si No No 
Sri Lanka Si Si No 
Sudáfrica Si Si No 
Tanzania Si No Si 
Turquía Si No Si 

Venezuela Si No No 
 
 
 

México sí cuenta con un regulador de jurisdicción nacional, el cual tiene 
funciones de reglamentación específicas, pero no tiene obligaciones de 
informar sobre orígenes y destino de sus recursos financieros. 
  

Por el lado del financiamiento de los reguladores se puede realizar de 
distintas maneras. Tradicionalmente,  las  funciones  reglamentarias  se  han  
financiado  con  cargo  a  consignaciones  de  los  presupuestos  públicos  
generales,  en  particular  cuando las funciones se asumían en Ministerios de  
Comunicaciones o administraciones  de correos  y  telégrafos. Sin  embargo, es 
cada vez más común que los cánones  de licencia y las tarifas por utilización de 
espectro  de  los  operadores  proporcionen  ingresos  para  financiar las 
funciones reglamentarias. 
 

En el caso de los reguladores multisectoriales de telecomunicaciones, 
México no cuenta con ello, al hablar de estos reguladores se puede referir a 
que  desempeñan también  funciones  reglamentarias  para  mercados  
adyacentes, por ejemplo los servicios de radiodifusión  
 

Estas entidades  regulan tradicionalmente  las  telecomunicaciones  y  
otros  sectores  industriales  con características económicas  y  jurídicas 
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similares: la producción y distribución de  la energía eléctrica, los  oleoductos  y  
gasoductos,  os servicios postales,  el transporte  y el abastecimiento de agua, 
etc. En el caso de VoIP, el regulador ampliaría sus funciones a otros 
participantes (cable, IBPs) así como al consumidor. 
 
 
 
 
Ventajas principales   
 

• La  reducción  del  riesgo  de  «apropiación  industrial» caracteriza a los 
reguladores específicos,  ya  que  la  creación  de  un  organismo  
regulador  multisectorial  puede  impedir  que  un  grupo de intereses de 
un sector industrial domine el proceso de creación de normas.  

 
• La reducción del riesgo de «apropiación política»,  ya que un organismo 

regulador multisectorial será  necesariamente más  independiente que  
los  ministerios competentes. Es muy probable que la  mayoría  de  las  
entidades  reglamentadas  por  el  organismo  regulador  se  resista  a  la  
interferencia  del  Ejecutivo a la hora de adoptar  decisiones  sobre,  por  
ejemplo,  la  reglamentación  de  precios  en un sector, ya que ello 
podría sentar precedentes para otros sectores.  

 
• La creación de precedentes  positivos que dan  mayor  seguridad  a  los  

inversores,  ya  que  si  un  regulador multisectorial se pronuncia en un 
sector  sobre una cuestión  de reglamentación común a  otros  sectores  
(por  ejemplo,  la  aplicación  del  sistema  de  tope  de  precios  o  las  
normas  de  contabilidad  de  costos)  eso  sería  un  útil  precedente  
para  los  posibles  inversores  en  los  sectores mencionados.  

 
 
Principales inconvenientes 
 

• El mayor riesgo de que un actor industrial predominante  se  «apropie»  
del  proceso  de  reglamentación  no sólo de un regulador encargado de 
un  único  sector  sino  también  del  proceso  de  reglamentación del 
regulador multidisciplinario.  

 
• El  mayor  riesgo  de  que  un  ministerio  llegue  a  «apropiarse  de  la  

política»  no  sólo  del  órgano  regulador  encargado  de  un  único  
sector  sino  también  de  las  políticas  de  los  reguladores  
multidisciplinarios.  

 
• Es mayor el riesgo de que el precedente creado en  relación  con  un  

sector  pueda  aplicarse  indebidamente  a  otro  sector  (si  bien  ese  
problema podría  mitigarse  creando  departamentos  sectoriales 
específicos con amplias atribuciones  en el órgano  central  de  adopción  
de  decisiones multisectoriales).  
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• La  dilución  de la experiencia  técnica específicamente  sectorial,  
experiencia  que  se  necesita  cuando,  por  ejemplo,  los conocimientos 
de un  experto  en  tarificación  de  un  sector  concreto  no  pueden  
aplicarse  a  problemas  de  tarificación similares en otro sector.  

 
 
 
Estado del incumbente en el País 
 
En la siguiente tabla se muestran los aspectos de comercialización unbundling, 
cross-ownership y privatización de incumbente 
 
Tabla 13: Estado del incumbente del País. 
 

País Comercialización y 
corporación del 

icumbente 

Unbundling 
del 

incumbente 

cross-
ownership 

 

Privatización 
del 

incumbente 
Australia Si Si No Si 

China No No No No 
España Si Si No Si 

EUA Si Si  Si 
Francia Si Si  Si 
Panamá Si No No Si 

Reino unido Si Si No Si 
Tailandia Si Si No Si 
Argentina Si No No Si 
Barbados Si No No Si 

Belice Si No No Si 
Bolivia Si   Si 

Bosnia y 
Herzegovina 

No No Si No 

Brasil Si No Si Si 
Bulgaria Si No No No 

Chile Si No Si Si 
Colombia No Si Si No 

Costa Rica No No No No 
Ecuador Si No  Si 

El Salvador Si Si No Si 
Estonia Si No No Si 
Ghana Si Si  Si 
Grecia Si Si No Si 

Guatemala Si No No Si 
Honduras No No No No 

India Si No No No 
Jamaica Si Si No Si 
Jordania Si Si Si Si 
Kenya Si Si Si No 
Latvia Si No No Si 

Malasia No Si No No 
Malawi Si Si No No 

Marruecos Si No Si Si 
México Si No Si Si 

Moldava Si No No No 
Mongolia Si No Si Si 
Pakistán Si No No No 

Perú Si No No Si 

 91



 

Polonia Si   Si 
Rep. Checa Si Si No Si 

Rep. 
Dominicana 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Rep. Eslovaca Si Si Si Si 
Rumania Si Si No Si 
Sri Lanka Si No No Si 
Sudáfrica Si No Si Si 
Tanzania Si Si No Si 
Turquía Si No No No 

Venezuela  No aplica No Si 
 

Como se puede observar, México es uno de los países que no ha 
realizado el unbundling al incumbente, o expresándolo de otra forma no ha 
desagregado el bucle local, con lo que no es clara la manera en que existen 
entrantes al mercado y así dinamizar la competencia, sin embargo la barrera 
que a la que se enfrenta el País es que la desagregación puede imponer costos 
sociales al distorsionar los incentivos de los incumbentes así como de los 
entrantes. 
 

La desagregación podría dar un  nivel de inversión menor tanto de los 
incumbentes como de los entrantes, ya que el incumbente invertirá menos 
porque no logrará una tasa de ganancia suficiente para justificar sus 
Inversiones debido al derecho que representa la libertad de opción de sus 
competidores.  
 

Los nuevos competidores, quienes reciben la ‘libertad de opción’, 
invertirán menos en instalaciones básicas debido al subsidio que representa el 
derecho de libertad de opción.” 
 
 
Método de regulación de precios 
 
En la siguiente tabla se muestran los métodos que utilizan estos países para la 
regulación de precios en sus servicios. 
 
 
 
 
Tabla 14: Método de regulación de precios. 
 

País Línea fija local Celular L.D Nacional L.D 
Internacional 

ISPs 

Australia Self-regulation Self-regulation Self-regulation Self-regulation Self-regulation 
China Precios fijados 

por disposición 
Precios fijados por 

disposición 
Precios fijados 
por disposición 

Precios fijados 
por disposición 

Precios fijados 
por disposición 

España Price cap Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap 
EUA      

Francia Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap 
Panama Price Cap Ninguno Price Cap Price Cap Ninguno 

Reino unido Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap 
Tailandia Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
Argentina Price Cap Calling party pay Price Cap Price Cap Ninguno 
Barbados Tasa de retorno    Fuerza del 
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mercado 
Belice Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap 
Bolivia Price Cap Ninguno Price Cap Price Cap Ninguno 

Bosnia y 
Herzegovina 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Brasil Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
Bulgaria Price Cap De acuerdo con la 

ley de 
telecomunicaciones 

Price Cap Price Cap Ninguno 

Chile Método de 
incremento de 

costos 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Colombia Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
Costa Rica Price Cap Price Cap Price Cap Competencia 

internacional 
 

Ecuador  
Price Cap 

Price Cap Price Cap Price Cap Mercado 

El Salvador Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
Estonia Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
Ghana Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 

Guatemala Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
Honduras Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
Jamaica Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
Jordania Price Cap Global Price Cap Price Cap Price Cap Market driven 
Kenya Price Cap  

Competencia 
Price Cap Price Cap Global Price 

Cap 
Latvia acuerdos Ninguno acuerdos acuerdo Ninguno 

Malasia Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap 
Malawi Price Cap Tasa de retorno Price Cap Price Cap Price Cap 

Marruecos Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
México Global Price 

Cap 
Ninguno Global 

Price Cap 
Global Price 

Cap 
Ninguno 

Moldava Tasa de retorno Ninguno 
 

Tasa de retorno Tasa de retorno Ninguno 

Mongolia  
No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Pakistán Price Cap  Price Cap Price Cap Ninguno 
Perú Price Cap Ninguno Price Cap Price Cap Ninguno 

Polonia Precios fijados 
por disposición 
y resguardo de 
la competencia 

y la ley de 
protección al 
consumidor 

Ninguno Precios fijados 
por disposición 
y resguardo de 
la competencia 

y la ley de 
protección al 
consumidor 

Precios fijados 
por disposición 
y resguardo de 
la competencia 

y la ley de 
protección al 
consumidor 

Ninguno 

Rep. Checa Price Cap Ninguno Price Cap Price Cap Ninguno 
Rep. 

Dominicana 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Rep. Eslovaca Price Cap Ninguno Price Cap Price Cap Ninguno 
Rumania Global Price 

Cap 
Ninguno Global Price 

Cap 
Global Price 

Cap 
Ninguno 

Sri Lanka Proceso de 
rebalanceo de 

tarifas 

Tasa de retorno  ninguno Competencia 

Sudáfrica Price Cap Price Cap Price Cap Price Cap Ninguno 
Tanzania Price Cap Price Cap Pice Cap Price Cap Price Cap 
Turquía Ninguno Price Cap Ninguno Ninguno Ninguno 

Venezuela Price Cap Ninguno Price Cap Ninguno Ninguno 
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En esta tabla podemos ver que predomina la metodología de price cap, 
donde considerando los volúmenes de consumo del período anterior, la 
proyección del gasto de los usuarios por la canasta de servicios básicos para el 
período siguiente, se mantendrá constante en término reales. 
 
 
Subsidios 
 
Tabla 15: Subsidios 
 
País Subsidios al consumidor de 

bajos ingresos 
Subsidios a consumidores 

rurales 
% de subsidios fundados 

Australia No No No aplica 
China No No No aplica 

España No No No aplica 
EUA Si   

Francia    
Panama No No No aplica 

Reino unido Si Si Industria 
Tailandia Si  100% recaudaciones de 

la industria 
Argentina No No 100% recaudaciones de 

la industria 
Barbados No No No aplica 

Belice Si Si 100% de presupuesto 
Bolivia No No No aplica 

Bosnia y 
Herzegovina 

No No No aplica 

Brasil No No No aplica 
Bulgaria No No No aplica 

Chile Si Si 100% presupuesto 
Colombia No No 100% uso de servicio 

Costa Rica No Si 100% otros 
Ecuador No No Cruzados 

El Salvador No No  
Estonia Si No 100% presupuesto 
Ghana No No 95% recaudaciones de la 

industria 
5% donaciones 

Guatemala No No No aplica 
Honduras si  100% presupuesto 
Jamaica No No No aplica 
Jordania No No No aplica 
Kenya No No No aplica 
Latvia No No No aplica 

Malasia Si Si  
Malawi No No No aplica 

Marruecos No No 86% presupuesto 
(Facturas) y 14% Otros 

 
México No No No aplica 

Moldava No No 100% subsidios cruzados 
Mongolia No Si 70% prestamos 

20% presupuesto 
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10% Donadores 
Pakistán No No No aplica 

Perú No Si 100% recaudaciones de 
la industria 

Polonia No No  
Rep. Checa No No No aplica 

Rep. Dominicana No Si 100% presupuesto 
Rep. Eslovaca No No No Aplica 

Rumania No No 100% Subsidios 
cruzados 

Sri Lanka No No  
Sudáfrica No No 100% recaudaciones de 

la industria 
Tanzania Si Si  
Turquía No No 100% presupuesto 

Venezuela No No No aplica 
 

 
 

Aquí podemos ver que en México, no se encuentran subsidiados los 
consumidores de bajos ingresos, ni los rurales, a diferencia de en muchos otros 
países subdesarrollados. Esto ocurre por la eliminación de subsidios cruzados 
en el País, lo cual afecta directamente al área rural. 
 
 
 
Políticas de interconexión 
 
En la siguiente tabla se muestran las políticas de interconexión 
 
Tabla 16: Políticas de Interconexión 
 

País La ley requiere los mismos 
términos técnicos para la 

interconexión 

La ley requiere los mismos 
precios para la interconexión 

Australia Si Si 
China Si Si 

España Si Si 
EUA Si Si 

Francia Si Si 
Panamá Si Si 

Reino unido Si Si 
Tailandia Si Si 
Argentina Si Si 
Barbados No No 

Belice No hay políticas No hay políticas 
Bolivia Si No 

Bosnia y Herzegovina Si Si 
Brasil Si Si 

Bulgaria Si Si 
Chile Si No 

Colombia Si Si 
Costa Rica No No 

Ecuador   
El Salvador Si Si 

Estonia Si Si 
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Ghana Si Si 
Guatemala Si Si 
Honduras Si Si 
Jamaica Si Si 
Jordania Si Si 
Kenya Si Si 
Latvia Si Si 

Malasia Si Si 
Malawi Si Si 

Marruecos Si Si 
México Si Si 

Moldava Si Si 
Mongolia Si No 
Pakistán Si Si 

Perú Si Si 
Polonia Si Si 

Rep. Checa Si Si 
Rep. Dominicana Si No 

Rep. Eslovaca Si Si 
Rumania Si Si 
Sri Lanka Si No 
Sudáfrica No No 
Tanzania Si Si 
Turquía No No 

Venezuela Si Si 
 

 
 
 

Para J. Laffont y J. Tirole (2000: 98) “una política de interconexión 
inteligente es la clave para el desarrollo de la competencia en la industria de las 
telecomunicaciones.” La estructura y nivel de interconexión tiene importantes 
implicaciones sobre las decisiones de inversión de los operadores, sobre los 
precios y el valor agregado de los servicios que reciben los consumidores. En 
consecuencia, la agenda regulatoria ha pasado de preocuparse únicamente por 
minimizar precios y vigilar los subsidios, a gestionar diversos asuntos 
relacionados a la competencia y la entrada de nuevas empresas (Agrawal y 
Jasuja, 2003). 
 
 

Es por eso que el regulador tratará entre otras cosas de facilitar la 
interconexión entre el operador dominante y el entrante; lograr los acuerdos no 
discriminatorios; fomentar tarifas basadas en costos; establecer los términos y 
condiciones técnicas y comerciales de los acuerdos; limitar el periodo de 
negociación; definir estándares de calidad e incluir las sanciones 
correspondientes en caso de fallas y, establecer los mecanismos de solución 
de disputas entre los operadores (Zouakia, 2000). 
 
 

Por lo mismo en México como en le mayoría de los países citados en 
este estudio, la ley exige las mismas técnicas y precios de interconexión, esto 
para no generar una forma discriminatoria en el mercado. 
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Métodos de interconexión 
 
 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes acuerdos que utilizan estos 
países para interconectarse, en los diferentes servicios. 
 
Tabla 17: Método de interconexión 

 
País Incumbente local 

fijo y operador 
celular 

Incumbente local 
fijo y operador 

de larga 
distancia 

Dos operadores 
Celulares 

Incumbente local 
fijo y operador 
internacional 

Australia Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

China     
España Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
EUA Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Francia Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Panamá Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Reino unido Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Tailandia Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Argentina Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Barbados Negociaciones 

Bilaterales 
No aplica No aplica Negociaciones 

Bilaterales 
Belice No aplica No aplica No aplica No aplica 
Bolivia Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Bosnia y 

Herzegovina 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Brasil Negociaciones 

Bilaterales 
Regulador Negociaciones 

Bilaterales 
Regulador 

Bulgaria Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Chile     
Colombia Regulador Regulador No aplica Negociaciones 

Bilaterales 
Costa Rica     

Ecuador     
El Salvador Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Estonia Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Ghana Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Guatemala Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Honduras Negociaciones 

Bilaterales 
No aplica No aplica No aplica 

Jamaica Regulador Regulador Regulador Negociaciones 
Bilaterales 

Jordania Negociaciones Negociaciones Negociaciones Negociaciones 
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Bilaterales Bilaterales Bilaterales Bilaterales 
Kenya Negociaciones 

Bilaterales 
No aplica Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Latvia Negociaciones 

Bilaterales 
 Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Malasia Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Malawi Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Marruecos Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
México Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Negociaciones 

Bilaterales 
Moldava Negociaciones 

Bilaterales 
No aplica Negociaciones 

Bilaterales 
No aplica 

Mongolia Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Pakistán Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Perú Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Polonia Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Rep. Checa Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Rep. 
Dominicana 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Rep. Eslovaca Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Rumania Negociaciones 
Bilaterales 

No aplica Negociaciones 
Bilaterales 

No aplica 

Sri Lanka Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Sudáfrica Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Tanzania Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Turquía Negociaciones 
Bilaterales 

No aplica Negociaciones 
Bilaterales 

No aplica 

Venezuela Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

Negociaciones 
Bilaterales 

 
 
 
 
 

En esta tabla se puede ver el  predominio de las relaciones bilaterales 
para los acuerdos de interconexión, método que se utiliza en México para los 
servicios de telefonía fija y móvil, de esta manera ambas partes negocian, 
cuáles van a ser acuerdos de interconexión y sus limitantes, y así llegan a un 
acuerdo bilateral para la interconexión. En estos casos se puede dar una 
asimetría en precios de interconexión, debido a que el incumbente puede 
establecer diferentes precios en los acuerdos para cada operador. 
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Obligaciones Básicas Geográficas 
 
En la siguiente tabla se muestran las obligaciones geográficas para los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

 
Tabla 18: Servicio Universal 

 
País Existen obligaciones 

geográficas básicas 
para los portadores 

de servicio 

Obligaciones de 
financiamiento basado 

geográficamente 

Fondo de 
obligación 

basado 
geográficamente

Australia Si Si Si 
China Si No No 

España Si Si Si 
EUA Si  Si 

Francia Si Si Si 
Panamá    

Reino unido Si Si Si 
Tailandia Si No No 
Argentina Si Si Si 
Barbados No No aplica No aplica 

Belice Si   
Bolivia Si No No 

Bosnia y Herzegovina No No aplica No aplica 
Brasil Si Si Si 

Bulgaria No No aplica No aplica 
Chile Si Si Si 

Colombia Si Si Si 
Costa Rica No No aplica No aplica 

Ecuador Si No No 
El Salvador No No aplica No aplica 

Estonia Si No Si 
Ghana Si No No 

Guatemala Si Si Si 
Honduras Si No No 
Jamaica Si No No aplica 
Jordania Si No No 
Kenya Si No No aplica 
Latvia No No aplica No aplica 

Malasia Si Si Si 
Malawi Si Si  

Marruecos    
México Si No No 

Moldava Si No No 
Mongolia Si No No 
Pakistán Si Si Si 

Perú No No aplica No aplica 
Polonia No   

Rep. Checa No No aplica No aplica 
Rep. Dominicana No No aplica No aplica 

Rep. Eslovaca No No aplica No aplica 
Rumania Si No No aplica 
Sri Lanka Si No No 
Sudáfrica No No aplica No aplica 
Tanzania Si No Si 
Turquía No No aplica No aplica 

Venezuela Si Si Si 
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5.5 Puntos Relacionados a la Regulación de VoIP 

 
• Características del marco regulatorio. 
• Independencia del órgano regulador 
• Privatización 
• Unbundling 
• Método de regulación de precios 
• Subsidios 
• Políticas de Interconexión 
• Método de interconexión 
• Fondos al servicio universal 

 
 
Características del marco regulatorio 
 
 

Como hemos visto a lo largo de este estudio, las características del 
marco regulatorio del sector de las comunicaciones tienen una importancia 
relevante para la regulación de los servicios de VoIP. 
 

En el caso del marco regulatorio mexicano no existe una prohibición de 
múltiples servicios por parte del operador, sin embargo no establece una 
posición clara respecto al ofrecimiento de servicios de VoIP, lo cual limita el 
crecimiento de dicha tecnología en el país. 
 

Actualmente el marco regulatorio mexicano establece que solo las 
empresas que cuenten con una concesión podrán ofrecer servicios de voz y 
también que todas las llamadas que se realicen hacia el extranjero deberán de 
ser por la red publica conmutada. 

 
 
Independencia del regulador 
 
 

Para una regulación eficaz es importante asegurar que funcionen 
correctamente los mercados y que los servicios estén entregados 
eficientemente a los consumidores y los negocios. Se ha demostrado que uno 
de los elementos dominantes del éxito de las regulaciones es la existencia de 
un regulador independiente y separado, fuera de la influencia política del 
gobierno y de los intereses del sector privado (OECD, 2005). 
 

 En México como en  la mayoría de los países del mundo, los servicios 
de telecomunicación fueron proporcionados inicialmente por el gobierno, en 
forma de monopolio.  Mientras que las tecnologías mejoraron y las tarifas de 
penetración iban en aumento, las limitaciones de la disposición del monopolio 
llegaron a ser más pronunciadas. 
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Es por eso que el primer paso para la reforma era separar los deberes 
de la disposición y de la regulación del servicio y ponerlas en entidades 
separadas.  Este proceso es esencial para  promover la  imparcialidad y crear 
un regulador verdaderamente separado al que no influyan  los intereses 
exteriores. 
 

El segundo paso era separar la política de funciones reguladoras 
asegurándose de que el regulador tenía suficiente autoridad para poner la 
política en ejecución con eficacia. 

En México este es conocido como Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Telecomunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de 
gasto, de gestión y para dictar sus resoluciones; al incorporar sus facultades, 
estructura y forma de organización en el cuerpo de la ley, se le da el carácter 
de lo que se conoce en la doctrina del Derecho Administrativo como un órgano 
de administración con competencia funcional propia y también es denominado 
por la doctrina extranjera como órgano de administración personalizada; se 
distingue fundamentalmente de los órganos desconcentrados tradicionales en 
que sus facultades le son conferidas por ley, y éstas tienden a ser de 
naturaleza eminentemente técnica; que tienen una competencia distinta del 
órgano central; que gozan de autonomía para la realización de sus funciones y 
que sus órganos de decisión son colegiados (COFETEL, 2005). 

Por lo mismo, en lo referente a la introducción de una regulación para los 
servicios de VoIP, se le confiere a la COFETEL, la independencia de establecer 
las políticas necesarias para la implantación de la misma. Sin embargo cabe 
señalar que en lo referente a este punto, la COFETEL ha encontrado el marco 
legal actual insuficiente, por lo cual ha emprendido un estudio para determinar 
cuales son los cambios que se deben de hacer en el mismo.  
 
 
 
Grado de privatización 
 

El nivel de la competencia en el mercado es a menudo un buen 
indicador de las tarifas de penetración de las telecomunicaciones.  Las 
economías con niveles más altos de la competencia se benefician 
generalmente con precios bajos y  niveles más altos de penetración.  El 
contraste entre las tarifas de penetración en monopolio y mercados 
competitivos puede ser pronunciado. 
 

Los mercados liberalizados en la misma región y en los niveles de 
ingresos similares tienen típicamente tarifas de penetración más altas que 
aquellos  con los mercados no liberalizados. 

En el caso de México, los nuevos concesionarios que han entrado al 
mercado aún requieren de varios servicios que les ofrece Telmex: acceso a la 
red local (es decir, servicios de interconexión), servicios de tránsito, puertos, 
etc. Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado las quejas y se acusa 
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al proveedor de pedir precios anticompetitivos a la vez que los concesionarios 
dicen haberse visto en la obligación de reducir sus tarifas para mantenerse en 
el mercado. 

Esto nos lleva a que los proveedores de servicios de VoIP que entre 
como concesionarios requerirán los servicios de interconexión del incumbente 
(Telmex) para poder llegar a la ultima milla, para que este procesos se realice 
con transparencia es necesario que el órgano regulador especifique los 
acuerdos de interconexión entre los incumbentes y los entrantes, todo esto con 
el fin de promover un mercado competitivo y de neutralidad tecnológica en el 
que la convergencia de servicios resulte beneficiosa al consumidor, y para que 
las empresas que comercialicen esto servicios actúen dentro del marco de la 
ley sin realizar técnicas de bypass a los operadores establecidos, perjudicando 
a los mismos y a el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.  

 
 
 
 
Unbundling 
 

El unbundling (desagregación del bucle local) esta fuertemente inter-
relacionado con la entrada de los proveedores de servicios de VoIP, debido a 
que el proveedor puede tener acceso al bucle local del abonado, y utilizarlo 
para ofrecer sus servicios, pagando una renta por esto. 
 
En México no se ha establecido el unbundling, lo que acarrea dificultades para 
los proveedores de servicios que no cuentan con infraestructura propia, y para 
los cuales invertir en esto es sumamente difícil. 

 
Los cambios en el marco regulatorio, con el unbundling son determinados por 
múltiples factores: 
 

• Precios y servicios incluidos en la oferta del unbundling: este factor es 
determinante para medir las ventajas económicas que le ofrecerían a un 
proveedor de servicios de VoIP sin infraestructura propia. 

 
• Estructura de precios al consumidor: este factor determina la oportunidad 
de arbitraje de un entrante. 

 
• Poder de mercado de un proveedor con infraestructura: este factor influye 

sobre el riesgo de cuota de mercado que un entrante le significa a un 
operador con infraestructura. 

 
• Operadores con infraestructura conectada a operadores locales: 

determina la velocidad a la que entrantes sin infraestructura se pueden 
apalancar en las ofertas de unbundling 
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Por lo tanto, la desagregación del bucle local en México favorecería la 
introducción de la competencia donde el incumbente perdería poder de 
mercado paulatinamente frente a nuevos competidores. 
 

Lo cual produciría que la competencia en el negocio de la voz no estuviera 
constituida únicamente por los competidores clásicos que operan en el mismo 
segmento de telefonía fija, sino sobre todo, sobre todos de forma incipiente por 
nuevos agentes que ofrecen servicios de voz basados en tecnología IP. 

 
 

Método de regulación de Precios 
 

Los métodos de regulación de precios permiten remover las barreras de 
entrada a la competencia del sector, debido a que fijan estándares de 
funcionamiento, evitando las prácticas anticompetitivas en el sector y 
generando que exista una sana competencia para aquellos nuevos entrantes 
en el sector como son los proveedores de servicios de VoIP. 
 
 
Subsidios 
 
 

El subsidio cruzado es el instrumento empleado por el conglomerado 
dominante para favorecer el desarrollo de una empresa filial sobre la base de 
una estructura artificial de costos y niveles de eficiencia. Aunque en algunas 
ocasiones este instrumento puede ser utilizado para afianzar la posición de una 
empresa que aún no ha alcanzado un volumen adecuado de producción o de 
ventas, en otras oportunidades puede ser empleado también para transferir 
rentabilidades conforme a los niveles de participación accionaría que el grupo 
de control mantenga sobre las empresas involucradas en la aplicación del 
mecanismo. 
 

Independientemente de los objetivos que el conglomerado pretende 
alcanzar mediante el entrecruzamiento de los subsidios, su impacto sobre la 
competencia es obstruir el crecimiento de las firmas competidoras. 
 

Estos pueden  generar que la empresa filial pueda cobrar menos que 
sus competidores y entre con mayor agresividad desplazando a la 
competencia. Lo cual generaría una desventaja para los entrantes, como son 
los proveedores de servicios de VoIP, debido a que entrarían a un mercado 
donde el incumbente cuenta con una ventaja al ofrecer precios mas bajos por 
los mismos servicios. 
 
 
Políticas de Interconexión 

Uno de los aspectos fundamentales de la interconexión es el de la 
transparencia de los acuerdos y su publicidad, con el fin de que todos los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y la propia autoridad 
puedan constatar que las condiciones en que se ofrecen estos servicios no son 

 103



 

discriminatorias, por lo que se establece la obligación para inscribir los 
acuerdos de interconexión en el Registro de Telecomunicaciones, con el objeto 
de que los secretos industriales y comerciales de los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones, estén protegidos en todo momento y no se 
vean afectados con la publicidad de estos acuerdos. 

Asimismo, uno de los vacíos legales más importantes que existen en la 
ley vigente, es el de carecer de procedimientos establecidos en ley para el 
inicio y desarrollo de las negociaciones de interconexión entre los 
concesionarios, y para la posible y consecuente intervención de la autoridad 
para resolver los desacuerdos que pudieran presentarse en esta materia. Tanto 
la experiencia nacional como la internacional, han demostrado que la mayoría 
de las disputas en materia de interconexión surgen respecto a sus precios o 
tarifas. 

Este vació legal presentaría un serio problema la tecnología de VoIP 
debido a las bajas tarifas que esta presenta, se observa como una gran 
competencia para la telefonía tradicional, en la cual el incumbente no tendría el 
incentivo de llegar rápidamente a un acuerdo de interconexión, ya que 
consideraría que la entrada de estos servicios mermaría sus ganancias en las 
llamadas locales, larga distancia y larga distancia internacional. 

Es normal que los operadores dominantes tengan pocos incentivos para 
llegar a acuerdos satisfactorios con sus competidores, fundamentalmente por lo 
que hace a las tarifas de la interconexión, es común observar que una 
estrategia de los dominantes es la de retrasar la celebración de los acuerdos 
mediante el establecimiento de tarifas altas, con el fin de provocar la actuación 
de la autoridad, quien debe determinar el monto de la tarifa en un tiempo 
relativamente corto y comúnmente, con poca información. 

Por lo tanto México requiere actualmente de un intenso trabajo en todos 
los sectores para desarrollar la normalización, tanto obligatoria como voluntaria, 
que le permita tener una adecuada participación en la Economía Global.  
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Métodos de interconexión 
 

Los métodos de interconexión que se ofrecen en los servicios de 
comunicación de voz en la mayoría de los países son a través de 
negociaciones bilaterales, donde ambas partes negocian  cuales van a ser sus 
acuerdos de interconexión y sus limitantes. 
 

Esto puede provocar una asimetría en los precios de interconexión, en la 
cual el incumbente puede establecer diferentes precios de interconexión para 
los operadores de telefonía, y por ende para los proveedores de VoIP los 
cuales tendrían que negociar con el incumbente para poder interconectarse a 
su red y así proveer sus servicios hasta los usuarios finales. 
 

 
 
 

Servicio Universal 
 

El acceso universal se entiende como precursor del servicio universal y 
establece la existencia de medios para que todos los ciudadanos puedan 
acceder “razonablemente” al servicio, es decir, “teléfonos ubicados dentro de 
una distancia razonable para todos”. Es el término corrientemente utilizado 
para describir el esfuerzo de universalización en las etapas iniciales del tendido 
de redes de telecomunicaciones. 
 
  Los programas de acceso universal promueven, generalmente, la 
instalación de teléfonos públicos en regiones rurales o en áreas de bajos 
ingresos con que proporcionar una conexión “colectiva” inicial a la red. Por su 
parte, el servicio universal propiamente dicho, más ligado al “acceso individual”, 
se centraría en la promoción de la auténtica universalidad de la conexión a las 
redes públicas de telecomunicaciones, es decir, “un teléfono en cada hogar” 
(InfoDev, 2000). 
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México es uno de los países de la OECD con más baja teledensidad 
 
 
Gráfica 6: Comparativo internacional de teledensidad. 

Comparativo Internacional 2001: 
Teledensidad Fija vs. Ingreso per Cápita (US$)
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Fuente: Cofetel 

 
 
Por lo mismo el gobierno esta trabajando en crear un fondo para el 

servicio universal, el cual se considerará a parte de las obligaciones que deben 
cubrir los operadores de telecomunicaciones. 
 
 
 
 
Tabla 19: Definición de Servicio Universal en México 
 

Definición del 
servicio 

universal 

Obligación legal Programa de 
servicio 

universal 

Financiamiento 

 
Acceso al 
servicio 
telefónico básico 
en su modalidad 
de caseta 
telefónica o 
acceso 
domiciliario en el 
menor tiempo 
posible 

 
Licencia de 
concesión 
Telmex (1996) 
 
Ley Federal de 
1995 

 
Programa 
Sectorial de 
Comunicaciones 
y Transportes 

 
Fondo de cobertura 
social de 
telecomunicaciones 
(2001). 
 
[No se ha utilizado 
debido a que no 
están claras las 
reglas de 
asignación del 
recurso] 
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Como podemos observar en años recientes se creo un fondo de cobertura 
social, el cual hasta el momento no ha influido en el avance del servicio 
universal, ya que no está operativo aún, en parte porque no se han definido 
claramente cómo las empresas interesadas en extender el servicio pueden 
acceder a éste y el criterio con el que se asignan los fondos. 
 
Con respecto a las obligaciones del Servicio Universal en México, se define: 

 
 

Participantes 
 
Operadores que cuenten con un título de concesión para instalar, operar y 
explotar una red pública de telecomunicaciones y prestando el servicio 
telefónico local y, en su caso, de larga distancia. 

 
Como es el caso de Telmex, el cual  terminó en 1994 su compromiso de 
crecimiento de líneas (12% anual). 
  
Sin embargo, en su título se mantienen las siguientes obligaciones: 
 
• Obligación de proveer servicio en todas las poblaciones de más de 2,500 
habitantes, en las que haya un mínimo de 100 solicitudes de usuarios, 
acompañadas de un depósito de 3 meses de renta básica en un plazo no 
mayor a 18 meses después de que Telmex hubiera recibido dichas 100 
solicitudes. 
  
• Telmex también deberá dar servicio en las poblaciones que resulten 
comprendidas en el programa de expansión de telefonía rural que incluirá 
aquellas poblaciones en las cuales pueda recuperar al menos el 75% de los 
costos de instalar y mantener operando el servicio. 

 
 
Para las empresas entrantes, la perspectiva es otra: 
  
• En el caso de las empresas entrantes, han enfocado el crecimiento de líneas 
hacia los principales centros urbanos, y explican el 12% del crecimiento de 
líneas nuevas. 
  
• En el caso de las empresas entrantes es importante para su modelo de 

gocios hacer una masa crítica para poder crecer y expandirse. ne
  
• Los entrantes no tienen manera de " subsidiar" a usuarios de bajo consumo 
con usuarios de alto consumo, como podría ser el caso de una empresa 
erticalmente integrada como es el caso de Telmex 

 

v
 

En lo referente a la entrada de los servicios de VoIP, los aspectos 
relacionados con al brecha digital y el servicio universal se podrían manejar a 
modo que las obligaciones de universalidad para los proveedores de estos 
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servicios, sería hacer llegar esta tecnología a zonas remotas o aportar al fondo 
de universalidad que se todavía no ha entrado en vigencia. La ventaja que 
tiene la tecnología de VoIP, es en su modalidad de acceso por Internet, debido 
al auge de diferentes tecnologías de redes, como es la tecnología PLC en 
donde se pueden enviar datos a través de los cables de luz, por lo cual no sería 
demasiado grande la inversión en una red; sin embargo el acceso a la 
tecnología en las localidades remotas es mínimo lo cual presentaría una 
complicación para el uso de este servicio. 
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Conclusiones 

La regulación de la tecnología de VoIP, presenta diferentes perspectivas 
en los distintos países que se estudiaron, sin embargo la tendencia a la 
liberación de los mercados promete un gran despliegue de negocios de nuevos 
entrantes que ofrecen distintos servicios. Además al ser este servicio mas 
barato que la telefonía tradicional, también esta causando que los incumbentes 
de los países empiecen a ofrecer en su canasta de servicios el mismo para 
poder seguir competitivo y modernizarse al ofrecer un mayor numero de 
soluciones. 

En México, la modernización del país, que en buena medida pasa por la 
evolución de su infraestructura de telecomunicaciones, requiere de la 
existencia de normas nacionales tanto para la selección de las mejores 
opciones tecnológicas como para realizar las adquisiciones correspondientes 
en las mejores condiciones.  

Es por eso que el marco regulatorio de México tiene que adaptarse, de 
tal manera, que estas nuevas tecnologías tengan cabida en el mismo, como es 
el caso de VoIP, lo cual permitiría el crecimiento del sector de las 
telecomunicaciones y ampliaría la competencia, generando ventajas y 
oportunidades para el mismo. 

A través  de todo este trabajo de investigación podrían derivarse líneas 
de investigación futuras. De manera resumida, auque no exhaustiva, podrían 
considerarse al menos las siguientes: a) Las oportunidades de negocio que 
presenta VoIP en México; b) Ventajas que supone la combinación de VoIP con 
las redes privadas virtuales; c) La evolución de las redes públicas hacia VoIP; 
d) El impacto que representa la regulación de VoIP en precios, inversión y 
tasas de penetración. 
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