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Resumen 

 
     El objetivo de la presente tesis es analizar escenarios de desarrollo para el sector de 

telecomunicaciones en los próximos años en México (2007-2012), tomando como eje principal para 

dicho desarrollo la tendencia a la convergencia tecnológica o triple play que se presenta en varios 

países alrededor del mundo, y analizando para cada escenario el comportamiento de un grupo 

definido de variables. El propósito de este análisis es presentar los elementos que son importantes 

para el buen desarrollo del sector y que sirven como fundamento para el planteamiento de 

estrategias de negocio, para la promulgación y corrección de la legislación pertinente y para 

considerar el papel que debe jugar el gobierno frente a los distintos actores involucrados en los 

próximos años. 

     Para la elaboración de esta tesis se utilizó una metodología de investigación basada en 

entrevistas con expertos del área, en el análisis de casos de otros países en el manejo de la 

convergencia tecnológica y en el estudio de la evolución histórica de las telecomunicaciones en 

México. El resultado obtenido fue el planteamiento de posibles escenarios de desarrollo para este 

sector y el análisis para cada uno de estos de un grupo de variables seleccionadas. 

     Los escenarios propuestos son los siguientes: un monopolio, con la presencia absoluta de un 

solo competidor que acapare el 90% del mercado de servicios convergentes; un oligopolio, donde 

un pequeño grupo de competidores (3 o 4) concentren un alto porcentaje del mercado, repartido en 

partes iguales o muy parecidas; y un mercado diversificado, con la presencia de un variado grupo 

de competidores (al menos 8) que se reparten el mercado. 

     De acuerdo a la opinión de los expertos entrevistados y al análisis realizado, el escenario más 

factible es el de un oligopolio, en donde tres o cuatro competidores abarcarán un alto porcentaje 

del mercado (80%) y en donde los prestadores de servicios de telecomunicaciones llegarán a 

acuerdos con los prestadores de contenidos. No se ve como probable un acaparamiento del 

mercado por parte de alguno de los competidores más fuertes, y resulta difícil ver una caída 

drástica en sus bases de clientes ante la competencia de nuevos entrantes. Tampoco se ve como 

muy probable un crecimiento acelerado en la demanda de estos servicios o la aparición de un 

nuevo gran competidor en el corto plazo. 

     Los resultados obtenidos muestran que por la situación particular del sector telecomunicaciones 

en México, es de gran importancia el control gubernamental a través de un órgano regulador fuerte 

sobre las principales empresas competidoras, con el fin de garantizar la libre competencia y para 

facilitar la entrada de nuevas compañías al mercado. Esto mediante el establecimiento de una 

regulación que opere bajo los principios de neutralidad tecnológica, interoperabilidad, interconexión 

y portabilidad numérica, por lo menos durante los primeros años de apertura del sector. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

Los sistemas de telecomunicaciones se han convertido en parte fundamental de la vida diaria 

de la gran mayoría de las personas, su uso nos ha provisto de poderosas herramientas que son 

utilizadas tanto en el ámbito personal como en el laboral. Además de que le han permitido a la 

industria reducir costos, compartir recursos, hacer más eficientes sus procesos de producción y 

tener bases de datos actualizadas accesibles en todos sus departamentos. Por otra parte el rápido 

desarrollo de la tecnología redefine constantemente las tendencias de crecimiento para esta 

industria, y actualmente (junio 2007) la tendencia es a la convergencia tecnológica tanto de los 

servicios como de los productos, de tal manera que las empresas telefónicas puedan brindar 

servicios de transmisión de datos (internet) y video, las empresas de televisión puedan brindar 

servicios de telefonía y datos y las empresas de transmisión de datos puedan brindar servicios de 

televisión y telefonía. Por esta razón es que se le conoce a la convergencia tecnológica como 

�triple play�, referente a la convergencia de los servicios de transferencia de voz, datos y video, que 

ahora pueden ser transportados por un mismo medio, y a la convergencia de proveedores de 

internet, telefonía y televisión. 

Esta tendencia se ha presentado a nivel mundial, redefiniendo los objetivos de las empresas de 

telecomunicaciones y abriendo oportunidades de mercado que hasta la fecha no existían. En 

México se están dando cambios en este sentido, para junio de 2007 algunas empresas telefónicas 

están ofreciendo servicios de internet y de telefonía, empresas de teléfonos celulares están 

ofreciendo servicios de internet y descarga de videos y empresas de cablevisión están empezando 

a ofrecer servicios de triple play. Por esta razón, se realizaron modificaciones a las Leyes 

Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión el pasado 30 de marzo de 2006, y se 

promulgó un Acuerdo de Convergencia Tecnológica, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de octubre de 2006. Todo esto como respuesta a la tendencia tecnológica mundial y como 

medio para regular la entrada de los distintos proveedores de servicios de telecomunicación al 

nuevo mercado de productos y servicios convergentes. 

El caso de México tiene ciertas características que lo hacen único en el mundo, como lo son la 

presencia de monopolios consolidados en las principales áreas de telecomunicaciones: Telmex en 

telefonía fija, Televisa y TV Azteca en producción de contenidos, Telcel en telefonía móvil, 

Cablevisión y Megacable en servicios de televisión de paga por cable y Sky en servicios de 

televisión de paga vía satélite. Por otra parte se cuenta con un crecimiento del sector 

telecomunicaciones muy por encima del crecimiento de la economía, con un par de órganos 
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encargados de la regulación, observación y promoción de las telecomunicaciones, que son: la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con 

un par de leyes encargadas de regular el sector, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley 

Federal de Telecomunicaciones. 

Debido a las características únicas de la industria de las telecomunicaciones en México se han 

dado situaciones que no han sido favorables para el desarrollo efectivo de un ambiente de 

competencia y libre concurrencia en el país, esto ha quedado claro tras la apertura del servicio de 

telefonía de larga distancia nacional e internacional en donde la supremacía del monopolio 

existente se ha mantenido desde hace 9 años, en que se abrió a la libre competencia, y de que 

competidores de talla internacional como AT&T y AVANTEL entraran a competir en este mercado. 

Comprender el comportamiento y regulación de la industria de las telecomunicaciones en 

México permitirá plantear escenarios, mismos que ayudarán a establecer acciones específicas a 

los distintos actores involucrados, que estén encaminadas a conseguir un desarrollo óptimo del 

sector; esto se verá traducido en beneficios para los clientes y en el crecimiento de la economía del 

país. 

Como menciona Schoemaker (2000) los escenarios permiten subrayar las fuerzas a gran escala 

que impulsan el futuro en distintas direcciones, permitiendo mediante su construcción y análisis 

explorar estas fuerzas para mejorar la comprensión de las dinámicas que conforman el futuro y así 

poder evaluar las opciones estratégicas para la toma de decisiones. 

En la presente tesis se analizó lo que se ha hecho en otros países y los resultados que se han 

obtenido, se compararon estos resultados con lo realizado en México y se entrevistaron a expertos 

en distintas áreas. Todo esto con el objetivo de plantear escenarios de lo que pudiera suceder en 

México en el período 2007-2012. Un beneficio de disponer de esos escenarios, es la posibilidad de 

establecer un modelo con las condiciones ideales para un buen desarrollo del sector, tomando en 

cuenta la regulación, el rol del gobierno como observador, promotor y regulador, el papel de los 

distintos competidores y el efecto de la convergencia en los clientes. 

El trabajo se dividió en 7 capítulos, en los cuales se describen: los antecedentes históricos y los 

conceptos que dan sustento al trabajo realizado, la problemática que justifica la realización de la 

tesis, la metodología utilizada, los resultados y las conclusiones obtenidas. 

El primer capítulo, que es este mismo, presenta una introducción al tema de investigación 

elaborado; mostrando para esto el propósito y la justificación del tema tratado, una breve 

explicación de la metodología empleada y la descripción de la estructura del trabajo resultante. 

El segundo capítulo presenta los antecedentes históricos, que incluyen la situación de la 

convergencia en Europa y Estados Unidos en los últimos años (2004-2006), un breve resumen del 
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desarrollo histórico de las telecomunicaciones en el país y una descripción de la situación actual en 

México, en cuanto a regulación, reguladores, clientes y proveedores de servicios. 

El tercer capítulo contiene el fundamento teórico de la tesis, es decir hace una descripción de 

los conceptos que justifican el tipo de metodología utilizada y que conforman la base conceptual 

detrás del trabajo de investigación. En este se muestran los beneficios que se pueden obtener 

mediante la construcción de escenarios, así como sus principales riesgos. 

El cuarto capítulo incluye la problemática y el objetivo de la tesis, mismos que justifican la 

realización del trabajo elaborado y que señalan la importancia de acometer un proyecto de esta 

naturaleza en México. 

El quinto capítulo detalla la metodología empleada, describe las herramientas utilizadas tanto 

para la obtención de la información, como para su integración y análisis, y muestra su aplicación en 

cada etapa de la elaboración del trabajo. 

El capítulo seis incluye los resultados obtenidos mediante el uso de la metodología 

seleccionada, mostrando el análisis e integración de la información recopilada y los escenarios 

obtenidos, analizando en cada uno de estos un grupo de variables seleccionadas y descritas en el 

capítulo cinco. 

Finalmente, el séptimo capítulo presenta las conclusiones del trabajo de investigación y las 

recomendaciones para trabajos futuros. En este se muestra un resumen del desarrollo necesario 

de las variables seleccionadas, para la optimización de los resultados esperados de la 

implementación de la convergencia tecnológica en México. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

2.1. Adopción de la convergencia en el mundo 

 

El concepto de convergencia tecnológica tiene varios significados, por un lado se refiere a la 

unión de distintos aparatos electrónicos, teléfono, televisión, radio y computadora en uno solo; por 

otro, se trata de la provisión de distintos servicios, de audio, video y datos por un mismo medio 

(RMC, 2006). En la presente tesis se hará referencia a este último significado. 

A decir del Ing. Eduardo Guerrero, administrador de las redes de Telmex en Monterrey y 

entrevistado para el desarrollo del presente trabajo (ver Anexo A), la convergencia es una 

necesidad propia de la evolución de las redes de telecomunicaciones. Hoy en día no se pueden 

visualizar empresas de servicios aislados, las empresas que prestan servicios de 

telecomunicaciones tienen que incorporarse a otros mercados para subsistir. 

Con lo anterior en mente, a continuación se presenta un resumen del desarrollo histórico de la 

adopción de la convergencia tecnológica en el mundo. En este se muestran las regulaciones que 

se han aprobado al respecto y el desarrollo obtenido en los países que llevan varios años en este 

proceso. El comprender la evolución y las tendencias mundiales respecto al tema permite tener un 

punto de comparación para analizar los posibles escenarios que se pueden presentar en México 

en los próximos años. 

El primer punto a destacar, de acuerdo a la entrevista realizada al Dr. Alejandro Ibarra, 

especialista en economía de telecomunicaciones (ver Anexo A), es el hecho de que Estados 

Unidos de América, Canadá y la mayor parte de los países europeos han adecuado sus leyes en 

favor de regulaciones que no discriminen ninguna tecnología y ningún medio de transmisión de 

cualquier desarrollo o innovación en telecomunicaciones, es decir, se aplica un concepto de 

neutralidad tecnológica. En el caso europeo existe una dinámica de metareguladores, producto de 

los acuerdos en el marco de la legislación de la Unión Europea, frente a reguladores nacionales 

quienes bajo un principio de subsidiariedad deben caminar hacia un mismo punto acordado por los 

metareguladores. En el caso de las telecomunicaciones este punto implica la mencionada 

neutralidad tecnológica, la libertad de acceso, la competencia y regulaciones pro mercado. Por otra 

parte, en Estados Unidos la ley de la Federal Communications Comission (FCC) que regula el 

mercado de las telecomunicaciones por medio del Acta de 1996, ha implicado mucha discusión en 

medio de un ambiente de litigio, debido a que existe una mayor cantidad de empresas incumbentes 
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y con mayor poder que en otros países. Este hecho ha quedado de manifiesto en la aprobación de 

leyes que brindan protección a la empresa incumbente y que a su vez buscan garantizar la entrada 

de nuevos competidores al mercado. Un ejemplo de esto es la promulgación reciente de una 

norma que facilita el acceso a la red de la compañía incumbente, pero que establece plazos para 

que los nuevos entrantes comiencen a desarrollar su propia infraestructura. 

En resumen, la tendencia mundial con respecto a la regulación es hacia la promoción de la libre 

competencia y libre concurrencia, mediante la aplicación de principios de neutralidad tecnológica, 

interconexión, interoperabilidad y portabilidad. 

La convergencia tecnológica ha traído una gran cantidad de ventajas para promover la 

competencia con la entrada de nuevos competidores a los diversos sectores (televisión, telefonía e 

internet), la prestación de nuevos productos y servicios, así como la reducción de precios y 

mejoras en la calidad de los mismos. Sin embargo, el aprovechamiento de sus ventajas se ha dado 

de distinta manera alrededor del mundo, dependiendo de la regulación aprobada a este respecto, 

de la aplicación efectiva de las leyes y del fomento a la competencia que se da en cada región 

particular. 

De acuerdo a la investigación realizada por Martha García-Murillo (2005) la tendencia que han 

presentado países como Inglaterra, India, Sudáfrica y Malasia es hacia la creación de un regulador 

convergente y hacia leyes que eliminan reglas obsoletas, que detienen las inversiones y 

disminuyen la competencia en el sector, eliminando para esto la redundancia existente en la 

legislación y simplificando las reglas que rigen a los prestadores de servicios convergentes. 

Johann Hill (2005) ha identificado como las mejores prácticas a nivel mundial para la 

implementación de la convergencia tecnológica, desde el punto de vista de los proveedores de 

servicios, las siguientes: 

- Revisar los contratos con los operadores que brindan conexión a sus redes, 

buscando la flexibilidad en este para evitar pérdidas por el cambio de la red de voz 

a la red de datos y viceversa. 

- Revisar los acuerdos de nivel de servicio con los operadores que brindan conexión 

a sus redes, para garantizar la calidad de los enlaces en cuanto a velocidades de 

transmisión y tasas de errores. 

- Considerar el presupuesto para la administración, ya que se requieren pruebas y 

administración especializadas durante el ciclo de vida del proyecto de transición a 

una red convergente. 
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- Capacitar y coordinar al personal, asegurar que los distintos equipos se reporten 

con la misma persona, proveer entrenamiento cruzado y garantizar que todo el 

personal conozca sus responsabilidades de servicio y soporte. 

- Revisar la infraestructura física, asegurando que los equipos tengan la adecuada 

alimentación de corriente y colocando redundancia en las partes críticas de la red. 

- Probar las redes de voz y datos antes de ofrecer los servicios. 

- No olvidarse de la seguridad. 

Estas prácticas corresponden a acciones recomendadas a los proveedores de servicios 

considerando que se tiene un contexto de libre competencia y leyes debidamente definidas. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006) identificó que 

los proveedores de servicios que contaban con redes de cable o de fibra óptica tienen mayores 

facilidades para ofrecer servicios de triple play, en comparación con aquellos que poseen redes de 

ADSL. Lo que muestra que estos son los medios naturales para proveer este tipo de servicios, 

además de la importancia de contar con redes que manejen anchos de banda simétricos. Por otra 

parte, el mismo estudio revela que los reguladores deben estar al pendiente de comportamientos 

anticompetitivos por parte de firmas con alto poder en el mercado - como pueden ser restricciones 

en anchos de banda, precios de interconexión anticompetitivos, bloqueo de servicios ofrecidos por 

otros proveedores, entre otros - especialmente en países donde no existe una infraestructura 

competitiva, es decir donde la mayor parte de la infraestructura está en manos de una sola 

compañía. Finalmente, el estudio concluye que las agencias de protección al cliente deberán de 

mantener a los usuarios informados sobre las múltiples decisiones que podrá tomar, en cuanto a 

proveedores, servicios y productos, así como sus distintas combinaciones, con el objetivo de que 

estos tomen decisiones informadas y no sean sujetos de engaños por parte de los proveedores de 

servicios. 

 

2.1.1 Unión Europea 

La Unión Europea (UE) surgió con la necesidad de establecer un bloque económico y un 

conjunto de políticas destinadas a mejorar la situación de Europa en su conjunto. Con esto en 

mente los Estados miembros de la UE han creado instituciones comunes en las que delegan parte 

de su soberanía, permitiendo así la toma de decisiones en asuntos de interés común de una 

manera democrática y a una escala europea. En mayo de 2007 la UE está conformada por 25 

países de Europa, que comprenden a 450 millones de personas. 

Una de las principales ventajas obtenidas con este modelo ha sido el libre tránsito de los 

ciudadanos de la comunidad europea a cualquier país miembro, sin restricciones en la compra de 
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mercancías que sean para uso personal, con una moneda única y sin la necesidad del pago de 

comisiones de ningún tipo. Esto ha permitido una mayor competencia entre las empresas de los 

distintos países, fomentando mejoras en la calidad de los productos y disminuciones en los 

precios. Los mercados que se han visto más beneficiados con este esquema han sido el telefónico, 

el de servicios de internet y la aviación, esto por la reducción de las tarifas de interconexión entre 

los distintos países miembros de la UE. 

La UE tomó como base el Estado de Derecho, es decir todas sus actividades se derivan de los 

tratados acordados democrática y voluntariamente por los países miembros. Con base en lo 

publicado por la Unión Europea en el Tratado de Constitutivo de la UE (2007): �Los Estados 

miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución o resultantes de los actos de las 

instituciones de la Unión�. 

Respecto al establecimiento y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, la UE 

establece en la �Directiva relativa a la competencia en los mercados  de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas� (2002) que cada Estado miembro debe adoptar las medidas 

necesarias con el fin de garantizar a toda empresa el derecho de prestar servicios o explotar redes, 

sin discriminación, de acuerdo con un régimen de autorización general que substituye al sistema 

de licencias. Por otra parte, en la misma directiva, la UE establece que los Estados miembros 

deberán de velar porque las empresas públicas integradas verticalmente y que se encuentran en 

una posición dominante no realicen ninguna discriminación a favor de su propia actividad. 

En relación a la convergencia tecnológica, la Unión Europea publicó el �Marco de las 

Comunicaciones Electrónicas� (2003), en el cual se promueve la competencia mediante la 

aplicación de reglas para garantizar la interconexión e interoperabilidad de las redes, bajo los 

principios de transparencia, no discriminación y orientación al costo, y dando incentivos que 

consoliden la competencia mediante regulación ex ante, misma que será modificada cuando se 

consolide la competencia en el sector. Por otra parte, establece un servicio universal, que asegura 

un conjunto de servicios de telecomunicaciones básico con cierta calidad y a cierto precio, que esté 

siempre disponible, aun si el mercado no puede proveerlo. 

Para asegurar la cooperación entre las distintas autoridades nacionales de reglamentación (que 

son los organismos independientes que existen en cada Estado miembro de la UE que supervisan 

la legislación sobre telecomunicaciones de su país) y la Comisión Europea, se creó el Grupo de 

Entidades Reguladoras Europeas, que además se encarga de lograr una aplicación coherente 

sobre las comunicaciones electrónicas en todos los países de la UE. 

De acuerdo a información publicada por Forrester Research, citada por Héctor Milla (2006), 

entre los países de la Unión Europea que presentan una mayor tasa de adopción del triple play se 
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encuentran Reino Unido, Francia, España y Holanda, con las tasas adopción mostradas en la tabla 

2.1. 

País 30 .06. 2006 30 .06. 2005 
Reino Unido 13 % 10 % 
Francia 12 % 8 % 
España 10 % 8 % 
Holanda 10 % 6 % 
Alemania 6 % 2 % 
Suecia 6 % 4 % 
Italia 4 % 1 % 
Media Europea 8 % 5 % 

Fuente : Forrester Research, 08. 2006 
Tabla 2.1. Tasa de adopción del Triple Play en Europa (Milla, 2006) 

 

La tabla 2.1 demuestra que a pesar de trabajar bajo una misma dirección en cuanto a 

regulación, la rapidez de adopción de las reformas, la regulación sobre el incumbente de telefonía 

y las características específicas de cada país, influyen de manera decisiva para lograr una mayor 

penetración de los servicios convergentes. Por otra parte se puede ver que la tasa promedio de 

adopción de servicios de triple play en Europa es bastante alta, con el ocho por ciento, además de 

presentar una tasa de crecimiento promedio del 3 por ciento. Esto se debe al fomento de 

regulaciones que favorecen la competencia y por los esfuerzos de los distintos gobiernos para 

facilitar la implementación de redes de banda ancha. 

Entre las características de la infraestructura necesarias para la provisión de servicios de triple 

play sobresale la necesidad de enlaces de banda ancha, especialmente para la provisión de 

servicios de telefonía y televisión. Como se puede ver en la figura 2.1, que se presenta a 

continuación, la penetración promedio de la banda ancha en la Unión Europea se encuentra entre 

12 y 14 líneas por cada 100 habitantes, mientras que los países europeos con mayor penetración, 

Dinamarca, Holanda y Finlandia, cuentan con 25, 24 y 23 líneas por cada cien habitantes 

respectivamente. Este factor facilita la entrada de proveedores de servicios de triple play, ya que 

además de la infraestructura necesaria para proveer este tipo de servicios se cuenta con una base 

de clientes importante. 
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Figura 2.1 Penetración de la banda ancha en Europa en líneas/100 habitantes (Comisión del 

Mercado de Telecomunicaciones [2], 2007) 

 

Por otra parte estudios de la OCDE (2006) encontraron que existen 10 de sus países miembros 

que están empezando a ofrecer servicios de cuádruple play, añadiendo movilidad al triple play, 

entre los que se encuentran: Finlandia, Alemania e Islandia. 

 

2.1.2 Estados Unidos 

La base para el desarrollo de las telecomunicaciones en Estados Unidos es el Acta de 

Telecomunicaciones de 1996, cuya aplicación ha estado a cargo de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). De acuerdo a información publicada por la propia 

FCC en su sitio oficial (FCC, 2004) esta ley tiene como objetivo permitir a cualquier negocio de 

telecomunicaciones competir en cualquier mercado entre los distintos competidores de estos 

servicios; es decir, es una ley convergente, por lo que la batalla legal se ha presentado en las 

regulaciones específicas y procedimientos administrativos para cumplir el fin establecido en el Acta 

de 1996. 
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De acuerdo a Jerry Ellig (2005), las modificaciones realizadas al acta de telecomunicaciones de 

1996 establecen normas que obligan a la compañía telefónica incumbente: a tener disponibles 

para arrendamiento los elementos de su red para sus competidores a precios regulados, así como 

ofrecer paquetes de elementos de red locales necesarios para proveer servicios locales 

(desagregación del bucle local, es decir el alquiler del tramo de la red que llega al usuario). Sin 

embargo, recientemente se modificó la regla que establecía el requerimiento para que los 

incumbentes dejaran su plataforma disponible después de un año de transición. La importancia de 

esto radica en que ahora los competidores se verán obligados a construir por lo menos algunas de 

sus instalaciones, cambiando a un sistema de competencia basado en instalaciones. A decir del 

mismo Ellig (2005) para hacer esto una realidad hace falta todavía regular correctamente las 

compensaciones entre los diferentes operadores de redes, el acceso al servicio universal, la 

administración del espectro radioeléctrico y las políticas para los servicios de banda ancha. 

Por otra parte, de acuerdo a información publicada por TOTEL (2007), el sector de 

telecomunicaciones en Estados Unidos (EEUU) ha presentado una fuerte consolidación los últimos 

años debido a alianzas y adquisiciones entre los principales competidores, como la adquisición de 

Verizon de MCI y la de AT&T Corporation por parte de SBC. Estas consolidaciones han sido 

producto, también, del alto nivel de competencia que se ha presentado gracias a la entrada de 

nuevas compañías que han aprovechado la convergencia tecnológica, como lo han sido Vonage y 

Skype con servicios de voz sobre protocolo de internet (IP). De acuerdo al estudio realizado por 

Adolfo Concha Guzmán (2005) Vonage tenía 155 mil líneas de telefonía IP activas en el año 2004, 

con un ritmo de crecimiento durante el primer trimestre de 2004 de 15 mil nuevas líneas al mes. 

En cuanto a proveedores de servicios de televisión de paga de acuerdo al estudio realizado por 

la FCC (2006), en junio de 2005, del total de más de 50 competidores de este tipo de servicios 

existían 8 empresas con el 84.5% del mercado, las cuales eran: Comcast (22.99%), Direc TV 

(15.72%), EchoStar  (12.27%), Time Warner (11.69%), Cox (6.73%), Charter (6.37%), Adelphia 

(5.5%) y Cablevision (3.22%). Esto muestra la existencia de un alto grado de competencia en este 

sector, situación que favorecerá al desarrollo de la provisión de servicios de triple play. Al respecto, 

de acuerdo al mismo estudio de la FCC, compañías de telefonía como Bell South, Qwest, SBC y 

Verizon, han realizado alianzas con empresas que ofrecen servicios de televisión por cable y por 

satélite con el objetivo de brindar servicios de televisión de paga, algunas incluso tienen planes de 

utilizar las líneas con las que cuentan, a través de ADSL, VDSL y fibra óptica. El estudio menciona 

también que inclusive se cuenta, en algunos municipios y condados de EU, con empresas que 

están comenzando a ofrecer servicios de triple play por medio de la red eléctrica, esto mediante 

proyectos de riesgo compartido (�joint venture�) con otras empresas. 
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De acuerdo a un estudio realizado por la OCDE (2006) en septiembre de 2005 dentro de las 

compañías que ofrecían servicios de triple play en EEUU sobresalían: Mstar por fibra óptica, SBC 

por líneas ADSL y Comcast por cable. 

Respecto a la telefonía el estudió �Local Telephone Competition� realizado por la FCC (2006), 

en junio de 2006, la empresa de telefonía incumbente tenía 142.2 millones de líneas telefónicas 

suscritas, las empresas competidoras tenían 29.8 millones de líneas y las compañías de telefonía 

local tenían 217.4 millones de líneas. Estos datos muestran que a pesar de que existe un 

predominio de la empresa incumbente en líneas fijas, los competidores poseen el 21 por ciento del 

mercado, cifra muy por encima del 6 por ciento que se tiene actualmente (junio de 2007) en 

México. 

 

2.2. Contexto mexicano (1876-2004) 

 

Para comprender el contexto actual de las telecomunicaciones en México es necesario conocer 

primero los rasgos de su evolución histórica, su desarrollo desde el otorgamiento de las primeras 

concesiones telefónicas, pasando por el proceso de privatización del sector, hasta la entrada de 

competencia extranjera y la regulación sobre la convergencia tecnológica. Este subcapítulo tiene 

por objetivo presentar las bases sobre las que se desarrolló el sector de las telecomunicaciones en 

México para conocer las tendencias que marcarán su comportamiento en los próximos años. 

La primera comunicación telefónica exitosa en el mundo se registró el 10 de marzo de 1876, 

gracias a las investigaciones realizadas por Alexander Graham Bell (Alestra, 2007). Dos años más 

tarde, de acuerdo a la información obtenida en la página de COFETEL (2004), se considera que 

comenzó la historia de las telecomunicaciones en México, esto es en el año de 1878, cuando se 

efectuó el primer enlace telefónico entre la ciudad de México y la población de Tlalpan a una 

distancia de 6 kilómetros. Ese mismo año se estableció oficialmente el servicio telefónico en el 

país, al haber sido otorgado un premio a la compañía Alfred Westrup & Co para que instalara una 

red que uniera las comisarías de policía con la Inspección General, con la oficina del Gobernador 

de la ciudad de México y con el Ministerio de Gobernación, todo esto en la ciudad de México. Más 

tarde, en 1881, se otorgó durante la presidencia del Gral. Porfirio Díaz una concesión para instalar 

una red telefónica pública en la Ciudad México y un año más tarde se otorgaron nuevas 

concesiones, la cuales compró el estadounidense M. L. Greenwood para fundar la Compañía 

Telefónica Mexicana (Mextelco); a mediados de ese año se constituye la primera empresa de 

telecomunicaciones de México, llamada Mexican Nacional Bell Telephone, misma que se asocia 

con la Compañía Telefónica Mexicana. 
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Once años después, en 1903, se otorgó una nueva concesión que fue comprada por la 

compañía sueca L. M. Ericsson, y dos años más tarde, en 1905, la Compañía Telefónica Mexicana 

aumenta su capital además de cambiarse el nombre a Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana. A partir de entonces ambas compañías (CTTM y L. M. Ericsson) tuvieron un crecimiento 

sustancial hasta 1914, año en el que debido al inicio de la Primera Guerra Mundial y a la escasez 

de recursos, se redujo considerablemente su crecimiento. Debido a esta situación, en 1915, la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana enfrentó fuertes problemas laborales, lo que concluyó 

con el embargo de sus redes por parte del gobierno, mismo que duró 10 años hasta que en 1924 el 

presidente Plutarco E. Calles ordenara el cese al embargo, siendo entonces vendida a la empresa 

Internacional Telephone and Telegraph Co. (ITT). 

Debido a la competencia entre las dos compañías, ITT y Ericsson, se ordenó en 1936 por 

mandato del presidente Lázaro Cárdenas que estas debían enlazar sus líneas y combinar sus 

servicios. Más tarde, en 1947, L. M. Ericsson constituyó la compañía Teléfonos de México 

(Telmex), misma que inició operaciones en 1948 y que se encargó de enlazar las líneas de las dos 

empresas. Dos años después, en 1950, Telmex adquiere a la compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana mediante un acuerdo entre el gobierno de México, la misma ITT y L. M. Ericsson. A partir 

de este año la compañía experimentó un crecimiento acelerado, aumentando la capacidad de sus 

plantas, los circuitos de larga distancia, instalación de servicios radiotelefónicos, servicio de telex, 

servicios satelitales y servicios de microondas. En 1952 entra en vigor la Ley del Impuesto sobre 

Ingresos por Servicios Telefónicos que grava 10% de los ingresos por largas distancias y 5% por 

llamadas nacionales. 

De 1952 en adelante Telmex tuvo un crecimiento sostenido en zonas urbanas, hasta que 

durante principios de los setentas se dio especial atención al crecimiento de la red de 

telecomunicaciones a la zonas rurales, para lo cual el gobierno subsidió gran parte de los costos 

de instalación de las redes. 

En 1972 el gobierno adquiere el 51% del capital social de la empresa con lo que dejó de ser una 

empresa privada para convertirse en una empresa de participación estatal mayoritaria. Más tarde 

en 1976 la empresa recibe una renovación de su concesión para ofrecer el servicio telefónico por 

treinta años más (hasta 2006). 

En 1977, por causa de utilidad pública, el Presidente de la República rescata la concesión de la 

empresa Compañía Eléctrica y Telefónica Fronteriza, y transfiere sus bienes a un organismo 

descentralizado llamado Compañía Telefónica del Noroeste (TELNOR) que se convierte desde 

entonces en una filial de Telmex para prestar servicios en los Estados de Baja California y al 

noroeste de Sonora. 
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Desde el año de 1980 Telmex comienza a incorporar el uso de sistemas digitales para el 

manejo de la información, lo que le permite mejorar la calidad de sus enlaces y sienta las bases 

para ofrecer una nueva gama de productos y servicios. Dos años después, a partir de 1982, 

comienza a operar enlaces con fibra óptica. 

Como se puede ver el desarrollo de las telecomunicaciones requirió, hasta 1982, de la creación 

de monopolios que garantizaran la provisión de infraestructura de comunicaciones en el país, 

misma que resultó básica para el crecimiento de la economía en su conjunto (Mariscal, 2004). Esta 

tendencia se presentó en todo el mundo, por lo que las condiciones de mercado en el sector fueron 

muy parecidas hasta el comienzo de la liberalización del sector en los noventas. 

Después de 7 años de crecimiento sostenido, en 1989, el gobierno mexicano decide vender su 

participación y privatizar Telmex, con lo cual se buscaba garantizar la expansión continua de la red, 

elevar la calidad de los servicios ofrecidos y fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico. 

La única condición que impuso el gobierno fue que la mayoría del capital fuera de empresarios 

mexicanos, aunque permitía una amplia participación de inversionistas extranjeros. A cambio se 

modifica el título de concesión para ampliar el período de vigencia de la concesión a 50 años 

contados a partir del 10 de marzo de 1976, dando cobertura en todo el territorio nacional, excepto 

en el área concesionada a TELNOR. 

La estructura porcentual accionaria está repartida actualmente (enero de 2007) de la siguiente 

manera: 

 Acciones �AA� Acciones �A� Acciones �L� Total 
Acciones 
Totales 

(millones) 
8,115 446 11,643 20,203 

% de 
Distribución 40.2% 2.2% 57.6% 100% 

Tabla 2.2. Estructura porcentual accionaria de Telmex por tipo de acción 

Acciones Carso Global 
Telecom 

SBC 
Internacional 

Inc. 

Otros 
inversionistas 

mexicanos 
Público 

inversionista Total 

AA 73.9 22.2 3.9 0.0 100% 

A 20.6 0.0 0.4 79.0 100% 

L 39.1 0.0 0.0 60.9 100% 

Del total de 
acciones 52.7 8.9 1.6 36.8 100% 

Tabla 2.3 Estructura porcentual de Telmex por grupo accionista 
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De manera más representativa la distribución de las acciones se encuentra repartida de la 

siguiente manera: 

52.7

8.9

36.8

Carso Global Telecom SBC International
Público inversionista

 
Figura 2.2. Distribución accionaria de Telmex (Telmex, 2007) 

 

Resulta interesante conocer el Consejo de Administración que Telmex tiene actualmente (abril 

de 2007), constituido de la siguiente manera: presidente honorario vitalicio el Ing. Carlos Slim, 

presidente el Ing. Jaime Chico Pardo, copresidente Lic. Carlos Slim Domit, vicepresidente el C. P. 

Juan Antonio Pérez Simón, secretario Lic. Sergio Medina Noriega, comisario propietario el C. P. 

Alberto Tiburcio Celorio y 14 consejeros propietarios, entre los que se encontraba el Lic. Emilio 

Azcárraga, que tuvo que abandonar el Consejo para evitar problemas con la Comisión Federal de 

Competencia para la provisión de servicios convergentes. 

Con lo anterior se puede ver que México, al igual que la gran mayoría de los países, estableció 

un esquema monopólico de telecomunicaciones que tuvo la finalidad de instalar las redes de 

telecomunicaciones que dieran servicio a la población en general. Con el objetivo de garantizar un 

buen desarrollo de esta red, el gobierno estableció compromisos específicos en el título de 

concesión de Telmex para la expansión de la red y para mantener y mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos. Gracias a esto Telmex aumentó las líneas telefónicas en servicios a una tasa 

anual promedio de 12% desde su privatización en 1989; en telefonía básica pasó de 5.4 millones 

de líneas en diciembre de 1990 a 12.3 millones de líneas al finalizar el año 2000, aumentando de 

esta manera la teledensidad de 6.4 líneas fijas por cada 100 habitantes en 1990 a 12.5 al finalizar 

el año 2000.  

Esta situación de monopolio comenzó a cambiar con la entrada de nuevos competidores al 

mercado de telecomunicaciones, a partir del primero de enero de 1997 cuando se liberó el servicio 

de larga distancia nacional e internacional, con la entrada de competidores extranjeros como 

AT&T, Alestra, Avantel, Maxcom, entre otros, en las principales 60 ciudades de la República 



 15

Mexicana, agregándose 40 más en 1998 y paulatinamente el resto. En junio de 2007 existen 33 

compañías con concesiones para brindar el servicio telefónico de larga distancia. 

Con respecto a los servicios de telefonía celular, de acuerdo a Martínez (2005) las empresas 

Iusacell y Telcel fueron las primeras en ofrecer servicios en 1989, operando en lo que fue 

denominado como frecuencias A (825-835 y 870-880 Mhz) y frecuencias B (835-845 y 880-890 

Mhz), y no fue sino hasta el año de 1997 en que se abrió un proceso de licitación por parte del 

gobierno para una nueva banda de frecuencias (1850 � 1970 Mhz), mismas que adquieren nuevos 

operadores como Unefon y Pegaso. Actualmente (junio de 2007) sólo existen 5 empresas 

proveedoras de estos servicios en México, que son: Telcel, Iusacell, Telefónica, Movistar, Unefon y 

Nextel. 

Más tarde en 1999 se liberó el servicio de telefonía local, sin embargo este sector ha 

presentado muy poco movimiento por la predominancia del principal competidor, que sigue siendo 

Telmex con el 94% del mercado. En junio de 2007 existen 18 empresas con concesión para 

prestar servicios de telefonía local, entre los que destacan Telmex, Axtel, Alestra, Maxcom, 

Megacable y Avantel. 

 

2.3. Situación actual 

 

En el presente subcapítulo se presenta la situación actual de las telecomunicaciones en México, 

considerando el período enero a julio de 2007, en cuanto a mercado de clientes de los diferentes 

servicios, reguladores, proveedores de servicios y regulación. Esta información sienta las bases 

para el posible desarrollo de la convergencia tecnológica en el país en los próximos años. 

 

2.3.1 Reguladores 

En México existen diversas entidades reguladoras que influyen en el desarrollo de las 

telecomunicaciones, y que tendrán un efecto significativo en la creación de las condiciones que 

prevalecerán durante el proceso de adopción de la convergencia tecnológica. Como reguladores 

del sector telecomunicaciones se cuenta con dos entidades especializadas, por un lado la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por otro la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL); la primera encargada principalmente de la formulación y 

conducción de políticas y programas para su desarrollo, y la segunda en la regulación y promoción 

del sector telecomunicaciones. Por otra parte se cuenta con otros organismos como la Comisión 

Federal de Competencia Económica (CFC), Comisión Federal de Mejoras Regulatorias 
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(COFEMER) y la Procuraduría Federal del Consumidor, que se encargan de regular que existan 

condiciones reales de competencia y de proteger los derechos de los usuarios. 

En específico a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le corresponde, respecto 

al mercado de telecomunicaciones, la formulación y conducción de políticas y programas para su 

desarrollo, la regulación, inspección y vigilancia de los servicios telegráficos, telefónicos y sistemas 

y servicios de comunicación inalámbrica, el otorgamiento de concesiones y permisos para 

establecer los mencionados sistemas y servicios, vigilar el aspecto técnico del funcionamiento de 

dichos sistemas, servicios y estaciones, así como promover y en su caso organizar la capacitación, 

investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones. 

Por otra parte la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), de acuerdo a la 

información publicada en su página oficial (COFETEL[2], 2007) es un órgano desconcentrado de la 

SCT con autonomía técnica y operativa, el cual tiene atribuciones conferidas en el Decreto de 

Creación y el Reglamento Interior de la SCT, con el objeto de regular y promover el desarrollo 

eficiente de las telecomunicaciones (artículo tercero del reglamento interno de la COFETEL). De 

acuerdo al reglamento interno de la COFETEL (COFETEL [3], 2007) la Comisión contará con 

cuatro comisionados, incluido su Presidente, designados por el titular del Ejecutivo Federal, a 

través del Secretario de Comunicaciones y Transportes; dichos comisionados formarán el Pleno, 

que es el órgano supremo de decisión de la Comisión y al que le corresponde, entre otras cosas:  

a) emitir disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones  

b) emitir opinión respecto de las solicitudes para el otorgamiento, modificación, 

prórroga y cesión de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones 

que le turne la SCT  

c) opinar sobre los anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las 

disposiciones legales y reglamentarias, y de permisos o títulos de concesión en 

materia de telecomunicaciones 

d) evaluar los resultados de las inspecciones efectuadas y, en su caso, aprobar las 

propuestas de imposición de sanciones por infracciones a disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables 

e) proponer a la SCT la imposición de sanciones cuando los concesionarios, 

permisionarios u operadores de servicios de telecomunicaciones contravengan las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables 

f) proponer a la SCT la revocación de concesiones y permisos en materia de 

telecomunicaciones, resolver las condiciones que en materia de interconexión no 
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hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones  

g) establecer las obligaciones específicas relacionadas con las tarifas, calidad de 

servicio e información a los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado de conformidad 

con la LFCE. 

La Comisión Federal de Competencia menciona en su página oficial (CFC, 2007) que esta 

Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y 

operativa encargado de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en México. 

Dicha ley tiene como objetivo promover la eficiencia económica y proteger el proceso de 

competencia y libre concurrencia. En la misma página la CFC (2007) aclara que sus principales 

acciones son: autorizar, condicionar o impedir las concentraciones que por su importancia pudieran 

tener efectos en el proceso de competencia y libre concurrencia; emitir opinión favorable sobre los 

agentes autorizados en obtener o ceder concesiones, derechos u otros bienes propiedad del 

Estado (generalmente mediante licitaciones y privatizaciones); sancionar las prácticas monopólicas 

prohibidas por la LFCE; y promover la aplicación de criterios homogéneos de competencia 

económica en las políticas públicas y la regulación de la actividad económica. 

Por otra parte la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), de acuerdo a la 

información publicada en su sitio oficial (COFEMER, 2007), es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Economía que tiene el mandato de garantizar la transparencia en la elaboración y 

aplicación de las regulaciones, y que éstas logren beneficios mayores a sus costos para la 

sociedad. Entre sus principales funciones se encuentra: evaluar el marco regulatorio federal, 

diagnosticar su aplicación y elaborar, para consideración del Presidente de la República, proyectos 

de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en 

actividades o sectores específicos. 

Finalmente, de acuerdo a la información publicada en el sitio oficial de la Procuraduría Federal 

del Consumidor (PROFECO, 2007), esta es un organismo descentralizado de servicio social, 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa encargada de 

promover y proteger los intereses de los consumidores. Tiene por objetivos: desarrollar 

consumidores conscientes e informados para lograr una cultura de consumo inteligente, prevenir y 

corregir inequidades en las relaciones de consumo, propiciar y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad por los proveedores, estimulando la sana competencia y reducir las distorsiones en 

las relaciones de consumo derivadas de prácticas monopólicas. 
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2.3.2 Regulación 

El sector telecomunicaciones en México está regulado por un conjunto de leyes, planes y 

reglamentos, entre los que sobresalen los siguientes: la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (artículos 25, 27, 28 y 73), la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley 

Federal de Radio y Televisión, el Reglamento de Telecomunicaciones, el Reglamento del Servicio 

de Telefonía Pública, el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, el Plan 

Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización, el Capítulo 

XIII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los compromisos internacionales 

asumidos por México. 

Si se analiza la regulación mexicana se puede ver que el tema de la convergencia tecnológica 

no es nuevo, ya desde el 2003 se había regulado, mediante la publicación de Acuerdos 

Secretariales por parte de la SCT, la entrada de los concesionarios del servicio de televisión 

restringida a través de redes cableadas y a los concesionarios de los servicios de televisión y/o 

audio restringidos por microondas terrenales, a través de bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, a la prestación de servicios fijos de transmisión bidireccional de datos. Además, a 

decir del Lic. Abel Hibert, ex comisionado de la COFETEL entrevistado para la realización de la 

presente tesis (ver Anexos A), la convergencia tecnológica ya estaba prevista en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. Esto al afirmar que desde el momento en que a un concesionario se le da 

una red pública de telecomunicaciones se le da la posibilidad de que pueda prestar todos los 

servicios que sean técnicamente posibles y que estén autorizados en el título de concesión; y en 

su defecto, establece la posibilidad de que el concesionario pueda pedir la autorización para 

prestar un servicio adicional, como sería el caso de una empresa de televisión que quisiera proveer 

servicios de voz. Sin embargo, a decir del mismo Abel Hibert, el objetivo que se buscó con la 

reciente promulgación del Acuerdo de Convergencia fue la de administrar la entrada de los 

proveedores de voz a video y viceversa, estableciendo las condiciones necesarias. 

A continuación se describen las principales regulaciones que afectarán la implementación y el 

desarrollo de la convergencia tecnológica en México. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones de acuerdo a lo publicado en su sitio oficial (LFT, 1995), 

es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicaciones vía satélite. Entre otras 

cosas, en esta ley se especifican las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, los requisitos, derechos y obligaciones de las empresas que 

cuentan con una concesión para explotar algún servicio de telecomunicaciones, así como las 

sanciones que se aplicarán a quienes violen los preceptos expuestos en la misma. 
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Por otra parte la Ley Federal de Radio y Televisión señala en su página de internet (LFRT, 

2006) que esta es de orden público y que tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión, que 

es aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio 

o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado a tal servicio; con el que la población 

puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos 

idóneos para ello. Además especifica entre otras disposiciones las atribuciones que corresponden 

a las Secretarías de: Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salubridad y Asistencia y 

de Gobernación, las infracciones y sanciones que se impondrán a quienes incumplan la misma ley, 

la nulidad, caducidad y revocación de concesiones. 

Con relación a la regulación de la convergencia tecnológica, recientemente (el 3 de octubre de 

2006) fue publicado el �Acuerdo de Convergencia de Servicios Fijos de Telefonía Local y 

Televisión y/o Audio Restringidos que se Proporcionan a través de Redes Públicas Alámbricas e 

Inalámbricas�, mejor conocido como el Acuerdo de Convergencia. Este tiene por objetivo 

establecer las condiciones para facilitar la convergencia de redes y servicios de 

telecomunicaciones, así como la sana competencia entre concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones que brindan el servicio de televisión y/o audio restringidos y concesionarios de 

telefonía local, mediante la interconexión e interoperabilidad eficiente de sus redes, sobre bases de 

tarifas no discriminatorias, la implementación de la portabilidad de números y el establecimiento de 

medidas que prevengan subsidios cruzados. 

El Acuerdo de Convergencia se puede resumir en cinco temas principales que son: 

a) La prestación por parte de Telmex de servicios de televisión restringida. 

b) La prestación del resto de los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones de servicios de triple play. 

c) La obligación de interconexión de los operadores de telecomunicaciones. 

d) La futura emisión de reglas para la portabilidad de números. 

e) La futura emisión de un convenio de interconexión. 

De acuerdo a la opinión expresada por el Lic. Federico González Luna, presidente del Instituto 

del Derecho de las Telecomunicaciones, en su artículo �Acuerdo de Convergencia� (2006), el 

Acuerdo es cuestionable en cuanto a su legalidad y deja para el futuro varios cabos sueltos. El 

primer problema, a decir del Lic. Federico González, es que se mezclaron y regularon 

conjuntamente situaciones jurídicas diferentes, por un lado la prohibición expresa en el título de 

concesión de Telmex para que este pueda brindar servicios de televisión restringida, y por otro el 

derecho del resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para prestar 
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todos los servicios técnicamente factibles. El segundo problema es el haber tratado la problemática 

específica de Telmex para ofrecer servicios de televisión restringida, ya que técnicamente no es 

procedente emitir acuerdos de aplicación general para solucionar problemas particulares. El tercer 

punto es con respecto al derecho del resto de los concesionarios de telecomunicaciones para 

ofrecer servicios en convergencia, ya que el Acuerdo condiciona un derecho que ya tenían todos 

los concesionarios y que está reconocido por la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y por 

sus títulos de concesión; al respecto la SCT debió de alentar y acelerar los procedimientos de 

autorización para que todos los concesionarios pudieran prestar cuantos servicios de 

telecomunicaciones fueran de su interés. Con respecto a la interconexión resulta también ocioso, 

ya que es un tema que ya estaba previsto en la LFT, al contrario ahora se corre el riesgo que los 

dueños de redes de telecomunicaciones se nieguen a interconectarse hasta que se cumplan los 

procedimientos largos e inciertos del mencionado Acuerdo. 

Finalmente, se cuenta con la llamada Ley de Medios, que hace referencia a modificaciones 

realizadas por el Congreso de la Unión a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y a la Ley 

Federal de Radio y Televisión (LFRT), aprobadas el 30 de marzo de 2006, que tuvieron como 

objetivo el fortalecimiento de las capacidades e independencia de la COFETEL, las condiciones 

para subasta de una parte del espectro radioeléctrico y la regulación de la prestación de nuevos 

servicios por parte de las empresas proveedoras de servicios de televisión. 

Estas modificaciones fueron conocidas también como �La Ley Televisa� debido a que un amplio 

grupo de analistas, diputados y senadores, consideraron que con estas reformas se beneficiaba de 

manera injusta a dicha televisora. Al respecto, recientemente (7 de junio de 2007) la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a petición de un grupo 47 senadores de la anterior 

legislatura, declaró inconstitucionales 8 de las 46 modificaciones que se aprobaron en la Ley de 

Medios a la LFRT y a la LFT. Las principales derogaciones fueron a: el derecho dado a los 

concesionarios de radio y televisión para prestar servicios adicionales de telecomunicaciones sin 

participar en licitaciones o pagar al Estado por ello; el método de subasta pública para el 

otorgamiento de concesiones sobre la parte del espectro radioeléctrico que no está licitada; el 

refrendo automático para los concesionarios; la omisión legislativa relativa a los medios de 

comunicación para los pueblos y comunidades indígenas y el plazo fijo de 20 años de vigencia 

para las concesiones. Ante esta resolución de la SCJN el poder legislativo tendrá que legislar con 

prontitud para subsanar los vacíos legales que existen, facilitando así la entrada de nuevos 

competidores al sector de telecomunicaciones y la prestación de nuevos servicios por parte de los 

concesionarios de telecomunicaciones de radio y televisión. Por otra parte, dentro de las 

modificaciones que se mantuvieron vigentes sobresalen: las nuevas facultades de la COFETEL 

para coordinar la licitación de concesiones de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, 

el aumento del número de comisionados de COFETEL de cuatro a cinco, la modificación de 
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algunas facultades de la SCT, la designación de comisionados de COFETEL por parte del 

Presidente de la República y las definiciones de radiodifusión e industria de radio y televisión. 

 

2.3.3 Proveedores de servicios 

Actualmente existen concentraciones muy grandes en el mercado de telecomunicaciones en 

México, tanto en los servicios de televisión de paga, telefonía fija y celular, como en la producción 

de contenidos y transmisión de datos. 

Por el lado de la telefonía local Telmex mantiene, al 2006, el 93.4% del mercado nacional con 

18.4 millones de líneas telefónicas, a pesar de que en junio de 2007, existen 18 empresas con 

concesión para prestar estos servicios, entre los que destacan Alestra, Maxcom, Megacable y 

Avantel. 

Con respecto a los proveedores de servicios de telefonía celular el número de usuarios se 

encontraba dividido al cuarto trimestre de 2006, de acuerdo a información publicada por empresa 

Competitive Intelligence Unit (2007), como se muestra en la figura 2.3. En esta se muestra la 

predominancia del principal competidor Telcel con el 76% del mercado, seguido a la distancia por 

Movistar con el 15%. 

 
Figura 2.3. Mercado de telefonía celular (Competitive Intelligence Unit, 2007) 

 

De acuerdo a datos de la Dirección General de Televisión y Audio Restringidos (DGTIE, 2003) 

del total de suscriptores de servicios de televisión restringida el 66.4% utilizan el cable como 

medio, el 26.7% el satélite, 6.7% las microondas. Asimismo la misma DGTIE (2003) identificó una 

distribución del mercado de servicios de televisión restringida como se muestra en la figura 2.4. 

Estos datos muestran que la mayoría de los usuarios de televisión de paga utilizan el cable como 
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medio, mismo que representa un medio natural para prestación de servicios convergentes. Por otra 

parte, la figura 2.4 muestra el control por parte de Televisa, mediante Cablevision y SKY, del 

mercado de televisión restringida, lo que la coloca con una enorme ventaja sobre otros productores 

de contenido o proveedores de televisión restringida para entrar al mercado de servicios de triple 

play. 
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Figura 2.4. Distribución del mercado de televisión restringida (DGTIE,2003) 

 

Algunas compañías de televisión por cable han comenzado a ofrecer servicios de triple play en 

México, como es el caso de Multimedios Redes en la ciudad de Monterrey. Los servicios se 

caracterizan por brindar una conexión de banda ancha, televisión digital y un número limitado de 

llamadas gratuitas. 

En el caso de Multimedios Redes, compañía de televisión de paga por cable, de acuerdo a 

información publicada en su sitio oficial (Multimedios, 2007), se ofrece una línea telefónica fija 

cuyos precios son 30% más baratos en llamadas locales, 30% más baratos en tarifas nacionales y 

más de 60% más barato en llamadas a Estados Unidos y Canadá. El paquete de triple play más 

barato que ofrece Multimedios incluye Televisión digital con 150 canales, internet de 1.5Mbps y 

200 llamadas locales gratis, el costo es de 799 pesos de renta mensual y 1,437 pesos por 

contratación. Además se ofrecen paquetes de doble play que incluyen servicio de telefonía y 

transmisión de datos o televisión. 

Por otra parte, la empresa de telefonía Telmex ofrece, en enero de 2007, servicios de televisión 

por internet a través de su portal Prodigy Media, mismo que actualmente cuanta con una amplia 

variedad de contenidos y que cuenta con la opción de videos gratuitos y de paga. Por su parte los 

productores de contenidos Televisa y TV Azteca también proveen servicios de televisión por 

internet a través de sus portales esmasplayer.com y Toditotv.com respectivamente. Esto facilitará a 
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dichos competidores ofrecer televisión por internet mediante sus propios medios, ya sea mediante 

alianzas con otras compañías o con la instalación de infraestructura propia. 

Otros proveedores son Cablemás y Axtel que ofrecen servicios de triple play en ciudades como 

Tijuana, Acapulco, Cancún, Campeche, Ciudad Juárez, Cozumel, Coatzacoalcos, Cuernavaca, 

Chihuahua, Mérida, Ensenada, Mexicali y Oaxaca. 

La empresa Cablevisión tiene planes para comenzar a prestar servicios de triple play, a partir 

del tercer trimestre de 2007, en el Distrito Federal y su zona conurbada. 

 

2.3.4 Clientes 

El sector de las telecomunicaciones en México ha presentado un crecimiento constante durante 

toda su historia en cuanto a número de abonados, ingresos e inversiones; recientemente este 

crecimiento ha superado al crecimiento de la economía en su conjunto. 

El número de clientes de servicios de telecomunicaciones ha presentado un crecimiento 

constante, lo que hace suponer que esta tendencia se mantendrá en los próximos años y que se 

verá fuertemente beneficiada por la entrada de la convergencia tecnológica, debido a las ventajas 

intrínsecas a esta. Entre estos beneficios se encuentran: la facilidad que representa para el cliente 

el recibir en un solo recibo sus cuentas de teléfono, televisión e internet, la reducción de las tarifas, 

además de la posibilidad de contratar nuevos productos y servicios, como el video bajo demanda, 

grabación de video digital (DVR), comunicación por videofonía, entre otros. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

consultados en enero de 2007, en los últimos 10 años hubo un aumento en: el número de líneas 

telefónicas fijas de 10 a 17 líneas por cada 100 habitantes, el número de usuarios de telefonía 

móvil de 1 a 40 millones y el número de localidades de telefonía rural de 13,000 a 40,000; y en los 

últimos cinco años un crecimiento del número de usuarios de internet de 1 a 20 millones. 

La tabla 2.5 tomada de INEGI (2007) muestra el porcentaje de hogares con el equipo necesario 

para hacer uso de servicios de telecomunicaciones, así como la proporción de personas que 

utilizan internet en el país en los últimos tres años. En esta sobresale el hecho de que en 2006 sólo 

el 10.1% tiene acceso a internet y el 20.8% tienen acceso a televisión de paga, por otra parte la 

tabla 2.4 muestra que en este año sólo el 48.3% contaba por lo menos con una línea telefónica fija. 

Esto indica que las compañías proveedoras de servicios de telefonía tienen mayor oportunidad 

para proveer servicios de televisión y provisión de datos a un mayor número de clientes a los que 

ya les provee el servicio de telefonía. Estos datos representan la necesidad de inversión en el 

tramo final de la red para proveer servicios de triple play a un mayor número de usuarios, en 

especial por parte de los proveedores de servicios de internet y de televisión de paga. Además 
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muestran que el mercado potencial a corto plazo parece estar concentrado en el 20.8 % de las 

personas que contratan servicios de televisión de paga y en el 48.3% de las personas que cuentan 

con una línea telefónica fija. Es importante mencionar que se espera que la reducción en precios, 

la comodidad del pago en un solo recibo y la aparición de nuevos productos y servicios, provoquen 

un crecimiento considerable del número de usuarios que contraten servicios de transmisión de 

datos y televisión con su proveedor de telefonía, así como la aparición de un número importante de 

personas que contraten servicios de telefonía IP con sus proveedores de televisión de paga, en 

especial por la reducción en las tarifas que representa. 

2004 a 2005  a 2006  b 
Tipo de telefonía 

Absolutos Por ciento 
 c Absolutos Por ciento 

 c Absolutos Por ciento 
 c

Hogares con servicio de 
telefonía 

15 769 819 59.9 16 557 462 64.1 17 927 762 66.3

Solamente línea fija 6 484 535 24.6 5 714 034 22.1 5 222 195 19.3
Solamente telefonía celular 3 155 524 12.0 3 953 829 15.3 4 853 105 17.9
Ambas 6 129 760 23.3 6 889 599 26.7 7 852 462 29.0
a Cifras correspondientes al mes de junio. 
b Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
c Proporciones respecto al total de hogares. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares.  
Tabla 2.4. Líneas telefónicas fijas en servicio, residencial y no residencial (INEGI, 2006) 

 

Valores (Por ciento) Variación
porcentual Indicador 

2004 2005 2006 2005 2006
Como proporción del total de hogares 
Hogares con computadora  18.0 18.4 20.5 0.4 2.1
Hogares con conexión a Internet  8.7 9.0 10.1 0.3 1.1
Hogares con televisión  91.7 92.7 93.2 1.0 0.5
Hogares con televisión de paga  19.2 19.3 20.8 0.1 1.5
Hogares con servicio telefónico  59.9 64.1 66.3 4.2 2.2
Como proporción del total de usuarios de computadora 
Usuarios de computadora que la usan como herramienta de apoyo escolar 53.0 60.0 58.9 7.0 -1.1
Como proporción del total de usuarios de Internet 
Usuarios de Internet que han realizado transacciones vía Internet  6.4 5.8 6.5 -0.6 0.7
Usuarios de Internet que lo acceden desde fuera del hogar  61.5 68.3 66.4 6.8 -1.9
Crecimiento anual del Producto Interno Bruto Informático 17.4 ND ND ND ND
Crecimiento anual del personal ocupado en la industria 
manufacturera informática 

-2.6 ND ND ND ND

ND No disponible. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información en los Hogares.
 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral 2002-2004. 
 INEGI. Indicadores de la Encuesta Industrial Mensual por División y Clase de Actividad Económica, 

Banco de Información Económica.  
Tabla 2.5. Usuarios de telecomunicaciones en México (INEGI [2], 2006) 
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En comparación con otros países respecto a la penetración de internet, México se encuentra 

muy por debajo de los países europeos y norteamericanos, como se puede ver en la figura 2.5. 

Además la figura 2.6 muestra que México se encuentra muy por debajo del promedio, en países 

miembros de la OCDE, en cuanto a número de suscriptores con internet de banda ancha por cada 

100 habitantes, con aproximadamente 3 suscriptores por cada 100 habitantes. Esta situación 

representará un reto para la provisión de servicios convergentes, ya que la base para estos 

servicios es la utilización del protocolo de internet (IP) y los accesos de banda ancha. 
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FUENTE :  Unión Internacional de Telecomunicaciones y  para México, Dirección de Información

Estadística de Mercados, COFETEL, con información del INEGI. 

 
Figura 2.5. Comparativo internacional de penetración de internet (COFETEL [5], 2007) 
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Figura 2.6. Comparativo del número de suscriptores por cada 100 habitantes con acceso a internet 

de banda ancha en países miembros de la OCDE (OCDE [2], 2006) 
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Por otra parte la tabla 2.6, nuevamente tomada de la página de INEGI (2007), muestra el 

número de usuarios por servicio de telecomunicaciones de 1998 a 2006, en donde se refleja que la 

mayor parte de los usuarios de telecomunicaciones lo hacen por telefonía móvil, seguidos muy 

detrás por los suscriptores de televisión por cable. Este hecho resulta interesante sobretodo si se 

considera que el ingreso de proveedores de servicios de telefonía móvil ha sido considerado de 

manera superficial en el Acuerdo de Convergencia y que la aparición de nuevas tecnologías, como 

el protocolo de comunicación inalámbrica Wimax, permiten establecer conexiones inalámbricas a 

muy altas velocidades (hasta 70Mbps) y a gran distancia (hasta 48 kilómetros), condiciones que 

facilitan la provisión de servicios de triple play por este medio. 

  (Miles) 
Período 

Telefonía 
móvil 

(Usuarios) 
 a 

Radiolocalización 
móvil de 

personas 
(Usuarios)  b

Radiocomunicación 
especializada de 

flotillas (Usuarios) 
 c

Televisión por 
cable 

(Suscriptores) 
 d

Televisión por 
microondas 

(Suscriptores) 
 d 

Televisión vía 
satélite 

(Suscriptores) 
 d

1998 3 349.5 650.6 146.7 1 616.0 288.0 308.0
1999 7 731.6 804.6 217.7 1 972.0 352.0 491.0
2000 14 077.9 636.7 353.9 2 221.0 349.0 668.0
2001 21 757.6 424.3 523.3 2 492.0 338.0 869.0
2002 P 25 928.3 257.6 637.8 2 524.0 272.0 980.0
2003 30 097.7 170.5 751.2 2 657.0 512.0 1 000.0
2004 38 451.1 119.3 930.5 2 938.0 692.0 1 128.0
2005 47 141.0 74.1 1 190.3 3 337.0 876.0 1 180.0
2006 e 49 717.1 68.8 1 334.7 3 362.0 887.0 1 242.0
NOTA: Los datos anualizados corresponden al mes de diciembre excepto para 2006. 
a Considerada telefonía celular hasta 1998 a partir de 1999 incluye telefonía móvil o Servicio de 

Comunicación Personal (PCS). 
b Cifras revisadas desde 2001. 
c Cifras revisadas desde 1997. 
d Cifras revisadas desde 1999. 
e Para telefonía móvil, radiolocalización móvil de personas y radiocomunicación especializada de 

flotillas, cifras al mes de abril; para televisión por cable, televisión por microondas y televisión vía 
satélite, cifras al mes de marzo. 

P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 
FUENTE:  COFETEL. Dirección de Información Estadística de Mercados  

Tabla 2.6. Número de usuarios por servicio de telecomunicaciones (INEGI [3], 2006) 

 

En cuanto al mercado que representa el mercado de las telecomunicaciones en México la tabla 

2.7 muestra que, a pesar de la baja penetración de equipos de telecomunicaciones presentada en 

las pasadas tablas, el mercado de tecnologías de información y telecomunicaciones representó 

29,433 millones de dólares en 2003. Además, como se mencionó anteriormente, el PIB de las 

telecomunicaciones ha presentado un crecimiento más alto que el crecimiento del PIB en su 

conjunto. Todo esto demuestra que el mercado de telecomunicaciones representa una gran 

oportunidad para las empresas proveedoras de equipos y servicios. 
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Tecnologías de la Información Telecomunicaciones (Millones de dólares) 
Concepto Total

Total Equipo Software Servicios Total Equipo Servicios
1998 16 009.0 4 170.0 2 377.0 493.7 1 298.9 11 839.0 1 777.3 10 061.7
1999 19 598.9 4 663.5 2 513.3 521.7 1 628.5 14 935.4 2 040.6 12 894.8
2000 22 219.0 5 716.0 3 328.0 608.0 1 780.0 16 503.0 2 449.0 14 054.0
2001 P 24 625.0 5 929.0 3 444.0 632.0 1 853.0 18 696.0 2 484.0 16 212.0
2002 26 929.0 6 186.0 3 600.0 631.0 1 955.0 20 743.0 2 538.0 18 205.0
2003 29 433.0 6 510.0 3 773.0 637.0 2 100.0 22 923.0 2 515.0 20 408.0
P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE:  Select-IDC (octubre 2001).   

Tabla 2.7. Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones (INEGI, 2003) 

 

De la información obtenida del estudio realizado por la OCDE (2006) resalta el hecho de que, 

considerando la información en septiembre de 2005, mientras que en países como Estados Unidos 

el precio de los paquetes de triple play cuestan en promedio 110 dólares al mes, que representan 

aproximadamente una octava parte del salario mínimo mensual o en España donde el precio 

promedio por paquete de triple play es de 60 dólares al mes, que representan aproximadamente 

una décima parte del salario mínimo mensual, el precio en México por paquetes de triple play 

cuestan en promedio 80 dólares al mes, que representan aproximadamente el cien por ciento del 

salario mínimo mensual. Estos datos muestran la enorme brecha que existe entre los países más 

desarrollados y México, misma que representará una barrera para el ofrecimiento de este tipo de 

servicios en el país. 
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Capítulo 3 

Fundamento teórico 

 

Este capítulo tiene el propósito de describir y justificar porqué se utilizó la construcción de 

escenarios como herramienta metodológica para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. Los conceptos que se describen a continuación sirven como base para entender el 

enfoque que se le dio al trabajo, así como la utilidad esperada en comparación con otros trabajos 

realizados. 

Los escenarios son una representación del futuro en donde se manejan múltiples variables y en 

donde se pueden manejar cuestionamientos del tipo ¿qué pasaría si�?, de tal forma que en cada 

uno de estos se muestre la interacción de varios elementos bajo ciertas condiciones establecidas. 

(Hernández, 1997). 

Kees Van Der Heijden (1998) menciona que las principales ventajas de la utilización de 

escenarios son: que estos afectan y amplían la percepción proporcionando la variedad que 

requieren los modelos mentales, necesarios para ver y percibir el mundo externo más allá de los 

modelos tradicionales, a la vez que proporcionan un lenguaje por medio del cual es posible discutir 

los aspectos resultantes en la organización, desarrollar y compartir de manera conjunta nuevas 

teorías de acción, así como alinear los modelos mentales. 

Schoemaker (1995) indica que los escenarios sirven para: 

- Identificar tempranamente señales de advertencia. 

- Evaluar la robustez de nuestras competencias clave. 

- Generar mejores opciones estratégicas. 

- Evaluar el nivel de riesgo y de retorno de cada opción de acuerdo a las incertidumbres. 

- Resaltar la necesidad de cambios fundamentales y la importancia del pensamiento global 

del desarrollo de alianzas estratégicas. 

De acuerdo a Mariscal (2004) la liberalización del mercado de las telecomunicaciones por sí 

sola no garantiza el buen desarrollo del sector, ya que esto se ve fuertemente influido por la 

secuencia y el paso de las reformas realizadas. Por su parte Ebert et al (1995) indican que existen 

numerosos casos de empresas de telecomunicaciones que han explorado los efectos potenciales 

de eventos específicos con el fin de identificar oportunidades con los clientes, para lo cual han 

utilizado la planificación de escenarios para examinar diversos aspectos, como el impacto de la 

apertura de la telefonía local a la competencia, el crecimiento de internet, entre otros. 
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Schoemaker (2000) enlista como los principales desafíos que enfrentan los escenarios los 

siguientes: 

1. Incertidumbre. Es planteada por la planificación de escenarios como el elemento 

central de su proceso. 

2. Complejidad. Los escenarios se basan en la interacción de diversas fuerzas 

(sociales, tecnológicas y económicas), estudiando cómo se combinan para formar un 

sistema complejo. 

3. Cambio de paradigma. Se intenta desafiar la mentalidad prevaleciente de los 

interesados señalando características aparentemente débiles del entorno que 

comúnmente no se perciben. 

Por otra parte Santillana (2003) menciona, citando a Schoemaker, que la teoría de planificación 

de escenarios fue creada para dirigir los retos planteados por elementos complejos, como son las 

tecnologías emergentes. En este caso se puede considerar la convergencia tecnológica como una 

tecnología emergente y así desarrollar estrategias de negocios para las compañías interesadas; de 

tal forma que cada uno de los escenarios planteados dé una idea al usuario de la manera en que 

se espera que evolucione la tecnología, combinando los elementos o variables más importantes 

que se verán influenciados por el uso de dicha tecnología. 

De acuerdo a la investigación realizada por Rocío Farías Peña (2005) frente a un entorno 

cambiante resulta indispensable el realizar un proceso de elaboración de escenarios con el objetivo 

de influir en los cambios futuros y en la toma de decisiones en las tecnologías de información y 

comunicaciones. 

Schoemaker (2000) asegura que el objetivo de la construcción de escenarios no es el acertar 

en los acontecimientos futuros, si no el subrayar las fuerzas a gran escala que impulsan el futuro 

en distintas direcciones. De tal forma que el conocimiento de dichas fuerzas, permita comprender 

mejor las dinámicas que van formando el futuro y así poder evaluar opciones estratégicas para 

preparar de la mejor manera la toma de decisiones. Tomando esto en cuenta, si se logra descifrar 

cuáles de esas fuerzas son críticas y cuáles presentan mayor grado de incertidumbre, se podrá 

construir futuros que conlleven peligros u oportunidades muchas veces desapercibidos (Geus, 

1997). 

Es por lo anterior que la pregunta que se deben hacer las compañías respecto a las tendencias 

futuras no es ¿qué futuro es el que vendrá? sino ¿qué conjunto de futuros vendrán?, de tal manera 

que la empresa esté preparada para todos ellos (Schoemaker, 2000). Esto quiere decir que más 

allá de definir un futuro en específico, las empresas se deben de preparar y deben considerar 

múltiples escenarios futuros, de manera que se tenga una estrategia para cualquiera de estos y se 
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pueda ajustar dicha estrategia con el paso del tiempo. Esto resulta de gran importancia cuando se 

trata de tecnologías emergentes, ya que en esta área es común la aparición de cambios radicales 

o discontinuidades conforme avanza la ciencia y la tecnología, pudiendo significar para un negocio 

la necesidad de realizar cambios organizacionales que signifiquen su permanencia en el mercado.  

Cabe señalar que la herramienta de escenarios ha sido utilizada en un gran número de 

investigaciones en el área de las telecomunicaciones, como es el caso de la tesis �Análisis del 

acceso local de banda ancha y posibles escenarios de evolución en México� publicada por 

Rosendo Pérez (2005), y que tuvo el objetivo de crear escenarios que ofrecieran un marco de 

referencia que permitiera entender el posible futuro de la banda ancha en México, emitir 

recomendaciones y plantear las condiciones necesarias para que se presentara el escenario más 

favorable para la difusión de la banda ancha en México. Otro ejemplo es la tesis �Planificación de 

escenarios para la posible evolución de las redes de siguiente generación en México�, presentada 

por Federico Santillana (2003), que tuvo como objetivo la investigación de las principales 

tendencias del mercado de las telecomunicaciones para los proveedores de servicios en México y 

la creación de un marco de referencia para ayudar en varias etapas del proceso de toma de 

decisiones para las empresas de telecomunicaciones en México. 

Se puede concluir que la utilización de herramientas para definir las posibilidades de desarrollo 

de determinadas variables resulta de gran importancia en el sector de las tecnologías de 

información y comunicaciones. Esta necesidad ha quedado manifestada en México con la creación 

de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la COFETEL, que tiene entre sus obligaciones las de 

realizar y encargar estudios e investigaciones en materia de prospectiva regulatoria de 

telecomunicaciones y temas relacionados y el proponer esquemas regulatorios al Pleno de la 

COFETEL o al Presidente de la República, encaminados a promover el desarrollo y el crecimiento 

del sector de telecomunicaciones en México (COFETEL [4], 2007). 
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Capítulo 4 

Problemática y objetivo 

 

A continuación se presenta la problemática que se desea resolver con la presente investigación 

y  las razones que justifican su elaboración, esto con el fin de validar la importancia y utilidad del 

trabajo realizado. Hernández (2003) menciona que el propósito de definir el problema de 

investigación es el de afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación y, citando a 

Selltiz en 1980, dice que debe ser formulado de tal manera que sea susceptible de investigarse 

con procedimientos científicos, ya sea mediante métodos cuantitativos o cualitativos. 

Con lo anterior en mente se definió como objetivo de la tesis analizar escenarios de desarrollo 

para el sector de telecomunicaciones en los próximos cinco años en México (año de publicación de 

esta tesis: 2007), tomando como eje principal para dicho desarrollo la tendencia a la convergencia 

tecnológica o triple play que se presenta actualmente en la arena internacional y analizando para 

cada escenario el comportamiento de un grupo definido de variables. El propósito de este análisis 

es tener una idea sobre los elementos que son importantes para el buen desarrollo del sector, y 

que sirven como fundamento para el planteamiento de estrategias de negocio, para la 

promulgación y corrección de la legislación pertinente y para considerar el papel que debe jugar el 

gobierno frente a los distintos actores involucrados en los próximos años. 

Para cumplir el mencionado objetivo se pretendió responder a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿es la regulación mexicana promotora de competencia o protectora de los 

oligopolios y monopolios existentes?, ¿se facilita o se dificulta la entrada de nuevos competidores, 

nacionales y extranjeros, al mercado?, ¿qué efectos tendrá sobre los competidores actuales un 

entorno competitivo con pocas barreras de entrada?, ¿qué efecto tendrá sobre los clientes la 

convergencia tecnológica? y ¿el gobierno debe de actuar como promotor de la competencia, como 

regulador de la misma o como mero observador? 

Debido al acelerado desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones las 

empresas deben rediseñar sus modelos de crecimiento, tratando de aprovechar los avances 

tecnológicos más recientes así como tomando en cuenta las nuevas necesidades del mercado, la 

legislación que se apruebe al respecto y las necesidades específicas del propio negocio. Al vivir en 

un mundo donde la evolución de la tecnología sucede a un ritmo vertiginoso, la realización de 

estudios que se encarguen de analizar los posibles escenarios de desarrollo de un determinado 

sector, así como el efecto de las distintas variables involucradas en dicho desarrollo, se convierte 

en una herramienta valiosa para la toma de decisiones por parte de las empresas, del gobierno y 



 32

de la sociedad en general, en la búsqueda de mejorar el entorno competitivo y la calidad de vida de 

la gente. 

Como menciona Michael Godet (2000) los escenarios constituyen una luz indispensable para 

orientar las decisiones estratégicas, ya que estos permiten contemplar posibles situaciones de 

comportamiento de los actores y de los factores que influyen al contexto, pudiendo ayudar a elegir 

la estrategia que sea más idónea para acometer el proyecto que se determine. 

De acuerdo a lo señalado en capítulos anteriores, actualmente existe una tendencia a la 

convergencia de servicios y de productos en las telecomunicaciones: la transmisión de video, voz y 

datos por el mismo medio de transmisión. Dicha tendencia implica una redefinición de varias 

características de la competencia en el sector, como son: la disminución de barreras de entrada a 

nuevos competidores, la posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios, la integración de 

tecnologías, la necesidad de actualizar los equipos de las empresas, entre otros. Como parte de la 

redefinición del entorno resultante de esta tendencia mundial, en México se ha comenzado a 

legislar desde el 2003 a este respecto, realizando modificaciones a la Ley Federal de Radio y 

Televisión (LFRT) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), así como con la promulgación 

de un Acuerdo de Convergencia que sienta las bases para el desarrollo del sector en los próximos 

años como se explica en el capítulo de Antecedentes. Ante esta situación las empresas que 

brindan este tipo de servicios se enfrentan al reto de redefinir sus metas de crecimiento a corto y a 

largo plazo y sus estrategias para aprovechar las ventajas de estos desarrollos tecnológicos, 

obedecer la nueva legislación, brindar una gama de servicios más amplia y actualizada, 

mantenerse a la vanguardia de la tecnología y hacer frente de manera eficaz a sus competidores. 

Tomando en cuenta la experiencia en México sobre la apertura de ciertos sectores comerciales, 

como lo sucedido con la apertura de los servicios de telefonía de larga distancia a mediados de los 

90s, donde a pesar de la entrada de nuevos competidores, como AT&T, AVANTEL, AXTEL, 

MAXCOM, entre otras, Teléfonos de México ha mantenido el control del mercado. Por otra parte, 

se cuenta con información que confirma la presencia hegemónica de oligopolios en las principales 

áreas del sector telecomunicaciones en el país. Para la telefonía (local, larga distancia y celular) se 

tiene a Telmex y a Iusacel; como productores de contenidos para televisión abierta a Televisa y TV 

Azteca; y como proveedores de televisión de paga a Cablevisión, Megacable y Sky. A partir de lo 

anterior resulta notorio que el comportamiento de los oligopolios establecidos en el sector y la 

regulación que sobre estos y sobre los nuevos entrantes tenga el gobierno, permitirán establecer 

las bases para el desarrollo de la industria en los próximos años. Por lo tanto si no existe un 

análisis preciso y completo del comportamiento de la industria de las telecomunicaciones en 

México, muy probablemente no se tomarán las decisiones adecuadas para el desarrollo óptimo del 

sector en un futuro cercano, desaprovechando las oportunidades que representan los avances 

tecnológicos y disminuyendo el nivel de competitividad del país. 
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Por las razones expuestas, la presente tesis tiene como propósito presentar posibles escenarios 

del desarrollo de esta industria en México con el fin de servir como base para la toma de 

decisiones de los distintos actores involucrados en el desarrollo de la industria, así como para 

brindar una perspectiva de lo que probablemente ocurrirá en los próximos años en el sector 

telecomunicaciones en México. Representando así una fuente documentada sobre la situación 

actual del sector, mostrando las tendencias mundiales en el manejo de la convergencia 

tecnológica. 

Esta tesis, como se detalla en el siguiente capítulo, es el resultado de un trabajo de 

investigación basado en entrevistas con expertos del área, el análisis de casos de otros países en 

el manejo de la convergencia tecnológica y el estudio de la evolución histórica de las 

telecomunicaciones en México, obteniendo con esto el planteamiento de posibles escenarios de 

desarrollo para este sector. 
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Capítulo 5 

Metodología utilizada 

 

En la presente tesis se utilizó una metodología cualitativa, que mediante el análisis de lo 

ocurrido en otros países en relación a la convergencia tecnológica, el estudio de información 

publicada y la realización de entrevistas a expertos en el tema y a actores involucrados, plantea la 

posibilidad de ocurrencia de distintos escenarios para el desarrollo de la industria de 

telecomunicaciones para los servicios de �triple play� en México. Parte del resultado incluye el 

efecto de un conjunto de variables definidas en dichos escenarios. Se eligió una metodología 

cualitativa por considerar que esta, a diferencia de la metodología cuantitativa, ayuda a dar mayor 

profundidad a los datos, ofrece una mayor riqueza interpretativa y permite contextualizar el 

ambiente o el entorno (Hernández et al, 2003), aspectos considerados clave para el desarrollo de 

la tesis. 

Para comprender la metodología utilizada resulta indispensable tomar en cuenta lo que implica 

la elaboración de un escenario. De acuerdo a Michael Godet (2000), un escenario es un conjunto 

formado por la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permiten 

pasar de una situación original a otra por venir. Además el mismo autor menciona que la hipótesis 

de un escenario debe cumplir cinco condiciones, que son: pertinencia, coherencia, verosimilitud, 

importancia y transparencia. También distingue dos tipos de escenarios principales que son: los 

exploratorios, que partiendo de tendencias pasadas y presentes conducen a futuros verosímiles, 

mismos que pueden ser tendenciales o contrastados dependiendo de si se toman en cuenta las 

evoluciones probables o las más extremas, y en segundo lugar los escenarios de anticipación o 

normativos, que son construidos de forma retroproyectiva, es decir a partir de imágenes 

alternativas del futuro que pueden ser deseables o por el contrario rechazables. El tipo de 

escenarios que se desarrollan en la presente tesis son de tipo exploratorio tendencial. Estos se 

construyen como resultado de la situación actual, lo sucedido en otros países y de acuerdo a 

opiniones de expertos; lo que permite además analizar y contrastar los efectos que tendrían los 

distintos actores, así como conocer el contexto que favorecería o desincentivaría cada uno de 

estos. 

La metodología se dividió en tres fases, una primera fase de recopilación de la información que 

incluyó el estudio del estado del arte respecto al tema, la identificación de las variables 

involucradas y la realización de entrevistas; una segunda fase para la clasificación y análisis de la 

información recopilada; y una tercera fase para la construcción y análisis de escenarios. En forma 

esquematizada se puede dividir la metodología de la siguiente manera: 
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A. Recopilación de la información. 

  A.1 Obtención de información bibliográfica. 

  A.2 Estructuración y realización de las entrevistas. 

B. Clasificación y análisis. 

B.1 Revisar el material y establecer un plan de trabajo inicial (coreografía). 

B.2 Codificar los datos en un primer y segundo nivel o plano. 

B.3 Interpretar los datos. 

B.4 Describir el contexto, eventos, situaciones y personas sujetos de estudio;  

      encontrar patrones; explicar sucesos, hechos y construir teoría,  

      asegurando la confiabilidad y la validez de los resultados. 

B.5 Retroalimentar, corregir y regresar al campo.  

C. Construcción de escenarios 

A continuación se describen los pasos mencionados, mostrando los sugerido por otros autores 

y la manera en que dichas metodologías se aplicaron en la presente investigación. 

 

A. Recopilación de la información. 

El objetivo de esta fase fue recabar la mayor cantidad de información posible para su posterior 

clasificación y análisis, constituyendo las bases sobre las que se fundamenta la tesis. Los pasos 

que se siguieron para cumplir este objetivo se describen a continuación: 

 

A.1 Obtención de información bibliográfica 

El primer paso en la metodología utilizada consistió en conseguir la mayor cantidad de 

información posible sobre el tema de la convergencia tecnológica, analizando la información más 

actualizada y relevante sobre el tema. Esto permitió conocer la situación de dicha tendencia en 

México y en el resto del mundo en cuanto a regulación, productos y servicios ofrecidos, así como  

identificar la composición actual del mercado. Para esto se investigaron bases de datos de 

telecomunicaciones, de temas legislativos y de análisis económico, se consultaron libros, tesis, 

revistas, periódicos y páginas de internet, quedando plasmada la mayor parte de la información 

recabada en el capítulo de antecedentes. 
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A.2 Estructuración y realización de las entrevistas. 

Una vez recopilada información actualizada sobre el tema, se clasificaron las principales 

variables que podrían afectar el desarrollo de la convergencia tecnológica, para finalmente 

identificar cómo se podría dar la evolución de cada escenario. Las principales variables 

identificadas en este punto fueron: los competidores existentes y los nuevos entrantes, la 

infraestructura tecnológica, el ofrecimiento de nuevos productos y servicios, la producción de 

contenidos, el poder de los clientes, el rol del gobierno y el crecimiento de la demanda. Al finalizar 

este análisis se identificaron las áreas de interés para la realización de las entrevistas y se elaboró 

un borrador con las preguntas que permitieran conocer la opinión de los expertos respecto al tema. 

El listado de esas preguntas se muestra a continuación: 

- ¿Cuáles considera que serían los beneficios para los clientes? En cuanto a 

opciones de empresas y servicios, opciones de precios, libertad de selección, 

productos de calidad 

- ¿Desde el punto de vista de competidores, qué tan equitativas considera que son 

las condiciones, en cuanto a acceso a la red, disponibilidad, acceso a la tecnología? 

- ¿Considera que hay algún competidor que tenga más ventaja? 

- ¿Qué papel considera que va a jugar Telmex en este entorno? ¿Seguirá siendo 

líder, va a ser un monopolio, se va a dividir, va a llegar a acuerdos, alianzas? 

- ¿Qué tanto considera que le podrían pegar a los competidores existentes, por 

ejemplo, las cableras al ofrecer telefonía por IP? 

- ¿Cuál cree usted que debe ser el rol del gobierno? ¿Como regulador, como 

promotor, como observador? 

- ¿Cuál cree que será el desarrollo de la industria? En cuanto a crecimiento del 

mercado, consolidación de jugadores, uso de tecnología de punta. 

- ¿Alguna información relevante adicional que quiera compartir? 

Una vez elaboradas las preguntas a realizar, el siguiente paso consistió en la búsqueda de los 

expertos a entrevistar con el objetivo de conocer su opinión respecto al tema. Para esto se 

buscaron expertos que de acuerdo a sus credenciales académicas y a su trayectoria profesional 

pudieran dar un punto de vista objetivo y experto sobre el desarrollo de la convergencia tecnológica 

en México. Una vez identificados los expertos se acordó la realización de entrevistas presenciales 

de acuerdo a su disponibilidad. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su análisis y evaluación posterior; las 

preguntas estuvieron preparadas de antemano y tuvieron por objetivo conocer la opinión de los 
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expertos entrevistados sobre distintos aspectos con el propósito de construir los fundamentos para 

el análisis de los escenarios sugeridos. Sin embargo durante el desarrollo de algunas entrevistas 

debido a la experiencia y conocimiento particular de cada uno de los entrevistados, se consideró 

valioso el profundizar en ciertos temas, por lo que se agregaron preguntas al borrador elaborado 

de acuerdo al desarrollo de la entrevista. La lista de entrevistados por orden de entrevista es la 

siguiente: 

 

Dr. Macedonio Alanís González. Realizada el 17 de octubre a la 1:35pm. 

 - Es profesor e investigador del Departamento de Sistemas de Información en el ITESM. 

 - Se especializa en negocios electrónicos, aplicaciones de la informática a la administración  

   y en la determinación de requerimientos de información. 

Lic. Carlos Gabuardi Arreola. Realizada el 24 de octubre a las 10:00am. 

- Es profesor de planta del Departamento de Derecho del ITESM y miembro de J. Salazar  

  & Cía. Abogados.  

- Sus áreas de especialidad son en derecho comercial internacional, derecho comparado y  

  derecho internacional privado. 

Dr. Alejandro Ibarra Yúnez. Realizada el 14 de noviembre a las 3:10pm. 

 - Es Director del Doctorado en Filosofía en Administración de la EGADE (Escuela de  

  Graduados en Administración y Dirección de Empresas) del ITESM. 

 - Se especializa en economía, negocios y política internacional. 

Lic. Abel Hibert. Realizada el 17 de noviembre a las 11:10am. 

 - Fue comisionado de la COFETEL de 2002 a 2006. 

- Actualmente es profesor de la EGAP (Escuela de Graduados en Administración Pública y  

  Política Pública) del ITESM. 

Ing. Eduardo Guerrero González. Realizada el 24 de noviembre a las 5:00pm. 

 - Trabaja actualmente en Redes de Telmex en Monterrey. 

 - Se especializa en redes de telecomunicaciones. 
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B. Clasificación y análisis. 

Para la clasificación y el análisis de la información se procedió de acuerdo a lo sugerido por 

Hernández (2003), en su libro Metodología y Análisis de la Información, en el cual menciona que 

para dar mayor validez a las conclusiones encontradas en un análisis cualitativo se debe seguir 

una metodología establecida. Por esta razón el autor de esta tesis siguió la metodología 

consultada, adecuándola a las necesidades específicas de la investigación. A continuación se 

describe este proceso, detallando en primera instancia lo propuesto por el mencionado autor y 

explicando en el siguiente párrafo lo que realmente se hizo después de adecuar dicha metodología 

a las características y necesidades específicas de esta investigación. 

 

B.1. Revisar el material y establecimiento de un plan de trabajo inicial (coreografía). 

Hernández (2003) menciona que este paso consiste en revisar que los datos hayan sido 

preparados en forma adecuada para el análisis, que se encuentren organizados y clasificados por 

un criterio lógico, que sean legibles, audibles o visibles, y que estén completos. En este punto se 

debe decidir si se van a analizar los datos directamente del medio en que fueron producidos o de 

transcripciones escritas. Sobre el plan de trabajo a establecer, el autor mencionado recomienda 

que este incluya: a) revisar todos los datos, b) revisar la bitácora elaborada durante la etapa de 

recolección de datos, c) establecer un sistema de codificación de datos, d) definir el método para 

analizar los datos, e) definir los programas computacionales de análisis que se van a utilizar, f) 

organizar el equipo de investigadores que habrán de participar y g) establecer fechas tentativas 

para la realización del análisis.  

Para este punto en el desarrollo de la presente tesis se procedió a transcribir las entrevistas 

grabadas, clasificando la información de acuerdo al orden de los entrevistados y de las preguntas 

realizadas. Al terminar se verificó que la información de las transcripciones se encontrara completa, 

que fuera coherente y que contara con la bitácora pertinente. Posteriormente se hizo una revisión 

de manera general de la información recopilada hasta el momento, se establecieron los pasos de 

la metodología de Hernández (2003) que se iban a emplear, mismos que se están describiendo, y 

se plantearon fechas tentativas para su realización. De esta manera se estructuró el plan de 

trabajo que se seguiría para las próximas actividades. 

 

B.2. Codificar los datos en un primer y segundo nivel o plano. 

De acuerdo a la metodología propuesta por Hernández (2003) la codificación debe tener dos 

planos o niveles: en el primero se codifican las unidades en categorías; en el segundo se 

comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. El 
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primer paso implica clasificar y asignar unidades de análisis o segmentos a categorías de análisis, 

el segundo implica ir refinando la codificación e involucra la interpretación del significado de las 

categorías obtenidas en el primer nivel. En este último paso se identifican diferencias y similitudes 

entre distintas categorías, con la meta de integrar las categorías en temas y subtemas en base a 

sus propiedades, lo que implica localizar los patrones que aparecen repetidamente entre las 

categorías. 

En la metodología utilizada en la presente tesis se procedió a ordenar la información obtenida 

en las entrevistas, separadas por entrevistado, haciendo un resumen con las ideas principales 

sobre cada tema, que se obtuvieron de cada entrevista, para finalmente establecer un sistema de 

codificación de la información por tema, identificando las siguientes categorías: efectos sobre los 

clientes, posición de los competidores, papel que jugará Telmex, riesgos para Telmex, rol del 

gobierno, desarrollo de la industria y lo hecho en otros países. Posteriormente se integró la 

información obtenida por temas, identificando similitudes y diferencias entre las distintas opiniones, 

lo que permitió enriquecer la interpretación sobre las distintas variables analizadas. Por ejemplo, 

uno de los aspectos de mayor relevancia que prevaleció en las distintas entrevistas fue la 

percepción de la necesidad de un órgano regulador fuerte, que sea capaz de establecer reglas 

claras que fomenten una competencia real entre los distintos actores y que imponga sanciones a 

aquellas empresas que hagan uso de prácticas desleales para obtener ventajas competitivas. 

 

B.3. Interpretar los datos.  

La metodología descrita por Hernández (2003) menciona que en este punto se le da sentido a: 

a) Las descripciones de cada categoría. Implica ofrecer una descripción completa de 

cada categoría y ubicarla en el fenómeno que estamos estudiando. 

b) Los significados de cada categoría. Quiere decir analizar el significado de la 

categoría para los sujetos. 

c) La presencia de cada categoría. La frecuencia con la cual aparece en los 

materiales analizados. 

d) Las relaciones entre las categorías. Encontrar vinculaciones, nexos y 

asociaciones entre las categorías. 

En la metodología utilizada en esta tesis se hizo el análisis de la información, se describieron 

las interpretaciones de cada categoría por tema y por posición, a favor o en contra, además de que 

se identificaron los distintos elementos que apoyaban cada posición. Se mostraron además los 

nexos entre las distintas opiniones y las asociaciones entre las distintas categorías. En base a este 
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análisis se formó la base para la interpretación de las distintas variables analizadas y su efecto en 

los escenarios planteados. 

 

B.4. Describir el contexto, eventos, situaciones y personas sujetos de estudio; encontrar patrones; 

explicar sucesos, hechos y construir teoría, asegurando la confiabilidad y la validez de los 

resultados. 

Hernández (2003) menciona que en este punto se responden las siguientes preguntas: ¿Dónde 

suceden los hechos observados o registrados? ¿Qué características tiene el contexto? ¿En qué 

situaciones se relacionan las categorías? Se describen los sujetos de estudio y los actores del 

contexto. La calidad del análisis cualitativo depende del grado en que profundicemos en los 

aspectos tratados en este punto y los vinculemos con las categorías encontradas. El autor 

mencionado también comenta que en este paso se evalúa si se obtuvo suficiente información de 

acuerdo con el planteamiento del problema, en donde la profundidad mínima consiste en haber 

realizado las descripciones detalladas del contexto, los sujetos y el fenómeno analizado. 

En la metodología utilizada en la presente tesis se hizo una descripción del contexto en el que 

se realizaron las entrevistas, se identificaron las motivaciones (trabajo que tienen actualmente y en 

los que se han desempeñado), áreas de interés y el área de conocimiento de los distintos 

entrevistados, mismos que los llevaron a responder bajo una óptica específica. Posteriormente se 

evaluó la información obtenida en base al planteamiento inicial del problema y a los objetivos 

descritos al principio del trabajo. Se concluyó que para el nivel de análisis y de confiabilidad de los 

resultados esperados de la presente tesis, la información obtenida de las entrevistas realizadas era 

suficiente. 

 

B.5. Retroalimentar, corregir y regresar al campo. 

La metodología descrita por Hernández (2003) menciona que si durante el análisis nos damos 

cuenta de que no estamos alcanzando nuestros objetivos ni respondiendo nuestras inquietudes 

hay que evaluar qué es lo que hace falta, dónde no se ha procedido adecuadamente, porqué no se 

logró alcanzar las metas y qué obstáculos se han tenido. En este punto se puede regresar al 

campo para profundizar en los puntos que así lo requieran. 

Al revisar la información analizada no se observaron nuevas relaciones de datos o información 

no sustentada, por lo que se decidió proceder a la siguiente etapa sobre la construcción de 

escenarios sin regresar al campo a obtener más datos. 
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C. Construcción de escenarios 

Con base en la información recopilada y analizada de acuerdo a la metodología propuesta por 

Hernández se procedió a construir los escenarios, para lo cual se consideró la información de lo 

ocurrido en otros países, las entrevistas con expertos en el tema y el desarrollo histórico del sector 

en México. Como ya se mencionó, los escenarios que se desarrollaron en la presente tesis fueron 

de tipo exploratorio tendencial, es decir partiendo de tendencias pasadas y presentes se conduce a 

futuros verosímiles, mismos que toman en cuenta las evoluciones más probables. 

De acuerdo a lo expresado por Kees Van Der Heijden (1998) para la elaboración de escenarios 

se deben de considerar los siguientes principios: 

- Se requieren por lo menos dos escenarios para reflejar la incertidumbre. Más de 

cuatro son imprácticos desde el punto de vista organizacional. 

- Cada escenario debe ser factible, es decir deben crecer de manera lógica a 

partir del pasado y el presente. 

- Deben ser consistentes a nivel interno. Esto significa que los eventos dentro de 

un escenario deberán relacionarse por medio de líneas causa y efecto. 

- Deben ser relevantes. 

- Deben producir una perspectiva nueva y original. 

Además se tomó en cuenta la metodología propuesta por Schoemaker (2000), que es más 

detallada que la desarrollada por Hernández (2003), y que consiste en lo siguiente: 

1. Definir los elementos más importantes en términos de tiempo, alcance, ambiente y 

variables de decisión. 

2. Definir quiénes son los principales interesados o patrocinadores involucrados en 

los escenarios. En este punto se identificaron empresas proveedoras de servicios 

de telefonía local y móvil, televisión de paga, productores de contenidos, �carrier 

de carriers�, autoridades y clientes. 

3. Identificar y estudiar cuáles son las principales fuerzas que están afectando el 

curso o desarrollo de la nueva tecnología. Para esto se consideraron las variables 

definidas en el paso A.2. 

4. Identificar cuáles son las principales tendencias de cada una de las fuerzas que 

están modificando o definiendo el curso de desarrollo de la tecnología emergente. 
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5. Identificar las principales incertidumbres que tienen los jugadores más importantes 

sobre el desarrollo de la tecnología y su adopción en determinado lugar. 

6. Seleccionar las dos incertidumbres más importantes, ya que de ellas se generarán 

los posibles escenarios. En este punto se definieron como las principales 

incertidumbres: el número de competidores y la regulación aprobada para el 

desarrollo de la nueva tecnología. 

7. Revisar la consistencia interna y qué tan factibles son los escenarios iniciales. 

Eliminar combinaciones que no son creíbles o que son prácticamente imposibles, 

de tal manera que al descartarse se puedan crear otros escenarios. 

8. Revisar cómo cada uno de los patrocinadores de la nueva tecnología o producto 

participa y se desarrolla dentro de cada escenario. 

9. Reexaminar la consistencia interna de los escenarios y evaluar si algunas de las 

interacciones más complejas deben de ser analizadas formalmente a través de 

modelos cuantitativos. 

Teniendo lo anterior en cuenta se plantearon tres escenarios que se consideraron como los más 

factibles para el caso de México con respecto al desarrollo de la convergencia tecnológica. Los 

escenarios propuestos fueron los siguientes: 

I. Monopolio. Presencia absoluta de un sólo competidor. 

II. Oligopolio. Presencia de un pequeño grupo de competidores que dominan al 

mercado. 

III. Mercado diversificado. Presencia de un amplio grupo de competidores,  donde se 

facilita la entrada de nuevas compañías al mercado. 

Una vez identificados estos escenarios se procedió a analizar su factibilidad considerando las 

distintas variables identificadas en el punto A.2, que fueron: los competidores existentes y los 

nuevos entrantes, la infraestructura tecnológica, el ofrecimiento de nuevos productos y servicios, la 

producción de contenidos, el poder de los clientes, el rol del gobierno y el crecimiento de la 

demanda. El análisis se presenta más adelante en el subcapítulo V.2 Posibles escenarios. 

Finalmente, para validar los escenarios construidos y analizados, se envió el capítulo de 

resultados al Dr. Alejandro Ibarra. Este los revisó e hizo algunas correcciones, mismas que fueron 

consideradas para generar la versión final de los escenarios. 
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Capítulo 6 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el trabajo de investigación 

realizado; en la primera parte se describe el análisis e integración de la información recopilada 

mediante el estudio de lo sucedido en otros países y mediante las entrevistas realizadas; en la 

segunda parte se presenta el análisis de los escenarios planteados, analizando su factibilidad y el 

comportamiento de las distintas variables involucradas. 

 

6.1. Análisis e integración de información recopilada 

 

Modelos utilizados 

Se entiende por modelos utilizados las principales características de países que pasaron por 

una situación similar a la que pasa actualmente México con respecto a la convergencia 

tecnológica, estos modelos permitieron tener un punto de referencia para comparar las situaciones 

particulares de cada país con lo que ha sucedido en México, además de permitir estudiar las 

posibilidades de desarrollo tanto de los actores como de las distintas variables involucradas. 

Teniendo esto en mente se buscaron dos países con características similares a las del mercado 

mexicano en cuanto a: número de competidores, regulación y penetración del mercado, además de 

que hubieran pasado un período de adaptación a la tendencia de la convergencia tecnológica. 

Es importante tener en consideración que a pesar de compartir algunas características con los 

países estudiados hay diferencias que son notables y que pudieran tener un efecto no considerado 

para el caso de México. Algunas de estas características son el alto poder adquisitivo de los países 

estudiados en comparación al poder adquisitivo de México, el desarrollo de tecnología propia, el 

nivel de desarrollo de sus economías y la cultura, en especial con el caso de Alemania ya que por 

obvias razones la cultura española tiene mayores similitudes a la mexicana. El papel que juegan 

estas características en el caso mexicano puede ser caso de estudio de futuras investigaciones. 
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Alemania 

El primer país que se estudió fue Alemania. Se eligió este país ya que se encontraron varias 

características similares a las del mercado mexicano, como: el hecho de que tiene un monopolio 

en el segmento de líneas fijas (Deusctche Telekom con el 95.6% del mercado) y un duopolio en el 

segmento de líneas móviles (T-Mobile con el 38.3% y Mannesmann Mobilfunk con el 40.9%), en un 

contexto donde todavía no existen líneas de banda ancha para el mercado en general, sólo un 

12.9% tiene acceso a esta tecnología. En este país existen restricciones que impiden a nuevos 

entrantes el acceso a las redes de nueva generación del principal competidor, Deusctche Telekom, 

con las que piensa competir mediante el ofrecimiento de servicios de triple play, aunque en general 

se fomenta la competencia y la entrada de nuevos entrantes al mercado. De acuerdo a Matthias 

Kart (2005), presidente de la Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, 

Postal Service and Railways (en alemán Bundesnetzagentur y abreviada BNetzA), la BNetzA tiene 

el objetivo de utilizar el potencial de crecimiento de este desarrollo (el �triple play�) a través de un 

marco de competencia claro, que permita el ofrecimiento de diversas opciones y que asegure la 

libertad de elección de los consumidores. 

La BNetzA es una autoridad federal independiente cuya tarea es la de proveer, por 

liberalización o por desregulación, el desarrollo de los mercados de electricidad, gas, 

telecomunicaciones y servicio postal alemanes, mediante la utilización de instrumentos y 

procedimientos efectivos, que incluyen derechos de acceso a información y desarrollo de 

investigaciones, así como el derecho a imponer sanciones. 

Es interesante el estudio de este país ya que tiene actualmente el mercado de 

telecomunicaciones más grande de Europa, con un valor de aproximadamente 69 mil millones de 

euros en 2006 (TCMnet, 2007), mismo que ha sido generado por la entrada de nuevos 

competidores al mercado. Además, es un país en donde las tecnologías de información y 

comunicaciones tienen una gran importancia, empleando a 750,000 personas, generando 

ganancias por 134 mil millones de euros, que representan el 6% del GDP, y con un crecimiento 

anual que sobrepasa el crecimiento de la economía alemana en su conjunto (ITU, 2006). 

En el reporte presentado por la ITU (2006) se menciona que una parte crucial para aprovechar 

al máximo las oportunidades que la nueva tecnología ofrece es el acceso a líneas de banda ancha, 

ya que estas facilitan el ofrecimiento de nuevos servicios, como la telefonía IP, además de que 

permite la integración de diferentes servicios (�triple play�). Es importante mencionar que a pesar 

de que no hay una definición claramente establecida, generalmente se considera como una línea 

de banda ancha aquella por la que se puede establecer una conexión a internet con una velocidad 

de descarga de 256 kbit/s y una velocidad de subida de 128 kbit/s. Por estas razones el gobierno 

alemán se ha propuesto fomentar la distribución de líneas de banda ancha, como quedó plasmado 
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en la �Iniciativa de Banda Ancha Alemana� lanzada en 2002, en la que se estableció una 

plataforma para iniciar un diálogo entre la industria, instituciones científicas y políticos para crear 

infraestructuras de banda ancha. Actualmente se brindan servicios de banda ancha a través de las 

siguientes tecnologías: DSL, cable módem, LAN pública inalámbrica, WiMAX, UMTS y satélite. 

Por otra parte el operador de televisión por cable más grande de Alemania, Kabel Deutschland, 

planea invertir 500 millones de euros en los próximos 3 años (a partir de 2006) para actualizar su 

red con el objetivo de poder prestar servicios de triple play al 90% de los 15.3 millones de hogares 

que cubre, ya que actualmente sólo 3.7 millones de hogares reciben este servicio (Gerlin, 2006). 

Con el objetivo de obtener los mayores beneficios la agencia reguladora alemana, Federal 

Network Agency, se ha apegado a las recomendaciones de la comisión europea, de la ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), del CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de 

Correos y Telecomunicaciones), de ETSI (Instituto de Estándares de Telecomunicaiones Europeo), 

y de ISO (Organización Internacional de Estandarización), entre otras. 

Los resultados obtenidos han sido buenos pero no al nivel de lo ocurrido en otros países de la 

Unión Europea, de acuerdo al estudio realizado por Forrester Research citado por Anne Confolant 

(2006), Alemania pasó de una penetración del triple play en el mercado del 2% en Junio de 2005 a 

una penetración del 6% en Junio de 2006, pero todavía muy lejos del 13% del Reino Unido, del 

12% de Francia y del promedio Europeo 8%, en 2006. 

 

España 

El segundo país que se investigó fue España, en este existe una empresa dominante, 

Telefónica de España, que como en el caso mexicano acapara la mayor parte del mercado de las 

líneas de telefonía fija con el 78.6%. De acuerdo a estadísticas del 2005 publicadas por la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, 2007) en su documento �Situación de 

competencia en los mercados analizados�, en comparación, el competidor Grupo Ono tiene el 

9.1% del mercado, seguido por France Telecom con el 3.1%. Por otra parte, Telefónica de España 

domina el mercado de telefonía móvil con el 47%, seguida de Vodafone con el 29% y Amena con 

el 24%, de acuerdo al documento mencionado anteriormente; en el caso español se presenta un 

oligopolio similar al mexicano en este sector. 

El órgano regulador español es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), 

que es un organismo regulador independiente para el mercado de las telecomunicaciones y de 

servicios audiovisuales. Fue creado en 1996 por el Real Decreto-Ley de Liberalización de las 

Telecomunicaciones y tiene por objetivo, de acuerdo a lo expresado por la misma CMT (2007), el 

establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores 
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en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los 

servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de 

conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias 

entre los mismos. 

La misma CMT (2007) en su documento �el sector en 2005�, menciona que con respecto al uso 

de internet en España el 36% de los hogares cuentan con acceso, el 51.9% cuentan con una 

computadora personal y el 21% cuentan con servicios de banda ancha, cifras altas pero que 

muestran un mercado potencial para la provisión de servicios de banda ancha, elemento clave 

para los servicios de triple play. En el mismo documento se dice que en el año 2005 se 

comenzaron a generalizar las ofertas empaquetadas: dobles, con la banda ancha como servicio 

central y la voz como complemento; triples, añadiendo a la oferta servicios de televisión y de video 

bajo demanda e incluso ofertas cuádruples con la incorporación de llamadas a teléfonos móviles, 

hecho que muestra la evolución natural de los servicios, que tiene como base la banda ancha, 

seguida de la voz y del video. Sobre la distribución de los servicios que contratan los clientes con 

banda ancha con respecto al tipo de operador (telefónica o televisión por cable) se presenta, en el 

documento mencionado, la siguiente gráfica: 

 

Figura 6.1. Tipo de servicios contratados por clientes con banda ancha por operadora (Comisión 

del Mercado de las Telecomunicaciones [2], 2007) 
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La figura 6.1 muestra el cambio natural, por parte del cliente, de contratar mayormente servicios 

de internet y voz con los operadores de telefonía, y mayormente servicios de triple oferta y en 

menor medida de internet y voz con los operadores de cable. 

En el documento �Legislación aprobada y publicada en 2005�, emitido por la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones (2006), se menciona que en el Real Decreto 424/2005 se 

establece que el mecanismo para obtener un permiso para operar en el mercado ya sea prestando 

servicios o en la provisión de redes, requiere que el interesado solamente notifique a la CMT su 

intención de convertirse en operador y cumplir con unos requisitos mínimos establecidos en la Ley 

General de Telecomunicaciones (LGT). Con esto se pretende garantizar un régimen de libre 

competencia, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones 

española. 

Por otra parte, la CMT ha dejado explícita la obligación de los operadores de 

telecomunicaciones para aplicar los criterios de portabilidad, interconexión e interoperabilidad, que 

son las bases sobre las cuales se sustenta la libre competencia en este sector. Además la misma 

CMT (2007) en su �Informe de los servicios sobre la metodología para el análisis de prácticas 

anticompetitivas del operador incumbente� define como prácticas anticompetitivas por parte del 

operador mayoritario, Telefónica de España, y que por ende serán sancionadas, las siguientes: las 

reducciones de precios anticompetitivos (estrechamientos de márgenes o precios predatorios), el 

empaquetamiento abusivo o injustificado (imposición de servicios no requeridos, precios abusivos 

del paquete, no replicabilidad a partir de elementos mayoristas), la discriminación abusiva en 

términos de precios y las cláusulas contractuales abusivas (fidelización, exclusividad, derecho de 

tanteo). 

En el documento �El sector en 2005� de la CMT (2007), se menciona que dentro de las quejas 

recibidas por parte de los clientes en el 2005, la CMT tuvo que enfrentar principalmente quejas por 

�slamming�, que es el cambio de proveedor sin el consentimiento por parte del usuario, el 

incumplimiento de las velocidades ofrecidas y la lentitud en el cambio de proveedor. Por otra parte, 

la misma CMT (2007) en el documento �Situación de competencia en los mercados analizados�, 

menciona que el control regulatorio se ha llevado a nivel de precios de interconexión en las partes 

altas de la cadena de valor y fomentando la competencia en los últimos eslabones de la cadena, es 

decir, en los servicios finales. Para fijar los precios la CMT se basa en un mecanismo de retail 

minus, en el que se aplican determinados descuentos sobre el precio del servicio en función de los 

ahorros de costos que se generen, en otras palabras el precio de acceso indirecto es una 

proporción del precio final que cobra TESAU a sus propios clientes por conexión de banda ancha, 

de tal manera que los operadores competidores puedan igualar las ofertas que presente Telefónica 

de España. 
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En el 2003 Telefónica se vio amenazada por el crecimiento de la televisión de paga y de los 

servicios de triple play, situación a la que respondió con la creación del servicio Imagenio, con el 

que se encargó de difundir canales de televisión y audio, contenidos bajo demanda y acceso a 

internet desde la televisión o la computadora. En este país el gobierno ha visto como positivas las 

inversiones que ha hecho la empresa de mayor tamaño para ofrecer servicios de IPTV, dando un 

permiso expreso para que la empresa pueda ofrecer servicios de triple play. 

Según datos del Informe Anual de Telefónica 2005, esta presentó un crecimiento de sus 

ingresos de 25.1%, pasando de 30,280 millones de euros en 2004 a 37,882 millones de euros en 

2005. Además presentó un crecimiento en su base de clientes de 50.2% en acceso de banda 

ancha (para llegar a 5,880 millones en 2005), 33.2% en clientes de teléfonos móviles (con 99 mil 

clientes en 2005) y un crecimiento del 200.6% en clientes de su servicio Imagenio para llegar a 

206,600 en el mismo año. 

De acuerdo al estudio realizado por Forrester Research citado por Anne Confolant (2006) 

España se encuentra entre los países de la Unión Europea con mayor penetración del triple play 

en el mercado, con el 10% de penetración en 2006, presentando un crecimiento respecto al 8% de 

penetración del año anterior y colocándose con un 2% de penetración por encima del promedio 

europeo de 8% de penetración. 

 

Tabla comparativa 

A continuación se muestra una tabla comparativa con las principales características de los 

países estudiados, para su elaboración se tomaron como base estudios realizados por el Banco 

Mundial y por la agencia de la Organización de las Naciones Unidas la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) en el 2004. 
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 México Alemania España 

Población en millones 103.1 82.5 43.4 

GNI per capita en US$ 7,310 34,870 25,250 

GDP en billones de US$ 0.768 2.8 1.1 

Crecimiento anual de GDP 3.0 3.2 3.4 

Área del país en km2 2.0 millones 357,000 505,400 

Tiempo requerido para abrir un negocio en días 58 24 47 

Líneas telefónicas fijas por cada 100 hab. 18.23 66.57 42.04 

Suscripciones a teléfonos móviles por cada 100 

hab. 
46.9** 86* 92* 

Computadoras por cada 100 hab. 13.08 54.54 51.9 

Usuarios de Internet cada 100 hab. 16.90 45.35 42.51 

Penetración de la banda ancha 1.75 12.92 13.2* 
*Datos de la Comisión Europea, en sus estadísticas de ciencia y tecnología de 2004. 
**Dato obtenido de INEGI en 2007. 

Tabla 6.1. Comparación entre México, España y Alemania 
 

Entrevistas realizadas 

Para sustentar la factibilidad de los escenarios planteados y de sus posibles consecuencias en 

un grupo de variables se realizaron entrevistas a expertos en el tema y a algunos de los actores 

involucrados en Monterrey. Con la finalidad de cubrir todos los aspectos posibles del tema y por la 

limitación de realizar las entrevistas solamente en el Estado de Nuevo León, se utilizaron también 

algunas entrevistas realizadas en otros medios, como revistas y periódicos de circulación nacional. 

Con la primera entrevista, realizada al Dr. Macedonio Alanís González, se planteó una 

diferencia muy marcada entre los productores de contenidos y los proveedores de servicios, misma 

que se mantendrá con la entrada de la convergencia tecnológica y que forzará a los distintos 

actores a formar alianzas y a llegar acuerdos, situación a la que el gobierno deberá de prestar 

especial atención para entrar como regulador ante concentraciones que resulten en prácticas 

monopólicas. 

La segunda entrevista fue con el Dr. Carlos Gabuardi, quien a pesar de dejar en claro que no tenía 

mucho conocimiento sobre el tema veía como necesaria la presencia de un órgano regulador 

fuerte, que sea capaz de contener posibles concentraciones del mercado y las prácticas 

monopólicas existentes. 

El tercer entrevistado fue el doctor Alejandro Ibarra, quien mencionó que lo hecho en Europa y 

en Estados Unidos ha sido tendiente a la aprobación de regulaciones en la búsqueda de libertad 

de acceso, competencia y regulaciones pro mercado, todo esto bajo el principio de neutralidad 
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tecnológica, que implica la no discriminación de ninguna tecnología y de ningún medio transmisión 

en específico. Con respecto a lo hecho en México mencionó que el Acuerdo de Convergencia 

recientemente aprobado tiene el objetivo de regular la prestación de servicios de imagen y datos 

por parte de las compañías de telefonía por cualquier medio, así como el ofrecimiento de servicios 

de internet y telefonía o videofonía por parte de las compañías de radio restringida y televisión. Sin 

embargo, el Dr. Ibarra percibe varios problemas con el acuerdo propuesto que se pueden resumir 

en los siguientes: la falta de una definición clara de radio abierta, la falta de fomento a la entrada 

de nuevos entrantes, incompatibilidades entre la LFRT y la LFT, la confusión de conceptos como 

radiotransmisión y radiodifusión y entre conceptos como competitividad y competencia e 

indefiniciones en los derechos de acceso e indefinición de las competencias de la COFETEL. Estos 

problemas se podrían desencadenar, a juicio del Dr. Ibarra, en un ambiente litigoso; con 

subinversiones en el sector y falta de esfuerzo en la digitalización de los medios de transmisión; 

con un crecimiento del mercado y de los competidores que no serán los óptimos y con sistemas 

tarifarios fijos, donde por una renta fija se ofrecen servicios triple play bajo ciertos límites, y tarifas 

complejas, donde se cobra una renta mínima y tarifas diferenciadas por servicio. Con respecto al 

rol del gobierno ve en la SCT un organismo que se debe dedicar a promover el desarrollo del 

sector, mientras que los organismos reguladores tienen la tarea de vigilar que haya una sana 

competencia con la mejor tecnología y el mejor avance. 

El cuarto entrevistado fue el doctor Abel Hibert, ex comisionado de la COFETEL en el año 2005, 

él mencionó que desde el punto de vista de la COFETEL el acuerdo fue innecesario, ya que la 

legislación al respecto, LFRT y LFT, era convergente desde un inicio a pesar de que en la práctica 

no se llevaba a cabo. Desde su punto de vista el acuerdo tuvo como objeto regular la entrada de 

las compañías de voz a video y de las compañías de video a voz, estableciendo barreras y 

condiciones a ambas. El doctor Hibert ve la entrada del competidor más fuerte, Telmex, a la 

competencia en el entorno convergente mediante el lanzamiento de productos y servicios a nichos 

específicos enfocados a los sectores industriales y a los sectores con un alto nivel de ingresos. El 

rol del gobierno lo ve como el de un regulador fuerte que permita crear condiciones de sana 

competencia, evitando que operadores utilicen sus ventajas para desplazar indebidamente a otros 

operadores, como ha llegado a suceder en el pasado reciente. 

El quinto y último entrevistado fue el ingeniero Eduardo Guerrero encargado de las redes de 

Telmex en Monterrey, él dejó en claro que la convergencia es una necesidad propia de las redes 

de telecomunicaciones, y que las empresas de telefonía básica necesitan incorporarse a otros 

mercados para lo que deberán establecer alianzas y llegar a acuerdos con otras compañías, tanto 

productoras de contenidos como con compañías que les permitan fortalecer su infraestructura. A 

decir del ingeniero Guerrero, Telmex ve en la convergencia tecnológica una oportunidad más que 

un riesgo, en un mercado donde la tecnología va perdiendo preponderancia frente a la 
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administración de la misma y el servicio ofrecido a los clientes. Con respecto al rol del gobierno él 

ve como necesario un órgano que sea promotor de la convergencia bajo un plan de desarrollo a 

largo plazo. 

 

6.2. Posibles escenarios en México 

 

Con la publicación del Acuerdo de Convergencia en el Diario Oficial de la Federación y las 

modificaciones realizadas a la LFRT y a la LFT, se sientan las bases que tendrán que seguir los 

distintos competidores para entrar al mercado de la convergencia tecnológica. Aunque en primera 

instancia se alienta la entrada a nuevos competidores y nuevos servicios al mercado de las 

telecomunicaciones, será determinante el control gubernamental sobre los participantes de mayor 

tamaño, las correcciones sobre los errores e indefiniciones presentes en las modificaciones 

realizadas a la ley, así como garantizar el acceso y brindar facilidades a los nuevos entrantes de 

acuerdo a la legislación y a los órganos reguladores de este sector. 

Después de la investigación realizada se puede concluir que para hablar de escenarios de la 

convergencia tecnológica en nuestro país en un plazo definido resulta de gran importancia, 

además del estudio de la regulación del sector, identificar: lo referente a la infraestructura 

tecnológica, el desarrollo de los competidores actuales y de los nuevos entrantes, el ofrecimiento 

de acceso para la transmisión de datos, ya sea voz, imágenes o texto, la producción de contenidos 

y el crecimiento de la demanda de los servicios. 

De acuerdo a la metodología utilizada se tomó como base lo sucedido en otros países y 

entrevistas realizadas a expertos, así como a personas involucradas en el tema de la convergencia 

tecnológica en nuestro país; como resultado se presentan los siguientes escenarios posibles en 

cuanto al desarrollo del mercado de las telecomunicaciones y el papel de los distintos actores 

involucrados. Para cada uno de los escenarios sugeridos se analiza el posible comportamiento de 

las siguientes variables: competidores existentes y nuevos entrantes, infraestructura tecnológica, 

ofrecimiento de servicios y productos, producción de contenidos, poder de los clientes, rol del 

gobierno y crecimiento de la demanda, tanto desde el punto de vista de su posible evolución bajo 

cada escenario, como en cuanto a las características necesarias para conseguir un desarrollo 

óptimo del sector. 
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6.2.1. Monopolio. Presencia absoluta de un solo competidor. 

 

Este escenario plantea la posibilidad de que en los próximos 5 años un competidor acapare el 

90% del mercado de los servicios convergentes, con una alta participación en servicios de telefonía 

fija y celular y en los servicios de televisión de paga y de transmisión de datos. A pesar de que no 

es un escenario deseable es una situación que se ha presentado en diversas áreas del sector 

telecomunicaciones en México y como tal ha favorecido la presencia de una serie de 

características para el subdesarrollo del mismo. Con esto en mente, el análisis del desarrollo de las 

distintas variables involucradas permitirá plantear las condiciones necesarias para evitar dentro de 

lo posible dicha condición. 

Una posibilidad para que este escenario suceda es que el competidor más fuerte en el sector 

telecomunicaciones actualmente (junio de 2007), que es Telmex, aproveche sus ventajas 

competitivas, que son: su experiencia en el sector, la confianza y alta aceptación entre los 

usuarios, sus recursos financieros (de acuerdo a estimados de la Cámara Nacional de la Industria 

de Radio y Televisión actualmente los ingresos de Telmex son 7 veces más grandes que los 

ingresos de la industria de televisión por cable en su conjunto), y el contar con la red de acceso y la 

base de clientes más grandes. Teniendo esto en cuenta pudiera suceder que gracias a estas 

ventajas Telmex compita fuertemente con las empresas proveedoras de servicios de televisión de 

paga y de transmisión de datos, abarcando una gran porción del mercado de estos servicios. Por 

otra parte los nuevos entrantes se enfrentarán a las barreras de una inversión inicial muy alta, a la 

dependencia de la red de Telmex, al desconocimiento del comportamiento del mercado y a la falta 

de confianza por parte de los clientes. 

La segunda posibilidad es que los proveedores de televisión de paga por cable o por satélite 

aprovechen las ventajas que les ofrece la convergencia tecnológica, ya que les permite una 

transición a la prestación de estos servicios de una manera más transparente, y por lo tanto más 

económica que con la tecnología tradicional. Esto se debe a que los servicios de provisión de 

transmisión de datos por banda ancha permiten de forma natural la provisión de servicios de voz o 

de televisión por el protocolo de internet (IP). Sin embargo, a pesar de que el equipo necesario es 

más barato, los proveedores se enfrentan todavía a una alta inversión para brindar accesos de 

banda ancha y para la expansión de su red. De acuerdo a lo expresado por licenciado Abel Hibert 

durante la entrevista realizada, se tiene el ejemplo de Estados Unidos en donde actualmente tienen 

aproximadamente 160 millones de líneas de telefonía fija, de las cuales sólo 4 millones son de 

empresas de cable, la proporción es muy pequeña y se puede esperar una situación similar en 

México, por lo menos en los primeros años de implementación de los nuevos servicios de telefonía 

IP. 
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Otra posibilidad es que se formen concentraciones en el despliegue de triple play, ya sea que 

se desarrollen en las regiones urbanas de altos ingresos o en regiones rurales de bajos ingresos, 

aprovechando la falta de competencia. La primera opción dejaría a muchas comunidades rurales o 

no cubiertas, aumentando así la brecha tecnológica en el país, mientras que la segunda opción 

formaría monopolios locales en distintas zonas del país. Ante esta situación la SCT debe de dar 

incentivos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones para que instalen la 

infraestructura necesaria para dar servicios en comunidades rurales o de poco valor comercial, 

fomentando además la entrada de diversos competidores en las mismas. 

La Comisión Federal de Competencia (CFC) deberá estar muy atenta para evitar prácticas 

monopólicas por parte de algún competidor en específico, como pudiera ser si una determinada 

empresa intentara hacer uso de ventajas que sean injustas con las demás empresas, como el 

cobro excesivo por acceso a su red, la degradación en la calidad servicio brindado a sus 

competidores, la adquisición de empresas que sean sus competidoras directas y que le brinden 

características que impidan la competencia y libre concurrencia, la utilización de restricciones entre 

los contratos que establezcan con sus clientes para dificultar el cambio de proveedores, entre 

otras. Situaciones similares a las que se presentaron cuando se abrió la competencia en la 

telefonía de larga distancia, la cuales en conjunto con la lentitud de acción de los órganos 

reguladores correspondientes, impidieron una competencia real con la empresa incumbente. Para 

evitar esta situación se requiere de leyes y poderes claros y amplios que permitan a la Comisión 

Federal de Competencia Económica (CFC) ejercer con transparencia y agilidad su función, 

además de la participación atenta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

De la información recopilada en las entrevistas, con respecto a la producción de contenidos, se 

puede concluir que, como mencionó el Dr. Macedonio Alanís, resultaría muy difícil que las 

empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil y televisión de 

paga) entren al mercado de producción de contenidos y viceversa, más bien se vislumbran 

alianzas y acuerdos entre las distintas empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones 

y las actuales empresas productoras de contenidos. Teniendo esto en cuenta, una posible alianza 

entre los competidores más fuertes del mercado que son Telmex en telefonía fija y móvil y Televisa 

en producción de contenidos o la aplicación de prácticas anticompetitivas por parte de Televisa en 

el control de acceso a sus contenidos, favoreciendo a alguna empresa de televisión cable como 

podría ser Cablevisión o Sky que forman parte del mismo Grupo Televisa, afectaría enormemente 

a la competencia y libre concurrencia del mercado de las telecomunicaciones en el país. Bajo esta 

situación Telmex o alguna empresa de televisión de acceso restringido tendrían acceso a 

contenidos exclusivos, mismos que Televisa podría restringir a otros competidores, dejando al 

mercado cautivo ante un monopolio que manejaría la mayor parte del acceso y del contenido de la 
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información en México. En este punto resulta indispensable el rol de la CFC como un órgano 

regulador fuerte que imponga las condiciones necesarias para una competencia real, evitando 

alianzas que creen concentraciones monopólicas. Por otra parte se puede esperar que los 

principales competidores luchen legalmente por condiciones que les favorezcan y que les permitan 

utilizar todas sus ventajas para protegerse de la competencia, en este caso tratando de evitar que 

Telmex, Televisa o alguna otra empresa obtuviera ventajas que sean inalcanzables por el resto de 

los competidores. Ante esta situación los competidores harían uso de la compra de contenidos a 

otras empresas nacionales y extranjeras, como lo hacen actualmente las empresas de televisión 

por cable. 

A decir del Dr. Alejandro Ibarra es muy poco probable que exista un solo jugador en el mercado, 

a no ser que exista una alianza o fusión entre los principales competidores del sector, como se 

mencionó anteriormente, misma que operaría como un oligopolio no cooperativo. Por la parte de 

producción de contenidos dentro de este escenario se corre el riesgo del predominio de alguna 

compañía particular dentro del mercado de clientes de servicios de televisión de paga, ya que el 

llegar a algún acuerdo con una empresa en cuanto a provisión de contenidos de triple play 

garantizaría una penetración de mercado mayor que la que se tiene actualmente en este mercado. 

A pesar de que el porcentaje de clientes que contratan servicios de televisión de paga, 20.8% de 

los hogares (INEGI [2], 2007), no sea muy alto en comparación con el porcentaje de gente que 

utiliza los canales de televisión abierta, 72.4% de los hogares (INEGI [2], 2007), se espera una 

reducción de costos importante de los servicios de paga, lo que muy probablemente provocará un 

alza en el número de hogares que contraten este tipo de servicios. Además, de acuerdo a 

estimaciones de Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC, 

2007) se espera que el ofrecimiento de paquetes de triple play disminuyan en un 30% los precios 

que tienen actualmente estos servicios, esto debido a que las inversiones para proveer los 

servicios son menos costosas a través de tecnologías basadas en el protocolo de internet (IP), en 

comparación con la tecnología tradicional, así como por las ventajas de vender varios servicios 

bajo un mismo paquete. 

En caso de que las condiciones de regulación y de mercado llevaran a la creación de un 

monopolio en el acceso y/o en la producción de la información se estaría afectando principalmente 

a los consumidores, quienes se verían sujetos a las tarifas y a la calidad del servicio que 

estableciera este monopolio. Esto sin tener la oportunidad real de elegir entre opciones a más bajo 

precio o con diversidad en los contenidos, disminuyendo además el poder de negociación que 

podrían tener los mismos, con repercusiones en la calidad de los servicios ofrecidos y en la 

atención al cliente. Bajo este escenario las únicas ventajas para el usuario serían las propias de la 

convergencia tecnológica, como la aparición de nuevos productos y servicios y la facturación en un 

solo recibo con el cobro de varios servicios por paquete (doble o triple play). 
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El rol del gobierno bajo este escenario es el de un gobierno ineficiente en la aplicación de las 

leyes, que protege a las compañías establecidas y que pone barreras a los nuevos competidores. 

Frente a esta situación se debe buscar que el gobierno sea un órgano regulador fuerte, que impida 

la competencia desleal y el fortalecimiento excesivo de los principales competidores, además de 

ser un promotor de la competencia al brindar las garantías a los competidores más pequeños y a 

los nuevos entrantes, que les permitan desarrollar una competencia real a las empresas de mayor 

tamaño. 

Con respecto a los aspectos regulatorios y administrativos, la Cámara Nacional de la Industria 

de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC) menciona que para promover la competencia la 

regulación debe:  

- Reducir las barreras de entrada en el proceso de otorgamiento de concesiones de 

redes públicas de telecomunicaciones  

- Permitir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones ofrecer 

cualquier servicio de telecomunicaciones que sea factible por las condiciones 

tecnológicas de sus redes  

- Permitir que las empresas concesionarias de redes públicas de 

telecomunicaciones que actualmente ofrecen el servicio de televisión y audio 

restringidos, ofrezcan el servicio de telefonía en el menor plazo y con la menor 

carga regulatoria posibles  

- Imponer diversas condiciones al incumbente, acceso e interconexión, 

interoperabilidad y portabilidad, las cuales deberán ser cumplidas previo a 

cualquier modificación a su título de concesión, así como la supervisión y 

certificación de las condiciones establecidas.  

Por otra parte la Comisión Federal de Competencia menciona que el marco regulatorio debe:  

- Adoptar los principios de neutralidad tecnológica y flexibilidad 

- Instaurar reguladores autónomos e independientes 

- Fortalecer el alcance, efectividad y aplicación de la política de competencia  

- Asignar de manera eficiente los recursos escasos, incluyendo el espectro 

radioeléctrico  

- Promover el acceso al servicio universal  

- Proteger a los consumidores  

- Eliminar regulaciones económicas innecesarias 
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Además la misma CFC identifica como necesario modificar el enfoque regulatorio tradicional, 

que diferencia los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y que obstaculiza el proceso de 

convergencia; el que todos los medios de transmisión estén sometidos a regulaciones semejantes, 

el autorizar a los concesionarios el prestar todos los servicios que sean técnicamente factibles en 

condiciones de interconexión e interoperabilidad no discriminatorios y eficientes, y el adoptar 

medidas que eviten fenómenos de concentración anticompetitiva, prácticas monopólicas y otras 

distorsiones en los mercados. La CFC señala también que las mejores prácticas internacionales 

muestran la tendencia a regular a través de ordenamientos separados, los medios de transmisión y 

los contenidos, así como a aplicar las mismas normas a los proveedores de un mismo servicio sin 

distinguir el medio ni la tecnología de transmisión utilizada. 

La siguiente tabla muestra un resumen del desarrollo de las distintas variables analizadas en el 

escenario de monopolio. 

 

 

 Monopolio 

Competidores existentes y 

nuevos entrantes 

Presencia de un solo competidor que acapare el 90% de 

participación en servicios de telecomunicaciones (telefonía, 

transmisión de datos y televisión) 

Infraestructura tecnológica 

- El desarrollo de la infraestructura estaría en manos del 

monopolio existente, con poco incentivo para crecer, 

especialmente en zonas rurales o de bajo valor comercial. Por 

esto se debe garantizar, mediante un marco legal adecuado, 

el desarrollo de la infraestructura necesaria para la provisión 

de servicios en zonas donde no existen actualmente. 

- Aplicación de los principios de interoperabiidad, 

interconexión y portabilidad numérica. 

Ofrecimiento de servicios y 

productos 

Aparición de nuevos productos y servicios, propios del triple 

play, como lo son: videos bajo demanda, telefonía IP, 

facturación en un solo recibo, entre otros. 

Producción de contenidos 
Se vislumbran alianzas y acuerdos entre las empresas 

proveedoras de servicios de telecomunicaciones y las 

productoras de contenidos. 

Poder de los clientes 
Bajo poder de los clientes, que se ven sujetos a las tarifas, 

calidad de productos y servicios establecidas por el 

monopolio. 
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Crecimiento de la demanda 
Crecimiento de la demanda por las ventajas inherentes del  

triple play (nuevos servicios y productos y disminución de 

precios). 

Rol del gobierno 
Órgano regulador ineficaz en la aplicación de las leyes, que 

protege a los competidores existentes y que desincentiva la 

entrada de nuevas empresas. 

Regulación 

Leyes y poderes poco claros que fomentan o permiten: 

- La no aplicación de los principios de interoperabilidad, 

interconexión y portabilidad numérica. 

- El cobro excesivo por acceso a la red del incumbente. 

- La degradación en la calidad del servicio brindado por el 

incumbente. 

- La adquisición de empresas competidoras por parte del 

incumbente que formen concentraciones monopólicas. 

- Las restricciones del incumbente para que los clientes 

cambien de proveedor. 

- El levantamiento de las barreras de entrada a nuevos 

competidores. 

- Que no se permita a los concesionarios prestar cualquier 

servicio que sea técnicamente factible. 

- La falta de protección de los consumidores. 

Tabla 6.2. Variables analizadas en el escenario de monopolio 

 

6.2.2. Oligopolio. Presencia de un pequeño grupo de competidores. 

 

Este escenario plantea la posibilidad de crecimiento de un pequeño grupo de compañías 

competidoras (tres o cuatro) en el mercado, aprovechando las ventajas que sobre menor gasto en 

infraestructura y nuevos servicios ofrece el triple play. Para que esto suceda se considera que se 

obligará a Telmex a prestar servicios de interoperabilidad e interconexión a precios competitivos y 

a prestar servicios de desagregación del bucle local. Esta situación provocaría una reducción 

importante en la base de clientes de los principales competidores, pero lo suficiente para 

mantenerlos como competidores muy fuertes en el mercado. En este escenario se plantea la 

posibilidad de que este pequeño grupo de competidores acaparen un alto porcentaje del mercado 

(80%) repartido en partes iguales o muy parecidas. 
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Este es un escenario muy factiible, ya que de no haber un acaparamiento del mercado por parte 

de alguno de los competidores más fuertes resulta difícil ver una caída drástica de sus bases de 

clientes ante la competencia de nuevos entrantes, así como tampoco se ve muy probable un 

crecimiento acelerado en la demanda de estos servicios o la aparición de un nuevo gran 

competidor en el corto plazo. 

En este caso entrarían nuevos competidores al mercado aprovechando las ventajas que sobre 

costos e infraestructura ofrece el triple play, bajo la consideración de la aplicación de los principios 

de interconexión e interoperabilidad, con la oportunidad para los nuevos entrantes de adaptarse 

mejor a las innovaciones tecnológicas, así como con la facilidad de adoptar nuevos estándares. 

Por otra parte las empresas establecidas tendrán que hacer fuertes inversiones para la 

actualización de su infraestructura (servidores de voz sobre IP, enlaces de última milla, entre 

otros). El licenciado Abel Hibert (ex comisionado de la COFETEL) mencionó en la entrevista 

realizada que actualmente existen unos mil concesionarios de televisión y audio restringido, de los 

cuales sólo 3 ó 4 grupos están posibilitados con redes bidireccionales para brindar servicios de 

voz, lo que muestra que la competencia se dará en el corto plazo entre un grupo reducido de 

competidores.  

La empresa de consultoría Pyramid Research menciona, en su artículo �VoIP via Cable 

Networks in Mexico: Lots of potencial but also a steep learning curve� (2007), que lo más probable 

es que las empresas que ofrecen servicios de televisión por cable comiencen a ofrecer servicios de 

triple play, como un primer paso, a través de sus clientes actuales de televisión. Tomando esto en 

cuenta, la misma empresa consultora, prevé que para finales del 2007 se tengan aproximadamente 

152,000 líneas fijas de voz por cable y alrededor de 264,000 para finales de 2008. 

Algunos de los nuevos entrantes podrían venir de otros países, con lo que se promovería una 

mayor competencia en el mercado. Al respecto la empresa española Telefónica y la inglesa British 

Telecom han manifestado su interés en hacer fuertes inversiones en México, con el fin de 

aprovechar las ventajas que ofrecen los nuevos servicios de triple play. Sin embargo, la Ley de 

Inversión Extranjera Directa (LIED), vigente al día de hoy (mayo 2007), limita a 49% la participación 

extranjera en empresas del sector telecomunicaciones, a excepción de la telefonía celular. Esta 

norma impide maximizar las ventajas de la inversión extranjera en el sector telecomunicaciones, 

por lo que un posible cambio a esta ley, aprovechando el ambiente de adaptaciones regulatorias 

que se vive a principios de 2007 en México, permitiría optimizar los beneficios de la convergencia 

tecnológica y abriría la posibilidad de contar con empresas que cuenten con los recursos 

suficientes para competir con los oligopolios existentes. 

Al existir un pequeño grupo de competidores con la mayor parte del mercado se promovería la 

competencia entre los distintos productores de contenidos, ya que estos buscarían acuerdos con 
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los principales competidores para poder llevar sus contenidos a un mayor número de personas, 

provocando así la realización de acuerdos entre los distintos productores de contenidos con las 

empresas proveedoras de servicios de triple play, fomentando así la competencia y facilitando la 

entrada de contenidos producidos por compañías extranjeras. 

Este escenario permitiría una mayor diversificación en cuanto a ofrecimiento de servicios y 

productos, obligando a las empresas oferentes de triple play a ofrecer servicios y productos 

innovadores que les permitan hacer frente a sus principales competidores. Además habría un 

mayor cuidado en el manejo de costos y precios para permanecer como opciones atractivas para 

los clientes. En este caso los clientes se verían beneficiados por una competencia entre un 

pequeño grupo de empresas similar a la que se presenta actualmente en distintos ámbitos de la 

industria en México, como los son Televisa y Televisión Azteca en producción de contenidos, 

Iusacel, Telefónica y Movistar en telefonía celular, entre otros. 

En este punto será importante ver si las concesiones o permisos se otorgarán para zonas no 

cubiertas, y si en zonas cubiertas se permitirá la operación de más de una empresa regional; al 

respecto el Acuerdo de Convergencia, publicado el 3 de octubre de 2006, dice: 

�En aquellas localidades donde no existan redes bidireccionales de televisión y/o 

audio restringidos�los concesionarios de telefonía local tendrán un período de 

espera de dos años para que se les permita proporcionar el servicio de televisión y/o 

audio restringidos; dicho plazo se computará a partir de la entrada en vigor del 

presente Acuerdo�los concesionarios de televisión y/o audio restringidos, con 

interés en prestar el servicio fijo de telefonía local que no cuenten con una red 

bidireccional, deberán presentar sus planes de inversión y la solución técnica a la 

COFETEL�debiendo obtener opinión favorable de dicha Comisión, respecto de la 

procedencia jurídica y factibilidad de la mencionada solución técnica.� 

Bajo estas circunstancias los clientes tendrían mayor poder de negociación, ya que contarían 

con distintas opciones para contratar sus servicios de triple play con diversas compañías, teniendo 

más opciones que con las que se cuenta actualmente en cuanto a telefonía fija, transferencia de 

datos y televisión de paga se refiere, y obligando a los proveedores del servicio a poner mayor 

cuidado a la calidad ofrecida, a la diversidad de productos y servicios, a la atención al cliente y a 

los precios por los productos y servicios ofrecidos. Para conservar esta ventaja la CFC y la 

COFETEL deberán de estar atentas para que los costos de cambio o �swtiching costs�, que se 

cobran por el cambio de proveedor de servicios, sean reducidos. 

Un mercado bajo estas circunstancias presentará tendencias de crecimiento muy marcadas, ya 

que la presencia de la competencia, aunque sea entre un pequeño grupo, tenderá a reducir los 

precios de contratación, instalación y mensualidades de los servicios de triple play, ya sea que se 

contraten por separado en distintas compañías o se contraten todos los servicios con la misma 
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empresa. Además, se tendrá la posibilidad de recibir los cobros de los diversos servicios 

contratados en un sólo recibo, con las ventajas que eso representa en cuanto a simplificación de 

trámites y ahorro de tiempo para el cliente. 

Es importante mencionar que, de acuerdo a estimaciones de la COFETEL (2007), el sector de 

las telecomunicaciones ha presentado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), del 2000 al 

2004, de entre el 10 y el 20%, mientras que en las mismas fechas el PIB global ha presentado 

variaciones de entre el 6 y el 0% anual. Esto indica que la industria de las telecomunicaciones se 

ha comportado de una manera mucho más dinámica que la economía en su conjunto y se puede 

esperar que dicha tendencia se mantenga en los próximos 5 años. 

El rol del gobierno bajo este escenario debe ser el de regulador encargado de evitar prácticas 

desleales entre las distintas compañías, de observador cercano del desarrollo de la competencia, 

vigilando que la misma se dé en condiciones de equidad para los distintos competidores, y de 

promotor del sector telecomunicaciones, fomentando la entrada de nuevos competidores al 

mercado. Como mencionó el Lic. Abel Hibert en la entrevista realizada, debido a que todavía no se 

ha logrado consolidar la competencia en la industria de las telecomunicaciones en México, es 

necesario que el gobierno asuma un rol de regulador fuerte que asegure que existan condiciones 

de sana competencia y que vigile que no existan operadores que utilicen su poder para desplazar 

indebidamente a otros operadores. 

Con relación a los aspectos regulatorios y administrativos se debe de prestar especial atención 

a las recomendaciones presentadas por la CANITEC y por la CFC, en particular a los aspectos de 

reducción de barreras de entrada en el proceso de otorgamiento de concesiones de redes públicas 

de telecomunicaciones, en permitir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 

ofrecer cualquier servicio de telecomunicaciones que sea factible por las condiciones tecnológicas 

de sus redes, en adoptar los principios de neutralidad tecnológica y flexibilidad, en asignar de 

manera eficiente los recursos escasos y en aplicar las mismas normas a los proveedores de un 

mismo servicio sin distinguir el medio ni la tecnología de transmisión utilizados. 

Con respecto al desarrollo de la infraestructura tecnológica, este entorno de competencia 

fomentaría el crecimiento de la infraestructura por parte de las empresas competidoras, pero 

existiría una alta concentración en las zonas urbanas, donde se encuentran los clientes y los 

negocios con mayores ingresos. Por esta razón, existe la posibilidad de que las zonas rurales o de 

bajos recursos económicos no sean atractivas para el desarrollo de infraestructura por parte de los 

competidores, resultando indispensable el establecimiento de condiciones y facilidades a los 

distintos competidores para que instalen la infraestructura necesaria para proveer. Para esto se 

pueden aprovechar las ventajas que sobre menores costos de instalación tienen los nuevos 

equipos de protocolo de internet (IP), así como el uso de Wimax, Wifi o las líneas de corriente 
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eléctrica, mediante la tecnología de comunicación por líneas de potencia (PLC por sus siglas en 

inglés). 

Como se puede inferir, a pesar de que este escenario traería mayores beneficios para los 

clientes, estos no serían tan notables como los que se pueden obtener en un mercado con mayor 

competencia. Sin embargo la creación de un negocio en este sector tendrá la barrera de realizar 

altas inversiones en los equipos necesarios, a pesar de que estos costos se podrían ver reducidos 

con la aplicación de principios de interconexión, interoperabilidad y desagregación del bucle local. 

Otra opción para fomentar una mayor entrada de nuevos competidores al mercado, sería el alentar 

la entrada de inversiones extranjeras, mismas que permitirían hacer frente a los principales 

competidores de una manera más efectiva que lo que se podría conseguir si se limita la 

competencia a inversionistas nacionales. Asimismo, la seguridad jurídica dentro de un ambiente 

claro de competencia, permitirá la aparición de muchas empresas no reguladas actualmente para 

el triple play, como podrían ser: creadores de contenidos, servicios de audio, servicios de video, 

entre otros. 

A continuación se presenta una tabla con un resumen del análisis de las distintas variables 

estudiadas para este escenario. 

 

 Oligopolio 

Competidores existentes y 

nuevos entrantes 

- Un pequeño grupo de compañías competidoras (tres o 

cuatro) acaparen un alto porcentaje del mercado (80%) 

repartido en partes iguales o muy parecidas. 

- Posible entrada de competidores extranjeros, ya sea 

directamente o mediante inversiones en diversas compañías 

(obedeciendo las restricciones establecidas en LIED). 

Infraestructura tecnológica 

- Mejores condiciones y facilidades para el desarrollo de 

infraestructura en zonas de bajos recursos. 

- Necesidad de la aplicación de los principios de 

interoperabilidad, interconexión y portabilidad numérica. 

Ofrecimiento de servicios y 

productos 

- Al haber mayor competencia se fomenta la creación de 

nuevos productos y servicios. 

- Mayor cuidado de los precios y la calidad de los servicios. 

Producción de contenidos 

- Se vislumbran acuerdos entre los productores de 

contenidos y los distintos proveedores de servicios de triple 

play. 

- Mayor competencia entre los distintos productores. 
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- Posible entrada de nuevos productores, concesionarios, 

independientes y extranjeros. 

Poder de los clientes 

- Mayor poder de negociación, ya que se contarían con 

distintas opciones para contratar los servicios. 

- Se debe tener especial cuidado en los precios y facilidad 

para cambiar de proveedor. 

Crecimiento de la demanda 

- Crecimiento del número de suscriptores a servicios de triple 

play por la competencia entre un pequeño grupo. 

- En un principio el crecimiento se concentrará en servicios 

de doble play, y se tendrá principalmente en empresas de 

televisión de paga. 

Rol del gobierno 

- Regulador fuerte para evitar prácticas desleales entre los 

distintos competidores y fomentador de la entrada de nuevas 

compañías al sector. 

- Observador cercano de la competencia. 

- Promotor de la competencia. 

Regulación 

- Reducir las barreras de entrada en el otorgamiento de 

concesiones y modificación de las mismas. 

- Aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y 

flexibilidad en la asignación de los recursos. 

- Promover la entrada de compañías extranjeras para 

fomentar la competencia. 

- Aplicación de los principios de interoperabilidad, 

interconexión y portabilidad numérica. 

- Regulación de posibles nuevas empresas de servicios. 

Tabla 6.3. Variables analizadas en el escenario de oligopolio. 

 

6.2.3. Mercado diversificado. Presencia de un variado grupo de competidores. 

 

Este escenario plantea la posibilidad de que ante la entrada de nuevos competidores, producto 

de una regulación fomentadora de la competencia, los competidores actuales se vean fuertemente 

afectados, viendo disminuida de manera importante su participación en el mercado. En este 

escenario existe una presencia de un variado grupo de competidores, al menos 8 (tanto grandes, 

como medianos y chicos) en el cual los principales prestadores de servicios se mantendrán 

competitivos, pero su base de clientes se verá fuertemente reducida. A pesar de que se pudiera 
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pensar que esta situación resulta poco factible debido al tamaño de los competidores actuales 

(base de clientes, infraestructura, ingresos y experiencia en el mercado), es una situación que 

pudiera ser factible ante la entrada masiva de nuevos competidores y con el control estricto sobre 

la empresa telefónica incumbente. 

Este panorama plantea la incorporación exitosa de nuevos entrantes al mercado mexicano ante 

la aplicación de las leyes de competencia y el aprovechamiento de las ventajas que en cuanto a 

costos e infraestructura ofrece el triple play. Se esperaría que en un número grande de 

competidores cada uno se especialice en un área determinada, atacando nichos particulares de 

clientes, como lo son: los estratos más altos de los clientes, las empresas, los clientes ejecutivos, 

los jóvenes, los niños, las amas de casa, entre otros, como dejó entrever la entrevista con el Ing. 

Eduardo Guerrero, administrador de redes de Telmex en Monterrey. Esta situación permitiría a los 

clientes el contar con opciones de productos y servicios con características personalizadas, que 

satisficieran sus necesidades de la mejor manera posible. Por otra parte, ante una competencia 

generalizada se fomentaría la reducción de precios de productos y servicios, misma que estaría 

sustentada en los menores costos de producción e instalación que conlleva la convergencia 

tecnológica. 

En cuanto a la producción de contenidos se contaría con un mayor número de opciones en el 

mercado, por lo que la competencia tendería a ser feroz, obligando a los productores de 

contenidos a poner mayor atención a los diversos nichos de clientes, forzándolos a ofrecer 

programas que cubran un mayor espectro de puntos de vista y una mayor cantidad de temas de 

interés. La factibilidad de este punto es bastante cuestionable ante la reticencia mostrada por parte 

de las autoridades para el otorgamiento de concesiones a nuevos productores de contenidos. Sin 

embargo, gracias a las facilidades que brinda el internet cualquier persona puede convertirse en 

productor de contenidos y distribuirlos a través de canales gratuitos, lo que facilita el salto de los 

productores independientes a la venta de sus contenidos a proveedores autorizados de IPTV o la 

transformación de los mismos en nuevos canales de distribución. Por otro lado existe la posibilidad, 

por parte de los proveedores de triple play, de comprar contenidos producidos en otros países, 

como lo hacen actualmente las empresas de televisión de paga. 

El poder de los clientes en este escenario sería muy grande, ya que ante una mayor división del 

mercado se contaría con una mayor cantidad de opciones que pudieran satisfacer las necesidades 

de los clientes en un momento dado. Al respecto las autoridades deberán de garantizar los 

derechos de los consumidores a decidir libremente la compañía que desean contratar para obtener 

servicios de telefonía, internet y televisión, evitando la coerción física o psicológica que pudieran 

ejercer los prestadores de servicios. Situaciones similares a estas se presentaron frente a la 

entrada de nuevos proveedores de servicios de telefonía de larga distancia, donde se presentaron 

quejas constantes por parte de los clientes y de los nuevos entrantes ante la negativa de las 
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empresas establecidas por cancelar los contratos, por cobros excesivos a los nuevos competidores 

y por la afectación en la calidad del servicio ofrecido por la empresa incumbente. En este punto 

sería favorable adoptar el enfoque utilizado por el gobierno español, el cual presta especial 

atención a: las reducciones de precios anticompetitivos (estrechamientos de márgenes o precios 

predatorios), el empaquetamiento abusivo o injustificado (imposición de servicios no requeridos, 

precios abusivos del paquete, no replicabilidad a partir de elementos mayoristas), la discriminación 

abusiva en términos de precios, las cláusulas contractuales abusivas (fidelización, exclusividad, 

derecho de tanteo), el cambio de proveedor sin el consentimiento por parte del usuario, el 

incumplimiento de las velocidades ofrecidas y la lentitud en el cambio de proveedor. 

En este escenario se puede esperar un mayor crecimiento del número de clientes de servicios 

de televisión, transmisión de datos y telefonía, ya que se dispondría de una gran variedad de 

opciones, precios y calidad en los servicios, ajustadas a las necesidades de distintos tipos de 

clientes. Además se podrán aprovechar las oportunidades que representa el tener acceso a la red 

telefónica, y en un futuro no muy lejano la red eléctrica, para proveer nuevos servicios de televisión 

e internet. 

Con el fin de asegurar la calidad de los servicios ofrecidos por las distintas compañías existe la 

necesidad de que las distintas autoridades reguladoras se coordinen, en específico COFETEL a 

cargo de la regulación sectorial con la CFC - encargada de combatir prácticas ilegales de mercado 

- y de manera especial con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), ya que, a decir 

del Dr. Alejandro Ibarra, hasta ahora dichos reguladores no han tenido el debido cuidado con la 

base de usuarios. 

Para aprovechar el mayor número de ventajas que se obtendrían con este escenario, las 

autoridades reguladoras deberán tomar en cuenta las medidas necesarias para proveer a los 

principales competidores, las herramientas para hacer frente a la competencia en las condiciones 

más equitativas posibles, evitando prácticas monopólicas por parte de estos, a la vez que se 

asegure a los nuevos entrantes las condiciones necesarias para una competencia real. En este 

punto sobresale la regulación que establezca el gobierno sobre la licitación del espectro 

radioeléctrico, el establecimiento de las condiciones de interoperabilidad, interconexión y 

portabilidad, las facilidades que se den para la construcción de nueva infraestructura y la utilización 

de nuevas tecnologías. Como es el caso de WiMax, que a decir del Lic. Abel Hibert en la entrevista 

realizada romperá los paradigmas del acceso a la última milla, permitiendo conexiones 

inalámbricas de alta velocidad a bajo costo. 

En cuanto al desarrollo de la infraestructura tecnológica, este escenario presenta el mayor 

fomento a su crecimiento, pero al igual que en los escenarios anteriores con una alta concentración 

en las zonas urbanas, donde se encuentran los clientes y negocios de mayores ingresos. Para 
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evitar esta situación se debe establecer una legislación que promueva la instalación de 

infraestructura tecnológica y la entrada de diversos competidores en zonas comercialmente poco 

atractivas, aprovechando como ya se ha mencionado tecnologías más económicas como Wimax, 

Wifi o las líneas de corriente eléctrica (PLC) para proveer los servicios. 

Debido a que este escenario considera que existe un mercado bastante competido, el rol del 

gobierno debe ser el de un observador cercano que evite las prácticas desleales entre los distintos 

competidores y que garantice los derechos de los usuarios en cuanto a facilidad de cambio de 

proveedor, cumplimiento de las ofertas realizadas, empaquetamiento no abusivo y la aplicación de 

cláusulas contractuales no abusivas. 

Bajo este escenario se deberá prestar atención a las recomendaciones de la CANITEC y de la 

CFC, en particular a los aspectos de reducción de las barreras de entrada en el proceso de 

otorgamiento de concesiones de redes públicas de telecomunicaciones, en el permiso a los 

concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para ofrecer cualquier servicio de 

telecomunicaciones que sea factible por las condiciones tecnológicas de sus redes, en la 

imposición de diversas condiciones al incumbente (acceso e interconexión, interoperabilidad y 

portabilidad) las cuales deberán ser cumplidas previo a cualquier modificación a su título de 

concesión, así como la supervisión y certificación de las condiciones establecidas previamente. 

Como mencionó el Dr. Alejandro Ibarra en la entrevista realizada, la situación particular de México 

en donde se tienen empresas dominantes en los diversos sectores del mercado de 

telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida, televisión abierta y radio), 

obliga a tener una regulación mucho más concentrada en fomentar la competencia en comparación 

con lo hecho en otros países europeos o norteamericanos. Para esto, el Dr. Ibarra comentó que es 

necesario que se incluya en las leyes pertinentes, el derecho a acceso no discriminatorio para 

dejar a los competidores utilizar la red fija y también el establecimiento de mecanismos de 

transmisión de radio que estén libres de discriminar a otros que quieran entrar a competir. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del análisis de las distintas variables estudiadas en 

el presente escenario. 

 Mercado diversificado 

Competidores existentes y 

nuevos entrantes 

- Presencia de un variado grupo de competidores, al menos 

ocho, tanto grandes, como medianos y chicos. 

- Reducción importante de la base de clientes de los 

competidores más fuertes actualmente. 

- Incorporación exitosa de nuevos entrantes al mercado. 

Infraestructura tecnológica - Mayor fomento de la instalación de infraestructura en zonas 

rurales o de bajos recursos económicos. 
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- Aplicación de los principios de interconexión, 

interoperabilidad y portabilidad numérica. 

Ofrecimiento de servicios y 

productos 

- Aparición de nuevos productos y servicios, cada vez más 

personalizados debido al gran número de competidores. 

- Reducción de precios y mejora en la calidad. 

Producción de contenidos 
- Mayor penetración de los productores de contenidos. 

- Mayor competencia ante la aparición de nuevos 

productores. 

Poder de los clientes Alto poder de los clientes ante la diversidad de opciones en 

cuanto a servicios, productos, calidad y precios. 

Crecimiento de la demanda 
Mayor crecimiento de la demanda debido a la variedad de 

opciones en precios, calidad y servicios, que abarcaran 

distintos nichos de mercado. 

Rol del gobierno 

- Observador cercano de la competencia para evitar 

prácticas desleales. 

- Garantizar los derechos de los usuarios. 

- Coordinación eficaz entre la COFETEL, la CFC y la 

PROFECO. 

Regulación 

- Garantizar los derechos de los consumidores, como la libre 

selección de proveedor de servicios de triple play, un bajo 

costo por cambio de proveedor de servicios, imposición de 

servicios no requeridos, entre otros. 

- Evitar: las reducciones de precios anticompetitivos, el 

empaquetamiento abusivo o injustificado, la discriminación 

abusiva en términos de precios, las cláusulas contractuales 

abusivas y el incumplimiento de las ofertas realizadas. 

Tabla 6.4. Variables analizadas en el escenario de mercado diversificado. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y trabajos futuros 

 

Es importante mencionar que el análisis y los resultados presentados en esta tesis se basaron 

en información recopilada sobre lo acontecido en otros países, sobre lo que está sucediendo 

actualmente en México y en base a entrevistas con expertos en el tema, obteniendo como 

resultado el análisis de tres escenarios que a criterio del autor son los más factibles a ocurrir en un 

futuro cercano. Sin embargo se debe de tener en cuenta que el desarrollo del mercado de las 

telecomunicaciones está sujeto a un número extenso de variables que podrían modificar las 

tendencias actuales, trayendo como resultado escenarios que difieren a los previstos en la 

presente tesis y en cuyo caso la información presentada puede ser útil para un mejor 

entendimiento del contexto de las telecomunicaciones en México. 

Del análisis presentado en el capítulo anterior se puede concluir que para lograr un buen 

desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones en el entorno de 

convergencia tecnológica, además del desarrollo económico del país, el crecimiento poblacional y 

la entrada de nuevos competidores, por la situación específica de México en el sector 

telecomunicaciones, resulta de gran importancia la legislación aprobada a este respecto, el rol que 

decida asumir el gobierno frente a esta tendencia y las acciones emprendidas por los 

competidores, tanto los que se encuentran actualmente en el mercado como los nuevos entrantes. 

Para el buen desarrollo de la convergencia tecnológica en nuestro país resulta esencial la 

presencia de un órgano regulador oficial fuerte, que sea capaz de controlar a los competidores más 

grandes y capaz de proveer a los nuevos entrantes de facilidades que les permitan competir en 

condiciones lo más equitativas posibles. Esto con el establecimiento de una regulación ex ante que 

opere bajo los principios de neutralidad tecnológica, interoperabilidad, interconexión y portabilidad 

numérica, por lo menos durante los primeros años de apertura del sector. 

Por otra parte es importante que los actuales actores (empresas y gobierno) sienten las bases 

para una competencia leal, que les permita a todos los competidores, incluyendo a los nuevos 

entrantes, las posibilidades de una competencia en condiciones equitativas, evitando con esto: 

alianzas que impidan la competencia, precios de interconexión injustos, utilización de �dumping� en 

las tarifas de los servicios, entre otros. 

Además se deberá favorecer el desarrollo de infraestructura tecnológica, tanto por parte de la 

empresa incumbente como de los nuevos entrantes, mediante una regulación flexible que otorgue 

beneficios económicos, especialmente en las zonas rurales o de bajo interés comercial. 
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Si seguimos la tendencia de crecimiento en el mercado de telecomunicaciones, en los últimos 

años la inversión en telecomunicaciones ha sido mayor al crecimiento de la economía en su 

conjunto (COFETEL, 2006), por lo que se puede esperar un crecimiento en el sector que implicará 

una mayor y mejor infraestructura, la entrada de nuevos competidores a los mercados de voz, 

televisión y datos (triple play), y lanzamientos de nuevos productos y servicios al mercado. Todo lo 

anterior como una evolución dinámica y agresiva de este sector en los próximos años, como 

resultado de los avances tecnológicos, del crecimiento económico del país y de la competencia. 

Aprovechando las ventajas específicas que tiene cada negocio, se prevé el surgimiento de 

alianzas entre los competidores, en especial entre aquellos que ofrecen productos y servicios 

distintos, por ejemplo, las empresas que ofrecen servicios de televisión de paga, las compañías 

telefónicas y las productoras de contenidos. 

Con respecto al crecimiento del número de clientes, analistas de Pyramid Research (2007) han 

estimado que en los próximos años el crecimiento será aproximadamente del 3% anual hasta el 

2010, sin embargo el desarrollo que tenga el mercado con respecto al número de competidores y 

diversidad de productos y servicios podrían afectar estas estimaciones durante el periodo 

analizado y el periodo subsecuente al análisis. Como resultado se puede esperar un escenario 

donde se fomente un mayor crecimiento, producto de un mayor número de competidores en el 

mercado o uno en donde se desincentive el crecimiento con un reducido número de competidores. 

Se puede concluir que el mayor beneficiado de un entorno de alta competencia en el mercado 

de las telecomunicaciones en México es el cliente, quien tendrá mayor poder de negociación con 

las empresas proveedoras, pudiendo ser un factor que obligue a los competidores a prestar mayor 

atención a sus necesidades, además de que se tendrá acceso a mejores niveles de calidad en el 

servicio, bajos precios y diversidad de productos y servicios. 

El estudio presentado ha permitido describir y analizar una problemática que se presenta 

actualmente en la mayoría de los sectores comerciales en México, que es el fenómeno de 

formación de oligopolios o monopolios que impiden una competencia real por el mercado. Además 

de este análisis se han presentado una serie de requisitos y condiciones del entorno que se deben 

dar para evitar la formación de concentraciones del mercado y para fomentar ambientes de 

competencia real que traigan consigo beneficios a los clientes. 

Como se detalló en el capítulo anterior, los escenarios más factibles a desarrollarse en México 

son: un monopolio, donde exista una concentración del mercado de servicios y productos 

convergentes con un solo competidor, un oligopolio, donde un pequeño grupo de competidores 

acaparen la mayor parte del mercado, o un mercado diversificado, donde varias empresas 

compiten en un entorno de libre competencia y libre concurrencia. 
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De acuerdo a la opinión de los expertos entrevistados y al análisis realizado, el escenario más 

factible es el de un oligopolio, en donde tres o cuatro competidores abarcarán un alto porcentaje 

del mercado (80%) y en donde los prestadores de servicios de telecomunicaciones llegarán a 

acuerdos con los prestadores de contenidos. No se ve probable un acaparamiento del mercado por 

parte de alguno de los competidores más fuertes, y resulta difícil ver una caída drástica en sus 

bases de clientes ante la competencia de nuevos entrantes. Tampoco se observa muy probable un 

crecimiento acelerado en la demanda de estos servicios o la aparición de un nuevo gran 

competidor en el corto plazo. 

México se encuentra en un punto crucial para definir el nivel de desarrollo que tendrá en los 

próximos años y se debe ver en la convergencia tecnológica una oportunidad para transformar la 

industria de las telecomunicaciones en una industria de clase mundial, una que permita una libre 

competencia y una libre concurrencia en donde el mayor beneficiado es el cliente. 

En trabajos futuros se podrían incluir variables no analizadas en la presente tesis, como son: 

necesidades de los usuarios, crecimiento de la economía, modelos de negocios, entre otros. 

También es posible realizar estudios político-económicos de la industria, donde se apliquen 

herramientas cuantitativas de prospectiva estratégica con las que se puede analizar el desarrollo 

de la infraestructura tecnológica, del crecimiento del número de usuarios y de la evolución de 

precios de productos y servicios. Finalmente, se recomienda analizar nuevamente los escenarios a 

la luz de información futura, que se genere en cuanto a número de competidores, crecimiento del 

mercado, regulación y crecimiento de la economía en su conjunto. 
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Anexos A 

 
Entrevistas realizadas 

 
Entrevista 1 
Dr. Macedonio Alanís González 
Martes 17 de octubre 1:35pm 
 
¿Cuáles considera que serían los beneficios para los clientes? En cuanto a opciones de empresas y servicios, 
opciones de precios, libertad de selección, productos de calidad. 
 
Lo que estoy viendo es que hay más apertura, hay más competencia y cuando hay más competencia el que 
gana normalmente es el cliente, ya que no está sujeto a un monopolio. En teoría lo que debe pasar es que al 
entrar más jugadores debe haber más opciones, lo que creo que va a pasar es que las telefónicas no va a 
aprender a producir novelas y los de novelas no van a aprender a hacer llamadas telefónicas. No es tan 
sencillo como creemos, no va a haber tantas opciones tan rápido. En el papel debería de haber más 
alternativas, en la realidad no creo que vaya a haber muchas más alternativas en el corto plazo. Va a haber 
cambios muy pequeños sobretodo en proveedores de servicio de internet, son los que se van a pelear más, 
los demás los servicios en unos cinco años veremos cambios. 
 
¿Desde el punto de vista de competidores, qué tan equitativas considera que son las condiciones, en cuanto a 
acceso a la red, disponibilidad, acceso a la tecnología? 
 
Siempre el jardín del vecino está mas verde, siempre que voltees los de Telmex dicen yo quisiera ser 
Televisa, los de Televisa yo quisiera ser Telmex, siempre tus desventajas se ven como desventajas muy 
grandes y siempre buscas protección por tus desventajas, pero cada uno tiene ciertas ventajas que tiene que 
poder jugar. El problema de Telmex es que ellos no tienen idea de qué es producción, y Televisa no tiene idea 
de qué es atención telefónica, trata de hablar a Televisa para que te hagan un cambio en algo y nunca vas a 
llegar con nadie, mientras que Telmex tiene muy buen servicio al cliente, en cuanto a atención de necesidades 
de conexión y cosas por el estilo, pero no tiene contenidos, luego tienes a cablevisión que no produce 
contenidos, que los compra, pero que es un jugador totalmente diferente. Cuando les metes telefónica a los 
cableros, les cambias el esquema, y cuando les metes producción a los telefónicos, les cambias el juego, o 
sea imagínate en Telmex a un artista o a un productor, no se va a entender con los técnicos. 
 
¿Considera que hay algún competidor que tenga más ventaja? 
 
Yo creo que Telmex creen que ellos tienen la ventaja, por que ya tienen la red puesta y están seguros de que 
ganaron, y los del cable también piensan que ellos tienen la ventaja porque ya tienen el cable puesto, y 
Televisa también piensa que tiene la ventaja, o sea cada uno ve su nicho como una ventaja competitiva 
sostenible, no hay un jugador que tenga todas las cartas. 
 
¿Qué papel considera que va a jugar Telmex en este entorno? ¿Seguirá siendo líder, va a ser un monopolio, 
se va a dividir, va a llegar a acuerdos, alianzas? 
 
Debería llegar a hacer alianzas, pero le va a llevar un tiempo darse cuenta. No se va a dividir, va a seguir 
siendo un jugador fuerte, no importa lo que haga, son gente muy inteligente y no les va a ir mal. 
Eventualmente va a tener que llegar a acuerdos porque van a tener que vender el contenido de alguien más, 
ya que Telmex no puede producir contenidos, eventualmente cuando se den cuenta de esto Televisa va a 
usar a Telmex como canal de distribución y le va a ir bien, y Telmex va a usar a Televisa como su proveedor 
de contenidos, pero también va a usar a cablevisión como proveedor de contenidos, o sea si todo mundo 
comienza a aprovechar las ventajas de los demás, habrá más rápido más jugadores en esto. Telmex no va a 
dejar de ser importante, sea lo que sea que tenga que hacer lo van a hacer, sin importar que les lleve algunos 
años entenderlo, va a comprar contenidos y va a comprar experiencia. 
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¿Qué tanto considera que podría perder, por ejemplo cuando las cableras empiecen a ofrecer telefonía por 
IP? 
 
Yo no lo vería como un riesgo, las cableras si lo ven como una oportunidad, pero el cable no llega a muchos 
lugares todavía, es la ventaja que tiene Telmex y ponle que de los hogares que tienen cable el 10% decida 
cancelar su líneas con Telmex y contratar una línea con una empresa de cable, pero ¿les va a dar el mismo 
servicio? ¿les van a arreglar la línea cando se descomponga? Telmex puede jugar mucho con estos miedos, 
yo no creo que pierda hegemonía en eso, en larga distancia puede que le peguen un poco con todos esos 
servicios similares al SKYPE, pero la gente que utiliza este tipo de servicios es gente que no usaría el teléfono 
para comunicarse a larga distancia como quiera, no le estarían quitando mercado a Telmex. No veo un riesgo 
para Telmex. 
 
¿Cuál cree usted que debe ser el rol del gobierno? ¿Como regulador, como promotor, como observador? 
 
Yo creo que como observador y si algo se está desbalanceando entonces como regulador, pero el principio de 
la libertad de trabajo es que el mercado es el que va a dictar las reglas, entonces en principio el gobierno 
debería de dejar que el mercado dictara las reglas y nada más vigilar que ningún jugador utilice su fuerza, una 
ventaja inmoral contra los otros, que Telmex vaya a cancelar a alguien o Televisa haciendo comerciales de 
algo, debe ser observador y estar al pendiente, y si algo injustamente desbalancea los equilibrios entonces 
tiene que jugar como regulador, pero entre menos se meta el gobierno es mejor. 
 
¿Cuál cree que será el desarrollo de la industria? En cuanto a crecimiento del mercado, consolidación de 
jugadores, uso de tecnología de punta. 
 
Las tres cosas, el mercado crece, los jugadores se consolidan y usan tecnología de punta. Tienen que 
cambiar las tecnologías para utilizar lo último, el mercado va a crecer van a haber muchas campañas de 
promoción, y cada vez más gente con internet, más gente con cable. No creo que vayan a salir jugadores 
nuevos, los jugadores que están ahorita son los que competirán, a lo mejor alguien como es mas puede 
captar un pedazo pequeño del mercado, pero no va a aparecer un nuevo Telmex, es un hecho, y no va a 
aparecer otro Televisa y tampoco va a aparecer otro cablevisión, en el corto plazo. 
 
¿Alguna información relevante adicional que quiera compartir? 
 
Va estar muy interesante el ver qué hace el nuevo presidente, ya que es un regalo para su administración, 
llega el nuevo secretario de comunicaciones, no puede cancelar todo lo que ya se hizo pero puede darle su 
sabor, que puede ser más de control o de más libertad, habrá que esperarse para ver qué sucede. 
 
 
 
Entrevista 2 
Dr. Alejandro Ibarra 
Martes 14 de Noviembre 3:10pm 
 
¿Desea hacer algún comentario o aclaración antes de comenzar la entrevista? 
 
Bueno, a manera de un resumen muy rápido, todos los países los europeos por un lado como los 
norteamericanos, han adecuado sus leyes y regulaciones a favor de regulaciones que no discriminen 
tecnológicamente ninguna tecnología y ningún medio de transmisión de cualquier desarrollo e innovación en 
telecomunicaciones, es decir este es el concepto de neutralidad tecnológica de las regulaciones. En el caso 
europeo está, obviamente, toda una dinámica de metareguladores frente a reguladores nacionales a las 
telecomunicaciones y bajo el principio de subsidariedad cada regulador por país tiene que caminar hacia un 
mismo punto, el punto de libertad de acceso, competencia, regulaciones pro mercado y neutralidad 
tecnológica, este es el objetivo de una regulación de convergencia. En el caso de Estados Unidos la ley de la 
Federal Communications Comision de 1996 ha implicado más discusiones que en el caso europeo porque hay 
incumbentes, o sea las empresas que ya están, más poderosos que en el caso europeo en donde el mercado 
está más atomizado y la modificación y modernización regulatoria ha sido más litigosa en el caso de Estados 
Unidos. En el caso de México el acuerdo de convergencia que se acaba de firmar, que acaba de aparecer 
como ya una ley en el Diario Oficial de la Federación, se queda corto respecto a las regiones que he 
mencionado. Entonces si partimos del principio de que un acuerdo de convergencia o una ley es fomentadora 
de la competencia, de nuevos entrantes, nuevas tecnologías, nuevos medios, y en los zapatos de un solo 
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regulador, entonces así evaluaríamos el estado de la regulación mexicana en este famoso acuerdo de 
convergencia. ¿Qué tiene el acuerdo de convergencia? Bueno, básicamente lo que trata de hacer el acuerdo 
de convergencia es que las telcos puedan ofrecer servicios de televisión y datos, de imagen y datos vamos a 
decir, bajo cualquier medio, aunque puede ser televisión, y también busca que aquellos que son compañías 
de radio restringida y televisión puedan ofrecer servicios de internet y videofonía o telefonía. La base está en 
la ley federal de telecomunicaciones que se modifica, y en la le federal de radio y televisión que se modifica, 
sin embargo hay de principio un problema, que es la definición de radio abierta, que no es tocada por ninguna 
de las dos leyes y entonces que hace que haya discriminación en el tipo de empresa, el tipo de servidor y el 
tipo de tecnología, entonces viola el punto medular de neutralidad tecnológica, por otro lado como México 
tiene empresas dominantes en cada uno de los segmentos, telefonía con Telmex, celulares con telcel, 
televisión abierta con Televisa azteca, radio con los grupos radiofónicos más importantes, como radioacir, e 
incluso servicio restringido de televisión como high definition o satelitales, pues entonces la ley debe 
concentrarse mucho más que sus comparativos europeos o americanos en fomentar la competencia, más 
entrantes al mercado, y para ello en el acuerdo de convergencia el derecho de acceso no discriminatorio es 
fundamental para dejar entrar a otros a usar la red fija y también para que las redes los mecanismos de 
transmisión de radio estén libres de discriminar a otros que quieran entrar, y ni la ley federal de 
telecomunicaciones ni la ley federal de radio y televisión en esta modificación que se hizo logran eso. Aquí 
está la ley, no voy a entrar en detalles, son fundamentales el artículo 3, sobretodo que mantiene el status quo 
y que implica que las dos leyes no sean compatibles, esto es muy riesgoso porque un proveedor de radio que 
quiera entrar a este triple play no va a saber si va a regularlo la ley de radio y televisión o la ley federal de 
telecomunicaciones, pero más aún el acuerdo de convergencia quita potestades a la comisión federal de 
telecomunicaciones y se las pasa a la secretaria de comunicaciones y transportes, en específico la 
asignación, redefinición del espectro, licitaciones y el seguimiento de concesiones, tanto para telcos como 
para radiodifusores, ahora, radio y radiodifusión, o radio transmisión o radiodifusión, son dos conceptos que el 
lenguaje común toma como sinónimos pero jurídicamente no lo son, en la ley, ni tampoco técnicamente 
porque una cosa es radiotransmitir y otra cosa es radio comunicar, estamos hablando de dos vías contra una 
vía, unidireccionales contra bidireccionales, eso técnicamente no es claro en la ley. Entonces el primer riesgo 
es administrativo tanto para COFETEL como para la SCT y desde luego para el poder judicial, y el segundo es 
técnico por esa indefinición sobretodo en la LFRT, en esta también hay otro concepto no voy a entrar 
demasiado en detalles pero parece que estuvo hecha muy a la carrera, y hablan de competitividad en lugar de 
hablar de competencia y libre concurrencia  que es vigilado y ventilado por un regulador adicional y es la 
Comisión Federal de Competencia Económica que es la que vigila conductas ilegales después de que está un 
estado de cosas del mercado. Y eso es de manera resumida mi análisis del acuerdo de convergencia, desde 
luego hay detalles. Hay elementos poco claros en la redefinición del uso y expansión del espectro 
radioeléctrico, hay indefinición en la forma en que se harán las concesiones, por ejemplo por licitaciones o 
subastas, para buscar los contratos del servicio, hay indefinición en los derechos de acceso, en ambos lados 
de las dos leyes, hay indefiniciones en las competencias de la comisión federal de telecomunicaciones, hay 
indefiniciones sobre qué pasa cuando quien solicita ofrecer servicios de triple play es un carrier de carriers, no 
es alguien que es dueño de una red pública fija ni de radio ni de telecomunicaciones, y hay cada vez más en 
el mercado. Y esto está muy claro como casos de éxito en Europa por ejemplo y crecientemente en forma 
subregionalizada por decirlo así en los Estados Unidos, y también en Australia que es un caso muy 
interesante y recientemente en Corea del Sur, son casos muy interesantes. 
 
 
¿Cómo cree que vayan a afectar todas estas indefiniciones al mercado? 
 
Afectan al mercado porque va a haber subinversión, va a haber menos esfuerzo tecnológico de digitalización, 
van a haber retrasos en la definición de un concepto fundamental para la competencia que es la portabilidad 
de números, y tendremos un ambiente litigoso, lleno de amparos ante las indefiniciones jurídicas, eso tendrá 
que cambiarse, es decir, este parece según mi concepto un primer acuerdo que deberá de ser modificado 
pronto, a la entrada de la nueva administración. 
 
¿Usted ha visto señales de la próxima administración en este sentido? 
 
En este momento no lo he visto, el equipo de transición de la nueva administración se ha mantenido en forma 
muy compacta con muy poca información hacia fuera, seguramente hay reuniones entre operadores de radio, 
de televisión y de comunicaciones tradicional, pero nada se ha dicho sobre una acción, al menos por lo 
pronto, pero seguramente sabremos algo en los próximos meses. 
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¿Usted cree que el ambiente politizado vaya a tener algún efecto? 
 
El ambiente en este sentido no está politizado sino que es litigoso, es diferente, esto es técnico científico, no 
es �grilla�, pero si es litigoso, se pelean porque hay muchos huecos e indefiniciones en el acuerdo de 
convergencia. 
¿Qué papel piensa que jugará Telmex en este entorno? 
 
Telmex es un jugador fundamental porque él es el dueño de la red fija, de la red pública de 
telecomunicaciones, entonces de la misma manera en que ha discriminado y ha depredado en negación de 
acceso, en ruido, en afectación en la calidad de otras empresas competidoras al acceso a su red pública, 
pues sería totalmente anticipable y racional que lo hiciera más, a menos que tenga un monitoreo mucho más 
poderoso. 
 
¿El rol del gobierno cree usted que debería de ser más como regulador, como promotor, como observador? 
 
El papel de un gobierno está dividido en dos partes, quien promueve el desarrollo del sector 
telecomunicaciones es la secretaría del ramo, en este caso SCT ese debe ser su papel y no debe meterse a 
ser regulador SCT, mientras que el regulador justamente busca a un mercado que tiene características 
oligopólicas y en donde la tecnología cambia tan rápido, su papel es el de vigilar que haya una sana 
competencia con la mejor tecnología y el mejor avance, ese es el papel del regulador, son bien claras las 
diferencias del paradigma, del deber ser. Desde luego en algunos países como en México a veces se 
superponen, y esto puede causar sorpresas regulatorias, sorpresas de decisiones gubernamentales y eso hay 
que arreglarlo. 
 
¿Con respecto al acceso a la red, a la disponibilidad del servicio, cree que haya facilidad para que nuevos 
entrantes entren a competir? 
 
Supuestamente el acuerdo de convergencia busca que haya nuevos entrantes al mercado con nuevo 
servicios en el mercado, yo esperaría que hubiera nuevos entrantes a pesar de todo. El mercado se expande. 
En economía tenemos un concepto que se llama �second best� no es lo mejor, no es lo óptimo es lo segundo 
óptimo, entonces sí, el mercado se expande pero no se expande en forma óptima. 
 
¿Y desde el punto de vista del cliente usted cree que toda esta gama de opciones de empresas le vaya a dar 
realmente diferenciación en precios, productos de calidad? 
 
Si, por un lado está el volumen de población sub servida con nuevos servicios o servicios de triple play, 
entonces hay un mercado enorme, muy atractivo para servicios de doble o triple play, en términos de precios 
si hay competencia y la tendencia de los precios serán a que bajen, por lo tanto habrá más población servida 
a menos precios y en donde la población no servida ahora tiene un deseo de pago bastante alto, por lo tanto 
una baja de precios, aumentará la demanda por servicios por parte de la población que ahora no está servida, 
pero un aumento de precios o un mantenimiento de precios altos una vez que la clientela entre no se va a salir 
de ahí, entonces de pronto tenemos una demanda que se expande al bajar el precio, pero que no se reduce al 
bajar el precio, tenemos una dualidad ahí, y eso es un muy buen negocio. 
 
¿El bajo costo que tenga ahora para el cliente el cambiarse de compañía tendrá algún efecto en los 
competidores? 
 
Estamos en un mercado muy dinámico y va a haber ganadores y perdedores, y unos ganadores en un año 
van a ser perdedores y viceversa. Un punto que sobresale de tu pregunta es qué tipo de estructura tarifaria 
habrá por los servicios, y hay dos opciones, hay en el mundo compañías que están moviéndose hacia un 
precio fijo por mes te doy triple play y te cobró una cuota fija, llamadas libres hasta 200 llamadas libres, tantos 
minutos de internet, tanto acceso a televisión por cable un flan rate, esas han sido las más exitosas ahorita, 
pero es una moda. Mientras que hay otros casos, un ejemplo de esto es Time Warner Cable que es una 
cablera que está dando triple play en texas y hay muchos otros casos, el otro caso es desempacar los 
servicios y cobrar por cada servicio al margen extra, entonces la tarifa es una tarifa compleja, donde tienes 
casi nada de renta y todos los servicios se cobran por separado, entonces hay otras empresas que están 
optando por esa forma, entonces la forma del precio es un tema muy interesante, y conviven tanto el flat rate 
como las tarifas no lineales o complejas en el mundo. 
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¿Alguna información relevante que quiera añadir? 
 
Como no, la penetración de telefonía fija es todavía muy por debajo de países desarrollados en México, es 
más la telefonía móvil es la que ha crecido mucho mas, es decir con una teledensidad de un 25% en teléfonos 
fijos tenemos casi el 50% en móviles, la tecnología por dónde irá, pues va a ir por un montón de medios y 
posiblemente veamos primero 3 play en pdas que en cableras o en servidores de internet. Y por otro lado, la 
ley del acuerdo de convergencia hace una provisión para que aquellas regiones que están subservidas, y en 
donde no hay ni radio ni servicios de telecomunicaciones, tal que no vaya a haber uno que llega se instala y 
es el monopolio regional, entonces están impedidos de entrar a esos mercados por 3 años. Entonces qué es 
lo que va a ocurrir, que igual que como hablábamos de celulares hace unos 8, 9 años los primeros clientes 
jugosos van a ser los corporativos, urbanos, en grandes ciudades de altos ingresos, entonces qué pasa con la 
población pobre o no la triple A esos van a ir muy por atrás, entonces yo esperaría que se dieran novedades 
en ese sentido en términos de reguladores de haber cómo le hacen, porqué ha habido regulaciones en otras 
partes del mundo que promueven justamente la penetración en zonas que se consideraban por las empresas 
no económicas, no atractivas, entonces hay promoción de penetración en esos mercados reguladores de 
otras partes del mundo. 
 
¿Recuerda algún ejemplo de esto? 
 
Si como no, bueno a nivel regional en la zona de Montana y Idaho en Estados Unidos hubo licitación de 
espectro justamente para favorecer a que empresas dieran servicio a esas regiones porque estaban 
subinvertidas en tecnologías de información y telecomunicaciones. En la India ha habido esfuerzos también 
para promover la entrada de empresas a fin de que den servicios a las comunidades más pobres. Hay otro 
país que es Ghana, en África, que también ha diseñado regulaciones que fomentan la entrada de empresas 
para dar servicios de alta calidad a población rural, en específico en Ghana me acuerdo de internet de alta 
velocidad, de banda ancha. 
 
 
 
Entrevista 3 
Lic. Abel Hibert (Comisionado de la COFETEL 2002 a 2006) 
17 de noviembre, 11:10am 
 
La primera pregunta sería ¿a grandes rasgos, el acuerdo de convergencia usted lo ve bien, lo ve incompleto, 
lo ve mal? 
 
No, lo veo innecesario, porque en realidad la cuestión de convergencia es algo que ya estaba previsto desde 
la ley federal de telecomunicaciones en momento en el que se define que a un concesionario se le da una red 
pública de telecomunicaciones, desde ese momento se les da la posibilidad de que ellos puedan prestar todos 
los servicios que sean técnicamente posibles y que obviamente en el título de concesión se les autoricen, pero 
el hecho de prestar un servicio adicional, que es por ejemplo de los cableros que dan voz, como un servicio 
adicional, como en su momento lo fue también datos, que se les autorizó lo único que tenían que hacer era 
solicitar como servicio adicional punto, no era necesario hacer un acuerdo ni todo esto que hizo la secretaría 
de comunicaciones entonces por eso yo digo que fue innecesario. Ahora yo entiendo que más bien el acuerdo 
tenía como objeto administrar la entrada de los de voz a video y de los de video a voz, era poner una especie 
como de barrera y condiciones para el momento en que entraran, porque había presiones por una parte los 
cableros que querían entrar a dar voz, ellos querían que los de telefonía, sobretodo en este caso Telmex, 
pues se les pusiera un plazo que fuera de 6 años para que pudieran dar video, lo cual se me hace absurdo, 
también por otra parte, los de Telmex y los demás operadores de telefonía de fija, ellos si ven como una 
amenaza que los operadores de cable puedan dar voz, si lo ven como una amenaza. Entonces el acuerdo 
más bien lo veo como un acto más político y más de ordenar, administrar la entrada a ambos mercados, yo si 
lo veo así. Ahora el único que tiene realmente restricción para entrar a un mercado u otro en este caso es 
Telmex de entrar al mercado de video, él si tiene una restricción por su título, en la condición 1.9 de su título 
es muy claro que él no puede entrar al mercado de video, sobretodo como productor, porque él si puede 
entrar prestando su red para transportar señales, eso si lo puede hacer, pidiéndole permiso a las secretarías, 
pero para operar él directamente si es necesario un cambio en el título de concesión, y con el acuerdo lo que 
se hace de alguna manera es cambiarle el título de concesión a Telmex para que pueda hacer eso, es un 
cambio que si bien no se va a cambiar directamente el título de concesión, la secretaría de comunicaciones 
pone este acuerdo por encima de todas las disposiciones que anteriormente se hayan emitido, una de las que 
se emitió anteriormente es obviamente la modificación al título de concesión de Telmex. 
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¿Y dentro de este entorno de convergencia qué papel cree que jugará Telmex? ¿Seguirá siendo líder, se va a 
dividir, buscará alianzas? 
 
En este momento el hecho del acuerdo a Telmex le está dando ahorita tiempo para poder adecuarse 
perfectamente a para entrar al mercado de video, es más, en este momento yo no veo a Telmex compitiendo 
directamente como cablero a pesar de que tiene la red, todavía tiene que hacer inversiones muy importantes, 
cambios en sus centrales para a través de la red de cobre y aprovechando los accesos que tiene de banda 
ancha dar un servicio, pero es un servicio en otra dimensión va a ser un servicio más de video on demand, va 
a ser otro tipo de servicio, no tanto que a través del cable telefónico pueda ver la gama de 100 canales que da 
sky, yo creo que en ese mercado difícilmente podrían ellos competir. Van a agarrar un nicho de mercado 
mucho más específico, obviamente la ventaja que tienen ellos son los accesos, a final de cuentas a nivel 
residencial son 15 millones de teléfonos, son 15 millones de accesos, 15 millones de hogares que tienen 
teléfono fijo, en ese sentido es la ventaja que tienen ellos, pero yo creo que ahorita Telmex está definiendo 
cuál es el papel que jugará en el mercado de video, pero si aprovechó lo del acuerdo para no quedarse fuera 
de ese mercado que se está definiendo ahorita en este momento. 
 
¿Qué tanto considera que podrían llegar a pegarle a Telmex otros competidores, como los cableros 
ofreciendo telefonía por otros medios? 
 
Viendo la experiencia de Estados Unidos no creo que mucho, en EU ellos tienen aproximadamente ahorita 
aproximadamente 160 millones de líneas fijas de las cuales como 4 millones son de cableros, la proporción es 
muy pequeña, ahorita los cableros en México dan servicio como a 3 millones y medio de hogares, claramente 
son hogares de alto poder adquisitivo en algunos casos, o sea estarían ellos compitiendo por el mismo 
mercado de Telmex, ahí por parte de los cableros ellos también tienen que hacer un esfuerzo muy fuerte 
sobretodo de cultura, porque en cuestión de servicios, de cultura de servicios no tienen la misma cultura que 
las telefónicas, por ejemplo yo he sabido de experiencias de algunas de las empresas telefónicas que han 
estado haciendo joint ventures con cableros, el caso de AXTEL, el caso de MAXCOM, y una queja que me 
hacían ellos era de �estos cuates no tienen la menor idea de lo que es el servicio�, entonces se quedaban de 
ver para ver para hacer una adecuación en alguna central, en alguna parte, y bueno esta gente no llegaba a la 
hora y la cuestión de la continuidad del servicio obviamente en el servicio telefónico si una comunidad se 
queda sin servicio telefónico obviamente hay un impacto social y de seguridad muy fuerte, y si se te va la 
señal de cable conectas la antena y sigues viendo al �chavo del 8� y �bailando por un sueño�, entonces es 
algo en lo que tienen ellos que trabajar mucho, además que también no hay una, digamos de todas las redes, 
hay unos mil concesionarios de televisión y audio restringido, de los cuales estamos hablando que son 3 o 4 
grupos que son los que realmente están  posibilitados, que sus redes son bidireccionales, para poder dar voz. 
 
¿Dentro de este entorno cuál cree que son las posibilidades reales de los clientes para recibir productos de 
calidad, tener más opciones de empresas y servicios, opciones en precios? 
 
Yo creo que los usuarios si van a ser los más beneficiados sobre todo que vamos a tener la posibilidad de que 
un solo operador de telecomunicaciones te pase una factura, tu factura de video, internet, de larga distancia, 
de fijo, eso yo creo que si va a ser una ventaja muy fuerte, y obviamente yo si estoy convencido de que el 
hecho de que entren más competidores al mercado sobretodo en el mercado de voz, pues va a ser en 
beneficio de los usuarios, va a haber mucho más opciones, definitivamente las tarifas van a tender a bajar 
más todavía en el sector de telefonía fija, que si bien no han aumentado no han bajado a la misma velocidad 
que lo han hecho otros servicios de telecomunicaciones que tienen más competencia, como es el caso de 
telefonía móvil y el caso de larga distancia, en telefonía fija literalmente los precios no se han movido, 
obviamente ahí Telmex sigue teniendo el 92% del mercado en total, en comercial si ha perdido un poquito de 
participación, nada más tiene el 85%, pero eso le pone condiciones a que los demás operadores más bien 
traten de seguir y traten de ajustarse a las políticas tarifarias de Telmex, obviamente pues más operadores 
esperamos nosotros existan, sobretodo los que van a entrar van a tener incentivos a dar precios muchos más 
atractivos para hacer que la gente los prefiera o los elija como opción, obviamente eso va a hacer que Telmex 
se ponga las pilas y empiecen a revisar sus esquemas tarifarios, que ahí si es por cuestión del título que 
muchas veces no pueden bajar como uno quisiera. 
 
¿El desarrollo de la industria en general cree que va a ser de crecimiento del mercado, consolidación de los 
jugadores actuales, uso de tecnología de punta? 
 
Se espera que en general siga creciendo todo el sector telecomunicaciones, las predicciones que yo tengo 
ubican el crecimiento para los próximos años de alrededor del 15%, ahorita ha estado creciendo el sector a 
alrededor de 20, 25% mucho más que la economía, o sea es un sector que todavía hay oportunidad de 
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crecimiento, aquí la duda siempre es en la parte de consolidación, obviamente lo que si se ha estado viendo 
por ejemplo en el caso de Televisa que ha empezado a comprar y adquirir empresas de cable, adquirió la 
mitad de la de aquí, y ha estado adquiriendo en varias partes del país, entonces ahí por ejemplo quién sabe 
cuál sea la jugada de ellos, porque si entran a ese mercado ellos de alguna manera estarían en posibilidad de 
dar voz, también puede que compitiera una empresa mas o menos fuerte en ese sector, en donde 
definitivamente Telmex seguiría teniendo una participación muy importante, también hay que ver que el hecho 
de que los cableros puedan dar voz, que ya pueden dar datos, también es junto con otras medidas que 
pueden ser cuando se hagan las licitaciones de lo que falta de la banda de 3.6 a 3.7 Gigahertz, con algunas 
definiciones que en la COFETEL hicimos sobre bandas para uso libre, etcétera, puedan dar también servicios 
de banda ancha, internet de banda ancha, la cuestión de WIMAX, que obviamente eso va a romper el 
paradigma del acceso de la última milla y eso va a ayudar más al entorno de competencia y obviamente aquí 
lo importante es de que se vigile desde el punto de vista regulatorio para evitar que haya una concentración 
en el mercado, por que aquí lo peor que nos puede pasar es que al final del día tengamos por el lado de voz 
únicamente Telmex, por el lado de cable Televisa, sería totalmente no conveniente en términos de la 
eficiencia económica. 
 
¿También dentro de este entorno cuál considera que debe ser el papel del gobierno, de regulador, de 
promotor, de observador? 
 
Debe ser un papel de regulador desde el punto de vista de que todavía no se ha logrado consolidar la 
competencia, el papel de un regulador es precisamente permitir que existan condiciones de sana 
competencia, que no existan operadores que utilicen su poder para desplazar indebidamente a otros 
operadores, yo creo que ahorita no estamos en un momento en donde se pueda desregular totalmente el 
mercado, en ese sentido, yo creo que todavía hace falta mucha vigilancia, mucha fuerza por parte de las 
autoridades, y aquí tiene que ser en combinación COFETEL con COFECO para poder regular 
adecuadamente el mercado, sobretodo ahorita que COFETEL también ya tiene facultades para regular lo de 
radio y televisión, antes era nada más la parte de televisión y audio restringido, ahorita con las reformas que 
hicieron a la ley en abril ya también regula la parte de radio y televisión, entonces lo que debe estar regulando 
es precisamente que no haya una consolidación, entonces si hay consolidación puede ser a nivel de otro tipo 
de empresas, entonces la fusión que recientemente se acaba de anunciar entre AXTEL y AVANTEL, también 
ALESTRA que uno que otro le está coqueteando para comprarlo, etcétera, dentro de la industria de cable ha 
habido muchas consolidaciones la de aquí de Monterrey, hay grupos, como MEGACABLE que está en 
Guadalajara, CABLEMAX que está en Tijuana, Cablevisión que está en la Ciudad de México, que son los 
grupos más importantes, es lógico que también exista una idea de consolidar en otras regiones, lo que hay 
que ver es que no sea u mercado tan concentrado que luego sea difícil regularlo, y luego sea difícil la entrada 
de nuevos competidores, o sea la sobrevivencia de los que no forman parte de esos grupos. Entonces yo creo 
que debe haber una actividad regulatoria muy fuerte al respecto. 
 
¿Cree que el acuerdo de convergencia vaya a sufrir modificaciones o así se va a quedar? 
 
Yo creo que así se va a quedar, tardaron mucho para sacarlo, les costó mucho trabajo, de hecho como 
comisionados no le quisimos comentar a la secretaría ese acuerdo porque se nos hizo innecesario, porque lo 
que hacía el acuerdo es administrar la entrada de los de voz a video y de los video a voz, después vino la 
COFECO, que ellos si en sus facultades opinaron cómo debería ser esta convergencia, porque también tienes 
aquí un problema de incentivos, para los cableros lo importante es lograr la interconexión sobretodo de 
Telmex, si no serían nada más una especie de redes privadas, pero no necesitas un acuerdo que obligue a 
Telmex a que te conecte esto, la ley es muy clara al respecto, el artículo 42 de la ley es muy claro, el artículo 
38 de la ley es muy claro, la sanción ahí es muy clara, te niegas a interconectar sin una causa justificada es 
causa de revocación del título, entonces no necesitas un acuerdo. Luego portabilidad que también lo metieron 
a sugerencia de COFECO, que también es tema muy interesante, no necesitabas un acuerdo para sacarlo 
también la ley dice, en el artículo 44 fracción quinta que los concesionados deben permitir la portabilidad 
cuando a juicio de la Secretaría General Técnica sea económicamente factible, ahí nos atoramos nosotros en 
esos estudios porque desgraciadamente cuando vas a sacar una cuestión de estas existen muchas presiones 
de muchas partes, pero no necesitabas sacar un acuerdo de esta magnitud para hacerlo. Nosotros en la 
Comisión ya habíamos estado dando opiniones favorables a muchas empresas de cable para que pudieran 
dar voz, el proceso tu sabes, muchos de estos concesionarios son redes públicas de telecomunicaciones 
fueron a la Secretaría de Comunicaciones a pedir su anexo de voz, entonces se pasa el expediente a la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde se dictamina técnica, económica y jurídicamente  la 
factibilidad, y luego se le dice a la Secretaría como opinión del pleno dale el anexo, entonces el subsecretario 
y el Secretario, estuvieron 4 años en su oficina guardando una bola de expedientes que les mandamos 
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nosotros con opinión favorable, era para que les hubieran dado inmediatamente su concesión de voz, dimos 
algunos permisos experimentales para voz, no se necesitaba ningún acuerdo para sacarlo. 
 
¿Alguna información relevante adicional que quiera añadir? 
 
Realmente fue un proceso muy difícil para la Secretaría sobretodo porque en el acuerdo lo que ellos trataban 
era más bien administrar la entrada, porque anteriormente eran como mafiosos, yo tengo mi territorio, tu 
tienes tu territorio y no había problema, cuando salió la ley, de hecho si tu te fijas en la Telecommunications 
Act de 96 de EU, anteriormente en EU también había un reglamento para los cableros, un reglamento para 
largas distancias, lo que hace la Telecommunication Act, que es lo mismo que hace nuestra ley de 
telecomunicaciones, es poner en ordenamiento que todos los concesionarios pueden dar todos los servicios 
que sean técnicamente factibles. Teníamos otros problemas de interpretación que tienen que ver con los 
concesionarios móviles, los móviles por ejemplo que en el primer acuerdo habían quedado excluidos no los 
querían meter, nada más querían meter a los fijos, pero también los móviles pueden dar servicios 
convergentes, de hecho ya en los celulares también se pueden ver videos, acceso a internet, entre otros 
servicios totalmente convergentes, pero el único problema que había, que fue una discusión que tuvimos con 
ellos era que ellos tenían dos bandas, en el 89.90 se les asignaba por ejemplo a TELCEL se les asignó una 
concesión por región en las nuevas regiones, la banda de 800 y la otra concesión se asignó a un operador 
regional, por ejemplo aquí en el norte estaba CEDETEL, después esas empresas estaban asociadas con 
MOTOROLA, esas empresas fueron las que compró después MOVISTAR, TELEFÓNICA. IUSACELL tenía la 
otra concesión en la Ciudad de México en la región 9 y en le sureste, entonces eran la banda de 800, luego 
después en 1997, 1998 fue cuando se hizo la licitación de espectro de la banda de 1900 Megahertz para PSS, 
por ejemplo ahí se pusieron restricciones para que TELCEL y IUSACELL tuvieran un tope para la subasta y 
les hubieran permitido a otros operadores, este fue el caso de PEGASO, que después fue comprada por 
TELEFONICA, de UNEFON y de otras empresas, hay una que se llama VIDICEL que nunca llegó a operar, 
hay otra que se llama HERMES que tampoco llegó a operar. Pero la idea era abrir más el mercado, y aquí la 
cuestión está en cómo se dieron las primeras concesiones que te platico, se dieron por asignación directa, el 
gobierno dijo yo te la doy a ti Telmex, en este caso era Telmex cuando TELCEL pertenecía directamente a 
ellos, entonces les fijó como contraprestación que pagaran un porcentaje de los ingresos tarifados, que varía 
por región, creo que aquí en la región 4 pagan 10%, en la región 5 pagan el 5%, en otras regiones pagan el 
6%, en promedio pagan como el 5 o 6% de los ingresos tarifados, en la licitación es un pago de una sola vez, 
ellos entraron a una licitación compraron equis cantidad de espectro pagaron así, y obviamente es una 
concesión a 20 años entonces en teoría ya pagaron, entonces la discusión ahí fue cuando por ejemplo los 
móviles querían prestar el servicio de SMS, que en realidad ya lo estaban prestando, fueron a preguntar si 
podían o no podían hacerlo, ahí la cuestión es que ese podía ser un servicio convergente, pero entonces 
también venían otro tipo de servicios que los móviles podían prestar, y la pregunta era si ya habían pagado o 
no habían pagado, requerían una cuenta prestación adicional, entonces lo que se concluyó es que en el caso 
de las bandas de 800 no había tanto problema porque si tenía servicios adicionales, aumentaba la facturación 
y tu pagabas un porcentaje, entonces no había tanto problema, que era lo que no querían ellos, entonces 
muchos de los servicios que estaban pasando de en lugar utilizar la banda de 800 a la banda de 1900 porque 
en la banda de 1900 habían pagado todo, entonces aquí la discusión fue que ellos no querían ni siquiera ir a 
preguntar, decían oye yo no te tengo que preguntar a ti, en le momento en que tu me diste la concesión que tu 
me pones condiciones de acceso inalámbrico fijo, que ahí incluye todo, voz, datos, videos, imágenes, y una 
serie de cosas, lo que les decíamos nosotros es que cuando tu les des estos móviles a todos el espectro a 
todos les das un título de concesión de red, un título de concesión de banda, para banda es para poder utilizar 
ese espectro y la de red es para poder explotar esa banda, en la de banda pues están incluidos todos los 
servicios, pero en la de red desde un principio tu tienes que decir qué servicios, el servicio SMS era cosa de 
que fueran a la comisión y lo pidieran, y fueron 3 años porque no quisieron, porque no querían dejar un 
precedente de que otros servicios tendrían que ir a la comisión a prestarlos, entonces hicimos una sugerencia 
que la aceptó IUSACEL, les dijimos que hicieran una lista de todos los servicios que crees que vayan a salir 
en el futuro y ya con la lista se siguió el trámite de una sola vez que duró bastante tiempo, pero ya tienen 
autorizado eso, entonces son de las cosas que en términos de convergencia que se estaban haciendo 
anteriormente y que tenían cierta limitación regulatoria para hacerlo. Fue desde el 2003 hasta ahorita, todavía 
no les dan el permiso, por que hubo otra cuestión, IUSACEL pidió la interconexión de SMS con TELCEL, 
cuando antes no te podías mandar mensajitos con otras compañías, entonces sacamos nosotros una 
resolución para obligar a TELCEL a interconectar y de todas maneras se están cortando mensajes, esto fue 
de 2003 a 2006, ahorita por el momento por ejemplo también los móviles están pidiendo, dentro de estos 
servicios que te comento, el push to talk como NEXTEL, entonces si lo quieres dar ven y dime, y como no 
vienen no lo han comercializado tan fuerte por eso, pero son cuestiones que todavía necesitan cierta 
intervención regulatoria. 
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Entrevista 4 
Ing. Eduardo Guerrero González (Redes de Telmex) 
24 de Noviembre, 5:00pm 
 
¿El acuerdo de convergencia en general lo ve bien, mal, incompleto, innecesario? 
 
Bueno, yo creo que más que tener una opinión sobre la convergencia es una necesidad de la propia evolución 
de las redes de telecomunicaciones, hoy ya no se pueden visualizar las empresas con servicios aislados 
como los teníamos, el ordenamiento que se está dando en los productos hacen necesaria esa convergencia, 
qué quiero decir con esto, hoy las empresas que solamente ofrecen servicios de telefonía básica ya no 
pueden subsistir, necesitan incorporarse en otros mercados, necesitan establecer otros elementos. Aquí el 
villano, si lo ponemos de esa manera, es el IP, ya que el IP cruzó todas las fronteras es decir, lo que antes 
estaba aislado en capas, como el modelo OSI, lo penetró, lo atravesó, pero a la vez que es el villano es el 
héroe, porque está permitiendo la fusión de diferentes aspectos, diferentes temas, y en realidad lo que hizo 
fue promover la convergencia, entonces hoy ya no podemos hablar de servicios básicos de telefonía, porque 
si yo me quedo a vender solamente telefonía pues a final de cuentas en muy corto plazo, esos servicios ya 
están ofreciéndose en otra plataforma. Imagínate toda la infraestructura que tienen las empresas telefónicas 
hoy, quedaría completamente desprotegida, entonces lo que se tiene que hacer es evolucionar a poder tener 
una plataforma donde ofrezcas diversidad de servicios, incorporándote inclusive y asociándote con otro tipo 
de mercados, entonces yo te hablo de que hoy lo que tradicionalmente antes hace unos 8 años éramos 
exclusivamente voz, convergimos rápidamente hacia datos y hoy incorporamos inclusive video, pero aún así 
ya no es totalmente hablar sólo de infraestructura, necesitamos los contenidos, entonces se vuelve una 
situación muy interesante, por que a la vez de que permite un nivel mayor de competencia obliga a las 
empresas a regenerarse y a ver otras perspectivas, entonces necesitamos invertir en otro tipo de 
infraestructura, en otro tipo de plataformas tecnológicas que nos permitan ofrecer ese tipo de servicios y a la 
vez asociarnos o emparentarnos, llamémosle de alguna manera, con otros mercados que nos permitan estar 
realmente ofreciendo un producto cautivo. Yo no llamaría tanto qué opinas, si no que es obligado, la 
convergencia es obligada, yo te diría aquí separar el aspecto político del aspecto, ya no tecnológico, sino de 
mercado, el aspecto de cómo le estás entrando a la convergencia en México es un asunto punto y aparte, el 
asunto a nivel mundial las empresas están obligadas a converger, ya no hay de otra para las telcos no hay de 
otra. Ahora velo desde el punto de vista de los cableros, también los cableros dicen yo tengo un mercado ahí 
en voz, entonces ven una gran oportunidad, que es un aspecto interesante. Inclusive las televisoras dicen, 
bueno yo no me voy a quedar atrás y todos ven oportunidades en este contexto, entonces la verdad es que la 
propia tecnología, el villano, nos permitieron que los tubos, por llamarles de alguna manera, los tubos de cable 
coaxial de las cableras, los tubos de fibra óptica nuestros, etc, les diéramos un aprovechamiento más allá de 
lo que teníamos, se rompió el paradigma, y al romperse el paradigma hablamos de que se vio posible 
converger en otros servicios, el paradigma de que nosotros sólo éramos voz, el paradigma de que las 
cableras eran solamente televisión, el paradigma de que las cableras solamente eran transmisión de 
contenidos, y así, ese es el tema, se dan servicios increíbles ahora, pero necesitamos converger, entonces 
hay que explorar. 
 
¿Y en este entorno de convergencia tecnológica qué papel cree que vaya a jugar Telmex, llegará a alianzas, 
ofrecerá nuevos servicios? 
 
Alianzas estratégicas se van a dar, no te pudiera yo decir abiertamente los puntos de acuerdo que hay con 
otras empresas, definitivamente se busca mercado, por ejemplo te puedo decir de lo que está pasando en 
Brasil, se está buscando adquirir cableras, en México la regulación está siendo un poquito más estricta, como 
que nos están limitando un poquito, de que no se vale que unos se coman a otros, es proteccionista. Yo creo 
que Telmex más bien lo que está buscando ahorita es con su propia infraestructura que es bastante robusta el 
llegar y ofrecer servicios con lo que tenemos, ahorita ese es un punto, y si en el camino se pueden dar 
alianzas con otros y crecer se van a dar, ese es un hecho. 
 
¿Usted ve un riesgo para Telmex con la entrada de nuevos competidores al mercado de voz? 
 
Hace casi más de 10 años, decíamos que si teníamos riesgo cuando iban a entrar los competidores de larga 
distancia, y entraron en ese entonces AVANTEL, que era MCI Worldcom, en aquel entonces, y ATT, y 
teníamos como� haciendo una referencia, desde el 91, 92 que iniciamos el entorno competitivo pues 
obviamente se sentía un riesgo y se sentía un miedo de qué iba a pasar, una incertidumbre, pero la mejor 
defensa es el ataque y Telmex se preparó a competir, se dijo bienvenida la competencia, pero nosotros 
también vamos a ir a competir contra ellos y ve hoy el crecimiento, entonces yo creo que más que ver un 
riesgo lo que veo aquí son oportunidades, el mercado tiene grandes oportunidades, quizás el único riesgo que 
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yo vería fundamental es la economía, cómo se va desarrollando, cómo se va desempeñando, que al final es 
una de las restricciones más importantes, tu sabes que el sector telecomunicaciones es uno de los 
detonadores de la economía, pero juegan otros papeles, entonces quizás ese sería uno de los aspectos que 
yo te diría como importantes a reflexionar. Pero por otro lado hay grandes oportunidades, yo no veo 
absolutamente un riesgo, hay mucho trabajo qué hacer, hay que prepararnos, nos hemos avocado a 
consolidar infraestructuras, a migrar tecnologías, a estar en la punta de lanza  de la tecnología, hoy tenemos 
la tecnología más avanzada, sin embargo yo creo que hoy no es el mejor el que tiene la tecnología, no 
podemos hablar de que el que tenga la tecnología va a ser el mejor, yo creo que el que la logre administrar 
mejor y el que logre tener la gama de diversidad de productos que el cliente está requiriendo es el que va a 
tener el mercado, entonces, hoy el cliente pide portabilidad, pide movilidad, pide rapidez, pide calidad de 
servicios, son niveles de exigencia que debemos de estar cubriendo y hoy como en el súper, ya hay las 
facilidades de que si tu no me lo ofreces me voy con el que sigue, entonces ahí es donde hay que trabajar. 
Entonces yo más que un riesgo yo veo muchas oportunidades, es un momento para reflexionar y para 
prepararnos aún más, estamos con mucho trabajo, no te digo que es algo sencillo, pero creo que hay mayores 
posibilidades que riesgos, digo como todo hay productos que no crecen como quisiéramos, pero hay otros 
productos que se le ha pegado en el clavo y están pero muy moviditos, muy dinámicos, entonces ahora que 
viene más convergencia yo veo más oportunidades, todavía no entramos de lleno al asunto del video, 
entonces quizás ya en el 2007 estemos viendo algo, hay que ver los asuntos regulatorios, es un asunto que 
falta por afinar, pero viene productos  muy interesantes, a nivel internacional, a nivel mundial no creas que 
esto va muy rápido, va caminando, aquí tiene que ver la economía, en todos lados te cubren las necesidades, 
si hoy nuestras economías están dispersas y estás hablando de que el país, su población, tiene altas 
concentraciones, y de esas altas concentraciones no necesariamente todos tienen un poder adquisitivo 
importante, tenemos que ser selectivos, entonces vas a ir poco a poco. Que más quisiéramos que el país 
entero tuviera conexiones de internet y tuviera todo telefonía, pero si vemos sectores que no tenemos ni si 
quiera lo básico para cubrir necesidades de educación, de alimentación, no podemos pensar situaciones de 
este tipo, pero hay que promover el desarrollo y Telmex está buscando llegar a estos aspectos, pero no 
somos solos, entonces yo le veo más oportunidades. Lo que si es que podemos abrir las grandes carreteras 
para estimular, para disparar esos desarrollos, eso si creo que es importante. Por ejemplo el asunto del e-
México, pues es muy satisfactorio, porque e-México lleva educación, este trabajo es muy bonito porque al final 
de cuentas el trasfondo de lo que hacemos se traduce en otros aspectos, comunicas sentimientos, comunicas 
negocios, comunicas productos, comunicas educación, me refiero a que trasportas todo eso, entonces yo creo 
que un proyecto de e-México que es un proyecto de internet vía satelital pues lo que busca es llegar a los 
lugares más remotos, es una idea del gobierno, pero que funciona a través de una plataforma de nosotros, 
una gran parte es de nosotros, entonces ahí estás llegando y estás promoviendo el desarrollo, entonces ahí 
ese es un punto. Te digo hay grandes oportunidades, yo no me puedo poner a pensar que los riesgos 
frenarían ahorita a Telmex, en lo absoluto al contrario. 
 
¿Y dentro de este ambiente de competencia, usted ve que el acceso a la tecnología por parte de los 
competidores es equitativo? 
 
Si, los proveedores llegan y ofrecen parejo, o sea, esta es la tecnología que yo tengo, quién me la compra, 
está abierto, está accesible a todos, hay créditos para todos, eso no es un problema, el problema es cómo la 
vas a invertir y cómo la vas a administrar, ese es el punto. Anteriormente si era quién tenía la mejor tecnología 
y si eras desarrollador más, pero hoy está el acceso para todos, los grandes proveedores, o sea lo grandes 
proveedores de tecnología óptica, los grandes proveedores de tecnología de transporte, son los mismos, o 
sea hoy podríamos decir incluso que los competidores tenemos los mismos proveedores, en algunos casos. 
Pero como dice el dicho a veces el que pega primero pega dos veces y el que tiene más visión es el que 
aprovecha. Por ahí no es, por el aspecto de tecnología ya no está el distingo, está disponible para todos, sin 
embargo ya cuando haces comparativos entre cableras, entre telcos, entre televisoras, si hay diferencia en la 
tecnología que estamos utilizando porque ellos transmiten por cable coaxial, nosotros por fibra óptica, 
llegamos con cobre, entonces al final la terminal que llega con el usuario es diferente, porque buscas sacarle 
jugo a lo que ya tienes instalado, imagínate todos los millones que tenemos nosotros de kilómetros de cobre 
instalados no los podemos tirar a la basura, entonces hay que buscar tecnologías que conviertan eso en un 
factor utilizable. 
 
¿Y desde el punto de vista del cliente cuál ve usted que sean las posibilidades reales de que reciban 
productos de calidad, diversidad de opciones y servicios, diversidad en precios? 
 
Si, por su puesto, mira ojalá y ahí entre la regulación, las guerras de precios no son buenas para nadie, las 
guerras de tarifas no son buenas para nadie, porque hay una depredación del mercado, si tu te fijas en los 
celulares realmente, si tu contratas uno u otro andan muy parejos, ya no es una cuestión de tarifas es más 



 80

bien una cuestión de servicios, de quién me atiende mejor, quién me da a lo mejor un plus, en cuestiones de 
precios yo no creo que haya un asunto tan tangible, sin embargo creo que si va a haber diferenciaciones, pero 
casi estoy seguro de que eso va a estar regulado. No tengo la autoridad de decirte cómo se va a manejar, 
pero en aspecto de servicios y diversidad de producto por su puesto, nosotros traemos dos tres productos 
interesantes que seguramente van a ser del gusto, pero si hoy te vas por ejemplo en el internet, tenemos una 
diversidad nosotros de productos interesante, que no ofrece todo el mercado, las velocidades que nosotros 
ofrecemos no las ofrece todo el mercado, entonces ahí si hay diversidad, entonces dices hay un producto 
infinitum de una velocidad que quizá no todos tienen, entonces es atractivo ese es uno de los puntos que 
pudieras decir, porque a lo mejor el ancho de banda de otros no lo tienen disponible como lo tenemos 
nosotros, pero eso ha costado años de trabajo, entonces es un tema que yo te diría si va a haber distingo, no 
iría tanto por tarifas, sino por diversidad de servicios y de productos. Y el otro punto es, el que pega primero 
pega dos veces, o sea, tienes que captar al cliente y retenerlo, y cómo lo retienes, pues si lo tienes satisfecho, 
normalmente si estás a gusto yendo a hacer el súper a donde siempre vas rara vez vas a cambiar porque ahí 
te gusta cómo te tratan, cómo encuentras lo que te gusta, es lealtad al final de cuentas. El tema de lealtad es 
uno de los factores críticos, el cómo aseguramos la lealtad de nuestros clientes, ese es un tema importante, 
es más al cliente que es leal si le das un buen servicio inclusive no le interesa pagar un poco más, porque 
está a gusto con su servicio, claro la idea es dar una tarifa atractiva. 
 
¿Desde el otro punto de vista, cuál cree que debe ser el rol del gobierno regulador, como promotor, como 
mero observador? 
 
El gobierno debe ser promotor desde mi punto de vista, y tiene que ser un promotor de largo plazo, hoy está 
rebasado, desde mi punto de vista está rebasado, porque realmente estamos dando soluciones como se nos 
van presentando, en vez de hacer el plan de desarrollo de telecomunicaciones del país a largo plazo, no han 
tenido la visión, desde mi punto de vista para manejar. Ahora, no es un asunto exclusivo de México, creo que 
la gran mayoría de las reguladoras están teniendo este conflicto, o sea las presiones por las empresas son 
muy grandes, los intereses son muchos, entonces sí debería ser un promotor pero debería de tener un camino 
muy claro de qué queremos estructurar como país en ese sentido, y de cómo podemos estimularlo y 
desarrollarlo, porque si yo quiero estimular la educación a distancia, y quiero desarrollar eso, pues tengo que 
promover que el desarrollo de las telecomunicaciones en ciertos sectores sea lo suficientemente basto y lo 
suficientemente dinámico como para permitir una que cumpla mi objetivo como país que es educación y dos 
que busque estimular el crecimiento de las empresas. Creo que vamos avanzando, pero hoy la falta de 
decisiones oportunas y de proyección ha impedido que la reguladora, en especial la de México, tome un papel 
digamos que de anticipación y de liderazgo, creo que es uno de los temas, creo que por ahí hace falta más 
decisión en ese sentido, más orden y sobre todo más planeación, yo no veo una planeación. Un ejemplo 
clásico es lo que tenemos  hoy como sistemas de marcación que no hay acuerdos, que unos no entran otros 
si entran, generas un desorden en el país, al final de cuentas son decisiones que pareciera que se toman en 
las rodillas por presiones y no avanzamos, entonces para mi ese es uno de los factores críticos. 
 
¿Alguna información relevante adicional que quiera añadir? 
 
Bueno, yo lo que te puedo decir es que en el tema de la convergencia prácticamente a nivel mundial a habido, 
por ahí me recuerdo mucho el tema de los pioneros y de los colonos, muchas de las empresas de 
telecomunicaciones se han mantenido al margen, pocas han sido pioneras, me refiero a pioneras que es que 
se arriesgan e incursionan en el mercado, trazan la línea y definen el camino, y ya las demás la siguen, pocas, 
no hay muchas. Ha habido hasta cierto punto un conservadurismo en este tema por que es mucho dinero, 
arriesgarse en estos temas es muchísimo dinero, Telmex ha sido pionero en esto, Telmex está siendo pionero 
en esto y se está arriesgando, se está arriesgando y creo que vamos en el camino, hay otras grandes 
empresas que lo han hecho, por ejemplo TELEFONICA en España, se arriesgó en España, en China varias 
de las empresas se han arriesgado, en Estados Unidos pocas, se ha mantenido la situación conservadora, en 
Europa, saliendo del caso España, podrías pensar que empresas en Alemania, podrían estar a la punta de 
lanza y no, se están manejando conservadores, quizá Francia ha sido de los que se ha movido un poquito 
más, en los ochentas por ejemplo France Telecom era lo máximo hablando de pioneros, movió el mercado y 
después se conservó un poquito a la saga. Yo lo que te puedo decir así como corolario es que hay mucho 
riesgo en esto y hay que tener pausado el esquema, para América Latina no creo que la convergencia se de 
bien en menos de cinco años, por la economía, no es fácil avanzar, quizá en otros países más avanzados 
estemos hablando de un par de años, pero nosotros estarías apenas empezando a hablar de una 
consolidación interesante en unos 5 años, no puedes arriesgar con la economía como la tenemos, 
necesitamos irnos pausados, necesitamos irnos bien, asentando, sin embargo en los mercados importantes, 
estás hablando quizá de un sector de monterrey, de un sector de México, Guadalajara, Brasil, hay aspectos 
que salen, hay producto. Quizá dentro de las ciudades puedes decir talvez un sector vamos a manejar 
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convergencia como el sector industrial o en las colonias de muy alto nivel de ingreso, pero no en todos, es una 
situación que va a ir diferenciada y digo qué más quisiéramos que nuestro país desarrollara muy rápido pero 
tu sabes cómo está la situación, no creo que en seis años logremos una situación, te estoy diciendo de que en 
Latinoamérica en unos cinco años estemos empezando a dar quizá pasos más grandes, donde ya digas 
bueno tengo total movilidad, tengo servicios en mi teléfono portátil en donde tengo todas las cosas que me 
imaginaba obtener alguna vez, quizás en ese momento hables de convergencia móvil, donde tu tomes tu 
teléfono fijo y sea tu móvil al mismo tiempo y andes por todos lados, hay cosas increíbles, si quieres más 
adelante particularizamos, pero yo no veo que en cinco años veamos una situación de ese tipo, lo vas a 
empezar a ver pero no masivo, y en Europa en el oriente, en los países fuertes en Corea del Sur, algunas 
regiones de China, creo que yo que si pudiéramos estar viendo algo interesante en un par de años, ese sería 
la visión de la convergencia, hay mucho trabajo y al mismo tiempo las reguladoras tienen la oportunidad para 
poder trazar el camino, cómo voy a ordenar el crecimiento y sobretodo el desarrollo, porque aquí es como 
entre la espada y la pared, tengo que estimular que la empresa se desarrolle y crezca y que le sea muy 
satisfactorio estar en le país y dos estimular el desarrollo del país, no los puedo poner en contra, y hoy lo que 
han hecho los reguladores es hasta cierto punto es los frenos, y en otro sentido algo de caos, cito otra vez el 
asunto este de la marcación que para todos ha sido un poquito complicado. Creo que hay grandes 
oportunidades pero si es un trabajo y yo creo que en el sentido de lo que tu estás investigando si puedes 
generar propuestas interesantes de hacia dónde converger, creo que el valor agregado de lo que tu podrías 
plantear sería quizás el modelo de desarrollo, los pasos mínimos que no deberías de saltarnos para poder 
lograr esto, hay bastante material para eso, es un tema interesante, yo ya llevo más de 21 años en este 
negocio y la verdad es que todos los días tenemos cambios, la tecnología ha evolucionado increíble, en el 
aspecto de telecomunicaciones, entonces quizá el estar hablando de cinco años es muy corto y si en mi 
experiencia de 21 años  hemos crecido de manera exponencial en aspectos tecnológicos, no así en aspectos 
de la economía, creo que si hay más estímulos podríamos converger más, entonces antes hablábamos de 
aspectos muy lineales, porque había un sólo servicio y a lo mejor el objetivo era nada más tener las 
comunicación, hoy es la diversidad de servicios y desafortunadamente ya no todos pueden tener el acceso, la 
idea es que haya apertura de accesos para todos pero tenemos que ir a la par, entonces es un juego de 
variables, requiere de aplicar un enfoque sistémico en donde vayan a la par desarrollo de los productos, de la 
regulación y de la economía. Ese es el tema, y que más quisiera yo que un año dos años tuviéramos ya, la 
tecnología está disponible pero no hay el mercado suficiente para desarrollarlo, sin embargo tenemos que 
converger, con los mercados que tenemos hoy si tenemos que darles diversidad, entonces ese sería un punto 
que se tiene que trabajar de manera importante. Como consolidar, si estamos hablando de un plazo de 5 
años, asegurar que haya una buena cobertura, una buena diversidad, una buena convergencia, una buena 
regulación, y si a eso le agregamos que tenemos un buen desarrollo económico estamos del otro lado. Eso es 
lo que te podría comentar.  
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Anexos B 
 

Situación en México 

Hogares con Internet por medio de conexión, 2001 a 2006  
   

2001 a 2002  a 2004  b 2005  b 2006  c Medio de 
conexión Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento
Hogares con 
conexión a 
Internet 

1 440 399 100.0 1 833 504 100.0 2 301 720 100.0 2 318 243 100.0 2 735 143 100.0

Línea telefónica 1 371 532 95.2 1 681 590 91.7 1 781 866 77.4 1 707 945 73.7 1 607 079 58.8
TV Cable 68 867 4.8 102 244 5.6 251 845 10.9 345 765 14.9 598 638 21.9
Línea telefónica 
dedicada 

ND NA ND NA 220 902 9.6 221 932 9.6 444 089 16.2

Radiofrecuencia ND NA ND NA 19 029 0.8 16 330 0.7 74 010 2.7
No especificado 0 0.0 49 670 2.7 28 078 1.3 26 271 1.1 11 327 0.4
a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
b Cifras correspondientes al mes de junio. 
c Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
NA No aplicable. 
ND No disponible. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares.   
Hogares con servicio de telefonía por tipo de servicio, 2004, 2005 y 2006   
  

2004 a 2005  a 2006  b 

Tipo de telefonía 
Absolutos

Por 
ciento 

 c
Absolutos Por 

ciento  c Absolutos Por 
ciento  c

Hogares con servicio de 
telefonía 

15 769 819 59.9 16 557 462 64.1 17 927 762 66.3

Solamente línea fija 6 484 535 24.6 5 714 034 22.1 5 222 195 19.3
Solamente telefonía celular 3 155 524 12.0 3 953 829 15.3 4 853 105 17.9
Ambas 6 129 760 23.3 6 889 599 26.7 7 852 462 29.0
a Cifras correspondientes al mes de junio. 
b Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
c Proporciones respecto al total de hogares. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares.   
Usuarios de las tecnologías de información, 2001 a 2006  

   
2001  a 2002  a 2004  b 2005  b 2006  c 

Concepto 
Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento
Usuarios de 
computadora 

14 880 083 16.6 20 067 537 22.0 22 822 938 24.9 26 593 406 28.5 28 648 059 30.4

Usuarios de 
Internet 

7 047 172 7.9 10 764 715 11.8 12 945 888 14.1 16 492 454 17.7 18 746 353 19.9

NOTA: Proporciones respecto a la población de seis o más años. 
a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
b Cifras correspondientes al mes de junio. 
c
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c Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.  

 
 Hogares que no cuentan con computadora por principales razones, 2001 a 2006  

2001 a 2002  a 2004  b 2005  b 2006 c 
Principales razones 

Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento

Hogares que no 
cuentan con 
computadora 

20 782 678 100.0 20 939 668 100.0 21 582 572 100.0 21 045 917 100.0 21 512 515 100.0

Falta de recursos 
económicos  

13 890 677 66.8 13 779 562 65.8 12 804 958 59.3 12 642 345 60.1 12 298 687 57.2

No la necesitan 3 766 947 18.1 3 780 292 18.1 4 542 664 21.0 4 172 878 19.8 5 241 044 24.4
No saben usarla 1 599 379 7.7 1 969 396 9.4 1 798 828 8.3 2 348 558 11.2 2 357 675 11.0
No les interesa o 
desconoce su 
utilidad 

1 450 555 7.0 1 176 603 5.6 1 829 057 8.5 1 344 132 6.4 1 275 125 5.9

Otro 51 580 0.2 221 077 1.1 431 624 2.0 468 934 2.2 316 643 1.5
No especificado 23 540 0.1 12 738 0.1 175 441 0.8 69 070 0.3 23 341 NS
a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
b Cifras correspondientes al mes de junio. 
c Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
NS No significativo. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.  
 

Hogares con equipamiento de tecnología de información y comunicaciones por tipo de 
equipo, 2001 a 2006   

2001 a 2002  a 2004  b 2005  b 2006  c 
Tipo 

Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento Absolutos Por 

ciento Absolutos Por 
ciento

Con 
computadora 

2 743 749 11.7 3 742 824 15.2 4 744 184 18.0 4 765 669 18.4 5 545 667 20.5

Con 
conexión a 
Internet 

1 440 399 6.1 1 833 504 7.4 2 301 720 8.7 2 318 243 9.0 2 735 143 10.1

Con 
televisión 

21 602 
234 

91.8 23 092 
909

93.6 24 131 
830

91.7 23 919 
829

92.7 25 228 
197 

93.2

Con 
televisión de 
paga 

3 181 370 13.5 3 785 962 15.3 5 064 252 19.2 4 992 830 19.3 5 633 442 20.8

Con línea 
telefónica 
fija d 

9 419 825 40.0 11 171 
798

45.3 12 614 
295

47.9 12 603 
633

48.8 13 074 
657 

48.3

Con 
telefonía 
celular  e 

ND NA ND NA 9 285 284 35.3 10 843 
428

42.0 12 705 
567 

47.0
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NOTA: Proporciones respecto del total de hogares. 
a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
b Cifras correspondientes al mes de junio. 
c Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
d A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultanea tienen telefonía celular. 
e A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija. 
NA No aplicable. 
ND No disponible. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares.   
 

 

 

 

Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones, 1998 a 2003  
   

Tecnologías de la Información Telecomunicaciones   (Millones de dólares) 
Concepto Total

Total Equipo Software Servicios Total Equipo Servicios
1998 16 009.0 4 170.0 2 377.0 493.7 1 298.9 11 839.0 1 777.3 10 061.7
1999 19 598.9 4 663.5 2 513.3 521.7 1 628.5 14 935.4 2 040.6 12 894.8
2000 22 219.0 5 716.0 3 328.0 608.0 1 780.0 16 503.0 2 449.0 14 054.0
2001 P 24 625.0 5 929.0 3 444.0 632.0 1 853.0 18 696.0 2 484.0 16 212.0
2002 26 929.0 6 186.0 3 600.0 631.0 1 955.0 20 743.0 2 538.0 18 205.0
2003 29 433.0 6 510.0 3 773.0 637.0 2 100.0 22 923.0 2 515.0 20 408.0
P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE:  Select-IDC (octubre 2001).    

 

Mercado mexicano de tecnologías de información por actividad económica, 1998 a 
2002   

   
  (Millones de dólares) 
Actividad económica 1998 1999 2000 2001  E 2002  E

Total 4 134.9 4 856.4 5 716.2 5 929.9 6 185.7
Servicios Públicos 665.9 764.3 850.9 877.5 915.1
Finanzas 1 347.1 1 537.5 1 637.6 1 638.0 1 723.8
Distribución 598.3 680.0 812.0 860.6 904.5
Servicios 233.5 275.0 325.9 336.3 351.8
Manufactura Discreta 260.6 298.9 346.1 350.2 358.0
Manufactura de Procesos 553.8 631.8 729.6 751.6 769.4
Hogar 475.7 668.9 1 014.1 1 115.7 1 163.1
E Cifras estimadas. 
FUENTE:  Select-IDC (octubre 2001).   

 

Usuarios y suscriptores de servicios de telecomunicaciones, 1998 a 2006   

  (Miles) 
Período 

Telefonía 
móvil 

(Usuarios) 
 a 

Radiolocalización 
móvil de 

personas 
(Usuarios)  b

Radiocomunicación 
especializada de 

flotillas (Usuarios) 
 c

Televisión por 
cable 

(Suscriptores) 
 d

Televisión por 
microondas 

(Suscriptores) 
 d 

Televisión vía 
satélite 

(Suscriptores) 
 d

1998 3 349.5 650.6 146.7 1 616.0 288.0 308.0
1999 7 731.6 804.6 217.7 1 972.0 352.0 491.0
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2000 14 077.9 636.7 353.9 2 221.0 349.0 668.0
2001 21 757.6 424.3 523.3 2 492.0 338.0 869.0
2002 P 25 928.3 257.6 637.8 2 524.0 272.0 980.0
2003 30 097.7 170.5 751.2 2 657.0 512.0 1 000.0
2004 38 451.1 119.3 930.5 2 938.0 692.0 1 128.0
2005 47 141.0 74.1 1 190.3 3 337.0 876.0 1 180.0
2006 e 49 717.1 68.8 1 334.7 3 362.0 887.0 1 242.0
NOTA: Los datos anualizados corresponden al mes de diciembre excepto para 2006. 
a Considerada telefonía celular hasta 1998 a partir de 1999 incluye telefonía móvil o Servicio de 

Comunicación Personal (PCS). 
b Cifras revisadas desde 2001. 
c Cifras revisadas desde 1997. 
d Cifras revisadas desde 1999. 
e Para telefonía móvil, radiolocalización móvil de personas y radiocomunicación especializada de 

flotillas, cifras al mes de abril; para televisión por cable, televisión por microondas y televisión vía 
satélite, cifras al mes de marzo. 

P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 
FUENTE:  COFETEL. Dirección de Información Estadística de Mercados   

 

Servicio telefónico de Telmex  
   

Enero-marzo Concepto 
2006 2007

Variación porcentual anual 
acumulada

Ingresos de operación (millones de pesos 
constantes) 

44 024 45 143 2.5

  Voz    
    Larga distancia internacional 3 546 3 183 -10.2
    Larga distancia nacional 10 341 10 015 -3.2
    Servicio local 15 595 15 104 -3.1
    Interconexión 4 364 5 585 28.0
  Datos    
    Redes corporativas 5 736 5 778 0.7
    Internet 2 995 3 385 13.0
  Otros 1 447 2 093 44.6
Datos operativos (miles)    
   Incremento de líneas en servicio 276 33 -88.0
   Total de líneas en servicio 18 650 18 284 -2.0
   Cuentas de acceso a Internet 2 237 2 784 24.5
   Líneas equivalentes a/ 2 113 2 347 11.1
Minutos de larga distancia (millones)    
   Nacional 4 374 4 470 2.2
   Internacional 2 117 2 465 16.4
a Se refiere a la transmisión de datos. 
FUENTE:  Teléfonos de México. Relaciones con inversionistas. Resultados Relevantes, primer trimestre 

de 2007.   
 

Indicadores de operación del servicio telefónico  
   

Ingresos 
(Millones de pesos) 

Minutos 
(Millones)    

Periodo Larga distancia Servicio local fijo a Larga distancia 
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 Nacional Internacional  Nacional Internacional
1994 9 467 6 081 13 920 6 746 2 622
1995 11 450 11 186 17 591 7 294 3 055
1996 15 483 14 387 21 465 7 867 3 558
1997 14 129 14 491 33 465 9 143 4 033
1998 15 115 12 370 45 621 11 717 4 286
1999R 20 154 15 042 48 660 14 426 5 570
2000R 22 323 18 218 54 882 16 811 7 779
2001R 22 047 15 585 54 341 19 576 7 391
2002R 20 948 13 973 57 768 19 026 7 937
2003P 21 422 15 954 59 698 20 358 8 422
2004 21 370 15 787 ND 20 987 12 096
2005 21 043 13 850 ND 22 113 17 935
P Cifras preliminares. 
R Cifras revisadas. 
a A partir de 1999, se incluyen los ingresos de los nuevos concesionarios de telefonía local. 
ND No disponible. 
FUENTE:  Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).   
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Anexos C 
 

Situación Unión Europea 
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Anexos D 
 

Situación de España 
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Glosario 
 

Acceso desagregado. Supone que un operador alternativo alquila el tramo final de la red al 

operador incumbente. 

 

Banda de frecuencias. Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de 

frecuencias determinadas. 

 

Bucle de abonado o bucle local. Último tramo de una línea de comunicación que da el servicio a 

un usuario, es uno de los tramos más costosos en un enlace de comunicaciones. Normalmente se 

refiere a la conexión entre la oficina de conmutación de una empresa de telefonía o de televisión 

por cable al usuario final; normalmente mide de 2 a 3 millas o 3 a 4 kilómetros. 

 
Cable TV. Es una sociedad mexicana tenedora del cincuenta por ciento de las acciones 

representativas del capital social de Televisión Internacional. 

 

Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (CANITEC). Es el 

órgano de representación empresarial que agrupa a los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones (RPTs) que proveen servicios de televisión por cable, Internet y transmisión de 

datos, en la República Mexicana. 

 

Comisión Federal de Competencia (COFECO). Es un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Economía con autonomía técnica y operativa encargado de aplicar la Ley Federal de 

Competencia Económica (LFCE) en México. Su objetivo es el de promover la eficiencia económica 

y proteger al proceso de competencia (rivalidad entre empresas que buscan incrementar sus 

utilidades o participación de mercado) y libre concurrencia (posibilidad de incursionar libremente en 

los mercados para ofrecer bienes y servicios). 

 
Espectro radioeléctrico. Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas 

eletromagnéticas. 

 

Grupo Televisa. Es una sociedad pública mexicana controladora de empresas que: producen y 

transmiten programas de televisión; ofrecen servicios de publicidad en televisión, radio y revistas; 

distribuyen programación para televisión restringida; proporcionan servicios de televisión 

restringida vía satélite y por cable; publican y distribuyen revistas; producen y transmiten 
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programas de radio; promocionan espectáculos deportivos; producen y distribuyen películas; 

ofrecen servicios de doblaje; y operan portales y paginas de Internet. 

 

Incumbente. Empresa dominante, en relación a la posición de mercado en un país o región. 

 

Interconexión. Conexión de las redes de telecomunicaciones utilizadas por diferentes operadores, 

para intercambio de tráfico de voz, video y datos. 

 

Interoperabilidad. Condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar 

procesos o datos. Capacidad de comunicación entre diferentes programas y máquinas de 

diferentes fabricantes. 

 

Libre concurrencia. Sistema económico o de mercado en donde los oferentes y demandantes de 

bienes y servicios pueden concurrir libremente a la fijación de los precios en base a la libertad de 

juego de la oferta y la demanda. 

 

Metaregulador. Organismo que se encarga de regular a otros organismos reguladores. Por 

ejemplo, el caso de la Comisión Europea respecto a las distintas entidades reguladoras nacionales 

en los distintos países europeos pertenecientes a la UE. 

 

Multimedios. Es una sociedad mexicana tenedora de acciones de empresas relacionadas con los 

medios de comunicación, propaganda comercial, entretenimiento y redes públicas de 

telecomunicaciones, controlada por el Sr. Francisco Antonio González Sánchez. Adicionalmente el 

Sr. Francisco Antonio González Sánchez posee directa o indirectamente el cincuenta por ciento de 

las acciones representativas del capital social de Televisión Internacional. 

 

Pinzamiento de precios. Significa la aplicación de tarifas diferenciales de manera anticompetitiva, 

que ocurre cuando un operador con un poder de mercado significativo controla ciertas entradas 

clave requeridas por sus competidores. 

 

Portabilidad numérica. Posibilidad que deben ofrecer todos los operadores, fijos y móviles, a sus 

clientes para cambiar de operador conservando su número de teléfono de forma gratuita. 

 

Principios de consistencia y neutralidad tecnológica. Este principio establece que un mismo 

servicio no debe regularse de manera diferente y no deben crearse preferencias en favor de una 

tecnología para prestar un servicio específico. 
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Principio de subsidiariedad (Comunidad Europea). Implica que los Estados miembros 

conservan las competencias que están en condiciones de gestionar más eficazmente por sí 

mismos y a la Comunidad corresponden los poderes que no pueden ejercer de manera 

satisfactoria. Permite a la Comunidad actuar si los Estados miembros no consiguen solucionar 

adecuadamente un problema con las medidas adoptadas por ellos, por otro lado intenta mantener 

la autoridad de los Estados miembros en aquellos sectores en los que la actuación comunitaria no 

es capaz de conseguir resultados. 

 
Red de telecomunicaciones. Sistema integrado por medios de transmisión, tales como: canales o 

circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, 

cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como en su 

caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario. 

 
Redes Privadas de Telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones destinadas a 

satisfacer  necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de determinadas personas 

que no impliquen explotación comercial de servicios o capacidad de dicha red. 

 

Redes Públicas de Telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones a través de la cual se 

explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. No comprende los equipos terminales 

de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más 

allá del punto de conexión terminal. 

 
Regulación ex ante. Regulación que establece obligaciones a priori que han de cumplirse bajo los 

términos establecidos en la propia regulación. Este tipo de regulación se utiliza generalmente en 

mercados con monopolios establecidos ante la entrada de nuevos competidores. 

 
Router. Conocido también como ruteador, es un dispositivo de hardware que se utiliza para la 

interconexión en una red y que opera en la capa (nivel de red) 3 del sistema OSI. Se encarga de 

pasar paquetes de datos en una red tomando para esto la información de la capa de red. 

 
Servicios de televisión y audio restringidos. Se define como la transmisión de canales de audio 

y video asociado y audio que el concesionario o permisionario distribuye de manera continua a los 

usuarios finales que han suscrito un contrato y pagan una contraprestación periódica, 

preestablecida y revisable. Este servicio se denomina de acceso restringido pues el proveedor de 

este servicio controla el acceso de los usuarios finales a su programación mediante la codificación 

de la programación que transmite, las cuales sólo pueden ser decodificadas para su visualización 

en equipos terminales por los usuarios a los que proporciona el equipo para decodificar la señal. 
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Switch. Conocido también como conmutador es un dispositivo de interconexión en una red y que 

opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Se encarga de pasar los datos de un 

segmento a otro de acuerdo a la dirección MAC de destino de los datagramas (fragmento del 

paquete enviado con información para encaminar la información) en la red. 

 

Telecomunicaciones. Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, voz sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, 

radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos. 

 

Telefónica de España S. A. U. Operador de telecomunicaciones líder en España con una 

presencia importante en varios países de habla hispana. Es una de las diez operadoras más 

grandes del mundo por capitalización bursátil. 
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